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INTRODUCCIÓN
En virtud de lo establecido en las Leyes 1437 de 2011, 1474 de 2012, 1712 de
2014, 1755 y 1757 de 2015, así como lo dispuesto en el Decreto 166 de 2016 y
demás disposiciones legales, la Contraloría Municipal de Envigado tiene
configurado el trámite de peticiones, quejas, denuncias y/o consultas bajo el
procedimiento con Código: PC-P-001 versión 10, el cual hace parte del Sistema de
Gestión Integral de la Entidad.
A través de este procedimiento, la Contraloría Municipal apoyado de la Oficina de
Participación Ciudadana, tiene la responsabilidad de diligenciar legal y
constitucionalmente los respectivos requerimientos radicados por los ciudadanos
quienes ejercen el derecho de presentar de manera respetuosa, aquellas
inquietudes, observaciones y solicitudes relacionadas con la función pública y que
beneficien los intereses colectivos.
Una vez tramitados las respectivas peticiones, quejas, denuncias y/o consultas, la
Contraloría Municipal pone en conocimiento de la ciudadanía los resultados de
estas actuaciones con el fin de garantizar la transparencia del ejercicio y la
oportunidad que los ciudadanos puedan acceder a esta información.
En ese orden de ideas, la Oficina presenta el “Informe Pormenorizado de PQDC”,
correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2017. En él encontrarán la
radicación de solicitudes, los medios de radicación utilizados por el usuario, el
estado de las mismas y tratamiento de las denuncias y quejas que acorde con el
asunto, ameritaron un ejercicio de control (auditoría exprés u otro tipo de control).
Una vez consolidada la presente información, éste será entregado a la Oficina de
Control Interno para el respectivo seguimiento y posteriormente, luego de
aprobado por la Alta Dirección, será publicado en la página web institucional:
www.contraloriaenvigado.gov.co para acceso y conocimiento de las partes
interesadas.

OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

I. OBJETIVO GENERAL
Presentar el informe pormenorizado relacionado con el trámite de las peticiones,
quejas, denuncias y/o consultas, radicadas en el segundo semestre de la vigencia
2017.
II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Relacionar las peticiones, quejas, denuncias y/o consultas radicadas en el
segundo semestre de 2017 a la Contraloría por parte de la ciudadanía.
2. Presentar los medios utilizados por la ciudadanía para la radicación de las
PQDC, en el segundo semestre.
3. Notificar las quejas y denuncias presentadas en el segundo semestre de la
vigencia 2017 y cuáles fueron incluidas en el control fiscal (control micro).
4. Publicar un cuadro comparativo de comportamiento de PQDC del segundo
semestre de la vigencia 2017 con relación al mismo periodo de la vigencia
2016.
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 su procedimiento
contenido en el Sistema de Gestión Integral de Participación Ciudadana, que la
responsabilidad de darle trámite y seguimiento al tratamiento de las peticiones,
quejas, denuncias y/o consultas es de la Oficina del mismo nombre, bajo la
supervisión de la Subcontralora Municipal de donde dependen directamente esta
oficina y es la encargada igualmente, de impartir las directrices y orientaciones
para darle respuesta oportuna y pertinente a la ciudadanía.

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.
Adicionalmente, esta Oficina tiene dentro de sus labores el ingresar aquellos
requerimientos escritos, correo electrónico, verbales, anónimos, telefónicos que
sean radicados en el Órgano de Control, a fin de llevar un registro detallado del
trámite y permitir que el usuario pueda hacer uso de las herramientas que brinda
el Sistema de Gestión Transparente para el seguimiento y obtención de las
repuestas relacionadas con dichos requerimientos.
V. DISPOSICIONES LEGALES SOBRE LA ATENCIÓN DE PQDC
 Constitución Política, artículo 23
 Constitución Política, artículo 267
 Sentencia de la Corte Constitucional C-103 de 2015
 Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
 Ley 1755 de 2015, por medio del cual se regula el derecho fundamental de
petición y se sustituye en un título del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo
 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 como parte de su responsabilidad
constitucional y legal, llevó a cabo el tratamiento a las peticiones, quejas,
denuncias y/o consultas, correspondientes al segundo semestre de la vigencia
2017.
Para conocimiento de todas las partes interesadas, esta Oficina pone a
disposición de las mismas, el consolidado de la información, la cual será publicada
a través de la página institucional www.contraloriaenvigado.gov.co y en el Sistema
Gestión Transparente, para su consulta y fines pertinentes.
A continuación se detalla la atención y tratamiento de las PQDC recibidas y
tramitadas por la Entidad.
VII. ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, DENUNCIAS Y/O CONSULTAS
i. Canales de atención PQDC segundo semestre 2017
La Contraloría Municipal de Envigado para la atención de las PQDC cuenta con
los siguientes canales de comunicación o atención al ciudadano, a fin de
garantizarles a los usuarios un acceso fácil y ágil para la radicación de sus
respectivos requerimientos.
Los canales de atención son:
TIPO DE RADICACIÓN
Virtual o en línea

Físico o presencial
Telefónico
Correo Electrónico

MEDIO 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
PBX: 3394050
contraloria@contraloriaenvigado.gov.co

Los canales de comunicación presencial o física y telefónica están disponibles en
el horario de labores de la Contraloría comprendido de: lunes a viernes de 7:00
a.m. a 12:00 m, y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.; los demás, es decir, el correo

electrónico y radicación de PQDC en línea, se encuentran habilitadas las 24 horas
del día.
ii. Modalidades de peticiones, quejas, denuncias y/o consultas
A la luz del artículo 23 de la Constitución Política Colombiana, todo ciudadano
tiene el derecho de presentar las peticiones de forma respetuosa a las
autoridades, así como la actuación que inicie cualquier persona ante las
autoridades. Así mismo, esta disposición constitucional se encuentra soportado en
otras disposiciones legales, cuyo objetivo se centra en garantizarle al ciudadano
que su requerimiento será atendido y tramitado en los términos fijados por las
mismas.
En ese orden de ideas, la Oficina de Participación Ciudadana relaciona las
modalidades de presentación de las PQDC:
 Escritas: Estas son radicadas mediante oficio o comunicación en las
instalaciones de Contraloría ante la Secretaria Ejecutiva de la Entidad.
 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, o utilizar la vía telefónica para iniciar el trámite antes
citado.
 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 TIC´s, que para el caso de la
Contraloría Municipal de Envigado, se hace a través del software “Gestión
Transparente”, herramienta tecnológica que para la radicación de las peticiones,
quejas, denuncias y/o consultas, le permite al usuario presentar su solicitud sin la
necesidad de desplazarse a las instalaciones de la Entidad.
Este sistema, permite entre muchas de sus bondades, consolidar la información
sobre el tratamiento de las PQDC e igualmente, al usuario le garantiza poder
acceder al seguimiento del requerimiento y obtener su respectiva respuesta dando
link
al
siguiente
enlace
http://envigado.gestiontransparente.com/Misional/Complaints/FormComplaintsInit.
aspx o ingresando a la página web www.contraloriaenvigado.gov.co.

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 “PQDC”, en la que se archivan los documentos que soportan el
trámite de dichos requerimientos, para uso de los usuarios, funcionarios de la
Oficina de Participación y de la Entidad fiscal que requieran de la información que
permita visibilizar el actuar misional.
VIII. TRATAMIENTO DE LAS PQDC SEGUNDO SEMESTRE 2017
En este literal del informe pormenorizado, la Oficina de Participación Ciudadana
pone en conocimiento de los interesados, el tratamiento de las peticiones, quejas,
denuncias y/o consultas recibidas en el segundo semestre de la vigencia 2017,
descritos de la siguiente manera:
La Contraloría Municipal de Envigado recibió entre julio 1 hasta diciembre 30 del
2017, un total de veinte un (21) requerimientos, de las cuales corresponden quince
(15), corresponden a derechos de petición, tres (3) a denuncias y tres (3) a quejas.
Durante el periodo rendido no se presentaron consultados ciudadanas. A
continuación presentamos un cuadro donde se relacionan los requerimientos
allegados a la Contraloría:
REQUERIMIENTOS
SEGUNDO SEMESTRE 2017
Tipos de requerimientos
Cantidad
Derechos de petición
16

Quejas
Denuncias
Consultas
Total

3
2
0
21

Fuente. Oficina de Participación Ciudadana. Contraloría Municipal de
Envigado

Una vez consolidada la información, respecto al total de requerimientos allegados
a la Entidad, presentamos en este informe el tratamiento de los mismos de la
siguiente manera:

ESTADO DE LAS PQDC 2017 (con corte al 30 de diciembre de 2017)
TRAMITADAS
TRASLADAS
TRAMITADAS X
RECIBIDAS
EN PROCESO
A OTRAS
PENDIENTES
CONTRALORÍA
AUDITOR
ENTIDADES

PQDC

Peticiones
Quejas
Denuncias
Consultas
Total

16
3
2
0
21

12
2
1
0
15

1
1
1
0
3

2
0
0
0
2

CERRADAS

1
0
0
0
1

Fuente. Oficina de Participación Ciudadana. Gestión Transparente “PQDC”.

