DENUNCIAS 2012
DENUNCIA

Q-001-012-018

Q-001-012-056

Q-001-012-059

ASUNTO
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.
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.
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

TRAMITE
ARCHIVADA

ARCHIVADA

Proceso culminado.

ARCHIVADA
Q-001-012-081

Q-001-012-107

Q-001-012-111

Q-001-012-113

Q-001-011-035

Denuncia: 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.
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.
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
de las Fiestas Aniversarias
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
Denuncia a través de la cual ponen en conocimiento la
problemática de delimitación generada con la

ARCHIVADA

ARCHIVADA

ARCHIVADA
El seguimiento de esta
denuncia se encuentra

Constructora Centenario en el
Cristales

conjunto cerrado Caño en ejecución por parte
del abogado de apoyo
de la Oficina de
Participación
Ciudadana

Año 2013
PROCESO

Q-001-013-001

Q-001-013-002

Q-001-013-003

ASUNTO

TRAMITE

Copia de Derecho de Petición: solicita a la Señora ARCHIVADA
Alcaldesa entre varios puntos, cumplir a cabalidad la Ley,
la Constitución, los Decretos, y las funciones de
advertencia realizadas por la Contraloría Municipal con
relación al Parque Residencial Colombia.; que como
consecuencia de lo anterior, se sirva como primera
autoridad de policía, crear un CAI, para vigilancia y
cuidado del centenar de familias que quedaron
desprovistas de una aparente seguridad.
Copia de Derecho de Petición: Solicita al Concejo ARCHIVADA
Municipal se haga un debate que de una vez por todas de
lineamientos a las políticas que se deben trazar en
general a las Curadurías, Planeación etc.
Denuncia: manifiesta que el lote ubicado al lado de la Mz ARCHIVADA
B casa N°16 (barrio La Montana) catalogado como zona
verde está siendo intervenido por terceros, ya que éstos
no solamente realizaron cerramiento, sino que ya lo están
construyendo y no se observa licencia de construcción.

Q-001-013-004

Denuncia: Empleados de Redsalud protagonizaron un ARCHIVADA
plantón en el hospital del Sur de Armenia en protesta por
el retraso en el pago de sus salarios. Los trabajadores no
reciben dinero correspondiente por sus labores desde el
pasado mes de Diciembre.

Q-001-013-005

Copia de Derecho de Petición: Aduce conductas ARCHIVADA
irregulares de funcionarios públicos que autorizaron

realizar obra en la Mz 28 casa N° 1 del Barrio La Isabela,
lo que tuvo como consecuencia haber colapsado la
vivienda N°2 y afectado estructuralmente la vivienda N°
3.

Q-001-013-006

Denuncia: aduce explotación de un bien mueble del ARCHIVADA
Municipio de Armenia por parte de un tercero, el cual le
fue arrendo a él (denunciante) y tuvo que restituirlo al
arrendatario Señor José Sibel Cruz de acuerdo a
Sentencia 2011-407.

Q-001-013-007

Denuncia: El rector de la Universidad del Quindío ARCHIVADA
manifiesta que el Municipio y los Entes Descentralizados,
no están trasladando fondos a la Universidad del Quindío,
por concepto de estampilla.

Q-001-013-008

Derecho de Petición: solicita seguimiento al contrato No. Proceso seguimiento
712 de 2012 suscrito entre el Municipio de Armenia y la culminado.
Empresa ASSERVI LTDA, por parte de este Órgano de
Control.

Q-0013-009

Aspirante al concurso de Curador Urbano, solicita la ARCHIVADA
intervención de la señora contralora de la ciudad para que
la entidad a su cargo, ejerza la función preventiva de
vigilancia sobre este concurso, garantizando la
transparencia del mismo y evitando que se vean
lesionados no solo los intereses particulares del suscrito
sino de los demás participantes.

Q-013-0010

. Queja interpuesta ante el personero en contra del ARCHIVADA
abogado Juan David del área de fundamentales, quien
hizo esperar un largo rato al quejoso y después salió por
otra puerta sin atenderlo.
Igualmente aduce que es la
mala imagen para la entidad la y el mismo funcionario.

Q-013-0011

Queja depositada en el Buzón de la Personería, la cual se ARCHIVADA
describe: “con el motivo de presentar queja contra el
señor Carlos de la recepción me hace esperar mas de ½

hora y luego me dice que no hay servicio y le hago el
reclamo y se enoja. Le pido un papel y un lapicero para
escribir al buzón de sugerencias y me dice groseramente
que me lo consiga por otra parte espero tomar corrupción
sobre el caso

Q-013-0012

Queja interpuesta ante el Municipio: a través de la cual Proceso culminado.
solicita: “…interceda por estos adultos mayores, ya que
se le están violando los derechos a una mejor vida, a la
salud, al bienestar social, entre otros” “…se investigue al
Consorcio Colombia Mayor, al Ministerio de Trabajo, al
Departamento de Planeación, a la Secretaría de
Desarrollo Social, por violación a los derechos
fundamentales a la igualdad, a la vida digna y la
protección de las personas de la tercera edad”,
“…intercedan por los abuelos, para que el Departamento
de Planeación encueste nuevamente a los 130 abuelos,
para así recibir un puntaje de acuerdo con su cabalidad
de vida y nos lo amenacen con retirarlos de la salud,
como lo hacen saber en las Oficinas de Sisben, que si
uno va a solicitar que le hagan una reencuesta, ellos le
dicen en tono amenazante, “QUE SI HACEN LA
REENCUESTA, SERAN RETIRADOS DEL REGIMEN DE
SALUD”, por lo cual a ellos les da miedo que los vuelvan
a encuestar por el tono amenazante que usan…”.

Q-013-0013

Copia de la queja interpuesta por el Señor Harrison ARCHIVADA
Garzón Henao ante la Secretaria de la Alcaldía; “en
contra de un funcionario de CENDA en el terminal, señor
Carlos Mario Gutiérrez- Ingeniero, por cuanto presento
varios diagnósticos de revisión de la moto de 4 tiempos
de su propiedad, para lo cual considera que es un
negocio y se extralimito en sus funciones”

Q-013-0014

El dia 23/10/13 a través de correo electrónico se Proceso culminado.
recepcionó queja interpuesta por el señor Juan Camilo
Wills, en la cual aduce que: “la señora Gabriela Emma

Herrera Correa, funcionaria de la Contraloría ha caído en
una conducta punible que merecía un llamado de
atención, la señora se dedica a espiar, vigilar y recaudar
datos de varias personas que lo único que hacen es
expresar su contra su hermano de manera personal y ha
comenzado toda una indignación con los actos de
corrupción de Hugo Herrera Correa se toma todos los
comentarios campaña de indagar minuciosamente la vida
de quienes cuestionan a su hermano Hugo herrera y a
Esaquin, sin revelar la finalidad de estas indagaciones. ”

Q-013-0015

D-013-0001

D-013-0002

El día 8/11/13 recepcionó queja a través de correo Proceso culminado.
electrónico interpuesta por el Señor Juan Carlos Arias
Berrio, a través de la cual manifiesta el “incumplimiento de
horario de los funcionarios de pagaduría del CASD sede
principal, los cuales argumentan que en algunas
ocasiones en horas de la tarde no hay servicio en dicha
oficina”
Denuncia: Trasladada por la CGR, relacionada con
presuntas irregularidades en la contratación realizada por
la Alcaldía Municipal de Armenia dentro del marco del
Proyecto CONSTRUCTORES DE GENERO-APOYO A
PROGRAMAS
DE
DESARROLLO
SOCIAL
DE
ATENCIÓN DIFERENCIAL A HOMBRES Y MUJERES,
de acuerdo a oficio SO-PSP-0472 del 11 de Febrero de
2013 suscrito por la Secretaría de Desarrollo Social de la
Alcaldía de Armenia, involucra recursos propios del
Municipio.

Continúa
el
seguimiento,
por
cuanto se solicitó
información
complementaria
al
Municipio
para
proyectar respuesta
de
fondo
al
denunciante.

Denuncia: aduce presuntas anomalías presentadas en la ARCHIVADA
Institución Educativa Jesús María Ocampo, ya que
manifiesta que durante la vigencia 2012 se alquilo el
coliseo y los dineros no fueron reportados en el sistema
contable, ni en el presupuesto de ingresos o egresos

D-013-0003

Denuncia: aduce unos movimientos de tierra que se están ARCHIVADA
realizando en la parte alta del barrio Modelo por el colegio
CASD y del cual no hay una valla informativa.

D-013-0004

Denuncia: aduce que no se ha podido hacer uso de las ARCHIVADA
nuevas instalaciones educativas del Corregimiento El
Caimo. Lo anterior debido a que el plantel no cuenta con
servicios públicos.

D-013-0005

D-013-0006

Denuncia: Dice que en el Frisby del norte, al lado del ARCHIVADA
semáforo hicieron una bahía, recortando dramáticamente
el andén, que si bien siempre fue utilizado para parquear
los carros, no se había recortado para tal fin como ahora.
Lo grave es que se recortó el espacio público y no se
sabe a cambio de qué
Denuncia: Movilizarse por los andenes de Armenia se ha ARCHIVADA
convertido en todo un calvario que hace insoportable el
disfrute de la ciudad. Algunos usurpan día tras día no solo
los andenes sino también los antejardines que son de
todos, sin que exista una autoridad que se pronuncie.

D-013-0007

Denuncia: Manifiesta que en lote ubicado en el barrio La ARCHIVADA
Esperanza Mz 1 entre las casa 1 y 3 se está realizando
obra y cerramiento en guadua. Aduce además que el lote
es del Municipio de Armenia.

D-013-0008

Denuncia: Sobre el avalúo incrementado de una vigencia Proceso culminado.
a otra, con el agravante que así las viviendas estén
ubicadas en la misma manzana a unos se les cobra más
que a otras.

D-013-0009

Denuncia: Referida a los daños materiales generados a ARCHIVADA
raíz del partido de futbol que se llevó a cabo el día 3 de
Marzo entre el Deportes Quindío y el Atlético Nacional en
el Estadio Centenario.

D-013-0010

Denuncia: Manifiesta algunas irregularidades presentadas ARCHIVADA
tanto en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
como en el centro social de SENDAS.

D-013-0011

Denuncia: Solicitan entre varios aspectos, investigar la
destinación de los recursos para la JAL de las vigencias
2008-2012, pues aduce que estos se destinan para otros
gastos y no para estas Juntas, revisar la contratación que
hace la Secretaría de Desarrollo Social ya que se está
llevando a cabo de forma irregular, aclarar qué pasó con
las luminarias del estadio Centenario y San José.

El seguimiento de
esta denuncia está
sujeta al desarrollo
dada
en
otra
instancia a la que fue
trasladada.

D-013-0012

Denuncia: La instalación de una antena para ARCHIVADA
comunicación de celulares en sitio no es apto para la
instalación de una antena ya que la comunidad del sector
se vería seriamente afectada.

D-013-0013

Denuncia: Aduce preocupación por un tramo de la vía de ARCHIVADA
Armenia-Calarca que resultó afectada hace varios días
por la ola invernal.

D-013-0014

Denuncia: aduce falta de mantenimiento en el terreno ARCHIVADA
ubicado en la entrada del Municipio de Armenia junto al
icono deportivo de la ciudad; así mismo aduce falta de
mantenimiento en los alrededores del Coliseo del Sur.

