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113-1773 
 
 
 
Manizales, 02 de septiembre de 2020 
 
 
 
Doctor  
ANDRÉS FELIPE TABARES ALVAREZ 
Director Técnico  
Contraloría General de Caldas 
Manizales, Caldas  
 
 
Asunto: Informe de PQD desde el 01 de agosto al 31 de agosto de 2020.  
 
 
Cordial saludo. 
 
 
Atendiendo a sus disposiciones, con toda atención presento informe actualizado 
desde el 01 de agosto hasta el 31 de agosto de los corrientes: 
 
 
1- Requerimientos allegados entre el 01 de agosto al 31 de agosto de 2020: 

Nro. 
PQD 

Radicado Fecha de 
ingreso 

Requerimiento Asunto Entidad 
Requerida 

177 EI-00001376 
 

2020-08-03 
 

Denuncia 
 

Solicitud de investigación del proceso de 
compra de 15 ventiladores en aras de una 
transparencia al proceso y control de 
inversión y recursos públicos en la 
compra de los equipos requeridos para 
salvar vidas; solicitamos estudiar los 
resultados de la compra de ofertas 
recibidas el día 22 de julio donde se 
presentaron 8 oferentes, de acuerdo a la 
invitación hecha por la Dirección 
Territorial de Salud de Caldas, y donde se 
presentaron 8 oferentes. 
 

Dirección Territorial 
de Salud de Caldas 

 

178 
 

EI-00001380 
 

2020-08-04 
 

Petición En primera medida, en situaciones en 
que, desde el momento mismo de 
celebración del negocio jurídico, es 

Municipio de 
Marulanda 
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evidente la inviabilidad del desarrollo del 
objeto contractual, como es el caso de no 
poder intervenir una maya vial, que está 
destinada a ser destruida en un corto 
tiempo para el cambio de la red de 
acueducto y alcantarillado que debe 
cumplir con las especificaciones técnicas 
requeridas para esta clase de tuberías 
como se puede ver en el dictamen 
brindado por EMPOCALDAS empresa 
idónea para determinar el cumplimiento 
técnico de dichas tuberías y del cual 
ustedes como contratistas de 
interventoría ya tienen conocimiento, 
pero han hecho 
caso omiso por tener de presente 
primero su interés particular y no el 
bienestar general de toda una comunidad 
donde ejecutar dicha obra podría encajar 
en un detrimento patrimonial para el 
ente territorial del que serían 
responsables solidariamente por tener 
conocimiento de ante mano de la 
situación técnica y real de la red de 
acueducto y alcantarillado del 
corregimiento de Montebonito no es la 
adecuada para permitir la intervención de 
la maya vial, y pese a ello, ustedes 
insisten en realizar la misma pese a los 
inconvenientes técnico que presenta 
dicha red. En consecuencia, la no 
ejecución del mismo es la situación más 
sana jurídicamente para ambos extremos 
del negocio jurídico; de ahí que, no solo 
sea conveniente, sino necesario por 
encontrarse viciado, al encontrarse 
seriamente comprometida la eficacia de 
la actividad contractual y la efectiva 
satisfacción del interés general. 

179 
 

EI-00001382 
 

2020-08-04 
 

Petición Revisando el secop II encontramos 
sorpresivamente y sin mucha difusión el 
proceso DTSC-MC-021-2020 Objeto: 
proceso de Ferretería fue publicado el día 
30/07/2020 1:58:52 PM (UTC-05:00) 
Bogotá, Lima, Quito) y fue cerrado 
poniendo como fecha de recibo de 
propuestas del día (03/08/2020 2:00:00 
PM (UTC -05:00) Bogotá - Lima - Quito).  
 

Otra 
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180 
 

EI-00001391 
 

2020-08-06 
 

Denuncia 
 

Persecución continuada de personas con 
afinidad y filiación política en marco de 
procesos de veedurías ciudadanas, me 
permito poner en conocimiento de su 
despacho una situación reiterada, 
continua y opresiva que se viene 
adelantando en el municipio de Salamina, 
pues se han identificado personas que en 
virtud del genuino derecho de petición o 
mejor aún, la denuncia ciudadana vienen 
adelantando una campaña que a mi 
sentir es una notoria persecución para la 
administración que actualmente regento. 
 

