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113-1338 
 
 
Manizales, 07 de julio de 2020 
 
 
 
Doctor  
ANDRÉS FELIPE TABARES ÁLVAREZ  
Director Técnico  
Contraloría General de Caldas 
Manizales, Caldas  
 
 
 
Asunto: Informe de PQD desde el 01 de junio al 30 de junio de 2020.  
 
 
 
Cordial saludo. 
 
 
 
Atendiendo a sus disposiciones, con toda atención presento informe actualizado 
desde el 01 de junio hasta el 30 de junio de los corrientes: 
 
 
1- Requerimientos allegados entre el 01 de junio al 30 de junio de 2020: 

 
Nro. 
PQD 

Radicado Fecha de 
ingreso 

Requerimiento Asunto Entidad 
Requerida 

116 
 

EI-00000993 
 

2020-06-01 
 

Denuncia 
 

El 9 de septiembre del año 2019, se 
realizó convocatoria pública para la 
contratación de un Profesional 
Especializado en Calidad para la 
Universidad Nacional de Colombia 
Sede Manizales con un año de 
experiencia en la implementación de 
los requisitos del Sistema de gestión 
de calidad en instituciones de 
educación superior, el cual fue 
anulado el 25 de septiembre 2019, 

Otra 
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sin embargo se realizó la vinculación 
directa de un profesional que no 
cumplía con los requisitos de 
experiencia a los pocos días de ésta 
anulación. 

117 
 

EI-00000995 
 

2020-06-02 
 

Petición Solicitamos información acerca de los 
retrasos presentados en la entrega 
de la obra concerniente a la 
remodelación de la planta de 
beneficio animal en el Municipio de 
Pácora, así como la dificultad para 
obtener unos canales de información 
idóneos y certeros con el contratista 
de la misma. 
 

Municipio de 
Pácora 

 

118 
 

EI-00001004 
 

2020-06-02 
 

Petición 
 

Respetuosamente me permito 
solicitar sean incorporados al Sistema 
de Certificación Electrónica de 
Tiempos Laborados CETIL, los 
tiempos laborados al servicio de la 
entidad CONTRALORIA GENERAL DE 
CALDAS, tiempos comprendidos 
entre los años 1991 a 2005, toda vez 
que este trámite se hace necesario 
para el reconocimiento de mi 
derecho de pensión de vejez, así 
mismo solicito me sea enviado las 
respectivas copias del tiempo ya 
cargado en el CETIL. 
 

Contraloría 
General de 

Caldas 
 

119 
 

EI-00001006 
 

02/06/20020 
 

Queja 
 

Los altos precios en el consumo de 
los recibos públicos en el barrio las 
ferias, Solicitamos que monitoreen el 
valor de los recibos públicos por 
están muy caros. 
 

Otra 
 

120 
 

EI-00001008 
 

2020-06-03 
 

Petición Solicito se informe si es verdad que 
dentro de un proceso que lleva esa 
unidad, está en remate el vehículo de 
placas BkT 725 y en caso afirmativo 
cuales son los requisitos o donde 
debo consultar ya que estaría 
interesado en comprar este 
automotor. 

Contraloría 
General de 

Caldas 
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121 
 

EI-00001010 
 

2020-06-03 
 

Denuncia Traslado recibido de la Contraloría 
General de la República, donde 
solicitan se investigue porque la 
Secretaría de Hacienda 
presuntamente no descontó de los 
honorarios a los concejales que 
tenían que hacer el aporte a 
pensiones establecidos en el artículo 
23 de la ley 1551 de 2012, durante el 
período 2018 y 2019 y en su defecto 
con qué recursos del presupuesto se 
asumió esa erogación. 
 

Municipio de 
Salamina 

 

122 
 

EI-00001016 
 

2020-06-04 
 

Denuncia 
 

Publicación en La Patria del 28 de 
abril de 2020, artículo: “Algo les 
huele mal en el PAE: quejas en 
Pácora, Anserma, Samaná y San 
José”, en el cual se informan 
presuntas irregularidades en la 
contratación del municipio de 
Samaná Caldas: “(…) Caso Samaná 
Valor: $158 millones 301 mil Número 
de kits: 3 mil 918 Valor kit 
alimentario: Hasta $49 mil 500 
Denuncia El diputado Gaviria dijo que 
el 8 de abril la Alcaldía suscribió el 
contrato. El 17 se compraron al 
mismo proveedor 5 huevos con 
precio unitario de $350 y un atado de 
panela por $3.000. La diferencia en 
precio unitario del huevo es de $100. 
El precio de la Alcaldía es $450 una 
cantidad de 38.376. Hay sobrecosto 
de $3.837.600. Con el atado de 
panela hay una diferencia de $900. 
En el contrato del precio es de $3.900 
para una cantidad de 3.198 unidades. 
La factura POS para un solo atado es 
$3.000. Hay sobrecosto de 
$2.878,200. (…)”.  
 

