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113-2097 
 
 
Manizales, 13 de octubre de 2020 
 
 
 
Doctor  
ANDRÉS FELIPE TABARES ALVAREZ 
Director Técnico  
Contraloría General de Caldas 
Manizales, Caldas  
 
 
Asunto: Informe de PQD desde el 01 de septiembre al 30 de septiembre de 
2020.  
 
 
Cordial saludo. 
 
 
Atendiendo a sus disposiciones, con toda atención presento informe actualizado 
desde el 01 de septiembre hasta el 30 de septiembre de los corrientes: 
 
 
1- Requerimientos allegados entre el 01 de septiembre al 30 de septiembre de 

2020: 
 

Nro. 
PQD 

Radicado Fecha de 
ingreso 

Requerimiento Asunto Entidad 
Requerida 

203 EI-00001536 
 

2020-09-03 
 

Denuncia 
 

Traslado recibido de la Contraloría 
General del Municipio de Manizales, 
sobre Denuncia enviada por el Ingeniero 
Johnny Andrés Gaitán Naranjo, 
relacionado con observaciones al proceso 
de invitación 027-2020 del Hospital Santa 
Sofía de Caldas: "Por medio de la 
presente me permito solicitarles los 
anexos de compromiso, con el fin de que 
los proponentes, tengan la garantía de 
ser evaluados correctamente y que no 
salga en el informe de evaluación que no 
adjuntaron dicho documento, cuando es 

ESE Hospital 
Departamental 

Universitario Santa 
Sofía De Caldas 
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obligación de la entidad facilitarle a los 
proponente todos los anexos del proceso, 
y así poder ser escuchados y evaluados en 
el  traslado del proceso, adicionalmente 
solicito que el presupuesto oficial sea 
publicado en Excel con los precios 
unitarios, con el fin de que respalden de 
donde sale el valor del presupuesto 
oficial, ya que como lo están publicando 
como un glb, y es obligación de la entidad 
publicar toda la información necesaria 
para que la entidad no induzca al error en 
la presentación de la propuesta a los 
oferentes." 
 

204 
 

EI-00001540 
 

2020-09-03 
 

Queja 
 

"quiero poner en conocimiento de esa 
Contraloría que el señor RAMIRO 
VIVEROS, Técnico Departamental de 
Patinaje de velocidad, tiene un contrato 
suscrito con el Departamento de Caldas el 
cual está siendo incumplido generándose 
con ello, un detrimento al erario público. 
Por tal razón les solicito realizar las 
verificaciones a que haya lugar frente al 
mismo." 
 

Departamento de 
Caldas 

 

205 
 

EI-00001543 
 

2020-09-03 
 

Denuncia 
 

La Secretaría de Transparencia de la 
Presidencia de la República recibió copia 
de la comunicación enviada por el señor 
Juan Camilo Aldana Morales Concejal del 
Municipio de La Dorada informa 
presuntas irregularidades en los 
contratos de suministro N° 021, 020, 009 
y 006 suscritos por el señor Edward Jonny 
Villada Presidente del Concejo Municipal 
de la Dorada Caldas.  
 

Concejo Municipal 
de La Dorada 

 

206 
 

EI-00001547 
 

2020-09-05 
 

Denuncia 
 

"el ex secretario de desarrollo social José 
Ubaldo Salazar, fue retirado de su cargo 
por supuestas irregularidades en 
contrataciones, pérdidas de dineros, y 
apropiación de bienes del estado 
(mercados de ayudas) y una vez se realiza 
su retiro de esta secretaría se hace 
nombramiento en la secretaría de 
desarrollo social del mismo municipio a lo 
que resulta indignante para la 
ciudadanía, lo que se cree es que hasta 
este ente de control no ha llegado las 
informaciones o denuncias pertinentes ya 

Municipio de 
Chinchiná 
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que entre los mismos funcionarios se 
cubren y no se ejerce un control político 
serio, y quienes informamos de las 
irregularidades somos perseguidos 
políticamente, así como el no 
cumplimiento de los requisitos de la ley 
909 de 2004, para la contratación de 
secretarios de despacho como lo es el 
secretario José Mauricio López quintero 
secretario de hacienda, sin cumplir los 
requisitos repito. de igual manera 
quisiera saber cómo poder acceder al 
secop para hacer seguimiento y control 
político a las contrataciones en la 
administración municipal de Chinchiná, 
quedo atento a cualquier comunicación 
respecto de las denuncias y la 
información que me puedan 
proporcionar." 

