No.
RADICADO

FECHA
RECIBI
DO

Enero 02
001

002

Enero 17

003

Enero 17

ASUNTO

Derecho de Petición: Solicita asesoría para poder tramitar ante la Alcaldía o la
Entidad correspondiente una acción ciudadana y/o tutela y/o derecho de petición,
para la suspensión de un proyecto en el sector del puente y Parque Fundadores.
Copia de Derecho de Petición: solicita se realice “una visita a la Subsede del
Cuerpo de Bomberos ubicado en el Barrio Zuldemayda, para que realicen una
revisión técnico-mecánica a la máquina del Cuerpo de Bomberos y determinen si
es viable la reparación de la máquina y en caso contrario, que se busque un
mecanismo para salir de la misma, ya que desde hace años no se encuentra
estacionada en la calle al sol y al agua”.
Copia de Derecho de Petición: Solicita se informe que pasó con la documentación
que fue entregada por la oficina Acción Social, con el radicado No. 174702 de
enero 07 de 2009, al señor Paul Marín Espejo, víctima del conflicto armado en la
ciudad de Chinchina Caldas.

TRAMITE REALIZADO A LAFECHA

ESTADO ACTUAL

La Contraloría Municipal y conforme a los artículos
268 y 272 de la Constitución Política, no avocó
conocimiento a éste derecho de petición.

Archivada

Se están realizando acciones tendientes a esclarecer
presuntas irregularidades en cuanto al comodato
dado al Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

Se gestionó ante la Secretaría de Desarrollo Social y
se dio respuesta de fondo al peticionario.

Archivada

La Contraloría Municipal no avoca conocimiento a la
petición por no ser competencia de éste Ente de
Control Fiscal.

Archivada

Archivada

004

Enero 25

Copia de Derecho de Petición: Solicita sea borrado del listado del Sistema
Integrado de información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito,
toda vez que a la fecha ya asistió al curso y efectuó el pago de la multa en el
tiempo establecido.

005

Enero 31

Derecho de Petición: Manifiesta una serie de irregularidades en el cobro de
impuestos respecto del sendero ubicado en la Carrera 11 # 22-123 del Barrio
Vélez, donde presuntamente se vulneran los derechos fundamentales.

Se orientó al peticionario en cuanto a la legalidad del
predio y a la exoneración del pago de impuestos ya
que esta última es competencia del municipio.

Febrero

Derecho de Petición: Manifiesta presuntas inconsistencias en la Secretaría de
Bienes y Suministros de la Alcaldía de Armenia, en la compra y entrega de
elementos pertenecientes al presupuesto de las JAL, así mismo manifiesta el
supuesto mal manejo de recursos por parte de la Secretaria de Desarrollo Social
respecto a la contratación de profesionales para la asesoría de los Ediles, de los
cuales según el peticionario nunca se conocieron, como tampoco de la entrega de
algunos regalos. Por último solicita hacerle seguimiento a terreno ubicado frente al
Estadio San José llamado Corredor de la Cultura Deportiva, el cual fue dado en
comodato.

Se
adelantaron
acciones
ante la Secretaría de Desarrollo Social y se dio
respuesta de fondo al peticionario.

006

En Trámite

Archivada

No.
RADICADO

007

FECHA
RECIBI
DO

Febrero
13

008
Febrero
14

009

Febrero
16

010

Febrero
17

011

Febrero
15

ASUNTO

Denuncia: Se recepcionó Denuncia trasladada por la C. G.R. Gerencia
Departamental, referida al presunto incumplimiento por parte de la EPA E.S.P. en
los requisitos técnicos, jurídicos y financieros con Leasing de Occidente, en la
adquisición de vehículos para la prestación del servicio de aseo, al no cumplirse de
manera previa el trámite de aprobación del registro del crédito.
Queja: Se recepcionó Queja en contra de Empresas Publicas de Armenia, a través
del cual manifiesta presuntas irregularidades en el contrato de obra No. 30 de 2011
suscrito por Empresas Publicas de Armenia E.S.P y el contratista Carlos Alberto
Mateos Zuluaga, respecto al mantenimiento del Parque de los Sueños, ubicado en
el Barrio Libertadores de esta ciudad, al no cumplirse la totalidad del objeto del
contrato.
Copia de Derecho de Petición: Dirigido a la Secretaría de Tránsito de Calcará y
Armenia, a través del cual el peticionario solicita suspender de manera inmediata,
los cursos realizados por el Organismo de Tránsito a su cargo, para la reducción de
las multas de tránsito, al estar desconociendo lo establecido en el documento
emitido por el Ministerio de Transporte y la Resolución 3204 de 2010
Copia de Derecho de Petición: Se recepcionó copia de Derecho de Petición,
dirigido a Empresas Públicas de Armenia, a través del cual solicita una visita al
Barrio la Isabela, por el personal encargado del proceso de recolección y
transporte, con el fin de que se solucione el problema del alcantarillado, ya que
según el peticionario está afectando la salud de los habitantes del sector.
Derecho de Petición: Solicita a la Alcaldía de Armenia, el reconocimiento y pago de
Prima de Servicios a los Docentes del Municipio que han reclamado esta
prestación, así como conciliar las demandas que se encuentren en curso ante los
Juzgados Administrativos del Circuito de Armenia y/o Tribunales Administrativos
del Quindío, ya que presuntamente para el peticionario se evitaría un detrimento
patrimonial.

TRAMITE REALIZADO A LAFECHA

ESTADO ACTUAL

Se revisaron documentos de EPA que reposan en
esta entidad como son entre otros, la rendición de
cuentas, informes contractuales, informes financieros
y deuda pública y se procedió a dar respuesta al
denunciante.

Archivada

La Contraloría Municipal comunica a la Gerente de
EPA que deberá formularle acciones de mejora y
preventivas mediante un plan de mejoramiento

Archivada

Se traslado por competencia a la Contraloría General
del Quindío, conforme a lo dispuesto en el artículo 33
del Código Contencioso Administrativo

Archivada

Se efectuaron las gestiones necesarias ante EPA
obteniendo la solución a posibles problemas de
salubridad.

