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INTRODUCCIÓN
La Contraloría Municipal de Envigado a través de la Oficina de Participación
Ciudadana presenta para conocimiento de la Alta Dirección, y para el seguimiento
de la ciudadanía y de la Oficina Asesora de Control Interno de la Entidad, el
siguiente informe por medio del cual se da a conocer los resultados obtenidos de
las actuaciones que legal y constitucionalmente asumió, en el primer semestre de
la vigencia 2019, el Ente de Control Fiscal para darle trámite a los derechos de
petición, quejas, denuncias, consultas y reclamos radicados por la ciudadanía a
través de los canales de comunicación establecidos para tal fin.
Este ejercicio, en el que prevalece el derecho de todo ciudadano a que sus
inquietudes sean resueltas por las entidades competentes, está soportado en
disposiciones legales tales como 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. Así
mismo, se encuentra respaldado por el procedimiento interno de la Entidad,
identificado en el Sistema Integral de Calidad con el Código: PC-P-001 versión 11,
documento en el que se indica el paso a paso para resolver los requerimientos
llegados.
En este consolidado, se informará no solo el número de requerimientos radicados
y tramitados por la Oficina de Participación y de otras áreas y/o servidores
responsables de resolver de fondo las PQRS, también se mostrará el
comportamiento de los mismos con respecto al mismo periodo del año anterior
como aquellos que se encuentran en proceso de control micro (auditoría exprés).
Los resultados de actividad, servirán de insumo para emprender acciones de
mejora, toma de decisiones que contribuyan a una mejor atención al ciudadano,
capacitación a las organizaciones sociales, líderes comunales y comunidad en
general, interesada en el ejercicio de control fiscal participativo.
Una vez consolidada la presente información agotados los pasos anteriormente
mencionados, el presente informe se publicará en la página web institucional
www.contraloriaenvigado.gov.co para acceso y conocimiento de la ciudadanía y la
comunidad en general.

OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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I. OBJETIVO GENERAL
Dar a conocer semestralmente a la alta dirección de la Contraloría Municipal de
Envigado y a la ciudadanía en general, la información estadística de las
peticiones, quejas, denuncias y reclamos, presentadas por los ciudadanos a través
de los canales de atención dispuestos por la entidad, como insumo para la toma
de decisiones, mejoramiento de la gestión, transparencia y participación
ciudadana.
II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Relacionar las peticiones, quejas, denuncias y/o consultas radicadas en el
primer semestre de 2019 a la Contraloría por parte de la ciudadanía.
2. Presentar los medios utilizados por la ciudadanía para la radicación de las
PQRS, en el primer semestre.
3. Notificar las denuncias presentadas en el primer semestre de la vigencia 2019 y
cuáles fueron trasladas al proceso de control micro.
4. Publicar un cuadro comparativo de comportamiento de PQRS del primer
semestre de la vigencia 2019 con relación al mismo periodo de la vigencia
2018.
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
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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
la política de operación y las actividades, y de velar por el cumplimiento de los
términos contemplados en las Leyes 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1 de
la Ley 1755 de 2015, la Ley 1757 de 2015 y demás disposiciones legales, para dar
respuesta de fondo y definitiva a la ciudadanía.
De igual manera, 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.
Es menester precisar, que si bien la Oficina de Participación Ciudadana es la
responsable principal de estas actuaciones, la Subcontraloría Municipal de donde
depende de manera directa dicha Oficina, tiene a cargo la revisión, aprobación y
seguimiento a las respuestas dadas a los usuarios, además de impartir directrices
y orientaciones frente a la competencia y el alcance del Ente de Control con
respecto a las denuncias ciudadanas (artículo 69 y 70 de la Ley 1757 de 2015).
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,
consultas y reclamos presentados de manera verbal, escrita, telefónica, por correo
electrónico, anónimos sin datos de contacto, se ingresan al Sistema de Gestión
Transparente, software que le permite tanto a los ciudadanos como a la Entidad,
monitorear cada asunto en particular y de paso, contribuye a la consolidación de
información y datos estadísticos que permiten visibilizar el cumplimiento de las
actuaciones misionales de la Contraloría.
V. DISPOSICIONES LEGALES SOBRE LA ATENCIÓN DE PQRS
 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.
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 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.
 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, los cuales
corresponden al primer semestre del año 2019.
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 PQRS recibidas y
tramitadas por la Entidad.

6

VII. ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, DENUNCIAS Y/O CONSULTAS
i. Canales de atención de las PQRS del primer semestre 2019
La Contraloría Municipal de Envigado con el objetivo de atender los derechos de
petición (de interés general, de interés particular, de información y consultas), las
denuncias, quejas, consultas y reclamos, tiene habilitado para el acceso al
ciudadano los siguientes canales de comunicación. Lo anterior, para garantizar
que el ciudadano en tiempo real, pueda adelantar ante esta Entidad el trámite
pertinente, de una manera fácil y ágil.
TIPO DE RADICACIÓN
Virtual o en línea

Físico o presencial
Telefónico
Correo Electrónico

CANALES DE COMUNICACIÓN
www.contraloriaenvigado.gov.co - Link “PQDC”(Gestión
Transparente)

Instalaciones de la Contraloría Municipal, ubicada en la
Calle 38 A Sur N°43-36 – Sector Guanteros, Envigado.
PBX: 3394050
contraloria@contraloriaenvigado.gov.co

Para el caso de la radicación de los requerimientos en medio físico o de manera
presencial, la Contraloría Municipal cuenta con un horario atención que va de
lunes a viernes desde la 7:00 a.m. hasta las 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, los siete días a 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, este artículo 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
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mismas.
En ese orden de ideas, la Oficina de Participación Ciudadana relaciona las
modalidades de presentación de las PQRS:
 Escritas: Estas son radicadas mediante oficio o comunicación en las
instalaciones de Contraloría ante la Secretaria Ejecutiva de la Entidad. Así
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.
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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.

