
INFORME PETICIONES, QUEJAS,  RECLAMOS Y SOLICITUDES A 
NOVIEMBRE  2016 

 

TIPO REQUERIMIENTO CANTIDAD 

Denuncias 20 

Derecho de Petición Informaciones 14 

Derechos de Petición Consultas 6 

Solicitud de información 6 

Solicitud de Apoyo 3 

Derecho de Petición en interés general 1 

Derecho de Petición en interés particular 1 

Queja 1 

Solicitud documentos 1 

Solicitud seguimiento contrato 039 de 2016 1 

TOTAL 54 

 



 
 
Del total de denuncias, nueve (9) fueron trasladadas a otras entidades por 
competencia, para que sean resueltas con forme sus funciones. 
 
Denuncia presuntas irregularidades contrato 1058 de 2015, mantenimiento pozo 
profundo vereda la Esperanza, se incluyó en la auditoria a la contratación a la 
Alcaldía 2015, hallazgos por presuntos incumplimientos a los ítems contratados. 
 
Denuncia por presuntos incumplimientos por parte del contratista, contrato de obra 
No. 1201 de 2014, arreglos y mejoras sede manzanares Institución Educativa 
Silvino Rodríguez, estaba incluido en la auditoria a la contratación de la Alcaldía, 
se configuraron hallazgos por incumplimiento contratista. 
 
Se recibieron varias denuncias por presuntas irregularidades en el desarrollo del 
objeto contractual, contrato 403 de 2016, vigilancia Alcaldía, se inició auditoria 
exprés al mencionado contrato, dando como resultado hallazgo de tipo penal. 
 
Se recibieron denuncias acerca de posibles irregularidades en procesos 
contractuales de las entidades ECOVIVIENDA y UMCITI, se realizó investigación 
dando como resultado que no se estableció detrimento patrimonial pero si una 
posible falta disciplinaria dando traslado a la entidad competente. 
 
De los derechos de petición consultas, se recibieron solicitudes acerca de 
asesorías en procesos contractuales, sobre decisiones tomadas acerca de 
hallazgos de auditorías vigencias anteriores e información general de la 
Contraloría. 



 
De los derechos de petición de informaciones, se reciben solicitudes de 
información en su gran mayoría acerca de procesos de auditoria vigencias 
anteriores. 
 
Las solicitudes de información hacen referencia a ampliación o aclaración de 
observaciones o hallazgos proveniente de los entes disciplinarios, igualmente se 
tramitan certificaciones laborales y solicitudes de información interna de la 
Contraloría. 
 
Se recepcionan solicitudes de apoyo en capacitación en temas como norma de 
calidad y MECI. 
 
Por último se recibió una solicitud de seguimiento al contrato No. 039 de 2016, 
cuyo objeto fue la elaboración e instalación de vallas y pasacalles informativa 
sobre la restricción vehicular en Tunja, se inició una auditoria exprés dando como 
resultado hallazgos de tipo disciplinario los cuales fueron trasladados a las 
autoridades competentes. 
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