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RELACION DE CONSERVACION Y ELIMINACION DE ARCHIVOS ETAPA N° 11
CONTENIDO
OBSERVACION
corespondencia enviada

oficios varios de correspondencia
expediente
es solicitado por la directora ejecutiva de fenalco.
Contra la inspectora segunda municipal de policia

expediente N° 253

expediente

solicitado por noe ramirez leguizamon contra
inspector sexto municiapl dr fernando alzate
sol. Jose joaquin cifuentes pinzon con. El jef dpto
de aseo de las eepp de v/cio
sol marina bautista contra la dra marta parra
inspectora 9a municipal de villavicencio
funcionarios justicia municipal (
solicitado por eduardo blanco contra el inspector
6to de policia arnulfo rojas
solicitado por miguel francisco molina contra
martin tivabuso
solicitado por doctor eduaro acuña contra el
responsable de la personeria municipal de
villavicencio
solicitada leonor ramirez moreno contra luis lopez
rubio
urbanizacion villa maria
archivo personal de 1992- 1995
solicitada luis alberto garcia

informes evaluativo, declaraciones, exoneraciones de
cargo , nombres y firmas de personas afectadas de
oficios, constancias y infomes de la personeria municipal
oficios, informes de la procuradoria regional de
villavicencio y informes de la personeria municipal de
villavicencio
quejas contra la inspectora, declaraciones de testigos,
actas de visitas, informes de la personeria.
copias, comprobantes y declaraciones
declaraciones, cuadernillos de copias y fotos
copias de matriculas, declaraciones, autorizaciones,
consolidados
declaraciones,

oficios y declaraciones
escrituras, areas de sesion
informes del despacho de la personeria municipal,
informes de la secretaria
oficios y declaraciones

CONSERVACION/E
LIMINACION
se reviso y se dio
como eliminacion

solicitada por ricardo martinez solano personero
municipal contra los funcionarios de la
administracion municipal
solicitada mariana bautista, contra dr maria
margarita parra

oficios y resoluciones, acta de posesion, diligencias de
notificacion, decretos
oficios, acta con firmas, delcaraciones, actas de visita,
de presencia y copia de escritura, citaciones

solicitada libardo martin sandoval contra agentes oficios, informes
de la sijin
solicitada luis humberley cortes y mabel carrera oficios y informes
rojas contra mercedez sabogal (cajera de la agencia
intervenidas caja de de vivienda
expediente No 122.00612
solicitada por la plaza de mercado cotra empresas
publicas de v/cio
solicitante alcides briceño contra responsable de la
administracion municipal
expediente 192 de 1990
expediente 189 de 1990
expediente No 122-00530
expediente No 182-00563
expediente No 026 solicitande fundacion mutual la
reliquia contra gerente caja de vivienda popular de
villavicencio
expediente No 028 solicitante de oficio dr ricardo
martinez solano (personero Mpal ) contra
corporacion forestal de villavicencio corfov1

oficios y registros
oficios, facturas, resoluciones,notificaciones

expediente No 031 solicitante reynaldo piñeros
serrada gerente ee.pp contra responsable

oficios

expediente No 029 solicitante doctor omar
armando baquero soler- alcalde mayor de
villavicencio contra responsables- administracion
municipal

ofico y citacion

oficios, certificaciones, recibo de caja, constancias
oficios, copia de escritura
oficios, informes secretarial, acta de visita
oficios, imágenes, registros, citaciones, informes
oficios, informes secretarial y decretos
oficios, estatutos, resolucion, cartas

oficios y acuerdo s

preeliminar No 117 solicitante juan b medina
gomez contra secretaria inspeccion segunda
municipal de bolicia
expediente solictante vecinos del barrio la florida

oficios, contrato de arrendamientos de local comercial,
citacion

expediente solicitada junta de accion nuevo
ricaurte
expediente No 079 solicitante carlos humberto
almeyda gutierrez contra funcionarios caja de
davivienda popular-"tesorero"

oficios, recibos, copia de escritura, matricula
inmobiliaria, citaciones, acta de visita, planos
oficios, contrato de adjudicacion, informe secretarial

expediente No 174 solicitante elvia ines suarez
contra flor anfela hernandez, inspectora octava
municipal
expediente No 116 solicitante carlos/ echeverry
contra responsables
expediente No 114 solicitante junta de accion
comunal barrio playa rica contra señora lucia
salgado de torres
expediente No 115 solicitante ignacio c cardenas
contra responsables
expediente No 022 solicitante jose joaquin
cifuentes pinzon- empleado de empresas publicas
de V/cio contra Dra ruth amparo martinez- jefe
dpto/ de aseo de ee/pp
expediente No 099
expediente No 096-08016

oficios, recibo de caja,facturaa, informe secretarial,

expediente No 267 1991
expediente No 096 1989
solicitada adjudictrios de la urb el danubio y
acapulco contra roberto rodriguez
solicitada jose yesid gaitan contra funcionarios
instituos valorizacion

oficios, acta de visita, diligencias, informes secretarial

oficios, inspeccion, memorando
oficios, acta de entregas con firmas y numero de cedula
ciudadania
oficios, citacion, informes secretarial
oficios y remisorios

oficios y informes
oficios, recibos de caja, registros de averiguaciones
disciplinarias, declaraciones
officios, informes de accidente, certificados de seguro,
acta de posesion, resolucion,decretos
officios,
oficios, contrato de adjudicacion,resolucion,
certificaciones, #3copias de escritura, declaraciones
oficios

