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AVISO 

DENUNCIA D-20-065 / Municipio de Tibasosa 
 

LA SECRETARIA GENERAL 

 

 

HACE SABER 

 

 

Que dentro del trámite de la Denuncia D-20-065 se profirió auto No. 056 de fecha 01 de 

marzo de 2021, se tramita de fondo la referida denuncia en los términos de la Ley 1757 

de 2015.  

 RESUELVE 

  

“…ARTÍCULO PRIMERO: Ingresar al expediente la información allegada por el 

Municipio de Tibasosa, en fecha 15 de febrero de 2021, contenida en once (11) folios. 

 

Así mismo ingresar el informe respecto de los hechos objeto de denuncia D – 20 – 065, 

emitido por la Dirección Operativa de Obras Civiles, el cual está contenido en ocho (8) 

folios.  

ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase por archivado frente a la los hechos que tiene que ver 

con los precios unitarios conforme en lo dispuesto en la parte motiva de la denuncia D – 

20 -65,  

ARTÍCULO TERCERO: Abstenerse de pronunciarse en lo referente a cantidades de obra 

y sus calidades respecto del contrato de obra C-MT-LP-001-2020. En consecuencia, 

remítase el expediente a la Dirección Operativa para que adelante visita de inspección 

fiscal in situ y se allegue el correspondiente informe en caso de que se encuentre algún 

tipo de irregularidad fiscal que deba ser nuevamente abordada por esta Secretaría. 

ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese la presente decisión al denunciante de conformidad 

con la Ley 1757 de 2015 y Resolución 810 de 2017, a la dirección indicada en el 

expediente.” 

 

Se fija el presente aviso hoy tres (03) días de marzo de 2021, a las 8:00 de mañana, en 

cumplimiento de la Resolución No. 810 del 29 de diciembre de 2017, en la página web 

www.cgb.gov.co de la Contraloría General de Boyacá, con el fin de que el denunciante y la 

ciudadanía en general se entere de la presente actuación. 
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CONSUELO PIRABAGUE 

Profesional Universitario (e) 

 

 

Se desfija el día nueve (09) de marzo de 2021, a las 6:00 de la tarde. 

 

 

 

 

CONSUELO PIRABAGUE 

Profesional Universitario (e) 
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