Archivada

Se analizan documentos soportes y se ha dado
trasladado por competencia, a la Contraloría General
del Quindío (CGR)

Archivada

No.
RADICADO

FECHA
RECIBI
DO

ASUNTO

TRAMITE REALIZADO A LAFECHA

ESTADO ACTUAL

La Contraloría Municipal procedió a dar traslado de
éste por competencia y de acuerdo a lo dispuesto
en el artículo 33 del Código Contencioso
Administrativo a la Personería Municipal.

Archivada

012

Febrero
22

Derecho de Petición: Solicita la instalación del alumbrado público en el sector del
Barrio Quintas de la Marina Mza. M, N, O, P de la Tercera Etapa de Armenia, así
como la reparación de poste de luz, el cual está inclinado a un lado; y poniendo en
peligro la seguridad y el libre tránsito de los residentes del sector, especialmente a
los niños y adultos mayores.

013

Febrero
23

Denuncia: Se recepcionó Denuncia trasladada por la Contraloría General de la
República Gerencia Departamental, relacionada a presuntas irregularidades en el
cambio de rejillas por canaletas de cemento sobre la carrera 14 vía peatonal y
comercial de Armenia.

Se han realizado varias acciones y se está a la
espera de la nueva contratación.

Archivada

014

Febrero
23

Denuncia: Se recepcionó Denuncia Anónima, trasladada por la Contraloría General
de la República Gerencia Departamental, relacionada a presuntas irregularidades
en el inventario automotor de Empresas Publicas de Armenia

La Contraloría Municipal está gestionando todo lo
pertinente a los inventarios de EPA con el objetivo de
esclarecer presuntas irregularidades

Archivada

015

Febrero
27

Copia Derecho Petición: Aducen que han solicitado sin obtener respuesta
entrevista con la Alcaldesa para tratar temas relaciona dos con el Control Fiscal

La Contraloría Municipal y conforme a los artículos
268 y 272 de la Constitución Política, no avocó
conocimiento a ésta petición.

Archivada

Marzo 14

Denuncia: Sobre posibles irregularidades en la construcción del Nuevo Centro de
Salud Piloto Uribe.

Se realizó Auditoria Visible.
016

Se remite oficio al denunciante informándole que el
resultado del informe esta publicado en la página web
dela Contraloría Municipal.

Archivada

No.
RADICADO

FECHA
RECIBI
DO

ASUNTO

TRAMITE REALIZADO A LAFECHA

Se han ejecutado varias acciones tendientes a
esclarecer entre otras posible detrimento patrimonial.

Marzo 20

Copia Derecho Petición: En el cual solicita información sobre varios puntos
relacionados con el Contrato de Arrendamiento No.001 del 25 de octubre de 2007,
suscrito entre el Señor Francisco Javier Urrea y EPA; y quien manifiesta que
presuntamente se está generando un detrimento patrimonial para Empresas
Públicas de Armenia.

017

018

019

020

021

022

Marzo 21

Marzo 23

Marzo 23

En Trámite

Copia de Derecho de Petición: Instaurado por los Señores Julián Buendía
Vásquez y Carlos Alberto Gómez Buendía propietarios de los lotes Ciudadela
Nuevo Armenia y Rincón de Andaluz; quienes solicitan entre otros aspectos les
sean reintegrados dichos lotes.

Se han efectuado gestiones ante la administración
municipal tendientes a esclarecer dicho tema.

Denuncia: formulada por un medio de comunicación local relacionada con la
atención indigna y de pocas garantías de seguridad social y medidas de prevención
de accidentalidad que se les está dando a los adultos mayores cuando están
cobrando el subsidio del Programa Protección Social al Adulto Mayor PPSAM.

Se hicieron gestiones positivas tendientes de dar
mayor seguridad y respeto al adulto mayor.

Derecho de Petición: a través del cual manifiesta disputas presentadas en contra
suya y de su familia por parte de la Señora Luz Estela Sánchez Edil de la comuna
cuatro

Marzo 26

Denuncia Anónima: Referida a presuntas irregularidades en el proceso de menor
cuantía No.01 de 2012 suscrito por el Concejo Municipal de Armenia y la
Compañía Mapfre Seguros.

Marzo
26

Copia de Derecho de petición: Instaurado por el Señor Juan Carlos Martínez quien
solicita entre otros aspectos se le subsane afectaciones de su vivienda por
defectos de construcción específicamente en la instalación de pisos, canaletas y
acometidas de redes.

ESTADO ACTUAL

Se trasladó por competencia a la Personería
Municipal conforme a lo dispuesto en el artículo 33
del Código Contencioso Administrativo
La Contraloría Municipal
hizo seguimiento
encontrando que esta aseguradora otorgaba lo
especificado en el pliego de condiciones; caso
contrario de la otra aseguradora que presentaba
exclusiones para cuatro de los concejales.
Se
adelantaron
acciones
ante
el
municipio,
especialmente
ante
FOMUVISORA tendientes a esclarecer lo invocado

En Trámite

Archivada

Archivada

Archivada

Archivada

No.
RADICADO

FECHA
RECIBI
DO

ASUNTO

TRAMITE REALIZADO A LAFECHA

023

Marzo 29

Denuncia: Referida al deterioro y mal estado de los Bienes de Interés Cultural del
Municipio como son las esculturas (bustos, monumento al esfuerzo) y bienes
históricos (El Último Vagón), entre otros.

Se adelantaron acciones para que la administración
municipal adelante soluciones correctivas y
preventivas que preserven el patrimonio cultural del
Municipio.

024

025

026

027

Marzo 29

Derecho de Petición: A través del cual manifiesta entre otros puntos, que aunque
está inscrito en el Programa Acción Social no ha recibido de forma permanente las
ayudas o subsidios a los cuales tiene derecho.

Abril 09

Denuncia: Referida a presuntas irregularidades en el presupuesto participativo
vigencia 2008 que se tenía asignada para la construcción del salón comunal y que
a la fecha no se ha ejecutado ninguna obra.

Abril 10

Denuncia: Referida a las malas condiciones en que se encuentra la institución
educativa Cámara Junior sede del colegio Ciudad Milagro de Armenia.