207 
 

EI-00001555 
 

2020-09-06 
 

Denuncia 
 

Solicito formalmente a los entes de 
control correspondientes para que hagan 
una investigación y vigilen el 
proceso Número: SA-HDSAMC-001-  
realizado por el Hospital san Antonio de 
Marmato Caldas ya que como 
proponente veo claramente falencias en 
el desarrollo del proceso: 1. pedir el 80% 
del avalúo para poder participar cuando 
en ésta clase de procesos lo exigido es el 
20%. 2. no hubo un informe de 
habilitación donde se habilitarán los 
oferentes para participar en la audiencia 
pública. 3. no hubo ni fecha ni hora de 
audiencia pública y mejora de oferta no 
se cumplió con lo que establece la ley y 
sin beneficio para la entidad donde se ve 
claramente detrimento al patrimonio del 
estado. 4. dan a entender que la 
consignación debía ser por un valor de 
$14.876.000 no se podía consignar más 
según el hospital, pero esto no es lógico 
porque lo importante era que el valor 
consignado cubriera el 80% del avalúo, y 
por otro lado al consignar en una ciudad 
diferente cobran un costo de transacción 
donde al consignar el valor exacto y hacer 
las operaciones de descuentos y demás 
no va a cumplir con lo exigido en el 
pliego, por éste motivo se consigna un 

Municipio de 
Marmato 
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poco más y por éste motivo fuí 
deshabilitado en dicho proceso porque se 
consignó un poco más.  
 

208 
 

EI-00001556 
 

2020-09-07 
 

Denuncia 
 

Remisión por competencia oficio N°.S-
2020-063723 DISPO-ESTPO 29.25. 
Referencia: "Informe hallazgo Contraloría 
General de la Nación" Rad. Interno: 2454. 
Traslado enviado por la Personería 
Municipal de La Dorada Caldas. 
relacionado con las transferencias que las 
administraciones municipales deben 
realizar según frecuencia y oportunidad 
señalada en el parágrafo 2 art. 2.2.8.4.1 
del Decreto 1284 de 2017. 
 

Municipio de La 
Dorada 

 

209 
 

EI-00001558 
 

2020-09-07 
 

Denuncia 
 

Denuncia por falsedad de documentos 
relacionada con posible fraude y falsedad 
en documentos presentados ante la 
Entidad Dirección Territorial de Salud de 
Caldas por la Contratista Sandra Paola 
Cardozo Rendón con c.c. 24 716 863, 
referente a los certificados laborales que 
indican en su experiencia en la eco 
control y plagas (empresas de 
fumigación) las cuales siempre presentó 
desde sus inicios en la entidad y obran en 
su hoja de vida. 
 

Dirección Territorial 
de Salud de Caldas. 

 

210 
 

EI-00001560 
 

2020-09-07 
 

Petición 
 

Traslado recibido por parte de la 
Contraloría General de la República 
Gerencia Departamental Colegiada Caldas 
relacionado con comunicación enviada 
por correo electrónico mediante el cual el 
señor Cesar Balderrama solicita revisión 
al contrato de prestación de servicios 
profesionales N° 081 de 2020 del 
municipio de Chinchiná. Como trámite 
inicial Contraloría General de la República 
Gerencia Departamental Colegiada Caldas 
, requirió al municipio de Chinchiná, 
certificación del origen de los recursos 
destinados a la ejecución de dicho 
contrato y acta de liquidación del mismo. 

Municipio de 
Chinchiná 

 

211 
 

EI-00001565 
 

2020-09-08 
 

Denuncia 
 

"Denuncia sobre corrupción de la 
territorial, la habilidad del Director 
Bermon para colocar funcionarios y 
contratistas de su círculo más cercano en 
cada una de áreas donde se pudieran 

Dirección Territorial 
de Salud de Caldas. 
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llevar a cabo procesos de corrupción que 
generaran presuntas ganancias de 
dinero." 
 

