
De: JORGE ENRIQUE PAVA titepava@gmail.com
Asunto: Copia denuncia contra Alcalde de Manizales
Fecha: 5 de junio de 2020, 10:06 a. m.

Para: jorge.velasquez@contraloria.gov.co
Cco: JORGE ENRIQUE PAVA titepava@gmail.com

Manizales, Junio 5 de 2020

Doctor:
JORGE ENRIQUE VELÁSQUEZ YEPES
GERENCIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA CALDAS
Ciudad.

Jorge Enrique Pava Quiceno, mayor de edad, vecino de Manizales, identificado con c.c. 10.259.699 de Manizales, en mi calidad de 
ciudadano y columnista de opinión consuetudinario del diario La Patria de Manizales y otros periódicos de circulación nacional, muy 
comedidamente me permito acudir al Art. 22 del Decreto 403 de 2020, con el fin de que se tramite, por su intermedio, la Intervención 
Funcional Excepcional relacionada con la siguientes denuncias:

1- La presentada en la mañana de hoy ante la Fiscalía General de la Nación, en contra del señor alcalde de la ciudad de Manizales, 
Carlos Mario Marín Correa, y sus secretarios de servicios administrativos, Alexander Alzate Quiceno, y secretarla jurídica, Amparo 
lotero Zuluaga, en lo que tiene que ver con el presunto detrimento patrimonial que se generó a través del acto denunciado y que se 
podrá apreciar en el texto del documento anexo.

2- La presentada en mi columna de opinión del día de hoy en el diario La Patria de Manizales, relacionada con el detrimento 
patrimonial originado en los actos cometidos por la Alcaldía de Manizales y Telecafé Ltda., descritos en dicha columna, de la cual 
anexo el link y el texto.

Aunque la competencia para este caso es de la Contraloría General del municipio de Manizales, albergo serias dudas en relación con 
la imparcialidad y objetividad de esta Contraloría municipal, de conformidad con los sucesos de los últimos días y el resultado de las 
someras y sesgadas investigaciones adelantadas por esa entidad y que quedaron evidenciadas en la sesión del Concejo de 
Manizales del día miércoles 3 de junio de 2020.

Mi dirección para notificaciones es: Calle 72 Nro. 27-68 en la ciudad de Manizales 
       Correo: titepava@gmail.com
       Celular: 3158671288

Cordialmente,

JORGE ENRIQUE PAVA QUICENO
C.C. 10.259.699 DE MANIZALES
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