D-013-0015

solicita a la Contraloría Municipal entre varios aspectos, ARCHIVADA
investigar el contrato dado a través de la selección pública
de mínima cuantía N° DAJ-MC-197 de 2012 ya que las
actividades descritas no fueron desarrolladas, desea
saber los ingresos recibidos por la EDUA desde la
vigencia 2008 a lo transcurrido del 2013 del Centro
Comercial Popular...etc.

D-013-0016

Denuncia: Aduce que FOMVIVIENDA hace responsable ARCHIVADA
al Consorcio CCZ Jardines del Edén 2011 de unos hurtos
presentados en el proyecto de Vivienda “Jardines del
Edén” cuando el directo implicado es el fondo.

D-013-0017
Denuncia: Manifiesta que 10 viviendas del barrio Villa
Sofía se encuentran en alto riesgo de deslizamiento por
estar muy cerca de la cañada cuyo bosque ha sido
deforestado, entresacado y tumbado para sembrar café
por parte de los vecinos.

D-013-0018

D-013-0019

D-013-0020

D-013-0021

Denuncia: solicita auditoria en relación al contrato de
Comodato N° 096 del 6 de Noviembre de 2007, suscrito
entre el Municipio y la Asociación de Vecinos de la
Comuna N° 3, el cual tiene como objeto la entrega de
bienes muebles,. No se sabe de forma veraz donde
reposan en la actualidad los elementos entregados y que
está haciendo Bienes y Suministros para recuperarlos,
pues el contrato venció en el 2010.

El seguimiento de
esta denuncia se
encuentra
adelantado por parte
de la oficina de
participación
ciudadana.

El seguimiento de
esta denuncia se
encuentra
adelantado por parte
de la Oficina de
Participación.

Denuncia: presencia de huecos en la Cra 12 entre calles En seguimiento del
16 y 14, así como en la Plaza Bolívar, presentándose Profesional de apoyo
accidentes con los peatones y deterioro a los vehículos.
técnico.
Denuncia: aduce que la Alcaldía de Armenia realiza
gastos de mantenimiento de maquinaria pesada y
volquetas, solicita investigar que hacen con los repuestos
que se compran o los que sobran, se cambian o no?,
además de ello manifiesta que al minicargador (vehículo)
le han invertido más de 20 millones y no lo usan. Qué
pasa con los vales de gasolina y engrase, ya que los
carros no los mueven u otras veces no adquieren el
servicio. Los vehículos están ubicados en la Calle 48 taller
de Santiago Cuero.

El seguimiento de
esta denuncia se
encuentra en análisis
del
informe
entregado por el
contratista de apoyo.

Denuncia: Anomalías encontradas en la División ARCHIVADA
Financiera del IMDERA, ya que seis (6) cheques de la

cuenta corriente del Banco Colpatria vigencia Diciembre
de 2012 y 3 de Enero de 2013 no coinciden con el valor
registrado en libros con el valor efectivamente debitado
con una diferencia de $9.000.000.

D-013-0022

D-0013-0023

D-0013-0024

Denuncia anónima donde se aduce que el Contrato de ARCHIVADA
mínima cuantía N° DAJ-MC-196/ 2012 no fue ejecutado
como ellos dicen; además solicita saber con qué recursos
se compraron los bolsos que la Alcaldía repartió el día 29
de Diciembre de 2012, día del evento celebrado a los
Presidentes de las Juntas de Acción Comunal por la
Alcaldía.
Denuncia: En la cual solicita “se investigue como ARCHIVADA
nombraron Jefe de Prensa en el IMDERA”,
Denuncia: Se investigue un presunto viaje a la ciudad de ARCHIVADA
Riohacha por parte de los Ediles quienes supuestamente
deben presentar algún proyecto en el “evento VII
Congreso Nacional de Ediles y Edilesas de Colombia” y
me gustaría saber qué proyecto presentaran para
sustentar el viaje. Además se investigue los compromisos
inmersos en el artículo 19 de la Ley 152 de 1994 teniendo
en cuenta que a la fecha se les está pagando seguridad
social a los mismos, por tanto deben evidenciar a la
comunidad las gestiones realizadas.

D-0013-0025

Denuncia: aducen varias irregularidades respecto al ARCHIVADA
presupuesto
participativo,
escenarios
deportivos,
pavimentación e invasión del espacio público, entre otros.

D-0013-0026

Denuncia: irregularidades respecto al resultado de la ARCHIVADA
evaluación efectuada dentro del Proceso de Selección
Abreviada de Menor Cuantía DAL-SAMC-017 de 2013,

D-0013-0027

Denuncia: Solicitan conocer que paso con los elementos ARCHIVADA
(Banco de Herramientas de Ebanistería) que serian dados
a ellos por presupuesto participativo 2011

D-0013-0028

ARCHIVADA
Denuncias varias de la comunidad

D-0013-0029

Denuncia: se recopilaron en la visita llevada a cabo a la ARCHIVADA
comuna 2 referentes al cobro del impuesto Predial
provenientes del Barrio Antonio Nariño.

D-0013-030
ANULADO
D-0013-031
ANULADO
D-0013-032

Desea saber entre otros puntos cuál a sido la gestión de ARCHIVADA
la Sra. Contralora en los fallos contra los corruptos de
esta ciudad, así mismo que se me aclare cuántos fallos
en contra de los corruptos se han emitido durante el año
2012 y lo que lleva el 2013 y porque valores.

D-0013-033

Denuncia: aduce que “hace 14 años compró la casa ARCHIVADA
ubicada en la dirección Cra 30 N° 29-35 B/ Quindío hace
2 años vendieron la casa de enseguida y resultó que la
vendieron con ladera Cra 30 N° 29-33 B/ Quindío, la casa
la vendió la familia Orozco la casa quedó a nombre de
William López y la ladera a nombre de Arturo López.
Quiero saber quién escrituró la ladera a los señores que
le vendieron a él ya que es un bien del Municipio (Ladera
en zona de protección pasa la quebrada DAMASCO)”.

D-0013-034

Denuncia: relacionada con la cantidad de lotes sin
cerramiento que hay por toda la ciudad los cuales son un
problema social enorme, y no ha existido poder humano
que los haga cerrar, a pesar de que se ha interpuesto
acción de tutela, derechos de petición y acción popular en
el Juzgado Primero Administrativo de Armenia, sin que

El seguimiento a esta
denuncia,
fue
incluida
en
la
Auditoria Regular del
Municipio, vigencia
2012, a la fecha se
encuentra pendiente

hayan resultados.

entrega informe de
seguimiento
para
proyectar respuesta
de fondo y archivar.

D-0013-035

La irregularidad en el valor y duración de los convenios Proceso culminado.
celebrados en los centros vida, específicamente con la
fundación FARO CHAMBALA. Solicita se investigue el
convenio realizado por el Municipio y la Fundación de
Desarrollo del Quindío por valor de $70.500.000.
Igualmente solicita investigar sobre la destinación de
$19.000.000 del Convenio realizado para la celebración
de la procesión de la soledad. Por último solicita
investigar la situación presentada con la demolición del
puente peatonal de la Universidad del Quindío.

D-0013-036

Revisar la forma y los criterios tenidos por el Municipio Proceso culminado.
para la caracterización de los habitantes de la calle.
Investigar los convenios celebrados con la Fundación
para el desarrollo del Quindío y Armenia competitiva y los
celebrados entre el Municipio y la unión temporal. Que se
revise el contrato publicitario por valor de $60.000.000
con una duración de 1 mes, suscrito por el Municipio.

D-0013-037

Denuncia: aduce continuos robos en la Central Minorista ARCHIVADA
ya se reunieron con el administrador para hablar sobre el
tema y éste aún no ha hecho nada. La empresa de
vigilancia es Vipcol, pero según los vigilantes sólo se
hacen responsables de la infraestructura.

D-0013-038

Reapertura de denuncia en la que se reitera solicitud de ARCHIVADA
investigar las irregularidades que se vienen presentando
en la Institución Educativa Rufino J. Cuervo-Centro,
relacionadas con las manifestaciones dadas por la Señora
Sandra Milena Restrepo Suárez, al ser ella testigo de que
en el restaurante escolar de dicha Institución sacaban
alimentos de la cocina

D-0013-039

Hace referencia a los siguientes interrogantes: ¿y de los ARCHIVADA
convenios de ESAQUIN y las obras que ejecuta EPA en
la actualidad qué? ¿por qué la Alcaldesa no se preocupa
por la experiencia y el músculo financiero de los
contratistas de EPA? ¿y la Gobernadora se preocupa
igual por los requisitos de los contratistas de ESAQUIN o
de la promotora de vivienda?.

D-0013-040

Se pide se investigue por qué no le han dado respuesta a ARCHIVADA
la queja que instauró ante diferentes Entes Municipales
relacionada con el desmantelamiento de la caseta
comunal del barrio Villa Carolina I Etapa por parte del
señor Omar Bedoya del a Pava, actual presidente del
barrio.

D-0013-041

Hace referencia al desvalijamiento del vagón ubicado en Proceso culminado.
la glorieta del complejo vial de Armenia, y el cual había
sido restaurado por la Alcaldía Municipal con una
inversión de más de 15 millones de pesos en los últimos
días del año pasado.

D-0013-042

hace referencia al computador entregado en comodato ARCHIVADA
por parte de la Secretaria de Desarrollo Social del
Municipio a la Junta de Acción Comunal del barrio el
Milagro y avaluado en $2.135.000, valor que según el
denunciante está sobrevalorado. Igualmente manifestó
que los recursos asignados a través del presupuesto
participativo a la comuna no corresponden a lo entregado.

D-0013-043

Manifiesta inconformidad en cuanto a que la Alcaldesa no ARCHIVADA
ha cumplido con el compromiso adquirido en la Rendición
de cuentas vigencia 2012 y del cual quedó por escrito
según oficio SI-POI -0016 d la Secretaria de
Infraestructura referente a la construcción de 2 salones
comunales en el barrio tigreros y Centenario situación que
no se ha dado a la fecha.

D-0013-044

Pregunta cuál es el apoyo que se le brinda a las ligas en ARCHIVADA
lo económico. Para el IMDERA el mantenimiento de los
escenarios deportivos, no solo es pintura miren el Coliseo
del Café su encerramiento sostenido con guaduas y la
entrada principal para derrumbarse de los años que no le
hacen mantenimiento. Cuál es el procedimiento que se
tuvo para colocar unos separadores en Unicentro que
restan espacio a la avenida. Porque no se permite el
parqueo de unos taxis que están haciendo un favor a los
usuarios que vamos al Centro Comercial o no han vivido
la experiencia de ir a mercar y estar en el sótano hasta 40
minutos esperando que llegue un taxi, donde esta el
sentido común como comunidad. La secretaria de
educación que invierte en deporte para contrarrestar la
drogadicción, la depresión que son los males que se
tienen hoy en día en la comunidad educativa, la
saturación de aulas con alumnos es que piensan que los
educadores no tienen familia que ponerle cuidado
también cuando es sabido que les toca llevarse el trabajo
para la casa para poder cumplir con los programas.
“CUAL ES LA CALIDAD DE VIDA DE UN EDUCADOR”
que es el formador primario de la escala de educación, no
habría médicos, abogados, ingenieros sino han recibido la
formación de un educador al cual tratamos como el de
menos”

D-0013-045

Solicitan a SINTRAEPA realizar seguimiento e ARCHIVADA
investigación rigurosa hasta el esclarecimiento de los
robos que se han venido presentando en la Oficina de la
Tesorería de EPA ESP, con el fin de que hallen los
directos responsables y no se impliquen a personas que
nada tenemos que ver con esos hechos y para que no
hayan dudas de la honorabilidad y buen desempeño que
hemos realizado en las funciones asignadas en esta
oficina.