Municipio de 
Salamina 

 

181 
 

EI-00001397 
 

2020-08-07 
 

Petición Observación y replica a respuesta a 
observación del proceso CMC-050-
2020,3. Solicitamos de manera amable, a 
la entidad, que corrija el rumbo del 
proceso dándole prioridad a los principios 
de la contratación, como el derecho a la 
participación, la transparencia, la 
igualdad respecto de todos los 
interesados; la objetividad, neutralidad y 
claridad de las reglas o condiciones 
impuestas para la presentación de las 
ofertas. Solicitamos que mediante 
adenda se considere los tiempos que 
pueden tardar las propuestas en llegar 
desde los lugares lejanos donde los 
proponentes que deseen y están en su 
derecho de participar, puedan enviar su 
propuesta con por lo menos 5 días 
hábiles a  
partir de su convocatoria y considerando 
la hora de su emisión. El tiempo mínimo 
propuesto nosotros son 6 días hábiles. 
 

Municipio de 
Marulanda 

 

182 
 

EI-00001398 
 

2020-08-07 
 

Queja 
 

En el Municipio de Marulanda se está 
llevando a cabo una obra por cuenta de 
EMPOCALDAS, Donde rompieron calle 
desde hace casi un año. Por causa de ésta 
obras y del invierno se empezó a filtrar 
grandes cantidades de aguas lluvias para 
la vivienda de la señora GLORIA 
ESPERANZA FLOREZ RIOS, ubicada en la 
carrera 4 número 8-18, las cuales han 
causado gravísimos daños en sus 
cimientos y moviéndose la casa de su 
sitio. Se le ha puesto en conocimiento al 
contratista de la obra, al Alcalde del 

Empresa De Obras 
Sanitarias De 

Caldas 
EMPOCALDAS S.A. 

ESP. 
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municipio, pero sus representantes dicen 
no tener NINGUNA RESPONSABILIDAD en 
los daños causados a dicha vivienda, el 
Personero Municipal tiene conocimiento 
de dicha situación e hizo una visita donde 
tomó evidencia de las cantidades de agua 
a que salían por debajo de la casa y las 
consecuencias que ésta ha tenido en la 
vivienda. 
 

183 
 

EI-00001399 
 

2020-08-08 
 

Petición Respuesta dada al derecho de petición 
recibido ante el despacho éste despacho 
día 25 de julio de 2020, es totalmente 
claro que la Institución educativa el 
gigante ha sido construida para el servicio 
y uso de la comunidad, y se le fue 
entregada a la secretaría de Educación 
Departamental, quien tiene la obligación 
legal de prestar el servicio de educación y 
es el Municipio el administrador de dicho 
servicio bajo las instrucciones del ente 
Departamental. 
 

Municipio de 
Victoria 

 

184 
 

EI-00001408 
 

2020-08-11 
 

Petición Solicitud información sobre a quién debo 
dirigirme para obtener información sobre 
los diplomados a contralores escolares. 
 

Otra 
 

185 
 

EI-00001410 
 

2020-08-11 
 

Petición Petición enviada por la señora Francy Gil 
Restrepo, a la Alcaldía Municipal de 
Belalcázar, Caldas, en el cual solicite se le 
informe donde está ubicado el albergue 
animal que acoge a los animales 
callejeros de dicho municipio, cual es el 
horario de atención al público y cuáles 
son los requisitos para ingresar al mismo. 
Cuántas jornadas de recolección de 
animales han realizado éste año. En qué 
estado se encuentra cada uno de los 
integrantes animales del albergue y 
cuántos perros y gatos han sido 
trasladados éste año a éste albergue. 
 

