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NOTIFICACION POR AVISO
Ref. Expediente: D- 774 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 a la denuncia
anónima, de la cual se tuvo conocimiento el día siete (7) de Diciembre del presente año
en una reunión que se realizó, en la Secretaria de Medio Ambiente y Turismo de la
Alcaldía de Valledupar, la cual tuvo como objeto presuntas irregularidades en el pago
por incentivo de aprovechamiento a la organización de recicladores Bio –Mundo del
Municipio de Valledupar – Cesar, razón por la cual la Contraloría Municipal del Municipio
de Valledupar, tomo lo pertinente a estas presuntas faltas con el Ingeniero Jorge Arturo
Araujo Ramírez, en aras de esclarecer y realizar lo competente.
Por lo anterior, me permito comunicarle que fue ingresada al Sistema de Denuncias,
Quejas y Peticiones, bajo el radicado D- 774 de 2021. Asimismo, se le trasladó a la
Oficina de Control Fiscal, mediante oficio: 4000-04-01-00470 del 10 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 once (11)
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, __________ 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.

OLGA SOCARRAS REALES
Secretaria
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