CONTRALORIA AUXILIAR PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA
SEGUIMIENTO A REQUERIMIENTOS DE PQRS
No.

N° de
requerimiento

Fecha de
Inicio

Medio de Llegada

Tipo de Solicitud

Asunto

La C.G.R. traslada denuncia anónima “Metrolínea viene
adelantando de manera irregular el plan de
complementariedad, no están cumpliendo con el lleno de
los requisitos de forma, fondo, se realizan posibles
Metrolinea S.A.
acuerdos colusorios para la adjudicación de rutas, lo cierto
es que sin licitar ni obtener aprobación legal están
entregando el transporte de la ciudad a los no
concesionados”.
Peticionario anónimo denuncia irregularidades
presentadas en Bomberos de Bucaramanga, solicita
Bomberos de
revisión entre otros, de pago de horas extras, valor
Bucaramanga
excesivo en capacitación en Cartagena (…)

Correo electrónico
institucional

Denuncia

282021000267 28/12/2021

Formulario
electrónico

Queja

1

282022000001 13/01/2022

Correo electrónico
institucional

Petición interés general Solicita certificación de funciones MARTHA AZUCENA
o particular
MORENO FAJARDO

2

282022000002 13/01/2022

Correo electrónico
institucional

Solicitud de acceso a
información pública

3

282022000003 19/01/2022

Formulario
electrónico

4

282022000004 17/01/2022

Correo electrónico
institucional

5

282022000005 18/01/2022

Correo electrónico
institucional

6

282022000006 18/01/2022

Correo electrónico
institucional

7

Correo electrónico
282022000007 19/01/2022
institucional

8

282022000008 21/01/2022 Ventanilla

282021000257

3/12/2021

CERTIFICACION LABORAL, correspondiente al tiempo de
servicio del 25 de Noviembre de 1985 al 3 de Marzo de
1997, cargo AUDITOR INTEGRAL GRADO 14, con las
funciones del cargo.
Solicita copia del auto de archivo de 27 de noviembre de
2020, grado de consulta de auto de 03 de septiembre de
Solicitud de acceso a
2021 y constancia de ejecutoria de 06 de octubre de 2021
información pública
del proceso de responsabilidad fiscal radicado 3336 según
certificación expedida por la misma entidad, la cual anexo
a esta petición
Presidentes y ediles de la comuna 2 de Bucaramanga,
necesitan que les expliqué qué pasó con los dineros que
Petición interés general fueron asignados para la DOBLE CALZADA DE LA
o particular
VIRGEN- LA CEMENTO, pues en diferentes noticias nos
informaron que la licitación quedó desierta por falta de
recursos.
Solicitud Fabián Diaz Plata, requerimiento de parte de los
Petición interés general habitantes del barrio el Refugio (Piedecuesta), los cuales
o particular
indican que se están viendo gravemente afectados por el
mal estado de la vía principal.
Queja

Entidad señalada

Anónimo presenta queja por la dirección de la Secretaria
del Interior, JENNY MELISSA FRANCO, por maltrato
laboral a funcionarios y contratistas de dicha secretaría.

CORTE: 31 DE MAYO DE 2022

Nombre Entidad
Fecha Última
Competente para Resolver Actuación

Estado actual

Tiempo de
respuesta de
tramite

Pagina 1 de 1
Dependencia
encargada de
Trámite

Observación

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

13/05/2022

Con archivo por
respuesta definitiva al
peticionario

107

Vigilancia Fiscal

Se incluyo en auditoria
Financiera y de gestion de
Metrolinea S.A.

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

16/05/2022

Con archivo por
respuesta definitiva al
peticionario

92

Vigilancia Fiscal

Se incluyo en auditoria
financiera y de gestion a
Bomberos de Bucaramanga

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

20/01/2022

Con archivo por
respuesta definitiva al
peticionario

5

Secretaria General

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

20/01/2022

Con archivo por
respuesta definitiva al
peticionario

5

Secretaria General

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

25/01/2022

Con archivo por
respuesta definitiva al
peticionario

4

Subcontraloria

24/01/2022

Con archivo por traslado
por competencia

5

Participacion
ciudadana

Dado que la solicitud no es de
nuestro accionar, se remite a la
entidad competente.

Alcaldia de Bucaramanga Alcaldia de Bucaramanga

Alcaldia de Piedecuesta

Contraloria General de
Santander

24/01/2022

Con archivo por traslado
por competencia

4

Participacion
ciudadana

Dado que la solicitud no es de
nuestro accionar, se remite a la
entidad competente.

Alcaldia de Bucaramanga

Personeria de Bucaramanga
y Alcaldia de Bucaramanga

25/01/2022

Con archivo por traslado
por competencia

5

Participacion
ciudadana

Dado que la solicitud no es de
nuestro accionar, se remite a la
entidad competente.

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

16/05/2022

Con archivo por
respuesta definitiva al
peticionario

77

Vigilancia Fiscal

Se incluyo en auditoria
financiera y de gestion a
Bomberos de Bucaramanga

CGR

26/01/2022

Con archivo por traslado
por competencia

3

Participacion
ciudadana

Dado que la solicitud no es de
nuestro accionar, se remite a la
entidad competente.

Denuncia por presuntas irregularidades en la entidad
Bomberos de Bucaramanga, el peticionario solicita
Bomberos de
Denuncia
auditoria a fondo y se verifiqué esta asociación para
Bucaramanga
delinquir, donde se están despilfarrando los recursos que
por impuestos paga la ciudadanía.
HENRY MAURICIO JOYA RONDANO pone en
Petición interés general conocimiento de las presuntas irregularidades en la
I.E. Las Americas
o particular
contratación de los carnets de la Institución Educativa Las
Américas para la vigencia 2020, con recursos SGP

9

282022000009 21/01/2022 Ventanilla

MARGARITA PEREZ DE DELGADO en representación de
ediles, presidentes de JAC y comunidad del barrio Álvarez,
Petición interés general
presenta derecho de petición respecto a la instalación de Alcaldia de Bucaramanga Alcaldia de Bucaramanga
o particular
antena de comunicaciones, solicitan mesa de trabajo con
alcaldía, espacio publico, personeria entre otros.

27/01/2022

Con archivo por traslado
por competencia

4

Participacion
ciudadana

Dado que la solicitud no es de
nuestro accionar, se remite a la
entidad competente.

Dado que la solicitud no es de
nuestro accionar, se remite a la
entidad competente.

10

282022000010 24/01/2022

Correo electrónico
institucional

Denuncia

SUPER HÉROE requiere como director operativo en
proceso d selección d servicio d vigilancia d la
infraestructura del SITM @Metrolinea. Oficial retirado+
Metrolinea S.A.
profesional en ciencias administrativas + 2
especializaciones + 3 diplomados+ auditor ISO. Se les fue
la mano Real y descarado direccionamiento de contratos!!!

11

282022000011 25/01/2022

Correo electrónico
institucional

Solicitud de acceso a
información pública

Solicitud de semanas cotizadas DONALDO DURAN
GELVEZ

Queja

Presuntas irregularidades de los procesos contractuales
celebrados por el rector de la institución educativa Club
Unión para el arrendamiento del aplicativo Web para la
plataforma académica integra hosting y servidor para el
I.E. Club Union
alojamiento de la plataforma del programa de notas para la
institución educativa en mención, las ordenes de servicio
No. 003-2019 y 018-2019.

CGR

28/01/2022

Con archivo por traslado
por competencia

3

Participacion
ciudadana

Solicitud de acceso a
información pública

Solicita expedición de copias donde se encuentra
Vinculada La Previsora S.A Compañía de Seguros.

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

3/02/2022

Con archivo por
respuesta definitiva al
peticionario

5

Subcontraloria

Correo electrónico
institucional

Denuncia

Invitar a la contraloría municipal a revisar cada una de mis
apreciaciones y nombrar un funcionario, para que revise la
documentación recaudada en aproximadamente año y
medio, para sancionar a los funcionarios, que no cumplen
Procuraduria Provincial de
con su labor publica y generando un daño fiscal, a los
Alcaldia de Bucaramanga
Bucaramanga
recursos recibidos, por parte del estado y la carencia de
resultados en su labor, por la cual reciben remuneración,
producto del pago de los impuestos de los ciudadanos de
Bucaramanga

4/02/2022

Con archivo por traslado
por competencia

5

Participacion
ciudadana

Dado que la solicitud no es de
nuestro accionar, se remite a la
entidad competente.