 Observaciones:
Frente al estado de las peticiones, quejas, denuncias y/o consultas radicadas en el
segundo semestre de la vigencia 2017, se puede constatar que la respuesta a
todos los requerimientos fueron oportunas, toda vez que las mismas fueron
respondidas en los términos fijados en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015,
donde se establecen las modalidades de petición y los tiempos para su respuesta;
así mismo, la Contraloría Municipal para aquellos asuntos que ameritaron por su
asunto y alcance fiscal, un proceso auditor o misional (auditoría fiscal/auditoría
exprés), soportó el respectivo trámite en los artículos 69 y 70 de la Ley 1757 de
2015, dando una respuesta inicial al ciudadano y luego de finalizado el procesos
auditor, una respuesta de fondo y definitiva.

Adicional a ello, es menester señalar que al momento del cierre del año (30 de
diciembre de 2017), la Oficina de Participación Ciudadana deja como pendiente,
un derecho de petición de interés particular presentada el sábado 18 de noviembre
de 2017 en el marco de la Segunda Asamblea Juvenil, por un ciudadano cuyo
expuesto por él es el siguiente: “…El peticionario solicitó en Asamblea Juvenil llevada a
cabo en Envigado el sábado 18 de noviembre de 2017, que la Contraloría revise y analice el

15
3
2
0
20

contrato del festival y la inversión de recursos hecho a través del mismo. Adicional a ello, si
luego de aplicarse, confirmando el porcentaje, de las estampillas del Adulto Mayor y de la
Universidad de Antioquia, que recursos sobraron y si se cumplió con la eficacia y eficiencia
como principio administrativo público…”

Dicho requerimiento analizado en su contexto por la Oficina de Participación
Ciudadana, encontró méritos para llevar a cabo un ejercicio de control fiscal, el
cual fue trasladado a la subcontraloría, que luego de llevar a cabo el respectivo
análisis de la solicitud, reafirmo dicha posición al definir como respuesta inicial al
peticionario, que el asunto sería incluido en el Plan General de Auditoría, vigencia
2018, especialmente en aquella auditoría fiscal cuyo alcance es la revisión y
vigilancia de la contratación del Municipio correspondiente al año 2017.

Para una mejor comprensión y acceso al estado de las PQDC, segundo semestre
de 2017, la Oficina de Participación relaciona los requerimientos allegados a la
Contraloría en el periodo antes citados.

CONSOLIDADO DE PETICIONES, QUEJAS, DENUNCIAS Y/O CONSULTAS CIUDADANAS, SEGUNDO SEMESTRE DE 2017
IDENTIFICACIÓN
FECHA
NOMBRE
TIPO
Nº
DEL
DE
DEL
REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO RECIBIDO SOLICITANTE

21

22

CME000000042

CME000000043

18/07/2017

19/07/2017

Lázaro
Restrepo
Arango

Lucía
Margarita
Hernández

ASUNTO
BREVE

El
peticionario
solicita
a
la
Contraloria
Municipal
de
Envigado
le
informe si en el
auto de archivo
del
radicado
001-2008 de 5
de noviembre de
2009, el señor
Derecho de
Raúl
petición de interés Héctor
Bolivar Garzón
particular
tuvo
algún
compromiso
desde el punto
de vista de la
responsabilidad
fiscal dentro de
la
empresa
ENVICARNICOS
EICE

Derecho de
petición de interés
particular

La
Contraloría
Municipal
de
Envigado
recibió
un derecho de
petición por medio
del
cual,
la
ciudadana solicita
al
órgano
de
control, ante el
cobro de intereses
por el concepto de
valorización,
el
retiro del mismo, el
cual corresponde a
la vigencia 2017.

DEPENDENCIA
FECHA
RESPONSABLE
RESPUESTA
DEL TRÁMITE

27/07/2017

27/07/2017

Contraloría
Auxiliar Fiscal

Oficina de
Participación
Ciudadana

FECHA
LÍMITE

10/08/2017

14/08/2017

N° DÍAS
HÁBILES
PARA
VENCER

ESTADO
DEL
TRÁMITE

15 días
hábiles

CERRADA
Con archivo
por
respuesta
definitiva y
de Fondo al
Peticionario

15 días
hábiles

CERRADA
Trasladado
por
competencia.
Con archivo
por
respuesta
definitiva y
de Fondo al
Peticionario

23

24

CME000000044

CME000000045

28/07/2017

17/08/2017

Anónimo con
datos de
contacto de
correo

Víctor Muñoz
Santamaría

Queja ciudadana

Derecho de
petición de interés
general

La
Contraloría
General
de
la
República,
Gerencia
Departamental
Antioquia, trasladó
queja
ciudadana
con
datos
de
correo electrónico
y
anónimo
al
Órgano de Control
Municipal, donde
se informa acerca
de
presuntas
irregularidades en
la ejecución de
recursos
destinados para las
comunidades afro,
indígenas y gitanas
del Municipio de
Envigado.
Los
recursos
están
relacionados
con
las vigencias 20152016 y 2017
La
Contraloría
Municipal
de
Envigado
recibió
traslado
de
derecho
de
petición
presentada por el
presidente
del
Sindicato
de
Trabajadores del
Municipio
de
Envigado
SINTRAMUNE,
quien solicita se
investigue
al
Municipio a través
de su representado
Raúl
Cardona
González o quien

31/07/2017
Respuesta
inicial

4/09/2017
Respuesta
inicial

Grupo auditor

Profesional
Universitaria

18/12/2017

26/09/2017

180 días
hábiles

CERRADA
Con archivo
por
respuesta
definitiva y
de Fondo al
Peticionario

15 días
hábiles

CERRADA
Con archivo
por
respuesta
definitiva y
de Fondo al
Peticionario

25

26

CME000000046

CME000000047

22/08/2017

25/08/2017

Diana Patricia
Gómez
Jaramillo

Yolanda María
Velásquez
Osorio

Derecho de
petición de
información

Derecho de
petición de interés
particular

haga sus veces a
la
Empresa
ENVIASEO
ESP,
por las sanciones
administrativa
y
económicamente
realizada por el
Ministerio
de
Trabajo
según
resoluciones Nros.
0493
del
9/04/2015 y 4967
del
30/03/2017,
respectivamente.
De la manera más
cordial
solicito
información la cual
para desarrollo y
respuesta
del
mismo,
adjunto
como soporte y en
los términos de
ley,
me
sea
contestada
de
manera definitiva y
de fondo.
La
Contraloría
Municipal
de
Envigado
recibió
traslado
de
derecho
de
petición
con
radicado externo
#201700000609,
donde se le solicita
en
virtud
del
artículo 21 de la
Ley 1755 de 2015,
dar respuesta a la
petición,
relacionada con el
nombre
y
documento
de
identidad
del
Contralor
que