Municipio de 
Samaná 

 

123 
 

EI-00001018 
 

2020-06-04 
 

Petición 
 

Solicitud de información solicitada 
por la Personería de Viterbo, Caldas, 
a la Contraloría General de Caldas, 

Contraloría 
General de 

Caldas 
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sobre indagación preliminar de 
proceso disciplinario con la finalidad 
de verificar la ocurrencia de los 
hechos, determinar si con 
constitutivos de falta disciplinaria, 
identificar e individualizar al servidor 
o servidores públicos presuntamente 
comprometidos, y establecer si se ha 
actuado bajo el amparo de una 
causal de responsabilidad, o de 
exclusión de la misma. 
 

 

124 
 

EI-00001026 
 

2020-06-08 
 

Petición OBSERVACIONES DE PLIEGOS 
DEFINITIVOS CONCURSO DE MÉRITOS 
ABIERTO CM 001-2020 PLIEGO DE 
CONDICIONES - CONCURSO DE 
MÉRITOS PARA "REALIZACIÓN DE 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, 
AMBIENTAL Y FINANCIERA DE LOS 
CONTRATOS DE ENERGÍA Y DEL 
SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA - 
CALDAS". 
 

Municipio de 
Villamaría 

 

125 
 

EI-00001031 
 

2020-06-09 
 

Denuncia 
 

El 29 de mayo del 2020 la Territorial 
de Salud recibió a satisfacción 6 
ventiladores Puritan Benett 760 en el 
Hospital San Marcos de Chinchiná, 
como se muestra en el acta anexa. 
Sin embargo, tiempo después, La 
territorial de Salud rechazo los 
equipos. Investigar por qué se 
reciben a satisfacción 6 ventiladores 
Puritan Benett 760 y después se 
rechazan. 
 

Dirección 
Territorial de 

Salud de Caldas. 
 

126 
 

EI-00001040 
 

2020-06-12 
 

Petición 
 

Traslado recibo de la Contraloría 
General del Municipio de Manizales, 
remitida por el señor Sergio Galván 
en la cual solicita se efectúe 
seguimiento a los procesos de 
contratación adelantados por parte 
de la actual administración de 
Villamaría, Caldas, específicamente el 
proceso de mínima cuantía N° 027 

Municipio de 
Villamaría 
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del 2020, en la cual presuntamente el 
proponente no cumple con 
requisitos. 
 

127 
 

EI-00001040 
 

2020-06-12 
 

Denuncia 
 

Denuncia anónima en contra del 
señor Alcalde de Villamaría, Andrés 
Aristizabal, de su Secretario de 
Gobierno Leonardo Restrepo y su 
Secretario de Planeación Jorge 
Buitrago, por usar, presuntamente, 
sus puestos como trabajadores de la 
Alcaldía, para ayudar a terceros y 
promover la corrupción. 
 

Municipio de 
Villamaría 

 

128 
 

EI-00001039 
 

2020-06-12 
 

Petición Acción de tutela para proteger el 
derecho fundamental de petición, 
mínimo vital, vida digna, igualdad y 
seguridad social. 

Municipio de 
Risaralda 

 

129 
 

EI-00001052 
 

2020-06-17 
 

Petición SOLICITAR TIEMPO LABORADO EN LA 
CONTRALORIA GENERAL DE CALDAS 
DESDE EL AÑO 1981 HASTA EL A ÑO 
1985, PARA TRAMITE DE PENSION. 
 

