PARTICIPACION CIUDADANA
DERECHOS DE PETICION INSTAURADOS AÑO 2015
INFORME CUARTO TRIMESTRE 2015
Informacion general del requerimiento ciudadano
Numero de
identificacion del
Requerimiento

Fecha de recibido
en la Entidad

DP-015-0001

07 de Enero

En dias pasados denuncie un contrato...Me dieron un código pero no encuentro respuesta

CERRADO

DP-015-0002

21 de Enero

Solicita Revision del proceso de Mínima Cuantía No. 099 de 2014

CERRADO

DP-015-0003

22 de Enero

Solicita entre otros puntos Copia del Contrato de alimentacion escolar programa PAE y copia de la propuesta
presentada

CERRADO

DP-015-0004

22 de Enero

Solicita entre otros puntos copia del Decreto reglamentario de la Plaza Miniorista y el Decreto de composición de
la Junta Directiva

CERRADA

DP-015-0005

23 de Enero

Solictan copias de las Actas y asistencias de todo el proceso de presupuesto Prticipativo vigencia 2013. 2014.

CERRADO

DP-015-0006

09 de febrero

Solicitan estudiar la problemática muy sentida de todos los comerciantes; con el ánimo de que nos tengan en
cuenta abriendo espacio de participacion ciudadana …

CERRADO

DP-015-0007

17 DE Febrero

Aclaracion a no asistencia de inspeccion Control y Vigilancia

CERRADO

Asunto (breve descripcion)

ESTADO ACTUAL

1

2

3

4

5

6

7

Informacion general del requerimiento ciudadano
Numero de
identificacion del
Requerimiento

Fecha de recibido
en la Entidad

DP-015-0008

26 de Febrero

Asunto (breve descripcion)

solicita: “acompañamiento y Aval…respecto a la concertación del presupuesto participativo en su actuación;
dentro del nuevo centro comercial de Armenia ”.

ESTADO ACTUAL

CERRADO

8

DP-015-0009

9

CERRADO

02 de Marzo

“reclamación justa por motivo de exageración en cobro de agua con la justificación de los recibos anteriores y
también con certificado de contador realizado por ellos en el mes de diciembre”

09 de Marzo

Peticion ( Cuestionario ) ante la COMISION DEL CONCEJO MCIPAL , para atender los reclamos del gremio
Comercial e Industriasl

DP-015-0010
10

DP-015-0010 A

CERRADO

CERRADO

20 de Marzo
relacionada con problemática a la comunidad reciente y transitorias de la vereda, todas estas problematicAs
ocasionadas por la presencia de la fabrica Berhland

11

DP-015-0011

CERRADO
24 de Marzo

12

Copia derecho de Peticion dirigido a la Secretaria de Salud , solicitando Porque se esta entorpeciendo el trabajo de
los veedores ciudadano

DP-015-0012

10 de Abril

La señora Argenis Paez Arbelaez, está asistiendo como delegado de de la Secretaria de Gobierno a intervenir en
procesos comunales… tomar las medidas disciplinarias

CERRADO

DP-015-0013

16 de Abril

M egustaria saber si es verdad que Sali elegida para adquirir una vivienda ya que la persona que me contacto me
hizo pagar dinero …

CERRADO

13

14

Informacion general del requerimiento ciudadano
Numero de
identificacion del
Requerimiento

Fecha de recibido
en la Entidad

DP-015-0014

24 de Abril

Asunto (breve descripcion)

CERRADO
Que las Empresas publicas de Armenia respondan en forma completa, fehaciente, clara, y de fondo mi Derecho de
petición

15

DP-015-0015

28 de Abril

CERRADA
Realizar un análisis real sobre los cobros a realizar en este predio, toda vez que se ve en desmedida incrementos y
que no se ha tenido en cuenta lo dispuesto en el acuerdo 017 de 2013 del Concejo Municipal

16
DP-015-0016

CERRADO

29 de Abril
Construccion Caseta Comunal Barrio Génesis

17
DP-015-0017

30 de Abril

DP-015-0018

30 de Abril

18

Solicita se le solucionen los problemas de mivilidad en el sector que fueron puestos en conocimiento Conjunto
residencial Torres de Alcazar

CERRADO

CERRADO
Solicita se revisen por parte de la Contrlaloria Municipal las Funciones y Procedimientos del Contralor Estudiantil.

