
 

La Contraloría Municipal de Envigado mediante la Resolución N°069 del 27 de marzo de
2020, determinó suspender los términos para la atención de los derechos de petición,
quejas, denuncias y consultas ciudadanas, habilitando a partir de este lunes hasta el 13 de
abril, los canales virtuales institucionales con los que cuenta el Ente de Control. 
 

El contralor de la entidad, Pablo Andrés Garcés Vásquez, indicó que en virtud de la
decisión institucional respaldada mediante el acto administrativo en mención, se
habilitaron el link “PQRS” en la página web www.contraloriaenvigado.gov.co y el correo
electrónico contraloria@contraloriaenvigado.gov.co. 

 

Así mismo, explicó que las PQDC que sean remitidas a los canales virtuales enunciados, se
resolverán en los tiempos estipulados en la Ley 1437 de 2011. “La Contraloría Municipal
atendiendo las disposiciones legales le dará trámite a las peticiones, quejas, denuncias y/o
consultas que sean radicadas por la página web o al correo electrónico, y en caso que
algún requerimiento demande una actuación presencial, es decir, desplazamiento  o visita
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técnica del personal de la Entidad, se le informará al
ciudadano los motivos por los cuales en este
momento de medidas preventivas y transitorias para
contener el COVID-19, no es posible efectuarlo, para
lo cual se le informará al peticionario los motivos de
aplazar la respuesta de fondo”, precisó el titular del
Ente de Control Fiscal.
 

Por último, reiteró que la Contraloría continúa con sus
tareas institucionales aplicando la estrategia de “Trabajo
en Casa”, la cual ha permitido durante los días de
aislamiento preventivo obligatorio que el personal de la
entidad adelante sus labores misionales y administrativas,
garantizando el funcionamiento propio de la Contraloría
Municipal.
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A continuación, se le recuerda a la ciudadanía, a las organizaciones y demás grupos

sociales, los tiempos para responder una petición.

 

Artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.
“Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá
resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a
término especial la resolución de las siguientes peticiones:
 

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez
(10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario,
se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y,
por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al
peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días
siguientes.
 

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación
con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a
su recepción.
 

PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los
plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes
del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y 

 señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá 



 

exceder del doble del inicialmente previsto.
 

Cualquier duda o inquietud sobre este mecanismo de atención de las PQDC, pueden
escribir al correo institucional contraloria@contraloriaenvigado.gov.co
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