
 

 

HACIA UN CONTROL FISCAL OPORTUNO, 
INCLUYENTE Y AMBIENTAL 

Código:  FO-GC-26 

Fecha:  07/04/20 

Versión: 3 

Página: 1 

 

Dirección: Calle 20 Nro. 13-22 piso 3 Edif. Gobernación del Quindío 
Email: contactenos@contraloriaquindio.gov.co 

Teléfonos: 7444940 – 7444840 – 7445142 Telefax: 7440016 
Línea Gratuita: 018000963123 

 
 
Al contestar favor citar este número 

 

Armenia, Quindío, 24 de agosto de 2022 
 
 
 

Señor 
PETICIONARIO ANONIMO 
 
 

Asunto: Respuesta al radicado RR-3324 del 18 de agosto de 2022 
 

Cordial saludo, 
 

En atención a su petición interpuesta ante este ente de control, radicada bajo el No. RR-3324 del 
18 de agosto de 2022, y en la cual manifiesta: “(…) como ciudadano del municipio de Montenegro, 
quiero poner una denuncia porque he visto que los recursos públicos y peor los que protegen a 
nuestros adultos mayores (…)”. 
 

Me permito informarle que se procede a radicar su escrito como denuncia ciudadana No. DC-
019-2022 y se le comunicará su resultado, con fundamento en los términos establecidos en la ley 
1757 de 2015. 
 

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. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
PAOLA ANDREA MUÑOZ AGUIRRE 

Directora técnica de Control Fiscal 
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