Contraloría 
General de 

Caldas 
 

130 
 

EI-00001045 
 

2020-06-16 
 

Petición Traslado solicitud de información de 
la CUT Caldas a comienzos del mes de 
mayo le formuló a varias entidades le 
respondieran varios interrogantes 
relacionados con auxilios y ayudas a 
empresarios y trabajadores 
dispuestos en algunos decretos 
emitidos por el Gobierno Nacional 
bajo el amparo de la pandemia, razón 
por la cual ésta institución la ha 
venido haciendo seguimiento a sus 
respuestas. Dado que los temas de 
auxilios a pequeños empresarios y 
microempresarios y subsidios al 
desempleo y a la nómina 
comprometen el manejo de recursos 
públicos, le pido me informe si ese 
despacho conoce denuncias, quejas, 
investigaciones, o informes al 
respecto y adicionalmente, le 
transcribo las inquietudes de la CUT, 
para efectos de que le suministre a 

Contraloría 
General de 

Caldas 
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ésta institución la información que al 
respecto tenga. 
 

131 
 

EI-00001054 
 

2020-06-17 
 

Denuncia 
 

"Reparaciones" locativas menores 
realizadas en el hospital San Antonio 
de Manzanares durante los años 
2018, 2019 y 2020 ordenadas por el 
gerente Germán Aristizabal Moreno, 
las cuales ni siquiera fueron 
soportadas por un contrato legal 
como tal y que suman alrededor de 
$600.000.000 y que se pagaron como 
cuentas de cobro, y que 
curiosamente tuvieron un 
incremento durante la campaña 
electoral del año 2019. Por favor 
revisar los mecanismos con que obro 
el señor Germán Aristizabal Moreno, 
al aprobar realizar estas reparaciones 
menores sin los más mínimos 
requisitos legales de la contratación 
pública y al señor Celimo Antonio 
Ramírez Obando, contratista de la 
ESE Hospital San Antonio de 
Manzanares, quien fue la persona 
que sistemáticamente colocaba como 
terceros a las personas que deberían 
cobrar los cheques por las supuestas 
obras que se realizaban en los 
periodos anteriormente citados, 
obras que no tuvieron ninguna 
supervisión. 
 

ESE Hospital 
San Antonio De 

Manzanares 
 

132 
 

EI-00001057 
 

2020-06-17 
 

Queja 
 

Solicitud de actividades urgentes 
para promover la aplicación de los 
lineamientos de la política de 
transparencia y lucha contra la 
corrupción en el Departamento de 
Caldas, pues como es de 
conocimiento público los efectos 
negativos ocasionados por la 
presencia en la sociedad del virus 
COVID-19, han llevado a la 
humanidad a un obligado cambio de 
paradigma, en donde el Estado y sus 

Departamento 
de Caldas 
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agentes juegan un papel 
determinante para plantear 
oportunamente medidas que a corto, 
mediano y largo plazo promuevan 
entre otras la recuperación 
económica y social de los ciudadanos. 

133 
 

EI-00001067 
 

2020-06-19 
 

Denuncia 
 

INFICALDAS publicó términos y 
condiciones de la convocatoria PARA 
LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO 
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES DE CONSULTORÍA 
PARA EL DESARROLLO DE 
ESTRATEGIAS DEL PROYECTO 
AGROINDUSTRIAL KILÓMETRO 41. Sin 
embargo, dentro de los 
requerimientos del equipo de trabajo 
no se contempla la vinculación de 
profesionales del área agroindustrial, 
Ingenieros Agrónomos, 
Administradores de Empresas 
Agropecuarias, Ingenieros de 
Alimentos, Ingenieros Industriales, lo 
que deja en entredicho la finalidad de 
la convocatoria. Se revisen los 
términos y condiciones de la 
convocatoria para que se incluyan 
dentro de los requerimientos, 
profesionales del área agroindustrial. 
 

Instituto de 
Financiamiento, 

Promoción y 
Desarrollo de 
Caldas INFI-

CALDAS. 
 

134 
 

EI-00001055 
 

2020-06-17 
 

Denuncia 
 

Traslado recibido por parte de la 
Contraloría General de la República - 
Gerencia Departamental Colegiada 
Caldas relacionada con la Publicación 
en La Patria del 28 de abril de 2020, 
artículo: “Algo les huele mal en el 
PAE: quejas en Pácora, Anserma, 
Samaná y San José”, en el cual se 
informan presuntas irregularidades 
en la contratación del municipio. 
 

