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INTRODUCCIÓN 

En virtud de lo establecido en las Leyes 1437 de 2011, 1474 de 2012, 1712 de 
2014, 1755 y 1757 de 2015, y en lo dispuesto en el Decreto 166 de 2016 y demás 
disposiciones legales colombianas, la Contraloría Municipal de Envigado tiene 
configurado el trámite de peticiones, quejas, denuncias y/o consultas bajo el 
procedimiento con Código: PC-P-001 versión 11, el cual hace parte del Sistema de 
Gestión Integral de la Entidad.  
 
A través de este procedimiento, la Contraloría Municipal apoyada de la Oficina de 
Participación Ciudadana, tiene la responsabilidad de diligenciar legal y 
constitucionalmente los respectivos requerimientos radicados por los ciudadanos 
que ejercen el derecho presentar sus peticiones, quejas, denuncias, reclamos, 
consultas y sugerencias frente a las actuaciones de la administración pública, de 
los servidores públicos y de las entidades privadas que administran bienes y 
recursos públicos.  
 
Este ejercicio social, según el artículo 13 de la Ley 1755 de 2015, que sustituye lo 
dispuesto en el mismo artículo 13 de la Ley 1437 de 2011, que habla acerca del 
derecho de petición ante las autoridades.  
 
Una vez tramitados las respectivas peticiones, quejas, denuncias y/o consultas, la 
Contraloría Municipal pone en conocimiento de la ciudadanía los resultados de 
estas actuaciones, con el fin de garantizar la transparencia del ejercicio y la 
oportunidad que los ciudadanos puedan acceder a esta información. 
 
En ese orden de ideas, la Oficina presenta el “Informe Pormenorizado de PQDC”, 
correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2018. En él encontrarán la 
radicación de solicitudes, los medios de radicación utilizados por el usuario, el 
estado de las mismas y tratamiento de las denuncias y quejas que acorde con el 
asunto, ameritaron un ejercicio de control (auditoría exprés u otro tipo de control).  
 
Una vez consolidada la presente información, éste será entregado a la Oficina de 
Control Interno del Órgano de Control Fiscal, para el respectivo seguimiento y 
posteriormente, luego de aprobado por la Alta Dirección, ser publicado en la 
página web institucional: www.contraloriaenvigado.gov.co para acceso y 
conocimiento de las partes interesadas.  
 
OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

http://www.contraloriaenvigado.gov.co/
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I. OBJETIVO GENERAL  

 
Presentar el informe pormenorizado relacionado con el trámite de las peticiones, 
quejas, denuncias y/o consultas, radicadas en el segundo semestre de la vigencia 
2018.  
 
II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
1. Relacionar las peticiones, quejas, denuncias y/o consultas radicadas en el 

segundo semestre de 2018 a la Contraloría por parte de la ciudadanía.  
 

2. Presentar los medios utilizados por la ciudadanía para la radicación de las 
PQDC, en el segundo semestre.  

 
3. Notificar las quejas y denuncias presentadas en el segundo semestre de la 

vigencia 2018 y cuáles fueron incluidas en el control fiscal (control micro). 

 
4. Publicar un cuadro comparativo de comportamiento de PQDC del segundo 

semestre de la vigencia 2018 con relación al mismo periodo de la vigencia 

2017.  

 
5. Reportar el consolidado de los requerimientos radicados por la ciudadanía y 

demás partes interesadas ante la Contraloría y su respectivo estado.  

 
III. ALCANCE DEL INFORME  

 
El alcance del informe busca dar cumplimiento a las disposiciones legales que 
rigen la materia, así como el de garantizar la publicación de la información para el 
acceso de la misma por parte de la ciudadanía, usuarios y demás partes 
interesadas, especialmente las responsables de realizar los respectivos 
seguimientos que contribuyan a una continua mejora del procedimiento.  
 
IV. RESPONSABILIDAD  

 
La Contraloría Municipal de Envigado tiene establecido en el proceso de 
Participación Ciudadana, contenido en el Sistema de Gestión Integral, el 
procedimiento para el trámite de peticiones, quejas, denuncias y/o consultas, 
PQDC, siendo la Oficina de Participación Ciudadana la responsable de desarrollar 
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la política de operación y las actividades, y de velar por el cumplimiento de los 
términos contemplados en las Leyes 1755 y 1757 de 2015, y demás disposiciones 
legales, para dar respuesta de fondo y definitiva a la ciudadanía. Así mismo, tiene 
la tarea de velar por aquellos requerimientos donde se necesita de la intervención 
de otras áreas para llevar a cabo el trámite de las peticiones radicadas en la 
Entidad.  
 
Adicional a ello, es menester precisar que si bien la Oficina de Participación es la 
responsable principal de estas actuaciones, la Subcontraloría Municipal donde 
depende de manera directa dicha Oficina, tiene a cargo acciones de revisión, 
aprobación y seguimiento a las respuestas dadas, además de impartir directrices y 
orientaciones frente a la competencia y el alcance del Ente de Control frente las 
solicitudes ciudadanas.  
 
Así mismo, la Oficina de Participación Ciudadana es la responsable que una vez 
se cuente con la revisión o visto bueno del despacho de la Subcontraloría pasa 
para la firma del Contralor Municipal de Envigado. 
 
Por último, es de señalar que los derechos de petición, quejas, denuncias y 
consultas son ingresados al Sistema de Gestión Transparente, los requerimientos 
que de forma escrita, verbal, por correo electrónico o mediante el mencionado 
sistema, telefónicas y anónimas, son presentadas al Ente de Control. La 
radicación de las PQRS en el software les permite a los ciudadanos llevar un 
control a sus peticiones y a la Entidad, realizar un monitoreo de los asuntos allí 
alojados y extraer desde ese sitio, datos estadísticos, consolidación de 
información y reportes necesarios para evidenciar el cumplimiento de las 
actuaciones misionales.  
 
V. DISPOSICIONES LEGALES SOBRE LA ATENCIÓN DE PQDC 

 Constitución Política, artículo 23 

 Constitución Política, artículo 267 

 Sentencia de la Corte Constitucional C-103 de 2015 

 Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  

 Ley 1755 de 2015, por medio del cual se regula el derecho fundamental de 
petición y se sustituye en un título del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
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 Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción). 

 Ley 1757 de 2015 por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y 
protección del derecho a la participación democrática.  

 Decreto 1166 de 2016 por el cual se adiciona el capítulo 12 al título 3 de la 

parte 2 del libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 

Sector Justicia y del Derecho, relacionado con la presentación, tratamiento y 

radicación de las peticiones presentadas verbalmente.  

 Ley 734 de 2002 o Código Único Disciplinario.  

 Ley 42 de 1993, Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y 

los organismos que lo ejercen. 

 

VI. ASPECTOS GENERALES  

La Oficina de Participación Ciudadana en virtud de lo dispuesto en la Constitución 
Política y en las disposiciones legales que determinan los pasos para tramitar los 
derechos de petición (general, de información y consulta), las denuncias, quejas y 
reclamos que presentan los ciudadanos de cara a las actuaciones de la función 
pública, dio respuesta a los requerimientos radicados ante esta Entidad y que 
corresponden al segundo semestre de la presente vigencia.  
 
En esta información, se detalla el número de radicado, el medio por el cual fue 
interpuesto el requerimiento; su tratamiento y la respuesta de fondo, otorgada al 
ciudadano o peticionario. Consolidado los datos, esta Oficina pone a disposición 
de las partes interesadas en la página web www.contraloriaenvigado.gov.co y en 
el Sistema Gestión Transparente, para su consulta y fines pertinentes.  
 
A continuación, se detalla la atención y tratamiento de las PQDC recibidas y 
tramitadas por la Entidad.  
 
VII. ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, DENUNCIAS Y/O CONSULTAS 

i. Canales de atención PQDC segundo semestre 2018 

La Contraloría Municipal de Envigado para la atención de las PQDC cuenta con 
los siguientes canales de comunicación o atención al ciudadano, a fin de 
garantizarles a los usuarios un acceso fácil y ágil para la radicación de sus 

http://www.contraloriaenvigado.gov.co/
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respectivos requerimientos.  

Los canales de atención son:  

TIPO DE RADICACIÓN CANALES DE COMUNICACIÓN 

Virtual o en línea  
www.contraloriaenvigado.gov.co  - Link “PQDC”(Gestión 
Transparente) 

Físico o presencial  
Instalaciones de la Contraloría Municipal, ubicada en la 
Calle 38 A Sur N°43-36 – Sector Guanteros, Envigado. 

Telefónico  PBX: 3394050  

Correo Electrónico  contraloria@contraloriaenvigado.gov.co 

 

Para el caso de la radicación o presentación de los requerimientos en físico o 
presencial, la Contraloría Municipal está atenta a brindar este servicio de lunes a 
viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.; si la ciudadanía 
presenta sus peticiones de manera verbal o vía telefónica, lo puede hacer en el 
horario y días antes señalados y/o llamando al teléfono 3394050.  

También existe la opción en la página web y correo electrónico, canales de 
comunicación habilitados las 24 horas, de los siete días de la semana.  

Nota: cuando se radican por estos dos últimos medios los fines de semana y días 
festivos, la Contraloría Municipal contempla los tiempos y/o términos a partir de los 
días hábiles.  

ii. Modalidades de peticiones, quejas, denuncias y/o consultas 

A la luz del artículo 23 de la Constitución Política Colombiana, todo ciudadano 
tiene el derecho de presentar las peticiones de forma respetuosa a las 
autoridades, así como la actuación que inicie cualquier persona ante las 
autoridades. Así mismo, esta disposición constitucional se encuentra soportado en 
otras disposiciones legales, cuyo objetivo se centra en garantizarle al ciudadano 
que su requerimiento será atendido y tramitado en los términos fijados por las 
mismas.  

En ese orden de ideas, la Oficina de Participación Ciudadana relaciona las 
modalidades de presentación de las PQDC:  

 Escritas: Estas son radicadas mediante oficio o comunicación en las 
instalaciones de Contraloría ante la Secretaria Ejecutiva de la Entidad. Así 

http://www.contraloriaenvigado.gov.co/
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mismo, pueden ser ingresadas al Sistema Gestión Transparente.  

 Verbales: Estas pueden ser presenciales, es decir, que el ciudadano acude a la 
Contraloría Municipal y presenta de manera formal su requerimiento a través de 
la narración de los hechos. También puede efectuarlo por teléfono.  

 Anónimas: En este caso el ciudadano prefiere reservarse el derecho de dar 

sus datos y puede utilizar las anteriores modalidades para la presentación de su 

solicitud.  

 Anónimas con datos de contacto de correo: Para esta modalidad, el 

ciudadano no releva su identidad, pero deja un medio por el cual la Entidad, 

debe allegar la respuesta correspondiente a su petición.  

 Correo electrónico: Envío del requerimiento a través del correo institucional 

contraloria@contraloriaenvigado.gov.co o de cualquier funcionario de la 

Contraloría.  

iii. Soporte de las peticiones, quejas, denuncias y/o consultas  

La Oficina de Participación Ciudadana de la Contraloría durante la vigencia 2017 
realizó los ajustes y emprendió las acciones de mejora, previa autorización de la 
Alta Dirección, que permitieran la optimización en tiempo, costos y recursos para 
la atención oportuna de las peticiones, quejas, denuncias y/o consultas.  

Estas acciones de mejora estuvieron sustentadas en el uso de las herramientas de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación TICs, que para el caso de la 
Contraloría Municipal de Envigado, se hace a través del software “Gestión 
Transparente”, herramienta tecnológica que para la radicación de las peticiones, 
quejas, denuncias y/o consultas, le permite al usuario presentar su solicitud sin la 
necesidad de desplazarse a las instalaciones de la Entidad.  

Este sistema, permite entre muchas de sus bondades, consolidar la información 
sobre el tratamiento de las PQDC e igualmente, al usuario le garantiza poder 
acceder al seguimiento del requerimiento y obtener su respectiva respuesta dando 
link al siguiente enlace 
http://envigado.gestiontransparente.com/Misional/Complaints/FormComplaintsInit.
aspx o ingresando a la página web www.contraloriaenvigado.gov.co.  

mailto:contraloria@contraloriaenvigado.gov.co
http://envigado.gestiontransparente.com/Misional/Complaints/FormComplaintsInit.aspx
http://envigado.gestiontransparente.com/Misional/Complaints/FormComplaintsInit.aspx
http://www.contraloriaenvigado.gov.co/
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Fuente. Oficina de Participación Ciudadana. Contraloría Municipal de Envigado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adicional a ello, la Contraloría Municipal de Envigado cuenta con una carpeta 
clasificada como “PQDC”, en la que se archivan los documentos que soportan el 
trámite de dichos requerimientos, para uso de los usuarios, funcionarios de la 
Oficina de Participación y de la Entidad fiscal que requieran de la información que 
permita visibilizar el actuar misional.  
 
