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Introducción
La Contraloría Municipal de Envigado pone a disposición de la ciudadanía, el
primer informe pormenorizado correspondiente al trámite de peticiones, quejas,
denuncias y consultas de la vigencia 2021, interpuesta por organizaciones sociales,
ciudadanía y demás grupos de valor al ente de control, en relación con el periodo
que va desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2021.
Este reporte, elaborado de manera semestral, se hace en cumplimiento de lo
dispuesto en la Constitución Política de Colombia (artículo 23), en las leyes
asociadas al ejercicio responsable de la transparencia y acceso a la información
pública, a la participación, atención ciudadana, a las políticas contenidas en el
Modelo Integrado de Planeación y de Gestión, MIPG, en especial aquellas que
demandan el establecimiento de la confianza entre Estado – Ciudadanía; la
estrategia de rendición de cuentas, seguido de los decretos reglamentarios
expedidos por el gobierno nacional con ocasión de la pandemia, específicamente el
relacionado con los tiempos de respuesta de los requerimientos ciudadanos que
señala el Decreto Ley 491 de 2020 y los demás que garantizan la atención
oportuna a la ciudadanía.
También es importante manifestar que, el contenido de este informe permitirá a la
oficina asesora de control interno del ente de control fiscal, realizar el seguimiento
sobre el manejo de los derechos de petición, quejas, denuncias y consultas
radicadas por los usuarios (radicación, tiempo de respuesta y cierre de las
mismas), así como por las demás autoridades competentes de vigilar y verificar las
actuaciones de la entidad sobre este tema en particular, según lo dispuesto en el
Artículo 76 Ley 1474 de 2011. De igual manera, este informe se convierte en la
oportunidad de garantizar el derecho de la ciudadanía a acceder a información
pública y a las organizaciones de evidenciar su incidencia efectiva en la gestión
pública mediante el control social efectivo que contribuye al fortalecimiento del
control fiscal participativo.

Así las cosas, el contenido del informe consiste en evidenciar el tratamiento de las
PQDC de conformidad con lo señalado inicialmente en la Ley 1437 de 2011,
subrogado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, seguido del Decreto 491 de
2020 que amplía los tiempos de respuesta, la aplicación de los artículos 69 y 70 de
la Ley 1757 de 2015, que señala de manera clara, el trámite de las denuncias
ciudadanas con alcance fiscal, competencia de la Contraloría; las leyes 1474 de
2011, 1712 de 2014 así como en lo dispuesto en el Decreto 166 de 2016, normas y
guías que buscan garantizar una atención adecuada a la ciudadanía y grupos de
valor. Adicional, el trámite para los requerimientos ciudadanos está descrito en el
procedimiento de Participación Ciudadana del Sistema Integral de Calidad, con el
Código: PC-P-001 versión II.
De igual forma, responde a la acción N°1 del Plan de Acción vigencia 2021, en el
cual se señala: “Atención y trámite de requerimientos ciudadanos – PQDC, cuyo
objetivo es garantizar el derecho fundamental de petición a los ciudadanos”.
Finalmente, el abordaje de las peticiones, quejas, denuncias y consultas allegadas
en el primer semestre de la vigencia 2021, a la Contraloría Municipal de Envigado
por medio de los canales institucionales establecidos con motivo de la contingencia
del COVID-19, fueron socializados y divulgados para su uso, soportados en las
resoluciones N°062 de marzo, N°73 de abril, N°080 y N°098 de mayo, N°103 y 105,
así como la expedida en julio del presente año con el N°115.
Lo anterior, respondiendo a Ia declaratoria de estado de emergencia sanitaria en
todo el territorio nacional (la cual se extiende hasta el 30 de agosto de 2021), en
aras de contener Ia pandemia de conformidad con Ia directriz de Ia Organización
Mundial de Ia Salud (OMS), además de los actos administrativos mencionados,
emitidos a Io largo del año 2020 y de la presente vigencia que conllevaron a
diferentes disposiciones que modificaron en tiempo, términos y medios de
respuesta, el trámite de las PQDC de manera virtual y presencial en Ia Entidad.
Así las cosas, es necesario señalar que en el marco de la emergencia económica,
social y ecológica decretada por el gobierno nacional, por medio del Decreto 417
de 2020, le es aplicable la ampliación de términos para atender peticiones
contenida del Decreto 491 de 2020, articulo 5.
Una vez consolidada Ia presente información y agotados los pasos anteriormente
mencionados, el informe se publicará en Ia página web institucional

www.contraloriaenvigado.gov.co para acceso y conocimiento de Ia ciudadanía y Ia
comunidad en general.