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

Adicional a ello, la Contraloría Municipal de Envigado cuenta con una carpeta
clasificada como “PQRS”, 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 PQRS PRIMER SEMESTRE 2019
En este punto del informe, 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, consultas y reclamos, atendidas
en el primer semestre de la vigencia 2019, descritos de la siguiente manera:
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REQUERIMIENTOS
PRIMER SEMESTRE 2019
Tipos de requerimientos
Derechos de petición

Quejas
Denuncias
Consultas
Total

Cantidad

7
2
10
1
20

Cuadro N°1.Fuente. Oficina de Participación Ciudadana. Contraloría Municipal de Envigado

La Contraloría Municipal de Envigado entre enero y junio de 2019 recibió a través
de la Oficina de Participación Ciudadana un total de veinte (20) requerimientos, de
los cuales diez (10) corresponden a denuncias ciudadanas, siete (7) a derechos
de petición, dos (2) a quejas y una (1) consulta ciudadana.
Estos datos comparados con los arrojados en el mismo periodo de la vigencia
2018, dan cuenta de una disminución en la presentación de PQRS ante la Entidad
del 23.08%, al pasar de recibir veintiséis (26) requerimientos en el año anterior a
veinte (20) de lo que llevamos de esta anualidad.
De igual manera, se identifica que el número de denuncias ciudadanas radicadas
ante la Entidad por parte de la ciudadanía, se incrementó en un 100% al pasar de
cinco (5) denuncias en primer semestre de 2018 a diez (10) en el mismo periodo
de 2019.
Adicional a ello, es importante explicar que de los veinte (20) requerimientos
radicados por los ciudadanos en la Contraloría Municipal de Envigado al cierre del
semestre, es decir, con corte al 30 de junio de 2019, este Ente de Control resolvió
de fondo trece (13) PQRS. En cuanto al tema de las denuncias ciudadanas, de las
diez (10) recibidas cinco fueron resueltas de fondo por la Entidad a través de la
Oficina de Participación Ciudadana y otras áreas encargadas de apoyar dicha
labor; tres (3) se trasladaron al proceso de control micro y dos (2) fueron remitidas
por ser un asunto de su competencia, a otras entidades para que desde allí, sean
respondidas de manera definitiva y comunicadas al ciudadano.
Frente al tema específico de las denuncias y en virtud de lo dictado por los
artículos 69 y 70 de la Ley 1757 de 2015, que precisa el paso a paso para este
tipo de requerimiento con alcance fiscal, al cierre de este informe, se concluye que
aún se encuentran pendiente de ser resueltas de fondo y de manera definitiva por
parte de los equipos auditores, asignados en evidenciar si los hechos descritos por
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los denunciantes demuestran un posible daño al patrimonio público.
Con respecto a este asunto en particular, se agrega que el control micro tiene la
función la vigilancia de la gestión fiscal de cada una de las entidades que actúan y
desarrollan sus actividades con autonomía e independencia dentro del respectivo
sector al cual pertenecen y a las personas privadas que manejen fondos o bienes
del Estado.

PQRS

Peticiones
Quejas

TRATAMIENTO DE LAS PQRS – PRIMER SEMESTRE 2019
(con corte al 30 de junio)
Pendientes
Resueltas
Trasladadas de resolver
de fondo a
Resueltas
Recibidas
Pendientes
a proceso
en el
través del
de fondo
auditor
proceso
proceso
auditor
auditor
0
0
7
7
0
0
0
0
2
1
0
0

Trasladadas
a otras
entidades
0
1

Denuncias

10

5

0

3

3

0

2

Consultas

1

0

0

0

0

0

1

Total

20

12

0

3

3

0

4

Cuadro N°2. Fuente. Oficina de Participación Ciudadana. Gestión Transparente “PQRS” y carpetas de archivo 1 y 2 de trámite de peticiones,
quejas, denuncias y/o consultas.

Ahora bien, aunque es claro que la Oficina de Participación Ciudadana es la
responsable de velar por el trámite de las peticiones, quejas, denuncias, consultas
y reclamos presentados por los ciudadanos, esta no trabaja de manera aislada.
Para el cumplimiento legal de estos trámites, dicha oficina cuenta con el apoyo y el
acompañamiento de los demás servidores públicos, quienes de conformidad con
los temas o asuntos de las PQRS, se convierten en piezas fundamentales para
garantizar una respuesta que satisfaga la necesidad de los usuarios.
En ese sentido, durante el primer semestre de la vigencia 2019, se les asignaron
los siguientes requerimientos a los distintos procesos y/o direcciones de la
Entidad.
DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL TRÁMITE
Primer Semestre 2019
OFICINA DE PARTICIPACION
CIUDADANA

14

DIRECCION ADMINISTRATIIVA Y
FINANCIERA

2

11

CONTRALOR AUXILIAR FISCAL
CONTRALORA AUXILIAR – CONTROL
MICRO
TOTAL

0
4
20

Cuadro N°3 Responsables del trámite de PQRS, primer semestre de 2019
Fuente. Oficina de Participación Ciudadana. Contraloría Municipal de Envigado