19
DP-015-0019
20

05 de Mayo

Solicita a la Contraloria Municipal entre otros puntos dar claridad sobre el estudio de suelos para la construccion
del Centro Comercial Popular

11 de Mayo

Solicita a la Contraloria Municipal entre otros puntosintervencion para el cumplimiento el compromiso adquirirdo
por la administracion Municipal especificamente el presupueto Participativo

12 de Mayo

Solicita se investigue la conducta del Curador Regional Numero Dos , con el fin de determine con base que
documentos esta realizando los trámites de licencia de construccion…

20 de Mayo

Solicita entre otros puntos que se proteja este lugar y no se instalen los modulos dentro del parque ya que la ley
de medio ambiente protege los recursos naturales...

21 de Mayo

Solicitan que se remita a la Personeria Municipal de Armenia copia de las diligencias ejecutadas respecto a la
denuncia D-014-0012

DP-015-0020
21

22
DP-015-0022
23

CERRADO

CERRADO

DP-015-0021

DP-015-0023
24

ESTADO ACTUAL

SEGUIMIENTO

CERRADA
CERRADA

Informacion general del requerimiento ciudadano
Numero de
identificacion del
Requerimiento

Fecha de recibido
en la Entidad

DP-015-0024
25

CERRADO

21 de Mayo

25 de Mayo

Solicita A Setta expedir copia de mandamientos de Pago expedidos para las ordenes de comparendo que aparecen
a mi cargo.

CERRADA

29 de Mayo

Aportar las quejas o denuncias que sustentan el hallazgo Disciplinario , modalidad especial Q-001-011-055
practicada a lasecretaria de salud

04 de Junio

Solicitud urgente firma Pliego de condiciones del Centro Popular Comercial Armenia

CERRADA

28 de Mayo

Recurso de Resposición DJ-PJU-1475 DE MAYO 20 DE 2015 y apelacion en contra del oficio de la referencia por el
cual se nego registro Acta asamblea Copropietarios Centro Comercial Bolivar

CERRADA

12 de Junio

La señora Alcaldesa vulneró el articyulo 68 d ela constitución ella no podia comprar el lugar donde esta
funcionando la Gabriela Mejia entre carreras 17 y 18 calle 16 y 17 , las fichas catastrales d elos lotes no concuerdan

CERRADA

12 de Junio

En presentacion del informe de Gestion de la C.M.A, se presentaron D.P que ha pasado frente al robo electronico d
ela tesoreria, y los cheques del Imdera, Que ha pasado frete a estudio realizado UN. Del Quindio respecto a las
rutas d elos Buses y alumbrado Publico ,

SEGUIMIENTO

26 de Junio

De acuerdo a la Resolución No. 3141 del 25 de Junio de 2015, procedida por la CNSC, por la cual se conforma y
adopta la Lista de Elegibles para proveer una vacante del empleo de Carrera denominado Profesional Universitario
Código 219, Grado 02…….

CERRADA

01 de Julio

"solicito que me informen cual es la interventoria de la obra del centro comercial Popular…"

DP-015-0026
27

ESTADO ACTUAL

El año pasado pusimos una denuncia relacionada con unos pozos ubicados en el Barrio Villa Quindio en una
reunion de la Contraloria

DP-015-0025
26

Asunto (breve descripcion)

CERRADA

DP-015-0027
28
DP-015-0028
29
DP-015-0029
30
DP-015-0030
31

DP-015-0031
32
DP-015-0032

CERRADA
DP-015-0033

03 de Julio

"…Para solicitarle nos colaboren con informarnos sobre las gestiones que estan en espera en la ejecucion del
proyecto de Ciudades Amables, en nuestra comuna, pues desde el año 2011…".
CERRADO

DP-015-0034

30 de Julio

"Se informe si la Contraloria Municipal adelanto o adelanta investigacion de Control Fiscal en relacion a contratos o
actuaciones administrativas relacionadas con el proyecto del Gobierno Municipal de Armenia denominado
Corredor Deportivo…"
CERRADO

Informacion general del requerimiento ciudadano
Numero de
identificacion del
Requerimiento

DP-015-0035

Fecha de recibido
en la Entidad

03 de Agosto

Asunto (breve descripcion)