04/09/2017

14/09/2017

Oficina de
Participación
Ciudadana y
Dirección
Administrativa

Oficina de
Participación
Ciudadana

05/09/2017

15/09/2017

10 días
hábiles

CERRADA
Con archivo
por
respuesta
definitiva y
de Fondo al
Peticionario

15 días
hábiles

CERRADA
Con archivo
por
respuesta
definitiva y
de Fondo al
Peticionario

27

28

29

CME000000048

CME000000049

CME000000050

28/08/2017

08/09/2017

09/10/2017

Martha Lía
Ochoa

Andrés
Giovanny
Correa Maya

Andrés
Giovanny
Correa Maya

Derecho de
petición de interés
particular

Derecho de
petición de
información

Derecho de
petición de
información

estuvo
posesionado para
el año 2005.
La
peticionaria
solicita respuesta
de derecho de
petición frente a
un requerimiento
radicado por la
misma ciudadana,
relacionado con el
contrato celebrado
entre el Municipio
de
Envigado
(Alcalde Municipal)
y la Sociedad de
Mejoras
Públicas
del Municipio de
Envigado.
Se
recibe
un
derecho
de
petición
relacionado con el
nombramiento
realizado durante
este periodo en
cargos similares a
la
denominación
profesional
universitario
código 219, Grado
02, ofertado bajo
el código OPEC
Nro. 203446
Solicita el envío de
los cargos que
están ocupados en
situación
administrativa de
provisionalidad o
que están vacantes
similares
a
la
denominación de
PROFESIONAL
UNIVERSITARIO,

14/09/2017
Primera
Respuesta

14/09/2017

24/10/2017

Oficina de
participación
ciudadana

Oficina de
Participación
Ciudadana

Oficina de
Participación
Ciudadana

22/09/2017

14/09/2017

24/10/2017

180 días
hábiles

CERRADA
Con archivo
por
respuesta
definitiva y
de Fondo al
Peticionario

10 días
hábiles

CERRADA
Con archivo
por
respuesta
definitiva y
de Fondo al
Peticionario

10 días
hábiles

CERRADA
Con archivo
por
respuesta
definitiva y
de Fondo al
Peticionario

código 219, Grado
02, ofertado bajo
el código OPEC
Nro.203446

30

31

CME000000051

CME000000052

11/09/2017

24/10/2017

Oscar Darío
Bustamante
Restrepo

Omar Idárraga
Arango

Derecho de
petición de interés
particular

El
peticionario
solicita reintegro al
cargo
del
conductor de la
Contraloría
Municipal
de
Envigado.

Queja

Solicitan
a
la
Contraloría
Municipal
intervenir
ante
problemas
presentados en el
proyecto
habitacional - de
tipo privado - San
Silvestre, toda vez
que
existe
el
peligro
del
desprendimiento
de un talud de
tierra
el
cual
presenta
inestabilidad
superficial, debido
a
los
trinchos

02/10/2017

15/11/2017

Oficina de
Participación
Ciudadana

Oficina de
Participación
Ciudadana

02/10/2017

16/11/2017

15 días
hábiles

CERRADA
Con archivo
por
respuesta
definitiva y
de Fondo al
Peticionario

15 días
hábiles

CERRADA
Con archivo
por
respuesta
definitiva y
de Fondo al
Peticionario

32

CME000000053

26/10/2017

Carlos Alberto
Huertas
Giraldo

Denuncia

elaborados
en
guadua
y
que
contiene material
lleno,
lo
que
genera
desprendimiento
de tierra, según
informe
de
la
Oficina de gestión
del
riesgo
y
Secretaría
de
Obras Públicas del
Municipio
de
Envigado.
El
ciudadano se queja
de la falta de
diligencia por parte
del
o
la
representante del
proyecto.
Denuncian
presuntas
irregularidades en
el
proceso
de
selección
abreviada menor
cuantía al proceso
09-00-30-18-13517
para
el
suministro
e
instalación de fibra
óptica
para
comunicación de la
casa de justicia - El
Salado, donde el
grupo
evaluador
del
proceso,
presuntamente
está favoreciendo
a un contratista.

20/11/2017

Oficina de
Participación
Ciudadana

20/11/2017

15 días
hábiles

CERRADA
Con archivo
por
respuesta
definitiva y
de Fondo al
Peticionario

33

34

35

CME000000054

CME000000055

CME000000056

08/11/2017

31/10/2017

01/11/2017

Nora Elena
Mejía

Xirys María
Mora Alvarado

Luis Eduardo
Montoya

Denuncia

Derecho de
petición

Derecho de
petición de interés
particular

Se
presentan
irregularidades en
el
Conjunto
Campestre
Balmoral al no
cumplir los retiros
establecidos en el
POT
para
la
ampliación de vías
y espacio público
en la parte que
linda
con
la
carretera
que
conduce al sector
El Chuscal y el cual
deberá
ser
ampliado por la
Parcelación Altos
de Arrayanes.
La
Procuraduría
Provincial
de
Medellín, solicita al
órgano de control
información sobre
la
estructura
administrativa de
la Entidad, incluido
la remuneración de
cada
empleo,
planta de cargos
temporales,
manual
de
funciones; política
de
la
entidad,
contratos,
entre
otros aspectos.
Solicita
a
la
Contraloría apoyo
para la verificación
de la salida de
elementos de la
ESE
Santa
Gertrudis
como
neveras,
archivadores,

28/11/2017
Primera
Respuesta

Oficina de
Participación
Ciudadana

20/11/2017

Oficina de
Participación
Ciudadana y
Dirección
Administrativa

21/11/207

Oficina de
Participación
Ciudadana

18/12/2017

23/11/2017

24/11/2017

30 días
hábiles

CERRADA
Con archivo
por
respuesta
definitiva y
de Fondo al
Peticionario

15 días
hábiles

CERRADA
Con archivo
por
respuesta
definitiva y
de Fondo al
Peticionario

15 días
hábiles

CERRADA
Trasladado
por
competencia.

elementos
para
recolectar residuos
y otros, sin tener
la claridad para
donde
están
siendo trasladados.

36

CME000000057

17/11/2017

María Patricia
Garro

37

CME000000058

18/11/2017

Edward
Candela
Osorio

Derecho de
petición de interés
general

La Veeduría Mega
Plan Diagonal 29 y
la
comunidad
firmante efectúan
preguntas acerca
de la obra del
tramo 3 de la
Diagonal 29, dado
que no se ha
contado con la
participación de la
ciudadanía a través
de la veeduría.
El
peticionario
solicitó
en
Asamblea Juvenil
llevada a cabo en
Envigado el sábado
18 de noviembre
de 2017, que la
Contraloría revise y
analice el contrato
del festival y la
inversión
de
recursos hecho a
través del mismo.

Derecho de
petición de interés
general
Adicional a ello, si

luego de aplicarse,
confirmando
el
porcentaje, de las
estampillas
del
Adulto Mayor y de
la Universidad de
Antioquia,
que
recursos sobraron
y si se cumplió con
la
eficacia
y
eficiencia
como

15 días
hábiles

CERRADA
Con archivo
por
respuesta
definitiva y
de Fondo al
Peticionario

180 días
hábiles

PENDIENTE
Por proceso
auditor

02/01/2018
11/12/2017
Primera
respuesta

Oficina de
Participación
Ciudadana

12/12/2017
Primera
respuesta

Oficina de
Participación
Ciudadana

Respuesta
final
26/12/2017

19/06/2018

principio
administrativo
público.

38

CME000000059

22/11/2017

María
Bernarda
Arboleda
Betancur

Queja verbal

La peticionaria se
queja de la poca
atención por parte
de
la
administración
municipal frente a
la
atención
especial
que
requieren seis (6)
adultos
mayores
que habitan la
morada, debido a
las
deficientes
condiciones
de
salud mentales que
afectan la sana
convivencia entre
los miembros de la
familia.
Como
consecuencia de lo
anterior,
la
ciudadana solicita
de
carácter
urgente atención
prioritaria
por
parte del Municipio
de
Envigado,
especialmente para
buscar
una
solución frente a la
problemática
de
convivencia que se
vive dentro de la

22/11/2017

Oficina de
Participación
Ciudadana

14/12/2017

15 días
hábiles

CERRADA
Con archivo
por
respuesta
definitiva y
de Fondo al
Peticionario

morada
y
que
afecta la calidad de
vida y humana de
cada uno de los
integrantes.