212 
 

EI-00001568 
 

2020-09-08 
 

Queja 
 

"Con todo comedimiento me permito 
poner en conocimiento de esa entidad 
que el actual Presidente de la Liga 
Caldense de Patinaje, señor CARLOS 
ALONSO RUIZ es servidor público, ya que 
labora en la Defensoría del Pueblo y por 
lo tanto, se encuentra inhabilitado para 
suscribir contratos con el Departamento 
de Caldas y demás entidades públicas, 
conforme al Concepto 58841 de 2019 del 
Departamento Administrativo de la 
Función Pública, entre otros. Les solicito 
por favor que en cumplimiento de las 
facultades legales y a la mayor prontitud 
posible, verifiquen si al interior de dicha 
Liga deportiva se está presentando tal 
irregularidad para que la misma pueda 
ser subsanada y se adopten las medidas a 
que haya lugar y que en derecho 
correspondan, entre ellas compulsar las 
copias para las actuaciones penales y/o 
disciplinarias que se encuentren del caso." 
 

Otra 
 

213 
 

EI-00001584 
 

2020-09-12 
 

Petición Traslado recibido por parte de la 
Contraloría General de la República 
relacionado con comunicación remitida 
vía correo electrónico identificada con el 
radicado y código citados en el asunto, 
enviado a esta Dirección de Vigilancia 
Fiscal mediante el Aplicativo de 
Participación Ciudadana SIPAR, de la 
Contraloría General de la República. En 
dicha comunicación, el Gobernador del 
Departamento de Caldas solicita lo 
siguiente... “(…). El Gobernador de Caldas 
solicita a la Contraloría General de la 
República, el ejercicio del control 
concomitante y preventivo en contrato, 
por la compra de 15 ventiladores con el 
fin de apoyar la crisis generada por la 
COVID 19, en el marco de la declaratoria 
de emergencia, económica, social y 
ecológica, decretada por el Gobierno 
Nacional (…).” Sic. 

Departamento de 
Caldas 

 

214 EI-00001591 2020-09-15 Petición Copia de Derecho de petición remitido al ESE Hospital 
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   señor Gerente del Hospital 
departamental San Antonio de Villamaría 
Caldas; Felipe Andrés Jaramillo Álvarez,  
en mi calidad de representante legal de la 
empresa PLANNEA ARQUITECURA E 
INGENIERÍA SAS, IDENTIFICADA CON EL 
NIT 901 246 471-0, mayor de edad 
domiciliado en Chinchiná caldas, 
haciendo uso del artículo 23 de nuestra 
constitución política de Colombia, ante su 
despacho acudo con acato y respeto para 
interponer derecho petición en contra del 
Gerente de la E.S.E. Hospital 
departamental San Antonio de Villamaría  
Caldas. 
 

Departamental San 
Antonio De 
Villamaría 

 

215 
 

EI-00001595 
 

2020-09-15 
 

Petición Manifestar el descontento y la falta de 
reconocimiento de la asociación 
ASOVERA para expedir permisos a 
personas que no encuentran afiliadas a 
dicha asociación; como ya se mencionó 
antes en el asunto; yo Luis Alberto 
Holguín, representante legal de la 
asociación de vendedores ambulantes de 
Arauca ASOVERA solicito a usted como la 
mayor autoridad de nuestro municipio se 
sirva a explicar por qué se están 
concediendo permisos para montar 
casetas a ciertas personas que no se 
encuentran afiliadas y que además están 
promoviendo la invasión del espacio 
público.  
 

Municipio de 
Palestina 

 

216 
 

EI-00001593 
 

2020-09-16 
 

Petición Solicitud de visita especial al Concejo 
Municipal de Pensilvania y acciones 
frente a presuntas irregularidades en 
dicha corporación. 
 

Concejo Municipal 
de Pensilvania 

 

217 
 

EI-00001597 
 

2020-09-16 
 

Petición Recibimos comunicación, con la cual 
manifiesta que, con la información 
remitida por cada proceso, se encuentra 
adjunto el informe consolidado con corte 
a 06 de agosto, de la EPS Medimás, 
contentivo de las acciones articuladas e 
implementadas para hacer frente a la 
situación de salud pública generada por 
el Covid 19. Teniendo en cuenta que una 
vez revisada la información enviada, no 
se encuentra el informe al cual hace 
referencia, se hace necesario que remita 

Otra 
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el informe enunciado. Lo anterior para 
remitirlo a la dependencia 
correspondiente, para lo cual cuenta con 
un término máximo de diez (10) días, 
contados a partir de la fecha  
de esta comunicación. 