Correo electrónico
institucional

realizar debates y poner en conocimiento de las
autoridades de salud, para un estudio profundo de la
afectacion por la instalacion de una ANTENA de
telecomunicaciones y que de acuerdo a estos analisis y
Petición interés general
proyecciones, desfavorables para la salud, tanto el
o particular
ministerio de la salud y proteccion social, secretarias
departamentales de salud, secretaria municipal y cuerpo
medico local, nacional y departamental, se pronuncien
ante esta situacion

4/02/2022

Con archivo por traslado
por competencia

3

Participacion
ciudadana

Dado que la solicitud no es de
nuestro accionar, se remite a la
entidad competente.

23/05/2022

Con archivo por
respuesta definitiva al
peticionario

70

Vigilancia Fiscal

Se incluyo en auditoria
financiera y de gestion del
Concejo de Bucaramanga

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

14/02/2022

Con archivo por
respuesta definitiva al
peticionario

6

Secretaria General

CGR

7/02/2022

Con archivo por traslado
por competencia

3

Participacion
ciudadana

12

282022000012 25/01/2022 Ventanilla

13

282022000013 27/01/2022

14

15

282022000014 30/01/2022

282022000015

1/02/2022

Correo electrónico
institucional

16

282022000016

4/02/2022

Ventanilla

Denuncia

17

282022000017

4/02/2022

Correo electrónico
institucional

Solicitud de acceso a
información pública

18

282022000018

2/02/2022

Correo electrónico
institucional

Solicitud de acceso a
información pública

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

Personeria de Bucaramanga

27/01/2022

Con archivo por traslado
por competencia

3

Participacion
ciudadana

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

27/01/2022

Con archivo por
respuesta definitiva al
peticionario

2

Secretaria General

Alcaldia de Bucaramanga Alcaldia de Bucaramanga

ELDENUNCIANTE mediante su cuenta de twitter,
denuncia presuntas irregularidades por doble contratación,
Contraloria Municipal de
presentada en el Concejo de Bucaramanga, a través de la Concejo de Bucaramanga
Bucaramanga
misma unidad de apoyo, a cargo de los concejales Carlos
Parra y Danovis Lozano.
"expedir los Certificados de Retención en la Fuente, e ICA
Contraloria Municipal de
del año gravable 2021 a nombre de OCUPASALUD SAS
Bucaramanga
NIT 900.454.102-6"
Se solicite al despacho de le Contraloria General de la
República - Municipal de Bucaramanga, copia de las
revistas o auditorias realizadas al Comando de la Quinta y Policia Nacional
Batallón de BASPC No. 5 "Mercedes Abrego" para tos
años 2014 y 2015

Dado que la solicitud no es de
nuestro accionar, se remite a la
entidad competente.

Dado que la solicitud no es de
nuestro accionar, se remite a la
entidad competente.

19

20

21

282022000019

282022000020

282022000021

caso 11001020300020210434100 - solicitud de fallo y
envió de denuncia a hechos de corrupción, a la fecha de
hoy se han solicitado 14 veces el fallo correspondiente a
este caso, el caso centra su atención, en la teoría de
solicitud de preclusión quienes la pueden hacer y bajo qué Procuraduria General de
requisitos la pueden hacer, existiendo 3 entes autorizados la Nacion
para pedirla. la fiscalía como dueño del actuar
investigativo, el juez quien podrá no continuar con el juicio,
por falta de actividad probatoria o interés por parte de la
víctima, el abogado defensor (...)

Consejo de Estado

8/02/2022

Con archivo por traslado
por competencia

2

Participacion
ciudadana

Dado que la solicitud no es de
nuestro accionar, se remite a la
entidad competente.

Emab

8/02/2022

Con archivo por traslado
por competencia

2

Participacion
ciudadana

Dado que la solicitud no es de
nuestro accionar, se remite a la
entidad competente.

Otra (solicitud de
congresista)

Denuncia porque sin autorización de la comunidad el
presidente de la junta comunal Arnulfo Quiñones vendió la
institución, aprovechando que los estudiantes
tuvieron que ser evacuados y trasladados a la escuela
I.E. Las Americas
Américas temporalmente por algunas fallas en la
infraestructura del colegio que actualmente no han sido
comprobadas.

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

14/02/2022

Con archivo por
respuesta definitiva al
peticionario

4

Participacion
ciudadana

Solicitud de acceso a
información pública

Dr Hector Rolando Noriega solicita información
relacionada con: actuaciones judiciales y administrativas;
nombre de funcionarios y cargos; bienes muebles e
inmuebles a cargo de la entidad; licencias informáticas,
equipos de computo y licencias informáticas y estado de
Contraloria Municipal de
almacenamiento de los correos institucionales de la CMB; Bucaramanga
veedurías ciudadanas; inventario de los procesos fiscales
ordinarios; procesos de responsabilidad fiscal ordinarios y
verbales; procesos de la Subcontraloría a 30 de diciembre
de 2021.

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

21/02/2022

Con archivo por
respuesta definitiva al
peticionario

8

Control Interno

Consulta

Se solicita muy amablemente siguiente información: i)
¿Esta Contraloría tiene clasificación temática de los fallos
Contraloria Municipal de
con responsabilidad fiscal en firme que ha emitido en los
Bucaramanga
últimos años? En caso de que esto sea afirmativo,
agradecemos se nos facilite dicha clasificación (...)

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

Con archivo por
15/02/20222 respuesta definitiva al
peticionario

3

Subcontraloria

Concejo de Bucaramanga

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

18/05/2022

Con archivo por
respuesta definitiva al
peticionario

65

Vigilancia Fiscal

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

10/03/2022

Con archivo por
respuesta definitiva al
peticionario

16

Participacion
ciudadana

5/02/2022

Correo electrónico
institucional

Denuncia

5/02/2022

Correo electrónico
institucional

"con el fin de salvar un árbol ubicado en la Carrera 11 con
Cl 68 esquina, del Barrio La Victoria, el cual se encuentra
Petición interés general
totalmente invadido por la planta parásita "pajarito".
Emab
o particular
Considero yo que con una buena limpieza de este árbol
logre recuperarse y permanecer dando sombra y oxígeno"

8/02/2022

Correo electrónico
institucional

Correo electrónico
institucional

22

282022000022

23

Formulario
282022000023 10/02/2022
electrónico

9/02/2022

24

282022000024

25

282022000025 16/02/2022

8/02/2022

Formulario
electrónico

Correo electrónico
institucional

El presidente del concejo Carlos barajas, presuntamente
incurrió en dualidad de contratación a la misma persona,
con el mismo objeto contractual y con las mismas
Denuncia
obligaciones en la misma vigencia 2022 afectando el
mismo rubro presupuestal, generando daño fiscal, faltas
disciplinarias...
"(...) de manera inmediata se adopte un programa o
protocolo de atención al cliente en el que se incluya la
Petición interés general incorporación del servicio de intérprete y guía intérprete
o particular
para las personas sordas y sordociegas que lo requieran
de manera directa o mediante convenios o contratos con
organismos que ofrecen tal servicio..."