39

CME000000060

23/11/2017

Claudia
Eugenia
Quintero
Lopera

Derecho de
petición de
información

La
Fiscalía
Seccional
y
seguridad
ciudadana - fiscalía
229
seccional
(Envigado), solicita
al
Órgano
de
Control
si
la
Contraloría
Municipal
de
Envigado
está
facultada
para
realizar convenios
interinstitucionales
con el Municipio u
otras
entidades
públicas.
Así
mismo, especificar
si para la fecha
enero 13 de 2015,
existían convenio
con el Municipio,
remitiendo
la
información
que
tengan en especial
indicar la finalidad
del mismo.

07/12/2017

Oficina de
Participación
Ciudadana y
Dirección
administrativa

07/12/2017

10 días
hábiles

CERRADA
Con archivo
por
respuesta
definitiva y
de Fondo al
Peticionario

40

41

CME000000061

CME000000062

19/12/2017

Yuli Alejandra
Villa Ortega

21/12/2017

Ciudadano
Anónimo con
datos de
correo
electrónico

La
peticionaria
solicita al órgano
de
control
la
vigilancia
al
departamento
administrativo de
planeación
del
municipio
de
Envigado
y
adicional
que
durante
esa
vigilancia se le
reconozca
como
tercero
interviniente.

Derecho de
petición de interés
Así
particular

Denuncia

mismo, nos
pide que si la
respuesta dada por
Planeación acarrea
alguna sanción y
otorgar la lista de
los
contratos
suscritos entre el
Municipio
de
Envigado
y
la
empresa SAMP, la
cual
tiene
el
derecho
de
distribución
del
aplicativo SICAFI.
Se
presentan
irregularidades en
el
cobro
de
impuesto
de
semaforización
para los vehículos
matriculados en el
Municipio
de
Envigado, ya que
en
los
últimos
cinco años no han
enviado factura de
cobro,
pese
a
tener actualizados

22/12/2017

15/01/2018

Oficina de
Participación
Ciudadana

Oficina de
Participación
Ciudadana

12/01/2018

16/01/2018

15 días
hábiles

CERRADA
Con archivo
por
respuesta
definitiva y
de Fondo al
Peticionario

15 días
hábiles

CERRADA
Con archivo
por
respuesta
definitiva y
de Fondo al
Peticionario

los
datos
de
propietarios
a
través del RUNT
La
funcionaria
Girlesa
Mesa
Medina, secretaria
de hacienda, deja
vencer
los
términos y plazos
para
cobrar
intereses de mora
injustos
y
desproporcionados
con los ciudadanos
honrados
que
pagamos
impuestos cuando
llegan las facturas
de
cobro
respectivo.

Fuente. Sistema de Gestión Transparente y Oficina de Participación Ciudadana.

 Observaciones ingreso de PQDC al Sistema Gestión Transparente:
Frente a este asunto en particular, la Oficina de Participación Ciudadana considera
menester aclarar que la fecha de ingreso de los requerimientos al sistema Gestión
Transparente, específicamente en el link de PQDC, no afecta el desarrollo o
tratamiento de los mismos, toda vez que la Oficina define el plazo para dar
respuesta a partir del radicado externo que se efectúe en la recepción de
comunicaciones, ubicada en el primer piso de la Contraloría.
En ese sentido, la Oficina de Participación Ciudadana quiere manifestar que por
un error involuntario, los requerimientos CME000000050 y CME000000051 por
sus fechas de ingreso a la Entidad, estos fueron radicados en el Sistema de
manera invertida, es decir, que primero se diligenció el del mes de octubre y luego
el del mes de septiembre de 2017, tal y como se observa en el cuadro y se puede
constatar en la carpeta donde reposan los archivos de las peticiones.
Nº

29

30

IDENTIFICACIÓN
DEL
REQUERIMIENTO

CME000000050

CME000000051

FECHA
DE
RECIBIDO

NOMBRE
DEL
SOLICITANTE

TIPO
REQUERIMIENTO

09/10/2017

Andrés
Giovanny
Correa Maya

Derecho de
petición de
información

11/09/2017

Oscar Darío
Bustamante
Restrepo

Derecho de
petición de interés
particular

ASUNTO
BREVE
Solicita el envío de
los
cargos
que
están ocupados en
situación
administrativa de
provisionalidad
o
que están vacantes
similares
a
la
denominación
de
PROFESIONAL
UNIVERSITARIO,
código 219, Grado
02, ofertado bajo el
código
OPEC
Nro.203446
El
peticionario
solicita reintegro al
cargo
del
conductor de la
Contraloría
Municipal
de
Envigado.

FECHA
RESPUESTA

DEPENDENCIA
RESPONSABLE
DEL TRÁMITE

24/10/2017

Oficina de
Participación
Ciudadana

02/10/2017

Oficina de
Participación
Ciudadana

FECHA
LÍMITE

24/10/2017

02/10/2017

N° DÍAS
HÁBILES
PARA
VENCER

ESTADO DEL
TRÁMITE

10 días
hábiles

CERRADA
Con archivo por
respuesta
definitiva y de
Fondo al
Peticionario

15 días
hábiles

CERRADA
Con archivo por
respuesta
definitiva y de
Fondo al
Peticionario

IX. DENUNCIAS Y QUEJAS TRASLADADAS A PROCESO AUDITOR
La Oficina de Participación Ciudadana acorde con las leyes que orientan el
tratamiento de las peticiones, quejas, denuncias y/o consultas allegadas a la
Contraloría Municipal de Envigado por la ciudadanía, tiene como labor analizar los

requerimientos que en ocasiones obedecen al inicio de actuaciones de la Entidad,
toda vez que los hechos aducen a posibles casos que pueden causar un daño al
patrimonio.
Es así que al determinar dicho alcance, algunas de ellas son trasladas para ser
incorporadas en los procesos auditores definidos por el Órgano de Control en su
Plan General de Auditorías.
Como consecuencia de lo anterior, la Oficina de Participación Ciudadana durante
el segundo semestre de la vigencia 2017, dio traslado a dos (2) solicitudes,
descritas de así:
PQDC

CME000000044
Queja ciudadana
anónima

CME000000058
Derecho de
petición de
interés general

Asunto

Observaciones

La Contraloría General de la
República,
Gerencia
Departamental
Antioquia,
trasladó queja ciudadana con
datos de correo electrónico y
anónimo al Órgano de Control
Municipal, donde se informa
acerca
de
presuntas
irregularidades en la ejecución
de recursos destinados para
las
comunidades
afro,
indígenas
y
gitanas
del
Municipio de Envigado. Los
recursos están relacionados
con las vigencias 2015, 2016 y
2017.
El peticionario solicitó en
Asamblea Juvenil llevada a
cabo en Envigado el sábado
18 de noviembre de 2017, que
la Contraloría revise y analice
el contrato del festival y la
inversión de recursos hecho a
través
del
mismo.

Este requerimiento fue incluido en la
Auditoría Gubernamental en Modalidad
Especial a la Institución Universitaria de
Envigado, con el fin de evaluar la gestión
contractual y de talento humano durante la
vigencia 2016.

Adicional a ello, si luego de
aplicarse,
confirmando
el
porcentaje, de las estampillas

Los resultados de dicho ejercicio, fueron
soportados en la respuesta de fondo y
definitiva otorgada al ciudadano anónimo.
CERRADA: Oficio del 15 de diciembre
de 2017.

Este requerimiento siendo un derecho de
petición, tiene un alcance de denuncia
ciudadana, que ameritó acorde con la
función de la Contraloría Municipal
incluirse a un ejercicio de control fiscal
(auditoría fiscal). Por lo anterior, el
tratamiento de esta petición se dará en los
términos fijados por los artículos 69 y 70
del Título V. del Control Social a lo
Público; Capítulo II. De las Veedurías

del Adulto Mayor y de la
Universidad de Antioquia, que
recursos sobraron y si se
cumplió con la eficacia y
eficiencia
como
principio
administrativo público.

Ciudadanas, de la Ley 1757 de 2015*.
Primera respuesta: 12 de diciembre de
2017.