D-0013-046

El día 26 de junio de 2013, en la Oficina de Participación
Se
encuentra
Ciudadana se recepcionó denuncia trasladada por la pendiente
elaborar
señora Contralora Municipal según informe sobre Foro respuesta de fondo.
“Contratación Pública Transparente y Participativa”
ofrecido por la Sociedad de Ingenieros y presentado por
la doctora Olga Patricia Valencia Gómez Directora de
Responsabilidad Fiscal, en la cual relaciona que:• Uno de
los miembros de la Sociedad de Ingenieros, cuestionó
fuertemente el Plan de Proponentes para Contratación de
la Alcaldía Municipal de Armenia, por considerarlo que no
se encuentran ajustado a las necesidades del Municipio
de Armenia, a contrario sensu, manifiestan que es
arbitrario y exagerado.• Otro miembro de la Sociedad de
ingenieros,
manifestó que la Alcaldía de Armenia
actualmente tiene cuatro mil setecientos millones de
pesos ($4.700.000.000) para una obra de gran magnitud
en el Centro de Armenia, y pidió a los organismos de
control que velen para que la contratación que se realice
dicha obra, sea participativa y transparente, que le
otorguen (fracción) el contrato para varios Ingenieros de
la región. • Un miembro de la Sociedad de Ingenieros,
informó que el día 14 de mayo de 2013, le plantearon
inquietudes con respecto al manejo de la contratación de
obra tanto a la señora Gobernadora como a la señora
Alcaldesa, pero que hasta el momento no han brindado
solución alguna .• Uno de los miembros realizó fuertes
críticas tanto a la señora Gobernadora como a la
Alcaldesa por considerar que ellas no saben que es
“voluntad política”, realizando una comparación entre el
manejo político que se da a la contratación en el
Departamento del Quindío y en la ciudad de Armenia con
la ciudad de Manizales, puesto que allá si hay solidaridad
de gremio y se da una total transparencia en la
contratación, además de que se encuentra establecida la
urna de cristal para dejar ver una total transparencia. • El
doctor Alvaro, Gerente Departamental del QuindíoContraloría General de la República manifiesta su gran

preocupación ante lo manifestado por la Sociedad de
Ingenieros del Quindío, sobre la posible existencia de una
corrupción contractual, realizando un llamado a los
Representantes de los entes de Control para que actúen
de manera rápida y urgente ante la falta de transparencia
en la contratación. • Uno de los miembros manifiesta que
en la última licitación realizada por el Municipio de
Armenia, AMABLE pidió un saldo indescriptible y
exagerado en la capacidad financiera, cuando dicha
información se encuentra en el RUP, lo cual fue
demandado por la Sociedad de Ingenieros en acción de
nulidad pero no prosperó.
D-0013-047

D-0013-048

D-0013-049

D-0013-050

D-0013-051

D-0013-051ª

Copia derecho de petición interpuesto ante Infraestructura ARCHIVADA
a través del cual solicitan intervención por derrumbe,
deslizamiento e inestabilidad de terreno frente a las casas
ubicadas en el barrio 7 de agosto manzana 16 casas 11,
12, 13, 14, 15, 16, y 16ª de la ciudad de Armenia.
copia de denuncia radicada ante la Contraloría Municipal ARCHIVADA
el 3 de julio de 2013, en donde solicita el relleno y la
reparación inmediata y completa del hueco producido por
el hundimiento de la tierra en la calle 21 frente al número
28-20
Solicita revisión al informe de evaluación del proceso de ARCHIVADA
selección abreviada de menor cuantía DAJ-SAMC-034 de
2013.
Denuncias varias interpuestas por habitantes de la Pendiente efectuar
comuna 6
tramite de respuesta
de fondo y archivo.
No existe claridad sobre la elección de la Universidad de ARCHIVADA
Bogotá, como encargada del concurso de Curadores en
Armenia.
Pues no hay datos sobre la experiencia
acreditada
Solicita su intervención como ente de control frente a la ARCHIVADA
situación que se
ha venido presentando, por las
represalias o medidas que ha tomado la ALCALDIA DE
ARMENIA
a través de la SECRETARIA DE
DESARROLLO, con relación al cierre de los locales, que

supuestamente no han cancelado las supuestas cuotas
de administración”

D-0013-052

D-0013-053

D-0013-054

D-0013-055

D-0013-056

Solicita verificar la inversión en asuntos sociales de la
Institución por parte del rector Antonio Cobaleda, por
cuanto $15.000.000 se destinaron para la cancha de
futbol supuestamente y no se ven, $3.400.000 en las
mallas metálicas que fueron instaladas en las canchas
para evitar la salida de los balones y que dañaran los
techos de las viviendas y posteriormente fueron retiradas.

Buenas tardes deseo saber si después de 7 años de ARCHIVADA
trabajar por prestación de servicios en el mismo cargo
puedo pedir que me nombren
Fue representante de las juntas de acción comunal de la
comuna 4 ante CODELPA, pero hubo obras que no
fueron ejecutados en su representación. A la fecha
Codelpa ejecuta obras que no cumplen lo requerido
específicamente en San José del Sur (contactar al señor
Hernando Díaz Muñoz cra 20 No. 45-52 y Milagro de Dios
(Bibiana Rocío Marín Calle 3ª. No. 03)
Es un desplazado de Buenaventura que desde hace 7
meses está ubicado en la fundación Hernán Mejía Mejía.
Hace 4 meses realizaron protesta por las malas
condiciones alimenticias que se presentan.
Hubo
conciliación pero no resultados permanentes…
Solicita la intervención de la CMA en el sentido de que
están desapareciendo las zonas verdes para construir
garajes en los barrios que conforman la comuna 4
ejemplo: barrio nueva Brasilia (anexa fotocopia fotos) Esta
situación se ha informado en reiteradas ocasiones a
Planeación Municipal y aunque responden la solicitud,
siguen autorizando la construcción de garajes...
ANULADO

D-0013-057

El seguimiento a esta
denuncia,
fue
incluida
en
la
Auditoria Regular del
Municipio, vigencia
2012, en espera de
recibo de informe de
seguimiento.

Se
encuentra
pendiente
elaborar
respuesta de fondo.

ARCHIVADA

ARCHIVADA

D-0013-058

D-0013-059

D-0013-060

Solicita explicación del desalojo del centro comercial ARCHIVADA
armenia de los artesanos, que la Alcaldía ejecuta, en
contra del dictamen oficio de estar incluidos dentro del
nuevo proyecto. Lo mismo ocurre cuando a pesar de ser
invitado a participar en los diseños, no se hace verdad
estas oportunidades, generadas por un posicionamiento
social de respeto y trabajo con la población marginada
Hace nueve meses adquirió el servicio con la empresa ARCHIVADA
movistar de internet y servicio telefónico, el cual le dijeron
que no teniaclausula de permanencia. 3 meses después
fue a retirarse y le dijeron que no podía que el teléfono si
tenía clausula de 1 año y el internet no, entonces continuó
con el servicio, hace 2 meses no lo paga y se encuentra
cortado pero siguen llegando facturas y fue a la oficina y
le informaron que las facturas le seguirán llegando por 6
meses. Desea saber que puede hacer.
Copia de la Denuncia interpuesta ante Bienes y ARCHIVADA
Suministros en la cual aduce que la señora Rosa Martha
Marín Gómez, vive en el barrio belencito bajo casa No. 3
esta señora junto con sus hijos han vendido lotes a Jesús
Alex Santos Valencia, Ana Hernández y un grupo de
indígenas, estos lotes se encuentran en la parte posterior
de la vivienda de Rosa Martha y otros lotes que aparecen
en la fotografía las cuales están para la venta, además
esta señora en mención por ser desplazada, la Red de
solidaridad le ha dado vivienda en cañas gordas, y quien
aparece radicada en la red con el numero 279 de mayo 4
de 2001.
Nelly García Beltrán, residente en el barrio
belencito bajo casa No. 1 es la otra señora quien vendió
lotes en zonas de riesgo y en los cuales ya existen
viviendas estos son: lote con casa no. 9 de la familia
gamboa, lote con casa No.8 de Miryam Aguirre, Lote con
casa No. 7 de Ofelia. Lote con casa no. 6 de la familia
Restrepo. Existen otros lotes que se encuentran también
invadidos por lote con vivienda casa No. 4 de
OrlindaVaron. Lotes con viviendas de Alirio Marín Gómez
este último es hermano de Rosa Martha Marín también
dedicado a la venta de cuanto lote se encuentre ubicado
en este sector. este mencionado señor amerita de una
rigurosa investigación al igual que su hermana rosa
Martha y se encuentran ubicados sobre la carretera
principal vía al barrio la Miranda y parte baja del barrio

Santander calle 32 la familia Marín Gómez puede tener
invadidos por lo
menos diez lotes entre primos,
hermanos, tíos..

D-0013-061

D-0013-062

D-0013-063

D-0013-064

D-0013-065

Existe un posible daño ambiental a terrenos y quebradas
en el barrio Bosques de Viena, donde hay un lote baldío
que fue invadido por un particular, quien tiene cultivos y
animales ocasionando riesgo de inestabilidad al talud. La
situación fue denunciada por la comunidad el pasado 15
de junio a Planeación y CRQ sin que hasta el momento
haya pasado nada.
Anexo observaciones proceso de selección abreviada,
enviada al CASD. Las solicitudes aquí hechas, se han
presentado al Municipio y como se puede observar
continúan de manera intransigente con las mismas
posiciones y sin ningún argumento legal.
Solo la
amañada interpretación de la norma. Se les ha dicho
que si quieren ser en verdad transparentes adopten
entonces el mismo formato de pliegos que tiene el
municipio de Manizales....
Denuncia que en calles se está extendiendo una plaga
de chinches, posee temor que se entren a las casas y
especialmente al hogar infantil Vecinitos. La misma
denuncia la realiza la directora del hogar-Laura Amparo,
aclarando que se debe a los excrementos de perros.
Situación que no han podido controlar.
Denuncia mediante la cual se presentan observaciones a
la licitación pública DAJ-LP-018 de 2013 “Mejoramiento y
mantenimiento de la vía granada-Marmato-la Central en el
Municipio de Armenia en el Departamento del Quindío

ARCHIVADA

ARCHIVADA

ARCHIVADA

Se está a la espera
de la copia de
respuesta de fondo
al denunciante, para
proceder al archivo.