Se incluyo en auditoria
financiera y de gestion del
Concejo de Bucaramanga

"(...) probable daño fiscal que por negligencia de las
dependencias mencionadas en el asunto han incurrido los
directivos cabezas de esas áreas de la Empresa de Aseo
de Bucaramanga, esto por No gestionar y realizar el
convenio o contrato interadministrativo con el municipio de
Bucaramanga en razón de la calamidad pública decretada
y ocasionada por la ausencia de alternativas para la
Emab
disposición final de residuos sólidos en el municipio, lo que
directamente implica el hacer uso del carrasco sin
instrumento ambiental de seguimiento y control impidiendo
a la empresa de Aseo de Bucaramanga generar los cobros
respectivos por disposición final a las empresas de aseo
que hacen la disposición de sus residuos en el
mencionado carrasco

26

282022000026 17/02/2022

Correo electrónico
institucional

Denuncia

27

282022000027 18/02/2022

Correo electrónico
institucional

"Nosotros Core IP SAS NIT: 900945968, agradecemos nos
Petición interés general emitan por este medio los certificados de retención a que Contraloria Municipal de
o particular
dé lugar correspondiente a IVA, retención en la fuente y
Bucaramanga
retención de ICA"

28

29

282022000028 24/02/2022

282022000029 23/02/2022

Hago una DENUNCIA sobre el mal manejo que se le esta
dando a la pagina de PASAPORTES DE BUCARAMANGA
ya que dicen que el único medio es por medio de la pagina Oficina de Pasaportes
para sacar cita y llevo dos semanas pegada al computador Santander
antes de las 8am y cuando son las 8am deja entrar para el
pago de las estampillas

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

17/05/2022

Con archivo por
respuesta definitiva al
peticionario

57

Vigilancia Fiscal

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

6/03/2022

Con archivo por
respuesta definitiva al
peticionario

11

Secretaria General

Gobernacion de Santander

3/03/2022

Con archivo por traslado
por competencia

5

Participacion
ciudadana

Formulario
electrónico

Denuncia

Correo electrónico
institucional

"(...) la secretaría de Hacienda Municipal de Bucaramanga
vigencia fiscal 2022 decidió y ordenó emitir las facturas del
impuesto predial unificado la cual incluye la sobretasa
ambiental liquidándola en la tarifa del 1.5 x 1000,
desacatando jurídicamente la decisión proferida el 14 de
diciembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de
Petición interés general
Contraloria Municipal de
Santander, por lo que sin lugar a dudas, esta decisión
Alcaldia de Bucaramanga
o particular
Bucaramanga
administrativa cuyo único responsable es la secretaria de
hacienda municipal de Bucaramanga, amerita para el
suscrito requerir la intervención inmediata de la Contraloría
Municipal de Bucaramanga, con el propósito, como lo
reitero, de evaluar fiscalmente si el actuar desplegado por
la secretaria de hacienda municipal (...)"

16/03/2022

Con archivo por
respuesta definitiva al
peticionario

15

Participacion
ciudadana

Correo electrónico
institucional

"Intervención inmediata a fin de aplicar control inmediato
de legalidad fiscal al contrato CPS. 1664 del 27 de enero
de 2022. En el contrato individualizado en la referencia se
manifiesta que su denominación será de los contratos de
prestación de servicios profesionales de la entidad. Pero al
Petición interés general
analizar detenidamente las obligaciones específicas del
Alcaldia de Bucaramanga Personeria de Bucaramanga
o particular
contratista numerales 1,2, 3, literal D, F, E. Se puede
evidenciar que por estas actividades es un contrato de
consultoría más no de prestación de servicios
profesionales, como quiera, que el contrato lo define, sus
actividades, mas no su denominación (...)

1/03/2022

Con archivo por traslado
por competencia

4

Participacion
ciudadana

4/03/2022

Con archivo por traslado
por competencia

5

Participacion
ciudadana

Con archivo por traslado
por competencia

3

Participacion
ciudadana

30

282022000030 23/02/2022

31

282022000031 25/02/2022 Ventanilla

Petición interés general Información relacionada con los contratos de Concesión a
Metrolinea S.A.
o particular
operadores del servicio público en buses con Metrolínea

32

282022000032

Solicitud para que la contraloría intervenga en el proceso
Petición interés general
de realización de escrituras públicas de un predio para la
o particular
institución educativa rural Bosconia

1/03/2022 Ventanilla

Metrolinea S.A.

Alcaldia de Bucaramanga Alcaldia de Bucaramanga

4/03/2022

Se incluyo en auditoria
financiera y de gestion de la
EMAB S.A. ESP

Dado que la solicitud no es de
nuestro accionar, se remite a la
entidad competente.

Dado que la solicitud no es de
nuestro accionar, se remite a la
entidad competente.

Dado que la solicitud no es de
nuestro accionar, se remite a la
entidad competente.
Dado que la solicitud no es de
nuestro accionar, se remite a la
entidad competente.

"... si desde el año 1992 hasta la actualidad, el Contralor
Municipal de Bucaramanga, con fundamento en el numeral
octavo del artículo 268 de la Constitución Política, ha
Solicitud de acceso a
Contraloria Municipal de
ordenado, verdad sabida y buena fe guardada, la
información pública
Bucaramanga
suspensión de funcionarios mientras culminan las
investigaciones o los respectivos procesos fiscales,
penales o disciplinarios"
solicitud de seguimiento a petición realizada al acueducto
Petición interés general
metropolitano de Bucaramanga, por el presunto mal
amb
o particular
servicio prestado

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

Con archivo por
2/03/2022 respuesta definitiva al
peticionario

amb

9/03/2022

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

Con archivo por
6/03/2022 respuesta definitiva al
peticionario

Queja a funcionarios de Transito de Bucaramanga, por
presunta corrupción y acoso.

Direccion de Transito de
Bucaramanga

DTB

9/03/2022

Procuraduría Provincial de Bucaramanga, donde remite
Control de Advertencia frente a posible pago sin el
cumplimiento de los requisitos del contrato de comisión
136 del 07 de julio de 2021. Por favor tener presente lo
escrito en el correo enviado por la procuraduria "solicito
informar a esta dependencia respecto al trámite que se
adelante con ocasión de la petición mencionada.

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

Con archivo por
8/03/2022 respuesta definitiva al
peticionario

Personeria de
Bucaramanga

Personeria de Bucaramanga

9/03/2022

Alcaldia de Bucaramanga

Direccion de Transito y
Alcaldia de Bucaramanga

Alcaldia de Bucaramanga Alcaldia de Bucaramanga

33

282022000033

28/02/2022

Correo electrónico
institucional

34

282022000034

1/03/2022

Correo electrónico
institucional

35

282022000035

2/03/2022

Correo electrónico
institucional

Solicitud de acceso a
información pública

"certificado de ingresos y retenciones año 2021"

36

282022000036

2/03/2022

Correo electrónico
institucional

Denuncia

Denuncia

37

282022000037

2/03/2022

Correo electrónico
institucional

38

282022000038

2/03/2022

Correo electrónico
institucional

39

282022000039

7/03/2022 Personal

40

282022000040

7/03/2022 Personal

41

282022000041

7/03/2022 Personal

42

282022000042

7/03/2022

Correo electrónico
institucional

"...me informe si la personeria de bucaramanga esta
facultada para adelantar PROCESO DE INSOLVENCIA
DE PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE"
Quiere saber sobre los reductores de velocidad aprobados
presuntamente en la calle 46 con carreras 0 occ y carrera
Petición interés general 1 occidente. 2. aún no han pavimentado la vías entre
o particular
carrera 1ra a la 1ra occidente. Obras que estaban
aprobadas en la administración del ingeniero Rodolfo
Hernández
Solicita que la administración le informe a quién le
Petición interés general
pertenece el parque la esmeralda, teniendo en cuenta que
o particular
no se hace mantenimiento y no hay seguridad
Realizar investigación del PAE del Colegio Politécnico de
Real de Minas, porque presuntamente "...leche mala
Denuncia
calidad, sin sabor, marca desconocida...2. frutas huelen a
feo, sin lavar, maduro negro no de consumo...3. pan duro
no se puede consumir
Solicitud de acceso a
información pública

Solicitud de acceso a
información pública

Solicitud de Información Tiempos Laborados Heliodoro
Quiroga Velasco.

2

Juridica

6

Participacion
ciudadana

3

Secretaria General

5

Participacion
ciudadana

4

Subcontraloria

Con archivo por traslado
por competencia

5

Participacion
ciudadana

Dado que la solicitud no es de
nuestro accionar, se remite a la
entidad competente.

10/03/2022

Con archivo por traslado
por competencia

4

Participacion
ciudadana

Dado que la solicitud no es de
nuestro accionar, se remite a la
entidad competente.

11/03/2022

Con archivo por traslado
por competencia

5

Participacion
ciudadana

Dado que la solicitud no es de
nuestro accionar, se remite a la
entidad competente.

Vigilancia Fiscal

Incluida en auditoria 2022

Con archivo por traslado
por competencia

Con archivo por traslado
por competencia

Alcaldia de Bucaramanga

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

En trámite

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

Con archivo por
10/03/2022 respuesta definitiva al
peticionario

3

Secretaria General

Dado que la solicitud no es de
nuestro accionar, se remite a la
entidad competente.