100-44
expediente

100-44,02
expediente
diciplinarios

solicitada junta de accion comunalbarrio ciudad
porfia contra funcionarios del orden de la policia
nacional

oficios,acta con firma de ciudadanos, informes
secretarial y citaciones

guayabal - barrio santa ines

oficios e infomes con firmas de ciudadanos, copias de
escrituras

expediente 096-08333 1999
expediente No 037 carmen elisa guevara reyes
administracion municipal

oficios, citacion, acta de posesion
oficios, infomes secretarial, acta de visita especial a los
libros de contabilidad , desprendible de bancos de
bogota, resoluciones,
oficios, resoluciones, desprendible de banco de
occidente
oficios, solicitudes, informes

expediente marco franco rodriguez empresas
publicas de villavicencio
expediente No 253 solicitante marina trujillo de
diaz directora ejecutiva de benalco contra
inspectora segunda municipal de polcia dra norma
guarin matar
expediente solicitada junta accion comunal barrio oficios, informes
santa ines contra responsables inspectora yenny
romero (& 7 municipal de policia)
expediente carlos a. sabach, dr omar armando
baquero soler
juzgado municipal de ejecutivos fiscales
blanca herlinda pinilla la verde
solicitante flor adelma hernandez leon y edgar
trujillo edar trujillo betancourth contra, alba mejia
lozada
solicitante nohemit carrillo castro, contra
funcionaria permanentes central
doctor cesar julio garcia moreno

oficios,contrato, resolucion, decreto, actas
resoluciones, certficicaciones, declaraciones, acta de
visita
oficios, memorando, hoja de vida
oficios, informes secretarial, notificacion personal.

oficios, informe secretarial, citacion
oficios, solicitud de auxilio funerario, certificado,
citaciones.

se reviso y se le
selecciono el 1 %
se dieron como
eliminacion

expediente preliminares No 013 solicitante gabriel oficios
osuna gongora contra dr.juan mario florez (insp 8°
mapl de policia)
expediente No 168 solicitante nury cely moreno
oficios, fotocopias de tarteja de propieda y de seguro
quevedo contra arsemo suta. Agente de guarda de
transito
expediente No 173 solicitante juan hernandez
oficios, informes secretarial, extracto de hoja de vida
bernal contra agentes de apellido galvis cai No 05
expediente No 171 solicitante junta de accion
comunal y vecinos del barrio porfia contra
inspectora once municipal de policia
expediente No 152 solicitada willian lopez garcia
contra nancy martinez mejia inspectora tercera
municipal de policia c
expediente No 141 solicitante lady johana salazar
ruiz contra juzgado sexto penal municipal

oficios, diligencias, inspeccion, actas con firmas de la
accion comunal
oficios, informes secretarial, orden de remision y de
liberta, caja de recibo de caja
oficios

expediente 109 solicitante rosalba hernandez
oficios
carrillo contra mario cuervelo rey
expediente No 146 solicitante, jose ricardo alvarez oficios
escobar contra aurora hernandez guardiana garcel
distrital de villavicencio
expediente No 143 solicitante, carmelita ordoñez oficios y declaraciones
mary luz ordoñez y derly herrera contra lucia prieto
alonso secretarial de permanente central
expediente No 00-166-91 solicitante elisa rodriguez oficios
castro contra inspector sexto municipal de policia
expediente No 170 solicitante otilla mancipe
oficios y fotocopias de factura
sarmiento contra funcionarios de la inspeccion
septima municipal de policia
expediente No 00-181-91 solicitante luis hernando informes y oficios
jimenez contra la inspectora tercera municipal de
policia

expediente No 184 solicitante ivan orlando bolivar oficios, informes
garzon contra funcionarios de la inspeccion
segunda municipal de ser policia
expediente No 186 solicitante july stella hernandez oficios, informes secretarial
contra cabo bonilla policia- nacional
expediente No 144 solicitante rogelio hernandez
contra comandante de guardia estacion de servicio
villavicencio
expediente No 00-27-92 solicitante candelaria
romero contra funcionarios inspeccion quinta penal
municipal.
expediente No 169 solicitantes otoniel duque
duque contra funciones de la inspeccion septima de
policia
expediente No 089 solicitante jazmin aragon vaca
contra sodeam
expediente No 088 solicitante raul alfonso galvis
contra electrificadora del meta
expediente No 00-216-92 solicitante gustavo
contrino torrez contra yenny janeth figueredo
inspectora quinta municipal de policia

oficios

actas de visita, oficios

oficios

informes y oficios
oficios, referencias y informes

expediente No 00-259-92 solicitante carlos alberto oficios, memorando, citacion.
bohorquez noa contra doctor jose pablo guzman
secretario de obras publicas municipal
expediente No 00-258-92 solicitante libardo pabon oficios, informes secretarial
lopez contra juan martinez garzon amaya inspector
cuarto municipal de policia
expediente No 017 solicitante dr. Francisco tregui oficios
iregui contra dra, norma guarin mattar (insp 2°
mpal)
expediente No 012 solicitante maria elda entralgo oficios
ortiz contra averiguacion

expediente No 00-215-92 solicitante francisco julio oficios, citacion, letra de cambios , informe secretarial
castaño chavez contra gladis gutierrez de castaño,
inspectora septima municipal de polica
expediente solicitante maria piedad hatus alvarez
contra responsables accidente de transio vehiculo
oficial
solicitante oficio dr. Ricardo martinez solanopersonero municpal contra responsables de
empresas publicas de villavicencio
solicitante jairo maria gutierrezrico contra manuel
fernando gomez
expediente 033 solicitante jose antonio duque
contra gerencia de empresas publicas de
villavicencio
expediente No 066 solicitante fernando clavijo c
contra inspector permamentes central 1er turno

oficios

expediente No 058 solicitante sara rosa espitia de
celis contra inspectora del permanente central
(turno 17)
expediente No 211 vigilancia administrativa

oficios

oficios, ordenes de entrada, informes, memorando y
evidencias de imagenes
oficios, informes de secretaria general
oficios, declaraciones, actas de posesion, informe
secretarial
oficios, declaraciones, acta de posesion,

oficios, acta de junta directiva, contrato, certificaciones,
constancia, citaciones