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

X. MEDIOS POR LOS CUALES FUERON RECIBIDOS LAS PQDC – SEGUNDO
SEMESTRE DE 2017
Durante el segundo semestre de la vigencia 2017, la Contraloría recibió los veinte
uno (21) requerimientos de la siguiente manera:
MODALIDAD DE RADICACIÓN DE PQDC – SEGUNDO SEMESTRE 2017
Radicación
de PQDC
Petición
Queja
Denuncia
Consulta
Total

Escrito

Verbal

Correo
Electrónico

Anónimo

12
1
0
0
13

0
0
0
0
0

0
1
1
0
2

0
0
0
0
0

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

Anónimo con
datos de
contacto
0
0
0
0
0

Gestión
transparente
4
1
1
0
6

XI. COMPARATIVO SEGUNDO SEMESTRE 2016 VS SEGUNDO SEMESTRE
2017
La Contraloría Municipal de Envigado durante el segundo semestre de 2017
recibió 21 requerimientos que frente al número de radicado en el mismo periodo
de 2016, presentó un incremento de seis (6) solicitudes más.

PERIODO
Segundo
Semestre
2016

SEGUNDO SEMESTRE 2016 VS SEGUNDO SEMESTRE 2017
PQDC
RECIBIDAS
PERIODO
PQDC
RECIBIDAS
Peticiones
7
Peticiones
16
Segundo
Quejas
2
Quejas
3
Semestre
Denuncias
3
Denuncias
2
2017
Consultas
3
Consultas
0
Total
15
Total
21

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

El anterior comportamiento, está basado en los procesos de capacitación y de
orientación al ciudadano que ha ejecutado la Contraloría Municipal de Envigado,
cuyo objetivo se centra en definir las competencias del Órgano de Control, aspecto
que permite que la ciudadanía como las organizaciones sociales (veedurías
ciudadanas), tengan la claridad de donde tramitar sus inquietudes frente a la
gestión pública del Municipio de Envigado y sus Entes Descentralizados.
En cuanto al comportamiento del primer semestre de la vigencia 2017 con
respecto al segundo del mismo año, se puede observar que fue similar, pues sólo
entre enero y junio se recibieron veinte (20) solicitudes y entre julio y diciembre, la
ciudadanía allegó a la Entidad un total de veintiuno (21), tal y como se describe en
el siguiente cuadro:
PRIMER SEMESTRE 2017 VS SEGUNDO SEMESTRE 2017
PERIODO

PQDC

Peticiones
Quejas
Primer Semestre
Denuncias
2017
Consultas
Total

RECIBIDAS
5
5
6
4
20

PERIODO
Segundo
Semestre 2017

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

PQDC

RECIBIDAS

Peticiones
Quejas
Denuncias
Consultas
Total

16
3
2
0
21

XII. CONSOLIDADO DE PQDC VIGENCIA 2017
Con el fin de poner a disposición el comportamiento presentado en la
Contraloría frente al trámite de las peticiones, quejas, denuncias y/o consultas,
a la vigencia 2017, presentaremos en este informe el consolidado total de las PQDC.
Cualquier inquietud u observación, la ciudadanía puede realizarlo a través de los canales o
medios con los que cuenta la Entidad.

Nº

1

IDENTIFICACIÓN
DEL
REQUERIMIENTO

CME000000022

FECHA DE
RECIBIDO

02/02/2017

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

Dani Alexander
Puentes Arango

TIPO
REQUERIMIENTO

QUEJA

ASUNTO
BREVE

El peticionario solicita
se le envié un
documento
donde
clarifique con que
objeto se adecuo
este predio el año
pasado con recursos
públicos, y si está
permitido que un
particular haga uso
de este. Además de
que
se
tiene
planeado en este
predio y su fecha de
ejecución. un predio
remanente público)
que quedo de la
construcción de la
urbanización corazón
envigado (Alto de las
Flores), zona verde
de área significativa
ubicado en la zona

FECHA
RESPUESTA

17/02/2017

DEPENDENCIA
RESPONSABLE
DEL TRÁMITE

Oficina de
Atención al
Ciudadano

FECHA
LÍMITE

23/02/2017

N° DÍAS
HÁBILES
PARA
VENCER

ESTADO DEL
TRÁMITE

15 días
hábiles

CERRADA
Con archivo por
respuesta
definitiva y de
Fondo al
Peticionario

2

3

CME000000023

CME000000024

14/02/2017

22/02/2017

Doris Omaira
Sanchez Alvarez

Andrés Moreno
Múnera

Consulta

Derecho de
Petición en
interés Particular

baja del conjunto, se
encontraba con una
cobertura
de
matorrales y algunos
cuantos árboles, ya
que el predio había
sido utilizado por sus
antiguos
dueños
como
zona
de
pastoreo.
La
señora
Doris
Omaira
Sánchez
Álvarez en calidad de
rectora de la IE La
Paz Envigado solicita
a
la
Contraloría
Municipal
de
Envigado
un
concepto de legalidad
para la celebración
de
contrato
de
concesión entre la
Institución
y
la
Asociación de Padres
de Familia de la Paz,
para el manejo de la
fotocopiadora
y
papelería de algunas
de sus sedes.
Empresa
Interaseo
S.A.S. E.S.P. solicita
a
la
Contraloría
Municipal
de
Envigado ordenar la
terminación
anticipada
del
proceso
de
responsabilidad fiscal
ordinario
NÂ°0062016 adelantado en

16/02/2017

24/02/2017

Contraloría
Auxiliar Fiscal

Contraloría
Auxiliar Fiscal

29/03/2017

15/03/2017

30 días
hábiles

CERRADA
Con archivo por
respuesta
definitiva y de
Fondo al
Peticionario

15 días
hábiles

CERRADA
Con archivo por
respuesta
definitiva y de
Fondo al
Peticionario

4

5

CME000000025

CME000000026

23/02/2017 Hernando Medina

27/02/2017 Nina Blanco Arias

Solicitud de
Información

Consulta

la
EVAS
Enviambientales S.A.
E.SP. de conformidad
con lo normado en el
artículo 111 de la Ley
1474 de 2011; lo
anterior,
por
cancelación de la
empresa
Interaseo
de
obligaciones
relacionadas
con
contribución especial
de contratos de obra
y
estampilla
procultura.
El peticionario solicita
a
la
Contraloría
Municipal
de
Envigado
informe
sobre suspensión de
funcionarios públicos
24/02/2017
a la luz del numeral 8
del artículo 268 de la
Constitución Política
de Colombia, desde
el año 1992 hasta la
fecha.
La peticionaria solicita
información para su
programa
de
doctorado
e
investigación basado
en analizar la política
de formación de los 15/03/2017
funcionarios de las
contralorías del país
en el marco del Plan
Nacional
de
Formación
de
Empleados públicos

Contraloría
Auxiliar Fiscal y
Oficina de
10/03/2017
Participación
Ciudadana

Dirección
Administrativa 11/04/2017
y Financiera

10 días
hábiles

CERRADA
Con archivo por
respuesta
definitiva y de
Fondo al
Peticionario

30 días
hábiles

CERRADA
Con archivo por
respuesta
definitiva y de
Fondo al
Peticionario

para el desarrollo de
competencias
(en
adelante PFN).

6

CME000000027

03/03/2017

Mónica Lucía
Medina Cuartas

Denuncia

La ciudadana solicita al
órgano de control se
revise proceso de
licitación, declarada
desierta,
para
la
adjudicación
del
contrato
de
las
tiendas escolares de
las
Instituciones
Educativa, las cuales
empezaron
su
funcionamiento
en
enero
de
2017,
especialmente
la
relacionada con la
Institución Educativa
José
Manuel
Restrepo
Vélez
JOMAR;
manifestando
igualmente,
presuntas
irregularidades
en
dicho proceso, donde
prevalece intereses
para que éste sea
adjudicado a una
persona. Dice que
pese a que los
contratos ya están
adjudicados
y
firmados, estos no
han sido publicados.

24/03/2017
Primera
Respuesta

Oficina de
Atención al
Ciudadano

27/03/2017

180 días
hábiles

CERRADA
Respuesta de
fondo y definitiva
el 08/08/2017

7

8

9

CME000000028

CME000000029

CME000000030

Martha Lía Ochoa
21/03/2017
de

23/03/2017

19/04/2017

Rosa Janeth
Aristizabal
Castañeda

Diana Gomez
Patricia Jaramillo

Denuncia

Consulta

Derecho de
petición de
información

La ciudadana denuncia
malos manejos de
recursos
públicos
producto de una
contratación directa
entre el Municipio de
Envigado
y
la
Sociedad de Mejoras
Públicas de Envigado.
La Contraloría recibió
traslado de derecho
del
Sindicato
de
Trabajadores
de
Control Fiscal, quien
solicita información
asociada
al
presupuesto de la
Contraloría vigencia
2017,
planta
de
cargos,
recursos
recuperados
como
producto
de
los
ejercicios auditores.
Solicita entrega de
información:
PGA
2012- Manual de
funciones para el
periodo 2012/2015Informe de auditoría
general
vigencia
2011 realizada
a
Personería MunicipalExpediente
del
proceso 001 de 2013
- Convenio alcaldía y
Contraloria Municipal
- Información del
señor Ramiro Vargas
Muñoz-

07/04/2017

07/04/2017

04/05/2017

Oficina de
Atención al
Ciudadano

Oficina de
Participación
Ciudadana

Oficina de
Atención al
Ciudadano

11/04/2017

09/05/2017

04/05/2017

180 días
hábiles

30 días
hábiles

10 días
hábiles

CERRADA
Respuesta de
fondo y definitiva
el 22/09/2017

CERRADA
Con archivo por
respuesta
definitiva y de
Fondo al
Peticionario

CERRADA
Con archivo por
respuesta
definitiva y de
Fondo al
Peticionario

10

11

CME000000031

CME000000032

20/04/2017

20/04/2017

HAMILTON
MARQUEZ
GULLOSO

RAMIRO DE
JESUS
JARAMILLO

Derecho de
petición de
información

Queja

El peticionario, quien
señala
ser
funcionario de la
Contraloria
general
de la Guajira, como
profesional
Especializado, solicita
a esta Contraloria
Territorial para fines
académicos
se
diligencia
un
formulario
adjunto
de
google
para
generar diagnóstico
inicial del estado de
Gobierno TI a Nivel
Nacional. Lo anterior
para el desarrollo de
su trabajo de grado
como magister
en
Gobierno de TI.
El solicitante quien
para la fecha de los
hechos fungía como
Rector del JOMAR,
solicita se audite la
intervención
de la
oficina administrativa
y financiera de la
Secretaria
de
Educación
en el
inicio,
control
y
culminación
del
contrato No. 05-27-020-14.
Refiere el
Señor Jaramillo, que
el oficio a la oficina
de control interno sin
respuesta,
además
que la Oficina de

21/04/2017

21/04/2017
Primera
Respuesta

Oficina de
Atención al
Ciudadano

Oficina de
Atención al
Ciudadano

05/05/2017

12/05/2017

10 días
hábiles

CERRADA
Con archivo por
respuesta
definitiva y de
Fondo al
Peticionario

180 días
hábiles

CERRADA
Con archivo por
respuesta
definitiva y de
Fondo al
Peticionario
04/10/2017

12

13

CME000000033

CME000000034

18/05/2017

25/04/2017

Susana Buitrago
Valencia

Humberto Alirio
Heredia Heredia

Control y Vigilancia
detecto
novedades
requiriendo
al
contratista y que al
Contratista
se
le
pago total el contrato
con un recibido a
satisfacción firmado
por
la
anterior
rectora
con
anterioridad
a
la
culminación
del
mismo.
La
ciudadana
en
calidad de profesional
de
la
auditoría
general
de
la
República, solicita a
la Contraloria Auxiliar
Derecho de
Fiscal
información
Petición en
para el diagnóstico
interés Particular
de la aplicación y
resultados
del
proceso verbal de
responsabilidad
fiscal, que establece
la Ley 1474 de 2011.
El señor consulta se
aclare el concepto de
servicio público ya
que la Ley 1171 de
2009
se
hace
referencia
a
las
Consulta
entidades
que
presten
servicio
público
deberán
tener
algunas
preferencias por el
adulto mayor.

02/06/2017

05/06/2017

Contraloría
Auxiliar de
09/06/2017
Responsabilida
d Fiscal

Oficina de
Atención al
Ciudadano

12/07/2017

15 días
hábiles

CERRADA
Con archivo por
respuesta
definitiva y de
Fondo al
Peticionario

30 días
hábiles

CERRADA
Con archivo por
respuesta
definitiva y de
Fondo al
Peticionario

14

15

16

CME000000035

CME000000036

CME000000037

02/06/2017

31/05/2017

22/05/2017

Marcela Mejia

Catalina González
Zuleta

Lucy Chavarriaga
Ruiz

Denuncia

Queja

Denuncia

Secretaria de la JAC
Oasis,
presenta
denuncia sobre mal
manejo
de
los
recursos obtenidos a
través de convenio
solidario
para
el
desarrollo
del
Proyecto Divino Niño.
Solicitan al Órgano
de
Control
investigación
oportuna sobre el
asunto en particular
La Ciudadana señala
tala indiscriminada de
árboles en la carrera
43A a la altura del
sector
denominado
túnel verde y en la
canalización de la
Ayurá. Señala que
cuadrillas de medio
ambiente han venido
cortando árboles bajo
el supuesto que los
mismos
se
encuentran
enfermos.
Denuncia
posible
detrimento
patrimonial en contra
del
Municipio
de
Envigado,
por
conflicto de intereses
para
favorecer
particulares.

29/06/2017
Primera
Respuesta

14/06/2017

07/06/2017
Primera
Respuesta

Oficina de
Atención al
Ciudadano

Oficina de
Atención al
Ciudadano

Oficina de
Participación
Ciudadana

27/06/2017

22/06/2017

13/06/2017

180 días
hábiles

PENDIENTE
Se encuentra en
fase de
construcción de
informe
definitivo.
Nota: Se le
notificó por parte
del grupo auditor
el día 29 de
diciembre de
2017
Radicado
Externo:
201700001038

15 días
hábiles

CERRADA
Con archivo por
respuesta
definitiva y de
Fondo al
Peticionario

180 días
hábiles

CERRADA
Con archivo por
respuesta
definitiva y de
Fondo al
Peticionario
18/07/2017

17

18

19

CME000000038

CME000000039

CME000000040

12/06/2017

24/05/2017

12/06/2017

Ana González

Miryam Cristina
Montoya Naranjo

Honorio Elías
Oquendo Giraldo

Denuncia

Contraloria General
de
la
Republica
gerencia
Antioquia
traslada con radicado
NÂ°2017EE0067011
a
la
contraloría
municipal
de
Envigado una queja
ciudadana
donde
señala
presuntas
irregularidades
en
proceso contractual
que
realiza
la
Universidad
de
Envigado.

Denuncia

solicita
a
la 14/06/2017
contraloría
se
le Día en que se
amplió la
informe acciones que
denuncia
de
adelantó entorno al
desarrollo
de
la la ciudadana
en la
primera etapa del
Contraloría
parque del Divino
Municipal de
Niño del sector el
Envigado oasis,
basado
lo Constancia
anterior,
en
el
acta.
convenio
solidario
suscrito entre obras 29/06/2017
públicas y la JAC del
Primera
barrio La Paz.
Respuesta

Queja

Se queja por falta de
claridad en respuesta
dada a derecho de
petición hecho por el
ciudadano el 18 de
mayo,
donde pide
que le informen los
jóvenes beneficiados

23/06/2017
Primera
Respuesta

29/06/2017
Primera
Respuesta

Oficina de
Participación
Ciudadana

Oficina de
Participación
ciudadana

Oficina de
Participación
ciudadana

06/07/2017

15/05/2017

06/07/2016

180 días
hábiles

180 días
hábiles

180 días
hábiles

CERRADA
Con archivo por
respuesta
definitiva y de
Fondo al
Peticionario
19/12/2017

PENDIENTE
Se encuentra en
fase de
construcción de
informe
definitivo.
Nota: Se le
notificó por parte
del grupo auditor
el día 29 de
diciembre de
2017
Radicado
Externo:
201700001037
CERRADA
Con archivo por
respuesta
definitiva y de
Fondo al
Peticionario
24/01/2018