Dado que la solicitud no es de
nuestro accionar, se remite a la
entidad competente.

43

282022000043

8/03/2022

Formulario
electrónico

Denuncia

Solicito de manera formal se revise el contrato
Interadministrativo para apoyo y asesoría en materia de
tecnología a Metrolínea S.A., identificado en el SECOP I
con el No CI 01-2021, calendado del 12 de noviembre de
2021; teniendo en cuenta que se evidencia la falta de
planeación y la presunta transgresión de los principios de
la Ley 80, esto al generarse un contrato directo por la
presunta contingencia que se genera al liquidar el contrato
de concesión con el operador TISA S.A., encargado del
recaudo, esto previniéndose desde marzo de 2020, como
Metrolinea S.A.
se evidencia en el artículo de vanguardia adjunto
https://www.vanguardia.com/areametropolitana/bucaramanga/asi-se-termino-el-contratoentre-tisa-y-metrolinea-EN4924754. También se resalta la
inclusión del OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE
METROLÍNEA S.A. y METRO CALI S.A. de fecha 31 de
enero de 2022, donde se fijan honorarios de pago por valor
de $1.228.542.891; para que sean derimido por la
autoridad en cumplimiento de su función fiscal.

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

Con archivo por
15/05/2022 respuesta definitiva al
peticionario

43

Vigilancia Fiscal

Incluida en auditoria 2022

Denuncia

"Se predica por todas partes la austeridad y transparencia
en los procesos contractuales de las entidades publicas,
en este caso podemos observar la poca dolencia que tiene
la gerente de metrolinea sa, con una empresa que se
encuentra en quiebra y al bordo del colapso, pues no
obstante estar operando con tan solo un concesionario, se
hacen fiestas con los recursos y reina el clientelismo en
Metrolinea S.A.
esta empresa, acontinuacion traemos tan solo unos
cuantos ejemplos de los muchos que se han evidenciado a
fin de que puedan sacar sus propias conclusiones y que
los entes de control y el señor alcande en su infinita
sabiduria tome las medidas correctivas antes de que se de
el colapso definitivo por la deplorable gerencia de la
empresa"

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

Con archivo por
15/05/2022 respuesta definitiva al
peticionario

42

Vigilancia Fiscal

Incluida en auditoria 2022

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

Con archivo por
15/03/2022 respuesta definitiva al
peticionario

5

Secretaria General

Alcaldia de Bucaramanga

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

Con archivo por
22/03/2022 respuesta definitiva al
peticionario

8

Vigilancia Fiscal

1

Secretaria General

0

Secretaria General

7

Participacion
ciudadana

2

Participacion
ciudadana

44

282022000044

7/03/2022

Correo electrónico
institucional

45

282022000045

8/03/2022

Correo electrónico
institucional

46

282022000046

9/03/2022

Correo electrónico
institucional

47

282022000047

9/03/2022 Ventanilla

48

282022000048

10/03/2022

Correo electrónico
institucional

Solicitud de acceso a
información pública

49

282022000049

11/03/2022

Correo electrónico
institucional

Denuncia

50

282022000050

11/03/2022

Correo electrónico
institucional

Petición interés general Queja por "(...) falta de alumbrado público...Calle 4N #15o particular
27 y 15-32 San Rafael Norte...)

"(...) se valide la certificación aportada por la señora
Petición entre entidades YANINA LICETH BARON ORDOÑEZ, quien manifiesta
que prestó sus servicios en la entidad"
Queja por daño fiscal al municipio...iniciar investigación
fiscal y disciplinaria a la Secretaria del interior del
Queja
municipio de Bucaramanga por...no se recaudo el valor
correspondiente al contrato de uso administrativo en las
plazas de mercado de la ciudad de bucaramanga"
Solicitud de acceso a
información pública

"(...) Solicito la certificación de tiempo laborado en formato Contraloria Municipal de
CETIL, para ser allegado a COLPENSIONES"
Bucaramanga
"(...) certificación electrónica de tiempos públicos - CETIL
para la pensión el cual requiero para presentar en
Colpensiones"
Presuntas irregularidades en Metrolínea "(...)
LIQUIDACIÓN DE METROLINEA y PORTALES DE
METROLINEA, los cuales son un fiel reflejo de la
improvisación, el desgreño de los dineros oficiales, la
inoperancia y la desfachatez de algunos que han dirigido
desde su inicio la Empresa..."

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

Metrolinea S.A.

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

Alcaldia de Bucaramanga Personeria de Bucaramanga

Con archivo por
10/03/2022 respuesta definitiva al
peticionario
Con archivo por
10/03/2022 respuesta definitiva al
peticionario
Con archivo por
23/03/2022 respuesta definitiva al
peticionario

15/03/2022

Con archivo por traslado
por competencia

Desarrollada dentro de la
Auditoria Financiera y de gestion
a la Alcaldia de Bucaramanga

Dado que la solicitud no es de
nuestro accionar, se remite a la
entidad competente.

Solicitud de acceso a
información pública

"(...) expedir el Certificado de Retención en la Fuente a
Titulo de Impuesto de Renta, y Retención del Impuesto de
Industria y Comercio, para la vigencia fiscal de 2021.
Retenciones practicadas a favor de la empresa
OCUPASALUD SAS, NIT 900.454.102-6. "
Expedir copias de los documentos que puedan reposar en
su base de datos de historias laborales del señor FRAZER
FABRlCJO TOlOZA MORENO con cc No. 91.266.016
expedida en Bucaramanga.
"(...) solicito iniciar investigación para establecer
responsabilidad fiscal por los daños ocasionados a las
finanzas del municipio..."
"(...) solicita que se compulse copias del Contrato No. 372
del 30 de noviembre del 2021, el cual tiene como objeto
¨las comunicaciones de planes de acción¨, con la finalidad
de que se realice la revisión del mismo, con ocasión a su
competencia. Por lo anterior, remitimos copia del Contrato
No. 372-2021 el cual puede consultar junto con todas las
actuaciones en el link ...
(https://www.youtube.com/watch?v=jzLfDtvhicE) "

51

282022000051

Correo electrónico
15/03/2022
institucional

52

282022000052

17/03/2022 Ventanilla

Solicitud de acceso a
información pública

53

282022000053

15/03/2022 Ventanilla

Denuncia

54

282022000054

24/03/2022

Correo electrónico
institucional

Denuncia

55

282022000055

25/03/2022

Correo electrónico
institucional

Solicitud de acceso a
información pública

56

282022000056

28/03/2022

Correo electrónico
institucional

Petición interés general Solicita intervención dado que tiene problemas en el
o particular
alumbrado público del barrio la victoria.

57

282022000057

29/03/2022

Correo electrónico
institucional

Solicitud de acceso a
información pública

58

282022000058

1/04/2022

Correo electrónico
institucional

Petición interés general
Solicitud certificación laboral formato CETIL
o particular

Solicitud certificación laboral formato CETIL

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

Con archivo por
17/03/2022 respuesta definitiva al
peticionario

2

Secretaria General

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

Con archivo por
22/03/2022 respuesta definitiva al
peticionario

2

Secretaria General

Alcaldia de Bucaramanga

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

Con archivo por
30/03/2022 respuesta definitiva al
peticionario

10

Vigilancia Fiscal

Incluida en auditoria 2022

Alcaldia de Bucaramanga

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

En trámite

Vigilancia Fiscal

Incluida en auditoria 2022

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

Con archivo por
30/03/2022 respuesta definitiva al
peticionario

Alcaldia de Bucaramanga Alcaldia de Bucaramanga

Solicita "RETENCIÓN EN LA FUENTE correspondiente al Contraloria Municipal de
año 2021…"
Bucaramanga

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

"Denuncio que la contralora de Bucaramanga omite
investigar a contra la Secretaria de Hacienda del Municipio
de Bucaramanga por haber celebrado contrato de
prestación de servicios por más de 2 mil millones de pesos
con un particular para realizar las acciones de cobro
persuasivo y coactivo del Municipio de Bucaramanga
infringiendo las disposiciones constitucionales y legales
Contraloria Municipal de
que le corresponden, afectando el deber funcional propio
Bucaramanga
de su cargo y violando normas disciplinarias toda vez que
lo contratado corresponde a una función propia de la
administración municipal de Bucaramanga y en ningún
caso puede delegarse via contrato a un particular, màxime
cuando la información puesta en conocimiento y a
disposición del particular corresponde a información
sensible y propia del Municipio"

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

59

282022000059

31/03/2022

Correo electrónico
institucional

Denuncia

60

282022000060

1/04/2022

Correo electrónico
institucional

Solicitud de información del estado actual de la
Petición entre entidades negociación colectiva dentro del marco del decreto 1072
de 2015

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

61

282022000061

4/04/2022

Correo electrónico
institucional

Petición interés general Solicitud certiifcado laboral de los contratos que tuve con
o particular
la Contraloria de Bucaramanga

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

62

282022000062

4/04/2022

Correo electrónico
institucional

Solicitud de acceso a
información pública

Solicitud de cuantos procesos existen la oficina jurídica y
se informe si la Contralora se encuentra vinculada en
proceso de Nulidad Electoral.

