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Al contestar favor citar este número 

 

Armenia, 20 de septiembre de 2021 

 
Señor 
ANONIMO 
 

ASUNTO: Traslado Denuncia en contra de la Universidad del Quindío  
 
Con el fin de comunicarle que la denuncia ciudadana instaurada ante este ente de control a 
través de la página Web, sobre presuntas irregularidades en la contratación en bienestar 
universitario de la Universidad del Quindío, fue trasladada por competencia a la Contraloría 
General de la República, en consideración a que esta entidad de control debe ceñirse a su 
competencia constitucional y legal, lo anterior, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 literal 
o, del Decreto 403 de 2020. 
 
La Contraloría General del Quindío, valora la participación ciudadana como fundamental en la 
lucha contra la corrupción y por el mejoramiento de la gestión pública, por ello, agradece su 
comunicación y lo invita a continuar con su invaluable valor civil y responsabilidad ciudadana 
con el ejercicio del control social, con la seguridad que estamos comprometidos en efectuar los 
trámites pertinentes a las solicitudes que se alleguen por parte de la ciudadanía relacionados 
con la vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que 
manejen fondos o bienes públicos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 de la 
Constitución Política, modificado por el artículo 1 del Acto legislativo 04 de 2019. 
 

Cordialmente,   
 
 
 
 
CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ QUINTERO 
Directora Técnica de Control Fiscal 
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Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo 
tanto lo presentamos para revisión, aprobación y su correspondiente firma. 
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