Solicita que se de claridad a. Al proyecto de los ARCHIVADA
vendedores ambulantes.
Al decreto como
está estipulado por norma de ley y constitucional
establecer si la adjudicación de los locales del c.c. popular
se dio a los damnificados del terremoto del 99, según lo
establece el decreto y proyecto en mención (600
puestos). Anexa certificado cámara y oficios dirigidos a
la CMA)

D-013-0066

Solicita a la Contraloría Municipal para que intervenga ARCHIVADA
ante Planeación Municipal, para que no haga retirar la
cerca de los arboles ubicados cerca a la manzana L, y
que retiren la basura de la manzana K No. 21ª, del barrio
Génesis

D-013-0067

aduce “hay una empresa que está llevando a cabo ARCHIVADA
trabajos
de
mantenimiento
en
las
viviendas
pertenecientes al barrio las Colinas, esto es por un auxilio
que les dieron para mejorar las redes de acueducto la
empresa FONADE (tiene el eslogan de la EPA), se cree
que el auxilio es por $4.000.000 para cada vivienda, el
denunciante quiere saber de dónde viene el auxilio y
porque ellos deciden que reparación se va hacer en la
vivienda sin tener en cuenta que es lo que se necesita y
cuál es el monto total del auxilio porque en algunas
viviendas cambian una llave en otras hacen reparaciones
completas como cambio del baño. Solicito la ayuda de la
CMA como ente de control con el fin de conocer en que
consiste el proceso mencionado anteriormente.”

D-013-0068

Denuncia a través de la cual se hacen observaciones al ARCHIVADA
Proceso de selección de mínima cuantía No. DAJ-SMIC
103 de 2013 del Municipio de Armenia.
Teniendo en
cuenta que el día 16 de agosto de 2013, se recepcionaron
2 copias de comunicaciones relacionadas con el mismo
tema, fueron incluidas dentro de este expediente
los contratistas de bomberos no se les está pagando a ARCHIVADA
tiempo la ARL y algunos de los compañeros se han
accidentado y las ARL no han respondido porque la
alcaldía no se encuentra al día con el pago. Además hay
varios contratistas discapacitados y hubo uno que tuvo un
accidente y nadie le respondió por las dolencias que le
causo el accidente.
Denuncia a través de la cual solicita muy ARCHIVADA
encarecidamente se le haga minucioso seguimiento a
dicha anomalía que ocurre en la liquidación de las horas
extras diurnas ordinarias y festivas del personal
administrativo del colegio nacional.

D-013-0069

D-013-0070

D-013-0071

D-013-0072

D-013-0073

D-013-0074

D-013-0075

D-013-0076

Denuncia que:
requieren de la construcción de
polideportivo y caseta comunal, pavimentación de vías del
sector, poda de árboles en el guadual, poda de un árbol
de caucho ubicado en la manzana 8 Nos 16, 15 y 14,
programación para guadañar los parques, y que se revise
la estratificación del sector, por cuanto en el barrio existe
1 y 2; considera que debe ser igual ya que está su casa
está ubicada cerca del guadual y posee estrato 3,
denuncia que: el servicio de transporte de bus no pasa
desde las 6:00 a.m por el sector de los quindos, la ruta 34
solo llega hasta la entrada, solicita que la ruta pueda
llegar hasta la plazoleta de la 3era. Etapa de los quindos.
manifiesta una serie de inconsistencias sobre algunas de
las actuaciones IMDERA como son: El mantenimiento de
los escenarios deportivos del Municipio, como el Coliseo
del Café…La inseguridad que se presenta en el Coliseo
del Café, debido a la poca iluminación que allí hay…La
entrada a los escenarios deportivos, ubicadas en la parte
baja del Coliseo del Café…Nos preocupa la
implementación
que
llegara
para
los
juegos
Centroamericanos y del Caribe que se llevaran a cabo en
Octubre de este año y la cual se ha dicho se pretende
entregar a las ligas, por tal razón es indispensable que la
Contraloría Municipal esté presente en dicha entrega para
dar claridad y legalidad.
el jueves o viernes de la semana pasada vine a hablar
con una abogada dra Evelin pero la sra que estaba en la
puerta no me quiso atender porque eran las 10 ¼ de la
mañana que volviera otro día a las 7:30 am para darme
ficha lo que veo hoy que volví que cual ficha. A junio 24013 3pm
he escuchado muchas cosas de anomalías en este
contrato, sería bueno que lo investigaran. Anexa archivo
contrato interadministrativo de prestación de servicios de
salud con la ESE hospital San Roque No. 028 de 2012
(Córdoba Quindío)
solicita intervención en el sentido que requiere el cierre de
una ventana lateral de la vivienda de la manzana M No. 3
del Barrio libertadores, por cuanto constantemente arrojan
basuras a la fundación. Así mismo solicita se retiren los
caballos o restrinjan el paso de los mismos al parque de
los sueños.

ARCHIVADA

ARCHIVADA

Pendiente elaborar
respuesta fondo, Y
proyectar archivo y
elaborar formato de
seguimiento.

ARCHIVADA

ARCHIVADA

ARCHIVADA

D-013-0077

D-013-0078

D-013-0079

D-013-0080

comunicación dirigida a la Alcaldía de Circasia donde
aduce: “me opongo a la aceptación de la INVITACION
PUBLICA PARA ADQUISICION DE BIENES Y
SERVICIOS A TRAVES DE LA MODALIDAD DE MINIMA
CUANTIA No. 022 de 2013, la cual le fue adjudicada a la
empresa technical Server, cuyo representante es el señor
Albert Jonnyalzate Ortiz, identificado con la c.c. No.
18.397.372 de Armenia, debido a que la propuesta no
cumple con lo exigido por ustedes en la invitación
pública”.
Copia denuncia dirigida a la Alcaldesa Municipal, por
medio de la cual aduce: “con el ánimo de darle a conocer
situaciones anómalas que vienen ocurriendo hace ya
unos meses atrás, con la empresa ASSERVI ltda de la
ciudad de Pereira como empleado de la misma en calidad
de conserje; de acuerdo a petición verbal hecha por un
gran número de empleados; todas y cada una de las
irregularidades de carácter laboral que ocurren allí”
Denuncia recepcionada a través del CIVIGEP, donde se
trató el tema del estado de las cámaras de seguridad
instaladas en la Admon del ex alcalde David Barros y que
según el Coronel de la Policía estas ya no sirven. Así
mismo se van a adquirir 80 nuevas cámaras de seguridad
para la ciudad. Por lo tanto requieren averiguar el tiempo
de garantía de las cámaras, la vida útil y las pólizas de
garantía. Igualmente requieren información respecto a los
recursos que les asignan mediante el presupuesto del
Municipio, para la seguridad; con el fin de comprar
elementos “verificar el convenio Municipio Vs Policía”.
Estos recursos son independientes de los fondos cuenta.
Denuncia trasladada por la AGR, donde el denunciante
manifiesta: “contrato de mínima cuantía No. DAJ SMIC
098, en este contrato se presentó irregularidad al
momento de la evaluación, ya que el oferente ganador, no
presentó documentos exigibles como lo eran las
certificaciones de contratos similares a la propuesta, se le
llamo a subsanar y presento unas certificaciones en
especial una la cual es por el mismo valor solicitado en el
contrato que es de $38.000.000 millones, me supongo
que esta certificación que presento es una certificación de
papel, quisiera se hiciera la investigación pertinentes a la
empresa que la expidió, solicitando los soportes de pago

ARCHIVADA

ARCHIVADA

Pendiente de informe
de seguimiento por
parte de Profesional
Especializada
encargada
del
seguimiento,
para
proyectar respuesta
de
fondo
al
denunciante.
ARCHIVADA

de este contrato”.

D-013-0081

D-013-0082

D-013-0083

Denuncia a través de la cual informa que al barrio ARCHIVADA
comuneros de Montenegro llego unos subsidios de la
gobernación. ( y quisiera que ustedes verificaran de
cerca) porque quienes están dirigiendo esto hacen lo que
les venga en gana… (no cubre lo que es, sabemos que
libres de todo para nosotros es $1.900.000 en materiales)
favor revisen el FOSYGA , el aparece como beneficiario ARCHIVADA
desde el 2008 , y la invitación claramente decía que debía
estar al día antes del cierre del proceso, constate con la
EPS COOMEVA y el señor Cristian Mauricio es
beneficiario y está suspendido de la EPS COOMEVA,
hice una observación el 28 pedí que publicaron los
documentos de este proponente como , cámara de
comercio , RUT, planilla de salud en la pagina del SECOP
y no me contestaron mi observación, veo la evaluación
que hizo el comité, donde dicen que el manda una carta
firmada por un contador diciendo que está exento de
pagar salud y para fiscales dicha carta no fue publicada
en el SECOP para verificación , no respondieron a mis
observaciones y publicaron carta de aceptación de la
propuesta , como pueden publicar una carta de
aceptación si el proponente no cumple con el requisito
primordial que es el pago de salud esto no puede ser
posible nadie puede contratar con el estado si no cancela
sus aportes al régimen contributivo.
En mesa de trabajo realizada por el Veedor José Alfredo Proceso culminado.
Bernal, Representante de VERCAFE, se recepcionaron
varias denuncias las cuales se describen así:
1. la Plaza cuyabra que funciona en el centro de armenia,
dicen que este negocio se debe cerrar dado a que no
cumplen con las condiciones de seguridad y de higiene

D-013-0084

que
se
requieren
para
poder
funcionar...
2. Investigar sobre la inversión de particulares en la plaza
minorista autorizada por el mismo municipio...
3. Determinar porque las autoridades municipales no le
dan cumplimiento al POT, puesto que la entrega de
plazas satélites en varias partes del municipio.
4. expresaron que en la plaza minorista existe una junta
directiva y que esta no la reúnen para acordar las
inversiones a realizar y tomar las decisiones adtvas.
5. buscar responsabilidades en el recibimiento de la
construcción de la plaza minorista, la cual fue construida
con deficiencias... 6. Averiguar sobre las denuncias de
robos continuados en la plaza minorista, donde la
contraloría fue e investigó pero no le averiguaron a las
personas de la plaza…
“se investigue las irregularidades presentadas en
REDSALUD por el pago de horas extras de los
contratistas de apoyo a la misión del Hospital, que se
encuentran vinculados pro cooperativas o empresas
temporales”.

El seguimiento a esta
denuncia,
se
encuentra a cargo de
la
Profesional
Especializada.

D-013-0085

Denuncia referente a “$1.100 millones de pesos del
Municipio de Armenia están embolatados”
El pasado
viernes $1.100 millones del erario del municipio de
Armenia fueron trasladados de manera fraudulenta de la
cuenta que tiene la administración en el banco BBVA a
otra que está en investigación.
La transacción habría
sido realizada por piratas informáticos por medio de la
página web de la alcaldía de la ciudad, suplantando la
entidad de la misma.

D-013-0086

Denuncia por presunto plagio cometido al elaborar las ARCHIVADA
bases del concurso de méritos No. 001 de 2013 para la
designación de los curadores urbanos No. 1 y 2 en el
Municipio de Armenia para el período 2013-2018.

El seguimiento a esta
denuncia,
fue
incluida
en
la
Auditoria Regular del
Municipio, vigencia
2012, a la fecha se
encuentra pendiente
el recibo del informe
de seguimiento y
proyectar respuesta
de fondo.