Objetivo general
Presentar el resultado de Ia atención y trámite de los requerimientos: peticiones,
quejas, denuncias y consultas, recibidas par Ia entidad mediante los diferentes
canales de recepción habilitados para tal efecto, durante el período comprendido
entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2021, velando por el cumplimiento de las
disposiciones legales en términos de oportunidad, eficiencia y efectividad en Ia
respuestas de los requerimientos ciudadanos y que fueron radicados par Ia
ciudadanía en Ia entidad fiscal.
Objetivos específicos


Reportar las denuncias ciudadanas con connotación fiscal y el trámite de los
mismas, a Ia luz de Io señalado en los artículos 69 y 70 de Ia Ley 1757 de
2015.



Informar los requerimientos ciudadanos centrados en el acceso a Ia
información pública de Ia Entidad.



Socializar a Ia ciudadanía los resultados derivados de los procesos de control
fiscal micro y trasladados al proceso de responsabilidad fiscal, como
consecuencia de Ia radicación de denuncias ciudadanas con connotación
fiscal.



Publicar un cuadro comparativo de comportamiento de PQDC del primer
semestre de la vigencia 2021 con respecto al mismo periodo del año 2020.

Alcance del informe pormenorizado
El presente informe tiene por alcance, garantizar el cumplimiento de las
disposiciones legales relacionadas con Ia rendición de cuentas de las actuaciones
misionales y administrativas de las entidades del Estado, así como permitirle a la
ciudadanía el acceso a Ia información que deseen consultar, entre ellos, los

resultados derivados de Ia radicación de los requerimientos y responder a los
lineamientos propios del control interno, encargado de evaluar y seguir los
controles aplicadas a dicho procedimiento.
Así mismo, dadas las condiciones de Ia presente vigencia de acuerdo con el estado
de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, en aras de contener Ia
pandemia conocida con el nombre de "COVID-19", de conformidad con Ia directriz
de Ia Organización Mundial de Ia Salud (OMS), se evidenciará como el órgano de
control fiscal garantizó el trámite de las PQDC de manera virtual y presencial en Ia
Entidad.
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 Ia Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana Ia
responsable de desarrollar Ia política de operación y las actividades, de velar
para el cumplimiento de los términos contemplados en las Leyes 1437 de 2011,
sustituido par el artículo 1 de Ia Ley 1755 de 2015, Ia Ley 1757 de 2015 , el
Decreto Ley 491 de 2020 y demás disposiciones legales, para dar respuesta de
fondo y definitiva a Ia ciudadanía.
De igual manera, tiene Ia tarea de velar para aquellos requerimientos en los
que se necesitan de Ia intervención de otras áreas para Ilevar a cabo el trámite
de las peticiones radicadas en Ia Entidad.
Es menester precisar, que si bien Ia Contraloría Auxiliar de Participación
Ciudadana es Ia responsable principal de estas actuaciones, Ia Subcontraloría
Municipal de donde depende de manera directa la misma, teniendo a cargo Ia
revisión, aprobación y seguimiento de las respuestas dadas a los usuarios,
además de impartir directrices y orientaciones frente a Ia competencia y el
alcance del Ente de Control con respecto a las denuncias ciudadanas (artículo
69 y 70 de Ia Ley 1757 de 2015).

Así mismo, Ia Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana es Ia
responsable que una vez se cuente con Ia revisión a visto bueno del despacho
de Ia Subcontraloría pasa para Ia 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
Ia Entidad, monitorear cada asunto en particular y de paso, contribuye a Ia
consolidación de información y datos estadísticos que permiten visibilizar el
cumplimiento de las actuaciones misionales de Ia Contraloría.
Este proceso desde el área en comento, es desarrollado por Ia Contralora
Auxiliar de Participación Ciudadana y Ia Profesional Universitaria No 7, quienes
además proponen acciones para garantizar Ia mejora del procedimiento acorde
con las disposiciones legales que garanticen el cumplimiento del trámite.
Cuando los requerimientos ameritan un ejercicio de control (Actuación especial
ó la inclusión en otro tipo de auditoria del Plan de vigilancia PVCFT), Ia
Contraloría Auxiliar referenciada realiza el traslado respectivo a la
subcontraloría para que desde allí, se tomen decisiones donde se involucra el
proceso de control fiscal micro, en los términos de los Artículos 69 y 70 de Ia
Ley 1757 de 2015.
Las anteriores disposiciones fueron ajustadas desde la vigencia 2020 hasta la
fecha de corte de este informe, teniendo como marco de referencia Ia
emergencia sanitaria derivada del COVID-19, que conllevaron a la expedición
de actos administrativos del contralor municipal que modificaron, ampliaron y
reanudaron el trámite de las PQDC de manera virtual y presencial en Ia
Entidad.
DISPOSICIONES LEGALES PARA LA ATENCIÓN DE PQDC
La Contraloría Municipal de Envigado soporta sus actuaciones misionales,
referentes a la atención y trámite de peticiones, quejas, denuncias y consultas
en las siguientes disposiciones constitucionales y legales:

 Artículos 23 y 267 de la Constitución Política de Colombia.
 Sentencia C-103 de 2015 de la Corte Constitucional.
 Ley 1437 de 2011 por Ia cual se expide el Código de Procedimiento
Administrativo y de Ia Contencioso Administrativo.
 Ley 1712 de 2014 Por medio de Ia cual se crea Ia Ley de Transparencia y
del Derecho de Acceso a Ia Información Pública Nacional
 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 Ia Contencioso Administrativo.
 Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción).
 Ley 1757 de 2015 por Ia cual se dictan disposiciones en materia de
promoción y protección del derecho a Ia participación democrática.
 Decreto 1166 de 2016 por el cual se adiciona el capítulo 12 al título 3 de Ia
parte 2 del libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentaria
del Sector Justicia y del Derecho, relacionado con Ia presentación,
tratamiento y radicación de las peticiones presentadas verbalmente.
 Ley 734 de 2002 a Código Único Disciplinario.
 Ley 42 de 1993, sobre Ia organización del sistema de control fiscal financiero
y los organismos que Io ejercen.
 Decreto Legislativo 491 de 2020 por el cual se adoptan medidas de urgencia
para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las
autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se
toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación
de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica.
 Actos administrativos y circulares del año 2021, emitidos por el Contralor
Municipal que modificarán, ampliarán y reanudarán el trámite de las PQDC

de manera virtual y presencial en Ia Entidad debida a Ia Emergencia
Sanitaria del COVID 19.
ASPECTOS GENERALES
La Contralaría Auxiliar de Participación Ciudadana en virtud de Ia dispuesto en
Ia 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 Ia función pública, dio respuesta a los requerimientos radicados
ante esta Entidad, los cuales corresponden al segundo semestre del año 2020.
En esta información, se detalla el número de radicado, el medio por el cual fue
interpuesto el requerimiento; su tratamiento y Ia respuesta de fondo, otorgada al
ciudadano o peticionario. Consolidado los datos, esta Oficina pone a disposición
de las partes interesadas en Ia página web www.contraloriaenvigado.gov.co y
en el Sistema Gestión Transparente, para su consulta y fines pertinentes.
A continuación, se detalla Ia atención y tratamiento de las PQDC recibidas y
tramitadas por Ia Entidad.
ATENCION DE PETICIONES, QUEJAS, DENUNCIAS Y/O CONSULTAS
Definiciones y términos
De acuerdo con el procedimiento para el trámite de peticiones, quejas,
denuncias y/o consultas ciudadanas Código: PC-P-001 versión 11, las PQDC
serán concebidas y categorizadas de Ia siguiente manera:
 Derecho de acceso a la información: Es el derecho que tiene toda persona
para solicitar y recibir información de cualquier sujeto obligado, en la forma y
condiciones que establece la Constitución Política y las Leyes 1437 de 2011,
1712 de 2014, 1755 de 2015 y 1757 de 2015, para acceder a la información
pública.

El acceso a la información debe ser publicada de manera proactiva a través
de medios electrónicos de acceso al ciudadano. No obstante, esta puede ser
solicitada o requerida de forma oral o escrita, incluida la vía electrónica.
 Derecho de petición: Es un derecho fundamental que tiene toda persona y
que puede ejercerla mediante peticiones respetuosas a las autoridades por
motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución
completa y de fondo sobre la misma, en los términos señalados entre los
artículos que van del 13 al 33 de la Ley 1437 de 2011, subrogada por el
artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.
En virtud de la Ley antes citada, toda actuación que inicie cualquier persona
ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado
en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo.
Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de
un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de
una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información,
consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas,
quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.
El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin
necesidad de representación a través de abogado, o de persona mayor
cuando se trate de menores en relación a las entidades dedicadas a su
protección o formación.
Este derecho fundamental está consagrado en el artículo 23 de la
Constitución Nacional y en la Ley 1755 de 2015 en el Título II, Derecho de
Petición, Capítulo I, Derecho de Petición ante las autoridades-Reglas
Generales, Capítulo II Derecho de petición ante autoridades-Reglas
Especiales y Capítulo III Derecho de Petición ante organizaciones e
instituciones privadas, que sustituyen los artículos del 13 al 33, de la Parte
Primera de la Ley 1437 de 2011.
 Queja ciudadana: Es la manifestación de inconformidad que eleva una
persona ante la autoridad administrativa con relación a la conducta irregular
de uno o varios servidores públicos o al incumplimiento de sus funciones y

