DENUNCIA

Q-001-012-002

ASUNTO
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”.

Q-001-012-018

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.
Copia de derecho de petición: propietarios de los lotes Ciudadela Nuevo
Armenia y Rincón de Andaluz solicitan entre otros aspectos les sean
reintegrados dichos lotes por parte de la alcaldía.

Q-001-012-053

Copia Derecho Petición: Manifiesta presuntas irregularidades presentadas
contractualmente con el Señor Francisco Javier Urrea.

Q-001-012-017

TRAMITE

A la espera de concepto Jurídico

Archivada, EPA demando ante la Jurisdicción Ordinaria.

A la espera de concepto Jurídico

Archivada, EPA demando ante la Jurisdicción Ordinaria

Q-001-012-054

Q-001-012-056

Denuncia: solicitan saber si es posible construir unos parqueaderos ya que
allí se encuentran unos humedales y guaduales que son parte del
patrimonio cultural de los Quindianos.
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.

Seguimiento realizado por la Especialista en materia
ambiental

S está realizando Auditoria Especial

DENUNCIA

Q-001-012-081

Q-001-012-107

ASUNTO

Denuncia: actitud pasiva y omisiva del Gerente Gral del Fondo Municipal
de Vivienda ante el problema presentado en su apartamento de interés
social del Conjunto Residencial Cisneros.
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.

Q-001-012-111

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 están autorizados 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 y entrado en él para darle nuevas formas, colores y nombres"

Q-001-012-113

Denuncia: El Señor Rector de la Institución Educativa aduce hurto de unos
cheques a nombre del Fondo de Servicios Educativos Institución
Educativa Cristóbal Colón por valor de $ 9.800.000.oo

TRAMITE
Se espera concepto técnico de visita ocular realizada al
apartamento objeto de denuncia para verificar lo
realizado por FOMVIVIENDA.

Seguimiento realizado por la Especialista en materia
ambiental
Se incluyó en la auditoria que se está realizando a
Corpocultura.

Se está a la espera de informe de seguimiento