20

CME000000041

23/06/2017

Doris Botero de S

Queja

de los barrios de la
zona 3 de envigado,
con el prepuesto
participativo
aprobado
por
el
comité zonal para tal
fin.
Expresa
de
manera verbal que es
difícil verificar si los
jóvenes pertenecen
a la zona, pues no
hay contacto alguno
para
hacer
ese
rastreo.
Señala
irregularidades
en
reuniones del comité
y
el
acta
que
supuestamente
es
copia de la reunión
realizado el 3 de abril
de 2017, es firmada
como original. Por lo
que pide
a la
Contraloria investigar
si la destinación de
los recursos se hizo
para la zona 3.
Requiere
la
peticionaria
se
revisen
las
respuestas dadas por 18/07/2017
Primera
la Administración a la
Respuesta
solicitud presentadas
para Informar
por ella para el costo
la Ampliación
de valorización, lo
del Plazo
anterior debido a su
para
situación económica.
Resolver.
Expresa, que en las
respuestas emanadas
de la Administración ,

Nota: el día 29 de
diciembre de
2017, el grupo
auditor notificó
los motivos por
los cuales no se
le dio respuesta
de fondo.
e del grupo
auditor
Radicado Externo
201700001035

Oficina de
Participación
ciudadana

18/07/2017

15 días
hábiles

CERRADA
Con archivo por
respuesta
definitiva y de
Fondo al
Peticionario
27/07/2017

21

22

23

CME000000042

CME000000043

CME000000044

18/07/2017

Lázaro Restrepo
Arango

las cuales no han
sido favorables, no se
ajustan a su realidad
El peticionario solicita
a
la
Contraloria
Municipal
de
Envigado le informe
si en el auto de
archivo del radicado
001-2008 de 5 de
Derecho de
noviembre de 2009,
petición de interés el señor Héctor Raúl
particular
Bolivar Garzón tuvo
algún
compromiso
desde el punto de
vista
de
la
responsabilidad fiscal
dentro de la empresa
ENVICARNICOS
EICE

La Contraloría Municipal
de Envigado recibió un
derecho de petición por
medio del cual, la
ciudadana solicita al
Derecho de
Lucía Margarita
órgano de control, ante
19/07/2017
petición de interés
el cobro de intereses
Hernández
particular
por el concepto de
valorización, el retiro del
mismo,
el
cual
corresponde
a
la
vigencia 2017.
La Contraloría General
de
la
República,
Gerencia Departamental
Antioquia,
trasladó
Anónimo con datos
queja ciudadana con
28/07/2017
de
correo
de contacto de
Queja ciudadana datos
electrónico y anónimo al
correo
Órgano
de
Control
Municipal, donde se
informa
acerca
de
presuntas

27/07/2017

27/07/2017

31/07/2017
Respuesta
inicial

Contraloría
Auxiliar Fiscal

Oficina de
Participación
Ciudadana

Grupo auditor

10/08/2017

14/08/2017

18/12/2017

15 días
hábiles

CERRADA
Con archivo por
respuesta
definitiva y de
Fondo al
Peticionario

15 días
hábiles

CERRADA
Trasladado por
competencia.
Con archivo por
respuesta
definitiva y de
Fondo al
Peticionario

180 días
hábiles

CERRADA
Con archivo por
respuesta
definitiva y de
Fondo al
Peticionario

24

25

CME000000045

CME000000046

17/08/2017

22/08/2017

Víctor Muñoz
Santamaría

Diana Patricia
Gómez Jaramillo

irregularidades en la
ejecución de recursos
destinados para las
comunidades
afro,
indígenas y gitanas del
Municipio de Envigado.
Los
recursos
están
relacionados con las
vigencias 2015-2016 y
2017
La Contraloría Municipal
de Envigado recibió
traslado de derecho de
petición presentada por
el
presidente
del
Sindicato
de
Trabajadores
del
Municipio de Envigado SINTRAMUNE,
quien
solicita se investigue al
Municipio a través de su
Derecho de
representado
Raúl
petición de interés Cardona González o
quien haga sus veces a
general
la Empresa ENVIASEO
ESP, por las sanciones
administrativa
y
económicamente
realizada
por
el
Ministerio de Trabajo
según
resoluciones
Nros.
0493
del
9/04/2015 y 4967 del
30/03/2017,
respectivamente.
De la manera más
cordial
solicito
información la cual para
Derecho de
desarrollo y respuesta
del mismo, adjunto
petición de
como soporte y en los
información
términos de ley, me sea
contestada de manera
definitiva y de fondo.

4/09/2017
Respuesta
inicial

04/09/2017

Profesional
Universitaria

26/09/2017

Oficina de
Participación
Ciudadana y 05/09/2017
Dirección
Administrativa

15 días
hábiles

CERRADA
Con archivo por
respuesta
definitiva y de
Fondo al
Peticionario

10 días
hábiles

CERRADA
Con archivo por
respuesta
definitiva y de
Fondo al
Peticionario

26

27

28

29

CME000000047

CME000000048

CME000000049

CME000000050

25/08/2017

28/08/2017

08/09/2017

09/10/2017

La Contraloría Municipal
de Envigado recibió
traslado de derecho de
petición con radicado
externo
#201700000609, donde
Derecho de
se le solicita en virtud
Yolanda María
petición de interés del artículo 21 de la Ley
Velásquez Osorio
1755 de 2015, dar
particular
respuesta a la petición,
relacionada
con
el
nombre y documento de
identidad del Contralor
que estuvo posesionado
para el año 2005.
La peticionaria solicita
respuesta de derecho
de petición frente a un
requerimiento radicado
por la misma ciudadana,
Derecho de
relacionado
con
el
Martha Lía Ochoa petición de interés
contrato
celebrado
particular
entre el Municipio de
Envigado
(Alcalde
Municipal) y la Sociedad
de Mejoras Públicas del
Municipio de Envigado.
Se recibe un derecho de
petición relacionado con
el
nombramiento
realizado durante este
Derecho de
periodo
en
cargos
Andrés Giovanny
similares
a
la
petición de
Correa Maya
denominación
información
profesional universitario
código 219, Grado 02,
ofertado bajo el código
OPEC Nro. 203446
Solicita el envío de los
cargos
que
están
Derecho de
ocupados en situación
Andrés Giovanny
administrativa
de
petición de
Correa Maya
provisionalidad o que
información
están vacantes similares
a la denominación de

14/09/2017

14/09/2017
Primera
Respuesta

14/09/2017

24/10/2017

Oficina de
Participación
Ciudadana

Oficina de
participación
ciudadana

Oficina de
Participación
Ciudadana

Oficina de
Participación
Ciudadana

15/09/2017

22/09/2017

14/09/2017

24/10/2017

15 días
hábiles

CERRADA
Con archivo por
respuesta
definitiva y de
Fondo al
Peticionario

180 días
hábiles

CERRADA
Con archivo por
respuesta
definitiva y de
Fondo al
Peticionario

10 días
hábiles

CERRADA
Con archivo por
respuesta
definitiva y de
Fondo al
Peticionario

10 días
hábiles

CERRADA
Con archivo por
respuesta
definitiva y de
Fondo al
Peticionario

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO, código
219, Grado 02, ofertado
bajo el código OPEC
Nro.203446

30

31

32

CME000000051

CME000000052

CME000000053

11/09/2017

24/10/2017

26/10/2017

Oscar Darío
Bustamante
Restrepo

Omar Idárraga
Arango

Carlos Alberto
Huertas Giraldo

El peticionario solicita
Derecho de
reintegro al cargo del
de
la
petición de interés conductor
Contraloría Municipal de
particular
Envigado.

Queja

Solicitan a la Contraloría
Municipal
intervenir
ante
problemas
presentados
en
el
proyecto habitacional de tipo privado - San
Silvestre, toda vez que
existe el peligro del
desprendimiento de un
talud de tierra el cual
presenta
inestabilidad
superficial, debido a los
trinchos elaborados en
guadua y que contiene
material lleno, lo que
genera desprendimiento
de tierra, según informe
de la Oficina de gestión
del riesgo y Secretaría
de Obras Públicas del
Municipio de Envigado.
El ciudadano se queja
de la falta de diligencia
por parte del o la
representante
del
proyecto.