Abril 19

Queja: Aduce conducta irrespetuosa y poco ética por parte de la DraMarlit Pinilla,
quien fue la profesional en atender a su hijo cuando lo ingreso al hospital por el
área de urgencias.

028

Abril 19

029

Abril 19

030

Abril 19

Derecho de Petición: A través del cual solicita entre otros puntos la colocación de
un reductor, semáforo o puente peatonal, en la calle 25 con Cra 12 No. 11-40.

Copia Derecho Petición: En el cual solicita entre otros puntos, la colocación de las
tapas a todas las cajas de los medidores que se encuentran sin ellas y reposición
de las tapas que se hurtaron en la calle 19, entre carreras 19 y 20.
Copia Derecho Petición: En el cual solicita entre otros aspectos, se le dé solución a
los problemas denunciados con relación al Parque Valencia.

Se trasladó por competencia a la Personería
Municipal conforme a lo dispuesto en el artículo 33
del Código Contencioso Administrativo
Del seguimiento realizado se trasladó un hallazgo
disciplinario a la Procuraduría Regional.

ESTADO ACTUAL

Archivada

Archivada

Archivada

Se
adelantaron
acciones
ante la Secretaría de Educación y se evidencia
solución a la misma procediéndose a enviar
respuesta de fondo al peticionario.
La Contraloría Municipal no avoca conocimiento a la
petición por no ser competencia de éste Ente de
Control Fiscal y procede a remitirlo a la entidad
correspondiente.
De las gestiones realizadas se comprobó que SETTA
ya había enviado respuesta técnica al peticionario y
la contraloría Municipal, no tiene competencia para
interferir en dicho informe.

Archivada

Se allega copia de la respuesta dada al peticionario
por parte de EPA.

Archivada

Se gestionó ante Planeación en pro de mejorar
estética y visualmente el aspecto de dicho parque.

Archivada

Archivada

Archivada

No.
RADICADO

031

FECHA
RECIBI
DO

Abril 25

032

Abril 25

033

Abril 27

034

Mayo 01

035

Mayo 02

036

Mayo 07

037

Mayo 09

ASUNTO

Copia Derecho de Petición: Instaurada por varias personas del barrio
Cincuentenario de Armenia, donde solicitan entre otros puntos, que de conformidad
con el numeral 2 del C.C.A se REVOQUE la Resolución N°. 920 de agosto de
2010, y que esta respuesta sea dada por abogados ajenos a la Secretaría de
Gobierno.
Denuncia: Entre otros puntos, que la Alcaldía de Montenegro no hace gestión en la
reparación de la cantidad de huecos que adornan las fincas turísticas.

Denuncia: Donde aducen irregularidades presentadas en la inscripción de 141
firmas afiliadas al libro de la Junta de Acción Comunal del barrio Corbones.

TRAMITE REALIZADO A LAFECHA

ESTADO ACTUAL

La Contraloría Municipal no avoca conocimiento y se
remite dicha petición a la Alcaldía Municipal por ser el
ente competente.

Archivada

La Contraloría Municipal y conforme a los artículos
268 y 272 de la Constitución Política, no avocó
conocimiento
a
ésta
petición
y
se traslado a la Contraloría General del Quindío.
La Contraloría Municipal y conforme a los artículos
268 y 272 de la Constitución Política, no avocó
conocimiento
a
ésta
petición
y
se traslado a la Secretaría de Desarrollo Social y
Político.

Archivada

Archivada

Se estableció que este evento fue celebrado por un
tercero, es decir, dicha silletería no era propiedad del
municipio.

Archivada

Del seguimiento realizado y una vez analizado los
documentos soportes, se concluye que Red Salud,
está dando aplicación al contenido de la Circular N°
061 expedida el día 23 de diciembredel año 2010 por
la Superintendencia Nacional de Salud.

Archivada

Denuncia: En el buzón de la Contraloría Municipal instalado en EPA se halló
denuncia donde se aduce que “las personas que barren las calles lo hacen muy
mal es como si no lo hicieran, las zonas verdes están muy descuidadas “.

EPA allega copia de la respuesta enviada al
denunciante

Archivada

Denuncia:Se manifiesta que existió un rubro que no fue ejecutado por parte de la
Administración Municipal, por valor de $2.502.150.488, el cual fue asignado para
la construcción del puente Niagará – Yulima (obras malla vial), dentro del
presupuesto 2008.

No se evidenció pérdida de recursos, como tampoco
una destinación diferente.

Denuncia: a través de la página web recepcionó denuncia anónima, donde solicitan
saber cómo se va a recuperar la pérdida de aproximadamente 100 sillas hurtadas
el 26 de Abril, día en que la Administración Municipal celebró el día del niño.
Denuncia:Manifiesta “que no se está realizando los descuentos de estampilla, ni
efectuando los pagos al Hospital desde abril de 2011hasta la fecha”

Archivada

No.
RADICADO

FECHA
RECIBI
DO

ASUNTO

Copia del Derecho de petición: En el cual solicita “SE QUITE LA FORMA DE
038

Mayo 16

DESEMPATE vi EN 4.0., YA QUE ESTAN LIMITANDO LA PLURALIDAD DE OFERENTES
DEL DEPARTAMENTO” del proyecto de pliego Concurso Mérito Abierto CM-03-

2012, CM-04-2012 y CM-05-2012.