Municipio de 
Anserma 

 

135 
 

EI-00001071 
 

2020-06-23 
 

Petición Objeciones al documento 
PRELIMINAR del Informe Definitivo 
de Evaluación de Ofertas y 
Verificación de Requisitos 
Habilitantes. REFERENCIA: Proceso de 

Municipio de 
Marquetalia 
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Contratación - SAMC-001-2020. 
OBJETO: “CONTRATAR A TODO 
COSTO LA CONSTRUCCION DE 
ESCENARIOS DEPORTIVOS CANCHA 
MULTIFUNCIONAL DEL MUNICIPIO 
DE MARQUETALIA-CALDAS, EN EL 
MARCO DEL PROYECTO RADICADO 
CON EL CÓDIGO BPIN 
2019174440010 DEL SISTEMA 
GENERAL DE REGALÍAS”. 
 

136 
 

EI-00001070 
 

2020-06-23 
 

Denuncia 
 

"...por medio de la resolución 0753 
del 14 de mayo de 2020 el ministerio 
de salud realizo giro directo a las ESE, 
con el fin de realizar el 
fortalecimiento institucional por la 
atención de la emergencia 
ciudadana.....pero sorprende la 
inequitativa y caprichosa distribución 
de los recursos dirgidos directamente 
a municipios donde el Centro 
democrático ganó 
alcaldías.....ejemplo en caldas de 
Chinchiná, Riosucio, Viterbo, dejando 
a otros municipios que reportaron 
información de manera oportuna no 
les llegó un solo centavo.....en un 
ejercicio simple de comparación 
fueron los municipios que 
desproporcionadamente beneficiaron 
en desmedro de otros con iguales o 
superiores necesidades..." 
 

Dirección 
Territorial de 

Salud de Caldas. 
 

137 
 

EI-00001072 
 

2020-06-23 
 

Denuncia 
 

La Contraloría General de la 
República, Gerencia Departamental 
Colegiada Caldas recibió correo 
electrónico mediante el cual el señor 
Luis Fernando Castrillón hace alusión 
a posibles irregularidades en 
contratación del municipio de 
Chinchiná tales como presunto 
fraccionamiento de contrato y falta 
de publicación de contratos en las 
plataformas del SECOP y SIA 
OBSERVA, así mismo solicita la 

Municipio de 
Chinchiná 
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verificación de procesos 
contractuales, así como la conducta 
de funcionarios y contratistas. 
 

138 
 

EI-00001074 
 

2020-06-23 
 

Petición La Contraloría General de la 
República, Gerencia Departamental 
Colegiada Caldas recibió correo 
electrónico mediante el cual se 
solicita investigación al proceso SA-
MP-001-2020, cuyo objeto es la 
compraventa de un vehículo tipo 
camioneta para el desarrollo de 
funciones del alcalde municipal y sus 
funcionarios del municipio de Pacora 
Caldas. 
 

Municipio de 
Pácora 

 

139 
 

EI-00001082 
 

2020-06-23 
 

Petición YANY ZAMBRANO DIAZ, identificada 
con cédula de ciudadanía 52.835202 
de Bogotá, respetuosamente, me 
permito se sirva informarme con 
fines académicos, lo siguiente: * 
Número de archivos, fallos sin 
responsabilidad fiscal y cesaciones de 
pago y su cuantía en los años 
2015.2016.2017.2018 y 2019. 
 

Contraloría 
General de 

Caldas 
 

140 
 

EI-00001079 
 

2020-06-23 
 

Petición Cancelación de la deuda del Contrato 
N° 025 del 2019 (Proceso de licitación 
de la Institución Educativa Filadelfia, 
adecuación del restaurante escolar). 
El consorcio sigma 10 quiere 
manifestarle la preocupación que 
tenemos por la mora que tiene la 
institución educativa filadelfia para 
pagar el contrato público N°025 del 
2019 (Adecuación del restaurante 
escolar), una obra que tiene un valor 
de $19.814.307. 
 

Otra 
 

141 
 

EI-00001081 
 

2020-06-23 
 

Petición Derecho de petición relacionado con 
la solicitud de prescripción del 
comparendo número 
99999999000002790692 de fecha 16 
de mayo de 2016 y fecha de 
resolución 14 de julio de 2016. 