Municipio de 
Belalcázar 

 

186 
 

EI-00001410 
 

2020-08-11 
 

Petición Petición enviada a la Alcaldía Municipal 
de Belalcázar, Caldas, en donde solicitan 
se informe la partida presupuestal 
aprobada por el Concejo Municipal (o por 
decreto, si así lo fue) para el año 2020. 
Además, se adjunte lo ejecutado en 
albergue animal y los programas 
adelantados a la fecha. Se informe si en el 

Municipio de 
Belalcázar 
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Municipio existe la junta defensora de 
animales. Informe si existe registro de los 
criaderos para poder otorgar licencia de 
funcionamiento, a los criaderos que 
comercializan con animales. Que acciones 
han tomado para darle cumplimiento a la 
ley 1774/2016. Si en el municipio existe 
un albergue para animales domésticos o 
mascotas.  
 

187 
 

EI-00001413 
 

2020-08-11 
 

Petición Solicitud toma de muestras diagnósticas 
de laboratorio del Nuevo coronavirus 
COVID-19, solicitud de atención integral 
en salud mediante consulta domiciliaria o 
por tele salud para evaluar los riesgos, la 
toma de las muestras respectivas y 
evalúen las necesidades de los usuarios. 
 

Otra 
 

188 
 

EI-00001422 
 

2020-08-12 
 

Petición LUEGO DE UNA RESPUESTA 
INSATISFACTORIA SOBRE EL DERECHO DE 
PETICION ADJUNTO TUTELA CONTRA EL 
MUNICIPIO DE LA DORADA LA CUAL A LA 
FECHA NO HAN CUMPLIDO CON LA 
ORDEN DEL JUZGADO. 
 

Municipio de La 
Dorada 

 

189 
 

EI-00001431 
 

2020-08-13 
 

Denuncia 
 

"DENUNCIA SOBRE COSTOS EN LA OBRA 
(PARQUE INFANTIL, PISTA DE SKATE Y 
OBRAS EN EXTERIORES BARRIO CRISTO 
REY (ANSERMA CALDAS)." Por lo anterior 
solicitamos hacemos una supervisión 
especial en éste contrato verificando los 
sobrecostos que ha tenido ésta obra. 
 

Municipio de 
Anserma 

 
 

190 
 

EI-00001435 
 

2020-08-13 
 

Denuncia 
 

"Inconsistencias presentadas en los 
Procesos Presupuestales para el cierre de 
la vigencia Fiscal del 2019 de la EMPRESA 
DE ASEO DEL NORTE DE CALDAS S.A. 
E.S.P." 
 

Empresa Regional 
De Aseo Del Norte 
De Caldas S.A. ESP. 

 

191 
 

EI-00001441 
 

2020-08-15 
 

Denuncia 
 

"Posible detrimento patrimonial por la 
mala liquidación de la prima de servicios 
en la alcaldía de Manzanares pagada en 
el mes de junio de 2020"; por lo anterior 
se solicita se investigue si la Alcaldía 
liquidó la prima de servicios acorde a la 
normatividad vigente en ésta materia 
para entidades territoriales. 
 

Municipio de 
Manzanares 

 
 

192 
 

EI-00001444 
 

2020-08-18 
 

Petición Reiteración solicitud - Comunicación Auto 
P.M.S.01-7.1-904 del 31 de agosto de 

Municipio de 
Salamina 
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2019, me permito comunicarle que la 
Personería Municipal de Salamina 
mediante el auto de la referencia, ordenó 
Abrir Investigación Disciplinaria, respecto 
de la indagación preliminar proveniente 
de la Procuraduría Provincial de 
Manizales, del 08 de abril de los 
corrientes, con en contra del Ing. 
MANUEL DAVID DUQUE MARTINEZ, 
quien fungía como Supervisor del 
Convenio de Asociación N° 0045-2015 
para la época de los hechos. 
 