D-013-0087

D-013-0088

D-013-0089

D-013-0089ª

D-013-0090

La comunidad de proviteq está muy preocupada por la
situación de silencio adtvo de planeación municipal, frente
al caso de la nueva instalación de una segunda antena de
telecomunicaciones de movistar que se está llevando a
cabo en el restaurante “estación norte parrilla”, en la cra
19 entre las unidades 3 y 4 de proviteq,
allí ya se
encuentra una antena de COMCEL que se instaló en el
2010.
le gustaría conocer la opinión de este organismo de
control en el tema de la escultura ubicada en la glorieta
de la carrera 19 diagonal a bomberos que dicen que tuvo
un costo de $90.000.000 de pesos, es el concepto de
muchos armenios de que es mucho dinero invertido en
este esperpento y no deja de ser otro MONUMENTOS
MAS A LA CORRUPCION QUE NOS CARCOME porque
de oficio no inician una investigación y le informan los
resultados a los armenios.
denuncia interpuesta por la Fundación para el Desarrollo
Integral del Adulto mayor, la familia y otros grupos
sociales vulnerables FUDESAM a través de la cual
“ponen en conocimiento la solicitud de giros de recursos
provenientes de la estampilla para el bienestar del adulto
mayor de este municipio a favor de nuestro Centro Vida”
El contrato suscrito por la EPA con la señora María Emilia
Acosta Jaramillo por $1.230.000.000 cuyo objeto servicio
de emisión de cuotas radiales para la difusión de las
campañas institucionales de EPA. Supera las cuantías
correspondientes al tipo de contratación? de forma
exagerada. Serán sobrecostos?

ARCHIVADA

ARCHIVADA

Proceso culminado.

ARCHIVADA

Denuncia que: el municipio de Armenia oficina de bienes ARCHIVADA
entregó en comodato un terreno a un particular con
destinación conservación de zonas verdes y siembras
jardín y árboles. El objeto de el comodato fue modificado
sin un acto administrativo que lo respalde y el terreno fue
convertido en un parqueadero donde además
constantemente se está depositando escombros, para
modificar el terreno es así como fue objeto de un
comparendo ambiental por parte de la Policía de Puerto
Espejo. Solicita verificar si el municipio arrendó el
terreno. la destinación de los dineros si ingresaron a la

Tesorería Municipal.

D-013-0091

D-013-0091ª

D-013-0092

D-013-0093

el lunes 16 de septiembre a las 3:00 p.m, la EDUA recibió
una llamada de la banca segura del Banco Colpatria,
llamada que recibió la Tesorera Margarita Palacio, en
donde quieren corroborar si la empresa había hecho un
traslado de dinero por un valor de $26.025.490
La Contralora recepcionó en forma verbal denuncia
interpuesta por el Señor Jesús Antonio Obando, a través
de la cual pone en conocimiento la problemática generada
con la construcción en la boca del túnel de una tubería de
presión que conduce el agua al sector sur de la ciudad, la
cual no fue construida en forma subterránea, situación
que al momento de recuperarse la vía férrea generaría un
detrimento patrimonial.

ARCHIVADA

Pendiente respuesta
de fondo y proyectar
archivo.

Que una vez comunicada la denuncia, procede la Oficina
de Participación Ciudadana a realizar de oficio
seguimiento de la misma.
Escrito a través del cual remite copia del denuncio El seguimiento de
instaurado ante la Fiscalía por el delito de hurto por esta denuncia lo
medios informáticos de la cuenta de Davivienda por valor efectúa
la
de $250.000.000, perteneciente a FOMVIVIENDA
Profesional
Especializada de la
Dirección vigilancia
Fiscal.
El denunciante desea saber:
si la EDUA como ARCHIVADA
administradora del centro comercial armenia, está
facultada para tomar decisiones, sin contar con la
aprobación de la junta directiva que está vigente por el
decreto 667/11, decisiones como: Contratación de
publicidad (cuantía mínima), cancelación de contratos de
arrendamiento y estipulación de plazos para desalojos de
los locales). Solicita copia de la solicitud del concepto
efectuada por la EDUA (Sr. Harrison), respecto a la
viabilidad de condonaciones de deuda por parte de los
arrendatarios del C.C.A., dirigida a la Contraloría
Municipal y la respuesta dada por la misma.

D-013-0094

Denuncia interpuesta por el Gerente de FOMVIVIENDA,
a través de la cual pone en conocimiento las actuaciones
realizadas en el trámite de liquidación de las Sociedades
de Economía Mixta OPCA LTDA y CLACE LTDA, dentro
de las cuales se han efectuado diversos pagos al señor
César Augusto Patiño Gómez en su calidad de
Liquidador”, Así mismo solicita acompañamiento de este
ente de Control por el inminente detrimento patrimonial
que pueda sufrir la entidad a su cargo.

El seguimiento de
esta denuncia lo
efectúa
la
Profesional
Especializada de la
Dirección vigilancia
Fiscal.

D-013-0095

Denuncia a través de la cual solicita realizar las
investigaciones pertinentes a un funcionario de la oficina
de planeación del municipio de armenia, el cual está
vinculado como contratista y maneja el sistema de
información geográfica, quien maneja la información de la
oficina como si fuera de su propiedad, a tal punto que
desde su casa maneja información de manera paralela,
lo que es delicado puesto que la manipula a su antojo, y
casi prácticamente la utiliza con un interés personal, el
cual muchas veces llega al punto de determinar que lotes
del Municipio que aún no han sido gestionados sus
documentos para así estos puedan pasar a otras manos,
tal es el caso de los lotes adyacentes al predio con ficha
catastral número 01-05-0068-0048-000, ubicado en la
calle octava diagonal 23 o carrera 23ª del barrio granada,
lote este que no se ha visto muchas gestiones del
municipio para lograr los títulos de propiedad,
precisamente por el que maneja la información es este
señor que la maneja con mucha discreción y en favor de
el o de algunos familiares
denuncia interpuesta por el señor Pepito Pérez, en la cual
solicita: “la intervención en el Barrio los Quindos segunda
etapa más abajo de la Plazuela, ya están invadiendo un
lote del municipio con más de 48 ranchos en guadua,
además la guadua para los ranchos la están obteniendo
de un guadual aledaño a este lote, generando un daño
ambiental y perjudicando al vecindario
Recorte periódico del Diario La Crónica (3 de octubre de
2013) cuyo enunciado dice: Otra Fechoría de David, el
cual hace alusión a:“los casi $7.000 millones de la
conciliación que tuvo que hacer la EPA con la DIAN, tras
no haberse declarado en el 2006, la plata que ingresó a la

Pendiente efectuar
tramite de respuesta
de fondo y archivar.

D-013-0096

D-013-0097

Pendiente
emitir
respuesta de fondo
para proceder al
archivo.

Pendiente elaborar
Aviso, para informar
el trámite de esta
denuncia.

D-013-0098

D-013-0099

entidad proveniente de la venta de Telearmenia?
…Ahora se ha revelado la cifra que Telearmenia le pago
al municipio, tras su disolución. Lo que debieron pagar en
el 2006 eran $6.840 millones. Pero como el doctor David
y el doctor Patiño no lo hicieron, la DIAN cobró $12.000
millones de intereses, más la multa, otros $10.944
millones.
Es decir la irresponsabilidad de los
administradores del municipio para entonces le
propiciaron unas deudas con la DIAN por $22.944
millones, fuera del impuesto, los $6.840 millones…”
a través del cual el Gerente de FOMVIVIENDA pone en
conocimiento de la Contraloría Municipal de Armenia, la
pérdida de 10 cheques numerados del 000171 al 000180
del Banco de Occidente, situación evidenciada por parte
de la Directora Administrativa y Financiera y del Tesorero
de la entidad; permitiendo así ampliar la denuncia por
hurto por medios informáticos semejantes art 2691 Ley
272 de 2009, presentada en la Fiscalía General de la
Nación
con
número
de
noticia
criminal
630016000059201301261.
Denuncia Ciudadana en forma anónima, a través de la
cual
“los alumnos del grado 4G de la Institución
Educativa
el
Mesón,
denuncian
irregularidades
presentadas con el profesor David Mauricio Giraldo,
debido al maltrato y presión psicológica para arreglar las
notas, además denuncian que les pide plata para
fotocopias y no las entrega, así mismo para hacer aseo y
son ellos mismos los que hacen el aseo. Igualmente
manifiestan que el profesor tiene el respaldo de la
coordinadora y el rector, y no hacen nada”.

El seguimiento
adelanta
Profesional
Especializada.

ARCHIVADA

D-013-0100

Copia de documento fechado el 8 de octubre de 2013, ARCHIVADA
dirigido a la EDUA donde presentan impugnación a la
elección de los representantes del centro comercial
armenia.

D-013-0101

Solicita intervención de la CMA, para que rebajen el ARCHIVADA
puntaje del SISBEN que actualmente tiene, por cuanto las
condiciones económicas y labores no permiten acceder a
los servicios de salud, toda vez que este es de 81.75. Ha
efectuado varios derechos de petición al depto de

lo
la

Planeación donde solicita una reencuesta pero no han
atendido positivamente sus pretensiones, contestan de
manera desobligante.
D-013-0102

Denuncia publicada en el diario del 15 de octubre de ARCHIVADA
2013, en la cual informan que delincuentes se llevaron 60
computadores portátiles de la institución Educativa
Ciudad Dorada de Armenia.

D-013-0103

Denuncia publicada en el diario del día 18 de octubre de Continúa
2013, en la cual informan “Apartamentos con Fallas seguimiento.
Estructurales”, el proyecto de vivienda de interés
prioritario construido por la administración municipal a
través del fondo Municipal de Vivienda, viene presentando
fallas estructurales según denuncias de la comunidad...
Varios habitantes se despertaron atemorizados esta
semana cuando un estruendoso ruido interrumpió el
sueño de quienes lo habitan al observar que sucedía,
vieron con asombro como varias baldosas de sus
apartamentos se estaban desprendiendo sin explicación
alguna.

D-013-0104

Escrito mediante el cual informa de las gestiones ARCHIVADA
realizadas ante la Fiscalía General de la Nación y el
Banco de Occidente, porque esta entidad pagó un cheque
adulterado en contra de los fondos de servicios
educativos de gratuidad de la institución

D-013-0105

La señorita dora Milena con NIE X 9654004F, está ARCHIVADA
realizando compras fraudulentas en el centro comercial
Unicentro, en varias tiendas. Los datos donde indica se
envíen los productos que compra son: barrio universal,
manzana 12 casa 8 en Quindío.

D-013-0106

Denuncia publicada en el diario la crónica, cuyo titular
hace alusión a que “un nuevo robo de computadores en
colegio armenia”. Otro colegio de armenia fue víctima de
delincuentes que se llevaron 18 computadores. Utilizando

en

El seguimiento se
efectúa a través de la
oficina
de
participación

la modalidad que se ha vuelto recurrente en este tipo de ciudadana.
situaciones, algunos individuos vestidos de guardas de
seguridad llegaron hasta el plantel y una vez lograron
reducir al vigilante ingresaron para cometer el ilícito
D-013-0107

D-013-0108

D-013-0109

Denuncia interpuesta por el Señor Sergio Gómez Buitrago ARCHIVADA
a través de la cual informan las irregularidades
presentadas en día 3 de octubre de 2013 en urgencias
Red salud ESE, en el evento que requieren el servicio de
ambulancia para la atención de la jefe de enfermeras de
los estudiantes (quien había sido agredida y herida por
desconocidos), al igual que los heridos en accidente de
tránsito vía a la tebaida; situación que dio a conocer a la
Gerencia de la entidad y ocasiono la terminación de su
contrato.
Denuncia interpuesta por el Señor Gregorio García B, a Proceso culminado.
través de la cual solicita se investigue el porqué de los
elementos entregados en el 2010 al Barrio Santander por
la Alta Consejería para la Paz y Alma Mater; se
encuentran en poder de la Señora Teresita Coordinadora
del Hogar infantil y otros grupos que no están
beneficiando a la comunidad
Que en rendición de cuentas de la CGR, se recepcionó
oficio de denuncias interpuestas por la Veeduría
Ciudadana (Divas del Control) a través de la cual
manifiestas los altos costos invertidos por el Municipio de
Armenia como es el caso de la adicción Nº4 al contrato de
prestación de servicios Nº 712 de 2012 suscrito con
ASSERVI LTDA, para el servicio de vigilancia en las
Instituciones Educativas, toda vez que son reiterados los
hurtos en las mismas (caso específico hurto
computadores del INEM en el 2013). Se requiere analizar
los requisitos y perfiles requeridos por el Municipio para
vincular este personal

El seguimiento se
efectúa a través de la
oficina
de
participación
ciudadana.