quejas
solicitada por el comité permanente del acuedo de informes con firmas de testigos, circulares, oficios
la urb. D la ceiba
queja de luis eduardo castaño torrez 1992
oficios varios, actas de asistencias
queja de eduardo parrado arevalo 1992
oficios, resolucione, informes de secretaria general,
licencia del funcionamiento, certificaciones de camaras
de comercio, diligencias, evidencias fotografica,
contrato de arrendamiento
queja pedro orlando ubaque
queja vecduria invasion mariño rodriguez
queja de pedro orlando ubaque 1992
queja de george enrique ayala sanchez 1992

oficios varios, constancias,
oficios, acta de firmas de ciudadanos
oficios, procesos de segunda instancias, formulario del
dane , despacho comisorio
oficios

queja sanchez amaya eduardo

oficios, citaciones , inspecciones, acta de posesiones

queja sra elizabeth garcia roa 199
queja e la junta de accion comunal de comuneros

oficios y citaciones
oficios, cartas de la junta de accion comunal, citancion,
afiche informativo(cartulina)
referencias, solicitud, oficios
oficios, certificaciones, memorando y resoluciones

queja de carlos julio roa ortega 1992
queja sr david perdonomo calderon 1992
queja restitucion de bien 8 etapa esperanza
queja dde maria josefa valderrama
queja solicitante aguirre ospina jose manuel contra
secretario de la inspeccion decima municipal de
policia
queja leopoldo albarrin 1992
queja de caja de prevision social 1992
queja de jaime cordoba tribiño
queja de la junta de accion comunal la florida 1992

oficios
oficos y citaciones
oficios, declaraciones, informe secretarial

queja de carlos julio hernandez y tereza cespedes

oficios, memorando, copia de escritura

queja de asopadres inem
queja de director carcel, leonel alberto cruz
chavarro
queja de accion comunal ciudad porfia
queja sr saul argumedo diaz, 1992
quejas sr rosabel ortiz 1992
queja de alirio moreno 1992
queja sra alicia rojas 1992
queja de willian rafael contreras 1992
queja de jose benigno perilla rozo 1992
queja de jairo frias carreño contra la electrificadora
del meta S.A
quejas de teofilo indalecio contra inspectora
permanente central 2do turno
quejas de luis daza 1990
quejas de maria chaparro alonso

oficios,informes y decreto
oficios

oficio , actas y citaciones
oficios y infrmes de relacion del personal
oficios y informes de la defensoria del pueblo
oficios, acta con fimas de ciudadanos

informes,oficios
oficios
citacion, oficios y declaraciones
oficio
oficios y informes
oficio
oficios y acta con firmas de testigos
citacion, oficios, formularios y folletos y decretos
oficios
oficios y resolucion
oficios varios y anexos de hojas firmadas,

queja de interno carcel distrital de villavicencio

actas de visitas, oficios, i

queja de ricardo martinez solano 1989
queja de alfonso tovar perdomo contra la inspecion
5ta de policia
solicitada por la junta de accion comunal barrio la
nueva floresta
solicitada en el barrio florida de moises fuentes

oficios, declaraciones
quejas, oficios, declaraciones, informes evaluativos
decrestos, certificados, conceptos, declaraciones y
resoluciones
cartas, memorandos, copias de escrituras

secretaria general (varias)
queja administrativa, señor daniel acuña

resoluciones oficios, anexos
oficios, licencias de funcionamiento, informes
secretarial
queja, solicitante paulo felipe vivas aguilera contra encuestas permanentes, oficios , resoluciones,
beneficiencia del meta chance
ordenanzas, decreto.
queja por aristides forero
oficios
quejas varias despacho 2011
quejas por eduardo castillo cruz, reinaldo gomez m,
barrio jordan reservado; oficios varios
queja dr. Daniel gomez pm gerencia empresas
oficios, hojas de firma con numero de cedula,
publicas de v/cio
resoluciones,
quejas penal auxiliar inspeccion cuarto municipal oficios
queja de libardo cañon parrado Sep 25 1989
oficios y declaraciones
queja dra jenny romero figueredo inspectora 2°
oficios, recibo de inventario, diligencias de trabajo
municipal de policia
queja zolicitada alcira gutierrez contra claudia cruz oficios y informes evaluativos
arenas inspectora especial para el control urbano
queja sra ana olga piraban
oficios, informes secretarial, citaciones
queja por el teniente coronel mario montaña uribe oficios, informes
queja solicittante de julio cesar gonzales contreras oficios, declaraciones, citacion, informes secretarial
contra colegio mary bob (hoy san bartolome)
queja solicitante gustavo molina cardona contra
100-75.01 quejas agente de policia
100-75 quejas
disciplinarias queja leopoldo parrado 1990

oficios y citaciones
oficios, diligencias, resoluciones y recibo de caja

se reviso y se le
selecciono el 1 %
se dieron como
eliminacion

100-75 quejas

100-75.01 quejas
disciplinarias
queja presentada por graciela pabon ortiz contra
responsables, asunto desaparicion de menor jesus
eduardo paez pabon
queja gerarado ramirez contra porteros de alcaldia,
asunto: perdida de cedula
queja contra luis ernesto romero rojas contra
funcionarios de la oficina de la oficina de
presupuesto municipal
queja yolanda hernandez, vigilancia administrativa

oficios y declaraciones

oficios
oficios y informes.