 

193 
 

EI-00001449 
 

2020-08-19 
 

Petición Proceso de pago último desembolso 
convenio 1302 de 2017, En mi calidad 
como supervisora designada del convenio 
a partir del día 09 de marzo de 2020 y 
teniendo en cuenta el proceso de 
finalización del convenio en asunto, 
suscrito entre Coldeportes ahora 
Ministerio del Deporte y el Municipio de 
La Merced, se reitera por sexta vez la 
solicitud de la documentación requerida 
para la legalización del último 
desembolso del convenio del asunto. 
 

Municipio de La 
Merced 

 

194 
 

EI-00001451 
 

2020-08-19 
 

Petición Solicitud de Auditoría Especial al proceso 
contractual número CM- 001-2019, el 
cual culminó con la suscripción del 
Contrato de Consultoría N° 11071901 de 
fecha 11 de julio de 2019 celebrado entre 
el Municipio de La Dorada Caldas y el 
CONSORCIO LA DORADA DTP-M. 
 

Municipio de La 
Dorada 

 

195 
 

EI-00001455 
 

2020-08-19 
 

Petición Traslado recibido por parte de la 
Contraloría General de la República - 
Gerencia Departamental Colegiada 
Caldas, relacionada con comunicación 
enviada por la Alcaldía Municipal de 
Samaná - Caldas, en el cual se hace 
alusión al pago exigible - vigencias 
expiradas. 

Municipio de 
Samaná 

 

196 
 

EI-00001465 
 

2020-08-21 
 

Petición "En calidad de propietaria del predio El 
Sol, ubicado sobre la carretera principal 
que de Victoria (Caldas), conduce a 
Honda (Tolima), vía Victoria- Perico, 200 
mts abajo de la imagen del Divino Niño.  
1. El día 2 de septiembre de 2017 dirijo un 
derecho de petición, a diversos 

Departamento de 
Caldas 
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estamentos para que se realicen las 
visitas conducentes al diagnóstico del 
daño. 2. A los siguientes días realizan 
visita conjunta Corpocaldas y 
Administración Municipal, con el fin de 
efectuar diagnóstico previo.3. En 
noviembre de 2017 envío un derecho de 
petición dirigido a CORPOCALDAS y a la 
Secretaría de Infraestructura del 
departamento. 4. El 23 de noviembre de 
2017, CORPOCALDAS departamental lleva 
a cabo una visita dando posteriormente 
respuesta con los hallazgos recogidos en 
la misma, manifestado que la 
responsabilidad es de la Secretaría de 
Infraestructura Departamental, 
realizando unas recomendaciones.5. El 
día 10 de mayo de 2018 se envía un 
derecho de petición a la Secretaría de 
Infraestructura. 6. Con fecha del 5 de julio 
de 2018 dan respuesta después de una 
visita técnica y asumen la 
responsabilidad, manifestando que en el 
año de 2019 se adjudicarían recursos 
para realizar un plan de acción, los cuales 
ascendieron a la suma de $77.000. 000.oo 
de pesos, los cuales nunca fueron 
ejecutados. 7. A inicios del año 2020, 
indago por la ejecución de los recursos 
asignados, y como respuesta manifiestan 
que realizaran una nueva visita. 8.  La 
Secretaría de Infraestructura del 
Departamento efectúa nuevamente una 
visita, dando respuesta el 27 de febrero 
de 2020, en la cual manifiestan que ese 
dinero no se ejecutó, la pregunta sería 
¿dónde quedó este dinero y por qué no lo 
ejecutaron?, y que se encuentra en el 
inventario de mejoras de esta entidad. 9. 
Al tomar esta medida me han causado un 
daño de gran impacto que cada día 
aumenta, además el dinero que se había 
asignado para esta mejora no alcanzará 
de gran impacto. 10. Me ha causado 
daños económicos al no poder utilizar 
este terreno por más de tres años y 
molestias desgastes emocionales por 
todos los trámites que he debido realizar, 
que hasta el momento han sido 
infructuosos. Solicito por medio de ésta 
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entidad que el problema que presenta mi 
predio sea solucionado." 
 