ESTADO ACTUAL

"Solicito saber o hacer interventoria sobre los pasantes en la carrera 18, son ingenieros que estan haciendo la
pasantia de la cejita hasta el Sena
CERRADO

DP-015-0036

13 de Agosto

"Solicitarle e informarle la irregularidad del demolimiento de una obra publica relativamente nueva al tener solo
siete años y medio de construida, causando un detrimento patrimonial por medio del Centro Comercial Popular;
por lo que solicito se estudie, analice y se tomen medidas al respecto..."
CERRADA

DP-015-0037

12 de Agosto

"…Solicitar su intervencion y revision del procedimiento adelantado por la Secretaria de Educacion Municipal de
Armenia en la expedicion de la Licencia de Funcionamiento, solicitud de correcion de dicha licencia …"
SEGUIMIENTO

DP-015-0038

14 de Agosto

"En vista de los multiples accidents ocurridos en la avenida 14 de Octubre en el sector San Diego…solicito la
contruccion de ondulaciones transversales en dicha via…"

14 de Agosto

"Solicitamos su coloboracion, en el sentido de remitirnos los soportes de pago en donde se certifique el concepto
al cual aplicar los recursos que relacionamos…"

CERRADA
DP-015-0039
DP-015-0040

18 de Agosto

DP-015-0041
28 de agosto
DP-015-0042

DP-015-0043

DP-015-0044

DP-015-0045

DP-015-0046

28 de Agosto

01 de Septiembre

04 de Septiembre

"Me dirijo a ustedes para solicitar unos impuestos prediales de la ciudad de Armenia, si cuento con una respuesta
afirmativa, enviaria los numeros de la matricula inmobiliaria…"
Con relacion a los predios correspondientes a los folios de matricula nos. 280-175274 a la 280-175317 y 280-180845
a la 280-180849 inclusive, todaas contenidos en el certificado de tradición ccorrespondiente a la matricula 280171251 …
"… Solicito informe financiero desde febrero de 2015 hasta la fecha en los siguientes terminos: informe escrito
sobre los ingresos de los recursos que ha tenido la Fundacion Calle bohemia de proyectos, donaciones, ingresos
por servicios prestados…"
"…El pasado 24 de Julio, se radico oficio con derecho de peticion al Departamento Administrativo de Planeacion
del Municipio de Armenia … esta oficina debio dar respuesta una veez cumplido los 15 dias habiles que vencieron
el pasado 18 de Agosto de 2015..."
"…Solicito de manera atenta copia de los documentos relacionados con las denuncias instauradas por la Alcaldia
de circasia durante el periodo comprendido entre los años 2010-2011 ..."

09-sep

"…Solicito informacion sobre el procedimiento de Participacion Ciudadana de la Contraloria, requiero conocer el
tramite que existe para las denuncias ciudadanas. ..."

10 de Septiembre

"…Solicito me definan con quien debo contactarme en esa entidad como actor base del proceso de revision de la
responsabilidad fiscal, para concertar con ustedes forma y fecha de realizacion del proceso de revision y entrega,
concertando con bienes del Municipio ..."

CERRADA
CERRADO

CERRADO

CERRADO

CERRADA

CERRADO

CERRADO

CERRADO

Informacion general del requerimiento ciudadano
Numero de
identificacion del
Requerimiento

DP-015-0047

Fecha de recibido
en la Entidad

10 de Septiembre

Asunto (breve descripcion)

"Solicitud de informacion … cuales han sido los resultados obtenidos con relacion a presuntas irregularidades
sobre los centros de desarrollo comunitario, centro comercial popular y placita cuyabra..."

DP-015-048

30 de septiembre

denuncia de las redes sociales relacionada con el monto de un contrato y el tiempo de ejecucion.

DP-015-049

29 de septiembre

"La empresa de desarrollo urbano, no es la entidad competente para realizar estudios de estratificación"

ESTADO ACTUAL

CERRADA
CERRADO

CERRADA
DP-015-0050

30 de septiembre

DP-015-0051

1 de octubre de
2015

DP-015-0052

radio ciudad milagro en su noticiero de la mañana denuncia que la zona de entrega de pases de la secretaria de
01-oct transito y transporte de armenia, estan cerrando la atencion a las tres de la tarde y que devuelven a la gente. ..