Como consecuencia de lo anterior, se pueden concluir que el mayor responsable
en el periodo rendido en este informe, en cuanto a resolver de fondo las PQRS fue
la Oficina de Participación Ciudadana, seguido del proceso de control micro con
(denuncias ciudadanas pendientes de ser resueltas de fondo) y por último, la
Dirección Administrativa de la Entidad Fiscal. (Ver cuadro N°5)

Cuadro N°5. Responsables de tramitar las PQRS – primer semestre 2019

A continuación, referenciamos los requerimientos allegados a la Contraloría
Municipal y su estado actual, con corte al 30 de junio de 2019.
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CONSOLIDADO DE PETICIONES, QUEJAS, DENUNCIAS Y/O CONSULTAS CIUDADANAS, PRIMER SEMESTRE 2019

#

IDENTIFICACIÓN
DEL REQUERIMIENTO

FECHA DE
RECIBIDO

1

CME000000104

03/01/2019

2

CME000000105

22/01/2019

TIPO
REQUERIMIENTO

Derecho de Petición
en Interés General

Queja de
Ciudadano
Anónimo

MEDIO DE
LLEGADA

Correo electrónico

Correo Físico

ASUNTO BREVE

La Auditoría General de la República traslada
derecho de petición de interés general, donde
el ciudadano pregunta acerca del uso del
Software Gestión Transparente cuando existe
en la plataforma de la auditoría SIA Observa;
igualmente, consulta si el uso de dicho sistema
no genera un detrimento patrimonial.
La Contraloría Municipal de Envigado recibió
queja ciudadana anónima sin datos de
contacto, donde manifiesta su desconcierto con
el kit escolar que ha entregado a los niños de
los colegios del municipio. observa en los
cuadernos entregados, la falta de calidad en el
material el cual es evidente, el corte de las
hojas, el cosido y la pasta dejan en evidencia
un gran problema de revisión del material
entregado por el contratista a la Alcaldía.

FECHA
RESPUESTA

TIEMPO DE
RESPUESTA DÍAS
HÁBILES

DEPENDENCIA
RESPONSABLE DEL
TRAMITE

ESTADO DEL TRAMITE

TRAMITADAS
EN PROCESO
AUDITOR

TRASLADAS A
OTRAS ENTIDADES

25/01/2019

15 días hábiles

Dirección
Administrativa

Con archivo con respuesta
definitiva y de fondo al
peticionario

NO

NO

12/02/2019

15 días hábiles

Oficina de
Participación
Ciudadana

Con archivo con respuesta
definitiva y de fondo al
peticionario

NO

NO

NO

NO

NO

SÍ

25 días hábiles

3

4

CME000000106

CME000000107

29/01/2019

31/01/2019

Denuncia Anónima

Denuncia Anónima

Correo Electrónico

La Contraloría General de la República,
gerencia departamental de Antioquia trasladó a
la Contraloría Municipal de Envigado una
denuncia ciudadana anónima sin datos de
contacto, cuyo asunto es "pavimentaciones
previas privados vereda pantanillo, sector
Gallegos y finca chagualo" por parte de la
secretaría de obras públicas.

05/03/2019

Correo físico

La Contraloría Municipal de Envigado recibió
denuncia de ciudadano anónimo sin datos de
contacto, por la Contraloría General de la
República, Gerencia Departamental de
Antioquia. En el requerimiento se señala lo
siguiente: "Recursos invertidos centro agro
industrial Pantanillo Envigado Maquinarias sin
uso inversión gobernación de Antioquia a
Envigado"

07/02/2019
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Nota: El día 19 de
febrero se dio
respuesta parcial
mediante Notificación
de Aviso y la
respuesta de fondo
publicada el 5 de
marzo de 2019 en un
lugar visible de la
Entidad y en página
web.

