OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DENUNCIAS INSTAURADAS EN EL AÑO 2015

Informacion general del requerimiento ciudadano
Numero de
identificacion
del
Requerimiento

Fecha de recibido en la Entidad

Asunto (breve descripcion)

ESTADO ACTUAL

ITEM
1

D-015-0001

07 de Enero 2015
07 de Enero 2015

2
3

D-015-0002
D-015-0003

4

D-015-0004

5

D-015-0005

6

D-015-0006

08 de Enero 2015
08 Enero de 2015
09 Enero de 2015
19 Enero de 2015

Ha culminado el proceso de selección de la firma que construirá el Centro Comercial
Armenia y se ha entregado de manera artificiosa al Consorcio CCA

CERRADA

Denuncia al Funcionario de Bienes y Suministros de la Alcaldia de Armenia por tener
en su poder y no tramitar la factura correrspondiente al suministro de papeleria.

CERRADA

Solita cambio en cantidad de Contratos
Solicita reparacion de andén el cual quedó en mal estado al ser construído ( NO FUE
RADICADO DIRECTAMENTE EN LA C.M.A.)
Denuncia Irregularidades en la Empresa AMABLE con relacion al proceso e licitación
Publica LP 0001-DE 2014
Aduce " Porque no han investigado a la Alcaldesa que mantiene viajando cada seis
mese por vacaciones "

D-015-0007

10 de Febrero DE 2015

incumplimiento de convenios hechos entre esta Junta y la administracion Municipal en
cabeza de la Alcaldesa

8

D-015-0008

18 de Febrero DE 2015

Controversias por cobro de multas de Transito

9

D-015-0009

24 de febrero de 2015

Enorme cráter en la Castellana por problema de Alcantarillado

7

10
11

D-015-0010
D-015-0011
D-015-0012

25 de febrero de 2015
05 de Marzo de 2015

D-015-0013
D-015-0014
D-015-0015

16
17
18

D-015-0016
D-015-0017
D-015-0018

19

D-015-0019

CERRADA
CERRADA
CERRADA
CERRADA
SEGUIMIENTO
CERRADA
CERRADA
CERRADA

06 de Marzo de 2015

Pone en conocimiento reiteradas irregularidades que se vienen presentando a traves de
la profesional Universitaria Dora Ligia Escobar_ supervisora del convenio
Interinstitucional de Transferencia de Recursos No. 033 de 2014 FUDESAN

09 de Marzo de 2015

Investigar impresión de Cartillas

10 de Marzo de 2015
10 de Marzo de 2015

SEGUIMIENTO
CERRADA

14 de Marzo de 2015
14 de Marzo de 2015

Basurero en Armenia ya alcanza la altura de una casa
ventas ambulantes de cacharro serán trasladadas en 20 dias
Denuncia en contra de la señora Maria Elicenia Valencia Aguirre, Funcionaria de la
Administracion Municipal
La orden es recuperar el espacio publico: Secretario de Gobierno
Quejas en el Colegio Nacional por mal estado de los refrigerios escolares

14 de Marzo de 2015

Municipio debe regular contaminacion por ruidos

SEGUIMIENTO

12
13
14
15

En la Plataforma indican que fue pagado $ 450.000, lo cual no es cierto ya que todo el
valor del contrato fue ejecutado y pagado.
Solicitud de reconsideracion de Observaciones

CERRADA

10 de Marzo de 2015

21 de Marzo de 2015

20

D-015-0020

21

D-015-0021

25 de Marzo de 2015

22
23
24

D-015-0022
D-015-0023
D-015-0024

06 de ABRIL
07 de Abril
10 de Abril

25

D-015-0025

10 de Abril

26

D-015-0026

14 de Abril

27

D-015-0027

14 de Abril de 2015

28

D-015-0028

16 de Abril

29

D-015-0029

16 de Abril

30

D-015-0030

16 de Abril

31

D-015-0031

21 de Abril

Posible detrimento Patrimonial debido a que hay 16 profesores de los grados 10 y 11
que tiene asignacion académica incompleta…
Esquina de la clle 50 hacia la carrera 19 AL SUR DE LA CIUDAD ES CLARA MUESTRA
DE ACCIDENTE
Dar a conocer el acoso y la mala voluntad ejercida por el señor Fernando Gutierrez,
quien a la fecha se hace pasar como contralor comunitario y presidente de la JAC de la
Florida
Selección abreviada de Menor Cuantía DAJ - SAMAC- 007 DE 2015
Coliseo de Gimnasia de nuevo afectado por el Invierno
Solicita sea revisado DVD de laAudiencia que debia ser publicas y dejaron privada
(Centro Comercial Armenia)
llamé a la linea 123 desde mi celular y pedi ayuda para mi casa en la ciudad de
ARMENIA… me contestaron desde otra ciudad…
Solicita investigación al Secretario de Gobierno y quienes redactaron estos documentos
ya que comettieron prevaricato por omision