Municipio de 
Villamaría 
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142 
 

EI-00001084 
 

2020-06-23 
 

Queja 
 

Soy Trabajadora Social que estuve 
vinculada a la Entidad Pública 
Alcaldía Municipal de Risaralda, 
Caldas, en la Comisaria de Familia, 
mediante contrato de prestación de 
servicios OPS N° 062 de 2019, por 
valor de $16.740.000, por 9 meses, a 
razón de $1.800.000. Dicho contrato 
se ejecutó de abril/2019 a 
diciembre/2019, mes último que no 
me fue cancelado; obligación que 
debió ser asumida por el nuevo 
Alcalde Dr. JUAN CARLOS CORTES 
BERMUDEZ, dado el cambio de ley de 
la Administración Municipal, quien a 
la fecha NO HA CUMPLIDO CON ESE 
COMPROMISO, pese a que el 03 de 
marzo/2020 interpuse un derecho de 
petición (anexo) con copia a la 
Procuraduría Provincial de Caldas, del 
cual el Señor Alcalde GUARDÓ 
SILENCIO ADMINISTRATIVO hasta el 
22 de Mayo/2020(dos meses y medio 
después), por la intervención de la 
Procuraduría, la Administración 
Municipal se pronunció con oficio 
S/N(anexo copia), y donde se 
justifican dos argumentos para el no 
pago inmediato. Finalmente acudo a 
su intervención, para obtener la 
cancelación de mi salario, de manera 
efectiva, para acceder a la 
satisfacción de mis necesidades 
básicas. 
 

Municipio de 
Risaralda 

 

143 
 

EI-00001087 
 

2020-06-24 
 

Denuncia 
 

Buenas tardes, La presente es con el 
fin de alertar, denunciar y poner al 
conocimiento de ustedes como 
autoridades pertinentes una serie de 
irregularidades que se vienen 
presentando en la alcaldía del 
municipio de Risaralda, caldas. Los 
hechos son los siguientes. Luego de la 
emergencia sanitaria decretada por 

Municipio de 
Risaralda 
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el presidente de la república y de lo 
decretado frente a la pandemia 
covid-19, en donde se dice que los 
funcionarios públicos deberán 
adoptar y tener al menos al 80% de 
sus empleados en teletrabajo y evitar 
así las aglomeraciones de personas y 
mitigar el contagio, para caso del 
municipio de Risaralda no se acata 
ninguna de estas medidas, no se 
cuenta con un protocolo de 
bioseguridad vigente; hago el 
llamado a la intervención de todos 
los entes de control posible para que 
revisen con urgencia éste caso. 
 

144 
 

EI-00001089 
 

2020-06-24 
 

Petición Solicito se aplique la prescripción de 
los comparendos número 
DOR0052897 de fecha 04/12/2015 y 
fecha de resolución cobro coactivo 
03/02/2016 número 
DOF2016001251. 

Municipio de La 
Dorada 

 

145 
 

EI-000001097 
 

2020-06-25 
 

Denuncia 
 

Que pasa en Villamaría con las 
licencias de construcción y el 
apoderamiento de espacios públicos 
como andenes y lotes, parece que la 
administración municipal anteriores y 
actual no está haciendo nada, se está 
dejando construir en zonas 
catalogadas de riesgo o por 
asentamientos ilegales como en el 
sector del bombazo donde se venden 
lotes a la luz pública, cuando se 
rumora en el municipio de haberse 
apoderado de espacios públicos sin 
que la administración hiciera 
nada hoy si llegara a pasar algo quien 
responde, pos los habitantes de 
Villamaría todos aquellos que de una 
u otra forma queremos hacer las 
cosas bien pero que no parece que 
las administraciones municipales nos  
representaran. No sé si de parte de la 
contraloría es de hacer control sobre  

Municipio de 
Villamaría 
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este particular, quisiéramos los 
habitantes de Villamaría se pusiera 
más control a estos espacios. 

146 
 

EI-00001095 
 

2020-06-25 
 

Denuncia 
 

Traslado recibido por parte de la 
Contraloría General de la República - 
Gerencia Departamental Colegiada 
Caldas, relacionada con presunta 
connotación fiscal Denuncia 2020-
182851-80174-D del Municipio de 
Salamina - Caldas; relacionada con 
presuntos hechos irregulares en el 
contrato de prestación de servicios 
de apoyo N° C1-CPS-061-2020 
suscrito por el alcalde del Municipio 
de Salamina Caldas con 
MEGAPUBLICIDADES SAS. 
 

