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Pitalito, Julio 28 de 2020

Señor(a):
Anónimo
Neiva / Huila

Asunto: Respuesta Queja Caso de Corrupcion Planeacion

Cordial saludo.

En atención a la denuncia presentada de manera anónima mediante radicado No.  
2020PQR 00012679 por parte de un ciudadano en el que manifiesta el posible 
favorecimiento de profesionales de la Secretaria de Planeación y de la oficina de 
Formalización de la propiedad rural, me permito manifestar que la oficina de 
control interno adelanto visita a la Secretaria de Planeación a fin de verificar los 
procesos que se realizan para la expedición de las licencias.

De igual forma se revisó el contrato del ingeniero Niky Dejonkere Salazar Medina 
encontrándose que el objeto contractual es Prestar Servicios Profesionales En La 
Actualización Y Verificación  De La Información Cartográfica, Geográfica Y 
Catastral En Los Diferentes Procesos De La Secretaria De Planeación, por lo que 
no se advierte una participación directa o incidencia en el proceso del 
licenciamiento que se realiza en la secretaria de planeación.

Teniendo en cuenta que la escasa información que reporta la queja no permite 
realizar un análisis de un caso puntual para verificar la posible ocurrencia de actos 
de corrupción o de conductas disciplinables la Oficina de Control Interno  participo 
de la capacitación realizada el pasado lunes 27 de julio del presente año con todo 
el personal adscrito a la Secretaría de Planeación en el que se abordaron entre 
otros  temas el Plan anual anticorrupción y atención al ciudadano, haciendo 
énfasis en los principios contemplados en el código de integridad, así como en el 
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fortalecimiento de controles que impidan la materialización de riesgos, 
especialmente los de corrupción,  de esta forma se dio trámite  a la presente queja 
advirtiéndose que la misma carece de mérito para adelantar actuaciones 
disciplinarias o una auditoria especial, sin embargo el ciudadano puede ampliar o 
ratificar la queja en cualquier momento para lo cual deberá aportar la 
documentación que permita identificar y adecuar la conducta 

 
 

 Atentamente,

MARCO ANTONIO URBANO GAVIRIA
Jefe Oficina Control Interno Administrativo