D-013-0110

D-013-0111

D-013-0112

Denuncia a través de la cual manifiestan que el
laboratorio de calibración de medidores y el laboratorio de
calidad de agua de EPA, han realizado gastos por más de
$500.000.000
millones de pesos para alcanzar la
acreditación de ambos; en aproximadamente cuatro (4)
años, a la fecha ninguno de los dos laboratorios ha
logrado la acreditación, tanto así que los medidores de
EPA se envían para calibrar a otro laboratorio, porque los
resultados emitidos por ellos no son legales y siguen
invirtiendo plata?. 1. como contribuyente de esta ciudad
siento que está incurriendo en un detrimento patrimonial...

El seguimiento a esta
denuncia lo realizan
las
profesionales
Universitarias
de
Vigilancia Fiscal.

Denuncia interpuesta por el Asesor de Control Interno de
REDSALUD ESE “por posible sobrecosto y detrimento
patrimonial en la contratación suscrita con la empresa
Temporalmente SAS, pues cobran a Redsalud dos
conceptos denominados como legalización y pólizas y
que según la descripción del contrato son responsabilidad
del contratista y no puede trasladársele al contratante.
Irregularidades informadas a la gerencia, a través de
comunicaciones y de auditorías internas realizadas, sin
que a la fecha hayan tomado acciones frente al caso
(anexa documentos soporte)”

El seguimiento a esta
denuncia lo realiza el
equipo auditor de
Vigilancia Fiscal.

Copia de Denuncia interpuesta por la JAC del Barrio las
Américas, ante la Alcaldesa Municipal, mediante la cual
aducen: “quiero hacerle un recuento de las solicitudes
hechas para la poda y tala de los árboles de la avenida de
las Américas y la pregunta que siempre nos hacemos el
por qué tan renuente a poyar la comunidad de nuestro
barrio, por eso ya nos cansamos de pedir el favor y de
hacer solicitudes y hoy nos vemos en la obligación de
exigir que seamos atendidos como contribuyentes de
buena parte del presupuesto municipal. No es justo que
mientras en otras administraciones se trabaja con
cuadrillas conformadas hasta con 80 y 100 hombres para
atender las necesidades de esa comunidad que paga

Esta denuncia está
en seguimiento por
parte de la oficina de
participación
ciudadana.

impuestos y es la que elige los mandatarios, hoy usted
quiere atender todo el municipio con una cuadrilla de
cuatro hombres, es la respuesta que me dan en
planeación es que no tienen sino cuatro hombre que
hacen ese trabajo, que un vendaval tumbo unos árboles
en pantanillo, que llegaron las fiestas de Armenia, que
hay que organizar para los juegos, etc. si ve la necesidad
porque no contrata más obreros y menos asesores? No
queremos que nos coja navidad en esta oscuridad hay
enviamos unas fotos donde mostramos evidencias de la
situación que estamos viviendo con un servicio de
alumbrado público muy bueno pero perdido por el espesor
en las ramas de los árboles. Y la falta de apoyo de la
administración municipal”, solicitudes : Octubre 10/12,
Noviembre 2/12, Noviembre 29/12, Enero 15/13, Mayo
2/13,
Julio 5/13, Septiembre 2/13

D-013-0113

D-013-0114

D-013-0115

Denuncia mediante la cual solicitan que se investigue el ARCHIVADA.
motivo por el cual la empresa Asservi LTDA, ha
preavisado en forma verbal a todos los conserjes y
aseadores, en reunión que su contrato culminara el 30 de
Noviembre de 2013. Sin ninguna justificación.

Denuncia mediante la cual solicita se realicen las
investigaciones pertinentes con respeto al manejo
inadecuado de los presupuestos participativos del 20112012 y 2012-2013 por parte de la señora Sandra Milena
Osorio Vásquez Presidenta JAC- comuna 5
en el Barrio Centenario se están realizando
construcciones y adecuaciones de redes que conducen a
la planta de tratamiento de aguas residuales, vemos con
preocupación cómo el terreno contiguo a la casa 11 de la
manzana G, en donde se están realizando estas
intervenciones se están socavando, debido a que es una
zona de ladera, en este sector se requiere un muro de
contención para evitar situaciones que lamentar en un
futuro cercano, por lo cual solicitan que se realice

El seguimiento de
esta denuncia se
encuentra por parte
del
Profesional
Universitario
de
Vigilancia Fiscal.
Esta denuncia está
en seguimiento por
parte de la oficina de
participación
ciudadana.

D-013-0116

interventoria a esta obra y se constate si dentro de este
proyecto está incluido la construcción de un muro de
contención contiguo a la casa 11 de la manzana G, y en
caso de no estar incluido se realicen estudios
correspondientes para que se incluya su construcción en
esta ejecución.
Denuncia en la cual informa que “la Administración En seguimiento por
Municipal no le ha dado cumplimiento al Proyecto de los parte de la oficina de
Vendedores informales, porque allí solo se encuentran participación
391 puestos y el compromiso eran 600…”
ciudadana.

D-013-0117

Denuncia interpuesta por el señor Jorge Nieto Baquero
relacionada con “la mala atención prestada por un médico
de turno del Hospital del Sur a una paciente que ingresó
a las 10:30 de la noche, considerando que requería
seguimiento de dengue hemorrágico…”,

En seguimiento por
parte de la oficina de
participación
ciudadana.

D-013-0118

Solicita adelantar las investigaciones correspondientes y
si es del caso se realice un peritaje a la estructura para
poder determinar las verdaderas dimensiones de
escultura ubicada en el ordenador vial de la carrera 19
con calle 2a. Norte...

Esta denuncia está
en seguimiento por
parte de la oficina de
participación
ciudadana.

DERECHOS DE PETICION

DP-0013-0001

DP-0013-0002

Solicita acompañamiento por parte de esta Entidad con los El seguimiento de este
funcionarios competentes e idóneos, para que intervengan en todo el derecho se encuentra en
proceso, realizando labores administrativas, legales, presupuestales proceso.
que garanticen a la comunidad de la urbanización Lindaraja Primera
etapa, el desarrollo y la ejecución de la obra
Solicita aclarar si los implementos solicitados de acuerdo al ARCHIVADO
presupuesto vigencia 2012 asignados a la comuna 9 serán
entregados en el mes de agosto según los compromisos adquiridos
en la reunión realizada el 16 de mayo de 2013.

DP-0013-0003

DP-0013-0004

DP-0013-0005

Petición: solicita entre otros puntos saber qué acciones adelantó la ARCHIVADA
Contraloría frente a EPA por haber dejado de percibir una suma
cercana a $7,000,000,000 anuales como compensación, adicional a
los ingresos, que recibía por parte del operador privado
Servigenerales por el periodo comprendido entre los años 2003 a
2011, las actuaciones adelantadas por la Contraloría por el aumento
desmedido en la planta de personal de EPA para la prestación del
servicio de aseo, que hoy asciende alrededor de 350 personas,
cuando servigenerales tenía 110 empleados, cumpliendo con los
estándares de calidad, eficiencia y continuidad....

Solicita la revocatoria del Decreto 021 de abril de 2008 emanado por ARCHIVADO
la Alcaldía Municipal

Solicita desembargar los lotes donde funcionaban anteriormente la
Alcaldía y el Colegio de señoritas

ARCHIVADO

DP-0013-0006

Solicita a FOMVIVIENDA se adelanten las acciones finales para emitir ARCHIVADO
el documento que se encuentra proyectado que da lugar a la
liquidación unilateral del contrato de obra que permita la liquidación
del contrato de interventoría No. 01 de 2010. Dicha solicitud se ha
realizado en varias ocasiones desde el año anterior.

DP-0013-0007

La peticionaria solicita el mejoramiento de la vivienda ubicada en la ARCHIVADO
calle 50 carrera 20 No. 20-02 por discapacidad de su señora madre y
ella misma, en derecho a una vivienda digna establecida en el artículo
51 de la Constitución Política

DP-0013-0008

Copia de derecho de petición trasladado por la Contraloría General de ARCHIVADO
la República interpuesto ante la Alcaldía Municipal por la Asociación
de Usuarios del Transporte de Pasajeros por Carretera del Quindío, a
través del cual solicitan se retire la construcción de dichos terminales
de intercambio para el transporte público de Armenia. Igualmente

solicitan el cambio de los recorridos de ingreso y salida manteniendo
el anterior entre la calle 3ª. Carrera 21 y el terminal de transporte para
el ingreso y de salida por la carrera 20 hasta la calle 2ª. De no ser
posible este replanteo solicitan unos paraderos adicionales para
ascenso y descenso entre el sector de la Castellana y la Carrera 14,
entre el paradero de la calle 3ª. Y el paradero de las calles 19 y 20,
otro entre la carrera 19 con calle 23 y el terminal de transporte

DP-0013-0009

Solicita intervención para que el muro divisorio en el patio trasero ARCHIVADO
colindante con la casa No. 12 sea demolida, por invadir el predio de
su propiedad disminuyendo el ancho de 3.50 m según escritura a 3.4
m, osea que el muro invade 10 m. Igualmente denuncia que el muro
está mal hecho y la humedad se filtra por debajo desde la casa No.
12 lo cual es insalubre y daña los efectos personales.

DP-0013-0010

Solicita intervención para que el muro divisorio en el patio trasero ARCHIVADO
colindante con la casa No. 12 sea demolida, por invadir el predio de
su propiedad disminuyendo el ancho de 3.50 m según escritura a 3.4
m, osea que el muro invade 10 m. Igualmente denuncia que el muro
está mal hecho y la humedad se filtra por debajo desde la casa No.
12 lo cual es insalubre y daña los efectos personales

DP-0013-0011

Solicita acompañamiento en el contrato de concesión No. 001 de ARCHIVADO
2013 suscrito entre Setta y la Unión Temporal de Servicios de
Tránsito del Quindío “UTSTQ”.

DP-013-0012

Realizar investigación de fondo haciendo así uso de las normas de ARCHIVADO
ley establecidas y hacerle llegar a su despacho para solicitarle la
protección a todos los lotes bienes e inmuebles pertenecientes al
estado como lo son: 1) el mencionado parque de la vida arrendado a
un particular y la restitución del mismo, 2) donde funcionaba el
antiguo colegio oficial de señoritas, 3) y el lote donde funciona
actualmente el centro comercial popular ubicado en la carrera 18 con
19 calles 16 y 17 y donde funciona una librería entre carreras 15 y 16
más conocido como la calle del arte entre calles 20 y calle 21.