Municipio de 
Salamina 

 

147 
 

EI-00001106 
 

2020-06-26 
 

Petición Buen día soy un estudiante del 
instituto Manizales de noveno grado 
soy y me consideran buen 
estudiante, vivo en el barrio alto 
galán Manizales- caldas, estoy 
preocupado por cuál será el final de 
mi año escolar ya que no puedo 
recibir clases presenciales y las 
circunstancias obligan a clases 
virtuales. Somos escasos de recursos 
económicos y las tarifas que ofrecen 
algunas empresas como CLARO y 
TIGO son demasiado altas con la 
amenaza de que pronto quitaran el 
sistema antiguo que tienen de 
INTERNET (WIFI) la tarifa más 
asequible que hay en el mercado es 
la de LEGON TELECOMUNICACIONES, 
pero dicen que por ser la clase baja 
de la ciudad no hay cobertura solícita 
por MI y por VOZ DE MUCHO 
COMPAÑEROS nos colaboren con 
esta solución lo más pronto posible. 
 

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

Nro. PQD Radicado Fecha de 
ingreso 

Entidad Requerida Estado 

005 EI-00000020 
 

2020-01-08 
 

ESE Hospital San Marcos De Chinchiná ARCHIVADA 

016 EI-00000169 
 

2020-01-24 
 

Municipio de Supía 
 

GERI 

025 EI-00000337 
 

2020-02-11 
 

Concejo Municipal de Pensilvania 
 

GERI 

033 EI-00000411 
 

2020-02-20 
 

ESE Salud Dorada De La Dorada 
 

GERI 

045 EI-00000577 
 

2020-03-10 
 

Empresa Municipal De Servicio De 
Aseo EMSA ESP. De Riosucio 

 

GERI 

050 EI-00000626 
 

2020-03-16 
 

Municipio de Neira 
 

ARCHIVADA 

056 EI-00000668 2020-03-23 
 

Departamento de Caldas 
 

GERI 

060 EI-00000686 
 

2020-03-30 
 

Aguas Manantiales De Pácora S.A. ESP. 
 

GERI 
 

064 EI-00000737 
 

2020-04-13 
 

ESE Hospital Departamental San 
Cayetano De Marquetalia 

ARCHIVADA 
 

068 EI-00000764 
 

2020-04-09 
 

Municipio de La Dorada GERI 
 

069 EI-00000765 
 

2020-04-14 
 

Municipio de Viterbo 
 

Auditoría 

071 EI-00000773 
 

2020-04-15 
 

Municipio de Viterbo 
 

GERI 

073 EI-00000779 
 

2020-04-15 
 

Municipio de Pácora 
 

GERI 

076 EI-00000807 
 

2020-04-21 
 

Municipio de La Dorada 
 

GERI 

078 EI-00000834 
 

2020-04-25 
 

Municipio de Risaralda 
 

GERI 

081 EI-00000836 
 

26/04/2020 
 

Municipio de Chinchiná 
 

GERI 

083 EI-00000865 
 

30/04/2020 
 

Otra 
 

ARCHIVADA 

087 EI-00000884 
 

2020-05-05 
 

Otra 
 

ARCHIVADA 

092 EI-00000915 2020-05-12 ESE Hospital San Juan De Dios De GERI 
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  Pensilvania 
 