5 días hábiles

Oficina de
Participación
Ciudadana

Oficina de
Participación
Ciudadana

Con archivo con respuesta
definitiva y de fondo al
peticionario

Cerrado
Con archivo por traslado
por competencia

buenos días

5

6

7

8

9

CME000000108

CME000000109

CME000000110

CME000000111

CME000000112

06/02/2019

05/03/2019

06/03/2019

19/03/2019

20/03/2019

Derecho de petición
de consulta

Denuncia Anónima

Denuncia

Solicitud de
Información

Denuncia Anónima

Correo electrónico

Correo Físico

Correo Físico

Correo Electrónico

Personalmente

por favor me pueden indicar bajo que norma,
acuerdo se esta cobrando anualmente el
predial para el año 2019, ya que este en
envigado por muchos años( llevo viviendo 16
años) ha sido semestral.
a caso es por época electoral
por su amble respuesta mil gracias
La Contraloría Municipal de Envigado recibió el
traslado de una denuncia anónima sin datos de
contacto, por parte de la Contraloría General de
Antioquia. En ella, se describe que: "...recursos
invertidos en el centro Agroindustrial Pantanillo
Envigado se encuentra la maquinaria sin uso
detrimento patrimonial".
La Contraloría Municipal de Envigado recibió el
traslado de una denuncia anónima sin datos de
contacto, por parte de la Contraloría General de
Antioquia. En ella, se describe que: "...recursos
invertidos en el centro Agroindustrial Pantanillo
Envigado se encuentra la maquinaria sin uso
detrimento patrimonial".
La Contraloría Municipal de Envigado recibe
traslado de la Oficina Jurídica del Municipio de
Envigado, sobre un derecho de petición de
información remitido por SINTRAMUNE,
sindicato que solicita soportes relacionados
Solicito información y copias de los actos
administrativos correspondientes a los
incentivos educativos, formal y no formal,
aprobados y otorgados por la administración
municipal , Personería Municipal, Contraloría
Municipal y el Concejo Municipal, a los
empleados de camera administrativa, libre
nombramientos y remoción, provisionales,
temporales y trabajadores oficiales y a su
núcleo familiar, con nombre, cédula y si
[respectivo valor, de los años 2018 y 2019.
Siendo las 9:29 de la mañana del 20 de marzo
de 2019, ciudadano anónimo sin datos de
contacto presenta a la Contraloría Municipal de
Envigado una denuncia verbal donde señala
vicios en la contratación de mínima cuantía
ENV 15-32-068-18, cuyo objeto es la compra
de insumos, para el fortalecimiento de las
unidades productivas de la zona rural del
municipio de Envigado. Manifiesta que este
contrato lo ganó la empresa ALMACEN
AGROPECUARIO DE ANTIOQUIA, pero los
productos contemplados en las cláusulas del
contrato no fueron entregado a los
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12/02/2019

5 días hábiles

Oficina de
Participación
Ciudadana

Con archivo por traslado
por competencia

NO

SÍ

27/03/2019

15 días hábiles

Oficina de
Participación
Ciudadana

Con archivo con respuesta
definitiva y de fondo al
peticionario

NO

NO

Oficina de
Participación
Ciudadana

Con archivo con respuesta
definitiva y de fondo al
peticionario

NO

NO

Dirección
Administrativa

Con archivo con respuesta
definitiva y de fondo al
peticionario

NO

NO

Para Informar la Ampliación
del plazo para Resolver

SÍ
Nota: se
trasladó el 4
de abril de
2019 al
proceso de
control micro

NO

26 días hábiles

12/04/2019

01/04/2019

0/04/2019

Nota: El 26 de marzo
se dio respuesta
parcial al ciudadano y
el 12 de abril se
resolvió de fondo el
asunto de la denuncia

8 días hábiles

12 días hábiles
Nota: Respuesta
parcial

Control Micro

beneficiarios, sino que por instrucciones de la
directora técnica de la Dirección de Desarrollo
Agropecuario, Marcela Agudelo López, estos
fueron depositados en una bodega de la
empresa DINAMIS, la cual al recibir los
productos, previo acuerdo con la Secretaría de
Medio Ambiente, se cambiaron por cobijas,
bicicletas, licuadoras, lavadoras para darse en
el día de la fiesta del campesino, evento que
data del 6 de octubre de 2018.
El ciudadano anónimo, indica que la prueba de
ello se encuentra en las imágenes publicadas
por la secretaría de medio ambiente en sus
redes sociales, específicamente en Facebook.

10

CME000000113

29/03/2019

Correo Físico

Denuncia Anónima

11

CME000000114

02/04/2019

Correo Electrónico

Derecho de petición
en interés particular

Por lo anterior, solicita a este Ente de Control
que se investigue las actuaciones del
funcionario y el motivo por el cual no se entregó
los productos que inicialmente el contratista
otorgó acorde con lo señalado en el acto
administrativo firmado entre ALMACEN
AGROPECUARIO DE ANTIOQUIA y la
Secretaría de Medio Ambiente. De igual
manera, señala la necesidad de conocer los
controles, evidencias, soportes que demuestren
que los insumos para el fortalecimiento de las
unidades productivas de la zona rural del
municipio de Envigado si fueron entregados,
toda vez que es claro que los campesinos no
recibimos dichos productos que contribuían a
nuestras labores en el campo.
La Contraloría Municipal de Envigado recibió
traslado de una denuncia ciudadana anónima,
sin datos de contacto, en el que el ciudadano
señala "...el mal manejo que a MASA está
haciendo de sus recursos, con el fin de que se
investigue la forma en que esta Entidad está
manejando los dineros que le entregan los tres
municipios que la conforman (Barbosa,
Envigado e Itagúí), pues allí se manejan estos
recursos públicos sin ningún control, ya que no
reportan nada a los órganos de control, ni
tienen página web para dar a conocer sus
actividades".
Ciudadanos empleados por la Corporación
Agentes de Cambio y/o Jorge Eliécer Bolaños
Salazar, solicitan la devolución total de los
valores retenidos por concepto de seguridad
social y el valor total de las retenciones en la
fuente, producto de contrato suscrito por dicha
organización con el Municipio de Envigado.
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23/04/2019

15 días hábiles

Control Micro

Para Informar la Ampliación
del plazo para Resolver

SÍ

NO

09/04/2019

5 días hábiles

Oficina de
Participación
Ciudadana

Con archivo con respuesta
definitiva y de fondo al
peticionario

NO

NO

12
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CME000000115

CME000000116

04/04/2019

08/04/2019

Vía telefónica

Página Web – Gestión
Transparente

Denuncia

Denuncia
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CME000000117

22/04/2019

Correo Electrónico

Denuncia Anónima
con datos de correo
electrónico
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CME000000118

29/04/2019

Correo Físico

Denuncia

El ciudadano presenta vía telefónica una
denuncia ciudadana donde señala presuntas
irregularidades en la ejecución y destinación de
los recursos públicos por parte de la
Corporación Otra Parte, organización con quien
el Municipio de Envigado suscribió un contrato.
Expresa que miembros de la junta directiva de
la Corporación contrataron una auditoría
externa que lleve a cabo la revisión de las
cuentas. Lo anterior, con el ánimo de
evidenciar o constatar las presuntas
irregularidades que conducen a un mal manejo
de los dineros públicos.
Por lo tanto, el denunciante solicita a la
Contraloría Municipal de Envigado pedir los
resultados de dicha auditoría y de paso, la
revisión del uso de los recursos basado en el
contrato suscrito entre las partes antes
mencionadas.
En la CLL 36 sur con la Cr 43 A de Envigado,
hay un contenedor que lleva mucho tiempo en
ese lugar, y obstruye la visibilidad y el normal
funcionamiento de un nuevo local comercial,
que tiene servicios públicos, y está con avisos
de arrendamiento, existe responsabilidad del
municipio de Envigado porque el contenedor
guarda hallazgos arqueológicos, encontrados
en la construcción del metro Plus, y no ha sido
reubicado, el contenedor lleva mucho tiempo
allí y nadie ha hecho nada por retirarlo, allí se
encuba una jugosa demanda de reparación
directa contra el municipio de Envigado, por
responsabilidad administrativa extrapatrimonial,
cuya indemnización o reparación pagaremos
todos los habitantes de Envigado, y de la cual
se debe repetir contra los responsables.
La Contraloría Municipal de Envigado recibió
mediante correo electrónico denuncia anónima
con datos de correo electrónico, donde solicita
investigación disciplinaria y penal frente a
suscripción de contrato de la Universidad de
Envigado con ciudadana que tiene
antecedentes y registro de sanciones e
inhabilidades de la Procuraduría General de la
Nación, Procuraduría Provincial de Andes,
Antioquia, tiene suspensión por dos meses por
la Alcaldía Municipio de Jericó.
La Contraloría Municipal de Envigado recibió
de la Contraloría General de Antioquia, traslado
de denuncia ciudadana, donde la empresa
Microtron SAS indica que existen presuntas
irregularidades en el proceso contractual CSA
NÂ°04-2019, que adelanta la Escuela Superior
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29/04/2019

10/05/2019

15 días hábiles
Nota: Respuesta
parcial

21 días hábiles
Nota: el 30 de abril se
dio respuesta parcial
al ciudadano
El 10 de mayo se
resolvió de fondo el
asunto de la denuncia

Control Micro

Para Informar la Ampliación
del plazo para Resolver

SÍ
29 de abril de
2019

NO

Oficina de
Participación
Ciudadana

Con archivo con respuesta
definitiva y de fondo al
peticionario

NO

NO

07/05/2019

10 días hábiles

Oficina de
Participación
Ciudadana

Con archivo con respuesta
definitiva y de fondo al
peticionario

NO

Sí
Nota: Fue remitido
a otras entidades al
encontrar en la
descripción
argumentos con
alcance
disciplinario.

10/05/2019

5 días hábiles

Oficina de
Participación
Ciudadana

Con archivo por traslado
por competencia

NO

SÍ
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CME000000119

CME000000120

21/05/2019

26/05/2019

Correo Físico

Página web- Gestión
Transparente

Derecho de petición
en interés particular

Queja anónima

de Artes Débora Arango. Explican que las
observaciones hechas al proceso no fueron
tenidas en cuenta por la entidad contratante y
procedieron a abrir el proceso el cual consiste
en la compra de 50 licencias de Adobe Creative
Cloud para el desarrollo de las clases de la
Escuela, y sí aceptaron todas las
observaciones de la otra empresa concursante
llamada C&S TECNOLOGÍA S.A.
Solicitud de información sobre proceso auditor
llevado a cabo en la Personeria Municipal, a fin
de reconsiderar el hallazgo. Señalan interés de
comparecer al despacho y adjuntar pruebas
relacionadas con el tema, aluden su derecho al
trabajo.
Envigado mayo 27 de 2019
Señores Secretaria de Educación de Envigado.
Asunto:
Solicitud
de
Investigación
comportamiento docente Luz Migdonia
Montoya Marulanda.
Cordial saludo.
La siguiente carta tiene como fundamento
informar sobre la actitud de la profesora Luz
Migdonia Montoya Marulanda, docente de la
institución educativa Leticia Arango De
Avendaño, ubicada en el municipio de
Envigado, dirección calle 45 B sur #42C-09 la
cual es una persona que no tiene respeto al
dirigirse a los estudiantes de los grados 4Â° de
la institución antes mencionada.
Esta situación se ha venido presentado en el
año en curso, e inclusive también en años
anteriores, situación que se ha informado a las
directivas de la institución en forma verbal e
inclusive por escrito informándole sobre su
comportamiento, donde se han tomado algunas
acciones por parte de los directivos, pero la
docente continúa con la misma actitud sin
mostrar indicios de mejoramiento.
Muestra de ello han sido las quejas de los
niños cuando llegan a casa afirmando que la
profesora le dice frases como: Ustedes son
especiales (en sentido peyorativo) es que
ustedes me tienen mamada. Sus padres me
tienen mamada, A ustedes no se les puede
decir nada, porque van a la casa a decirlo todo
e inclusive, ha llegado a desafiar la autoridad
del rector en la toma de las medidas orientadas
para el mejoramiento del ambiente escolar.
Esta carta la hago de forma anónima ya que
temo que la docente en cuestión tome
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06/06/2019

11 días hábiles

Control Micro

Con archivo con respuesta
definitiva y de fondo al
peticionario

NO

NO

31/05/2019

5 días hábiles

Oficina de
Participación
Ciudadana

Con archivo por traslado
por competencia

NO

SÍ

represalias contra los estudiantes afectados por
el comportamiento de la profesora.
Muchas gracias por la atención prestada,
espero pronta respuesta.
Con copia: Personería de Envigado.
Contraloría De Envigado.
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CME000000121

23/05/2019

Correo Físico

Derecho de petición
en interés particular
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CME000000122

07/06/2019

Correo Electrónico

Solicitud de
Información

20

CME000000123

13/06/2019

Correo Físico

Solicitud de
Información

Solicitud de diligenciamiento de un formulario
para fines académicos de la maestría en
derechos humanos y gobernanza.
La Contraloría Municipal de Envigado recibe
traslado de derecho de petición de información
de la Secretaría General del Tribunal
Administrativo de Antioquia, por medio del cual
requieren a este Entidad lo siguiente: "Se
certifique si en dicho ente de control existen
investigaciones contra el Municipio de
Envigado- Secretaria de Movilidad de Envigado
por no actualizar anualmente las tarifas o no
haberlo hecho en debida forma, como lo
establece la resolución 2395 de 2009 del M. T.
y si estas investigaciones han sido producto de
denuncias emanadas del Ministerio de
Transporte". Así mismo, piden ''copia de todo el
informe de auditoría practicado por dicha
entidad de control al Ministerio de Transporte,
relacionado con los hallazgos respecto de la
ausencia de un estudio para fijar las tarifas
como lo prevé el artículo 15 de la ley 1005 de
2006".
a Contraloría General de la República a través
de la Gerencia Departamental Colegiada de
Antioquia mediante derecho de petición de
información solicita relativa al adelantamiento y
tramite
de
Denuncias
Ciudadanas,
Indagaciones Preliminares y/o Procesos de
Responsabilidad Fiscal que adelante su
Despacho, relacionados con la no conclusión,
el abandono y/o la no utilización de obras
públicas en el Municipio de Envigado.

14/06/2019

15 días hábiles

Control Micro

Con archivo con respuesta
definitiva y de fondo al
peticionario

NO

NO

12/06/2019

3 días hábiles

Oficina de
Participación
Ciudadana

Con archivo con respuesta
definitiva y de fondo al
peticionario

NO

NO

26/06/2019

8 días hábiles

Oficina de
Participación
Ciudadana

Con archivo con respuesta
definitiva y de fondo al
peticionario

NO

NO

Cuadro N°6 Consolidado de PQRS primer semestre de 2019. Fuente. Sistema de Gestión Transparente y Oficina de Participación Ciudadana.

18

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 trasladar las denuncias al proceso de Control Fiscal
Micro, el cual tiene establecido en su operación, la ejecución de auditorías exprés
o en virtud del alcance incluirlas en las auditorías fiscales cuyo objetivo esté
asociados a los requerimientos trasladados.
El plazo para resolver de fondo dichos requerimientos, específicamente aquellos
con alcance fiscal, lo dicta los artículos antes señalados, los cuales indican que:
(*) “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.
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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”.

Basado en lo anterior, la Oficina de Participación Ciudadana quiere informar que
durante el primer semestre de la vigencia 2019, se recibieron un total de diez (10)
denuncias ciudadanas, de las cuales tres (3) se trasladaron al proceso de control
fiscal micro, dado el alcance fiscal que en virtud de los hechos descritos por los
ciudadanos denunciantes, ameritan el desarrollo de un ejercicio auditor, ya sea
una auditoría exprés y/o la inclusión del requerimiento en una auditoría
programada en el PGA, correspondiente a este año.
De las ocho (8) denuncias restantes, cinco (5) fueron resueltas de fondo en los
términos que define el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo
1 de la Ley 1755 de 2015. Las otras dos (2), fueron trasladadas a otras entidades
por asuntos de su competencia.
Así las cosas, los tres (3) requerimientos que se encuentran en el proceso de
control fiscal micro son
IDENTIFICACIÓN
DEL REQUERIMIENTO
PQDC

CME000000112

FECHA DE
RECIBIDO

TIPO
REQUERIMIENTO

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

Denuncia Anónima
20/03/2019 con datos de
Anónimo
correo electrónico

ASUNTO
BREVE

“…ciudadano anónimo sin datos de contacto
presenta a la Contraloría Municipal de Envigado
una denuncia verbal donde señala vicios en la
contratación de mínima cuantía ENV 15-32-068-18,
cuyo objeto es la compra de insumos, para el
fortalecimiento de las unidades productivas de la
zona rural del municipio de Envigado. Manifiesta
que este contrato lo ganó la empresa ALMACEN
AGROPECUARIO DE ANTIOQUIA, pero los
productos contemplados en las cláusulas del
contrato no fueron entregado a los beneficiarios,
sino que por instrucciones de la directora técnica
de la Dirección de Desarrollo Agropecuario,
Marcela Agudelo López, estos fueron depositados
en una bodega de la empresa DINAMIS, la cual al
recibir los productos, previo acuerdo con la
Secretaría de Medio Ambiente, se cambiaron por
cobijas, bicicletas, licuadoras, lavadoras para darse
en el día de la fiesta del campesino, evento que
data del 6 de octubre de 2018.
El ciudadano anónimo, indica que la prueba de ello
se encuentra en las imágenes publicadas por la
secretaría de medio ambiente en sus redes
sociales, específicamente en Facebook..”
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OBSERVACION

Esta denuncia fue traslada
al proceso de control fiscal
micro el 4 de abril de 2019
y hace parte de una de las
auditorías programadas en
el PGA vigencia 2019.