infomes secretarial

queja solicitada de luz mery sanchez colo contra
oficios
teniente herrera comandante patrulla No 554 y
agentes de la policia
queja solictante prospero emiliano baquero contra oficios y actas de posesion
dra haide gamez ruiz (inspectora 7° mpal de policia
solicitante jesus antonio parrado parrado contra
planeacion municipal y tesoreria municipal

oficios

queja dumar rojas miranda contra dr claudia cruz oficios, declaraciones.
arenas inspectora de control urbanisticos
queja jose antonio duque contra gerencia empresas oficios y diligencias
publicas de villavicencio
queja solicitante gratiniano ramos alvarado contra oficios
guarda de transito muncipal de apellido guerrero
queja solicitante carlos eleazar lopez castropersonero municipal contra inspector septimo
municipal de policia
queja de nelson alberto hernandez herrera contra
constantino orduz y el dr fernando moreno insp
permanente central
queja solictante d.e trabajadores de empresas
publicas contra dra berenice pardo morales jefe div
operativa de empresas publicas

oficios, diligencias y informes secretarial

oficios, diligencias, resgistro y control de
correspondecia, declaraciones, notificaciones
oficios, resoluciones, notificaciones

selecciono el 1 %
se dieron como
eliminacion

quejas solicitante vecinos de los sectores 2 y3 de la
septima etapa barrio la esperanza
queja sra rosalba panqueza buitrago
queja de faustino hernan escobar montoya
queja miguel pineda lopez

oficios, diligencias, notificaciones, resoluciones

queja solicitante leonor moreno parra contra dr
marco antonio garcia bravo
queja de dora moreno
queja 028 plaza de mercado
queja cecaprov jaime ricardo barrero
queja y ratificacion por maria b. garcia hernandez

oficos, informes

oficios,
oficios, informes secretarial
oficios, solicitudes, informes secretarial, resoluciones

oficios y diligencias
oficios, copias de escritura ,
oficios, resoluciones,certificacion, acta notaria
oficios, informe de secretaria general

teresa rodriguez
copias de escrituras, publicaciones oficales
queja solicitante victor manuel garay bardo y dr oficios
gabriel velazquez rojas contra seccion de justicia
municipal dr arturo aleman
queja solictada carlos julio monroy nosa contra dra oficios, constancias
norma guarin mattar (inspectora segunda mpl)
solicitante pastor antonio forero contra
funcionarios de la administracion municipal
solicitante marco aurelio machado palencia contra
martha teresa jara rios
solicitada victor julio lopez y jose vicente
betancourt pardos contra seccion de kardez sobre
planillas y otros documentos
solicitada maria magdalena madrid de gaitan contra
funcionarios de la caja de vivienda pular

oficios

solicitada rosalba ayala triana contra inspectora
novena municipal de polica
solicitada ana lucia bermudez contra empleados
inspeccion tercera municipal de policia

oficios

oficios, copias de escritura , formulario de calificacion,
declaraciones
oficios y constancias

oficios, certificaciones, constancias, resoluciones

oficios, diligencias comunicatorias

solicitante carmen tulia castañeda barreto contra oficios, fotocopia de la infraccion, declaraciones
carlos martinez agente de transito municipal
solicitante empresas publicas de villavicencio
oficios
queja por luis alfonso murcia contra funcionarios de oficios, anexos; orden de compra, citaciones, informes
administracion municipal provedurias y almacenista secretarial
queja solicitante junta de accion comunal " barrio
santa ines" contra responsables- inspectora jenny
romero
declaracion maria isabel diaz quevedo 1992
declaracion luis alejandro ojeda cifuentes

oficios, acta de visitas

libros de radicador

contiene 3 hojas con cuentas (balances, primas,saldos)

104-76
registros
104-76
registros
104-50
informes
105-50
informes
105-50

104-76.05 libros
radicador
104-76.05 libros
radicador
104-50.28
informes de
100-50.16
informes de
120-50 informes

105-50

120-50 informes 120-50 informes de vig admnistrativa

libros de radicador
informes de retenidos y de captura
informes y oficios generales
120-50 informes de funcionarios del despacho

105-50
informes

100-50.16
informes de
actividades

informes ing pedro alcides becerra

105-58
105-58
memorandos

105-58
105-58
memorando

memorando No 390 SG 1992
oficios y memorandos varios

105-58
memorandos

memorandos de oficios, memorados, actas
dependencia
policivos

oficios
oficios, recibos de memorando
se reviso y se dio
como eliminacion
quejas para derechos humanos
se reviso y se dio
como eliminacion
se reviso y se dio
como eliminacion
se reviso y se dio
como eliminacion
oficios, informes de actividades, informes de la delagana se reviso y se dio
de penal
como eliminacion
oficios, informes
se reviso y se dio
como eliminacion
contiene informes, tablas de informacion de contratos se consolida en los
de obras , derechos de peticion con registro de firmas informes de
de ciudadanos afectados, proyectos de acuerdo;
informacion
adquisicion de maquinaria nueva
oficios, hoja con firmas y numero de cedulas
se reviso y se le
selecciono el 1 %
se dieron como
se reviso y se le
selecciono el 1 %
se dieron como

preeliminares
solicitado por la procuraduria provincial contra el oficios, pruevas, solicitudes y declaraciones
DRA.Nancy Martines Mejia
solicitado por el sindicato de trabajadores del
oficios, resoluciones,cartilla de conveniocolectiva de
municipio de villavicencio, contra los responsables trabajo, declaraciones
de la administracion municipal
preelimina No 00613-91 solicitante de oficio contra citacion, oficios, constancias y certificaciones de
inspeccion sexta municipal de policia baquero y
incapacidad
milse villareal
solicitado por Emma Mogollon, segundo Silvia,
recoleccion de firmas, oficios, actas de visitas y
contra Maria Margarita Parra Inspectora novena
declaraciones
municipal de policia
solicitado por Jose Joaquin Gutierrez Pinzon, contra resoluciones oficios, anexos, actas, declaraciones
Gabriel Ricardo Chavez Gerente de EE.PP.
solicitado por el DR. Ricardo Martinez Personero
Municipal, contra la ADMON MUNICIPAL DE
VILLAVICENCIO
solicitado por la Sta. Blanca Rodriguez, contra la
Dra. Zulma Gutierrez Inspectora segunda municipal
de policia
solicitado por Luis Eduardo Pineda Rodriguez,
contra Luis Alberto Herrera Inspector Cuarto
Municipal de Policia
solicitado por Hernando Medina contra Yenny
Romero Inspectora septima municipal de policia

oficios,acuerdos, oficios, contratos, certificaciones y
recibos de caja
oficios, declaraciones