calidad de los servicios. Si bien las quejas pueden ser anónimas, para que
su trámite sea efectivo es importante que sean presentadas con el mayor
número de pruebas. El trámite y respuesta de las quejas se contempla en el
artículo 55 de la Ley 190 de 1995 y la Ley 734 de 2002.
 Denuncia ciudadana: La denuncia ciudadana desde el control fiscal está
constituida por la narración de hechos constitutivos de presuntas
irregularidades en el uso indebido de los recursos públicos, la mala
prestación de los servicios públicos en donde se administren recursos o
bienes públicos y sociales, la inequitativa inversión pública o el daño al
ambiente, puesto en conocimiento de los organismos de control fiscal; la
cual podrá ser presentada por las veedurías ciudadanas o por cualquier
ciudadano. (Art.69 de la Ley 1757 de 2015).
 Derecho de petición de información: Es el derecho que de trata el artículo 23
de la Constitución Política que incluye también el de solicitar y obtener
acceso a la información sobre la acción de las autoridades y, en particular, a
que se le expida copia de sus documentos. Artículo 14 del Código de
Procedimiento Administrativo y del Contencioso Administrativo y el artículo
15 de la Ley 57 de 1985. Así mismo, lo establecido en la Ley 1755 de 2015 y
el Decreto 1166 de 2016.
 Derecho de formulación de consultas: El derecho de que trata el artículo 14
de la Ley 1755 de 2015 que incluye dentro los términos para resolver las
distintas modalidades de peticiones (y que sustituye el art. 14 de la 1437 de
2011), el de formular consultas escritas o verbales a las autoridades, en
relación con las materias a su cargo, y sin perjuicio de lo que dispongan
normas especiales. Debe entenderse por consulta la petición que se dirige a
las autoridades para obtener un parecer, dictamen o consejo.
Estas consultas deberán tramitarse con economía, celeridad, eficacia e
imparcialidad. Los conceptos emitidos como respuesta a los derechos de
petición de consulta, no son de obligatorio cumplimiento o ejecución (Art. 28
Ley 1437 de 2011).
 Derecho de petición verbal: Es el derecho que el ciudadano tiene para
presentar ante cualquier autoridad y cuya atención debe darse en los

mismos términos y con los elementos estructurales del derecho de petición
(Decreto 1166 de 2016)
Nota: En virtud de lo contenido en el Decreto Legislativo 491 de 2020, la
Contraloría Municipal de Envigado contempló en el primer semestre de la
vigencia 2021, los tiempos establecidos para resolver de fondo los
requerimientos ciudadanos. Esta actuación se encuentra soportada en el
pronunciamiento de la Corte Constitucional al declarar ajustada a la
Constitución, dicho Decreto, con excepción del Artículo 12, el parágrafo 1º
del Artículo 6º y la expresión “de los pensionados y beneficiarios del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales -FOMAG” contemplada en el inciso 2º del
Artículo 7º.
Canales de atención de las PQDC del primer semestre de la vigencia 2021
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

Correo electrónico
Presencial o personal

Telefónico

Canales de atención institucionales
Página web
www.contraloriaenvigado.gov.co,
sección PQRS – Aplicativo Gestión
Transparente
contraloria@contraloriaenvigado.gov.co
Instalaciones de la Contraloría, ubicada
en la calle 38 A Sur N°43-36, sector
Guanteros – Envigado
PBX:3394050

Ilustración 1 Tabla de tipo de radicación y canales de atención de requerimientos ciudadanos.

En el caso de la radicación de los requerimientos ciudadanos presenciales, la
Contraloría Municipal de Envigado los recibe, teniendo en cuenta los protocolos de

bioseguridad, en el horario de 7:00 a. m. a 12:00 m y de 1:00 p. m. a 5:00 p. m., de
lunes a viernes. En el caso de la atención de PQDC de manera telefónica o verbal,
estas serán recepcionadas en los mismos días e igual horario, en el número de
teléfono referenciado en este informe.
Nota: Cuando se radican por estos dos últimos medios los fines de semana y días
festivos, Ia Contraloria Municipal contempla los tiempos y/o términos a partir de los
días hábiles.
Modalidades de peticiones, quejas, denuncias y/o consultas
A Ia luz del artículo 23 de Ia Constitución Política Colombia, todo ciudadano tiene el
derecho de presentar las peticiones de forma respetuosa a las autoridades, así
como Ia actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades. De igual
manera, 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 mismas.
En ese orden de ideas, Ia Contraloria Auxiliar de Participación Ciudadana relaciona
las modalidades de presentación de las PQDC:
 Escritas: Estas son radicadas mediante oficio o comunicación en las
instalaciones de Contraloria ante Ia Secretaria Ejecutiva de Ia Entidad. Así
mismo, pueden ser ingresadas al Sistema Gestión Transparente.
 Verbales: Estas pueden ser presenciales, es decir, que el ciudadano acude a Ia
Contraloria Municipal y presenta de manera formal su requerimiento a través de
Ia 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 Ia 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 Ia Entidad, debe allegar Ia
respuesta correspondiente a su petición.