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

31/03/2022

Con archivo por traslado
por competencia

Con archivo por
8/4/2022 respuesta definitiva al
peticionario
Con archivo por
7/4/2022 respuesta definitiva al
peticionario

Con archivo por
8/4/2022 respuesta definitiva al
peticionario

Con archivo por
18/04/2022 respuesta definitiva al
peticionario
Con archivo por
8/4/2022 respuesta definitiva al
peticionario
Con archivo por
8/4/2022 respuesta definitiva al
peticionario

3

Secretaria General

3

Participacion
ciudadana

8

Secretaria General

5

Secretaria General

6

Subcontraloria

6

Secretaria General

4

Secretaria General

4

Juridica

Dado que la solicitud no es de
nuestro accionar, se remite a la
entidad competente.

63

282022000063

4/04/2022

Correo electrónico
institucional

La Contraloría General de Santander, traslada por
competencia, comunicación donde se da a conocer
situación de uno de los contratistas del PAE de
Petición interés general
Bucaramanga, el cual no ha realizado el pago de
o particular
honorarios por los cuales trabajo, solicita la intervención
para que el tramite del mismo se de en el menor tiempo
posible.

64

282022000064

5/04/2022

Correo electrónico
institucional

Petición interés general Solicitud de acciones por cobros ilegales porte de placa
o particular
tránsito de Bucaramanga.

65

282022000065

5/04/2022

Correo electrónico
institucional

Denuncia

66

282022000066

5/04/2022

Correo electrónico
institucional

67

282022000067

7/04/2022

Correo electrónico
institucional

68

282022000068

8/04/2022

Correo electrónico
institucional

El peticionario denuncia presuntos sobre costos en compra
de papas rellenas a $21.500 cada una, por el ex secretario
de desarrollo social. Daño fiscal? Peculado? Prevaricato
Pregunten por contratos donde compran papas rellenas
El peticionario solicita y agradece la revisión a la
Petición interés general
transparencia del proceso de evaluación, convocada por el
o particular
ejército nacional.
Solicitud de información de cantidad de comisiones,
Petición interés general lugares, valores de viaticos, gastos de viaje y transporte
o particular
de la Contralora de Bucaramanga durante la presente
vigencia

2

Participacion
ciudadana

Se iba a trasladar por
competencia a otra entidad
externa, pero el peticionario
allegó nuevo correo, informando
que ya habían dado respuesta a
su petición

3

Participacion
ciudadana

Dado que la solicitud no es de
nuestro accionar, se remite a la
entidad competente.

4

Vigilancia Fiscal

2

Participacion
ciudadana

Con archivo por
26/04/2022 respuesta definitiva al
peticionario

8

Secretaria General

Alcaldia de Bucaramanga Alcaldia de Bucaramanga

Con archivo por
06/04/2022 respuesta definitiva al
peticionario

Direccion de Transito de
Bucaramanga

Direccion de Transito de
Bucaramanga

07/04/2022

Alcaldia de Bucaramanga

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

Ejercito Nacional

Contraloria General de la
República

07/04/2022

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

Con archivo por traslado
por competencia

Con archivo por
8/4/2022 respuesta definitiva al
peticionario
Con archivo por traslado
por competencia

Denuncia

En METROLINEA se están llevando los proyectos hasta el
valor de contratacion directa para poder entregar los
contratos a dedo con amigos politicos, familiares o
personas que actuan en representacion de la gerente y
algunos directores como el de operaciones. Por ejemplo
para la reparacion de la españolita, el presupuesto oficial Metrolinea S.A.
que se paso a la aseguradora era de 900 millones (valor
que entrego la aseguradora) y se bajo hasta 500 millones
para entregarlo directo y ahora se empezaron a hacer
adiciones que estaban identificadas desde antes de
elaborar estudios previos....

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

Con archivo por
15/05/2022 respuesta definitiva al
peticionario

21

Vigilancia Fiscal

En el BARRIO STAMARIA DE COAVICONSA DE
BMANGA, a finales del año 2.020, CONTRATARON E
INVIRTIERON 42 MILLONES DE PESOS SOBRE EL
PARQUE DE DICHO SECTOR, bajo el presupuesto del
Contraloria Municipal de
Alcaldia de Bucaramanga
MUNICIPIO DE BMANGA , en procura de MEJORAR SU
Bucaramanga
CONTORNO , con lo cual el FIN PROPUESTO NO SE
VIO REPRESENTADO...EN OTRAS PALABRAS SE
PERDIO LO CONTRATADO...SE PERDIO LA PLATA (…)”

Con archivo por
20/04/2022 respuesta definitiva al
peticionario

3

Vigilancia Fiscal

7

Secretaria General

2

Participacion
ciudadana

2

Vigilancia Fiscal

69

282022000069

8/04/2022

Correo electrónico
institucional

Denuncia

70

282022000070

18/04/2022

Correo electrónico
institucional

Petición interés general Solicitud de certificado laboral de los contratos suscritos
o particular
con la Contraloria de Bucaramanga

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

Con archivo por
27/04/2022 respuesta definitiva al
peticionario

71

282022000071

11/04/2022

Correo electrónico
institucional

Solicitud de acceso a
información pública

Solicitud certificado laboral informando el fondo de
pensiones, tiempo laborado…

Contraloria General de
Santander

Contraloria General de
Santander

19/04/2022

72

282022000072

18/04/2022

Correo electrónico
institucional

Denuncia

..el presunto manejo inadecuado de recursos en la
empresa de Aseo de Bucaramanga suscitado por el
incomprensible gasto de recursos con fines estipulados
presupuestalmente y desviados para otro fin..."

Emab

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

Con archivo por
20/04/2022 respuesta definitiva al
peticionario

73

282022000073

13/04/2022

Correo electrónico
institucional

Denuncia

Alcaldia de Aguada

Contraloria General de
Santander

20/04/2022

Con archivo por traslado
por competencia

3

Participacion
ciudadana

74

282022000074

18/04/2022

Correo electrónico
institucional

Denuncia

Alcaldia San Jose de
Miranda

Contraloria General de
Santander

20/04/2022

Con archivo por traslado
por competencia

2

Participacion
ciudadana

Presuntas irregularidades en el municipio de Aguada
Santander por PROGRAMA PILOTO DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA
"DENUNCIAR FRAUDE A RESOLUCION Y
DISCIPLINARIAMENTE AL ALCALDE DE SAN JOSE DE
MIRANDA..."

Con archivo por traslado
por competencia

Dado que la solicitud no es de
nuestro accionar, se remite a la
entidad competente.

Denuncia incorporada Auditoria
financiera y de gestión

Dado que la solicitud no es de
nuestro accionar, se remite a la
entidad competente.

Dado que la solicitud no es de
nuestro accionar, se remite a la
entidad competente.
Dado que la solicitud no es de
nuestro accionar, se remite a la
entidad competente.

75

76

77

282022000075

282022000076

282022000077

78

282022000078

79

282022000079

18/04/2022

18/04/2022

19/04/2022

Correo electrónico
institucional

Correo electrónico
institucional

Correo electrónico
institucional

8/04/2022 Ventanilla

20/04/2022

Correo electrónico
institucional

80

282022000080

20/04/2022

Correo electrónico
institucional

81

282022000081

20/04/2022

Correo electrónico
institucional

Ventanilla

"(...) dirigirnos a ustedes por motivo de protesta de la
comunidad del barrio Lizcano 11 y sus alrededores (...)
Situación que se está presentando por la construcción de
una antena telefónica móvil de la empresa WOM, temen
por las radiaciones emitidas por la estructura y el riesgo
que ella se caiga sobre las casas, ya que se está
construyendo sobre una placa de un segundo piso (...) La
empresa privada de telefonía móvil empezó a construir la
torre sin previo aviso y las dueñas del terreno todo el
tiempo nos negaron y ocultaron la construcción de ella
diciendo que solo era un aire acondicionado."