queja, oficios, declaraciones

oficios, ratificacion y ampliacion de queja,
declaraciones, diligencias

solicitado por la junta de accion comunal la palma, recoleccion de firmas, oficios, memoriales y
contra roberto rodriguez y antonio rozo
declaraciones
solicitado por Rafael Serrano Roja, contra Nancy
Martinez Inspectora septima
solicitado por Jainer Mendez Rodriguez contra
funcionarios permanente central e inspeccion once
municipal de policia
solicitado por funcionario publico, contra secretaria
inspeccion primera Beatriz Roa

declaraciones, citaciones, ampliacion de queja
quejas y ratificacioninformes, diligencias, indagatorias,
declaraciones, ampliacion de quejas
informes, ampliacion y ratificacion de queja, exposicion
libre y expontanea, declaraciones

solicitado por Jesus Evencio Ruiz Gutierrez contra
Maria Margarita Parra inspeccion primera penal de
policia
solicitado por maria teresa acuña contra
responsables perdida de un cigüeñal

quejas y ratificacioninformes, citaciones, resibos, actas,
oficios

solicitado por Esther julia Martinez Pineda contra
inspector segundo civil municipal
solicitado por Luz Amanda Tellez Cardenas contra
covisan

indagacion preliminar, declaraciones

solicitado por Jose Tirzo Guzman Pardo contra
inspectora octava municipal de policia
solicitante Edilma Bayona de Alvarez contra
funcionarios inspeccion septima de policia
solicitado por Rafael Ricardo Robles contra Norma
Yaneth inspectora sexta municipal de policia

memorandos, oficios,actas de visitas, informes,
resolucionescitaciones
oficios, declaraciones, citacionesinformes, actas

solicitado por Precelia Hoyos contrainspectora
sexta municipal de policia
solicitado por Dario de Jesus Echeverri contra Luis
Enrique Navarro

quejas, declaraciones, certificados, formularios,
citaciones, memorandos, oficios
quejas, declaraciones, comprobantes de ingreso,
declaraciones,oficios, convenios, respuestas fundacion
solidaridad del llano, decretos
informes de visitas , notificaciones, oficios, citaciones,
declaraciones, decretos, actas de visitas, manual de
funciones y requicitos a nivel de cargos, recibos de caja,
contratos de prestacion de servicios, resoluciones, actas
de posesion, resoluciones

solicitado por DE OFICIO contra funcionarios de
transito y transporte municipal

solicitado por Lucinio Vega Narcizo y otros contra
oficial y agentes de la policia
solicitado por copropietario del condominio nueva
andalucia contra responsable de planeacion
municipal
solicitado por fabio rondon roja contra funcionarios
de planeacion municipal

solicitud de investigacion, informes,
declaraciones,soportes de facturas,oficios, certificados,
resoluciones, actas, notificaciones, decretos

quejas y ratificaciones, declaraciones, comprovantes de
egreso, actas de visita, informes, oficios

quejas, declaraciones, certificados, formularios,
citaciones, memorandos oficios

quejas ampliacion y ratificacion, plano, oficios y recibos
de caja
oficios, escrituras,´planos, informes secretariales

denuncias, actas de visita y oficios

solicitado por Hernando Gomez Hernandez contra
responsables
solicitado por blanca lilia salgado contra
funcionarios inspeccion sexta de policia
solicitado por felix hernando ospino contra rosa del
pilar marquez
solicitado por Rafael antonio triana gutierrez contra
empresa llano gas
solicitado por antonio hernandez chipategua contra
tesorero municipal
solicitado por edgar antonio duque contra agentes
de policia del cai 06 del barrio maizaro y el señor
jair cifuentes
solicitado por jose edison ramirez sossa contra caja
de vivienda popular
solicitado por daniel gomez acuña contra empresas
publicas municipales
solicitado por jose aldemar valencia peña, silvino
palacios cante, jesus antonio bermudez y carlos
arturo ramirez contra agentes de policia CAI 7
secretaria o inspectora central

denuncia, denuncias, declaraciones, resolucion, oficios
quejas, oficios, actas de posesion
declaraciones y oficios
resoluciones, oficios, quejas
analisis, pruebas, actas de visitas, consepto fiscal,
ampliacion y ratificacion de quejas, constancias
citaciones, informes. Pruevas, oficios y declaraciones

quejas, oficios, actas, resoluciones y resibos de caja
informes, actas, facturas, contrato de suministros,
oficios
quejas, oficios, actas de visita

solicitado por beatriz sanchez y lilia gutierrez contra quejas, oficios, ratificacion de quejas, declaraciones
jorge comas rector del colegio IPELL
solicitado por luis mejia, luis montejo, leocadio
oficios, informes, certificaciones, diligencias de
cortes, josue navarro y carlos eduardo rey rey
ratificacion y ampliacion de queja, resibos de caja
contra caja de davivienda popular
solicitado por german dario amortegui contra
oficios y declaraciones
funcionarios de empresas publicas
solicitado por juan bautista rincon y clodomiro rojas oficios, resoluciones, declaraciones, citaciones
contra inspector de transito y transporte municipal
solicitado por industrias metalicas de oriente
contra responsablesw
solicitado por guillermo torres y abelardo fuentes
contra corfovi

oficios, pruebas, conseptos
quejas, oficios, informes

solicitado porluz marina ramirez contra claudia cruz quejas, declaraciones, oficios
arenas inspectora de planeacion municipal
solicitado por maria de los angeles ricaurte prada
contra maria aurora hernandez
solicitado por fernando parra contrajunta de accion
comunal barrio villa humberto
solicitado por vecinos de sectores 2 y 3 de la
septima etapa barrio de la esperanza contra
algunos empleados del municipio de villavicencio

declaraciones, citaciones, oficios

solicitado por luis mejia contra ana ligia exposito

oficios, citaciones, consepto fiscal

solicitado por odilia herrera contra inspeccion
primera municipal de policia
solicitado por lastenia medina contra inspector
septimo municipal de policia
solicitado por manuel alarcon contra manuel
herrera celador de empresas publicas de
villavicencio
solicitado por filimon rodriguez contra maria
margarita parra
solicitado por nolberto gonzales y rosario gallego
contra personas indeterminadas
solicitado por andres ballen barbosa contra dora
baquero inspectora once municipal de policia