039

040

041

17 y 31
de Mayo
y 03de
Junio

Mayo 29

Mayo 29

042

Mayo 31

043

Junio 02

044

Junio 06

Denuncia: Presuntas irregularidades en la contratación que maneja Redsalud y la
empresa Temporal SAS (Contratos N°
022. 023
y 024 de 2012.
Igualmente se recibe otra denuncia anónima en relación a la Empresa Temporal
SAS y el incumplimiento a los trabajadores.
Denuncia: Aduce que en la Tesorería Municipal de Armenia, los ingresos de libre
asignación NO se están recaudando como se programaron, pues parece que los
recursos se están desviando hacia otros objetivos, violando las leyes de
anticorrupción y espera que se realice una investigación para establecer esta
situación.
Queja: en contra de algunos rectores de instituciones educativas y algunos
docentes.
Denuncia: a través de la página web manifiesta que el Concejo del Municipio de La
Tebaida aprobaría para el día 31 de mayo el Plan Territorial de Salud y el Plan de
Desarrollo, que según la denuncia son un fraude y plagio por considerar que ambos
planes aprobados para la vigencia 2012-2015 son los mismos que fueron
aprobados para la vigencia 2008-2011
Denuncia: peligro inminente por la falta de tapa de alcantarilla en el barrio Rincón
Santo Cra 12 N°23-40.
Copia Derecho de Petición: solicita entre otros aspectos, se le explique por qué el
Señor Carlos Mario no lo dejó asistir a reunión celebrada el 1 de junio en
planeación , porqué a los contratistas que están trabajando en los parques y en lo
que tiene que ver con el medio ambiente no le dan dotación, es decir, vestuario y
herramientas....etc.

TRAMITE REALIZADO A LAFECHA

ESTADO ACTUAL

Se evaluaron los criterios de desempate y se
establece que están de acuerdo a los numerales del
artículo 4.2.5, del Decreto 734 de 2012.

Archivada

Se realizaron traslados a las entidades competentes
según presuntas irregularidades encontradas.

Archivada

Se llevaron a cabo gestiones en busca de esclarecer
lo referido.

Archivada

Se constatóque el Departamento Administrativo de
Fortalecimiento Institucional (Control Disciplinario)
lleva a cabo estos procesos.

Archivada

La Contraloría Municipal procedió a dar traslado de
éste por competencia y de acuerdo a lo dispuesto
en el artículo 33 del Código Contencioso
Administrativo a la Contraloría Departamental

Archivada

Se obtuvieron resultados por parte de la entidad
comprometida

Archivada

Se traslado por competencia a la Procuraduría
Provincial.

Archivada

No.
RADICADO

045

046

FECHA
RECIBI
DO

Junio 12

Junio 14

Junio 14
047

048

Junio 19

049
Junio 19
050

051

Junio 20

Julio 03

ASUNTO

Copia Derecho Petición. Desea conocer cuál va hacer el Plan de Acción, para la
ejecución presupuestal del año 2012 de la población LGBTI.
Denuncia: denuncia verbal en contra de la Cooperativa Gestión Empresarial, por
cuanto a la fecha se culminaron los contratos con el personal adscrito a la misma
y que estaban vinculados en los Centros Educativos (bajo condiciones de
vigilantes y aseadores) y la Oficina de Bienes y Suministros de la Alcaldía) y por
parte de ésta no se han efectuado los respectivos pagos por concepto de salarios
de turnos, primas, cesantías y liquidación entre otros. Según comentarios del
periodista de la Voz de Armenia, en horas de la mañana del día de hoy, el
Municipio de Armenia ya giró el pago a la Cooperativa. En este momento, el
Gerente de la Cooperativa, no atiende a nadie, se niega y contamos con el temor
que desaloje las oficinas donde funciona la cooperativa.
Denuncia: Presuntas irregularidades presentadas en la caja menor de la EPA,
vigencia 2012.

Denuncia: entre otros aspectos,
presuntas irregularidades en el contrato
Interadministrativo No. 01 del 17 de Febrero de 2012, celebrado entre la Alcaldía
Municipal y Jorge Alexis Mejíarepresentante legal de MULTISERVICIOS S.A.
Denuncia: manifiesta que la contratación del municipio la está llevando a cabo el
esposo de la Sra Alcaldesa, también aduce que llegaron unas camionetas nuevas a
la Alcaldía que son de propiedad de dicho señor.
Denuncia: entre otros aspectos, presuntas irregularidades en el contrato Por
prestación de servicios de apoyo a la gestión suscrito entre la Alcaldía Municipal y
Jaime Chávez Arcila
Denuncia: Aduce serias irregularidades las cuales quiere poner en conocimiento
con el fin de que se tomen las medidas respecto y así evitar daños irreparables en
los recursos del municipio.

TRAMITE REALIZADO A LAFECHA

ESTADO ACTUAL

Se allega copia de la respuesta dada al peticionario
por parte de Secretaría de Desarrollo Social.

Archivada

Del seguimiento realizado por parte de los auditores
se presentó un presunto hallazgo de tipo disciplinario
el cual fue trasladado a la procuraduría Provincial.

Archivada

De acuerdo al seguimiento y análisis de documentos
no se encontró anomalías en cuanto a un mal manejo
de los dineros que conforman dicha caja menor o que
hagan creer que allí se está presentado un
detrimento patrimonial.

Archivada

Se trasladó por competencia a la Procuraduría
Provincial.

Archivada

Se Archiva por desistimiento tácito

Archivada

Se trasladó por competencia a la Procuraduría
Provincial.

Archivada

Se envía respuesta de fondo al denunciante con los
resultados del seguimiento realizado.

Archivada

No.
RADICADO

FECHA
RECIBI
DO

052

Julio 06

053

Julio 09

054

Julio16

055

Julio 23

ASUNTO

Denuncia: dice que existe poco personal en el servicio de la Farmacia de Redsalud
Armenia ESP.
Derecho Petición: manifiesta presuntas irregularidades presentadas en relación a
los diferentes contratos celebrados en diferentes vigencias entre el municipio de
Armenia y el Señor Francisco Javier Urrea.
Denuncia: solicitan saber si es posible construir unos parqueaderos en la etapa 7
de la Urbanización Villa Liliana ya que allí se encuentran unos humedales y
guaduales que son parte del patrimonio cultural de los quindianos.
Derecho de Petición: solicita su regreso como Coordinador de la Institución
Educativa Cámara Junior, además que se remita a los entes correspondientes
quejas por diferentes irregularidades (Acoso laboral).

TRAMITE REALIZADO A LAFECHA

ESTADO ACTUAL

Se gestionó ante Secretaría de Salud Municipal
buscando mejorar los resultados en dicha atención.

Archivada

Se están llevando las gestiones requeridas en busca
de esclarecer lo acá referido.

Trámite

Se
está
gestionando
ante
las
entidades
comprometidas en busca de solución en pro de la
comunidad.

No se evidencio perdida de los recursos públicos.