CERRADO

El pan de cada dia en la calle 15 con carrera 18 a espaldas del CAM, donde se esta convirtiendo en zona de
tolerancia, prostitución de menores, expendedores de alucinógenos y supuestos hoteles.

CERRADA

5 de octubre

Habitantes del sector de la vereda marmato relacionada con el proyecto urbanístico de alta densidad alto impacto
ambiental y social en el predio donde actualmente funciona el motel los coches.

CERRADA

6 de octubre

Denuncia, irregularidad presentada en la Institucion educativa GABRIELA MISTRAL del municipio de la tebaida…

CERRADO

DP-015-0056

DP-015-0061

CERRADA

5 de octubre

DP-015-0055

DP-015-0060

CERRADA

CERRADO

5 de octubre

DP-015-0059

CERRADA

queremos informar que en la fuerza disponible de Bogotá, nos corrieron los descansos para entre semana y
veniamos descansando por dos y cogiamos los fines de semana…

DP-015-0054

DP-015-0058

petición relacionada con
“la viabilidad a algunas obras que hizo la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío con fecha 21 de julio de
2015, donde solicita intervenir algunas vías en diferentes sectores de la ciudad…”;

I de octubre de 2015 Denuncia, que por ningún motivo acepta que tenga que perder los descuentos ya que es una ineficiencia e
ineptitud de los funcionarios de la Secretaria de Hacienda.

DP-015-0053

DP-015-0057

copia de su petición interpuesta ante la CRQ el día 30 de septiembre de 2015, relacionada con el tema de la
Escombrera de la Cecilia Etapa III,

9 de octubre

el archivo corresponde a las fotos tomadas en septiembre y octubre de las obras en el parque Fundadores”, el cual
fue radicado con la nomenclatura interna .
"los habitantes de la Brasilia nueva vemos con mucha preocupación que gran parte de lo comprendido en el POT y
el mencionado acuerdo se ha convertido en letra muerta, toda que como ya se indicó a pesar de estar declarado
Coordinador de eventos de Corpocultura delegado para las fiestas aniversarias cobra en especie a los
arrendatarios de locales o espacio público cuando no le pueden dar efectivo

19 de octubre

Solicita se investiguen presuntas irregularidades en caño cristales

20 de octubre

relacionado con informe sobre subsidios de agua, procedente d ela dirección general de apoyo fiscal del mInisterio
de Hacienda

5 de octubre
8 de octubre

DP-015-0062

SEGUIMIENTO
CERRADA
CERRADA
CERRADA

SEGUIMIENTO

Informacion general del requerimiento ciudadano
Numero de
identificacion del
Requerimiento
DP-015-0063
DP-015-0064

Fecha de recibido
en la Entidad

ESTADO ACTUAL

21 de octubre

intervencion para que la EPA explique y tome los correctivos sobre el barrido de la via de carrera 13 con calle 49
norte…

CERRADA

22 de octubre

pagina registraduria….

CERRADA

22 de octubre

la Junta Administradora local comuna siete "el cafetero", radica copia de derecho de petición, en el cual solicita se
efectúe pronunciamiento sobre el tema de presupuesto participativo de las vigencias 2013, 2014 y 2015

CERRADA

22 de octubre

"Soy presidente de Junta de accion comunal y fiscal de la asociación de JAC de la comuna uno, no confio en las
entidades de control de Armenia-he hecho varias denuncias y no prosperan

CERRADA

DP-015-0065

DP-015-0066
DP-015-0067
DP-015-0068
30 de octubre
DP-015-0069
DP-015-0070
10 de noviembre
DP-015-0071

Asunto (breve descripcion)

NO EXISTE
“Cómo es posible que funcionarios del SENA que estaban investigados por ustedes sigan trabajando y dando
clases como si no pasara nada; siendo conocido por ustedes que fue retirado de la gobernación por ingresar con
diplomas falsos”
Solicitan explicacion: si existe una junta constituida y registrada para hacer veeduría a el proceso de arreglo de via
de la vereda el rihn…
Buenos días quiero saber si es correcto que las DROGUERIAS comfenal en Armenia, pueden vender a precio
comercial medicamentos que en sus envases dicen USO EXCLUSIVO INSTITUCIONAL, he tenido que comprar
EXELON en todas sus presentaciones para mi abuela…"