VIII. TRATAMIENTO DE LAS PQDC  SEGUNDO SEMESTRE 2018 

En este literal del informe pormenorizado, la Oficina de Participación Ciudadana 
acorde con lo dispuesto en la Ley 1712 de 2011 (Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional), pone para conocimiento de 
los interesados, el tratamiento de las peticiones, quejas, denuncias y/o consultas 
recibidas en el segundo semestre  de la vigencia 2018, descritos de la siguiente 
manera:  

 

 

 

 

 

REQUERIMIENTOS  
PRIMER  SEMESTRE 2018 

Tipos de requerimientos Cantidad 

Derechos de petición 11 

Quejas 0 

Denuncias 1 

Consultas 3 

Total 15 

Ingreso PQDC en línea – Fuente. Contraloría Municipal de Envigado. www.contraloriaenvigado.gov.co  

 

http://www.contraloriaenvigado.gov.co/
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Como se puede observar en el cuadro, la Contraloría Municipal de Envigado a 
través de la Oficina de Participación Ciudadana, recibió entre julio y diciembre  de 
2018 (con corte al 30 del este mes) , un total de quince (15) requerimientos de los 
cuales once (11) corresponden a derechos de petición, tres (3) consultas y una (1) 
denuncia ciudadana. De este ejercicio, se destaca que los quince requerimientos, 
fueron tramitadas por el Ente de Control, toda vez que la narración de los hechos 
estaba relacionada con la función y alcance de la Entidad.  
 
De igual manera, se identifica que durante este periodo de tiempo ninguno de los 
requerimientos radicados en la Contraloría ameritaron el traslado al proceso de 
Control Micro ni a otras entidades para adelantar las acciones tendientes a dar 
una respuesta de fondo y definitiva al ciudadano. Para una mejor comprensión, se 
describe en el siguiente cuadro el comportamiento de las solicitudes.  
 

ESTADO DE LAS PQDC SEGUNDO SEMESTRE 2018 (con corte al 31 de diciembre de 2018) 

PQDC RECIBIDAS 
TRAMITADAS  X 
CONTRALORÍA 

TRAMITADAS EN 
PROCESO AUDITOR 

TRASLADAS A 
OTRAS 

ENTIDADES  

Peticiones  11 11 0 0 

Quejas 0 0 0 0 

Denuncias 1 1 0 0 

Consultas 3 3 0 0 

Total  15 15 0 0 

Fuente. Oficina de Participación Ciudadana. Gestión Transparente “PQDC” y carpetas de archivo 2 
y 3 de trámite de peticiones, quejas, denuncias y/o consultas.  
 

Ahora bien, en el siguiente cuadro esta Oficina detalla las áreas que asumieron la 
responsabilidad de diligenciar los requerimientos radicados en el segundo 
semestre de la vigencia 2018. Del universo de solicitudes, el 66.6% estuvieron a 
cargo de la Oficina de Participación Ciudadana, mientras que el 13.3% fueron 
tramitadas por la Dirección Administrativa, seguido en igual porcentaje, por la 
Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal, y el 6.6% correspondiente a una 
sola solicitud, le fue asignado al proceso de Control Micro del Ente Fiscal.  
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Fuente. Oficina de Participación Ciudadana. Contraloría Municipal de Envigado  

 

DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL TRÁMITE 
Segundo semestre de 2018 

OFICINA DE PARTICIPACION 
CIUDADANA 

10 

DIRECCION ADMINISTRATIIVA Y 
FINANCIERA  

2 

CONTRALOR AUXILIAR FISCAL 2 

CONTRALORA AUXILIAR – CONTROL 
MICRO  

1 

TOTAL  15 
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IDENTIFICACIÓN 
DEL REQUERIMIENTO 

FECHA DE 
RECIBIDO 

TIPO 
REQUERIMIENTO 

MEDIO DE 
LLEGADA 

ASUNTO BREVE 
FECHA 

RESPUESTA 

TIEMPO DE 
RESPUESTA DÍAS 

HÁBILES 

DEPENDENCIA 
RESPONSABLE DEL 

TRAMITE 
ESTADO DEL TRAMITE 

TRAMITADAS 
EN PROCESO 

AUDITOR 

TRASLADAS A 
OTRAS ENTIDADES 

CME000000103 20/12/2018 
Derecho de Petición 
en Interés General 

Correo electrónico 

La Contraloría Municipal de Envigado recibió 
traslado, por parte de la Contraloría General de 
la República, Gerencia Departamental de 
Antioquia, un derecho de petición anónimo sin 
datos de contacto. En el requerimiento el 
ciudadano solicita se investigue el cambio de 
destino de un lote dedicado a ser parque 
público, ubicado en la Transversal 27 A NÂ°42-
100 del municipio de Envigado, que por una 
extraña razón terminó siendo parque 
residencial.  

15/01/2019 15 días hábiles 
Oficina de 
Participación 
Ciudadana 

 Con archivo con respuesta 
definitiva y de fondo al 
peticionario 

NO NO 

CME000000102 31/10/2018 
Solicitud de 
Información 

Correo Físico 

La Contraloría Municipal de Envigado recibió 
solicitud de información (derecho de petición de 
información), del Fiscal 196 Seccional 
Delegado ante Jueces Penales del Circuito, en 
la que piden informar si se tramita o tramitó 
investigación fiscal por queja formulada por el 
ciudadano Alexander Barajas Maldonado en 
contra del exalcalde de Envigado José Diego 
Gallo Riaño. De ser así, remitir copia de la 
decisión final tomada bien contra José Diego 
Gallo o Raúl Eduardo Cardona González como 
secretario de Obras Públicas o Unión Temporal 
Débora Arango como contratista, queja 
consistente en la primera etapa no se gestionó 
la construcción de la sede de la Escuela 
Débora Arango, en su lugar fue la construcción 
del parque cultural.  

08/11/2018 
 

5 días hábiles 
 Oficina de 
Participación 
Ciudadana  

Con archivo con respuesta 
definitiva y de fondo al 
peticionario 

NO NO 

CME000000101 18/10/2018 
Derecho de Petición 
de Consultas 

Correo electrónico 

La Contraloría Municipal de Envigado recibió 
traslado de derecho de petición elevado a 
consulta ciudadana, donde le solicitan al Ente 
de Control información asociada a:  
Planta de personal, presupuesto; estadísticas 
fiscales (número de procesos de 
responsabilidad fiscal y montos, monto de las 
recuperaciones en dinero, número de 
auditorías realizadas en el año 2017, entre 
otras estadísticas que me puedan suministrar). 
La información solicitada corresponde a las 
más actualizada posible 2018 y 2017 

03/12/2018 30 días hábiles  
Oficina de 
Participación 
Ciudadana 

Con archivo con respuesta 
definitiva y de fondo al 
peticionario 

NO NO 

CONSOLIDADO DE PETICIONES, QUEJAS, DENUNCIAS Y/O CONSULTAS CIUDADANAS, SEGUNDO SEMESTRE DE 2018  
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CME000000100 11/10/2018 
Solicitud de 
Información 

Correo electrónico 

La Auditoría General de la República, Gerencia 
Seccional I Medellín recibió a través del 
sistema SIA-ATC la denuncia ciudadana de la 
referencia 012018000626 en la que denuncia 
"(...) presuntas irregularidades en la suscripción 
de convenios de capacitación con la ESAP por 
las Contralorías municipales de Antioquia, sin 
ningún análisis de viabilidad y conveniencia 
(...)" 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, le solicito 
relacionar los convenios de capacitación 
celebrados con la ESAP en las vigencias 2017 
y 2018, indicando objeto, duración, nombre del 
evento de la capacitación y el número de 
personas capacitados (funcionarios de la 
entidad, sujetos de control y ciudadanía).  

16/10/2018 2 días hábiles 
Oficina de 
Participación 
Ciudadana 

Con archivo con respuesta 
definitiva y de fondo al 
peticionario 

NO NO 

CME000000099 19/09/2018 
Derecho de Petición 
de Consultas 

Correo electrónico 

La Auditoría General de la República trasladó a 
la Contraloría Municipal de Envigado un 
derecho de petición elevado a consulta 
ciudadana, donde se le indaga al Ente de 
Control el número de antecedentes fiscales o 
hallazgos fiscales que con ocasión a Auditoría, 
denuncias, indagación o cualquier otro medio 
han sido trasladados a las dependencias de 
responsabilidad fiscal para el eventual inicio de 
procesos de responsabilidad fiscal verbales y 
ordinarios; el número de procesos de 
responsabilidad fiscal verbales y ordinarios 
iniciados, los que se han fallado, los que se han 
terminado por archivo por pago o fallo sin 
responsabilidad fiscal por inexistencia de daño 
por año. El número de procesos de RF 
verbales y ordinarios que se han archivado por 
asuntos referidos o similares a deficiencias 
probatorias, por año.  

02/11/2018 31 días hábiles 
Contraloría Auxiliar 
de Responsabilidad 
Fiscal 

Con archivo con respuesta 
definitiva y de fondo al 
peticionario 

NO NO 

CME000000098 10/09/2018 
Derecho de Petición 
en interés Particular 

Correo Físico 

La Auditoría General de la República de 
conformidad con lo establecido en el artículo 21 
de la Ley 1755 de 2015, dio traslado del 
derecho de petición, donde la peticionaria 
solicita intervenir para recuperar estos dineros 
desembolsados ilegalmente y regresen a las 
arcas públicas.  

27/09/2018 13 días hábiles  
Oficina de 
Participación 
Ciudadana 

Con archivo con respuesta 
definitiva y de fondo al 
peticionario 

NO NO 

CME000000097 31/08/2018 
Solicitud de 
Información 

Correo electrónico 

La Contraloría Municipal de Envigado en virtud 
del artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, recibe 
traslado de derecho de petición de información, 
tramitado ante la Contraloría y la Auditoría 
General de la República, por el Representante 
a la Cámara por la Alianza Verde, León Fredy 
Muñoz Lopera. En la petición, solicita: 
¿Cuántas personas contrato laboral y por 
prestación de servicios trabajan en las 
Contralorías Territoriales? Desagregar por 
Contraloría Territorial.  

14/09/2018 10 días hábiles  
Contraloría Auxiliar 
Fiscal 

Con archivo con respuesta 
definitiva y de fondo al 
peticionario 

NO NO 
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CME000000095 14/08/2018 Denuncia Personalmente 

El parque principal de Envigado, Marceliano 
Vélez, fue entregado al servicio de la 
comunidad, hace relativamente, muy poco 
tiempo, después de una intervención que costó 
miles de millones de pesos, de los dineros 
públicos, a la actualidad, el parque presente un 
grave deterioro en los materiales de 
construcción, evidenciado en las jardineras, 
cuyo revestimiento, necesariamente necesita 
ser reemplazado, lo que conllevará a nuevos 
contratos y gastos de los dineros de los 
contribuyentes y seguramente al cierre del 
parque nuevamente 

05/09/2018 15 días hábiles 
Oficina de 
Participación 
Ciudadana 

Con archivo con respuesta 
definitiva y de fondo al 
peticionario 

NO NO 

CME000000096 09/08/2018 
Derecho de Petición 
de Consultas 

Correo electrónico 

La auditoría general de la República dios 
traslado de un requerimiento (elevado a 
consulta por la Contraloría Municipal de 
Envigado), donde se solicita a las contralorías 
territoriales información respecto a la 
contratación auditada, identificando cantidad, 
monto de la contratación y modalidad de 
contratación, desde la vigencia 2013 hasta la 
vigencia 2017 

21/09/2018 30 días hábiles Control Micro 
Con archivo con respuesta 
definitiva y de fondo al 
peticionario 

NO NO 

CME000000094 27/07/2018 
Solicitud de 
Información 

Correo electrónico 

La Auditoría General de la República solicita 
información al Órgano de Control sobre la 
respuesta de la denuncia ciudadana 
CME000000088, interpuesto por el señor José 
Cruz Builes, de la Comisión Ciudadana Contra 
la Corrupción de Antioquia.  

30/07/2018 1 día hábil  
Oficina de 
Participación 
Ciudadana 

Con archivo con respuesta 
definitiva y de fondo al 
peticionario 

NO NO 

CME000000093 27/07/2018 
Derecho de Petición 
en interés Particular 

Correo Físico 

Mediante Oficio NÂ°0044455-000007-2018713 
del 13 de julio de 2018, suscrito por el 
presidente del Sindicato Sintramune, Víctor 
Iván Muñoz Santamaría, que solicita mediante 
derecho de petición se le informe de los 
empleos que reportaran al concurso para el 
2018.  

30/07/2018 1 día hábil  
Dirección 
Administrativa 

Con archivo con respuesta 
definitiva y de fondo al 
peticionario 

NO NO 

CME000000092 27/07/2018 
Solicitud de 
Información 

Correo Físico 

Se le solicita a la Contraloría Municipal de 
Envigado información del resultado definitivo 
por investigación de denuncia, por ejecución de 
Convenio Solidario NÂ°090009-32-134-16 
entre el Municipio de Envigado y la JAC La Paz 
Sector Oasis y donde a la vez según la 
Contraloría, fui denunciada.  

15/08/2018 14 días hábiles 
Oficina de 
Participación 
Ciudadana 

Con archivo con respuesta 
definitiva y de fondo al 
peticionario 

NO NO 

CME000000091 23/07/2018 
Derecho de Petición 
en Interés General 

Correo electrónico 

Doctor 
JOSE CONRADO RESTREPO VALENCIA 
Contralor Municipal de Envigado 
 
Respetado Doctor 
Recientemente en programa de TV de Medellín 
se presentaron las propuestas del contralor 
general de la Nación, el cual insiste en 
FUSIONAR; las contralorías departamentales y 
municipales, y aun de integrarlas a la 
Contraloría General, propuesta que tiene 
mucho eco en la población, en empresarios y 

01/08/2018 7 días hábiles 
Oficina de 
Participación 
Ciudadana 

Con archivo con respuesta 
definitiva y de fondo al 
peticionario 

NO NO 
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contribuyentes.  
 
