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NOTIFICACIÒN POR AVISO 

 
 
 

Radicado: DENUNCIA ANÓNIMA, REVISIÓN A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIOS DE 
ALUMBRADO PÚBLICO. 
 
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 a solicitar por medio del presente AVISO, la ampliación de la denuncia que se allegó a 
este Órgano de Control Fiscal, por competencia de la GERENCIA DEÁRTAMENTAL 
COLEGIADA DEL CESAR, interpuesta por CIUDADANO ANÓNIMO, por medio del cual solicita 
revisión a la prestación del servicio de Alumbrado Público, de la ciudad de Valledupar, porque en 
algunos sectores los residentes han tenido que hacer inversiones particulares para proveerse de 
este servicio. 
 
Para el análisis de los hechos denunciados, se reunieron en el despacho de la señora Contralora, 
los miembros del Comité de Participación Ciudadana; donde unánimemente se decidió 
SOLICITAR AMPLIACIÓN DE LA DENUNCIA, que será para el día 16 de noviembre a las 10:30 
de la mañana 
 
 
El presente aviso se fija el día de hoy, seis (6) de diciembre de dos mil veintidós (2022), por el 
término de cinco (5) días hábiles, en la página WEB y en un lugar visible de la Secretaría de la 
Contraloría Municipal de Valledupar, siendo las 8:00 a.m. 

 
 

 

 

 

 
     
El presente aviso se desfija hoy, ______________ (  ) de diciembre de dos mil veintidós (2022), 
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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