CERRADA

CERRADA

SEGUIMIENTO
CERRADA
SEGUIMIENTO

CERRADA
SEGUIMIENTO
CERRADA
CERRADA
SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO
CERRADA
CERRADA

Solicita intervención para arreglar el muro de contención o el desvio de la quebrada
Armenia que esta derrumbando los patios de unas casas del barrio la Adiela

CERRADA

se empezaron a dañar los andenes de AMABLE

CERRADA

inconformidades con los refrigerios de la Institucion Educativa Rufino Jose Cuervo
Momumentos de la Calle 21 sin nombres y sin placas

EN SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO

Informacion general del requerimiento ciudadano
Numero de
identificacion
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Requerimiento
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ESTADO ACTUAL

ITEM
32

D-015-0032

22 de Abril

33

D-015-0033

23 de Abril

34
35

D-015-0034
D-015-0035

27 de Abril
13 Mayo de 2015

36

D-015-0036

13 de Mayo de 2015

Prestacion de Servicios de Transporte escolar para Instituciones Educativas oficiales
del Municipio de Armenia
Deterioro ambiental a la zona protegida al lado norte de torre verde , el urbanizador de
PORTAL DE LA ALAMEDA no ha recibido el control que la CRQ debe hacer
S.O.S. ALCALDESA Trampa mortal en el cruce de la calle 23 entre carreras 19 y 20 de la
ciudad de Armenia.
Terreno Inestable seria la causa de hundimiento de la calzada en la Brasilia Nueva
Manifiesta inconformismo por la respuesta dada por parte de la Administración
Municipal al Derecho de Peticion de Información.
Manifiesta inconformidades con tres temas si: Placita Cuyabra, Centros de Desarrollo
Comunitario y Centro Comercial Armenia.
Denuncian el no funcionamiento de las cámaras de seguridad de la Ionstitucion
Educativa Cámara Junior
Despues de 3 meses , daño de la calle 12 en Armenia aun sin reparar

37

D-015-0037

15 de Mayo de 2015

38
39

D-015-0038
D-015-0039

22 de Mayo de 2015
27 de Mayo de 2015

40

D-015-0040

04 de Junio de 2015

41

D-015-0041

05 de Junio de 2015

42

D-015-0042

09 de Junio de 2015

43

D-015-0043

09 de Junio de 2015

44

D-015-0044

10 de Junio de 2015

45

D-015-0045

16 de Junio de 2015

46

D-015-0046

22 de Junio de 2015

47

D-015-0047

22 de Junio de 2015

Hacen 13 Observaciones a licitación de Obras por Valorización
Constructora no cumple con vias Principales Barrio la Marina , Casas primera estapa
averiadas, tereno antropico, inversion grande erario publico
Denuncia contra el Consorcio Colombia Mayor, Ministerio de Trabajo y Oficina de
Desarrollo Social de Armenia Quindío por violacion a los derechos Humanos, a la
igualdad de la vida digna, y a la Protección d elos Adultos Mayores
la ciudad padece una verdadera crisis en materia de Semaforos. Una gran parte de ellos
permanecen pagados, el caso mas critico es el de la carrera 19 c on calle 50
Adjunto oficio sobre el proceso de selección abreviada de menor cuantía de la Alcaldía
Municipal de ArmeniaDAJ-SAM-016-DE 2016, sobre el cuál solicito intervencion de la
Contraloría antes de producirse Acto de adjudicación por haber incosistencias .

48

D-015-0048

23 de Junio de 2015

49
50

D-015-0049
D-015-0050

23 de Junio de 2015
24 de Junio de 2015

51

D-015-0051

30 de Junio de 2015

52 D-015-0052
53 D-015-0053
54 D-015-0054
55 D-015-0055

01 de Julio de 2015
06 de Julio de 2015
07 de Julio de 2015
14 de Julio de 2015

15 de Julio de 2015
56 D-015-0056
57 D-015-0057
58 D-015-0058
59 D-015-0059
60 D-015-0060

12 de Julio de 2015
31 de Julio de 2015
31 de Julio de 2015
31 de Julio de 2015

Observaciones al proceso de licitación No. LICITACION PUBLICA DAJ-LP-007 DE 2015
Revisar cuanto le costo al personero sus hermosos letreros y si esto esta en
detrimento
Iluminacion Cancha de Futbol bario el Paraiso , este contrato No. 23 y d ela Lista tienen
el mismo numero
Traslado denuncia de la Contraloría General del Quindio Irregularidaes , prepliego de
licitac ión Publica DAJ-LP-007-2015