Por otra parte debemos referirnos a su 
respuesta, muy peculiar, firmada por la 
servidora pública Natalia Alejandra, Ospina 
Mejia, , la Cual debemos hacer varias 
precisiones,  
 
La redacción en forma de HACER DE 
EJECUTAR; las peticiones respetuosas 
ciudadanas, y que NO HAN CUMPLIDO, tiene 
fundamento legal en el artículo 78 de la ley 
1474 Estatuto Anticorrupción y especialmente 
la declaración de compromisos por un 
ESTADO ABIERTO; expedida por la 
COMISION NACIONAL DE MORALIZACION- 
ley 1474, norma que a USTEDES les Obliga y 
les permite a los ciudadanos, hacer las 
peticiones respetuosas que hicimos, y QUE NO 
HAN CUMPLIDO, y que podrían clasificarse 
como PREVARICATO POR OMISION; 
conducta penal, y que el observatorio de la 
transparencia de la secretaria de la 
transparencia de la presidencia, cataloga como 
una de las que más deben ser observadas  , 
por los SERVIDORES PUBLICOS,  
 
la respuesta hace eco de una PRACTICA; 
indebida de las Contralorías, municipales de 
ANTIOQUIA; hacer convenios de 
CAPACITACION con la ESAP, para justificar, la 
ENTREGA de CONTENIDOS; que MUCHOS 
veedores y auditores ciudadanos ya conocen a 
dominan,, es una OFERTA RIGIDA; muchas 
veces, SIN ESTUDIOS DE CASOS concretos 
de trabajo de la ESAP; contra la corrupción, de 
sus " investigaciones," o del APOYO REAL a 
los semilleros de investigación la 
CONTRALORIA DE ENVIGADO DEBE ( 
artículo 78 de la ley 1474 )articulo 60 ley 1757 
de 2015,, INDAGAR como LOS ORGANISMOS 
DE CONTROL están cumpliendo el artículo 71 
de la ley 1757 y el 90 que permite a ciudadanos 
y EMPRESARIOS; discutir, deliberar y 
CONCERTAR EL PRESUPUESTO del 
CONTROL ( social fiscal, disciplinario, interno ) 
, para incluir voces calificadas, y acciones de 
APOYO al control social desde los intereses, 
de Quienes REALMENTE ejercen el control 
social en los territorios, y sectores, de inversión 
pública. 
 
2) Es necesario que la CONTRALORIA impulse 
las practicas universitarias, auditorias cívicas 
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en ENVIGADO a CARGO DE LAS 
UNIVERSIDADES; ante deplorables casos de 
corrupción de muchas universidades vecinas 
de la región como el Colegio Mayor de 
Antioquia , o de DESVIO de SU OBJETO 
PRINCIPAL ; educar con calidad, extensión 
universitaria e INVESTIGACION; aplicada, ...y 
NO COMPETENCIA DESLEAL con el 
SECTOR PRIVADO;  eludiendo la SELECCION 
OBJETIVA; LA COMPETENCIA; LA 
LICITACION;   lo cual denunciaremos a la 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO, POR VIOLACION DE 
ACUERDOS de defensa de la competencia con 
la OECD;   evidente CORRUPCION 
PRIVADA;;;  ahora la institución Universitaria 
PASCUAL BRAVO, que se coloca a hacer 
contratos de CATASTRO ....contrato No 
4600076328 de 2018  " convenio 
interadministrativo para el acompañamiento en 
la planeación, gestión , seguimiento y ejecución 
del proyecto de conservación catastral ",   
 
el control social cada vez exige más control 
interno DIGITAL y gobierno en LINEA para 
reducir el tamaño del Estado a su justa 
proporción,,,, 
 
Atentamente 
Jose Cruz Builes  
Secretario  

CME000000090 13/07/2018 
Derecho de Petición 
en interés Particular 

Página Web – 
Gestión 
Transparente 

La Contraloría Municipal de Envigado, recibió 
por correo electrónico un derecho de petición 
de interés particular, en el cual solicita: " 
Reclamación inadecuada liquidación de 
prestaciones sociales. 
ÁLVARO GARRO PARRA, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 71.005.180, solicito 
revisar y liquidar en forma adecuada las 
prestaciones sociales a mi favor que para la 
fecha de retiro definitivo de la Contraloría de 
Envigado debieron ser pagadas. 

01/08/2018 12 días hábiles 
Dirección 
Administrativa 

Con archivo con respuesta 
definitiva y de fondo al 
peticionario 

NO NO 

CME000000089 03/07/2018 
Derecho de Petición 
en Interés General 

Correo Físico 

La Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá 
solicita mediante derecho de petición, copia del 
derecho de petición suscrito por la Señora 
Sandra Galindo Rojas, el cual fue previamente 
allegado a la Contraloría Municipal de 
Envigado.  

10/07/2018 5 días hábiles 
Oficina de 
Participación 
Ciudadana 

Con archivo con respuesta 
definitiva y de fondo al 
peticionario 

NO NO 

Fuente. Sistema de Gestión Transparente y Oficina de Participación Ciudadana.  
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IX. DENUNCIAS Y QUEJAS TRASLADADAS A PROCESO AUDITOR 

En concordancia con lo dictado en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, y en los 
artículos 69 y 70 de la Ley 1757 de 2015, y demás disposiciones legales, la 
Contraloría Municipal de Envigado a través de su Oficina de Participación 
Ciudadana tiene establecido el paso a paso para el trámite de aquellas denuncias 
y quejas, que acorde con la competencia, alcance o función de la Entidad y con 
los hechos que conllevan a un posible daño al patrimonio público, ameritan un 
tratamiento diferente, del cual se deriva la respuesta de fondo y definitiva para el 
ciudadano.  
Ese “tratamiento” consiste en llevar a cabo el traslado del asunto al proceso de 
Control Micro, procedimiento que tiene establecido la ejecución de auditorías 
exprés, incluidas en el Plan General de Auditoría, PGA o en su defecto en una de 
las auditorías cuyos alcances están asociadas a los temas descritos en los 
requerimientos de denuncia y queja.  
 
Basado en lo anterior, la Oficina de Participación Ciudadana concluye que para el 
segundo semestre de 2018, comprendido entre julio y diciembre de la citada 
vigencia, no encontró ninguna denuncia que ameritara su traslado a dicho 
procedimiento, toda vez que la única denuncia con radicado CME CME000000095 
por su tema no ameritó una auditoría exprés y fue resuelta en un plazo de quince 
(15) días hábiles, de conformidad con lo dictado en el artículo 14 de la Ley 1755 
de 2015, razón por la cual no existe datos de información que evidencien tal 
ejercicio misional en este informe.  
 
No obstante, es menester explicar en este informe que durante el primer semestre 
del año 2018, fueron allegados al Ente de Control Fiscal un total de cinco (5) 
denuncias, de los cuales cuatro (4) implicaron el desarrollo de una auditoría 
exprés y/o ser incluidas en uno de los ejercicios auditores determinados en el Plan 
General de Auditoría, PGA 2018.  
 
 
 

Durante ese primer semestre las cinco (5) denuncias recepcionadas en la 

Contraloría fueron trasladas al área de Control Micro, las cuales al cierre del año, 

se encontraban cerradas y con respuesta de fondo dada al denunciante, teniendo 

en cuenta que el tiempo o plazo para el trámite de estos asuntos particulares, es 

de seis (6) meses a partir después de la fecha de radicación del requerimiento 

PQDC 
Primer semestre 

2018 
Segundo semestre 

2018 
Totales 

Denuncias 5 0 5 
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(artículos 69 y 70 de la Ley 1757 de 2015*). Por lo anterior, hacemos una relación 

de las denuncias y su actual estado, información que puede ser constatada en el 

Sistema Gestión Transparente, en el Módulo de peticiones, quejas, denuncias y/o 

consultas o en las carpetas de las auditorías exprés practicadas en el año citado o 

en la página web www.contraloriaenvigado.gov.co, en el link “Control Fiscal”.  

 Observación: El requerimiento CME000000082 del 24 de abril de 2018 no 

ameritó el desarrollo de una auditoría exprés, toda vez que analizado el asunto, el 

Ente de Control Fiscal encontró que él mismo ameritaba otro tipo de ejercicio de 

control. Sin embargo, los responsables del proceso del control micro, encabezado 

por la Sub Contraloría Municipal de Envigado, asumieron todo el trámite desde el 

mencionado proceso y fueron los encargados de dar respuesta de fondo y 

definitiva al denunciante, tal y como se constata en la carpeta donde reposa el 

trámite correspondiente.  

IDENTIFICACIÓN 
DEL REQUERIMIENTO 

PQDC 

FECHA DE 
RECIBIDO 

TIPO 
REQUERIMIENTO 

NOMBRE DEL 
SOLICITANTE 

ASUNTO 
BREVE 

OBSERVACION 

CME000000083 02/05/2018 Denuncia 
Solicitante  
Anónimo  

Por Facebook a través del Inbox, se recibe la siguiente 
denuncia de la cual de manera expresa, la persona 
solicita mantener su identidad en reserva, pues con esta 
señora he tenido muchas dificultades.   
El mensaje señala: 
 
Alrededor de 27.992.000 invertidos en cámaras de 
vigilancia para el MUA. Un contrato extremadamente 
costoso que no sirvió para advertir que unos muchachos 
se estaban entrando para rayar el colegio. Además en 
relación con el contrato 04.20-10-17 se expresa por el 
denunciante: Tortas a 150 mil 20 torta? ¿Educamos o nos 
dedicamos a repartir tortas? En la contratación de este 
colegio hay una cantidad de irregularidades  

La respuesta de fondo fue 
publicada el 11 de octubre de 
2018 mediante notificación por 
Aviso en página web y en un 
lugar visible de la Entidad. La 
duración de esta publicación 
fue de cinco días hábiles. Para 
constancia de ello, estos 
documentos se encuentran 
archivadas en la carpeta N°2, 
numeral 21.  

http://www.contraloriaenvigado.gov.co/
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CME000000082 24/04/2018 Denuncia 
Jorge Alonso 
Correa 
Betancur 

En las sesiones, que fue el tema metroplus en esas 
sesiones pedimos que tanto la Personeria como lo 
contraloría hiciera un estudio o tipo de auditoría. Entonces 
le pido directamente al Contralor, ya la comunidad está 
bastante golpeada por el tema de la obra metroplus como 
tal. Ya llevamos tres momentos en las que hemos venido 
cancelando cosas. En septiembre 30 se iba a entregar la 
obra, posteriormente la fecha se pasó a diciembre, 
posteriormente la fecha se pasó a marzo y ya se está 
hablando de mayo. Realmente es una obra que está 
generando varias cosas.  
 
Le pediría que no solo se centre en el tema de metroplus 
como tal, sino de las obras adicionales que le va a tocar 
pagar al Municipio de Envigado; la necesidad o no de 
algunas de estas obras. Porque tengo entendido que hay 
movimiento de cosas que realmente no eran tan 
necesarios. Entonces hay puede haber algunas 
situaciones fiscales que de alguna le pediría que se 
revisaran." 

Este requerimiento no ameritó 
una auditoría exprés. No 
obstante, mediante del 
proceso de control micro se 
llevó cabo el desarrollo y la 
respuesta de fondo y definitiva 
al ciudadano, teniendo en 
cuenta los parámetros 
señalados para el asunto, en 
el artículo 14 de la Ley 1755 
de 2015. Los soportes de las 
actuaciones en mención se 
encuentran en la carpeta N° 2, 
numeral 20.  

CME000000080 23/04/2018 Denuncia 
Bernardo Calle 
Mora  

En sesión ordinaria del 23 de abril de 2018 del Concejo 
Municipal de Envigado, donde se llevó a cabo la 
presentación de las acciones de la Contraloría Municipal, 
el Concejal Bernardo de Jesús Mora Calle presentó de 
manera verbal, una denuncia donde solicita al Órgano de 
Control realice una revisión a la contratación hecha por la 
Secretaría de Educación (vigencia 2018) para prestar los 
servicios de vigilancia. Señala que las personas 
contratadas para prestar este servicio, el cual se hizo a 
través de una Cooperativa, manifiestan preocupación e 
insatisfacción toda vez que el pago que reciben es inferior 
a lo pactado. En ese sentido, el Concejal reitera al Órgano 
de Control la solicitud de revisar ese contrato, toda vez 
que en éste se encuentran comprometidos recursos 
públicos del orden municipal.  

La Respuesta de fondo fue 
remitida al ciudadano el 4 de 
septiembre de 2018, aplicando 
lo señalado en los artículos 69 
y 70 de la Ley 1757 de 2015 y 
el concepto de la Asesora 
Jurídica d la Contraloría, sobre 
el plazo para el trámite de 
denuncias ciudadanas. Así las 
cosas, se cumple con lo 
indicado en la Ley. Para 
constancia de ello, se puede 
constatar en carpeta N°2, 
numeral 18.  

CME000000078 19/04/2018 Denuncia 
Solicitante  
Anónimo  

Quisiera que en uso de sus competencias revisaran la 
contratación del año 2017 de la secretaría de planeación, 
ya que veo muy raro que toda sea contratación directa, 
pudiendo  ser una contratación direccionada y 
posiblemente haciendo mal uso de los recursos públicos. 

La Contraloría Municipal de 
Envigado a través del proceso 
de control micro, dio respuesta 
de fondo a la denuncia, luego 
de surtirse una auditoría 
exprés, el 26 de julio de 2018, 
cumpliendo así con los 
términos señalados en la Ley 
1755 de 2015 y en los 
artículos 69 y 70 de la Ley 
1757 de 2015.  

CME000000077 10/04/2018 Denuncia 
CIUDADANO  
ANÓNIMO  

Se presenta irregularidades en el INDER Envigado con 
contrato suscrito con el señor Jorge Ossa Betancur. El 
ciudadano denuncia que dicho contrato no se ejecutó de 
manera correcta toda vez que el contratista no presentó 
informes, no se presentó a las instalaciones y sólo se 
dedicó a cobrar. Por lo anterior, solicita a la Contraloría se 
investigue esta irregularidad.  

La Contraloría Municipal de 
Envigado a través del proceso 
de control micro se dio 
respuesta de fondo y definitivo, 
luego de ejecutado una 
auditoría exprés, el 28 de 
mayo de 2018. Para 
constancia de ello, se 
encuentra en la Carpeta N°1, 
numeral 15. 
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 (*) “Artículo 69. LA DENUNCIA. Definición en el control fiscal. La denuncia está 
constituida por la narración de hechos constitutivos de presuntas irregularidades por el 
uso indebido de los recursos públicos, la mala prestación de los servicios públicos en 
donde se administren recursos públicos y sociales, la inequitativa inversión pública o el 
daño al medio ambiente, puestos en conocimiento de los organismos de control fiscal, y 
podrá ser presentada por las veedurías o por cualquier ciudadano”. 
 
“Artículo 70. Adiciónese un artículo a la Ley 850 de 2003 del siguiente tenor: Del 
procedimiento para la atención y respuesta de las denuncias en el control fiscal. La 
atención de las denuncias en los organismos de control fiscal seguirá un proceso común, 
así:  
 
a) Evaluación y determinación de competencia; 
b) Atención inicial y recaudo de pruebas; 
c) Traslado al proceso auditor, responsabilidad fiscal o entidad competente; 
d) Respuesta al ciudadano. 
 
PARÁGRAFO 1o. La evaluación y determinación de competencia, así como la atención 
inicial y recaudo de pruebas, no podrá exceder el término establecido en el Código 
Contencioso Administrativo para la respuesta de las peticiones.  
El proceso auditor dará respuesta definitiva a la denuncia durante los siguientes seis (6) 
meses posteriores a su recepción.  
 
PARÁGRAFO 2o. Para el efecto, el Contralor General de la República en uso de sus 
atribuciones constitucionales armonizará el procedimiento para la atención y respuesta de 
las denuncias en el control fiscal”.  
 

X. MEDIOS POR LOS CUALES FUERON RECIBIDOS LAS PQDC – SEGUNDO  

SEMESTRE DE 2018 

Luego de detallar los quince (15) requerimientos en cuanto fecha de radicación, 
tiempo de respuesta y su estado actual, la Oficina de Participación Ciudadana 
también pone en conocimiento de las autoridades competentes y los ciudadanos 
interesados en acceder a esta información, los canales de comunicación utilizados 
por los peticionarios.  
 

MODALIDAD DE RADICACIÓN DE PQDC – SEGUNDO SEMESTRE 2018  

Radicación 
de PQDC 

Escrito 
Verbal 

/Personalmente 
Correo 

Electrónico 
Gestión 

transparente  
teléfono 

Petición 5 0 5 1 0 
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Queja  0 0 0 0 0 

Denuncia  0 1 0 0 0 

Consulta  0 0 3 0 0 

Total  5 1 8 1 0 

Fuente. Oficina de Participación Ciudadana- Contraloría Municipal de Envigado.  

 

Como se observa, la principal fuente de recepción de PQDC, el correo electrónico 
sigue siendo el principal canal de comunicación o medio por el cual la ciudadanía 
o los usuarios interponen sus peticiones, quejas, denuncias, consultas, reclamos o 
sugerencias, aspecto que en cuanto a una evaluación porcentual, corresponde al 
53.33% de los canales dispuestos por la Contraloría, seguido de las peticiones 
escritas que se encuentran en un 33.3% y un 6.6% Gestión Transparente y 
verbalmente.  
 
XI. COMPARATIVO SEGUNDO SEMESTRE 2017 VS SEGUNDO SEMESTRE 

2018 
 
La Contraloría Municipal de Envigado durante el segundo semestre de 2017 
recibió un total de veinte un (21) requerimientos, número que frente al mismo 
periodo de 2018, presentó una reducción en materia porcentual de 0.28%, toda 
vez que solo se radicaron ante el Ente de Control quince (15) solicitudes. Este 
dato se refleja en los derechos de petición, seguido de las quejas y las denuncias 
ciudadanas, como se muestra en el siguiente cuadro.  
 

PRIMER SEMESTRE 2017 VS PRIMER SEMESTRE 2018 

PERIODO PQDC RECIBIDAS PERIODO PQDC RECIBIDAS 

Segundo 
Semestre 2017 

Peticiones  16 

  
Segundo 

Semestre 2018 

  
  

Peticiones  11 

Quejas 3 Quejas 0 

Denuncias 2 Denuncias 1 

Consultas 0 Consultas 3 

Total  21 Total  15 

Fuente. Oficina de Participación Ciudadana- Contraloría Municipal de Envigado. 
 

Este comportamiento obedece a que la mayoría de las solicitudes allegadas a la 
Contraloría Municipal su contenido está asociado a las actuaciones misionales y 
administrativas de la Entidad, seguido de los procesos de capacitación 
socialización adelantados cada vigencia para las organizaciones sociales, líderes 
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comunitarios y comunidad en general.   
 
En cuanto al análisis hecho a las vigencias 2017 y 2018, se puede concluye que el 
total de requerimientos (derechos de petición, quejas, denuncias y/o consultas), es 
el mismo, es decir, se recibieron con corte al 30 de diciembre de cada año, un total 
de cuarenta y uno (41) solicitudes, denotándose que en el año anterior se 
recibieron más peticiones con respecto al 2017, mientras que las quejas y 
denuncias el antepenúltimo año se radicaron más con respecto al año pasado. Las 
consultas ciudadanas también presentaron una variable numérica, al pasar de 
recibir cuatro (4) en el 2017 a un número de seis en el 2018.  
 

VIGENCIA 2017 VS VIGENCIA 2018  

PERIODO PQDC RECIBIDAS PERIODO PQDC RECIBIDAS 

PERIODO 2017 

Peticiones  21 

PERIODO 2018 

Peticiones  29 

Quejas 8 Quejas 0 

Denuncias 8 Denuncias 6 

Consultas 4 Consultas 6 

Total  41 Total  41 
Fuente. Oficina de Participación Ciudadana- Contraloría Municipal de Envigado. 
  
En cuanto a los periodos semestrales, se puede agregar que el primer semestre 
de 2018 con relación a los demás periodos semestrales, fue el periodo en que la 
Contraloría Municipal de Envigado a través de su Oficina de Participación 
Ciudadana recibió más solicitudes clasificadas en derechos de petición, quejas, 
denuncias y consultas. Los demás las constantes fueron similares, siendo el 
segundo semestre de 2018, el más bajito.  
 

PQDC 

PRIMER 
SEMESTRE 
2017 

SEGUNDO 
SEMESTRE DE 
2017 

PRIMER 
SEMESTRE 2018 

SEGUNDO 
SEMESTRE DE 
2018 

Peticiones  5 16 18 11 

Quejas 5 3 0 0 

Denuncias 6 2 5 1 

Consultas 4 0 3 3 

Total  20 21 26 15 

Fuente. Oficina de Participación Ciudadana- Contraloría Municipal de Envigado. 
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XII. DERECHOS DE PETICIÓN DE INFORMACIÓN  
 
En virtud de lo consagrado en la Constitución Política de Colombia, la cual 
expresa el derecho fundamental de acceso a información pública, en su artículo 
741, y de los señalado en el artículo 142 de la Ley 1755 de 2015, nos indica el 
plazo para darle respuesta a los derechos de petición de información y de 
documentos, los cuales deben resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a 
su recepción, la Contraloría Municipal de Envigado atendió durante el segundo 
semestres de la vigencia 2018 un total de cinco (5) derechos de petición, los 
cuales correspondieron a solicitud de documentos e información relacionada con 
los resultados que hacen referencia a las actuaciones misionales.  
 
El contenido de estas solicitudes de información se pudo constatar que en primera 
instancia están asociadas a la información publicada en la página web, medio por 
el cual la Contraloría Municipal de Envigado da cuenta (rendición de cuentas 
proactiva), de las principales acciones, decisiones y gestiones tendientes a dar 
cumplimiento de su función que constitucional y de manera legal, le ha sido 
asignada.  
 
Y en segunda instancia, estos requerimientos también hacen alusión a las 
actividades administrativas que desempeña la Entidad y que garantizan su 
funcionamiento organizacional, elementos que conducen al cumplimiento que 
viene dándose frente a los requisitos esenciales que dicta la Ley 1712 de 2011 o 
Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, 
que le permiten a la ciudadanía o al público en general consultar de manera 
permanente, sin restricciones, información, datos o documentos donde se muestra 
el funcionamiento propio de la Contraloría Municipal.  
 
Si bien, en este segundo informe pormenorizado peticiones, quejas, denuncias y 
consultas, del segundo semestre de la vigencia 2018 se encuentran reseñados los 
derechos de petición de información, anexamos un cuadro donde se discrimina las 
cinco (5) solicitudes para una mejor lectura de nuestro cumplimiento frente a un 
mandato constitucional.  
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# 
RADICADO DE LA 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN  

FECHA DE 
RECIBIDO 

TIPO 
REQUERIMIENTO 

E-MAIL DEL 
CIUDADANO 

ASUNTO 
BREVE 

PLAZO PARA RTA 
FECHA DE 

RESPUESTA DE 
FONDO 

1 CME000000092 27/07/2018 
Solicitud de 

Información 

crispol2008@h

otmail.com 

Se le solicita a la Contraloría Municipal 

de Envigado información del resultado 
definitivo por investigación de 
denuncia, por ejecución de Convenio 

Solidario NÂ°090009-32-134-16 entre 
el Municipio de Envigado y la JAC La 

Paz Sector Oasis y donde a la vez 
según la Contraloría, fui denunciada. 

Diez (10) hábiles 
a partir del día 

siguiente de 
radicación.  

15/08/2018 
Con archivo con 

respuesta 

definitiva y de 
fondo al 

peticionario 

2 CME000000094 27/07/2018 
Solicitud de 
Información 

agrmedellin@a
uditoria.gov.co 

La Auditoría General de la República 
solicita información al Órgano de 

Control sobre la respuesta de la 
denuncia ciudadana CME000000088, 
interpuesto por el señor José Cruz 

Builes, de la Comisión Ciudadana 
Contra la Corrupción de Antioquia. 

Diez (10) hábiles 

a partir del día 
siguiente de 

radicación. 

30/07/2018 
Con archivo con 

respuesta 
definitiva y de 

fondo al 
peticionario 

3 CME000000097 31/08/2018 
Solicitud de 
Información 

leonfredrymun
ozlopera@gma

il.com 

La Contraloría Municipal de Envigado 
en virtud del artículo 21 de la Ley 

1755 de 2015, recibe traslado de 
derecho de petición de información, 
tramitado ante la Contraloría y la 

Auditoría General de la República, por 
el Representante a la Cámara por la 

Alianza Verde, León Fredy Muñoz 
Lopera. En la petición, solicita: 
¿Cuántas personas contrato laboral y 

por prestación de servicios trabajan en 
las Contralorías Territoriales? 

Desagregar por Contraloría Territorial.  

Diez (10) hábiles 
a partir del día 
siguiente de 

radicación. 

14/09/2018 

Con archivo con 
respuesta 

definitiva y de 

fondo al 
peticionario 

4 CME000000100 11/10/2018 
Solicitud de 

Información 

agrmedellin@a

uditoria.gov.co 

La Auditoría General de la República, 

Gerencia Seccional I Medellín recibió a 
través del sistema SIA-ATC la 
denuncia ciudadana de la referencia 

012018000626 en la que denuncia 
"(...) presuntas irregularidades en la 

suscripción de convenios de 
capacitación con la ESAP por las 

Contralorías municipales de Antioquia, 
sin ningún análisis de viabilidad y 
conveniencia (...)" 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, le 

solicito relacionar los convenios de 
capacitación celebrados con la ESAP 
en las vigencias 2017 y 2018, 

indicando objeto, duración, nombre 
del evento de la capacitación y el 

número de personas capacitados 
(funcionarios de la entidad, sujetos de 
control y ciudadanía). 

Diez (10) hábiles 
a partir del día 

siguiente de 
radicación. 

16/10/2018 

Con archivo con 
respuesta 

definitiva y de 
fondo al 

peticionario 
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5 CME000000102 31/10/2018 
Solicitud de 

Información 

jaime.duque@

fiscalia.gov.co 

La Contraloría Municipal de Envigado 
recibió solicitud de información 
(derecho de petición de información), 

del Fiscal 196 Seccional Delegado ante 
Jueces Penales del Circuito, en la que 

piden informar si se tramita o tramitó 
investigación fiscal por queja 
formulada por el ciudadano Alexander 

Barajas Maldonado en contra del 
exalcalde de Envigado José Diego 

Gallo Riaño. De ser así, remitir copia 
de la decisión final tomada bien contra 

José Diego Gallo o Raúl Eduardo 
Cardona González como secretario de 
Obras Públicas o Unión Temporal 

Débora Arango como contratista, 
queja consistente en la primera etapa 

no se gestionó la construcción de la 
sede de la Escuela Débora Arango, en 
su lugar fue la construcción del parque 

cultural.  