CME000000113

CME000000115

29/03/2019

Denuncia
Ciudadana
Anónima sin datos
de contacto

04/04/2019 Denuncia

Anónimo

Joaquín
Gutiérrez

La Contraloría Municipal de Envigado recibió
traslado de una denuncia ciudadana anónima, sin
datos de contacto, en el que el ciudadano señala
"...el mal manejo que a MASA está haciendo de sus
recursos, con el fin de que se investigue la forma
en que esta Entidad está manejando los dineros
que le entregan los tres municipios que la
conforman (Barbosa, Envigado e Itagüí), pues allí
se manejan estos recursos públicos sin ningún
control, ya que no reportan nada a los órganos de
control, ni tienen página web para dar a conocer
sus actividades".
El ciudadano presenta vía telefónica una denuncia
ciudadana donde señala presuntas irregularidades
en la ejecución y destinación de los recursos
públicos por parte de la Corporación Otra Parte,
organización con quien el Municipio de Envigado
suscribió un contrato. Expresa que miembros de la
junta directiva de la Corporación contrataron una
auditoría externa que lleve a cabo la revisión de las
cuentas. Lo anterior, con el ánimo de evidenciar o
constatar las presuntas irregularidades que
conducen a un mal manejo de los dineros públicos.

Frente a este requerimiento
la Contraloría Municipal de
Envigado
actuará
de
manera conjunta con la
Contraloría General de
Antioquia, toda vez que en
dicha
asociación
se
encuentran dos municipios
que son del alcance o
competencia del Ente de
Control departamental para
ejercer vigilancia.

La denuncia fue traslada al
proceso de control fiscal
micro el 29 de abril de
2019. En el traslado se
incluye
documentos
soportes de la contratación.
En la actualidad este
asunto hace parte de una
auditoría que se adelanta
Por lo tanto, el denunciante solicita a la Contraloría por parte del Ente de
Municipal de Envigado pedir los resultados de Control Fiscal.
dicha auditoría y de paso, la revisión del uso de los
recursos basado en el contrato suscrito entre las
partes antes mencionadas.

Cuadro N°7. Consolidado denuncias ciudadanas trasladas para resolverse mediante ejercicio auditor. Fuente. Oficina de Participación
Ciudadana – Gestión Transparente.

X. MEDIOS POR LOS CUALES FUERON RECIBIDOS LAS PQRS – PRIMERO
SEMESTRE DE 2019
Durante el primer semestre correspondiente a la vigencia 2019, el medio más
empleado por los ciudadanos para la radicación de los requerimientos (derechos
de petición, queja, denuncias, reclamos o consultas), fue el escrito que representa
del total las PQRS, el 45%, seguido del correo electrónico con un 35%, Gestión
Transparente 10%, y los medios de comunicación telefónico y verbal utilizados por
los usuarios, representan un 5%.
Frente a lo anterior, la Oficina de Participación Ciudadana concluye que los
ciudadanos pese a contar con medio virtual que agilice su trámite, su preferencia
sigue siendo el medio físico para la radicación de sus requerimientos, es decir,
presentan sus solicitudes de manera escrita en el primer piso de la Contraloría.
Ahora bien, en comparación con el mismo periodo del año anterior, encontramos
que la preferencia cambió, ya que el correo electrónico (que representa en la
primera cohorte un 39%) ocupada el primer lugar y el segundo el medio escrito
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(31%).
Por ello y con el ánimo de evidenciar lo antes expuesto a la ciudadanía, a la Alta
Dirección y a la Oficina Asesora de Control Interno del Ente de Control Fiscal, se
presenta el consolidado de los medios por los cuales los usuarios radicaron los
derechos de petición, quejas, denuncias, consultas y reclamos.
MODALIDAD DE RADICACIÓN DE PQRS – PRIMERO SEMESTRE 2019
Radicación
de PQDC

Escrito

Verbal
/Personalmente

Correo
Electrónico

Gestión
transparente

teléfono

Petición

3

0

4

0

0

Queja

1

0

0

1

0

Denuncia

5

1

2

1

1

Consulta

0

0

1

0

0

Total

9

1

7

2

1

Cuadro N°8 Medios usados por los usuarios para radicación de PQRS.
Fuente. Oficina de Participación Ciudadana- Contraloría Municipal de Envigado.

Cuadro N°8 Comportamiento radicación de PQRS Primer semestre 2018 vs 2019Fuente. Oficina de Participación Ciudadana Informe primer
semestre 2018 y Gestión Transparente
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Cuadro N°9. Datos porcentuales de medios utilizados para la radicación de PQRS primer semestre 2018 vs primer semestre 2019
Fuente. Oficina de Participación Ciudadana y Gestión Transparente.