Denuncia

Denuncian
presuntas
irregularidades en el
proceso de selección
abreviada
menor
cuantía al proceso 0900-30-18-135-17 para el

02/10/2017

15/11/2017

20/11/2017

Oficina de
Participación
Ciudadana

Oficina de
Participación
Ciudadana

Oficina de
Participación
Ciudadana

02/10/2017

16/11/2017

20/11/2017

15 días
hábiles

CERRADA
Con archivo por
respuesta
definitiva y de
Fondo al
Peticionario

15 días
hábiles

CERRADA
Con archivo por
respuesta
definitiva y de
Fondo al
Peticionario

15 días
hábiles

CERRADA
Con archivo por
respuesta
definitiva y de
Fondo al
Peticionario

33

34

35

CME000000054

CME000000055

CME000000056

08/11/2017

31/10/2017

01/11/2017

Nora Elena Mejía

Xirys María Mora
Alvarado

Luis Eduardo
Montoya

suministro e instalación
de fibra óptica para
comunicación de la casa
de justicia - El Salado,
donde
el
grupo
evaluador del proceso,
presuntamente
está
favoreciendo
a
un
contratista.
Se
presentan
irregularidades en el
Conjunto
Campestre
Balmoral al no cumplir
los retiros establecidos
en el POT para la
ampliación de vías y
espacio público en la
Denuncia
parte que linda con la
carretera que conduce
al sector El Chuscal y el
cual
deberá
ser
ampliado
por
la
Parcelación Altos de
Arrayanes.
La
Procuraduría
Provincial de Medellín,
solicita al órgano de
control
información
sobre
la
estructura
administrativa de la
Derecho de
Entidad,
incluido
la
remuneración de cada
petición
empleo,
planta
de
cargos
temporales,
manual de funciones;
política de la entidad,
contratos, entre otros
aspectos.
Solicita a la Contraloría
apoyo
para
la
Derecho de
verificación de la salida
petición de interés de elementos de la ESE
Santa Gertrudis como
particular
neveras, archivadores,
elementos
para

28/11/2017
Primera
Respuesta

Oficina de
Participación
Ciudadana

20/11/2017

Oficina de
Participación
Ciudadana y 23/11/2017
Dirección
Administrativa

21/11/207

Oficina de
Participación
Ciudadana

18/12/2017

24/11/2017

30 días
hábiles

CERRADA
Con archivo por
respuesta
definitiva y de
Fondo al
Peticionario

15 días
hábiles

CERRADA
Con archivo por
respuesta
definitiva y de
Fondo al
Peticionario

15 días
hábiles

CERRADA
Trasladado por
competencia.

recolectar residuos y
otros, sin tener la
claridad para donde
están
siendo
trasladados.

36

CME000000057

17/11/2017

María Patricia
Garro

37

CME000000058

18/11/2017

Edward Candela
Osorio

La Veeduría Mega Plan
Diagonal
29
y
la
comunidad
firmante
efectúan
preguntas
Derecho de
acerca de la obra del
petición de interés tramo 3 de la Diagonal
29, dado que no se ha
general
contado
con
la
participación
de
la
ciudadanía a través de
la veeduría.
El peticionario solicitó
en Asamblea Juvenil
llevada a cabo en
Envigado el sábado 18
de noviembre de 2017,
que la Contraloría revise
y analice el contrato del
festival y la inversión de
recursos hecho a través
del
mismo.

Derecho de
petición de interés Adicional a ello, si luego
de
aplicarse,
general
confirmando
el
porcentaje,
de
las
estampillas del Adulto
Mayor
y
de
la
Universidad
de
Antioquia, que recursos
sobraron y si se cumplió
con
la
eficacia
y
eficiencia como principio
administrativo público.

15 días
hábiles

CERRADA
Con archivo por
respuesta
definitiva y de
Fondo al
Peticionario

180 días
hábiles

PENDIENTE
Por proceso
auditor

02/01/2018
11/12/2017
Primera
respuesta

Oficina de
Participación
Ciudadana

12/12/2017
Primera
respuesta

Oficina de
Participación
Ciudadana

Respuesta
final
26/12/2017

19/06/2018

38

39

CME000000059

CME000000060

22/11/2017

23/11/2017

María Bernarda
Arboleda
Betancur

Claudia Eugenia
Quintero Lopera

Queja verbal

Derecho de
petición de
información

La peticionaria se queja
de la poca atención por
parte
de
la
administración
municipal frente a la
atención especial que
requieren
seis
(6)
adultos mayores que
habitan
la
morada,
debido a las deficientes
condiciones de salud
mentales que afectan la
sana convivencia entre
los miembros de la
familia.
Como
consecuencia
de
lo
anterior, la ciudadana
solicita
de
carácter
urgente
atención
prioritaria por parte del
Municipio de Envigado,
especialmente
para
buscar una solución
frente a la problemática
de convivencia que se
vive dentro de la
morada y que afecta la
calidad de vida y
humana de cada uno de
los integrantes.
La Fiscalía Seccional y
seguridad ciudadana fiscalía 229 seccional
(Envigado), solicita al
Órgano de Control si la
Contraloría Municipal de
Envigado está facultada
para realizar convenios
interinstitucionales con
el Municipio u otras
entidades públicas. Así
mismo, especificar si
para la fecha enero 13
de
2015,
existían
convenio
con
el

22/11/2017

Oficina de
Participación
Ciudadana

07/12/2017

Oficina de
Participación
Ciudadana y
Dirección
administrativa

14/12/2017

07/12/2017

15 días
hábiles

CERRADA
Con archivo por
respuesta
definitiva y de
Fondo al
Peticionario

10 días
hábiles

CERRADA
Con archivo por
respuesta
definitiva y de
Fondo al
Peticionario

Municipio, remitiendo la
información que tengan
en especial indicar la
finalidad del mismo.

40

41

CME000000043

CME000000044

La Contraloría Municipal
de Envigado recibió un
derecho de petición por
medio del cual, la
ciudadana solicita al
Derecho de
Lucía Margarita
órgano de control, ante
19/07/2017
petición de interés
el cobro de intereses
Hernández
particular
por el concepto de
valorización, el retiro del
mismo,
el
cual
corresponde
a
la
vigencia 2017.
La Contraloría General
de
la
República,
Gerencia Departamental
Antioquia,
trasladó
queja ciudadana con
datos
de
correo
electrónico y anónimo al
Órgano
de
Control
Municipal, donde se
Anónimo con datos
informa
acerca
de
28/07/2017
de contacto de
Queja ciudadana presuntas
irregularidades en la
correo
ejecución de recursos
destinados para las
comunidades
afro,
indígenas y gitanas del
Municipio de Envigado.
Los
recursos
están
relacionados con las
vigencias 2015-2016 y
2017

27/07/2017

31/07/2017
Respuesta
inicial

Oficina de
Participación
Ciudadana

Grupo auditor

14/08/2017

18/12/2017

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

15 días
hábiles

CERRADA
Trasladado por
competencia.
Con archivo por
respuesta
definitiva y de
Fondo al
Peticionario

180 días
hábiles

CERRADA
Con archivo por
respuesta
definitiva y de
Fondo al
Peticionario

XIII.

CONCLUSIONES

Por último, es de destacar que los ajustes realizados al procedimiento de
Peticiones, quejas, denuncias y/o consultas obedecen a las observaciones y
sugerencias emanadas del Comité de Dirección de la Contraloría Municipal de
Envigado, de la Oficina de Control Interno de la Entidad y de la Auditoría General
de la República.
Así mismo, la Oficina de Participación Ciudadana como responsable de promover
la participación de las diferentes partes interesadas y de adquirir una cultura de
vigilancia (control social), frente a la destinación e inversión de los recursos
públicos, continuará para la vigencia 2018 con aquellas acciones que cualifiquen
al ciudadano frente a presentación de aquellas inquietudes que atente el
patrimonio público municipal.

