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NOTIFICACION POR AVISO 
 

Ref. Traslado insumo TRD: 4000-04-01-0471 de 2021 
 

La Oficina de Participación Ciudadana, con el objeto de dar cumplimiento a lo estatuido 

en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, procede por medio del presente AVISO, dar trámite  solicitud anónima,  

de la cual se tuvo conocimiento el 29  noviembre (29 ) de Noviembre  del presente año,   

en una comunicación anónima mediante el cual solicita evaluación análisis y estudio de 

irregularidades en el proceso de licitación 02 de 2021, en SIVA, por motivos de presuntos 

incumplimientos de la etapa precontractual en relación a los estudios previos y análisis 

del en aras de esclarecer y realizar lo competente.  

 

Por lo anterior, me permito comunicarle que fue ingresada al Sistema solicitud anónima 
y trasladada a la oficina de control fiscal, asimismo se tomó como insumo   bajo el 
radicado TRD: 4000-04-01-0471 de 2021, de fecha 03 de Diciembre de 2021, para que 
se realice lo pertinente y se dé respuesta definitiva dentro de los seis (06) meses 
posteriores a la recepción de la misma, según lo preceptuado en el Parágrafo 1 del 
artículo 70 de la ley Estatutaria 1757 de 2015. 
 
El presente aviso se fija en la página Web de este ente de control el día de hoy quince  
(15) de Diciembre de dos mil veintiuno (2021), por el término de cinco (5) días hábiles, lo 
anterior teniendo en cuenta que las instalaciones de la Contraloría Municipal se 
encuentran cerradas, mediante la resolución 0046 del 27 de abril del año 2020, trabajo 
en casa. 
 
 

 
 

OLGA SOCARRAS REALES  
Secretaria 

 
 
El presente aviso se desfija hoy, ____03______ de   Diciembre de dos mil veintiuno 
(2021), siendo las 6:00 p.m., y su notificación se entiende surtida al finalizar el día 
siguiente al retiro del presente aviso. 
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