21/04/2022

Con archivo por traslado
por competencia

3

Participacion
ciudadana

Dado que la solicitud no es de
nuestro accionar, se remite a la
entidad competente.

Denuncia

(...) detener es proyecto hasta no se nos brinde garantías
reales y sea haga el traslado de ese proyecto (tanque) a
otro sector de la plaza en mención... (...) denuncio
públicamente al alcalde de Bucaramanga...como
responsable director si llegase a presentar una catástrofe
Procuraduria Provincial de
por la ejecución de este proyecto o por cualquier situación Alcaldia de Bucaramanga Bucaramanga y Alcaldia de
que se presente y ponga en riesgo la vida de los usuarios
Bucaramanga
y clientes de la plaza san francisco (...)solicito mesa de
trabajo con el alcalde ..., representantes de secretarías
municipales de infraestructura, secretaria del interior y
coordinación de plazas públicas, de Bucaramanga (...)"

21/04/2022

Con archivo por traslado
por competencia

3

Participacion
ciudadana

Dado que la solicitud no es de
nuestro accionar, se remite a la
entidad competente.

Denuncia

Presuntas irregularidades de los procesos contractuales
celebrados por el rector de la institución educativa Club
Unión Bucaramanga, para el arrendamiento del aplicativo
Web de la plataforma académica integra hosting y servidor
para el alojamiento de la plataforma del programa de notas Institución Educativa Club Contraloria Municipal de
para la institución educativa en mención, según Ordenes
unión
Bucaramanga
de Servicio No. 003-2019 y 018-2019, con recursos del
SGP” Teniendo en cuenta el tamaño de los archivos
enviados por la CGR se envían al correo del jefe de
vigilancia fiscal y ambiental.

20/04/2022 En Trámite

vigilancia Fiscal

Se incluye en la segunda fase
de plan de auditorias, para
realizar Auditoría de
cumplimiento

Denuncia

"(...) solicitar informe del proceso y de las denuncias que
desde el año 2017 hemos hecho sobre un lote de
propiedad del municipio alcaldía de Bucaramanga, donde
Alcaldia de Bucaramanga Alcaldia de Bucaramanga
se les ha informado que se encuentra invadido desde hace
11 años y a la fecha el señor que se encuentra dentro del
terreno se lo vendió a terceros para lotearlo..."

21/04/2022

4

Participacion
ciudadana

Dado que la solicitud no es de
nuestro accionar, se remite a la
entidad competente.

Petición interés general Solicitud de información acerca de la apertura de los
o particular
concursos de méritos

Alcaldia de Bucaramanga Alcaldia de Bucaramanga

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

Se sirva informar por este medio los datos de contacto,
celular y correo electronico de los siguientes funcionarios o
ex funcionarios de la Contraloria Municipal de
Bucaramanga, quienes son testigos dentro del proceso
Contraloria Municipal de
Petición entre entidades radicado 680016008828201701188 seguido contra el
Bucaramanga
inspector de Policia JUSTO ANDELFO LUNA PEDRAZA
por la presunta comisión del delito de PREVARICATO
POR ACCION y que deben hacer presencia en
AUDICIENCIA DE JUICIO, que se llevará a cabo con el
Juzgado 7 penal del Circuito de Bucaramanga
Petición interés general
Solicitud de certificado CETIL
o particular

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

Con archivo por traslado
por competencia

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

Con archivo por
21/04/2022 respuesta definitiva al
peticionario

1

Secretaria General

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

Con archivo por
21/04/2022 respuesta definitiva al
peticionario

1

Secretaria General

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

Con archivo por
27/04/2022 respuesta definitiva al
peticionario

5

Secretaria General

"El diario EL TIEMPO quiere establecer ¿Qué bienes del
señor Rodolfo Hernández Oliveros, continúan embargados
por parte de la contraloría? ¿Sigue vigente el embargo?
Solicitud de acceso a
¿Por qué proceso, investigación o caso en específico
información pública
están embargados? ¿Por qué cuantía hicieron los
embargos embargaron los bienes? ¿Si el señor Hernández
tiene más bienes, por qué no embargaron otros de mayor
cuantía?"
"El dia 23 de abril del año en curso, en horas de la tarde
del sabado la prestigiosa empresa contratista de la
secretaria de infraestructura de la alcaldia de
Bucaramanga; realizando el proceso de la pavimentacion
Denuncia
frente al inmueble ubicado en la carrera 30 N 12 24 tumbo
unos tramos del andén, en donde ni siquiera la empresa
asfaltart ni la interventora han dado muestras de querer
responder"
"(...) conocimiento y a la vez solicitar ayuda y
recomendaciones del caso a comentar ya que le arrende
verbalmente una casa en el municipio de Oiba santander
al señor Pedro Andres Aguilar Amezquita con cedula de
ciudadania No.1.098665.710 representante legal de la
Petición interés general
Fundacion Pintando Huellas, caminos de vida, centro dia u
o particular
otros nombres de acuerdo a convenios (dedicadas al
adulto mayor) de Bucaramanga con sede en varios
municipios de Santander a la vez el es contratista de la
Secretaria de Desarrollo y la Contraloria de Bucaramanga
(...)"

82

282022000082

26/04/2022

Correo electrónico
institucional

83

282022000083

27/04/2022

Correo electrónico
institucional

84

282022000084

27/04/2022

Correo electrónico
institucional

85

282022000085

28/04/2022

Correo electrónico
institucional

Petición entre entidades

Solicitud de información laboral del dr. EDGAR
ALEXANDER SALCEDO MOGOLLON

86

282022000086

28/04/2022

Correo electrónico
institucional

Solicitud de acceso a
información pública

87

282022000087

Correo electrónico
29/04/2022
institucional

88

282022000088

2/05/2022

282022000089

Correo electrónico
3/05/2022
institucional

282022000090

Correo electrónico
3/05/2022
institucional

89

90

Correo electrónico
institucional

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

Con archivo por
28/04/2022 respuesta definitiva al
peticionario

Con archivo por traslado
por competencia

2

Subcontraloria

2

Participacion
ciudadana

Alcaldia de Bucaramanga Alcaldia de Bucaramanga

29/04/2022

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

Con archivo por
29/04/2022 respuesta definitiva al
peticionario

2

Participacion
ciudadana

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

Con archivo por
02/05/2022 respuesta definitiva al
peticionario

2

Secretaria General

"(...))Quiero saber que porcentaje de los contratos
realizados durante la administración de Rodolfo Hernández Contraloria Municipal de
fueron adjudicados sin licitación. Me gustaría conocer el
Bucaramanga
documento completo donde se muestra esa información. "

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

Con archivo por
03/05/2022 respuesta definitiva al
peticionario

3

Participacion
ciudadana

Gobernacion de
Santander

Gobernacion de Santander

04/05/2022

3

Participacion
ciudadana

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

Con archivo por
5/05/2022 respuesta definitiva al
peticionario

3

Secretaria General

"(...) Solicito su acompañamiento y valiosa ayuda por el
siguiente motivo. En la fecha del 04 de abril (Hace mas de
Petición interés general
Direccion de Transito de
un mes) del presente año, la DIRECCION DE TRANSITO
o particular
Bucaramanga
DE BUCARAMANGA,me respondió UN(1) derecho de
peticion, cuyo numero de Radicado fué: 2022323727 (...)"