DP-013-0013

Copia Derecho de Petición interpuesto ante la OMGER por el ARCHIVADO
Representante del Barrio la Patria, donde solicitan “se realicen las
gestiones necesarias para que las vías de acceso, las zonas verdes
no desaparezcan por la construcción indiscriminada de viviendas en
nuestro sector. Ya que si quedamos con una vía peatonal en un
sector tan largo se ponen en riesgo las vidas de los habitantes de
este sector ya que no quedan vías de evacuación. En este momento
se han iniciado construcciones en lo que consideramos eran zonas
verdes y pretenden eliminar las vías de acceso a las manzanas 36,37
y 41 dejando solo dos peatonales muy angostas”.

DP-013-0014

Copia Derecho de Petición interpuesto ante la OMGER por el ARCHIVADO
Representante del Barrio la Patria, donde solicitan “se realicen las
gestiones necesarias para que las vías de acceso, las zonas verdes
no desaparezcan por la construcción indiscriminada de viviendas en
nuestro sector. Ya que si quedamos con una vía peatonal en un
sector tan largo se ponen en riesgo las vidas de los habitantes de
este sector ya que no quedan vías de evacuación. En este momento
se han iniciado construcciones en lo que consideramos eran zonas
verdes y pretenden eliminar las vías de acceso a las manzanas 24,
25, 26 y 30 dejando solo dos peatonales muy angostas”.

DP-013-0015

copia de Derecho de Petición interpuesto por el Señor Guillermo Toro ARCHIVADO
Aristizábal ante el Municipio de Armenia, mediante el cual solicita,
“ser movido del puesto de trabajo en el que actualmente me tienen
laborando, en mi calidad de empleado de ASERVI LTDA”.
Copia derecho de petición donde solicitan la restitución de la zona ARCHIVADO
verde a su estado original, mas aun cuando los habitantes de la
manzana 9 casa 8, burlándose de la vista efectuada por ustedes
hacen una franja en cemento dañando la zona verde de libre
circulación y disfrute colectivo para convertirla en uso particular de
entrada de motos. y como ustedes no toman cartas en el asunto
aparece otra invasión de las mismas circunstancias en la manzana 7
casa 8 colocando unas guaduas muy peligrosas.

DP-013-0016

DP-013-016ª

Copia derecho de petición interpuesto ante Planeación, donde solicita ARCHIVADO
“se me expida copia a mi costo toda la documentación
correspondiente a denuncia y queja, elevada a esa dependencia el 18

de enero de 2011. Donde en mi calidad de propietaria del inmueble
urbano, denominado LA ESPERANZA. 2-A continuación del barrio
Monteprado, además de otros lotes colindantes a este, solicité al
señor curador 2, con copia dirigida a la Oficina de planeación
municipal hoy a su inmediato cargo, SE NEGARA LA LICENCIA DE
CONSTRUCCION Y OBRAS NUEVAS: solicitadas en oficio radicado
con el #6378 del 17 de diciembre de 2010, toda vez que dicha obra
no estaba autorizada por la propietaria legal del terreno, ni existía
documento alguno que diera autorización para la construcción a la
firma COMCEL S.A. para la realización de construcción obra nueva
en el citado lote. de igual manera solicito señor director, los
documentos legales soportes de la ejecución de la obra sin lleno de
requisitos de Ley que soportan la construcción ejecutada, y las
ordenes o vistos buenos de los funcionarios que dieron el visto bueno
de la ejecución de la obra en mención.
Dp-013-0017

me permito solicitar y en aras a la transparencia, se me envíen copias ARCHIVADO
de las certificaciones, con su respectiva acta de liquidación,
presentadas por la empresa representada por el señor ALBERT
JONNY ALZATE ORTIZ, identificado con la c.c. No. 18.397.372 de
Calarcá, y a quien le fue adjudicado el contrato de mantenimiento de
computadores, las cuales fueron objeto de subsanar las que en un
principio, presento con el objeto a contratar no correspondiente al
solicitado en la contratación de Selección de Mínima Cuantía No.
DAJ-SMIC-098 de 2013. En el cual el objeto a contratar es
mantenimiento de computadores. Lo anterior con el fin de verificar
dichas certificaciones en aras de la trasparencia y el debido proceso.

DP-013-0018

solicitud de copia de la Queja Q-001-012-089 interpuesta por la ARCHIVADO
señora Olga Patricia Soto Betancur en la cual manifiesta que la
Constructora Centenario, representada por el señor Gustavo Alberto
Castaño continúo perturbando e invadiendo el lote de su propiedad,
violando flagrantemente las disposiciones emanadas por la Alcaldía
de Armenia a través de la Resolución No. 019 del 07 de septiembre
de 2009, donde se le ordena cesar los actos perturbatorios
ejecutados por ésta sobre el predio denominado la Austria; y por tanto
solicita que la Curaduría No. 2 suspenda la licencia otorgada a la

constructora;

DP-013-0019

Solicita la inmediata intervención de Planeación y Contraloría, con el ARCHIVADO
fin de que impidan que las personas de los otros barrios sigan
invadiendo los predios que hacen parte del espacio público. También
que por favor nos informen cuando se dará comienzo a las obras del
municipio en el barrio villa alejandra I etapa, tales como el salón
comunal y la pavimentación de las calles que se encuentren
averiadas. por último informar el procedimiento establecido para la
legalización del barrio Villa Alejandra I, esto con el fin de poder
socializar con los vecinos la medida ya que no tenemos conocimiento
del proceso que se debe adelantar.

DP013-0020

Aducen inconformidad con la respuesta dada en el oficio 1003-0996 ARCHIVADO
relacionado con el caso de las luminarias del estadio san José
(parque deportivo). Por lo tanto solicitan muy amablemente se les
haga claridad a este respecto y se informe el destino final de las
mismas.

Dp-013-0020A

Solicita que ejerza función de control y seguimiento al concurso de ARCHIVADO
méritos No. 001 de 2013 para la designación de los curadores
urbanos 1 y 2 en el Municipio de armenia para el periodo 2013-2018
toda vez que mediante oficio de fecha julio 12 de 2013 eleve consulta
al director del departamento de
administrativo de planeación
municipal sobre un punto que claramente viola lo dispuesto para tal
fin en el Decreto 1469 de 2010.

DP-013-0021

Derecho petición interpuesto ante Tesorería Municipal “Que me sea ARCHIVADO
realizada la devolución pertinente a la cual tengo derecho, por el
cobro de no debido. Que sea dado de baja en el sistema la ficha
catastral que inicialmente tenía mi predio, para evitar con ello que se
siga presentando el mismo inconveniente y se siga realizando el
cobro de lo no debido”

DP-013-0022

Petición a través solicita oficiar el informe de la reunión efectuada el ARCHIVADO
29 de julio desde las 10:00 a.m, en su secretaria.

DP-013-0023

Laboré como docente en la institución que usted en la siguiente ARCHIVADO
fecha: desde el 20-02-2007 hasta 18-01-2008 como docente de
básica primaria, solicita formalmente un paz y salvo de el tiempo en el
que yo estuve laborando allí, lo anterior para un trámite de cesantías
definitivas; ya que hace más de un mes lo solicité personalmente
ante la secretaria encargada, adjuntando 2 estampillas requeridas, y
hasta la fecha no ha sido posible obtener dicho paz y salvo.

DP-013-0024

Copia derecho petición interpuesto ante el Municipio donde: solicita ARCHIVADO
se publique en la SECOP los estudios previos en los cuales se basó
la elaboración del contrato de prestación de servicios número 1473 de
2013 y mediante los cuales se prueba la necesidad de la
administración de adquirir un acompañamiento técnico en los
procesos de contratación que se adelantan para el fortalecimiento y
dotación del cuerpo oficial de bomberos de armenia, en vista que es
una obligación por parte de la entidad pública de conformidad con el
artículo 8 de la ley 1150 de 2007. Solicita se publique en el SECOP
el documento expedido por el Cuerpo oficial de bomberos del
municipio de armenia, donde se aclara que es necesario contratar
asesorías técnicas externas, ya que cuentan con el conocimiento
suficiente para realizar los estudios previos de un proceso de
contratación. en vista de lo anterior, les solicito tomar las medidas
pertinentes para proceder con la TERMINACION UNILATERAL DEL
CONTRATO de prestación de servicios número 1473 de 2013, en
vista que el contrato se encuentra viciado de nulidad de acuerdo con
el artículo 84 del código contencioso administrativo y es un hecho
constitutivo de los delitos penales de interés ilícito en la celebración
de contratos y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales de
conformidad con los artículos 145 y 146 del código penal

DP-013-0025

Solicita se abra investigación o proceso disciplinario o proceso ARCHIVADO
disciplinario en contra de la señora en mención de acuerdo al caso
que nos ocupa y dar claridad y solución lo más pronto posible, ya que
le está quitando la oportunidad a muchas personas que quieran

trabajar, ya sea en el Imdera o porque no tener su propio negocio,
evitando así un favorecimiento a un funcionario de su entidad, el cual
queda muy mal visto para esta administración donde debe haber
claridad y honestidad.
DP-013-0026

Copia de petición dirigida al Imdera, solicitando nuevamente dar ARCHIVADO
respuesta clara, precisa y rápida, de la solicitud realizada tanto del
oficio enviado por mi el pasado 22 de julio del presente año del cual
no se me aclara nada de lo solicitado, violando el artículo 23 de la
Constitución Política como también del presente documento

DP-013-0027

Derecho de petición interpuesto ante la CGR a través del cual ponen ARCHIVADO
en conocimiento la violación del derecho fundamental del debido
proceso por parte de la Alcaldía Municipal de Armenia en cabeza del
director del Departamento Administrativo jurídico y de la Secretaria de
Tránsito y Transporte de Armenia, en calidad de interventora del
contrato de Concesión No. 001 de 2003, lo que bien puede llegar a
tener genativas consecuencias para el fisco municipal por las
responsabilidades que podría llegar a asumir ante hechos propios que
se salen del amparo del principio de legalidad.

DP-013-0028

Solicita claridad de forma escrita sobre la siguiente contestación “Una ARCHIVADO
vez analizada la misma, se evidencia que no hay comprometidos
recursos del erario público; por lo tanto se dio traslado al Ministerio de
Trabajo, por ser asunto de competencia de esa entidad”

DP-013-0029

Interpone el presente derecho de petición con el fin de darle a ARCHIVADO
conocer que se me hace muy raro que exista un reductor de
velocidad invisible, ya que en el oficio ST-PTM-FV-0654 del 25 de
abril de 2012 dice “la construcción de un reductor de velocidad tipo
resalto sobre la avenida Ancizar López en sentido occidente y oriente,
antes de la intersección”, por lo que solo fue construido en arena y
cemento, no se realizaron las señalizaciones correspondientes”

DP-013-0030

Copia derecho de petición donde solicita: se le informe todo lo ARCHIVADO
relacionado con el proceso de restitución del bien inmueble
denominado zona verde 3, ubicado en la parte posterior de la vivienda
No. 10 de la manzana B de la urbanización la montana de esta

ciudad; con ficha catastral 01-03-056100-000 y matricula inmobiliaria
280-51387.
DP-013-0031

“Intervención del manejo silvicultural del guadual ubicado en la parte ARCHIVADO
de atrás del bloque 1…Desorille de guadua amarilla ubicada detrás
de los bloques 4 y 5, zona remanente … Tala de dos árboles no
identificados y de gran tamaño… y tala de 7 palmas que están
ubicadas en la parte de atrás de los bloques 1,2, 4 y 5”;

DP-013-0032

copia derecho de petición interpuesto ante Tránsito Municipal, a ARCHIVADO
través del cual solicita se le informe el motivo por el cual todavía le
figura una multa vigente, si el comparendo realizado el 21 de
diciembre de 2010 al señor Héctor Alfonso Reyes Vélez bajo el
número 0142087, toda vez que éste fue cancelado el mismo día con
el recibo número 0286796

DP-013-0033

Copia derecho de petición interpuesto ante planeación donde solicita ARCHIVADO
se tomen las medidas de control que existen para contrarrestar los
problemas de inseguridad y salubridad en el lote ubicado en las
carreras 18, 18ª y 19 con calles 40 a 43.