CERRADA
CERRADA

CERRADA

DP-015-0073

17 de noviembre

FALLO ANTONIO NARIÑO
solicita copias de los documentos que reposen en su despacho que tengan relacion con el citado proyecto, tales
como peticioens, respuestas a las peticiones, requerimientos solicitudes de entidades administrativas, de control,
judicial, así como sus respuestas...
Solicita investigación y se establezca el proceso que se ha llevado a cabo con la ejecución exact del rubro definido
para las JAL, ya traves de su despacho se logre por fin la instalación de estos servicios que han sido negados a
traves …

DP-015-0074

19 de noviembre

solicita sea revisado el procedimiento de licencia radicada en la curaduria urbana No. 2 bajo el número 15-2-0836 de
noviembre de 2015, correspondiente a restauracion de vivienda ubicada en la carrera 13 13-56/62

CERRADA

DP-015-0075

19 de noviembre

solicita intervención para disminuir la invasion del espacio público en la bocal del tunel

CERRADA

DP-015-0076

23 de noviembre

en que se gastan los impuestos que pagamos, en chancullos, corrupción y altos sueldos de ejecutivos ineptos.

CERRADA

DP-015-0077

26 de noviembre

Denuncia altos costos de energia

CERRADA

DP-015-0078

26 de noviembre

Desea fomentar proyecto de reciclaje

CERRADA

DP-015-0079

27 de noviembre

solicita investigacion fiscal a la junta accion comunal de este sector, puesto que la actual JAC no presenta informe
alguno a la comunidad de las gestiones…

11 de noviembre

DP-015-0072
17 de noviembre

PENDIENTE CIERRE

CERRADA

CERRADA

SEGUIMIENTO

Informacion general del requerimiento ciudadano
Numero de
identificacion del
Requerimiento

Fecha de recibido
en la Entidad

DP-015-0079A

27 de noviembre

DP-015-0080

30-nov

DP-015-0081

4 de diciembre

DP-015-0082

7 de diciembre

DP-015-0083

15 de diciembre

DP-015-0084

15 de diciembre

pone en conocimiento la situación financiera y presupuestal de REDSALUD vigencia 2015
Solicita como ente de control fiscal e investigativo inicien la respectiva investigación de estas conductas delictivas
por parte de los empleados de EPA, donde se han asociado para delinquier yu apropiarse de dineros y hurto de
repuesto de veh´culos marca alternativas los cuales son un poco costosos en el mercado tambien de
hidrocarburos o combustibles e menos de 3 años una flota..
Petición en la cual informa a las personas o ente encargado de fiscalizar los municipios que todas las obras y
proyectos sea ejecutados en un 100 x 100 como en el caso de nuestro municipio que es objeto de las personas mas
bandidas…

DP-015-0085

21 de diciembre

Solicta investigación fiscal que permita aclarar la realidas respecto a la ejecución de éstos presupuestos …

DP-015-0086

21 de diciembre

Solicita como ente de control velar y proteger el buen desarrollo de las labores de los empleados públicos para
impartir justicia y hacer valer las leyes…

Asunto (breve descripcion)

ESTADO ACTUAL

Petición en la cual manifiestan presuntas irregularidades en el Acto Administrativo No. 386 de nov 17/2105, por
medio de la cual se ordena la apertura de un proceso de licitación pública

CERRADA

la secretaria del concejo en las horas de la tarde permanece cerrado

CERRADA

Solicitud investigación intereses particulares en la suscripcion de contratación por parte de ACTUAR
FAMIEMPRESAS-FIDUPREVISORA Y CORPORACIÓN ACCIÓN POR EL QUINDIO.

SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO

CERRADA

SEGUIMIENTO

CERRADA

DP-015-0087

23 de diciembre

Solicita entre otras peticiones: indicar las directrices legales para la asignacion de un profesional en obras civiles
para que actue comointerventor y representante de la comunidad..

SEGUIMIENTO

DP-015-0088

29 de diciembre

solicita se realice auditoria a la JAC del barrio 25 de mayo, pues desde la elección de la misma renuncio el tesorero,
secretaria y vicepresidente…

SEGUIMIENTO