La Junta Administradora Local y la Asociacion de Juntas de Accion Comunal Comuna
Uno Centenario, en reunion celebrada , de acuerdo a propuesta por las mayoría de los
asistentes ……. Cambio caracteristicas y precios elementos de Proyecto presentado ….
Movilidad en Riesgo por estado de los Semaforos
Colcar denuncia contra la funcionaria Teresa Lemus Rest de la Oficina Control Interno
de la Alcaldía Municipal por falta de respeto con los compañeros
Que desde hace tres meses las oficinas de la JAC no reciben la dotacion de articulos de
aseo, café azucar siendo responsabilidad de Bienes y Suministros
"asumir dentro del poder preferente la investigacion frente al polemico tema de los
centros de Desarrollo Cultural, Placita cuyabra y el Centro Popular Armenia…"
"Realizar la investigacion de los valores reales de las compras que se estan realizando
por parte de la oficina de Bienes y Suministros…"
"Caos vehicular y vial, en calles Tabasco y Guerrero de Armenia por falta de
semaforos…"
"La secretaria de Educacion de Armenia Funcionara desde la antigua Sede de la
Escuela Francisco Jose de Caldas, sobre las obras, los vecinos del sector han
manifestado que este proyecto esta inconcluso y se ha convertido en un basurero…"
"Una serie de controvertidos y millonarios negocios se vienen dando entre varios
contratistas y la Alcaldia de Armenia a traves de la EDUA …"
"Los habitantes de Rojas pinilla 1 y 2 denunciaron que un sector en la via que los
comunica se comvirtio en un basurero…"
…"La via que comunica a las etapas I Y II del bariio Rojas Pinilla de Armenia se estaria
hundiendo"
"Es importante que ustedes como organo de control serio, investiguen las acusaciones
del Consejal Nestor Fabian, sobre el Parque de la Vida …"

CERRADA

SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO
CERRADA

SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO
CERRADA
SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO
CERRADA

SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO
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ESTADO ACTUAL

ITEM
31 de Julio de 2015

"Selección abreviada de menor cuantia smc-028 de 2015-07-31?, suministro de
software… el proceso es demasiado onoroso para el Municipio porque el mismo no
tiene nunca el derecho de uso por tiempo..."

29 de julio de 2015

"observaciones al Pre pliego de condiciones Concurso de Meritos DAJ-CM009 del 2015".

61 D-015-0061
62 D-015-0062
63 D-015-0063
64 D-015-0064

03 de Agosto de 2015
03 de Agosto de 2015

05 de Agosto de 2015
65 D-015-0065
18 de Agosto de 2015
66 D-015-0066
20 de Agosto de 2015
67 D-015-0067

20 de Agosto de 2015
68 D-015-0068
69 D-015-0069
70 D-015-0070

25 de Agosto de 2015
27 de Agosto de 2015
01 de septiembre de 2015

71 D-015-0071
72 D-015-0072

03 de septiembre de 2015

04 de septiembre de 2015

"Residentes del Barrio el Recreo piden a la Alcaldia que realice mantenimiento y
limpieza a algunas zonas publicas como el parque infantil que esta frente a la manzana
P, que se encuentra en mal estado y pone en riesgo a los niños que juegan en el, asi
como a la cancha de futbol porque esta deteriorada y los deportistas ya no pueden
hacer uso de ella ... "

04 de septiembre de 2015

"…Actos caprichosos del Presidente del Concejo de Armenia. contrata gente de los
concejales para hacer campaña politica. En el concejo no van a trabajar los
funcionarios, contratistas, y los mismos concejales por estar haciendo campaña... "

75 D-015-0075
09 de septiembre de 2015
08 de septiembre de 2015
77 D-015-0077
11 de septiembre de 2015
78 D-015-0078
11 de septiembre de 2015
79 D-015-0079
10 de septiembre de 2015

10 de septiembre de 2015
81 D-015-0081

"Solicito respetuosamente, informar sobre el contrato de mantenimiento preventivo y
correctivo de los vehiculos de bomberos, ya que al momento siguen igual estos
vehiculos y no pasa nada. Entonces quien responde ?"
"En el barrio Corbones de la ciudad de Armenia, se robaron de los tanques los
hidrantes y las valbulas, situacion llevada a cabo por los mismos trabajadores de la
EPA, los que perpetuaron el roboy cuyos elementos fueron vendidos en la ciudad de
Calarca".
"El dias pasados me acerque a la recepcion de la Tesoreria Municipal de Armenia y dos
funcionarios estaban rompiendo una cantidad de documentos los cuales tenian
pegados una estampilla, mi pregunta e inquietud es: los documentos de la tesoreria
contienen informacion de los contribuyentes que se puede decir qaue es confidencial, a
donde van estos? a una empresa de reciclaje..."
"Inconformidad con el Departamento Administrativo de Hacienda- Tesoreria GeneralOficina de Ejecuciones Fiscales- Oficina de Transito del Municipio …"
Observaciones al proceso I.E las Colinas proceso 039/ irregularidades
"Denuncia por presunto detrimento patrimonial y demas conductas reprochables por
duplicidad en la contratacion de estudios tecnicos… basicamente la situacion radica en
que la empresa industrial y comercial del estado AMABLE E.I.C.E se estan contratando
estudios que ya fueron contratados, elaborados..."
"Por deterioro ,vias de Mercedes del Norte necesitan repavimentarse".
"Proceso de cambio de carretilleros...Con gran extrañeza vemos una marcada
preferencia de su despacho para con la marca AYCO dentro de este proceso en
mencion,y un desconocimiento o rechazo total sobre las otras marcas del mercado ... "