099 EI-00000942 
 

2020-05-19 
 

Municipio de La Dorada 
 

ARCHIVADA 

101 EI-00000944 
 

2020-05-19 
 

Municipio de Aguadas 
 

GERI 

104 EI-00000975 
 

2020-05-22 
 

Municipio de Viterbo 
 

Auditoría 

107 II-00001050 
 

2020-05-22 
 

Municipio de La Dorada 
 

GERI 

108 EI-00000971 
 

2020-05-23 
 

Municipio de Riosucio 
 

En Trámite 

110 EI-00000980 
 

2020-05-27 
 

Departamento de Caldas EN TRÁMITE 

115 II-00001096 
 

2020-05-29 
 

Municipio de Salamina 
 

GERI 

116 
 

EI-00000993 
 

2020-06-01 
 

Otra 
 

ARCHIVADA 

117 
 

EI-00000995 
 

2020-06-02 
 

Municipio de Pácora 
 

EN TRÁMITE 

118 
 

EI-00001004 
 

2020-06-02 
 

Contraloría General de Caldas 
 

ARCHIVADA 

119 
 

EI-00001006 
 

02/06/20020 
 

Otra 
 

ARCHIVADA 

120 
 

EI-00001008 
 

2020-06-03 
 

Contraloría General de Caldas 
 

ARCHIVADA 

121 
 

EI-00001010 
 

2020-06-03 
 

Municipio de Salamina 
 

ARCHIVADA 

122 
 

EI-00001016 
 

2020-06-04 
 

Municipio de Samaná 
 

GERI 

123 
 

EI-00001018 
 

2020-06-04 
 

Contraloría General de Caldas 
 

ARCHIVADA 

124 
 

EI-00001026 
 

2020-06-08 
 

Municipio de Villamaría 
 

ARCHIVADA 

125 
 

EI-00001031 
 

2020-06-09 
 

Dirección Territorial de Salud de 
Caldas. 

EN TRÁMITE 

126 
 

EI-00001040 
 

2020-06-12 
 

Municipio de Villamaría 
 

ARCHIVADA 

127 
 

EI-00001040 
 

2020-06-12 
 

Municipio de Villamaría 
 

ARCHIVADA 

128 
 

EI-00001039 
 

2020-06-12 
 

Municipio de Risaralda 
 

ARCHIVADA 

129 
 

EI-00001052 
 

2020-06-17 
 

Contraloría General de Caldas 
 

ARCHIVADA 
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130 
 

EI-00001045 
 

2020-06-16 
 

Contraloría General de Caldas 
 

ARCHIVADA 

131 
 

EI-00001054 
 

2020-06-17 
 

ESE Hospital San Antonio De 
Manzanares 

EN TRÁMITE 

132 
 

EI-00001057 
 

2020-06-17 
 

Departamento de Caldas 
 

EN TRÁMITE 

133 
 

EI-00001067 
 

2020-06-19 
 

Instituto de Financiamiento, 
Promoción y Desarrollo de Caldas INFI-

CALDAS. 

ARCHIVADA 

134 
 

EI-00001055 
 

2020-06-17 
 

Municipio de Anserma 
 

EN TRÁMITE 
 

135 
 

EI-00001071 
 

2020-06-23 
 

Municipio de Marquetalia 
 

ARCHIVADA 

136 
 

EI-00001070 
 

2020-06-23 
 

Dirección Territorial de Salud de 
Caldas. 

EN TRÁMITE 
 

137 
 

EI-00001072 
 

2020-06-23 
 

Municipio de Chinchiná 
 

EN TRÁMITE 
 

138 
 

EI-00001074 
 

2020-06-23 
 

Municipio de Pácora 
 

EN TRÁMITE 
 

139 
 

EI-00001082 
 

2020-06-23 
 

Contraloría General de Caldas 
 

EN TRÁMITE 
 

140 
 

EI-00001079 
 

2020-06-23 
 

Otra 
 

ARCHIVADA 

141 
 

EI-00001081 
 

2020-06-23 
 

Municipio de Villamaría 
 

ARCHIVADA 

142 
 

EI-00001084 
 

2020-06-23 
 

Municipio de Risaralda 
 

EN TRÁMITE 
 

143 
 

EI-00001087 
 

2020-06-24 
 

Municipio de Risaralda 
 

ARCHIVADA 

144 
 

EI-00001089 
 

2020-06-24 
 

Municipio de La Dorada 
 

ARCHIVADA 

145 EI-00001097 
 

2020-06-25 
 

Municipio de Villamaría 
 

ARCHIVADA 

146 EI-00001095 
 

2020-06-25 
 

Municipio de Salamina 
 

EN TRÁMITE 
 

147 EI-00001106 
 

2020-06-26 
 

Otra 
 

ARCHIVADA 

148 EI-00001123 
 

2020-07-02 
 

ESE Hospital Departamental San Félix 
De La Dorada 

ARCHIVADA 

149 EI-00001165 
 

2020-07-06 
 

ESE Hospital Departamental San Juan 
De Dios De Riosucio 

EN TRÁMITE 
 

150 EI-00001155 
 

2020-07-03 
 

Municipio de Salamina 
 

EN TRÁMITE 
 

151 EI-00001163 2020-07-06 Otra EN TRÁMITE 
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152 EI-00001168 
 

2020-07-06 
 

Municipio de Marulanda 
 

EN TRÁMITE 
 

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