Diez (10) hábiles 
a partir del día 

siguiente de 
radicación. 

08/11/2018 
Con archivo con 

respuesta 

definitiva y de 
fondo al 

peticionario 

Fuente. Reporte de PQRS, Gestión Transparente, Control Social.      
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XIII. CONSOLIDADO DE PQDC VIGENCIA 2018 

Con el fin de poner a disposición el comportamiento presentado en la  

Contraloría frente al trámite de las peticiones, quejas, denuncias y/o consultas,  

a la vigencia 2018, presentaremos en este informe el consolidado total de las PQDC.  

 

Cualquier inquietud u observación, la ciudadanía puede realizarlo a través de los canales o 

Medios con los que cuenta la Entidad.  

 

 

IDENTIFICACIÓN 
DEL 

REQUERIMIENTO 

FECHA DE 
RECIBIDO 

TIPO 
REQUERIMIENTO 

ASUNTO 
BREVE 

FECHA 
RESPUESTA 

TIEMPO DE 
RESPUESTA 

DÍAS HÁBILES 

DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 
DEL TRAMITE 

MEDIO DE 
LLEGADA 

ESTADO DEL 
TRAMITE 

TRAMITADAS 
EN PROCESO 

AUDITOR 

TRASLADAS A 
OTRAS 

ENTIDADES 
OBSERVACIONES  

CME000000103 20/12/2018 
Derecho de Petición 
en Interés General 

La Contraloría Municipal de Envigado recibió 
traslado, por parte de la Contraloría General 
de la República, Gerencia Departamental de 
Antioquia, un derecho de petición anónimo 
sin datos de contacto. En el requerimiento el 
ciudadano solicita se investigue el cambio de 
destino de un lote dedicado a ser parque 
público, ubicado en la Transversal 27 A 
NÂ°42-100 del municipio de Envigado, que 
por una extraña razón terminó siendo parque 
residencial. 

15/01/2019 15 días hábiles 
Oficina de 
Participación 
Ciudadana 

Correo 
electrónico 

Con archivo 
con respuesta 
definitiva y de 
fondo al 
peticionario 

N/A N/A N/A 

CME000000102 31/10/2018 
Solicitud de 
Información 

La Contraloría Municipal de Envigado recibió 
solicitud de información (derecho de petición 
de información), del Fiscal 196 Seccional 
Delegado ante Jueces Penales del Circuito, 
en la que piden informar si se tramita o 
tramitó investigación fiscal por queja 
formulada por el ciudadano Alexander 
Barajas Maldonado en contra del exalcalde 
de Envigado José Diego Gallo Riaño. De ser 
así, remitir copia de la decisión final tomada 
bien contra José Diego Gallo o Raúl Eduardo 
Cardona González como secretario de Obras 
Públicas o Unión Temporal Débora Arango 
como contratista, queja consistente en la 
primera etapa no se gestionó la construcción 
de la sede de la Escuela Débora Arango, en 
su lugar fue la construcción del parque 
cultural.  

 
08/11/2018 

 
5 días hábiles 

Oficina de 
Participación 
Ciudadana 

Correo 

Físico 

Con archivo 
con respuesta 
definitiva y de 
fondo al 
peticionario 

N/A N/A N/A 
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IDENTIFICACIÓN 
DEL 

REQUERIMIENTO 

FECHA DE 
RECIBIDO 

TIPO 
REQUERIMIENTO 

ASUNTO 
BREVE 

FECHA 
RESPUESTA 

TIEMPO DE 
RESPUESTA 

DÍAS HÁBILES 

DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 
DEL TRAMITE 

MEDIO DE 
LLEGADA 

ESTADO DEL 
TRAMITE 

TRAMITADAS 
EN PROCESO 

AUDITOR 

TRASLADAS A 
OTRAS 

ENTIDADES 
OBSERVACIONES  

CME000000101 18/10/2018 
Derecho de Petición 
de Consultas 

La Contraloría Municipal de Envigado recibió 
traslado de derecho de petición elevado a 
consulta ciudadana, donde le solicitan al Ente 
de Control información asociada a:  
Planta de personal, presupuesto; estadísticas 
fiscales (número de procesos de 
responsabilidad fiscal y montos, monto de las 
recuperaciones en dinero, número de 
auditorías realizadas en el año 2017, entre 
otras estadísticas que me puedan 
suministrar). La información solicitada 
corresponde a las más actualizada posible 
2018 y 2017 

03/12/2018 30 días hábiles  
Oficina de 
Participación 
Ciudadana 

Correo 
electrónico 

Con archivo 
con respuesta 
definitiva y de 
fondo al 
peticionario 

N/A N/A N/A 

CME000000100 11/10/2018 
Solicitud de 
Información 

La Auditoría General de la República, 
Gerencia Seccional I Medellín recibió a través 
del sistema SIA-ATC la denuncia ciudadana 
de la referencia 012018000626 en la que 
denuncia "(...) presuntas irregularidades en la 
suscripción de convenios de capacitación con 
la ESAP por las Contralorías municipales de 
Antioquia, sin ningún análisis de viabilidad y 
conveniencia (...)" 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, le solicito 
relacionar los convenios de capacitación 
celebrados con la ESAP en las vigencias 
2017 y 2018, indicando objeto, duración, 
nombre del evento de la capacitación y el 
número de personas capacitados 
(funcionarios de la entidad, sujetos de control 
y ciudadanía).  

16/10/2018 2 días hábiles 
Oficina de 
Participación 
Ciudadana 

Correo 
electrónico 

Con archivo 
con respuesta 
definitiva y de 
fondo al 
peticionario 

N/A N/A N/A 

CME000000099 19/09/2018 
Derecho de Petición 
de Consultas 

La Auditoría General de la República trasladó 
a la Contraloría Municipal de Envigado un 
derecho de petición elevado a consulta 
ciudadana, donde se le indaga al Ente de 
Control el número de antecedentes fiscales o 
hallazgos fiscales que con ocasión a 
Auditoría, denuncias, indagación o cualquier 
otro medio han sido trasladados a las 
dependencias de responsabilidad fiscal para 
el eventual inicio de procesos de 
responsabilidad fiscal verbales y ordinarios; el 
número de procesos de responsabilidad fiscal 
verbales y ordinarios iniciados, los que se 
han fallado, los que se han terminado por 
archivo por pago o fallo sin responsabilidad 
fiscal por inexistencia de daño por año. El 
número de procesos de RF verbales y 
ordinarios que se han archivado por asuntos 
referidos o similares a deficiencias 
probatorias, por año.  

02/11/2018 31 días hábiles 
Contraloría Auxiliar 
de Responsabilidad 
Fiscal 

Correo 
electrónico 

Con archivo 
con respuesta 
definitiva y de 
fondo al 
peticionario 

N/A N/A N/A 
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IDENTIFICACIÓN 
DEL 

REQUERIMIENTO 

FECHA DE 
RECIBIDO 

TIPO 
REQUERIMIENTO 

ASUNTO 
BREVE 

FECHA 
RESPUESTA 

TIEMPO DE 
RESPUESTA 

DÍAS HÁBILES 

DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 
DEL TRAMITE 

MEDIO DE 
LLEGADA 

ESTADO DEL 
TRAMITE 

TRAMITADAS 
EN PROCESO 

AUDITOR 

TRASLADAS A 
OTRAS 

ENTIDADES 
OBSERVACIONES  

CME000000098 10/09/2018 
Derecho de Petición 
en interés particular  

La Auditoría General de la República de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
21 de la Ley 1755 de 2015, dio traslado del 
derecho de petición, donde la peticionaria 
solicita intervenir para recuperar estos 
dineros desembolsados ilegalmente y 
regresen a las arcas públicas. 

27/09/2018 13 días hábiles 
Oficina de 

Participación 
Ciudadana 

Correo Físico 

Con archivo 
con respuesta 
definitiva y de 

fondo al 
peticionario 

N/A N/A N/A 

CME000000097 31/08/2018 
Solicitud de 
información  

La Contraloría Municipal de Envigado en 
virtud del artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, 
recibe traslado de derecho de petición de 
información, tramitado ante la Contraloría y la 
Auditoría General de la República, por el 
Representante a la Cámara por la Alianza 
Verde, León Fredy Muñoz Lopera. En la 
petición, solicita: ¿Cuántas personas contrato 
laboral y por prestación de servicios trabajan 
en las Contralorías Territoriales? Desagregar 
por Contraloría Territorial. 

14/09/2018 10 días hábiles 
Contraloría Auxiliar 

Fiscal 
Correo 

electrónico  

Con archivo 
con respuesta 
definitiva y de 

fondo al 
peticionario 

N/A N/A N/A 

CME000000096 09/08/2018 
Derecho de Petición 
de Consultas 

La auditoría general de la República dios 
traslado de un requerimiento (elevado a 
consulta por la Contraloría Municipal de 
Envigado), donde se solicita a las contralorías 
territoriales información respecto a la 
contratación auditada, identificando cantidad, 
monto de la contratación y modalidad de 
contratación, desde la vigencia 2013 hasta la 
vigencia 2017 

21/09/2018 30 días hábiles Control Micro 
Correo 
electrónico 

Con archivo 
con respuesta 
definitiva y de 
fondo al 
peticionario 

N/A N/A N/A 

CME000000095 14/08/2018 Denuncia 

El parque principal de Envigado, Marceliano 
Vélez, fue entregado al servicio de la 
comunidad, hace relativamente, muy poco 
tiempo, después de una intervención que 
costó miles de millones de pesos, de los 
dineros públicos, a la actualidad, el parque 
presente un grave deterioro en los materiales 
de construcción, evidenciado en las 
jardineras, cuyo revestimiento, 
necesariamente necesita ser reemplazado, lo 
que conllevará a nuevos contratos y gastos 
de los dineros de los contribuyentes y 
seguramente al cierre del parque 
nuevamente. 

05/09/2018 15 días hábiles 
Oficina de 
Participación 
Ciudadana 

Personalmente 

Con archivo 
con respuesta 
definitiva y de 
fondo al 
peticionario 

N/A N/A N/A 

CME000000094 27/07/2018 
Solicitud de 
información 

La Auditoría General de la República solicita 
información al Órgano de Control sobre la 
respuesta de la denuncia ciudadana 
CME000000088, interpuesto por el señor 
José Cruz Builes, de la Comisión Ciudadana 
Contra la Corrupción de Antioquia. 

30/07/2018 1 día hábil 
Oficina de 
Participación 
Ciudadana 

Correo 
Electrónico 

Con archivo 
con respuesta 
definitiva y de 
fondo al 
peticionario 

N/A N/A N/A 

CME000000093 27/07/2018 
Derecho de petición 
en interés particular 

Mediante Oficio NÂ°0044455-000007-
2018713 del 13 de julio de 2018, suscrito por 
el presidente del Sindicato Sintramune, Víctor 
Iván Muñoz Santamaría, que solicita 
mediante derecho de petición se le informe 
de los empleos que reportaran al concurso 
para el 2018. 

30/07/2018 1 día hábil 
Dirección 
Administrativa 

Correo Físico 

Con archivo 
con respuesta 
definitiva y de 
fondo al 
peticionario 

N/A N/A N/A 
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IDENTIFICACIÓN 
DEL 

REQUERIMIENTO 

FECHA DE 
RECIBIDO 

TIPO 
REQUERIMIENTO 

ASUNTO 
BREVE 

FECHA 
RESPUESTA 

TIEMPO DE 
RESPUESTA 

DÍAS HÁBILES 

DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 
DEL TRAMITE 

MEDIO DE 
LLEGADA 

ESTADO DEL 
TRAMITE 

TRAMITADAS 
EN PROCESO 

AUDITOR 

TRASLADAS A 
OTRAS 

ENTIDADES 
OBSERVACIONES  

CME000000092 27/07/2018 
Solicitud de 
información 

Se le solicita a la Contraloría Municipal de 
Envigado información del resultado definitivo 
por investigación de denuncia, por ejecución 
de Convenio Solidario NÂ°090009-32-134-16 
entre el Municipio de Envigado y la JAC La 
Paz Sector Oasis y donde a la vez según la 
Contraloría, fui denunciada. 

15/08/2018 14 días hábiles 
Oficina de 
Participación 
Ciudadana 

Correo Físico 

Con archivo 
con respuesta 
definitiva y de 
fondo al 
peticionario 

N/A N/A N/A 

CME000000091 23/07/2018 
Derecho de Petición 
en Interés General 

Doctor 
JOSE CONRADO RESTREPO VALENCIA 
Contralor Municipal de Envigado 
 
Respetado Doctor 
Recientemente en programa de TV de 
Medellín se presentaron las propuestas del 
contralor general de la Nación, el cual insiste 
en FUSIONAR; las contralorías 
departamentales y municipales, y aun de 
integrarlas a la Contraloría General, 
propuesta que tiene mucho eco en la 
población, en empresarios y contribuyentes.  
 