Se estaba realizando un trabajo conjunto con la
Doctora Margarita María Urino Fiscal 5, dada la
complejidad del tema, y la ausencia del perfil de
Ingenieros de Sistemas en esta Contraloría.
Dado que la Fiscalía manifestó congestión en sus
procesos, este tema será programado para el año
2013., incluyéndose en el Plan General.

056

Julio 24

Denuncia: valores dejados de percibir por el municipio en cuanto al concepto del
Impuesto Predial Unificado de los inmuebles que pertenecen al Conjunto Cerrado
Getsemaní.

057

Julio 26

Derecho Petición: Solicita se esclarezcan algunas conductas presentadas con
algunas personas que laboran en la oficina de Secretaría del Interior y Desarrollo
Social, las cuales entorpecieron que dicha junta tomará posesión.

Se trasladó por competencia a la Procuraduría
Regional

Denuncia: entre otros aspectos, presuntas irregularidades presentadas en el
contrato de Apoyo a la Gestión N° 927 de 2012 suscrito entre El Secretario de
Gobierno y el Señor Carlos Marín Ríos el cual tiene por objeto contractual
transportar en el vehículo asignado al personal operativo de la Secretaría de
Gobierno y Convivencia.

Se trasladó por competencia a la Procuraduría
Provincial.

058

Julio 28

Trámite

Archivada

PGA 2013

Archivada

Archivada

No.
RADICADO

059

060

061

062

063

FECHA
RECIBI
DO

ASUNTO

TRAMITE REALIZADO A LAFECHA

Julio 31

Denuncia: presuntas irregularidades presentadas en la selección de mínima
cuantía 07-2011 suscrito en la administración del Ex alcalde Gilberto López
González., el cual tenía como objeto contractual realizar todos los trámites
necesarios ante la DIAN, para la legalización, trámite y transporte de equipos
donados a la Secretaría de Educación.

Se evidenció una clara falencia en la planeación
dicha observación se comunicó a la oficina
Control Interno para que se incluya en el Plan
de Mejoramiento interno.

Julio 31

Denuncia: entre otros aspectos, presuntas irregularidades en el contrato de
Prestación de Servicios Profesionales N° 283 de 2012 , celebrado entre la Alcaldía
Municipal de Armenia y la Sra Luz Patricia García Arbeláez, el cual tiene como
objeto contractual contratar la prestación de servicios como DINAMIZADOR del
convenio Interadministrativo 63-08-08-191 celebrado entre el ICBF y el Municipio
en la elaboración deinformes así como brindar apoyo al equipo de cobertura de la
Secretaria de Educación Municipal.

Julio 31

Denuncia: se investiguen los nombramientos que se están realizando en EPA
desde las Ley de garantías de 2011, donde sin medir respeto por las leyes
nacionales se ha nombrado y ascendido a diestra y siniestra. También denuncia los
acuerdos M° 024 y 004 de 2012, en donde descaradamente la gerencia de la
entidad creo unos empleos públicos y realizó unos ascensos a personal sin tener
estudios técnicos que así lo soporten.

Agosto 02

Denuncia: aduce que IMDERA está menospreciando la importancia de programas
como Ciclo Vía Nocturna en el b/ Granada y Ciclo Vía en el Estadio Centenario, ya
que la mala calidad de estos son notorios, presentándose mala calidad en el
sonido, ausencia de la policía nacional y el servicio de ambulancia, implicando ello
la poca participación de la comunidad que antes participaba de manera exorbitante.

Agosto 02

Derecho de Petición: Solicitan la intervención en lo referente a la ubicación del
bloque de ampliación de la sede Simón Rodríguez, ubicada en el b/ Simón Bolívar
de la comuna uno (1), perteneciente a la institución educativa Bosques de Pinares.

Se trasladó por competencia a la Procuraduría
Provincial.

Se fijó aviso
denunciante.

ESTADO ACTUAL

Archivada

Archivada

informando respuesta de fondo al

Archivada

Se gestionó en busca de una mejor solución en
beneficio de la comunidad.

Archivada

Se observó que Infraestructura realizó las
adecuaciones necesarias, sin que se observe,
alguna irregularidad que comprometa los
recursos del Municipio, ni las actuaciones de la
Entidad.

Archivada

No.
RADICADO

FECHA
RECIBI
DO

064

Agosto 03

065

Agosto 10

066

Agosto 10

067

Agosto 13

068

069

Agosto 17

Agosto 22

ASUNTO

TRAMITE REALIZADO A LAFECHA

ESTADO ACTUAL

Derecho de Petición: Solicita sea enviada una comisión que pueda hacer revisoría
al Hogar Infantil Nueva Libertad, ya que se están presentando algunas
irregularidades, se han realizado quejas, reclamos y sugerencias ante el ICBF sin
notar cambio alguno.

Se trasladó por competencia a la Procuraduría
Provincial.

Archivada

Se realizó seguimiento por parte del Grupo de
Reacción Inmediata y se procedió a dar respuesta de
fondo al denunciante.

Archivada

Denuncia: Que en la casa de la Juventud no se presta ningún servicio a la
comunidad. El Director no hace ninguna función, se tiene una secretaria y cuatro
vigilantes. Además de ello solicita a la Contraloría Municipal mirar el arreglo de la
vía Estadio San José hasta el barrio La Pavona.

Se archivó por desistimiento tácito

Archivada

Denuncia: manifiesta que entre CORPOCULTURA y el Antropólogo Joel García
Pulgarin se celebró contrato N° 081 de 2011, el cual presentó irregularidades
dentro del objeto contractual, así mismo este fue terminado antes del plazo
pactado por dicha entidad y a la fecha no le han realizado el pago correspondiente.

Se analizaron los diferentes
documentos que
hicieron parte del seguimiento y se remitió respuesta
de fondo al denunciante.