oficios

solicitado por maria teresa walrteros contra caja
de vivienda popular
solicitado por carlos eduardo jimenez contra rosa
del pilar marquez
solicitado por maria aquilina clavijo cruz contra
armando bocanegra manrique
solicitado por juez segundo penal municipal contra
inspector de policia
solicitado por mariana clavijo contra obras publicas
municipales

quejas, resoluciones, oficios y comprobantes de pago

oficios, informes,, declaraciones, consideraciones
declaraciones, oficios, decretos,ampliaciones y
ratificaciones de queja, actas de posesion

quejas, oficios, declaracion
quejas, oficios, citaciones y declaraciones

oficios
actas, comprovantes de pago, contrato de cesion y
oficios, escrituras
queja, ampliacion y ratificacion de queja, declaracion,
informes

quejas, oficios, consepto fical, actas
oficios, consepton fiscal
oficios, actas de visitas, conseptos fiscales,
oficios

solicitado por carmenza plata contra maria
margarita inspectora primera municipal de policia

oficios, consepto fiscal,certificados,facturas,
compraventas, contrato de trabajo

solicitado por hector julio lasso contra fundacion
civica por colombia
solicitado por aurora lilia jimenez pineda contra
inspector quinto municipal de policia
solicitado por rosalba valero sanchez contra claudia
cruz arenas inspectora especial de policia para el
control urbanistico y sanitario

oficios recibos de caja, certificados

solicitado por john miguel reyes roa contra
inspector de transito municipal fernando alzate

solicitado por solicitado por carlos julio morroy
contra norma guarinmatta inspeccion segunda
municipal
solicitado por arcid marin contra zobeida rocha
inspectora once municipal
solicitado por personero municipal contra
secretaria de hacienda seccion de justicia y
secretaria de gobierno
solicitado por carlos alberto rincon contra agente
de policia garay con placa N° 01132
solicitado por henry quintero contra impuesto
predial

quejas, consepto fiscal oficios y declaracion
quejas, memorandos, oficios, ratificacion y ampliacion
de queja, declaraciones, informes, actas de posesion,
citaciones, notificaciones, certificados de antecedentes
disciplinarios, descargos de investigacion disciplinaria,
edictos
oficios, ampliacion y ratificacion de queja, version libre,
copias de comparendos, actas de inspeccion de policia,
resoluciones, declaraciones, citaciones y notificaciones
solicitudes, oficios, constancias, ratificacion y ampliacion
de la queja, actas de visitas, proteccion policiva,
consepto fiscal
oficios, conceptos fiscales, proceso de lanzamiento,
solicitudes de declaraciones extra juicios, recibos de
caja, acta de conciliacion,
decretos, oficios, consepto fiscal, actas de visita,
resoluciones
quejas, informes, oficios, declaraciones, citaciones,
ampliacion libre y expontanea, citaciones
queja, recibos de pago de impuesto, oficios, citaciones,
declaraciones, visitas de inspeccion, informes

solicitado por ana oliva leon zaparan contra
oficios, informes, actas, recoleccion de firmas,
funcionario de inspeccion sexta municipal de policia ratificacion y ampliacion de quejas, declaraciones,
citaciones y notificaciones
solicitado por ana nohemi ramos contrala
queja, oficios, ampliacion de queja, exposision rendida,
inspectora segunda municipal de policia
informes, actas de compromiso

100-70
preliminares

100-70.06
preliminares

solicitado por rafael snchez trujillo, pablo emilio
echavarria y otros contra un agente de transito de
la policia nacional
solicitado por jairo gutierrez contra luis eduardo
nsantos y otros agentes de transito municipal

quejas, oficios, actas de visita, informes, declaraciones

solicitado por carlos julio romero camelo contra la
inspectora segunda municipal de policia

quejas, compraventa de mejoras, letras, actas de visitas, se reviso y se dio
como eliminacion
citaciones
seleccionandoante
s el 1%
queja, exposision libre, testimonio, acta de compromiso,
constancia, diligencia de indagatoria, pruebas, informes

solicitado por honorio mancera contra inspector
cuarto municipal de policia
solicitado por daniel gomez acuña contra caja de
vivienda popular de villavicencio
solicitado por orlando lopez mendieta contra
presidenta de junta comunal del barrio 12 de
octubre
solicitado por luis fransisco barrera perez contra
jose manuel duarte beltran

solicitado por luis fernando diaz steffenn contra
electrificadora del meta S.A

quejas, oficios, exposicionlibre y expontanea,
declaraciones, citaciones

oficios, actas de visitas, acuerdos, listados, citacxiones,
secciones tecnicas, hechos
quejas, oficios, declaraciones, acuerdos, informes
secretariales, solicitudes de servicios, avaluos,
certificados, actuaciones, resoluciones
presentando queja, factura de industria militar, contrato
de arrendamiento, formatos, oficios, informes,
declaraciones, ampliacion y ratificacion, citaciones,
hachos, pruebas
oficios, recibos de pago, informe secretarial,
declaraciones, acta de visitas, formularios de reclamos,
resoluciones, acuerdos, contrato, pruebas, citaciones

solicitado por imágenes diagnosticas del llano
alvaro mesa contra responsables

oficios, actas de visitas, planos, escrituras, informes
secretariales, memorandos, certificados, declaraciones,
citaciones
solicitado por aldemar padilla, manuel espitia y jose oficios, citaciones, quejas y ratificacion, informe
muñoz contra el inspector segundo municipal de
secretarial, declaraciones, contrato de arraendamiento,
policia omar peña
exposison librediligencia de inspeccion, informe
evaluativo, consepto, notificacion personal
solicitado por asociacion municipal de usuarios
oficios, actas de visita, informe secretarial
campesinos de villavicencio contra secretario de
gobierno municipal Dr. Gonzalo agudelo hernandez

