DICIEMBRE DE 2015

De 55 denuncias recibidas en diciembre
2015, se han descartado 21 denuncias,
esto luego de ser evaluadas
y que se realizaran las respectivas
orientaciones a los ciudadanos para
canalizar sus inconformidades.
El 34 restante son denuncias que se le abrió
sus respectivas investigaciones en las
entidades correspondientes.

Denuncias
Asignadas y
Tram itadas
62%

Denuncias
Descartadas
38%

Con relación a estas 55 denuncias recibidas, tenemos que 2 denuncias se hicieron de
manera anónima y 53 denuncias se hicieron con identificación por parte del denunciante.
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