XI. COMPARATIVO PRIMER SEMESTRE 2018 VS PRIMER SEMESTRE 2019
Como se ha mencionado en el informe, la Contraloría Municipal ha encontrado
que el comportamiento frente a la radicación de los derechos de petición, quejas
denuncias, consultas y reclamos por parte de la ciudadanía, correspondiente al
primer semestre de la vigencia 2019, disminuyó con respecto al mismo periodo del
año 2018.
Al evaluar cada uno de los requerimientos, encontramos que la mayoría fueron
asuntos relacionados con la función del Ente de Control y las personas que
hicieron uso del derecho de elevar peticiones, tienen un mayor conocimiento sobre
el quehacer institucional. En cuanto al impacto de los requerimientos, es
importante indicar que frente al trabajo misional de la Contraloría Municipal de
Envigado, estos han ameritado la inclusión de denuncias a las auditorías fiscales,
asunto que demuestra el interés de esta Entidad por fortalecer el control fiscal
participativo, donde el control social es eje fundamental para garantizar la
eficiencia y eficacia de los recursos públicos municipales.
Adicional a ello, estos requerimientos también sirven de insumo para determinar
para la vigencia siguiente, el alcance de las auditorías fiscales programadas en el
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Plan General de Auditoría y de paso para los procesos de formación y
capacitación, orientados por la Oficina de Participación Ciudadana.
PRIMER SEMESTRE 2018 VS PRIMER SEMESTRE 2019
PERIODO

Primer Semestre
2018

PQDC

RECIBIDAS

Peticiones

18

Quejas

0

Denuncias

5

Consultas
Total

PERIODO

Primer Semestre
2019

PQDC

RECIBIDAS

Peticiones

7
2

Quejas
Denuncias

10

3

Consultas

26

Total

1
20

Cuadro N°10 Comparativo de radicación de PQRS Primer Semestre 2018 vs Primer Semestre 2019. Fuente. Oficina de
Participación Ciudadana- Contraloría Municipal de Envigado.

XII. DERECHOS DE PETICIÓN DE INFORMACIÓN
La Contraloría Municipal de Envigado en concordancia con el artículo 74 de la
Constitución Política de Colombia, el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 sustituido
por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015 y en la Ley de Transparencia 1712 de
2011, que hablan sobre el derecho que todas las personas de acceder a la
información y copia de documentos de carácter público salvo las excepciones que
existen sobre la materia, tiene establecido en su procedimiento el trámite para
resolver de fondo este tipo de requerimiento, que a la luz de las disposiciones
legales y constitucionales mencionadas, existe un plazo de diez (10) días
siguientes a la recepción de la petición de información.
En ese orden de ideas, el Ente de Control en el primer semestre de la vigencia
correspondiente al año 2019, recibió por parte de la ciudadanía un total de tres (3)
solicitudes, las cuales están relacionadas con asuntos administrativos de la
Entidad y del proceso de responsabilidad fiscal. A continuación, se relacionan los
requerimientos los cuales se encuentran en el Sistema de Gestión Transparente
en el ítem de trámite de PQRS con los radicados CME000000111,
CME000000122 Y CME000000123 y fueron resueltos de fondo.
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#

RADICADO DE LA
SOLICITUD DE
INFORMACIÓN

FECHA DE
RECIBIDO

TIPO
REQUERIMIENTO

E-MAIL DEL
CIUDADANO

1

CME000000111

19/03/2019

Solicitud de
Información
(derecho de
petición de
información)

Sintr3munenvigado@
gmail.com

2

CME000000122

07/06/2019

Solicitud de
Información
(derecho de
petición de
información)

No cuenta con E-mail

3

CME000000123

13/06/2019

Solicitud de
Información
(derecho de
petición de
información)

Jorge.lopera@contral
oria.gov.co

ASUNTO
BREVE
La Contraloría Municipal de Envigado recibe
traslado de la Oficina Jurídica del Municipio
de Envigado, sobre un derecho de petición
de información remitido por SINTRAMUNE,
sindicato que solicita soportes relacionados
Solicito información y copias de los actos
administrativos correspondientes a los
incentivos educativos, formal y no formal,
aprobados y otorgados por la administración
municipal , Personería Municipal, Contraloría
Municipal y el Concejo Municipal, a los
empleados de camera administrativa, libre
nombramientos y remoción, provisionales,
temporales y trabajadores oficiales y a su
núcleo familiar, con nombre, cédula y si
[respectivo valor, de los años 2018 y 2019.
La Contraloría Municipal de Envigado recibe
traslado de derecho de petición de
información de la Secretaría General del
Tribunal Administrativo de Antioquia, por
medio del cual requieren a este Entidad lo
siguiente: "Se certifique si en dicho ente de
control existen investigaciones contra el
Municipio de Envigado- Secretaria de
Movilidad de Envigado por no actualizar
anualmente las tarifas o no haberlo hecho en
debida forma, como lo establece la
resolución 2395 de 2009 del M. T. y si estas
investigaciones han sido producto de
denuncias emanadas del Ministerio de
Transporte". Así mismo, piden ''copia de
todo el informe de auditoría practicado por
dicha entidad de control al Ministerio de
Transporte, relacionado con los hallazgos
respecto de la ausencia de un estudio para
fijar las tarifas como lo prevé el artículo 15
de la ley 1005 de 2006".
La Contraloría General de la República a
través de la Gerencia Departamental
Colegiada de Antioquia mediante derecho de
petición de información solicita relativa al
adelantamiento y tramite de Denuncias
Ciudadanas, Indagaciones Preliminares y/o
Procesos de Responsabilidad Fiscal que
adelante su Despacho, relacionados con la
no conclusión, el abandono y/o la no
utilización de obras públicas en el Municipio
de Envigado.

Fuente. Reporte de PQRS, Gestión Transparente, Control Social.
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PLAZO PARA RTA

FECHA DE
RESPUESTA DE
FONDO

10 días hábiles

01/04/2019
(A los 8 días de
vencerse el plazo)

10 días hábiles

12/06/2019
(A los 3 días de
vencerse el plazo)

10 días hábiles

26/06/2019
(A los 8 días de
vencerse el plazo)