solicitado por manuel alfonso riveros contra
gerente de la caja de vivienda popular

queja de ratificacion, oficios, constancia, actas de
notificacion, informe secretarial, acta de visitas, pruebas

solicitado por personero municipal contra fabio
eliecer guio inspector decimo penal de polkicia

oficios, informe secretarial, diligencia de descargos,
memorandos

solicitado por personero municipal contra
responsables
solicitado por personero municipal contra
funcionarios de transito municipal

oficios, informes sobre retenido

solicitado por antonio jose rubio contra
funcionarios de la secretaria de gobierno

quejas y ratificaciones, oficios, informessecretariales,
exposicion libre y expontanea

solicitado por jose fernando bustamante y jorge
alberto galindo contra funcionarios de la inspeccion
once municipal de policia
solicitado por gloria ines romero ramirez contra
inspectora septima municipal de policia

quejas y ratificaciones, oficios, informes secretariales,
exposicion libre y expontanea, declaraciones y
citaciones
quejas y ratificaciones, oficios, citaciones, exposicion
libre y expontanea, informe evaluativo, diligencia
embargo y secuestre, certificado, informe personal, acta
de compromiso

oficios, consepto tecnico, memorandos, informes
secretariales, decretos, visita de inspeccion ocular,
visitas administrativas, analisis provatorio
solicitado por clara emilia peñuela hernandez
memorandos, oficios, declaraciones, citaciones, poder
contra responsables
general
solicitado por maria balbina garcia hernandez
queja y ratificacion, documento compraventa,oficios,
contra zobeida rocha inspeccion once municipal de recibos, declaraciones, solicitudes, diligencia de
policia
lanzamiento, evaluativos, informe, constancias, analisis,
pruebas y soportes

solicitado por angel eduardo martin alfonso contra oficios, pruebas, informes secretariales, citaciones,
agentes de la policia nacional
declaraciones, diligencia de ratificacion, diligencia de
declaracion, acta de posesion, descargos, acta de visita,
ratificacion y ampliacion de quejas, solicitudes,
solicitado por de oficio contra inspeccion sexta
municipal de policia edilberto baquero y milse
villareal

oficios, citaciones, declaraciones, constancias,
declaraciones, actas de conciliacion,

solicitado por maria cielo henao giraldo contra
inspector sexto municipal edilberto baquero

quejas y ratificacion, oficios, informes secretariales,
ampliacion de denuncia, declaraciones, diligencia de
indagatoria, declaracion libre y expontanea, pruebas

solicitado por carlos eduardo lopez contra evidalio
hernandez y ana lucia exposito inspectores del
permanente central
solicitado por maria de jesus tacha de rodriguez
contra inspector segundo municipal de policia
(amparo a la posesion)
solicitado por alfonso suarez deantonio contra jose
hermogenes agente de transito municipal

quejas, oficios, conceptos, actas de visitas, infortmes
secretariales, declaraciones, citaciones

solicitado por vecinos junta de accion comunal
urbanizacion las americas contra responsables

oficios, ampliacion y ratificacion, informes secretariales,
diligencia de descargos, acta de compromisos,
declaracion extrajuicio, actas notariales

solicitado por marco tulio portilla riscanevo contra
la casa chancera
solicitado por cupertino guerrero marin contra
inspector de policia permanente central javier
moreno
solicitado por vecinos del sector parque infantil via
cristo rey contra
solicitado por carlos julio hernandez peñuela contra
funcionarios de planeacion municipal

quejas, oficios, informes secretariales

solicitado por gladis navas de ortega contra
responsables empresas publicas de villavicencio

diligencia de ratificacion y ampliacion, oficios

solicitado por jose hembert castañeda contra
hernando clavijo calamarca

oficios, consepto fiscal, informe secretarial, diligencia de
ratificacion, exposicion libre, informe evaluativo,
expediente N° 096-07855, resoluciones

quejas, oficios, notificaciones, deckaraciones, copia de
escritura, querella, certificados
quejas, oficios, declaraciones

quejas, oficios, actas de visitas, diligencias de version
libre, declaraciones,resultados, conseptos, citaciones y
notificaciones
solicitudes, oficios, acuerdos, ratificacion y ampliacion
de la queja, comunicados
oficios, derechos de peticion, citaciones, exposicion
libre, version libre y expontanea, declaracion, actas de
visitas, informe evaluativo, autorizaciones

solicitado por vecinos barrio las americas contra
rosa gilma de triana

oficios, ordenes de trabajos, diligencia de ratificaciion y
ampliacion, declaraciones, actas de visitas,contrato de
trabajo, certificacion, estados de cuenta, resoluciones,
acta de posesion
solicitado por leonardo benavides contra inspector oficios, quejas, querellas, ratificacion y ampliacion, acta
sexto municipal de policia
de visitas, informes evaluativos
solicitado por martha salazar de sarmiento contra solicitud de investigacion, oficios, ratificacion y
luz yolanda sierra de vargas inspectora quinta
ampliacion, exposicion libre, declaracion, acta de visita,
municipal de policia
solicitud de investigacion, exposision libre, diligencia
conminatoria, memorandos
solicitado por benigno barreto piñeros contra
quejas, recibos de caja, oficios, actas de visitas
tesoreria municipal
solicitado por comunidad barrio san fernando
oficios, recoleccion de firmas, informe secretarial,
contra corporacion universitaria del meta
declaraciones, exposiciones libres, actas, circulares
solicitado por miguel riapira contra funcionarios de quejas, documento de carta venta, ampliacin de la
planeacion municipal
queja, informe secretarial, declaraciones, diligencias de
inspeccion, inspeccion ocular, planos
solicitado por jose giraldo cardona juez promiscuo
de ejecuciones fiscales contra funcionarios
empresas publicas de villavicencio