218 
 

EI-00001598 
 

2020-09-16 
 

Petición Traslado recibido por parte de la 
Contraloría General del Municipio de 
Manizales, relacionada con derecho de 
petición relacionado con solicitud de 
documentos constitución de la Sociedad 
de Economía Mixta PROMUEVE MAS SAS; 
presentada por el señor Jesús Augusto 
Correa Cardona solicitando dicha 
información a la Asamblea 
Departamental. 
 

Departamento de 
Caldas 

 

219 
 

EI-00001611 
 

2020-09-18 
 

Denuncia 
 

Traslado recibido por parte de la 
Contraloría General de la República - 
Gerencia Departamental Colegiada 
Caldas, relacionado con auditoría que 
practicó de cumplimiento a los recursos 
del Sistema General de Participaciones 
SGP, trasferidos al municipio de Samaná-
Caldas durante la vigencia 2019. Como 
resultado de dicha auditoría se 
detectaron incidencias con presunto 
alcance fiscal relacionadas con el 
contrato 015-2019 SAMCS.  
 

Municipio de 
Samaná 

 

220 
 

EI-00001620 
 

2020-09-21 
 

Petición Solicitud de expedición certificado cetil, 
del tiempo laborado en ésta organización 
desde julio de 1990 a 2000 ó 2001. 
 

Contraloría General 
de Caldas 

 

221 
 

EI-00001626 
 

2020-09-23 
 

Denuncia 
 

La actual administración suscribió 
contrato de adquisición software, con las 
mismas características de otro que dejo la 
administración anterior. y que funcionaba 
perfectamente. Revisar el alcance del 
contrato actual del software de gestión 
documental, ya que la administración 
anterior adquirió uno que funcionaba y 
esto genera un detrimento patrimonial a 
la Alcaldía de Neira. 
 

Municipio de Neira 
 

222 
 

EI-00001636 
 

2020-09-24 
 

Denuncia 
 

Denuncia por posible detrimento 
patrimonial por la compra innecesaria e 
injustificada de un nuevo Software para 
el Hospital Departamental San Juan de 

ESE Hospital 
Departamental San 

Juan De Dios De 
Riosucio 
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Dios de Riosucio Caldas E.S.E por parte de 
la Gerente Dra. Sandra Lucia Díaz Tejada 
y en quien o quienes recae la decisión de 
dicha compra, y a su vez, celebración 
indebida de contratos, contrato sin 
cumplimiento de requisitos e interés 
indebido en la celebración de contratos; 
así mismo, la existencia de una nómina 
paralela implantada por la gerente; 
nomina paralela traída desde Chinchiná 
por ella misma, contratación llevada a 
cabo en plena pandemia, violando todas 
las disipaciones COVID 19 y así como la 
vulneración de otras disposiciones, de la 
cuales haremos mención en su respectivo 
orden. 
 

 

223 
 

EI-00001640 
 

2020-09-25 
 

Denuncia 
 

Traslado recibido por parte de la 
Contraloría General de la República 
relacionado con presuntas 
irregularidades en contratación 
presentadas en la ESE Hospital San Felix 
de La Dorada, donde se enuncian 
situaciones de posible alcance 
disciplinario, se mencionan también 
presuntas irregularidades en contratación 
de personal, pagos y aumentos en 
salarios de trabajadores de la ESE. 
 

ESE Hospital 
Departamental San 
Félix De La Dorada 
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224 
 

EI-00001651 
 

2020-09-26 
 

Petición "1. Señor Secretario de Educación de 
Caldas, al Departamento de Caldas nunca 
se le ha hecho entrega del bien inmueble 
como usted lo manifiesta. 2.Nunca el 
Departamento ha sido el tenedor o 
poseedor del bien inmueble. 3. Señor 
Secretario, si el municipio nunca, ha 
construido una escuela en esta vereda; 
mucho menos el Departamento...4.Le 
reitero como se le dijo al Señor Alcalde, 
que hace aproximadamente sesenta años 
(60). El señor ANTONIO BOCANEGRA. 
Quien era el dueño en mayor extensión de 
la finca la Esperanza. Entrego a la Junta 
de Acción Comunal, de la Vereda el 
Gigante un lote de terreno para que 
funcionara la escuela y así mismo los 
finqueros residentes en éste territorio son 
los que aunando esfuerzos ha construido 
el espacio donde a funcionado esta, 
(convites, festivales, rifas, tamaladas 
etc.…) y esta comunidad es la que ha 
velado por la conservación y cuidado de 
la misma. Nunca el Municipio o el 
Departamento como usted Señor 
Secretario lo afirma (Lejos del deber ser)."  
 