Direccion de Transito de
Bucaramanga

6/05/2022

3

Participacion
ciudadana

6

Subcontraloria

"(...)Buenas tardes, que proceso tan Dificil desde 23 marzo
se Cancelo es la hora nada que nada de la cita segun el
Petición interés general
sistema hasta septiembre... como sale el sr Gobernador
o particular
Diciendo que si la citas estan NECESITO SOLUCION
PARA MI HIJO URGENTE"
"(...) cuáles han sido las actuaciones administrativas,
financieras y presupuestales para el cumplimiento al
Decreto 726 de 2018...Si a la fecha de respuesta, el
municipio se encuentra pendiente de la expedición de
Petición entre entidades alguna certificación indique las razones por las cuales
existe la mora...en caso de existir la mora se solicita se
haga las actuaciones administrativas (...)" por favor tener
en cuenta los términos para contestar la solicitud "CINCO
DÍAS HÁBILES"

Denuncia

solicita se investigue la “(…) contratación de la cicloruta en
la ciudad bonita, ya que la inversión de dicho contrato
Contraloria Municipal de
innecesario fue perdida y además la ciclo ruta genero caos Alcaldia de Bucaramanga
Bucaramanga
vehicular y perjudica al ciudadano por movilidad y daño
económico”, entre otros aspectos a considerar.

Con archivo por traslado
por competencia

Con archivo por traslado
por competencia

Con archivo por
11/05/2022 respuesta definitiva al
peticionario

Dado que la solicitud no es de
nuestro accionar, se remite a la
entidad competente.

Dado que la solicitud no es de
nuestro accionar, se remite a la
entidad competente.

Dado que la solicitud no es de
nuestro accionar, se remite a la
entidad competente.

91

92

282022000091

282022000092

4/05/2022

4/05/2022

Correo electrónico
institucional

Denuncia

Correo electrónico
institucional

"(...) solicito de manera respetuosa realizar el respectivo
seguimiento y acompañamiento. El día 13 de abril del
presente año el señor Edgar Ochoa Flórez funcionario
público al servicio de Bomberos de Bucaramanga, a través
de correo electrónico me informa sobre el posible archivo
de la solicitud presentada ante el mismo funcionario de
Petición interés general
Bomberos de
fecha 24 de febrero de 2022, cuyo asunto es:
o particular
Bucaramanga
"Cumplimiento Régimen Interno Bomberos de
Bucaramanga". Para el mismo día he presentado la
solicitud de insistencia, pues al parecer de manera viciada
ha vulnerado los derechos fundamentales que me asisten,
al no dar respuesta, queriendo ver mi solicitud como una
petición irrespetuosa (...)"
"(...) Solicitamos a la veeduría de la Controlaría Municipal
de Bucaramanga, detener y rechazar el avance de este
proyecto arquitectónico de remodelación y ampliación de
nuestro salón comunal; no queremos perder este
patrimonio pues fuimos engañados en su presentación y
socialización de este proyecto y las firmas que les dimos
Petición interés general
de asistencia no la consideramos válidas y según hemos
o particular
podido averiguar por otras fuentes este proyecto costaría
un rubro cercano a los 900 millones de pesos, lo cual es
un completo derroche y despilfarro de recursos públicos
municipales, dineros que se podían utilizar para otras
necesidades sociales y no en este elefante blanco que no
beneficia a nadie en San Luis (...)

93

282022000093

3/05/2022

Correo electrónico
institucional

94

282022000094

6/05/2022

Correo electrónico
institucional

95

282022000095

6/05/2022

Correo electrónico
institucional

96

282022000096

9/05/2022

Correo electrónico
institucional

97

282022000097

11/05/2022

Correo electrónico
institucional

98

282022000098

16/05/2022

"(...) denunciar por los medios que haya lugar el manejo de
los contratos de implementos de aseo y bioseguridad que
posee la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE
BUCARAMANGA, los cuales se desconoce el monto pero
Contraloria Municipal de
debe ser muy sustancioso ya que CADA MDES llegan
Alcaldia de Bucaramanga
Bucaramanga
pedidos a las escuelas y colegios de Bucaramanga de
implementos como: TRAPEROS - cada mes como si estos
se gastaran mensual ESCOBAS -cada mes como si estos
se gastaran mensual (...)"

Formulario
electrónico

"(...) solicitar el certificado laboral del tiempo que estuve
Petición interés general
prestando mi servicio con ustedes en los años de
o particular
1982,1986 Y 1989 (...)"
Denuncia publica ante la Superintendencia de Servicios
Denuncia
publicos domiciliarios por irregularidades presentadas con
la empresa de gas VANTI-GASORIENTE.
"(...) solicitar a ustedes las certificaciones laborales
Solicitud de acceso a
concernientes al tiempo que laboré para dicha institución
información pública
en el periodo entre 2017 y 2018. Contrato N. 00056 de
2017 (28 DE JUNIO DE 2017) "
"(...) solicitar formato CETIL, atendiendo que los requiero
Solicitud de acceso a
para presentar ante Colpensiones, es de indicar que labore
información pública
en la Contraloría Municipal desde el día 13 de marzo de
1985 hasta el 20 de enero de 1987"
"(...) PRIMERO: Que se dé inicio a la apertura de una
investigación a que hubiere lugar para la liquidación y
Petición interés general cumplimiento del contrato 100-2021. SEGUNDO: Que se
o particular
inicien las sanciones en caso de proceder. TERCERO:
Que en caso de tener competencia se ordene el pago
faltante y la liquidación del contrato. (...)”.

Procuraduria Provincial de
Bucaramanga

Alcaldia de Bucaramanga Alcaldia de Bucaramanga

En trámite

Vigilancia Fiscal

Incluida en auditoria 2022

6/05/2022

Con archivo por traslado
por competencia

2

Participacion
ciudadana

Dado que la solicitud no es de
nuestro accionar, se remite a la
entidad competente.

6/05/2022

Con archivo por traslado
por competencia

3

Participacion
ciudadana

Dado que la solicitud no es de
nuestro accionar, se remite a la
entidad competente.

1

Secretaria General

3

Participacion
ciudadana

Con archivo por
9/05/2022 respuesta definitiva al
peticionario
Con archivo por
11/05/2022 respuesta definitiva al
peticionario

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

Vanti-Gasoriente

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

Con archivo por
10/05/2022 respuesta definitiva al
peticionario

1

Secretaria General

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

Con archivo por
12/05/2022 respuesta definitiva al
peticionario

1

Secretaria General

Alcaldia de Rionegro
Santander

Personeria de Rionegro y
Alcaldia de Rionegro
Santander

18/05/2022

2

Participacion
ciudadana

Con archivo por traslado
por competencia

Dado que la solicitud no es de
nuestro accionar, se remite a la
entidad competente.

99

##

101

282022000099

282022000100

16/05/2022

17/05/2022

"(...) nos permitimos revelar el posible manejo inadecuado
de recursos en la empresa de Aseo de Bucaramanga
suscitado por la celebración de los siguientes contratos:
Emab
Contrato 210081 celebrado el día 8 de octubre de 2021
con valor de $19.625.000 ...Contrato 220037 celebrado el
día 25 de enero de 2022 con valor de $116.000.000 (...)"

Correo electrónico
institucional

Denuncia

Correo electrónico
institucional

"(...) solicito de su colaboración para por favor estudiar mi
reclamación y la respuesta dada por la secretaria de
tránsito de Bucaramanga a esta, el contexto es el
siguiente: interpuse una queja ante la secretaria de tránsito
de Bucaramanga ya que al consultar la placa de mi
Petición interés general vehículo FSM089 de un Mazda 2 sedan 2019 en el simit
Direccion de Transito de
o particular
para infracciones de tránsito, aparece que tiene impuesta Bucaramanga
una multa de tránsito porque una persona lo estaba
conduciendo sin licencia el día 19/10/2020, yo no conozco
a la persona involucrada en la infracción, no tengo ningún
vínculo con él y es imposible que esta persona estuviera
conduciendo mi vehículo (...)

Correo electrónico
institucional

282022000101

18/05/2022

102

282022000102

Correo electrónico
19/05/2022
institucional

103

282022000103

23/05/2022

Correo electrónico
institucional

104

282022000104

24/05/2022

Correo electrónico
institucional

Denuncia

En trámite

Vigilancia Fiscal

Se desarrolla mediante
AUDITORÍA DE
CUMPLIMIENTO EXPRES Nro.
019-2022

DTB

19/05/2022

Con archivo por traslado
por competencia

2

Participacion
ciudadana

Dado que la solicitud no es de
nuestro accionar, se remite a la
entidad competente.

Fiscalia General de la
Nacion y Personeria de
Bucaramanga

24/05/2022

Con archivo por traslado
por competencia

4

Participacion
ciudadana

Dado que la solicitud no es de
nuestro accionar, se remite a la
entidad competente.