 Correo electrónico: Envío del requerimiento a través del correo institucional
contraIoria@contraloriaenvigado.gov.co a de cualquier funcionario de Ia
Contraloría.
Soporte de las peticiones, quejas, denuncias y/o consultas
La Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana del Órgano de Control Fiscal
soporta la atención de acuerdo con la normatividad aplicable los derechos de
petición, las quejas, las denuncias o las consultas que se reciban en la Contraloría
Municipal, relacionadas con la vigilancia de la gestión fiscal y las funciones
administrativas inherentes a su propia organización; este se da con base en los
postulados del procedimiento para el trámite de peticiones, quejas, denuncias y/o
consultas ciudadanas Código: PC-P-001 que para el caso 2020 aplicaba la versión
011.
Para el año 2021, la Entidad contó con el sistema de Gestión Transparente, por
medio del cual se radican los derechos de petición, quejas, denuncias o consultas
de forma verbal o escrita, por correo electrónico o mediante el Sistema para el
trámite de PQDC. De igual manera, el sistema permite entre muchas de sus
bondades, consolidar la información sobre el tratamiento de los requerimientos,
garantizando al usuario el acceso y seguimiento a su petitorio y obtener su
respectiva
respuesta
dando
link
al
siguiente
enlace
http://envigado.gestiontransparente.com/Misional/Complaints/FormComplaintsInit.a
spx

Adicional a ello, la Contraloría Municipal de Envigado cuenta con una carpeta física
clasificada como “PQDC”, en la que se archivan los documentos que soportan el
trámite de dichos requerimientos por cada vigencia, para consulta de los usuarios,
funcionarios de la Contraloría Auxiliar de Participación y de la entidad fiscal que
requieran de la información que permita visibilizar el actuar misional.
TRATAMIENTO DE LAS PQDC PRIMER SEMESTRE 2021
En este punto del informe, la Contraloría Auxiliar 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 2021, descritos de la
siguiente manera:
Tipos de requerimientos
Derechos de petición
Quejas
Denuncias
Consultas
Total

Cantidad
12
2
5
4
23

Tabla 1. Peticiones recibidas por modalidad del 1 de enero al 30 de junio de 2021

Del total de veintitrés (23) requerimientos ciudadanos recibidos, doce (12)
corresponden a derechos de petición (de interés general, particular y de
información), dos (2) quejas, cinco (5) denuncias y cuatro (4) consultas ciudadanas.
Es importante señalar que al cierre del primer semestre de la vigencia 2021, la
Contraloría Municipal de Envigado logró resolver por competencia y de manera
oportuna, así como el trasladar los requerimientos a las autoridades responsables
de dar respuesta de fondo, un total de 18 peticiones (PQDC) de las 23 radicadas
en ese periodo a la entidad. En términos porcentuales, esto corresponde a un
cumplimiento del 78.3%. Las restantes al corte del primer semestre, es decir, el
21.7% estaban pendientes, sin que ello indique que se haya incumplido los plazos
para resolver las mismas de manera oportuna y definitiva, según los términos
ampliados del artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, subrogado por el artículo 1 de la
Ley 1755 de 2015, por el decreto estatutario 491 de 2020.

Del universo de requerimientos, se trasladaron por competencia dos (2) quejas con
radicado CME000000206 y CME000000212; tres (3) derechos de petición con
números de radicación CME000000208, CME000000218 y CME000000220. De
igual manera, se remitieron para su tratamiento a la luz de lo contenido en los
artículos 69 y 70 de la Ley 1757 de 2015, en el desarrollo de los procesos auditores
de tipo financiera y de gestión, cuatro (4) denuncias con radicados
CME000000208, CME000000215, CME000000219 y CME000000224.
Tabla 2 Tratamiento PQDC- primer semestre de 2021
Pendientes Resueltas de
Trasladadas a de resolver
fondo a
proceso
en el proceso
través del
auditor
auditor
proceso
auditor
0
0
0