Archivada

Denuncia. Manifiesta inconformidad con el Fondo Municipal de Vivienda del
Municipio de Armenia, al haber dado por terminado de forma unilateral el contrato
de Promesa de Compraventa N° 1-403 de 2009

Denuncia: La comunidad solicita la intervención en la solución de la " evacuación
de aguas represadas y en la realización de la construcción del muro de contención
o de medidas cautelares, para que no se siga generando día a día más el
desplazamiento de las laderas de las viviendas de este sector, antes que llegue la
temporada invernal y no esperar tan solo estudios y sobre estudio como quedo
estipulado en la Audiencia de Pacto de Cumplimiento"
Petición: Solicita se le informe qué pasa con los derechos de petición que la
comunidad de la Comuna Nueve ha radicado para que se vuelvan a encuestar
algunas personas, que se les elevó el puntaje el año anterior. Hay personas que
tienen urgencia para que se les resuelva su situación ya que el SISBEN es casi
más importante que la misma cédula, si no se tiene SISBEN no se puede acceder a
la salud.

La Contraloría Municipal gestiono ante las entidades
competentes y comprobó que estas cumplen lo
pactado ante el Tribunal Administrativo.

La Administración Municipal allega documentos los
cuales fueron entregados a la peticionaria dando
respuesta a lo requerido

Archivada

Archivada

No.
RADICADO

FECHA
RECIBI
DO

070

Agosto 27

071

Agosto 28

072

Agosto 28

073

Agosto 30

074

Agosto 30

075

Septiemb
re 12

076

Septiemb
re 13

ASUNTO

TRAMITE REALIZADO A LAFECHA

ESTADO ACTUAL

Denuncia: se estudie que tipo de contratación tienen las escuelas de formación
deportiva en baloncesto Emaes y Black and Wihite en la ciudad de Armenia; para
poder operar dentro de las instalaciones del Coliseo del Café.

Se estableció que no se crearon situaciones
pongan en riesgo el patrimonio Público.

Derecho de Petición: quiere que se le haga control fiscal a las actividades de
donación de mercados, sillas de ruedas y otros elementos allí donados, ya que no
comparto la calidad, cantidad y precio de los mercados otorgados a las personas
con grado de vulnerabilidad, quiero que se investiguen las partidas presupuestales
para tal fin, desde su inicio hasta el fin.

No se evidenció detrimento al Patrimonio Publico

Archivada

Denuncia: aduce que no es posible que para ampliar unos andenes tengan que
dañar una carpeta asfáltica sin tener en cuenta los daños económicos y el
atropellar a los comerciantes.

Se entrega informe técnico del Ingeniero de la
Contraloría Municipal.

Archivada

Denuncia: aducen que los aparatos deportivos del gimnasio público ubicado cerca
del CAI San José necesitan mantenimiento preventivo y correctivo, ya que a la
fecha varios de ellos se encuentran fuera de servicio por el mal estado en que se
encuentran.

Se recibe cronograma y registros fotográficos del
IMDERA con mantenimiento realizado a estos
aparatos deportivos.

Petición: solicita información sobre cómo se van a invertir los $15.818.182 que le
correspondieron en la distribución de presupuesto participativo, además solicita
copias de las peticiones hechas por el Presidente actual del barrio Granada, ya que
parece que él fue quien pidió para las Juntas de Acción Comunal en equipamiento
de ellas.

Se reciben documentos por parte de la
Administración Municipal
como prueba de las
respuestas dadas y acta donde la peticionaria
participo.

Copia Derecho Petición: Solicita gestión a la Sra Alcaldesa en relación a un mejor
servicio de bus urbano en varios sectores del municipio de Armenia.
Copia Derecho Petición: Solicita saber qué paso con la no devolución de unos
viáticos no utilizados por algunos Consejeros Territoriales de Planeación Municipal,
que debieron asistir y no lo hicieron al VX Congreso Nacional de Planeación
Participativa realizado en San Andrés Islas en el periodo comprendido entre el 23 y
el 26 de noviembre de 2011.

que

Archivada

Archivada

Archivada

Se gestionóante la entidad competente y se dio
respuesta de fondo.

Archivada

Se trasladó un hallazgo de responsabilidad fiscal

Archivada

No.
RADICADO

FECHA
RECIBI
DO

ASUNTO

TRAMITE REALIZADO A LAFECHA

ESTADO ACTUAL

077

Sept- 13

Denuncia: Presuntas irregularidades con la implementación del Sistema Estratégico
de Transporte Público de Pasajeros para la ciudad de Armenia (SETP).

Se analizó cada uno de los interrogantes, sin que se
observara detrimento Público.

Archivada

078

Sep- 21

Denuncia: presuntas irregularidades presentadas en el contrato suscrito entre La
Empresa Temporal ASERVI y él, ya que no le pagan auxilio de transporte.

Se evidenció que el pago que se realiza esta
ajustado a la parte legal.

Archivada

Se trasladan hallazgos disciplinarios, penales y
fiscales a las diferentes instancias.

Archivada

La dirección no existe y además no coincide la zona
denominada barrio Las Américas.

Archivada

079

Sept.- 25

080

Sept- 26

081

Sept.-26

082

Sept.- 26

083

Oct- 04

084

Oct- 04

085

086

Oct- 10

Oct- 10

Denuncia: De conformidad con los hallazgos del proceso auditor al Sistema
Integrado de Información de multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito SIMIT, para la vigencia 2010: así mismo se pone en conocimiento presuntas
irregularidades que se presentan con los ingresos provenientes de las multas.
Denuncia: Aduce que las viviendas ubicadas en la Cra 13 N° 23-05 del barrio Las
Américas no tienen alcantarilla y todas las aguas negras van a caer a la cañada.
Denuncia: una actitud pasiva y omisiva del Gerente General del Fondo Municipal
de Vivienda ante el problema presentado en su apartamento de interés social del
Conjunto Residencial Cisneros.
Copia Petición: desea saber entre otros puntos, quién fue el jurídico que reviso el
proyecto que la administración Municipal hizo, en donde dice que la administración
hace entrega de unos lotes para los ciudadanos Bumangueses.
Copia de Petición: Solicita información sobre varios puntos, entre ellos saber qué
Decreto o Ley le da facultad a la Sra Alcaldesa para tumbar puestos de carne que
hay en la galería Minorista de Armenia, para realizar oficinas para SETTA.
Copia de Derecho de Petición: manifiesta el deseo de saber entre varios puntos, el
número de la Acción Popular o Tutela que pusieron en el año 1998, en donde se
prohibía la hecha de fiestas de Armenia por los lados del Coliseo del Café.
Denuncia: aduce el no otorgamiento de licencia de modificación solicitada ante la
Curaduría N° 01, para lo cual fue solicitada a partir del 04 de junio anexando los
diferentes documentos solicitados por esta y a la fecha no le han expedido acto
administrativo otorgándola o negándola.
Denuncia: aduce morosidad de la liquidación de la Empresa Mercar S.A , la cual
fue citada desde hace varios años sin que a la fecha se vislumbre solución alguna
en los pagos de los Señores José A. Cocuy y Luis Francisco SanJuan.