Departamento de 
Caldas 

 

225 
 

EI-00001653 
 

2020-09-28 
 

Petición Pruebas de deterioro por causa de 
deficiencias técnicas en el Alcantarillado 
de la carrera 4 entre calles 8 y 9. 
 

Municipio de 
Pácora 

 

226 
 

EI-00001642 
 

2020-09-25 
 

Denuncia 
 

Teniendo en cuenta que la IE Jaime 
Duque Grisales, está en proceso para 
iniciar la Jornada Única, como Presidente 
de la Veeduría Ciudadana de dicha 
institución, me dirijo a ustedes para 
solicitar se explique por qué aún no se 
inician las obras de infraestructura. 
 

Otra 
 

227 
 
 

EI-00001662 
 

2020-09-30 
 

Denuncia 
 

La Secretaría de Transparencia de la 
Presidencia de la República ha conocido 
por información de prensa la denuncia 
efectuada por el Concejal Víctor Hugo 
Cortes, mediante la cual informa posibles 
irregularidades que se presentan en la 
ciudad de Manizales con la especulación 
de precios de la canasta familiar, como es 
el precio del Arroz en virtud de lo cual la 
misma se ha encarecido en épocas de 

Otra 
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aislamiento producto del COVID-19. 

228 
 

EI-00001665 
 

2020-09-29 
 

Denuncia 
 

Recibimos en la Contraloría de Manizales 
traslado de la denuncia presentada de 
manera anónima ante la Defensoría del 
Pueblo relacionada con presuntas 
irregularidades en la entrega de 
mercados para atender la emergencia 
ocasionada por el covid-19. 

Otra 
 

229 
 

EI-00001666 
 

2020-09-29 
 

Petición Solicitó se me informe quien fue la 
persona encargada de realizar el englobe 
de los lotes 30 y 35 del Condominio 
Acapulco, ubicado en el Municipio de San 
José, Caldas, como también copia de la 
solicitud realizada ante ustedes para 
realizar el englobe. 

Municipio de San 
José 

 

  

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

Nro. PQD Radicado Fecha de 
ingreso 

Entidad Requerida Estado 

045 EI-00000577 
 

2020-03-10 
 

Empresa Municipal De Servicio De 
Aseo EMSA ESP. De Riosucio 

ARCHIVADA 

060 EI-00000686 
 

2020-03-30 
 

Aguas Manantiales De Pácora S.A. ESP. 
 

