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AVISO 
DENUNCIA D-2020-026 

  
LA SECRETARÍA GENERAL 

 HACE SABER:  
 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), ante la imposibilidad de 
surtir notificación personal de la que habla el artículo 68 de la norma de la referencia, éste 
Despacho procede informar mediante el presente AVISO que se recepciono denuncia contra 
el MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE- Boyacá por presunto sobrecosto en el contrato 041 
de 2020, cuyo objeto fue “el suministro de insumos hospitalarios, material médico quirúrgico y 
medicamentos para la ESE de dicho Municipio, en el marco de las medidas de contingencia 
del COVID 19”. 

La parte resolutiva del referido auto dispuso:  

RESUELVE: 

“ARTÍCULO PRIMERO: Avóquese conocimiento de Denuncia Ciudadana puesta en 
consideración a esta Secretaría, sobre presuntas irregularidades relacionadas con el contrato No. 
041-2020 en el Municipio de San José de Pare.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Solicitar, para los fines previstos en la Resolución No. 810 de diciembre 
29 de 2017, al Municipio de Puerto Boyacá la siguiente información:  

 

 Copia integral del Contrato 041 de 2020, suscrito por el Municipio de San José de Pare, 
cuyo objeto fue “el suministro de insumos hospitalarios, material médico quirúrgico y 
medicamentos para la ESE de dicho Municipio, en el marco de las medidas de 
contingencia del COVID 19”, por valor de $129.009.712. 
 

 Certificación de los Descuentos por estampillas y/o otros tributos, retenciones al 
contratista sobre el valor inicial y/o adicional, así mismo facturas de venta en caso 
afirmativo enviar certificado de compras y cuentas por pagar, por parte de la tesorería y 
Secretaria de hacienda quien tenga la competencia. 
 

 Hoja de vida, Copia de la declaración de bienes y rentas, acta de posesión y resolución 
de nombramiento de los funcionarios que intervinieron en la etapa precontractual y 
contractual.  

 

 Hoja de vida, Copia de la declaración de bienes y rentas, acta de posesión y resolución 
de nombramiento del alcalde municipal 2020-2023.  

 

 Copia de Póliza de Manejo del municipio para el año 2020       
 

 Hoja de vida del contratista 
 

 Certificación de menor cuantía (Cuantías para la Entidad)     
 

 Certificación de origen de los recursos. 
 

Para lo cual se concede un término de tres (03) días hábiles  
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…. 

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR el presente Auto al denunciante anónimo en la página web 
de la Contraloría, de acuerdo a lo preceptuado a lo dispuesto por el Presidente de la Republica en 
Decreto 491 de fecha 28 marzo 2020, articulo 4, la Resolución No. 810 del 29 de diciembre de 
2017, la Ley 1437 de 2011 y la Ley 1755 de 2015 en lo pertinente”..  

   

El presente aviso se fija hoy primero (01) de octubre de 2020, a las ocho de la mañana, por el 
término de cinco (05) días hábiles en la cartelera de la Secretaría y la página web de la 
entidad 

 

 

 

ANGELA PATRICIA MARTINO SANABRIA 
ASESORA – SECRETARÍA GENERAL  
 

 

Se desfija el día siete (07) de octubre de 2020, a las 6:00 pm. 

 

 

 

 
ANGELA PATRICIA MARTINO SANABRIA 
ASESORA – SECRETARÍA GENERAL 
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