Se están llevando a cabo gestiones ante el Fondo
Municipal de Vivienda para que den solución a la
denunciante

Trámite

Este Ente de Control recibió por parte del Despacho
respuesta que le fuera remitida al peticionario.

Archivada

Este Ente de Control recibió por parte del Despacho
respuesta que le fuera remitida al peticionario.
El municipio nos allega copia de la respuesta dada a
esta petición.

Archivada

La licencia de construcción modalidad Modificación
Arquitectónica fue expedida mediante la Resolución
Nº LC 2012-1584 de octubre 17 de 2012, la cual fue
tramitada dentro de los términos que establece el
artículo 34 del Decreto 1469 de 2010.
Se envió oficio con respuesta de fondo a la
denunciante

Archivada

Archivada

Archivada

No.
RADICADO

FECHA
RECIBI
DO

087

Oct-22

088

Oct-25

089

Oct-30

090

Nov-03

091

Nov-06

092

Nov-06

093

Nov-06

094

Nov-06

ASUNTO

Copia de Derecho: solicita información sobre la cantidad de personal adscrito a la
Administración Municipal y cómo es la forma de contratarlos.

Denuncia: recepcionada a través de la página web en la cual aduce que en la
Personería Municipal de Armenia existen dos funcionarios que son esposos, uno
de ellos nombrado en Provisionalidad y la otra en Libre Nombramiento y Remoción,
situación que puede generar oportunidad para la corrupción.
Denuncia: manifiesta que la Constructora Centenario, representada por el Señor
Gustavo Alberto Castaño continúa perturbando e invadiendo el lote de su
propiedad; violando flagrantemente las disposiciones emanadas por la Alcaldía de
Armenia a través de la Resolución N° 019 del 07 de Septiembre de 2009, donde se
le ordena cesar los actos perturbatorios ejecutados por ésta sobre el predio
denominado La Australia; y por tanto solicita que la Curaduría N°2. Suspenda la
licencia otorgada a la constructora.
Denuncia: aduce que hay un hueco ubicado en el Barrio Granada Cll 11 con Cra
23 en donde se presenta peligro permanente tanto a transeúntes como a
vehículos.
Denuncia: Aduce que en el barrio La Linda de Armenia, la vía de acceso a este
tiene un cerramiento que impide que el carro recolector de basura ingrese, esta es
una gran problemática que ha generado grandes inconvenientes, ya han hecho
varios solitudes al Municipio y no ha sido solucionado el problema.
Denuncia: manifiesta que se reventó un acueducto en el barrio La Colina Centro y
se ha presentado inundación de aguas negras, y presencia de zancudos y otros
insectos. La comunidad a realizado varias solicitudes pero no han solucionado el
inconveniente.
Denuncia: aduce que en la Cra 12 con calle 16 y 17 frente a la ESAP realizaron
una obra, rompieron la calle y no realizaron reposición de vía, y este daño a
causado peligro en el tránsito tanto de vehículos como de peatones, sobre todo en
época de lluvia.
Denuncia: manifiesta que lleva tres (3) años solicitando que en el Centro de Salud
Nueva Libertad se despachen medicamentos, pues las personas son muy pobres y
se tienen que desplazar hasta el Centro de Salud Correa Grillo saliendo a
Montenegro o al Centro de Salud La Milagrosa cerca del Coliseo del Café.

TRAMITE REALIZADO A LAFECHA

Laentidad competente nos
respuesta dada al peticionario.

allega

copia

ESTADO ACTUAL

dela

Revisados los procedimientos auditores realizados a
esta Entidad, no se encuentra hecho alguno que
involucre recursos de la entidad en los que pueda
establecerse o correspondan al mal manejo u
operaciones fraudulentas.
Verificados los documentos de las partes se pudo
establecer que los certificados de tradición de la
señora Soto Betancur no corresponden a los predios
que hacen parte de las manzanas 75 a 80 de la
Urbanización Jardín de la Fachada.

Este problema ha sido subsanado por EPA.

Archivada

Archivada

Archivada

Archivada

Archivada

Este problema ha sido subsanado por EPA.

Archivada

EPA remitió respuesta con lo requerido

Archivada

Se remite respuesta de fondo al denunciante

Archivada

No.
RADICADO

FECHA
RECIBI
DO

095

Nov-06

096

Nov-07

097

Nov-09

098

Nov-09

099

Nov-15

100

Nov-16

101

102

ASUNTO

Denuncia: aduce que todo lo que tiene que ver con laderas tanto en el barrio La
Montana como en la Patria presenta un problema de derrumbes notorio y quizás
grave ya que no existen muros de contención.
Copia de Petición: solicita se sirva dar respuesta a lo requerido por el Señor
Inspector Segundo Municipal de la Policía de Armenia para continuar con la
diligencia (lanzamiento por ocupación de hecho) ordenada mediante la Resolución
N° 1536 de 20 de Octubre de 2011, proferida por la Alcaldía de Armenia.
Copia de petición: solicita documentos o contrato con el cual fue entregado el lote o
terreno ubicado en la Cra 18 entre clles 16 y 17 con matrícula inmobiliaria
N°280110860 con código catastral N°63001010401150001000 a la Administración
Municipal; así m ismo solicita copia con la cual se entregó este lote en comodato,
Copia de petición: Solicita copia de los Decretos 004 de 2008, 028 y 734 de 2012,
y acta 090 del 09 de Enero de 2008, además solicita las copias con las que se
inició el proyecto de vendedores informales de la calle.
Denuncia: Solicita establecer las presuntas irregularidades relacionadas con el
manejo de los recursos por parte de la Administración del Ancianato El Carmen.
Copia de Petición: solicita una pronta solución a la forma de trabajo sin atropellos
del espacio público o qué soluciones ha tomado la administración Municipal o los
diferentes Entes de Control de la ciudad de Armenia.