197 
 

EI-00001476 
 

2024-08-25 
 

Petición El pasado 26 de diciembre sufrí un 
accidente de tránsito en el sector de San 
Marcos de León, Fui llevado por la 
ambulancia de bomberos Chinchiná a la 
Clínica la Presentación de la ciudad de 
Manizales, pongo en conocimiento que 
mi salud cada día se deteriora más, tengo 
72 años con principios de alzhéimer, y 
llevo casi cuatro (4) meses sin recibir 
ningún tipo de control por parte de los 
especialistas por lo cual los responsabilizo 
de no ser oportunos con la prestación de 
los servicios de salud y sus posibles 
consecuencias. 

Otra 
 

198 
 

EI-00001481 
 

2020-08-25 
 

Petición En virtud a lo dispuesto por el señor Fiscal 
108 Delegado de la Dirección Nacional 
Contra Violaciones a los Derechos 
Humanos, Eje Temático Delitos 
Ambientales, sede Medellín, Doctor 
FABIO HERNANDO REBELLON BEDOYA, 
en la orden de Policía   Judicial No 17482 
del 05/06/2020, y en aras de documentar 
el delito de Explotación Ilícita de 
Yacimiento Minero y otros Materiales Art 
388 Código Penal, se solicita informar,  
por parte de su digno despacho, se ha 
realizado  control en relación a los hechos 
denunciados por el señor  HERNANDO 
ROMAN SANCHEZ identificado con 
cédula de ciudadanía 19.350.560 de 
Bogotá, por hechos ocurridos el 1 de 
enero de 2008, en la Vereda el Cairo 
Municipio de Belalcázar,  por la  
protección al medio ambiente, en los 
cuales ha incurrido    La Empresa 
Agregados el Cairo  S.A.S y/o 
Construcciones  el Cairo S.A.S. 

Contraloría General 
de Caldas 

 

199 
 

EI-00001488 
 

2020-08-25 
 

Petición Traslado de petición recibida por parte de 
la Contraloría General de la República - 
Gerencia Departamental Colegiada 
Caldas, la cual fue registrada en la página 
web de la misma, en la cual hacen alusión 
a situación derivada de embargo por 
parte de la Alcaldía de La Dorada, Caldas, 
a raíz de una infracción de tránsito. 

Municipio de La 
Dorada 
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200 
 

EI-00001499 
 

2020-08-27 
 

Denuncia 
 

SOLICITUD DE INTERVENCIÓN contrato de 
obra público no. 04 del 01/14/2016, 
solicitud de intervención de la 
Procuraduría Provincial de Pereira al 
contrato de obra público no. 04 del 
01/14/2016 para la ejecución del 
proyecto "MEJORAMIENTO DE 
CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL 
MUNICIPIO DE VITERBO CALDAS" 
celebrado entre el municipio e Viterbo 
Caldas y JGC construcciones Colombia y 
CIA LTDA y/o Alexander Vanoy Camargo. 

Municipio de 
Viterbo 

 

201 
 

II-00001741 
 

2020-08-27 
 

Denuncia 
 

De acuerdo a la decisión adoptada por el 
Comité Técnico de auditorías, se procede 
a trasladar derecho de contradicción 
instaurado por el señor DIEGO MAURICIO 
VANEGAS MORENO quien actúa como 
exgerente de la EMPRESA MUNICIPAL DE 
SERVICIO DE ASEO EMSA E.S.P. en el 
marco de la auditoría exprés adelantada a 
ésta entidad. En el escrito el señor 
manifiesta presuntas irregularidades 
referentes a la expedición de un 
nombramiento y acta de posesión sin la 
notificación de actos administrativos de 
carácter particular al funcionario saliente, 
entre otros hechos, que sin lugar a dudas 
deben ser objeto de investigación por 
parte del Organismo de Control 
Disciplinario. 
 