Por otra parte debemos referirnos a su 
respuesta, muy peculiar, firmada por la 
servidora pública Natalia Alejandra, Ospina 
Mejia, , la Cual debemos hacer varias 
precisiones,  
 
La redacción en forma de HACER DE 
EJECUTAR; las peticiones respetuosas 
ciudadanas, y que NO HAN CUMPLIDO, 
tiene fundamento legal en el artículo 78 de la 
ley 1474 Estatuto Anticorrupción y 
especialmente la declaración de 
compromisos por un ESTADO ABIERTO; 
expedida por la COMISION NACIONAL DE 
MORALIZACION- ley 1474, norma que a 
USTEDES les Obliga y les permite a los 
ciudadanos, hacer las peticiones respetuosas 
que hicimos, y QUE NO HAN CUMPLIDO, y 
que podrían clasificarse como 
PREVARICATO POR OMISION; conducta 
penal, y que el observatorio de la 
transparencia de la secretaria de la 
transparencia de la presidencia, cataloga 
como una de las que más deben ser 
observadas  , por los SERVIDORES 
PUBLICOS,  
 
la respuesta hace eco de una PRACTICA; 
indebida de las Contralorías, municipales de 
ANTIOQUIA; hacer convenios de 
CAPACITACION con la ESAP, para justificar, 
la ENTREGA de CONTENIDOS; que 
MUCHOS veedores y auditores ciudadanos 
ya conocen a dominan,, es una OFERTA 

01/08/2018 7 días hábiles 
Oficina de 
Participación 
Ciudadana 

Correo 
electrónico 

Con archivo 
con respuesta 
definitiva y de 
fondo al 
peticionario 

N/A N/A N/A 
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IDENTIFICACIÓN 
DEL 

REQUERIMIENTO 

FECHA DE 
RECIBIDO 

TIPO 
REQUERIMIENTO 

ASUNTO 
BREVE 

FECHA 
RESPUESTA 

TIEMPO DE 
RESPUESTA 

DÍAS HÁBILES 

DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 
DEL TRAMITE 

MEDIO DE 
LLEGADA 

ESTADO DEL 
TRAMITE 

TRAMITADAS 
EN PROCESO 

AUDITOR 

TRASLADAS A 
OTRAS 

ENTIDADES 
OBSERVACIONES  

RIGIDA; muchas veces, SIN ESTUDIOS DE 
CASOS concretos de trabajo de la ESAP; 
contra la corrupción, de sus " 
investigaciones," o del APOYO REAL a los 
semilleros de investigación la 
CONTRALORIA DE ENVIGADO DEBE ( 
artículo 78 de la ley 1474 )articulo 60 ley 
1757 de 2015,, INDAGAR como LOS 
ORGANISMOS DE CONTROL están 
cumpliendo el artículo 71 de la ley 1757 y el 
90 que permite a ciudadanos y 
EMPRESARIOS; discutir, deliberar y 
CONCERTAR EL PRESUPUESTO del 
CONTROL ( social fiscal, disciplinario, interno 
) , para incluir voces calificadas, y acciones 
de APOYO al control social desde los 
intereses, de Quienes REALMENTE ejercen 
el control social en los territorios, y sectores, 
de inversión pública. 
 
2) Es necesario que la CONTRALORIA 
impulse las practicas universitarias, auditorias 
cívicas en ENVIGADO a CARGO DE LAS 
UNIVERSIDADES; ante deplorables casos de 
corrupción de muchas universidades vecinas 
de la región como el Colegio Mayor de 
Antioquia , o de DESVIO de SU OBJETO 
PRINCIPAL ; educar con calidad, extensión 
universitaria e INVESTIGACION; aplicada, 
...y NO COMPETENCIA DESLEAL con el 
SECTOR PRIVADO;  eludiendo la 
SELECCION OBJETIVA; LA 
COMPETENCIA; LA LICITACION;   lo cual 
denunciaremos a la SUPERINTENDENCIA 
DE INDUSTRIA Y COMERCIO, POR 
VIOLACION DE ACUERDOS de defensa de 
la competencia con la OECD;   evidente 
CORRUPCION PRIVADA;;;  ahora la 
institución Universitaria PASCUAL BRAVO, 
que se coloca a hacer contratos de 
CATASTRO ....contrato No 4600076328 de 
2018  " convenio interadministrativo para el 
acompañamiento en la planeación, gestión , 
seguimiento y ejecución del proyecto de 
conservación catastral ",   
 
el control social cada vez exige más control 
interno DIGITAL y gobierno en LINEA para 
reducir el tamaño del Estado a su justa 
proporción,,,, 
 
Atentamente 
Jose Cruz Builes  
Secretario  
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IDENTIFICACIÓN 
DEL 

REQUERIMIENTO 

FECHA DE 
RECIBIDO 

TIPO 
REQUERIMIENTO 

ASUNTO 
BREVE 

FECHA 
RESPUESTA 

TIEMPO DE 
RESPUESTA 

DÍAS HÁBILES 

DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 
DEL TRAMITE 

MEDIO DE 
LLEGADA 

ESTADO DEL 
TRAMITE 

TRAMITADAS 
EN PROCESO 

AUDITOR 

TRASLADAS A 
OTRAS 

ENTIDADES 
OBSERVACIONES  

CME000000090 13/07/2018 
Derecho de Petición 
en interés Particular 

La Contraloría Municipal de Envigado, recibió 
por correo electrónico un derecho de petición 
de interés particular, en el cual solicita: " 
Reclamación inadecuada liquidación de 
prestaciones sociales. 
 
ÁLVARO GARRO PARRA, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 71.005.180, solicito 
revisar y liquidar en forma adecuada las 
prestaciones sociales a mi favor que para la 
fecha de retiro definitivo de la Contraloría de 
Envigado debieron ser pagadas. 

01/08/2018 12 días hábiles 
Dirección 

Administrativa 

Página Web – 
Gestión 

Transparente 

Con archivo 
con respuesta 
definitiva y de 

fondo al 
peticionario 

N/A N/A N/A 

CME000000089 03/07/2018 
Derecho de Petición 
en Interés General 

La Procuraduría Provincial del Valle de 
Aburrá solicita mediante derecho de petición, 
copia del derecho de petición suscrito por la 
Señora Sandra Galindo Rojas, el cual fue 
previamente allegado a la Contraloría 
Municipal de Envigado.  

10/07/2018 5 días hábiles 
Oficina de 
Participación 
Ciudadana  

Correo Físico 

Con archivo 
con respuesta 
definitiva y de 
fondo al 
peticionario 

N/A N/A N/A 

CME000000088 22/06/2018 
Derecho de Petición 
en Interés General 

La Contraloría Municipal de Envigado recibe 
a través del correo institucional un derecho 
de petición en Interés General por parte del 
secretario de la Comisión Ciudadana Contra 
la Corrupción de Antioquia, donde solicitan 
que se publique cuánto cobran por la 
intermediación de los recursos de pago por 
servicios ambientales, en el oriente de 
Antioquia, y de otras partes donde se han 
extendido; por posible tráfico de influencias 
de ASOCARS.  
 
Por los nuevos decretos de PSAS su modelo 
de negocio, debe ser modificado por no ser 
transparente para la sociedad, ni menos para 
el beneficiario o familia campesina pagan a 
ustedes, para lograr transparencia y evitar 
daños reputacionales por posible engaño a 
los campesinos que son los que realmente 
cuidan los servicios ambientales.  

06/07/2018 9 días hábiles 
OFICINA DE 
PARTICIPACION 
CIUDADANA 

Correo 
electrónico 

Con archivo 
por Traslado 
por 
Competencia 

N/A 

Se traslada a 
Contraloria 

General de la 
Republica 

N/A 

CME000000087 14/06/2018 
Derecho de Petición 
en Interés General 

Se solicita con copia a la Comisión Regional 
de Moralización de Antioquia, conocer 
cuántas veedurías especializadas han creado 
en el 2018 y cuantas crearán para cumplir el 
artículo 121 de la ley 1474 de 2011.  
 
Para ello, deberán con estudiantes 
universitarios de Envigado y Medellín y de los 
colegios de Envigado para lograr que el 
100% de las auditorías sean integradas con 
veedurías especializadas para hacer el 
control fiscal social que ordena la normativa 
de forma clara, precisa y determinante.  

06/07/2018 15 días hábiles 
OFICINA DE 
PARTICIPACION 
CIUDADANA 

Correo 
electrónico 

Con archivo 
por respuesta 
definitiva y de 
Fondo al 
Peticionario 

N/A N/A N/A 
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CME000000086 17/05/2018 
Derecho de Petición 
en Interés General 

La Auditoría General de la Republica da 
traslado por competencia SIA-ATC 
2018000304 del Derecho de petición de 
Marisol Guio Páez, abogada en ejercicio con 
TP 247.794, quien requiere información 
relacionada con la gestión de las Contralorías 
Municipales en los años 2010 y 2017, en 
siete (7) items. 

12/06/2018 16 días hábiles 
CONTRALORA 
AUXILIAR FISCAL 

Correo 
electrónico 

Con archivo 
por respuesta 
definitiva y de 
Fondo al 
Peticionario 

N/A N/A 

Mediante comunicación del 6 de junio de 
2018, la Contraloría Municipal de 
Envigado informó a la peticionaria la 
ampliación de plazo para dar respuesta 
de fondo y definitiva, otorgada el 12 de 
junio de 2018. Esta decisión se encuentra 
soportada en lo orientado en el parágrafo 
del artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, 
sin exceder el límite de tiempo para 
adelantar dicho trámite. Como 
consecuencia de lo anterior, no se 
vulnera este derecho.  

CME000000085 09/05/2018 
Derecho de Petición 
en interés Particular 

El señor Orlando Amorocho, una vez enviada 
la Resolución 058 de 2018 de desistimiento 
de petición inicial recepcionada a través de la 
Auditoria General de la Republica, envía por 
correo electrónico con una Nueva solicitud , 
requiriendo determinar el COSTO DE CADA 
AUDITORIA adelantada  EN LOS ULTIMOS 
4 AÑOS por la CONTRALORIA DE 
ENVIGADO. 

10/05/2018 5 días hábiles 
OFICINA DE 
PARTICIPACION 
CIUDADANA 

Correo 
electrónico 

Con archivo 
por respuesta 
definitiva y de 
Fondo al 
Peticionario 

N/A N/A N/A 

CME000000084 03/05/2018 
Derecho de Petición 
de Consultas 

Requerimiento de información y 
documentación para adelantar proceso de 
verificación del correcto ingreso base de 
cotización y oportuno traslado de los aportes 
parafiscales previstos en la ley 21 de 1982 

18/05/2018 10 días hábiles 
AREA 
ADMINISTRATIVA Y  
FINANCIERA  

Correo Físico 

Con archivo 
por respuesta 
definitiva y de 
Fondo al 
Peticionario 

N/A N/A N/A 

CME000000083 02/05/2018 Denuncia 

Por Facebook a través del Inbox se recibe la 
siguiente denuncia de la cual de manera 
expresa la persona solicita mantener su 
identidad en reserva, pues con esta señora 
he tenido muchas dificultades.   
El mensaje señala: 
Alrededor de 27.992.000 invertidos en  
cámaras de vigilancia para el MUA. Un 
contrato extremadamente costoso que no 
sirvió para advertir que unos muchachos se 
estaban entrando para rayar el colegio. 
Además en relación con el contrato 04.20-10-
17 se expresa por el denunciante: Tortas a 
150mil 20  tortas? ¿Educamos o nos 
dedicamos a repartir tortas? En la 
contratación de este colegio hay una cantidad 
de irregularidades  

 11/10/2018 
Cinco meses y 6 

días hábiles 
AREA DE CONTROL 
FISCAL 

Redes sociales 

Con archivo 
por respuesta 
definitiva y de 
Fondo al 
Peticionario  

7 de mayo de 
2018 

N/A 

Frente a este requerimiento, la 
Contraloría Municipal de Envigado llevó a 
cabo una auditoría exprés, asunto que 
fue informado mediante comunicación 
anónima sin datos de contacto, el 7 de 
mayo de 2018. Lo anterior basado en lo 
dictado en el parágrafo de ampliación de 
términos que trae el artículo 14 de la Ley 
1755 de 2015. Allí se le informa que 
soportado en los artículos 69 y 70 de la 
ley 1757 de 2015, se ejecutará dicho 
ejercicio auditor y su respuesta se dará 
en un plazo de seis meses.  
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CME000000082 24/04/2018 Denuncia 

En las sesiones, que fue el tema metroplus 
en esa sesión pedimos que tanto la 
Personeria como lo contraloría hiciera un 
estudio o tipo de auditoría. Entonces le pido 
directamente al Contralor, ya la comunidad 
está bastante golpeada por el tema de la obra 
metroplus como tal. Ya llevamos tres 
momentos en las que hemos venido 
cancelando cosas. En septiembre 30 se iba a 
entregar la obra, posteriormente la fecha se 
pasó a diciembre, posteriormente la fecha se 
pasó a marzo y ya se está hablando de 
mayo. Realmente es una obra que está 
generando varias cosas.  
 
Le pediría que no solo se centre en el tema 
de metroplus como tal, sino de las obras 
adicionales que le va a tocar pagar al 
Municipio de Envigado; la necesidad o no de 
algunas de estas obras. Porque tengo 
entendido que hay movimiento de cosas que 
realmente no eran tan necesarios. Entonces 
hay puede haber algunas situaciones fiscales 
que de alguna le pediría que se revisaran." 