Recibidas

Resueltas
de fondo x
Contraloría

Pendientes

Peticiones

12

9

0

Quejas

2

0

0

0

0

0

2

Denuncias

5

2

3

4

3

1

0

Consultas

4

2

2

0

Total

23

13

5

4

0
3

0
1

0
5

PQDC

Trasladadas
a otras
entidades

Ahora bien, se debe señalar que al tenor de la Ley 1474 de 2011 artículo 76, la
Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana es la responsable de velar por el
trámite de las peticiones, quejas, denuncias, consultas y reclamos presentados por
los ciudadanos. Lo anterior, bajo el entendido, de la relevancia que se le da en la
Entidad al Control social como un derecho y un deber de los ciudadanos a
participar de manera individual o a través de sus organizaciones, redes sociales e
instituciones, en la vigilancia de la gestión pública y sus resultados con el objetivo
de garantizar que dicha gestión sea efectiva y participativa.
Sin embargo, de conformidad con la naturaleza de las PQDC, se dará tratamiento a
las mismas, según indica el Anexo Nº.01 Descripción de Actividades del
procedimiento para el trámite de peticiones, quejas, denuncias y/o consultas
ciudadanas Código: PC-P-001.

3

En ese sentido, durante el primer semestre de la vigencia 2021, se les asignaron
para dar trámite los siguientes requerimientos a los distintos procesos y/o
direcciones de la Entidad:
Tabla 3. Dependencia responsable del trámite de la PQDC
primer semestre 2021
Dependencia responsable del trámite

%

OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA

15

65%

SUBCONTRALORA
CONTRALORA AUXILIAR RESPONSABILIDAD FISCAL

0
3

0%
12%

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

1

4%

PROCESO DE CONTROL MICRO – PROCESO AUDITOR

4

16%

TOTAL

23

100%

A continuación, referenciamos los requerimientos allegados a la Contraloría
Municipal del 1 de enero al 30 de junio de 2021:

Tabla 4. Consolidado de Peticiones, Quejas, Denuncias y Consultas
Primer semestre, vigencia 2021
CONSOLIDADO DE PETICIONES, QUEJAS, DENUNCIAS Y CONSULTAS CIUDADANAS. PRIMER SEMESTRE - 2021

#

IDENTIFICACIÓN
DEL REQUERIMIENTO

FECHA DE
RECIBIDO

TIPO
REQUERIMIE
NTO

Correo
electrónico

15/01/2021

16/02/2021

MEDIO DE
LLEGADA

FECHA
RESPUESTA

FECHA
LÍMITE DE
RESPUESTA

1

CME000000203

04/01/2021

Derecho de
petición en
interés
particular

2

CME000000204

22/01/2021

Derecho de
petición de
información

Correo
electrónico

25/01/2021

05/04/2021

3

CME000000205

08/02/2021

Derecho de
petición de
información

Correo físico

26/03/2021

08/03/2021

4

CME000000206

02/02/2021

Queja

Correo
electrónico

04/02/2021

09/02/2021

Correo
electrónico

08/03/2021

30/03/2021

Correo físico

12/03/2021
(respuesta
parcial)

18/08/2021

5

CME000000207

15/02/2021

Derecho de
petición en
interés
particular

6

CME000000208

18/02/2021

Denuncia

TIEMPO
DEPENDENC
DE
IA
RESPUEST RESPONSAB
A DÍAS
LE DEL
HÁBILES
TRÁMITE

30 días
hábiles
(según art. Participació
5 Decreto n Ciudadana
491 de
2020)
20 días
hábiles
(según art. Participació
5 Decreto n Ciudadana
491 de
2020)
20 días
hábiles
(según art. Participació
5 Decreto n Ciudadana
491 de
2020)
15 días
hábiles

Participació
n Ciudadana

ESTADO
DEL
TRÁMITE

TRAMITADA
S EN
PROCESO
AUDITOR

TRASLADAS
A OTRAS
ENTIDADES

Cerrado

NO

NO

Cerrado

NO

NO

Cerrado

NO

NO

Cerrado

NO

SI

NO

NO

SI

NO

30 días
hábiles
(según art. Participació
Cerrado
5 Decreto n Ciudadana
491 de
2020)
6 meses
contados
a partir del
día de la
Control
radicación
Pendiente
fiscal micro
(artículos
69 y70
Ley 1757
de 2015)

7

CME000000209

12/03/2021

Derecho de
petición en
interés
general

8

CME000000210

12/03/2021

Denuncia

Correo
electrónico

19/03/2021

Correo
electrónico

12/04/2021

19/03/2021

5 días
hábiles
contados
un día
después
de
radicado

Participació
n ciudadana

Cerrado

NO

SÍ

12/04/2021

15 días
hábiles

Participació
n Ciudadana

Cerrado

NO

NO

35 días
hábiles
(según art. Participació
5 Decreto n Ciudadana
491 de
2020)