oficios, recibos de caja, informes secretariales,consepto
fiscal

solicitado por bertha ladino contra funcionarios
administracion municipal
solicitado por nubia marleny aponte contra
inspectora tercera municipal de policia
solicitado por personero municipal circular N° 02
procuraduria departamental
solicitado por marco enrique pinilla contra
secretario de obras publicas

oficios, citaciones, informes secretariales, analisis

solicitado por florencia diaz gonzales contra
funcionarios permanente central de policia
solicitado por alfonso contreras ramirez contra
inspeccion once municipal de policia

oficios, declaraciones, ratificaciones
oficios
oficios, ampliacion y ratificacion, informes
secretariales,consepto fiscal, escrituras, planos,
documentos de permuta
queja,oficios, declaraciones, consepto fiscal
quejas, oficios, declaraciones

solicitado por campo elias penagos contra
funcionarios carcel distrital de villavicencio

oficios, informes, consepto fiscal, citaciones, informe
secretarial, acta de posesion, notificacion, contestacion
pliego de cargos, resoluciones

solicitado por cesar julio garcia moreno personero
municipal contra gilberto olarte bejarano

oficios, memorando, estados de cuentas

solicitante alcibiades barbosa mancera(presidente
junta accion comunal brio la azotea)contra
avergiacion
solicitante blanca doris reyes morales contra hector
alfonso velazques reyes
solicitante rosalba hernandez c secretaria municipal
hacienda, contra funcionarios de la tesoreria
municipal
solicitada sabina caballero de rodriguez contra luis
alberto herrera
solicitante coovizora ltda rosa elvia agudelo b
contra funcionarios secretarial de hacienda
solicitante junta de accion comunal vereda san luis
ocoa contra cecilia vda de iregui e hijos

oficios, hojas firmas y numero de cedulas

solicitante doctor jose maria gutierrez contra
indeterminados
solicitante samuel cardozo ortiz contra helena
funcionaria de planeacion municipal
solicitante empresas pulicas de villavicencio contra
rafael de lavalle franco
solicitante sindicato del municipio de villavicecio
contra administracion municipal
solicitante pedro rodriguez leon y rosa vida de
rodriguez
solicitante maria elvira rodriguez contra
corporacion forestal corfovi y instituto interena

oficios, informes secretarial

infomes, oficios, declaraciones
recibos de caja, informes secretarial, citancion

oficios, formularios del DANE, orden de remision
oficos, citaciones, recibo de caja, informe secretarial
oficios, memorando

oficios, citaciones, formulario de licencia de
funcionamiento, citacion y consideraciones
oficios, declaraciones, informes secretarial
oficios, informes secretarial , citaciones
oficios, recibo de caja, informe secretarial
oficios, solicitud de permisos, autorizaciones, constansia
y acta de visita

solicitante habitantes del barrio las americas contra oficios, actas con firmas, informes secretarial
jaime orjuela. Parqueadero barrio las americas
solicitante luis gonzada zapata
preeliminar solicitante de oficio- personero
muncipal de villavicencio contra funcionarios de la
administracion municipal, señalizaciones del llano

oficios, constancias, licencias sanitaria
oficios y certificaciones

preeliminar, solicitante pablo lucio gillede contra
oficios, informes secretarial
inspector primero municipal de policia
preeliminar solicitante junta administradora local oficios
comuna 2. v.i.c.e presidente emiliano nieto, contra
arenera de propiedad del señor marcos acosta

120-23

120-23.28

solictante personeria municipal doctor ricardo
martinez solano contra averiguacion (jorge alonso
trujillo)
solicitante empresas publicas de villavicencio
contra empresas publicas de villavicencio
controles
control de permisos de correspondencia delegados
policivo

correspondecia recibida
120-26.06
correspondecia recibida de la dependecia de
correspondencia policivo del año 1992
correspondecia recibida de lla sijin dpto del meta
120-26.03
secretaria general (varias)
120-26.03
correspondecia
correspondenci
enviada
a enviada
120-26.03
oficios y guias de envio
correspondecia
enviada

oficios, contrato promesa de compra-venta,
constancias, certificados
oficios, actas, orden de compra, orden de trabajo y
certificados
formato de permisos 1992, consultas, oficios y recibo de se elimina por que
caja
pierden vigencias
administrativas y
oficios, acta de entrega y recibido del almacen, informes
de elementos de consumo, acta de visita, solicitudes,
resoluciones,
oficios y informes
oficios varios

se selecciono lo
importante para la
institucion y el
resto se dio como
eliminacion

eliminacion
120-26.03
oficios y guias de envio
correspondecia
enviada
120-26
correspondencia de informes secretariales

oficios y informes secretariales
solictud

105-65

120-26.10

160-65.05
solicitud ayuda demetria morales riveros
solicitudes de la
comunidad
solitud octavio cotrino
solicitud miguel laverde
solicitud claudia c arenas
120-26.10
notificacion

oficios, acta de visita

oficios, solicitudes
oficios, solicitudes
oficios, informes secretarial
notificacion
notificacion de jaime A rodriguez arias 1992
oficios, informe secretarial, citacion
notificacion de jose eduardo rodriguez 1992
oficios, citacion, notificacion, registro civil de defuncion
varios
actas de cesion de obras de urbanismo

oficios, acta de inventario, de entrega de obra, de
recibo de obra
relacion de elementos dev. En servicio- personeria oficios, informes de relacion de elementos devolutivos
municipal año 1989
memorial de carlos e gallon guzman 1992
oficios
denuncia maria del pilar carrillo 1992
oficios
lanzamiento de socuedades tecnicas contructores oficios, informes secretarial
1992
of 723 pesaje de muestras
oficios
pliego de cargos dr jose eduardo rodriguez 1992
oficios , notificaciones
desaparicion de manuel ramiro grosso 1992
proceso penal victor jara y otros 1992
pliego de cargos dsr jaime rodriguez a 1992
pliego de cargos jorge e ramirez moreno 1992

oficios
oficios
oficios
oficios y notificaciones

se elimina por que
pierden vigencias
administrativas y
no adquiere valor a
secundarios

se elimina por que
pierden vigencias

