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AVISO
En Participación Ciudadana adscrita a la Dirección de Vigilancia Fiscal el 27 de
febrero de 2017 bajo la nomenclatura DP-017-0017 se radicó la petición
trasladada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios interpuesta
por el señor Alirio Cortes Londoño en la cual solicita: "investigación contra la empresa
prestadora Multipropósito de Calarcá Quindío, por el déficit actual, los gerentes
con el literal 2, y los entes de control son nulos".

no han cumplido

La Profesional Universitaria de Participación Ciudadana; da a conocer el trámite
efectuado, así:
•

•

•

Mediante oficio 1003-0407 del 7 de marzo de 2017, se procedió a dar traslado
por competencia la petición a la Contraloría General del Quindío; según lo
establecido en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015. Así mismo se solicitó
allegar copia de la respuesta dada.
Con el oficio 1003-0424 del 7 de marzo de 2017, se procedió a dar traslado por
competencia la petición
a la Alcaldía Municipal de Calarcá; según lo
establecido en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015. Así mismo se solicitó
allegar copia de la respuesta dada.
A través del oficio 1003-0449 del 10 de marzo de 2017, se informó al
peticionario señor Cortes Londoño el trámite dado a la petición y se anexó
copia de los mencionados oficios de traslado. Comunicación enviada por la
Contraloría Municipal de Armenia mediante el servicio de Aeromensajería
"REDEX", a la dirección reportada en su escrito "manzana 14 No. 1"-Ciudadela
los Andes.

Teniendo en cuenta que Aeromensajería "REDEX", según reporte del formato de
radicación devuelve la comunicación, enunciando el motivo "desconocido"; la
Profesional de Participación Ciudadana da a conocer por AVISO la mencionada
situación al señor Alirio Cortés Londoño.
Se fija el presente AVISO 3 de abril de 2017, por un término de (05) días hábiles
informando que la notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al
retiro del aviso.

GLORIA CRISTINA CARDONA HOYOS
Profesional Universitaria - Participación Ciudadana
Se desfija el 7 de abril de 2017

GLORIA CRISTINA CARDONA HOYOS
Profesional Universitaria - Participación Ciudadana
Reviso: Luz Adriana Ariza Urbina- Directora Vigilancia Fiscal
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Tel:+57+6+7443420 Fax:+57+6+7443420
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www.contraloriarmenia.gov.co
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Calle 23 # 12-59 Edificio Camacol Pisos 1, 2, y 6
contraloha@contraloriarmenia.gov.co

Linea Gratuita Oficina Participación Ciudadana: 018000979292