Cerrado

NO

NO

Participació
n Ciudadana

Cerrado

NO

SÍ

Participació
n Ciudadana

Cerrado

NO

NO

Participació
n Ciudadana

Cerrado

NO

NO

SI

NO

NO

SI

9

CME000000211

17/03/2021

Consulta

Correo
electrónico

06/05/2021

10/05/2021

10

CME000000212

17/03/2021

Queja

Correo
electrónico

25/03/2021

25/03/2021

Correo
electrónico

25/03/2021

11

CME000000213

03/03/2021

Derecho de
petición en
interés
general

12

CME000000214

24/03/2021

Derecho de
petición de
información

Correo
electrónico

06/04/2021

13

CME000000215

05/04/2021

Denuncia

Correo
electrónico

26/04/2021
Rta parcial

14

CME000000216

13/04/2021

Consulta

Correo físico

15/04/2021

5 días
hábiles

30 días
hábiles
(según art.
19/04/2021
5 Decreto
491 de
2020)
20 días
hábiles
(según art.
23/04/2021
5 Decreto
491 de
2020)
6 meses
contados
a partir del
día
siguiente
hábil de
11/06/2021
radicación,
Rta de fondo
según los
artículos
69 y 70 de
la Ley
1757 de
2015
35 días
hábiles
20/04/2021 (según art.
5 Decreto
491 de

Control
fiscal micro

Contraloría
Auxiliar de
Responsabil
idad Fiscal

Cerrado

Cerrado

2020)

15

16

17

CME000000217

CME000000218

CME000000219

14/04/2021

Derecho de
petición en
interés
particular

Correo
electrónico

21/04/2021

12/05/2021

30/04/2021

Derecho de
petición en
interés
general

Correo físico

07/05/2021

07/05/2021

04/05/2021

Denuncia

Correo
electrónico

18/05/2021

08/11/2021

Correo
electrónico

18/05/2021

23/06/2021

20/05/2021

15/06/2021

18

CME000000220

10/05/2021

Derecho de
petición en
interés
particular

19

CME000000221

13/05/2021

Derecho de
petición de
información

Correo físico

Pendiente

26/07/2021

30/06/2021

15/07/2021

20

CME000000222

01/06/2021

Consulta

Correo
electrónico

21

CME000000223

16/06/2021

Derecho de
petición de
información

Correo físico

20 días
hábiles
Dirección
(según art. Administrativ
5 Decreto
ay
491 de
Financiera
2020)
5 días
hábiles
6 meses
contados
a partir del
día
siguiente
hábil de
radicación,
según los
artículos
69 y 70 de
la Ley
1757 de
2015
30 días
hábiles
(según art.
5 Decreto
491 de
2020)
20 días
hábiles
(según art.
5 Decreto
491 de
2020)
35 días
hábiles
(según art.
5 Decreto
491 de
2020
20 días
hábiles
(según art.
5 Decreto

Cerrado

NO

NO

Participació
n Ciudadana

Cerrado

NO

SÍ

Control
fiscal micro

Pendiente

SÍ

NO

Participació
n ciudadana

Cerrado

NO

SÍ

Participació
n Ciudadana

Cerrado

NO

NO

Contraloría
Auxiliar de
Responsabil
idad Fiscal

Pendiente

NO

NO

Participació
n Ciudadana

Cerrado

NO

NO

491 de
2020)

22

23

CME000000224

CME000000225

24/06/2021

Denuncia

Correo
electrónico

24/06/2021

Consulta
Ciudadana

Correo
electrónico

28/06/2021
Rta parcial

Pendiente

24/12/2021

18/08/2021

6 meses
contados
a partir del
día
siguiente
hábil de
radicación,
según los
artículos
69 y 70 de
la Ley
1757 de
2015
35 días
hábiles
(según art.
5 Decreto
491 de
2020

Control
fiscal micro

Pendiente

SI

NO

Contraloría
Auxiliar de
Responsabil
idad Fiscal

Pendiente

NO

NO

La tabla antes presentada, obrará como registro público organizado sobre los
derechos de petición, requerido en la Circular 001 de 2011 cuyo asunto es:
“Orientaciones para el Seguimiento a la Atención adecuada de los derechos de
Petición” emanada del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de
Control Interno de las Entidades Orden Nacional y Territorial.
DENUNCIAS TRASLADADAS AL 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,
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 actuaciones
especiales 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.
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 Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana quiere
informar que durante el primer semestre de la vigencia 2021, se recibieron cinco (5)
denuncias ciudadanas de las cuales cuatro (4) fueron trasladada al proceso auditor,
y una (CME000000210) fue diligenciada en los tiempos establecidos en el artículo
14 de la Ley 1437 de 2011, subrogado en el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015,
ampliado los tiempos y términos por el artículo 5 del Decreto Estatutario 491 de
marzo de 2020.