Nov-19

1-Copia Derecho de Petición: Solicitan entre otros aspectos,
Conocer el
cumplimiento ante la Ley de las Resoluciones N°1-001427 y 2000128 y 2-000195 y
1-001709 de Mayo de 2012, ya que en ningún momento fueron notificados por las
constructoras.
2- Copia Derecho de Petición: solicitan ante Planeación Municipal aclaración con
el cumplimiento de la Resolución N°1-001427 y 2-000128 de Diciembre 13 de
2010, ya que han transcurrido más de dos meses y hasta la presente no conocen el
procedimiento en donde la Constructora Centenario debió dar cumplimiento al
artículo vigésimo primero de dicha Resolución.

Nov-19

Denuncia: aduce irregularidades que ha tenido como Ingeniero y
contratista del contrato de Obra N°007 del 2012 suscrito por la Alcaldía
Municipal y ASSERVI ya que no reconoce el pago de incapacidades de
sus empleados.

TRAMITE REALIZADO A LAFECHA

ESTADO ACTUAL

Secretaría de Infraestructura ha remitido respuesta a
la denuncia

Archivada

La Alcaldía Municipal allega copia con respuesta a lo
requerido por el peticionario

Archivada

El Departamento de Bienes y Suministros envía copia
a lo solicitado

Archivada

Se remite respuesta de fondo al denunciante

Archivada

Se realizó Auditoría Visible

Archivada

Se recibe respuesta por parte de Secretaría de
Gobierno con lo solicitado

Archivada

Se remite respuesta de fondo al denunciante

Archivada

Se ofició al denunciante informándole del traslado de
su denuncia a la Oficina de Trabajo (Ministerio de
Protección Social), por ser de su competencia.

Archivada

No.
RADICADO

FECHA
RECIBI
DO

103

Nov-19

104

Nov-23

105

Nov-26

106

Nov-28

107

Dic-04

108

Dic-05

109

Dic-07

110

Dic-07

111

Dic-12

ASUNTO

Copia de Derecho de Petición: solicitan copia simple del documento por el cual la
Alcaldía Municipal de Armenia da por terminado o renovado el contrato de
Comodato N°001 de 2007 celebrado entre EPA y el Municipio.
Derecho de Petición: Solicitan la NO construcción de una caseta comunal la cual se
hará frente a las Manzanas 15 y 16 del barrio Ciudad Dorada como parte del
programa de la Sra Alcaldesa; aducen que este lugar es zona verde, y en los
planos de la Ciudad figura como zona infantil.
Copia Derecho de Petición: Solicita se suprima la nomenclatura cra 18 N°70-20 de
las Urb. Caño Cristales, Cabo de la Vela, Barú, Manaure y Bahía Blanca.
Copia de Derecho de Petición: Solicita al Secretario de Gobierno socializar la
problemática de los pequeños comerciantes que están en la calle dela ciudad de
Armenia.
Denuncia; Da a conocer presuntas irregularidades de invasión en las zonas verdes
pertenecientes al Municipio de Armenia, por algunos propietarios del Conjunto
Residencial Los Andes.
Denuncia: Se investigue qué pasa que Redsalud está recortando el servicio
médico, los pacientes son atendidos después dehoras de espera y el decir es que
no hay suficientes médicos en el servicio de urgencias; qué pasó con los recursos.
Derecho de Petición: Solicita saber cuál fue el estudio que realizó la Secretaría de
Salud en el Municipio de Armenia para escoger a los usuarios de la comuna N°01
que harían parte del programa de Promoción y Prevención P y P, ya que en el
barrio La Castilla y que hace parte de dicha comuna no se tuvo en cuenta en este
programa.
Derecho de Petición: Solicita saber por qué al local N°08 ubicado en la Cra 13 con
calle 53 le permiten funcionar si el exceso de ruido perturba la tranquilidad de los
que habitan a sus alrededores; así m ismo, desea se le informe la razón del porqué
fue cerrado el anterior negocio que funcionaba allí como era el bar Bombo Club
Copia Derecho de Petición: dirigido a la Directora de la Corporación de Cultura y
Turismo en la cual le solicita entre otros puntos, saber si existe constancia de que
ella como Directora o la Fundación para el Desarrollo del Quindío estánautorizados
para la venta de la publicidad correspondiente a las Fiestas Aniversarias, también
llamadas Cuyabras....; qué entidad fue la encargada de contratar la elaboración de
los plegables en el que aparece la programación y promoción de las fiestas
titulado"Fiestas, cuyabras.Armenia en mi corazón.123 años."Hemos pintado un
Paraíso….".

TRAMITE REALIZADO A LAFECHA

ESTADO ACTUAL

EPA remitió respuesta con lo requerido

Archivada

Se comunica respuesta a el peticionario

Archivada

Se comunica respuesta de fondo al peticionario

Archivada

Se comunica respuesta de fondo al peticionario

Archivada

Se está gestionando ante la Alcaldía Municipal con el
objetivo de buscar una solución

Trámite

Se comunica respuesta de fondo al denunciante

Archivada

Se comunica respuesta de fondo al peticionario

Archivada

Se comunica respuesta de fondo al peticionario

Archivada

112

Dic-12

113

Dic-12

Copia Derecho de Petición: Solicita se le dé cumplimiento a los Decretos 096 y 089
conforme a las normas de ley y para beneficio del pueblo, y si hay una renovación
al contrato de fecha 14 de marzo de 2012 se me expida copia.
Denuncia: El Señor Rector de la Institución Educativa aduce hurto de unos cheques
a nombre del Fondo de Servicios Educativos Institución Educativa Cristobal Colón
por valor de $ 9.800.000.oo

Se comunica respuesta de fondo al peticionario

Archivada

Se encuentra en demanda por medio de juzgado

Archivada