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

Con archivo por
23/05/2022 respuesta definitiva al
peticionario

2

Subcontraloria

Alcaldia de Bucaramanga

Contraloria General de la
Republica

26/05/2022

Con archivo por traslado
por competencia

3

Participacion
ciudadana

Dado que la solicitud no es de
nuestro accionar, se remite a la
entidad competente.

Alcaldia de Bucaramanga

Contraloria General de la
Republica

26/05/2022

Con archivo por traslado
por competencia

2

Participacion
ciudadana

Dado que la solicitud no es de
nuestro accionar, se remite a la
entidad competente.

"(...) 1. Inicie investigación por las razones de hecho y
derecho que aquí se enunciaron contra La ASOCIACIÓN
LACSA - LABORATORIO CREATIVO DE SANTANDER
de NIT 901406692-9 representada legalmente por MARÍA
CAMILA BAHAMÓN PONTILUIS por la presunta
manipulación de información en conveniencia de la
convocatoria. 2. Inicie investigación por las razones de
IMCT
hecho y derecho al INSTITUTO MUNICIPAL DE
CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA,
representado legalmente por NÉSTOR JOSÉ RUEDA
GÓMEZ con C.C. 91.226.353 de Bucaramanga; INGRID
LILIANA DELGADO BOHÓRQUEZ, Subdirectora Técnica;
y Estephania Roballo Moreno, Abogada contratista de la
Subdirección Técnica."

"(...)Como denunciante y teniendo la absoluta convicción
de que existe un daño fiscal, deseo conocer los aspectos
que fundamentaron las decisiones en el ámbito de
responsabilidad fiscal, tomadas por ese Ente de control.
(...)
"(...) Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente,
relacionamos los daños que se han presentado y se
presentan en la Institución que son de suma preocupación
Denuncia
para toda la comunidad educativa que de seguir así se
vera afectada la continuidad de la prestación de los
servicios educativos (...)
"(...)me dirijo a su despacho para allegar oficio tramitado
ante la Secretaría de Educación municipal de
Petición interés general
Bucaramanga y el suscrito, para que por su intermedio y
o particular
en su competencia, se oriente lo pertinente a fin de
obtener respuesta positiva a nuestra solicitud (...)
Solicitud de acceso a
información pública

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

105

106

282022000105

282022000106

26/05/2022

26/05/2022

Denuncia

LA PRESENTE PARA DENUNCIAR LA ADJUDICACION
DEL PROCESO SA-SA-SAMC-003-2022 (Manifestación
de interés (Menor Cuantía), EL CUAL ERA PARA LA
LOGÍSTICA ELECCIONES PRESIDENCIA Y
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE LA
REPÚBLICA PRIMERA Y SEGUNDA VUELTA, EL CUAL
DURANTE EL PROCESO DE CALIFICACION DE LAS
OFERTAS DE PARTE DE LA COMISION EVALUADORA
DE LA ALCALDIA EL SEÑOR ROBERTO PORRAS
INTEGRANTE DE LA FIRMA EPROALCO,
ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE
COLOMBIA SAS, ACOSO CONSTANTEMENTE EN EL
SITIO DE TRABAJO A LOS SEÑORES EVALUADORES,
TAMBIEN PRESENTARON VARIAS EMPRESAS AFINES
A SUS INTERESES LOS CUALES MANEJARON A SU
ANTOJO EL PROCESO PORQUE UNA DE ELLAS LE
SOLICITARON SUBSANAR PERO SI NO SUBSANABA
SALIA GANADOR LO CUAL SUCEDIO

Formulario
electrónico

Denuncia

LA PRESENTE PARA DENUNCIAR LA ADJUDICACION
DEL PROCESO SA-SA-SAMC-003-2022 (Manifestación
de interés (Menor Cuantía), EL CUAL ERA PARA LA
LOGÍSTICA ELECCIONES PRESIDENCIA Y
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE LA
REPÚBLICA PRIMERA Y SEGUNDA VUELTA, EL CUAL
DURANTE EL PROCESO DE CALIFICACION DE LAS
OFERTAS DE PARTE DE LA COMISION EVALUADORA
control interno disciplinario
DE LA ALCALDIA EL SEÑOR ROBERTO PORRAS
Alcaldia de Bucaramanga de la Alcaldia de
INTEGRANTE DE LA FIRMA EPROALCO,
Bucaramanga
ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE
COLOMBIA SAS, ACOSO CONSTANTEMENTE EN EL
SITIO DE TRABAJO A LOS SEÑORES EVALUADORES,
TAMBIEN PRESENTARON VARIAS EMPRESAS AFINES
A SUS INTERESES LOS CUALES MANEJARON A SU
ANTOJO EL PROCESO PORQUE UNA DE ELLAS LE
SOLICITARON SUBSANAR PERO SI NO SUBSANABA
SALIA GANADOR LO CUAL SUCEDIO

Formulario
electrónico

Se eliminó por haber sido
radicada doblemente por el
peticionario en el aplicativo
SIAATC

27/05/2022

Con archivo por traslado
por competencia

1

Participacion
ciudadana

Dado que la solicitud no es de
nuestro accionar, se remite a la
entidad competente.

Alcaldia de Bucaramanga

1/06/2022

Con archivo por traslado
por competencia

2

Participacion
ciudadana

Dado que la solicitud no es de
nuestro accionar, se remite a la
entidad competente.

Contraloria General de
Santander

1/06/2022

Con archivo por traslado
por competencia

2

Participacion
ciudadana

1/06/2022

Con archivo por traslado
por competencia

2

Participacion
ciudadana

107

282022000107

27/05/2022

Correo electrónico
institucional

"(...) PRIMERO: Que se realice una reunión con toda la
comunidad educativa del colegio donde se aclare que yo
JASIBY MURILLO PEÑA no tengo responsabilidad sobre
los dineros solicitados y gastados. SEGUNDO: Se me de
Petición interés general Información respecto a que sucedió con los 14.268.720
Junta de padres de
o particular
millones y los recursos brindados por el estado para la
familia INEM
inversión en la institución educativa. TERCERO: Se me
envíe copia de los soportes de gastos que se realizaron en
compras de insumos, enceres, quipos o materiales para
las sedes.(...)

108

282022000108

27/05/2022

Correo electrónico
institucional

Otra (solicitud de
congresista)

Denuncia por presuntas irregularidades en proceso
contractual de la Alcaldia de Piedecuesta, Santander.

109

282022000109

27/05/2022

Correo electrónico
institucional

Otra (solicitud de
congresista)

Denuncia por irregularidades en el Programa de
Alcaldia de Floridablanca Contraloria de Floridablanca
Alimentacion escolar PAE, del municipio de Floridablanca.

Alcaldia de Piedecuesta

La entidad señalada es de
competencia de otro ente de
control
La entidad señalada es de
competencia de otro ente de
control

110

282022000110

27/05/2022

Correo electrónico
institucional

"(...) Es necesario ordenar y aprobar una emergencia
económica, administrativa, ejecutiva, y aprobación
legislativa e investigativa para rescatar los poderes de sus
cargos, derechos, necesidades vitales fundamentales de la
Petición interés general comunidad del Municipio de Bucaramanga y el área
Alcaldia de Bucaramanga Alcaldia de Bucaramanga
o particular
Metropolitana, como ciudad capital en todo su orden y con
el fin de involucrar en ello la nación y el departamento en
devolución de poderes y ayuda… ...Reunión general de
trabajadores de toda índole de las Empresas Públicas de
Telebucaramanga (...)

111

282022000111

31/05/2022

Correo electrónico
institucional

Solicitud de acceso a
información pública

Solicitud de información P-1952-15 Extrabajadores de la
Contraloria Municipal de
Administración pública del Municipio de Bucaramanga y la
Bucaramanga
Gobernación de Santander.

Contraloria Municipal de
Bucaramanga

LUZ MARINA RUEDA DELGADO
Contralora Auxiliar para la Participación Ciudadana (E.)
PROY/ELAB: DDurán - Profesional Universitario

2/06/2022

Con archivo por traslado
por competencia

En trámite

3

Participacion
ciudadana

Secretaria General

Dado que la solicitud no es de
nuestro accionar, se remite a la
entidad competente.