Las denuncias remitidas al proceso auditor fueron:
CME000000208, CME000000215, CME000000219 y CME000000224.
Al culminar el primer semestre del año, la denuncia con radicado CME00000215,
tuvo respuesta de fondo el 11 de junio de 2021, la cual fue publicada en página
web por medio de Notificación de aviso, según lo permite el artículo 69 de la Ley
1437 de 2011, resolviéndose en los términos definidos para ello.
A corte del informe (30 de junio de 2021) los requerimientos CME000000208 y
CME000000219 seguían pendientes de resolverse, toda vez que la auditoría fiscal
en las que fueron incluidas (financiera y de gestión, practicada al Municipio de
Envigado sobre la gestión 2020 No. 009-21), no había sido culminada.
Finalmente, la denuncia ciudadana anónima sin datos de contacto CME000000224,
fue remitida al proceso auditor y será incluida en la auditoría financiera y de gestión
que se le practicará a la Empresa DESUR, toda vez que el asunto está asociada a
dicha organización pública municipal y será adelantado en el segundo semestre de
la presente anualidad.
MEDIOS POR LOS CUALES FUERON RECIBIDOS LAS PQDC –PRIMER
SEMESTRE DE 2021
Durante el primer semestre correspondiente a la vigencia 2021, el medio más
empleado por los ciudadanos para la radicación de los requerimientos (derechos de
petición, queja, denuncias, reclamos o consultas fue el correo electrónico con 18
radicaciones (72%), seguido de solicitudes personal o correo físico con 7 (28%).
Frente a lo anterior, la Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana concluye
que estos cambios en las preferencias de radicación a través del correo electrónico
están relacionados con la situación presentada en el marco de la pandemia,
además de la propuesta del Departamento Administrativo de la Función Pública y
otras entidades del Estado, de trabajar por el afianzamiento de las herramientas
virtuales para la presentación de las peticiones ciudadanas que permiten la
cercanía y la confianza de la ciudadanía con lo público.

Por ello y con el ánimo de evidenciar lo antes expuesto a la ciudadanía, a la Alta
Dirección del Ente de Control Fiscal, se presenta el consolidado de las
modalidades de radicación utilizadas por los usuarios para presentar los derechos
de petición, quejas, denuncias, consultas y reclamos.
Tabla 5. Modalidad de radicación de las PQDC- primer semestre del 2021
Escrito

Verbal
/Personalmen
te

Correo
Electrónico

Gestión
transparente

Teléfono

Petición

5

0

7

0

0

Queja

0

0

2

0

0

Denuncia

1

0

4

0

0

Consulta

1

0

3

0

0

Total

7

0

16

0

0

Radicación
de PQDC

Fuente.1 7Oficina de Participación Ciudadana- Contraloría Municipal de Envigado.

COMPARATIVO SEGUNDO SEMESTRE 2019 VS SEGUNDO SEMESTRE 2020
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 2021, disminuyó con respecto al mismo periodo del
año 2020, como se observa a continuación:
Tabla 6 Comparativo primer semestre 2020 vs primer semestre 2021
PERIODO

PQDC
Peticiones

Primer Semestre
2020

Quejas
Denuncias
Consultas
Total

RECIBIDAS
19

PERIODO

3
3
4
29

Primer Semestre
2021

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

PQDC

RECIBIDAS

Peticiones

12

Quejas

2

Denuncias
Consultas
Total

5
4
23

Al evaluar cada uno de los requerimientos, encontramos que la mayoría fueron
asuntos relacionados con la función del Ente de Control, lo que evidencia que las
personas que hicieron uso del derecho de elevar peticiones, tienen un mayor
conocimiento sobre el quehacer institucional.
VEEDURÍAS CIUDADANAS
En el marco del contenido de la Ley 489 de 1998, Ley 850 de 2003 y el Decreto
2641 de 2012 y del documento denominado Estrategias para la Construcción del
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en lo que respecta a los
lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos,
sugerencias y denuncias en cuyo caso se define dentro de los controles elementos
relacionados con las Veedurías ciudadanas, el órgano de control fiscal reporta:
● De las 23 PQDC recibidas en el primer semestre del 2021, dos (2), es decir
el 8.7% eran de veedurías ciudadana, radicadas en el aplicativo de gestión
transparente con los números CME000000218 y CME000000224.
● De esos requerimientos, remitidos por las veedurías ciudadanas a la
Contraloría Municipal de Envigado, una (1) de ellas, con radicado
CME000000224, fue remitida al proceso auditor en el marco de los artículos
69 y 70 de la Ley 1755 de 2015.
Es necesario señalar que este órgano de control fiscal para la presente vigencia, ha
impulsado acciones para la atención de las veedurías ciudadanas en cuanto a
constitución, formación y asistencia técnica de estas instancias de control social, en
virtud de lo dispuesto por la Ley 850 de 2003 y 1757 de 2015.