25/05/2018 22 días hábiles  
AREA DE CONTROL 
FISCAL 

Personalmente 

Con archivo 
por respuesta 
definitiva y de 
Fondo al 
Peticionario 

30 de abril de 
2018 NO SE 
DECIDE 
PROCESO 
AUDITOR POR 
COMPETENCIA 
DE CGM 

N/A 

 La Contraloría Municipal de Envigado 
luego de analizar en el área de control 
micro sobre el asunto referenciado, 
decidió la no realización de una auditoría 
exprés, pero sí iniciar un ejercicio de 
control diferente. Para ello, notificó el día 
16 de mayo de 2018 al ciudadano, las 
actuaciones que adelantaría con el fin de 
obtener un resultado final donde se 
pudiese evidenciar un posible daño al 
patrimonio público. Es así como el día 7 
de mayo decide solicitar información a la 
Contraloría General de Medellín y en 
virtud de ello, emitir una respuesta de 
fondo la cual fue enviada al denunciante 
el 25 de mayo de 2018, fecha que no 
superó el tiempo límite para dar 
respuesta definitiva (ampliación de plazo 
para resolver), según lo señalado en el 
artículo 14 de la Ley 1755 de 2015.  

CME000000081 23/04/2018 
Derecho de Petición 
en interés Particular 

En sesión plenaria del Concejo Municipal de 
Envigado, realizado el día lunes 23 de abril 
de 2018, la Concejala Luz Stella Ríos Tobón, 
elevó un derecho de petición verbal a la 
Contraloría Municipal. En dicho requerimiento 
solicitó de manera expresa la realización de 
un ejercicio auditor por parte de la Entidad a 
la Empresa EVAS. Lo anterior, ante la 
incertidumbre que existe sobre el panorama 
de la actual de esta empresa pública. Señala 
que ya ha pasado un año sin conocer los 
resultados de la valoración de la empresa, y 
es un asunto que debía llamar la atención de 
todos los Concejales y de la Contraloría.  

 26/07/2018 
Cinco meses y 2 

días hábiles 
AREA DE CONTROL 
FISCAL 

Personalmente 

Con archivo 
por respuesta 
definitiva y de 
Fondo al 
Peticionario 

30 de abril de 
2018 

N/A 

 La respuesta de fondo y definitiva 
otorgada en la fecha reseñada, 
corresponde a los resultados de una 
auditoría exprés que ameritó el asunto 
referenciado en el derecho de petición, de 
conformidad con lo indicado en los 
artículos 69 y 70 de la Ley 1757 de 2015 
sobre las denuncias ciudadanas que 
tienen alcance fiscal. Por lo tanto, este 
Ente de Control informó el 7 de mayo de 
2018 (artículo 14 de la Ley 1755 de 2015) 
al peticionario la decisión adoptada por la 
entidad y el plazo límite para dar 
respuesta de fondo y definitiva a su 
requerimiento (seis meses a partir del día 
siguiente de la fecha de radicación).  
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CME000000080 23/04/2018 Denuncia 

En sesión ordinaria del 23 de abril de 2018 
del Concejo Municipal de Envigado, donde se 
llevó a cabo la presentación de las acciones 
de la Contraloría Municipal, el Concejal 
Bernardo de Jesús Mora Calle presentó de 
manera verbal, una denuncia donde solicita al 
Órgano de Control realice una revisión a la 
contratación hecha por la Secretaría de 
Educación (vigencia 2018) para prestar los 
servicios de vigilancia. Señala que las 
personas contratadas para prestar este 
servicio, el cual se hizo a través de una 
Cooperativa, manifiestan preocupación e 
insatisfacción toda vez que el pago que 
reciben es inferior a lo pactado. En ese 
sentido, el Concejal reitera al Órgano de 
Control la solicitud de revisar ese contrato, 
toda vez que en éste se encuentran 
comprometidos recursos públicos del orden 
municipal.  

 04/09/2018 Cinco meses 
AREA DE CONTROL 
FISCAL 

Personalmente 

Con archivo 
por respuesta 
definitiva y de 
Fondo al 
Peticionario 

30 de abril de 
2018 

N/A 

 La Contraloría Municipal de Envigado 
acogiendo lo establecido en los artículos 
69 y 70 de la Ley 1757 de 2015, llevó a 
cabo una auditoría exprés frente a los 
hechos descritos en la denuncia, motivo 
por el cual y acogiéndose de igual 
manera, a lo indicado en el artículo 14 de 
la Ley 1755 de 2015, se dio respuesta 
parcial al ciudadano, informando sobre 
las actuaciones que adelantaría la 
Entidad con relación a lo señalado en la 
denuncia. Esta notificación se hizo con 
fecha del 7 de mayo de 2018. La 
respuesta de fondo con fecha del 4 de 
septiembre de 2018. 
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CME000000079 23/04/2018 
Derecho de Petición 
en Interés General 

En sesión ordinaria del día 23 de abril de 
2018, espacio donde la Contraloría Municipal 
de Envigado presentó las acciones 
establecidas para la presente vigencia, el 
Concejal Jorge Correa Betancur eleva un 
derecho de petición verbal donde le solicita a 
la Contraloría Municipal lo siguiente: "Las 
sesiones, que fue el tema metroplus, en esas 
sesiones pedimos que tanto la Personeria 
como lo contraloría hiciera un estudio o tipo 
de auditoría. Entonces le pido directamente al 
Contralor, ya la comunidad está bastante 
golpeada por el tema de la obra metroplus 
como tal. Ya llevamos tres momentos en las 
que hemos venido cancelando cosas. En 
septiembre 30 se iba a entregar la obra, 
posteriormente la fecha se pasó a diciembre, 
posteriormente la fecha se pasó a marzo y ya 
se está hablando de mayo. Realmente es una 
obra que está generando varias cosas.  
 
Le pediría que no solo se centre en el tema 
de metroplus como tal, sino de las obras 
adicionales que le va a tocar pagar al 
Municipio de Envigado; la necesidad o no de 
algunas de estas obras. Porque tengo 
entendido que hay movimiento de cosas que 
realmente no eran tan necesarios. Entonces 
hay puede haber algunas situaciones fiscales 
que de alguna le pediría que se revisaran.  
 
 
Le pido un segundo tema, por acá entre las 
cosas que llegan a nosotros como 
concejales, nos llegan informes de 
seguimiento de las veedurías. De un informe 
al mega plan de movilidad en la zona del 
Esmeraldal y en ese informe, entre sus 
anotaciones, hablan ya de plazos que se han 
venido incumpliendo, plazos que se han 
venido extendiendo en mayores valores en 
las obras. Entonces si le agradecería que si 
hay un proceso de auditoría en este tipo de 
obras del Mega Plan, que fue uno de los de 
mayor inversión durante este proceso, pues 
también se nos haga llegar de alguna forma 
la información porque nos parece importante 
dentro del control político que nosotros 
hacemos..." 

 26/07/2018 
Tres meses y 2 

días hábiles 
AREA DE CONTROL 
FISCAL 

Personalmente 

Con archivo 
por respuesta 
definitiva y de 
Fondo al 
Peticionario  

30 de abril de 
2018 

N/A 

Frente a este requerimiento, la respuesta 
de fondo obedece al trámite de traslado a 
Control Micro, proceso por el cual se 
realizó una auditoría exprés, soportado 
en lo dictado en los artículos 69 y 70 de la 
Ley 1757 de 2015. Como consecuencia 
de la decisión de un ejercicio de control, 
el Ente de Control Fiscal dio respuesta 
parcial (ampliación de plazo) al 
ciudadano, donde se le informa acerca de 
las actuaciones que adelantaría la 
Entidad para emitir una respuesta de 
fondo, en concordancia con la narración 
de los hechos. Esta actuación se da el 7 
de mayo de 2018.  
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CME000000078 19/04/2018 Denuncia 

Quisiera que en uso de sus competencias 
revisaran la contratación del año 2017 de la 
secretaría de planeación, ya que veo muy 
raro q toda sea contratación directa, pudiendo  
ser una contratación direccionada y 
posiblemente haciendo mal uso de los 
recursos públicos. 

 26/07/2018 
Tres meses y 4 
días hábiles  

AREA DE CONTROL 
FISCAL 

Página Web – 
Gestión 
Transparente 

Con archivo 
por respuesta 
definitiva y de 

Fondo al 
Peticionario 
Con archivo 

por respuesta 
definitiva y de 

Fondo al 
Peticionario  

30 de abril de 
2018 

N/A 

 En virtud de lo establecido en los 
artículos 69 y 70 de la Ley 1757 de 2015 
y lo señalado en el artículo 14 de la Ley 
1755 de 2015, el Ente Fiscal a través del 
área de control micro, informó al 
ciudadano la decisión sobre la denuncia 
interpuesta ante la Entidad, señalando 
que adelantaría con el fin de evidenciar 
un presunto daño al patrimonio público, y 
en razón de lo anterior, dar una respuesta 
de fondo, cuyo plazo es de seis (6) 
meses a partir del día siguiente de la 
fecha de radicación. Por lo anterior, la 
Contraloría se dio una respuesta parcial 
(ampliación de plazo) el 7 de mayo de 
2018.  

CME000000077 10/04/2018 Denuncia 

Se presenta irregularidades en el INDER 
Envigado con contrato suscrito con el señor 
Jorge Ossa Betancur. El ciudadano denuncia 
que dicho contrato no se ejecutó de manera 
correcta toda vez que el contratista no 
presentó informes, no se presentó a las 
instalaciones y sólo se dedicó a cobrar. Por lo 
anterior, solicita a la Contraloría se investigue 
esta irregularidad.  

28/05/2018 
Un mes y 11 
días hábiles  

AREA DE CONTROL 
FISCAL 

Correo 
electrónico 

Con archivo 
por respuesta 
definitiva y de 
Fondo al 
Peticionario 

13 de abril de 
2018 

N/A 

 En este requerimiento, el tiempo de 
respuesta de fondo obedece a que en 
virtud de lo dispuesto en los artículos 69 y 
70 de la Ley 1757 de 2015, la denuncia 
ameritó por parte del Ente Fiscal una 
auditoría exprés, cuyo plazo para su 
ejecución es de seis meses contados a 
partir del día siguiente de la radicación 
del requerimiento. Es importante señalar, 
que el ciudadano fue informado de la 
decisión el 25 de abril de 2018.  

CME000000076 09/03/2018 
Solicitud de 
Información 

La Auditoría General de la República trasladó 
en virtud del artículo 21 de la ley 1757 de 
2015, un derecho de petición de información 
donde solicita el diligenciamiento de los 
numerales 1 y 2 de su solicitud, la cual señala 
se le brinde información relacionada con el 
valor del presupuesto definitivo por cada 
entidad y valor total.  

06/04/2018 14 días hábiles 
AREA 
ADMINISTRATIVA Y  
FINANCIERA  

Correo 
electrónico 

Con archivo 
por respuesta 
definitiva y de 
Fondo al 
Peticionario 

N/A N/A 

 La Contraloría Municipal de Envigado en 
virtud de lo dictado en el parágrafo del 
artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, dio 
respuesta parcial (ampliación de plazo), 
al peticionario el 23 de marzo de 2018, 
fijando como fecha de respuesta de fondo 
y definitiva, el día 6 de abril del año 2018.  

CME000000075 28/02/2018 
Solicitud de 
Información 

La Contraloría Municipal de Envigado recibió 
en virtud del artículo 21 de la Ley 1755 de 
2015, el traslado de un derecho de petición 
de información, donde se le solicita a la 
Contraloría Municipal de Envigado, relacionar 
el costo de cada auditoría; en cada una de 
las 65 contralorías territoriales, sin excluir la 
Contraloría de Bogotá, la cual comete 
prevaricato al no tener una contabilidad de 
costos, si ya los contribuyentes no pueden 
determinar, el costo individual de cada 
auditoría realizada, sus costos directos e 
indirecto. Se requiere que su informe los 
remita de forma detallada con copia a la 
Procuraduría de hacienda de la Procuraduría 
general de la Nación y a la Contaduría 
General de la Nación.  

27/04/2018 33 días hábiles 
OFICINA DE 
PARTICIPACION 
CIUDADANA 

Correo 
electrónico 

Con archivo 
por 
desistimiento 
del 
Requerimiento 

N/A N/A 

 La Contraloría Municipal de Envigado en 
concordancia con el artículo 71 de la Ley 
1755 de 2015, envío solicitud al 
peticionario el día 5 de marzo de 2018 
precisión sobre su solicitud, la cual tuvo 
un plazo de un mes para efectuar dicha 
actuación. Una vez agotado el tiempo 
antes mencionado, la Contraloría 
Mediante Resolución N°58 de abril 27 de 
2018, decretó el desistimiento del 
derecho de petición, elemento que 
conllevó el archivo de la solicitud de 
información. Esta decisión fue publicada 
en página web de la Contraloría.  
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CME000000074 28/02/2018 
Solicitud de 
Información 

La Auditoría General de la República en 
virtud del artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, 
dio traslado de un derecho de petición de 
información, donde el señor Alberto 
Contreras solicita información sobre el 
cumplimiento del artículo 121 de la Ley 1474 
de 2011 desde el año 2012 hasta la fecha.  