Empresa Municipal 
De Servicio De Aseo 

EMSA ESP. De 
Riosucio 

 

202 
 

EI-00001503 
 

2020-08-28 
 

Denuncia 
 

Solicitud de indagar sobre posibles 
inconsistencias en los contratos N° 0299 
del 08 de abril, que tiene como objeto el 
arrendamiento de bienes muebles para el 
Hospital de Santa Sofía, ejecutado por 
importaciones y Distribuciones 
Quirumedic S.A.S. y cuyo valor ascendió a 
la suma de 721 millones de pesos por el 
alquiler de 10 camas UCI y 10 camas de 
cuidados intermedios, y al final, estos 
equipos no cumplieron con los 
requerimientos establecidos por el 
Ministerio de Salud para atender 
pacientes COVID, otro de los contratos 
desfasados fue el 0313 del 16 de abril del 
presente año que tiene por objeto la 
consultoría para el acompañamiento 
técnico y científico que requiere la DTSC 
para la preparación y la articulación de la 

Dirección Territorial 
de Salud de Caldas. 
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capacidad de respuesta de la Red 
Prestadora de Salud durante las fases que 
imponga la pandemia del COVID-19 en el 
Departamento, Adjudicada a la 
Asociación para la Gestión Social y 
Empresarial AS-GESTIÓN. Ésta asesoría le 
costó a la entidad 360 millones de pesos; 
ni que hablar de los hechos cumplidos en 
los que de alguna manera ha incurrido la 
Entidad por culpa de los malos manejos 
de la contratista Molano, quien en su 
momento se impuso en un comité de 
contratación ordenando la compra 
inmediata de 30 mil tapabocas, los cuales 
fueron recibidos por la entidad un mes 
antes de que se legalizara el respectivo 
contrato N° 0310 del 14 de abril del 2020. 

  
 

2- Estado actual de las PQD a cargo del Grupo de Participación 
Ciudadana y Denuncias. 
 
 

Nro. PQD Radicado Fecha de 
ingreso 

Entidad Requerida Estado 

025 EI-00000337 
 

2020-02-11 
 

Concejo Municipal de Pensilvania 
 

ARCHIVADA 

033 EI-00000411 
 

2020-02-20 
 

ESE Salud Dorada De La Dorada 
 

ARCHIVADA 

045 EI-00000577 
 

2020-03-10 
 

Empresa Municipal De Servicio De 
Aseo EMSA ESP. De Riosucio 

GERI 

056 EI-00000668 2020-03-23 
 

Departamento de Caldas 
 

ARCHIVADA 

060 EI-00000686 
 

2020-03-30 
 

Aguas Manantiales De Pácora S.A. ESP. 
 

GERI 
 

068 EI-00000764 
 

2020-04-09 
 

Municipio de La Dorada GERI 
 

069 EI-00000765 
 

2020-04-14 
 

Municipio de Viterbo 
 

AUDITORÍA 

092 EI-00000915 
 

2020-05-12 
 

ESE Hospital San Juan De Dios De 
Pensilvania 

GERI 

101 EI-00000944 
 

2020-05-19 
 

Municipio de Aguadas 
 

ARCHIVADA 

104 EI-00000975 
 

2020-05-22 
 

Municipio de Viterbo 
 

AUDITORÍA 

107 II-00001050 2020-05-22 Municipio de La Dorada GERI 
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110 EI-00000980 
 

2020-05-27 
 

Departamento de Caldas ARCHIVADA 

115 II-00001096 
 

2020-05-29 
 

Municipio de Salamina 
 

GERI 

125 
 

EI-00001031 
 

2020-06-09 
 

Dirección Territorial de Salud de 
Caldas. 