ARCHIVADA 
 

068 EI-00000764 
 

2020-04-09 
 

Municipio de La Dorada ARCHIVADA 
 

069 EI-00000765 
 

2020-04-14 
 

Municipio de Viterbo 
 

ARCHIVADA 

092 EI-00000915 
 

2020-05-12 
 

ESE Hospital San Juan De Dios De 
Pensilvania 

GERI 

104 EI-00000975 
 

2020-05-22 
 

Municipio de Viterbo 
 

ARCHIVADA 

107 II-00001050 
 

2020-05-22 
 

Municipio de La Dorada 
 

GERI 

115 II-00001096 
 

2020-05-29 
 

Municipio de Salamina 
 

GERI 

131 
 

EI-00001054 
 

2020-06-17 
 

ESE Hospital San Antonio De 
Manzanares 

GERI 

132 
 

EI-00001057 
 

2020-06-17 
 

Departamento de Caldas 
 

GERI 

142 
 

EI-00001084 
 

2020-06-23 
 

Municipio de Risaralda 
 

ARCHIVADA 
 

146 EI-00001095 
 

2020-06-25 
 

Municipio de Salamina 
 

ARCHIVADA 
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150 EI-00001155 
 

2020-07-03 
 

Municipio de Salamina 
 

ARCHIVADA 
 

155 EI-00001185 
 

2020-07-10 
 

Denuncia 
 

GERI 

159 EI-00001206 
 

2020-07-14 
 

Petición GERI 

163 EI-00001235 
 

2020-07-21 
 

Denuncia 
 

EN TRÁMITE 

172 EI-00001326 
 

2020-07-29 
 

Petición ARCHIVADA 

174 EI-00001352 
 

2020-07-29 
 

Petición ARCHIVADA 

175 EI-00001365 
 

2020-07-31 
 

Petición EN TRAMITE 

177 EI-00001376 
 

2020-08-03 
 

Denuncia 
 

ARCHIVADA 

182 EI-00001398 
 

2020-08-07 
 

Queja 
 

ARCHIVADA 

183 EI-00001399 
 

2020-08-08 
 

Petición ARCHIVADA 

185 EI-00001410 
 

2020-08-11 
 

Petición ARCHIVADA 

186 EI-00001410 
 

2020-08-11 
 

Petición EN TRÁMITE 

189 EI-00001431 
 

2020-08-13 
 

Denuncia 
 

EN TRÁMITE 

191 EI-00001441 
 

2020-08-15 
 

Denuncia 
 

GERI 

193 EI-00001449 
 

2020-08-19 
 

Petición EN TRÁMITE 

194 EI-00001451 
 

2020-08-19 
 

Petición GERI 

198 EI-00001481 
 

2020-08-25 
 

Petición ARCHIVADA 

199 EI-00001488 
 

2020-08-25 
 

Petición ARCHIVADA 

201 II-00001741 
 

2020-08-27 
 

Denuncia ARCHIVADA 
 

202 EI-00001503 
 

2020-08-28 
 

Denuncia 
 

GERI 

203 EI-00001536 
 

 

2020-09-03 
 

Denuncia 
 

ARCHIVADA 

204 EI-00001540 2020-09-03 Queja EN TRÁMITE 
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205 EI-00001543 
 

2020-09-03 
 

Denuncia 
 

ARCHIVADA 

206 EI-00001547 
 

2020-09-05 
 

Denuncia 
 

EN TRÁMITE 
 

207 EI-00001555 
 

2020-09-06 
 

Denuncia 
 

ARCHIVADA 

208 EI-00001556 
 

2020-09-07 
 

Denuncia 
 

ARCHIVADA 

209 EI-00001558 
 

2020-09-07 
 

Denuncia 
 

ARCHIVADA 

210 EI-00001560 
 

2020-09-07 
 

Petición ARCHIVADA 

211 EI-00001565 
 

2020-09-08 
 

Denuncia 
 

ARCHIVADA 

212 EI-00001568 
 

2020-09-08 
 

Queja 
 

ARCHIVADA 

213 EI-00001584 
 

2020-09-12 
 

Petición EN TRÁMITE 

214 EI-00001591 
 

2020-09-15 
 

Petición ARCHIVADA 

215 EI-00001595 
 

2020-09-15 
 

Petición ARCHIVADA 

216 EI-00001593 
 

2020-09-16 
 

Petición EN TRÁMITE 

217 EI-00001597 
 

2020-09-16 
 

Petición ARCHIVADA 

218 EI-00001598 
 

2020-09-16 
 

Petición EN TRÁMITE 

219 EI-00001611 
 

2020-09-18 
 

Denuncia 
 

ARCHIVADA 

220 EI-00001620 
 

2020-09-21 
 

Petición ARCHIVADA 

221 EI-00001626 
 

2020-09-23 
 

Denuncia 
 

EN TRÁMITE 

222 EI-00001636 
 

2020-09-24 
 

Denuncia 
 

EN TRÁMITE 

223 EI-00001640 
 

2020-09-25 
 

Denuncia 
 

EN TRÁMITE 

224 EI-00001651 
 

2020-09-26 
 

Petición ARCHIVADA 
 
 
 

225 EI-00001653 2020-09-28 Petición ARCHIVADA 
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226 EI-00001642 
 

2020-09-25 
 

Denuncia 
 

ARCHIVADA 

227 EI-00001662 
 

2020-09-30 
 

Denuncia 
 

ARCHIVADA 

228 EI-00001665 
 

2020-09-29 
 

Denuncia 
 

EN TRÁMITE 

229 EI-00001666 
 

2020-09-29 
 

Petición ARCHIVADA 

 
 
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 
 
 

 