16/03/2018 9 días hábiles 
OFICINA DE 
PARTICIPACION 
CIUDADANA 

Correo 
electrónico 

Con archivo 
por respuesta 
definitiva y de 
Fondo al 
Peticionario 

N/A N/A N/A 

CME000000073 27/02/2018 
Derecho de Petición 
de Consultas 

La ciudadana mediante correo electrónico 
presentó un derecho de petición elevado a 
consulta, donde pregunta lo siguiente: Cuál 
es el listado de las auditorías realizadas con 
participación ciudadana, como obliga el 
artículo 121 de la ley 1474; la compañera 
Mónica Patiño Santa, ha participado de 
alguna contraloría de la Contraloría de 
Envigado? y dónde están publicados sus 
resultados en la página web de Envigado?; 
han realizado algún convenio de colaboración 
con el Colegio Mayor de Antioquia; para que 
les proporcione sin ningún costo estudiantes, 
para hacer prácticas de control fiscal?; han 
realizado Convenios con otras Universidades 
de Envigado; o de Medellín para ampliar el 
número de personas involucradas en ejercicio 
prácticos del Plan de Auditorías de la 
Contraloría de Envigado? 

13/03/2018 10 días hábiles 
OFICINA DE 
PARTICIPACION 
CIUDADANA 

Correo 
electrónico 

Con archivo 
por respuesta 
definitiva y de 
Fondo al 
Peticionario 

N/A N/A N/A 

CME000000072 22/02/2018 
Solicitud de 
Información 

La AGR dio traslado de derecho de petición 
de información donde el peticionario Jhon 
Jairo Reina, comunicador social solicita el 
listado completo de cada auditoría, de la 
Contraloría de Bogotá y de las demás 
contralorías de Colombia.  

24/04/2018 23 días hábiles 
OFICINA DE 
PARTICIPACION 
CIUDADANA 

Correo 
electrónico 

Con archivo 
por respuesta 
definitiva y de 
Fondo al 
Peticionario 

N/A N/A 

 La Respuesta de fondo y definitiva dada 
en el número de días citados, 
corresponde a la potestad que da la Ley 
1755 de 2015, en su artículo 17 cuando el 
ciudadano se le solicita precisión sobre el 
derecho de petición, que, para el caso en 
particular, se dio el día 27 de febrero y 
cuya respuesta dada por el ciudadano fue 
el domingo 18 de marzo de 2018. Frente 
a este tema en particular es necesario 
indicar que durante este tiempo en que 
tardó la respuesta del ciudadano frente a 
la solicitud de la Entidad se suspenden 
los términos para continuar con lo 
trámites.  
 
En ese sentido, los términos empezaron a 
correr a partir del 20 de marzo de 2018, 
por un plazo de 10 días. Sin embargo, 
ante el cúmulo de información y la 
complejidad para recopilarla y enviarla al 
solicitante, el 5 de abril mediante correo 
electrónico, se le informó al ciudadano la 
ampliación del plazo para resolver el 
asunto de manera definitiva, razón por la 
cual la respuesta de fondo fue otorgada al 
ciudadano el 24 de abril de 2018, tal y 
como reposa en la carpeta N°1 de PQRS. 
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CME000000071 21/02/2018 
Solicitud de 
Información 

La ciudadana presenta a la contraloría 
municipal de Envigado, oficio sobre recurso 
de reposición y oposición frente a la licencia 
con radicado C2E-1424-17 con dirección de 
Carrera 32 #40 sur - 68, propiedad del señor 
Guillermo Alonso Arcila Narváez en la 
modalidad de modificación de licencia de 
construcción.  

06/03/2018 9 días hábiles 
OFICINA DE 
PARTICIPACION 
CIUDADANA 

Correo Físico 

Con archivo 
por respuesta 
definitiva y de 
Fondo al 
Peticionario 

N/A N/A N/A 

CME000000070 21/02/2018 
Solicitud de 
Información 

La Procuraduría Provincial del Valle de 
Aburrá solicita copia de la respuesta emitida 
al señor Ángel Emilio Niño Alfonso, el cual 
fue objeto de traslado por competencia 
mediante oficio 2017100015861 de fecha del 
09-05-2017 de la Auditoría General de la 
Nación  

23/02/2018 2 días hábiles 
OFICINA DE 
PARTICIPACION 
CIUDADANA 

Correo Físico 

Con archivo 
por respuesta 
definitiva y de 
Fondo al 
Peticionario 

N/A N/A N/A 

CME000000069 20/02/2018 
Derecho de Petición 
de Consultas 

Se consulta a la Contraloría Municipal de 
Envigado temas relacionados con el 
cumplimiento del artículo 121 de la Ley 1474 
de 2011 Estatuto Anticorrupción, la definición 
del plan de acción de cada año, cómo 
determinó de forma precisa y clara, el 
estatuto anticorrupción de Colombia. Cuál ha 
sido el costo histórico de cada auditoría 
realizada en los últimos 5 años, me es 
preciso determinar los costos directos e 
indirectos de cada auditoría, pra mayor 
claridad ante los contribuyentes y 
empresarios; cómo se ha adoptado los 
criterios de Gobierno Digital del Mintic a la 
Contraloría de Envigado.  

10/04/2018 29 días hábiles 
OFICINA DE 
PARTICIPACION 
CIUDADANA 

Correo 
electrónico 

Con archivo 
por respuesta 
definitiva y de 
Fondo al 
Peticionario 

N/A N/A N/A 

CME000000068 20/02/2018 
Solicitud de 
Información 

La Oficina de Talento Humano de la Alcaldía 
de Envigado solicita al Ente Fiscal copia de la 
respuesta remitida a la Contaduría Nacional 
respecto a petición sobre hallazgos 
realizados por concepto de sanciones del 
Ministerio de Trabajo 04-07-2017.  

23/02/2018 3 días hábiles 
OFICINA DE 
PARTICIPACION 
CIUDADANA 

Correo Físico 

Con archivo 
por respuesta 
definitiva y de 
Fondo al 
Peticionario 

N/A N/A N/A 
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CME000000067 26/01/2018 
Derecho de Petición 
en interés Particular 

El Ciudadano Anónimo con datos de contacto 
de correo electrónico, presentó a la 
Contraloría Municipal de Envigado, un 
derecho de petición con interés particular, 
donde solicita al Órgano de Control realizar la 
revisión del Contrato NÂ°11-30-32-27-021-
17, cuyo objeto era el de realizar 
mantenimiento a los equipos de gimnasia y 
médicos de Centro Gerontológico - 
ATARDESER, toda vez que señala que no se 
planeó de manera correcta el mantenimiento 
de dichos equipos. Manifiesta que no es 
posible llevar a cabo dicho trabajo en un mes, 
tal y como está señalado el tiempo en el 
contrato, pues este trabajo demanda un plazo 
mínimo de 10 meses, garantizando larga vida 
de los equipos de gimnasia y adecuado 
mantenimiento para evitar el deterioro. 
Adicional a ello, señala con preocupación que 
a pesar del tiempo, el proveedor aún no ha 
finalizado la labor contratada, razón por la 
cual encuentra que esta actuación no va en 
concordancia con el principio de planeación.  

08/03/2018 29 días hábiles  
OFICINA DE 
PARTICIPACION 
CIUDADANA 

Página Web – 
Gestión 
Transparente 

Con archivo 
por respuesta 
definitiva y de 
Fondo al 
Peticionario 

N/A N/A 

Se responde en esa fecha, acorde con lo 
señalado en el artículo 14 de la Ley 1755 
de 2015, la cual faculta a la entidad 
ampliar el término para resolver de fondo 
y de manera definitiva al ciudadano. La 
respuesta parcial fue remitida el 16 de 
febrero de 2018. 

CME000000066 24/01/2018 
Solicitud de 
Información 

En el marco del desarrollo de mi investigación 
doctoral, requiero de Información histórica 
(desde el inicio de la elección popular de 
alcaldes, mediados de los años 80) 
relacionada con funcionarios de la 
administración municipal y la categoría: 
corrupción.  
Actualmente me encuentro en la fase de 
recolección de Información documental, de 
acuerdo con esto, y con la categoría 
mencionada requiero que me compartan 
registros documentales; procesos, 
estadísticas, informes sobre procesos y 
denuncias realizadas contra funcionarios 
públicos de la alcaldía de Envigado y sus 
entes descentralizados, por asuntos 
relacionados con corrupción, lavado de 
activos, vínculos con narcotráfico y 
para militarismo. 

31/01/2018 5 días hábiles  
OFICINA DE 
PARTICIPACION 
CIUDADANA 

Correo Físico 

Con archivo 
por Traslado 
por 
Competencia 

N/A 

Se traslada al 
Centro de 
Servicios 

Administrativos del 
Palacio de Justicia 

Municipal 

N/A 

CME000000065 19/01/2018 
Solicitud de 
Información 

La peticionaria presenta a la Contraloría 
Municipal de Envigado, un derecho de 
petición de información donde solicita 
soportes de documentos relacionados con: 
conceptos de la AGR límite de gastos, 
programa de saneamiento fiscal 2014-2017, 
copia de convenios entre la alcaldía y la 
contraloría de esa municipalidad; copia 
comunicación dirigida a la directora de 
planeación de la Gobernación de Antioquia, 
María Eugenia Ramos; oficio dirigido al 
alcalde de Envigado Héctor Londoño.  

23/01/2018 2 días hábiles  
AREA 
ADMINISTRATIVA Y  
FINANCIERA  

Correo Físico 

Con archivo 
por respuesta 
definitiva y de 
Fondo al 
Peticionario 

N/A N/A N/A 
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CME000000064 11/01/2018 
Solicitud de 
Información 

La Procuraduría Provincial del Valle de 
Aburrá solicita a la Contraloría Municipal de 
Envigado se sirva informar sobre el 
presupuesto asignado para gastos de 
funcionamiento e indicar el porcentaje 
correspondiente a dicho valor respecto a los 
ingresos corrientes de libre destinación, para 
la vigencia 2015. Así mismo, pide la remisión 
de la documentación que soporte la 
respuesta y los motivos por los cuales no se 
dio el cumplimiento a los límites de gastos de 
funcionamiento para dicha vigencia fiscal.  
 
Adicional, requiere copia de los actos 
administrativos de nombramiento y posesión 
de la señora Diana Patricia Gómez Jaramillo 
y certificación sobre el salario devengado 
para el año 2015 

25/01/2018 10 días hábiles 
AREA 
ADMINISTRATIVA Y  
FINANCIERA  

Correo Físico 

Con archivo 
por respuesta 
definitiva y de 
Fondo al 
Peticionario 

N/A N/A N/A 

CME000000063 04/01/2018 
Solicitud de 
Información 

El Ministerio de Cultura Solicita a la entidad 
fiscal apoyo para que el Municipio acorde con 
la ley 1493 de 2011, presenten los informes 
correspondientes a la vigencias 2015 y 2016, 
las cuales hablan sobre: "...la ejecución de 
los recursos de la contribución parafiscal 
cultural en el proyecto para la adecuación del 
escenario casa de la Cultura Miguel Uribe 
Restrepo por valor de $496.570.177..." 

23/01/2018 12 días hábiles 
OFICINA DE 
PARTICIPACION 
CIUDADANA 

Correo Físico 

Con archivo 
por respuesta 
definitiva y de 
Fondo al 
Peticionario  

N/A N/A 

De Conformidad con el artículo 14 de la 
Ley 1755 de 2015, el plazo fue ampliado 
para corroborar la información hecha por 
el Ministerio de Cultura.  

Fuente. Sistema Gestión Transparente, trámite de peticiones, quejas, denuncias y/o consultas.  Oficina de Participación 
Ciudadana – Contraloría Municipal de Envigado.
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XIV. CONCLUSIONES 

 La Oficina de Participación Ciudadana como responsable de promover la 

participación de las diferentes partes interesadas y una cultura de vigilancia 

(control social), frente a la destinación e inversión de los recursos públicos, 

continuará para la vigencia 2019 con aquellas acciones que cualifiquen al 

ciudadano frente a presentación de aquellas inquietudes donde se describan 

hechos que afecte el patrimonio público, específicamente el que gestiona el 

Municipio de Envigado y sus Entes Descentralizados.  

 En el segundo semestre de la vigencia de 2018, la Contraloría Municipal de 

Envigado a través de la Oficina y demás áreas que compone la organización 

pública, resolvieron los asuntos quince (15) requerimientos radicados por la 

ciudadanía. Sin embargo, es de indicar que cuatro (4) solicitudes no fueron 

entregadas a tiempo (respuesta extemporánea) de conformidad con lo dictado en 

la normativa que rige la materia. Por lo anterior, se dio un cumplimiento del 92% 

en cuanto al trámite oportuno y en los tiempos establecidos en la Ley y en el 

procedimiento interno para resolver los requerimientos allegados a la Entidad; 

pese a ello, la Contraloría respondió las inquietudes interpuestas y llevó a cabo el 

traslado de aquellas que no hacían parte de su competencia.  

 En cuanto al tratamiento de las cinco (5) denuncias ciudadanas que ameritaron 

por su alcance y relación directa con la función de la Contraloría, se concluye que 

este mismo número se resolvieron dentro de los términos fijados por la Ley 1757 

de 2015, en sus artículos 69 y70, entregando a los ciudadanos denunciantes las 

respuestas derivadas de las actuaciones misionales del Ente de Control, las 

cuales se reflejan en las auditorías exprés practicadas en la vigencia.  
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