ARCHIVADA 

131 
 

EI-00001054 
 

2020-06-17 
 

ESE Hospital San Antonio De 
Manzanares 

GERI 

132 
 

EI-00001057 
 

2020-06-17 
 

Departamento de Caldas 
 

GERI 

137 
 

EI-00001072 
 

2020-06-23 
 

Municipio de Chinchiná 
 

ARCHIVADA 
 

142 
 

EI-00001084 
 

2020-06-23 
 

Municipio de Risaralda 
 

EN TRÁMITE 
 

146 EI-00001095 
 

2020-06-25 
 

Municipio de Salamina 
 

GERI 
 

150 EI-00001155 
 

2020-07-03 
 

Municipio de Salamina 
 

EN TRÁMITE 
 

155 EI-00001185 
 

2020-07-10 
 

Denuncia 
 

GERI 

159 EI-00001206 
 

2020-07-14 
 

Petición GERI 

161 EI-00001217 
 

2020-07-17 
 

Queja 
 

ARCHIVADA 

163 EI-00001235 
 

2020-07-21 
 

Denuncia 
 

EN TRÁMITE 

167 EI-00001256 
 

2020-07-22 
 

Petición ARCHIVADA 

171 EI-00001277 
 

2020-07-23 
 

Petición ARCHIVADA 

172 EI-00001326 
 

2020-07-29 
 

Petición EN TRAMITE 

174 EI-00001352 
 

2020-07-29 
 

Petición EN TRAMITE 

175 EI-00001365 
 

2020-07-31 
 

Petición EN TRAMITE 

176 EI-00001370 
 

2020-07-31 
 

Petición ARCHIVADA 

177 EI-00001376 
 

2020-08-03 
 

Denuncia 
 

EN TRÁMITE 

178 EI-00001380 
 

2020-08-04 
 

Petición ARCHIVADA 

179 EI-00001382 2020-08-04 Petición ARCHIVADA 
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180 EI-00001391 
 

2020-08-06 
 

Denuncia 
 

ARCHIVADA 

181 EI-00001397 
 

2020-08-07 
 

Petición ARCHIVADA 

182 EI-00001398 
 

2020-08-07 
 

Queja 
 

EN TRÁMITE 

183 EI-00001399 
 

2020-08-08 
 

Petición EN TRÁMITE 

184 EI-00001408 
 

2020-08-11 
 

Petición ARCHIVADA 

185 EI-00001410 
 

2020-08-11 
 

Petición EN TRÁMITE 

186 EI-00001410 
 

2020-08-11 
 

Petición EN TRÁMITE 

187 EI-00001413 
 

2020-08-11 
 

Petición ARCHIVADA 
 
 

188 EI-00001422 
 

2020-08-12 
 

Petición ARCHIVADA 

189 EI-00001431 
 

2020-08-13 
 

Denuncia 
 

EN TRÁMITE 

190 EI-00001435 
 

2020-08-13 
 

Denuncia 
 

ARCHIVADA 

191 EI-00001441 
 

2020-08-15 
 

Denuncia 
 

EN TRÁMITE 

192 EI-00001444 
 

2020-08-18 
 

Petición ARCHIVADA 

193 EI-00001449 
 

2020-08-19 
 

Petición EN TRÁMITE 

194 EI-00001451 
 

2020-08-19 
 

Petición GERI 

195 EI-00001455 
 

2020-08-19 
 

Petición ARCHIVADA 

196 EI-00001465 
 

2020-08-21 
 

Petición ARCHIVADA 

197 EI-00001476 
 

2024-08-25 
 

Petición ARCHIVADA 

198 EI-00001481 
 

2020-08-25 
 

Petición EN TRÁMITE 

199 EI-00001488 
 

2020-08-25 
 

Petición EN TRÁMITE 

200 EI-00001499 
 

2020-08-27 
 

Denuncia 
 

ARCHIVADA 
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201 II-00001741 
 

2020-08-27 
 

Denuncia 
 

EN TRÁMITE 

202 EI-00001503 
 

2020-08-28 
 

Denuncia 
 

EN TRÁMITE 

 
Quedo atenta a sus consideraciones,  
 
 
 
 
LIZZA MARÍA RÍOS ARIAS 
Líder Proceso Participación Ciudadana  
Contraloría General de Caldas 
 
Proyectó: Lida Esmeralda Sanchez Escobar 
Revisó: Lizza María Ríos Arias 
 
 
 