DP-013-0034

copia derecho de petición interpuesto ante planeación donde solicita ARCHIVADO
se tomen las medidas de control que existen para contrarrestar la
problemática con construcción en espacio público (nuevas) y no
cumplimiento de la normatividad establecida, no hay control urbano

DP-013-0035

Solicita a la CMA se apersone de la problemática que están viviendo ARCHIVADO
por la falta de apoyo por parte de la Secretaria de Tránsito, para fijar
la vía de la carrera con calle sobre el Superinter de las Américas, en
un solo sentido

DP-013-0036

Copia derecho de petición interpuesto ante la Alcaldesa, a través del ARCHIVADO
cual en su calidad de presidente solicita: cite en el término de la
distancia a reunión de junta directiva, con la presencia de todos sus
miembros y se invite a los organismos de control y secretaria
pertinentes para tratar los temas respectivos así: secretaría de
desarrollo empresarial, secretaria de planeación municipal, secretaria
de desarrollo comunitario y las que usted considere convenientes

Junta Administradora local comuna siete y ediles interesados en el
tema. Se presente en esta reunión, los estudios técnicos, financieros
y ambientales, enmarcado en el POT y plan de desarrollo de armenia,
respecto del c.c. armenia, según el decreto 067 de 2011 de la
Alcaldía de Armenia.
Enmarcar de conformidad con el plan de
desarrollo de armenia y la ley 1014 de 2006 con sus decretos
reglamentarios el centro C.C. Armenia, dentro de un plan de
emprendimiento del Mpio de armenia y estado de los procesos que
adelanta la EDUA, frente a los contratos de arrendamiento de los
comerciantes preexistentes, que aún desarrollan su actividad en este
centro. Plan alternativo de ubicación de los comerciantes mientras
se realizan las nuevas obras del Centro Comercial Armenia.
DP-013-0037

Solicita efectuar seguimiento al derecho de petición radicado por la Proceso en ejecución.
Oficina de Servicio al Cliente el 30 de agosto de 2012, donde se
solicitó a Bienes y Suministros el favor de realizar una visita técnica
por posible invasión de espacio a predio del Municipio, puesto que
una señora denominada Ana Cecilia Londoño Uribe, puso una puerta
metálica en un lote que según el IGAC es de propiedad del Municipio,
no permitiendo así el acceso a un lote que es de mi propiedad y al
cual he cancelado los impuestos oportunamente, y está denominado
con la ficha catastral No. 01-05-0068-0006000 y con número de
matrícula no. 280-36109, el cual está ubicado en la calle 8ª. diagonal
23 o carrera 23ª del Barrio Granada. Es importante decir que a este
derecho de petición inicialmente o más bien el día octubre 2 de 2012,
me contestaron que estaban haciendo las gestiones pertinentes para
darme solución, pero desde esa fecha no recibo respuesta o razón
que me de solución de fondo al mencionado derecho de petición,

DP-013-0038

solicita copia contrato adjudicado para la adecuación del parque ARCHIVADA
infantil que se realizo en el barrio gibraltar entre los meses de julio y
agosto en el programa de TODOS PONEN ya que en respuesta de
derecho de petición enviado el día 11 de sep/13 la doctora Mónica
Murillo Arias dice que por negligencia mía no lo pudo llevar a cabo y
donde yo personalmente me presente a su despacho para aclararle la
situación no fue posible atenderme y me dice que su dependencia fue
la que llevo a cabo este proyecto el cual no fue entregado a las JAL.

DP-013-0039

copia del derecho de petición interpuesto por el señor SONNY ARCHIVADA
ERNESTO FERNANDEZ PRADO a la directora del IMDERA, en el
cual solicita: “información nuevamente con relación a la queja
presentada en contra de la señora JESSICA BARROS MEDINA, a
quien le abrieron proceso disciplinario desde el año anterior”, la cual
fue radicada bajo la nomenclatura de la referencia

DP-013-0040

manifiesta que desea comprar un apartamento en el conjunto ARCHIVADA
CIBELES de la constructora CASAMAESTRA, quiere saber sobre la
legalidad de esta empresa y sobre el permiso que ustedes le pudieran
haber dado para construir 5 torres de este conjunto.-

DP-013-0041

Presenta observaciones a la evaluación-Selección Abreviada menor ARCHIVADA
cuantía No. DAJ-SAMC-062/13, solicita a) modificar la evaluación de
las propuestas, procedimiento a evaluar en su integridad la propuesta
de MAZLUV S.A., garantizando el debido proceso, el derecho de
defensa y la selección objetiva. b) realizar las visitas respectivas a
todos y cada uno de los establecimientos comerciales de todos los
oferentes y verificar si cumplen con todos y cada uno de los requisitos
establecidos en el pliego de condiciones. c) rechazar la propuesta de
la UNION TEMPORAL PINTUCAR, por no cumplir con un requisito
indispensable exigido en el pliego de condiciones.

DP-013-0042

Copia derecho de petición interpuesto ante Bienes y Suministros, Proceso en seguimiento.
donde manifiesta la “problemática que se viene presentando desde el
2001, resultado del terremoto se hizo un lleno en un brazo de una
cañadita que se unía a la que queda detrás del Colegio Santa
Eufrasia entre Niágara y Gran Bretaña por el costado del colegio que
en ese tiempo se llamaba el buen pastor (donde hoy es Santa
Eufrasia).
Resulta que como ya no había donde echar más
escombros, todo lo que había de la galería que ahora es el CAM lo
echaron allá columnas; en fin, de todo, las monjitas que eran las
propietarias del colegio al ver que llenaron ese brazito, ella al ver ya
un lote, se corrieron a la mitad de lo que antes era cañada por
consiguiente los dueños de los lotes aledaños sin hacer previo
estudio ninguno de las dos partes, tomaron esos terrenos como
suyos, hubo un señor que invadió e hizo un plantío en el 2007…”

DP-013-0043

Copia derecho petición dirigido a Hacienda, donde solicita respuesta Pendiente
proyectar
a la solicitud de información de industria y comercio radicado el 18 de respuesta de fondo y
sept/13, para conocer tres aspectos: se realice actualización del elaborar archivo.
estado de cuenta de industria y comercio con respecto a los periodos
gravables 2009., 2010 y 2011..., estado actualizado para conocer las
obligaciones que registran a nombre Distribuidoras Unidas, por último
suministro de información para cancelar el registro de industria y
comercio, toda vez que el último año que la compañía percibió
ingresos en el Municipio fue en el 2009.

DP-013-0044

copia derecho petición donde manifiesta la problemática de posible Continúa en seguimiento
invasión y alteración a la tranquilidad del sector que se viene por parte de participación
presentando.
ciudadana.

DP-013-0045

A través del cual solicita nuevamente respuesta a la petición Proceso culminado.
efectuada el 25 de septiembre y de la cual dejaron copia en esta
entidad, toda vez que la EDUA no respondió satisfactoriamente lo
requerido.

DP-013-0046

Copia de derecho de Petición mediante el cual solicitan: A. al Proceso culminado
declararse desierto el DAJ LP 008 2013 no era menester realizar
nueva convocatoria para dar la posibilidad a nuevos oferentes?. B.
indicarme las razones por las cuales le fue adjudicado al mismo
oferente, pese a que no cumplía con lo solicitado en el pliego de
condiciones con relación al código CIIU-código 9499 como actividad
principal establecida en su RUT de la convocatoria DAJ LP 008 2013.

DP-013-0047

Derecho de petición interpuesto por los habitantes del Barrio Jardín Continùa en seguimiento.
de la Fachada Etapa II, en el cual solicitan la intervención de la
Contraloría Municipal para que reestratifiquen dicho sector, a fin de
que les rebajen el pago de los servicios públicos; ya que consideran
que son elevados toda vez que son víctimas de desplazamiento; de
manera respetuosa les solicito proyectar respuesta al peticionario
teniendo en cuenta que a la fecha ya ha sido notificado el informe
final de la auditoria modalidad especial al impuesto predial que se
realizó al Municipio de Armenia.

DP-013-0048

solicita copia de los requerimientos realizados por autoridades Proceso culminado.
administrativas y judiciales, entes de control y Municipio de Armenia;
actuaciones, derechos de petición y respuesta a los mismos,
relacionados con el Proyecto Residencial Colombia, desde el 30 de
agosto de 2013 a la fecha de su respuesta.

DP-013-0049

Solicita aclaración frente al número de auditorías internas que debe Proceso culminado.
realizar una entidad y pedir la norma que establece una cantidad
determinada de auditorías internas que se deben realizar en el año.
Esta petición surge del hallazgo hecho en auditoria modalidad regular,
hecha por el ente ce control municipal donde afirma que "11.
Deficiencias Control Fiscal Interno Administrativo..."

DP-013-0050

Solicita por intermedio de la Contraloría se verifique en Corpocultura Proceso en seguimiento.
por que no se han efectuados unos pagos, los cuales estuvieron
condicionados según esta misma dependencia. Y a la fecha los
dineros de los contratos debidamente firmados y legalizados a tiempo
no han sido desembolsados. Teniendo en cuenta que hay un
presupuesto ya asignado para la ejecución de estos contratos y el
dinero, según las consultas efectuadas no están disponibles todavía.
Igualmente solicita información sobre los contratos firmados y su valor
en lo que corresponde al señor Juan Carlos Riaño Gaviria,
relacionado con la toma de 600 fotografías...

DP-013-0051

Solicita que la Tesorería Municipal reconsidere la decisión tomada y Proceso en seguimiento.
en su lugar hagan la devolución de la suma de $1.180.051 que
corresponde al valor de impuesto predial de los años 2007, 2008 y
2009 que ya habían sido cancelados con anterioridad, o compensar
dicho valor con el pago de impuesto al año 2011, o en su defecto,
concederme el Recurso de Apelación ante el superior jerárquico.

DP-013-0052

Solicita a la CMA, que revisen las respuestas dadas por la Proceso en seguimiento.
Administración Municipal, a sus derechos de petición cuando le
responden y en ocasiones evaden el requerimiento

DP-013-0053

Solicita iniciar investigaciones pertinentes a fin de dar claridad a los Proceso en seguimiento.
recursos que se invirtieron en la adecuación de la Placita Cuyabra,
pues la mayor parte de las personas que ocuparon estos módulos los

están desocupando según ellos porque las condiciones
infraestructura espacio salubridad no son las mejores
DP-013-0054

de

Copia en la cual solicitan intermediación para que el Jefe de la Proceso en seguimiento.
Administración Municipal, socialice el proyecto para la reconstrucción
del centro comercial armenia...

Se aclara que cuando en el trámite se enuncia “proceso culminado”, corresponde
a que no se ha elaborado el respectivo Auto de archivo o el formato de
seguimiento según sea el caso.

Elaboró: Gloria C. Cardona H.