74 D-015-0074

80 D-015-0080

"solicito una investigacion fiscal contra el fondo de vivienda del municipio de armenia
quindio- union temporal sociedad cemex…se comprometieron hacer una cancha de
futbol…la obra no cuenta con las especificaciones de medidas acordadas.."

04 de septiembre de 2015
73 D-015-0073

76 D-015-0076

"...Solicitamos se responda porque dieron la orden de desalojo policivo sin mostrar
una orden de un juzgado o de una inspeccion de policia…"
"veo con suma preocupacion el impacto ambiental que esta causando una obra que se
realiza en la parte de atrás del restaurante los geranios…"

"…El Gerente del Hospial San Juan de Dios de una manera descarada hace politicaen
beneficio de los señores Sandra Gomez y Jose Manuel Rios... "
"Escombros y basuras en ladera afectan salubridad en Armenia… residentes de la calle
9 con carrera 11 piden a las autoridades municipales ayuda para acabar con la mala
disposicion de escombros y basuras en una ladera de esta direccion... "
"señora Contralora … esta violando el debido proceso y una demanda le queda facilita.
Sostiene ademas que los auditores de la contraloria revisan algunos contratos y
proyectos del gobierno y no todos, porque no cuenta con el personal ni el tiempo
necesario para ello..."
"Seria bueno que analizaran el personal de la contraloria que esta haciendo campaña
politica, inicien por el señor de Control interno Henry Zuluaga que con su sonrisa
quiere participar desapercibido…"
"Mal estado de la comida entregada a los estudiantes de la Institucion Rufino Centro.
Publicacion Quindio Noticias.
"A pesar de haber denunciado con video ante la CRQ (denuncia No. 59 del año 2014) la
tumba d emonte, la invasion a la ronda de la quebrada y el deterioro ambiental a la zona
protegida al lado norte de Torre verde, el urbanizador del Portal de la Alameda no ha
recibido el control que la CRQ debe hacer. Favor intercedan.

SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO
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82 D-015-0082

10 de septiembre de 2015

09 de septiembre de 2015
83 D-015-0083
10 de septiembre de 2015
84 D-015-0084
15 de septiembre de 2015
85 D-015-0085
18 de septiembre de 2015
86 D-015-0086

28 de septiembre de 2015
87 D-015-0087
29 de septiembre de 2015
88 D-015-0088

"Discrepancias entre las partes por el Centro Comercial Armenia. Denuncia la Cronica
del Quindio. Comunicaciones CMA"
Sra Contreras… es mi deber ponerla al tanto de lo que `pasa en el concejo municipal de
Armenia, donde el presidente de esta coorporacion le esta dando a cada concejal
contratos para la campaña. Investigue Todos los contratos que se han manejado y se
dara cuenta de lo que decimos...
"Que gran negocio el del centro comercial Armenia frente a nuestras narices y cual es
su intervencion pero con resultados para identificar quienes se estan robando la
plata…"
"… No se ha cumplido a cabalidad lo ordenado a la administracion en cuando a :
Creacion, mantenimiento, seguimiento y resultado del Comité interdisciplinario ( no
existe ). La entrega y ubicación de modulos en un total a 320 …
"… los venteros que iban a ubicar en el lote de la antigua alcaldia municpal, ya no seran
ubicadosalli. Lo que se invirtio quien lo paga? Que va a pasar con lo que se gasto en el
lote de la antigual sede de la alcaldia ? Le va a cubrir a la alcaldesa o va sacar otro
boletin con bobadas …
"Solicitamos con todo respeto , tomar las medidas correctivas necesarias con relacion
a los presidentes de los clubes, que hicieron parte del complot, el cual ha sido dirigido
y manipulado por el Señor Fernando Vásquez, y a su vez revisar el reconocimiento
deportivo de cada uno de ellos y si es el caso ejemplarizar por medio de un
disciplinario..."
"Encuestas de la EDUA no tienen que ver con reestractificacion…la Administracion
Municipal viene adelantando el proyecto de modernizacion fisica del territorio para la
competitividad..."

SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO

