PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DERECHOS DE PETICIÓN INSTAURADOS VIGENCIAS ANTERIORES Y RADICADOS EN 2017
INFORME CUARTO TRIMESTRE DE 2017
No

Número de
identificación del
Requerimiento

Fecha de
recibido en la
Entidad

PETICIONARIO

ASUNTO (Breve Descripción)

ESTADO ACTUAL

DP-016-0018

23/02/2016

Anónimo

El lote aledaño al Barrio Nuevo Armenia II Etapa, está
siendo invadido desde el mes de noviembre de ...

ARCHIVADA

D-014-0065A

15/07/2014

De oficio

Seguimiento contrato de concesión No 001 del 2003
Municipio de Armenia-SETTA y la Unión Temporal de
Servicios de Tránsito UTSTQ

ARCHIVADA

DP-015-0062

20/10/2015

Relacionado con informe sobre subsidios de
agua, procedente de la Dirección General de
Apoyo Fiscal…

ARCHIVADA

1

2

3

Jose Antonio Soto Murgas
DP-016-0060

05/07/2016

Adaluz Giraldo Rodríguez - Luz
Elena Nieto

Petición que solicita: "La intervención para adelantar
la recuperación de predios en la Urbanización La
Linda"

ARCHIVADA

DP-016-0077

05/08/2016

Luzdibia Salgado de L. - Cesar
A. Larrota - Leonel Soto B. Marina Trujillo - Rosa L.
Cardona N.

"Solicitud de investigación del informe de empalme
que constituye la evidencia documental de la gestión
realizada por la Junta de Acción cumunal Barrio la
Divisa en el periodo 2012 - 2016.."

ARCHIVADA

DP-016-0079

08/08/2016

Alvaro Sánchez Calvo

"Irregularidades en la ejecucion del contrato para la
construcción del Centro Cultural Manantiales III etapa

ARCHIVADA

DP-016-0092

29/09/2016

Jose Ramiro Patino
Ceballos.Edil Jal Comuna
nueve

Solicita llevar a cabo un seguimiento y control al
presupuesto participativo para evaluar su impacto, ya
que los recursos asignados al proyecto de la Casa
Banquetera de la Comuna Nueve …

ARCHIVADA

DP-016-0095

13/10/2016

Eduardo Torres

Revisar la gestión del expresidente Junta de Acción
Comunal…, y denuncia sobre invasión de espacio
público en La Mariela

ARCHIVADA

Dp-016-0097

26/10/2106

Julieth Cedeño

Invasiones que adelantan construcciones en guadua,
en el sector la Arcadia-Hospital del Sur…

ARCHIVADA

DP-016-0098

28/10/2016

Zoraida Toro Guerrero

Petición de solicitud de auditoría a la Junta de Accion
comunal saliente del Barrio Recreo, en la parte de
tesorería y compromisos adquiridos durante el
periodo ...

ARCHIVADA

DP-016-0100

28/10/2016

Katherine Dasilva Morales

DP-016-0101

03/11/2016

Luis Alfonso Triana Correa

Irregulares en la actuación de los Curadores Urbanos
de la ciudad, quienes están aplicando y acomodando
a su conveniencia e intereses, la interpretación de las
normas urbanas, en detrimento del interés general

ARCHIVADA

DP-016-0103

10/11/2016

Profesionales Veedores
Ciudadanos

Requerimiento de investigación y denuncia ciudadana
para oficiales del Cuerpo Oficial de Bomberos de la
ciudad de Armenia

ARCHIVADA

DP-016-0104

11/11/2016

Alvaro Màrquez Barrero

ARCHIVADA

14

"…Solicita que el señor Arlex de la Pava-Presidente
saliente JAC, rinda informe de los aparatos
destinados a la junta"

ARCHIVADA

15

Solicitud que se inicien las acciones pertinentes,
frente a la empresa que está manejando los recursos
PARTIDO CAMBIO RADICAL del alumbrado público del municipio de Armenia
entregado por medio de acuerdo municipal a un ente
privado
Guillermo Vèlez Henao

Petición que enuncia: "Vulnerabilidad, estabilidad de
las obras Ciudades Amables…."

ARCHIVADA

ARCHIVADA

4

5

6

7

8

9

10

11

Petición que enuncia: “…Las irregularidades en el
desarrollo geotécnico y arquitectónico en el proyecto
que adelanta la empresa CONENCO localizado en el
Barrio Manantiales

ARCHIVADA

12

13

DP-016-0108

25/11/2016

DP-016-0111

14/12/2016

16

DP-016-0115

28/12/2016

Jhon Jairo Arango M.

Petición que enuncia: “Irregularidad presentada en el
Municipio de Armenia en la contratación a través del
Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la
Gestión suscrita con el señor Luis Alberto Urbano
Moreno”

DP-017-0001

02/01/2017

Jorge Humberto Echeverry
Garcia

"Solicita realizar auditoria fiscal a la liquidación y pago
de incapacidades médicas de los empleados de la
Personería Municipal de Armenia, vigencias 2008 al
2016"

ARCHIVADA

DP-017-0002

03/01/2017

Jhon Freddy Chacon Marin

Petición que enuncia: "Rotos y escombros por
instalacion de acometida en barrio manantiales etapa
3 manzana E casa 3

ARCHIVADA

DP-017-0003

05/01/2017

Jhon William Alvarez Medina

Presuntas irregularidades por parte del cuerpo de
bomberos de Armenia, en el manejo de los recursos
Sobretasa Bomberil

ARCHIVADA

17

18

19

20

DP-017-0004

13/01/2017

Presidente JAL comuna Siete

Pronunciamiento frente a la Rendición de Cuentas
vigencia 2016 realizada por el señor Alcalde Municipal

ARCHIVADA

DP-017-0005

17/01/2017

Armenia cuyabro de corazon

Enuncia: "Alto crecimiento urbanístico, pérdida de
zonas verdes y la falta de parques para disfrute a la
comunidad".

ARCHIVADA

DP-017-0006

18/01/2017

Diario la Cronica

"Retraso de las obras en el deprimido Parque de la
Constitución (78 dias)".

ARCHIVADA

DP-017-0007

20/01/2017

Cesar Willy Naranjo ClavijoRector

Irregularidades presentadas en la I.E. INEM, durante
la finalización de actividades Vigencia 2016 e inicio
2017

ARCHIVADA

DP-017-0008

24/01/2017

Olga Lucia Valencia y otros

"Petición que enuncia la problemática en la estructura
del sitio, por no contar con desagües y quedar el agua
reprimida en los locales…”

ARCHIVADA

DP-017-0009

02/02/2017

Guillermo Zuluaga Ramírez

Solicitan vigilar unos recursos que pueden llegar a
catorce millones de pesos…

ARCHIVADA

21

22

23

24

25

26

Anónimo

Petición que enuncia: "Que el señor Jorge Mario
Burbano Martínez sigue trabajando en el SENA
AGROINDUSTRIAL como instructor sabiendo que
tiene procesos abiertos por falsificación de
documentos…"

DP-017-0010

08/02/2017

DP-017-0011

13/02/2017

DP-017-0012

13/02/2017

DP-017-0013

14/02/2017

Enuncian diferentes problemas tales como: Deterioro
Residentes carrera 12 calles 20
via (Hundimiento), dificultad para transitar por falta de
a 26
andenes…, por ejecución obras puente la constitución

ARCHIVADA

DP-017-0014

14/02/2017

Petición que enuncia: "Serios inconvenientes por
prestación de servicios de análisis de laboratorio de
REDSALUD E.S.E sin soporte legal, según
documentos soportes entregados por la Asesora de
Control Interno y el Informe de la Revisora Fiscal de la
entidad presentado ante la Junta Directiva realizada el
día 15 de febrero de 2017".

ARCHIVADA

DP-017-0015

20/02/2017

DP-017-0016

23/02/2017

Hernando Medina

Petición de solicitud de información relacionada con
“La suspensión de funcionarios públicos…”.

ARCHIVADA

DP-017-0017

27/02/2017

Alirio Cortes Londoño

Petición en la cual solicita: “Investigación contra la
empresa prestadora Multipropósito de Calarcá
Quindío, por el déficit actual…”.

ARCHIVADA

DP-017-0018

28/02/2017

Luisa Fernanda Morales Henao

Petición de información sobre: “El control fiscal
realizado por la Contraloría Municipal de Armenia a
los recursos recaudados anualmente por concepto de
estampilla Pro-cultura en el Municipio de Armenia”

ARCHIVADA

DP-017-0019

09/03/2017

María Elena CardonaHernández

Petición que enuncia: "Sigo muy triste de ver que
Redsalud, sigue siendo un total desorden…"

ARCHIVADA

DP-017-0020

14/03/2017

Veedor Ciudadano

Escrito que manifiesta que el señor Nestor Fabian
Herrera exconcejal sigue utilizando los parqueaderos
del Municipio

ARCHIVADA

DP-017-0021

17/03/2017

Arnaldo Enrique Arroyo Orozco

Denuncia al proceso de contratación No. 307-092017,
con el INPEC…

ARCHIVADA

DP-017-0022

21/03/2017

Luis Alejandro Cardona

Escrito que describe el proceso de las obras de
Valorización

ARCHIVADA

DP-017-0023

21/03/2017

Carlos Martín Noreña

Denuncia la contratacion del Municipio con SOCODA,
para la construcción de unos módulos

ARCHIVADA

27

Solicita "Colaboración para el retiro de cerramiento en
Presidente JAL comuna Nueve
malla eslabonada en la urbanización Montesanto; toda
"los fundores"
vez que ya culminaron las obras de dicho proyecto …”

ARCHIVADA

ARCHIVADA

28
José Eddie Arbeláez Montes

29

Solicitan expedir copia del trazado socializado en el
mes de marzo de 2016…, referente a la Segunda
calzada Armenia-Aeropuerto el Edén

ARCHIVADA

30

Gerente REDSALUD

31

32

Luz Stella Garcia GiraldoPresidenta comunidad buenos
Aires Bajo
Denuncia “La problemática generada por el desalojo
de las familias de dicho sector de Buenos Aires-Bajo".

33

34

ARCHIVADA

35

36

37

38
39

40

DP-017-0024

24/03/2017

David Andres Baquero Vélez

Enuncia: “Una serie de irregularidades que ocurren en
el lugar de su residencia, toda vez que se aprecia la
ubicación de señales de tránsito ilegítimas
(Falsificadas).

ARCHIVADA

DP-017-0025

24/03/2017

Carlos Alberto Forero

Enuncia presunto detrimento patrimonial en la EPA,
por valor de $10.523.917 por concepto de pérdida de
agua

ARCHIVADA

DP-017-0026

28/03/2017

Angie Pérez Suárez

Enuncia pérdida de una placa de su motocicleta

ARCHIVADA

DP-107-0026A

29/03/2017

Diego Fernando Fernández
Morales

DP-017-0027

31/03/2017

DP-017-0028

31/03/2017

41

42

43

44

Solicitud información propia de la Contraloría
Municipal

ARCHIVADA

Patricia Pico

Restricción en el acceso de entrada a una propiedad,
toda vez que instalaron una reja y ubicaron un
parqueadero de motos.

ARCHIVADA

Juan Manuel Betancourt Vega

Solicita información si se encontró detrimento
patrimonial en la instalación SOLO BUS de la carrera
19 entre calles 30 a la 50…

ARCHIVADA

ARCHIVADA

45

46

dp-017-0029

06/04/2017

Néstor Fabian Herrera
Fernandez

Solicitud de información relacionada con el Hallazgo
administrativo con incidencia fiscal por valor de
NOVENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS
($91.086.244), con ocasión a las zonas azules
implementadas por el municipio.

DP-017-0030

06/04/2017

Anónimo

Denuncia Corrupción al interior del Departamento
Administrativo de planeación

ARCHIVADA

DP-017-0031

17/04/2017

Anónimo

Solicitud de verificación de todos los procesos que
tienen que ver con el Plan de Implantación…

ARCHIVADA

DP-017-0032

21/04/2017

Anónimo

Solicita que la funcionaria que a la fecha se
desempeña como Directora vigilancia Fiscal la señora
Luz Adriana Ariza Urbina NO participe en ningun
proceso referente a la Auditoría del Municipio…

ARCHIVADA

DP-017-0033

21/04/2017

Melba Ospina y otros

DP-017-0034

24/04/2017

Jorge Andrés Penagos

DP-017-0035

27/04/2017

Robert Ramírez Londoño

Pone en conocimiento el riesgo que presenta un árbol
ubicado en el Parque Uribe, para los habitantes del
sector

ARCHIVADA

DP-017-0036

03/05/2017

Nestor Fabian Herrera
Fernandez

Solicita seguimiento a los contratos de talonarios,
chalecos y gorras y demas elementos utilizados por el
personal que presta el servicio en las zonas azules

ARCHIVADA

DP-017-0037

08/05/2017

David Andres Ochoa Quintero

47

48
49

50

51

52

53

54

Ponen en conocimiento: “Las anomalías que se dieron
en torno a la impugnación frente al proceso de
elección de la Junta de Acción Comunal del barrio”.
Manifiesta inconformidad respecto a la diligencia de
Lanzamiento por ocupación…”

Realizar auditoria a la Junta de Acción Comunal del
Barrio Modelo; a fin de verificar el manejo que se está
dando a los recursos públicos que entran a la JAC”.

ARCHIVADA

ARCHIVADA

ARCHIVADA

55

12/05/2017

Uriel Montoya Martínez

peticion en la cual solicita argumentar de manera legal
el cobro por concepto de servicio de aseo
discriminado en la factura mensual en el Conjunto
Residencial Getsemani, toda vez que nunca se había
efectuado

DP-017-0039

12/05/2017

Rosa Esperanza Garzon-Edil
comuna 9 "los libertadores"

Solicita las acciones pertinentes para dar
cumplimiento a lo estipulado en el oficio SO-PSP1455 ya que solicitó a la Presidenta Asocomunal los
resultados y avances del proyecto casa
banquetera…”.

ARCHIVADA

DP-017-0040

19/05/2017

Marcela Ramos Melo y otrosJal Comuna Uno "Centenerio"

Copia de solicitud de informacion, e intervención en el
Centro Desarrollo Comunitario de la Jal Comuna Uno
"Centenario"

SEGUMIENTO

DP-017-0041

22/05/2017

Eliana Vera

Solicitud información trámite seguimiento a las
denuncias interpuestas en el 2015 relacionadas con
las presuntas irregularidades en el Concejo Municipal

ARCHIVADA

DP-017-0042

23/05/2017

Marley Chamorro

Solicitud de revision de licencia de construccion
modalidad de ampliación, para el predio manzana C
LT 11 en condominio palmares

ARCHIVADA

DP-017-0043

24/05/2017

Gustavo A.CastañoConstructora Centenario

Solicitud copias de documentos que reposen en el
despacho, relacionados con el parque residencial
Colombia, posteriores a los entregados el 27 de
noviembre de 2015.

ARCHIVADA

DP-017-0044

24/05/2017

Funcionario público

Presuntas irregularidades por prescripcion y
caducidad de órdenes de comparendo expedidos por
SETTA.

ARCHIVADA

DP-017-0045

31/05/2017

María Cielo Alzate FrancoSecretaria Juzgado Tercero
Laboral del Circuito

Presuntas irregularidades en el pago de $19.000.000
por acuerdo conciliatorio dentro del proceso que
instauraron en el Juzgado Tercero Laboral

ARCHIVADA

DP-017-0046

31/05/2017

ASONALVEC-VERCAFÉ

Solicitud modicación del Decreto No. 039 del 2017 y
de la Resolucion respectiva No. 226 del 16 de mayo
de 2017 expedida por la Secretaria de Desarrollo
Social.

ARCHIVADA

DP-017-0047

02/06/2017

De oficio

VISITA CENTRO COMERCIAL POPULAR Y/O
ARMENIA

ARCHIVADA

DP-017-0038
56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

ARCHIVADA

DP-017-0048

02/06/2017

Luz Marina Osorio López

Solicitan la presencia en el sector para tomar los
correctivos necesarios, por cuánto se estan
presentando daños ambientales en la quebrada
arrayanales y critales en el barrio portal de pinares.

ARCHIVADA

DP-017-0049

07/06/2017

Concejales de Armenia

Peticiones varias interpuestas por los concejales, en
la sesión de rendicion de cuentas de la CMA

ARCHIVADA

DP-017-0050

09/06/2017

Emerson Abarracin Puentes

Pone en conocmiento denuncia y queja por la forma
como la Gobernación esta manejando y liquidando
los contratos de obra…

ARCHIVADA

Dp-017-0051

20/06/2017

Jose Luis Urbano González

Petición en la cual solicita liqudación prestaciones
sociales y demás derechos de deducción desde junio
13 de 2014 hasta 31 julio de 2015…

ARCHIVADA

DP-017-0052

20/06/2017

Liliana Rodriguez Orozco

Informan que:"se oponen a cualquier construcción que
se vaya a levantar en el lote de terreno ubicado en la
calle 11 carrera 11 urbanización la castellana

ARCHIVADA

DP-017-0053

22/06/2017

Anónimo

Denuncia relacionada con la mala calidad de obras de
alcantarillado del SENA Agropecuario toda vez que
presenta hundimiento y el cemento ya este
deteriorado.

ARCHIVADA

DP-017-0054

23/06/2017

Mario Garcia Cardona

Solicita apreciación tecnica frente a la inundación en
el centro Comercial Armenia

ARCHIVADA

ARCHIVADA

66

67

68

69

70

71
72

DP-017-0055

23/06/2017

Anónimo

Enuncia que: "Debido al paro de maestros, los
restaurantes escolares presentaron pérdidas, toda
vez que tuvieron que enterrar toneladas de carne,
frutas y verduras…

DP-017-0056

28/06/2017

Néstor Cuervo Cuervo

Solicita que se verifiquen los cortes de obra pagados
y cobrados a las obras de Ingediez-Consorcio calle 50
entre otras.

ARCHIVADA

DP-017-0058

05/07/2017

Departamento Jurídico
Municipal

Informe de servidor público el cual hace referencia
fase pre-inversion Obras de Valorización

SEGUIMIENTO

DP-017-0059

29/06/2017

Carlos Martin Hoyos Noreña

Solicita reinvestigacion del costo de los módulos de la
alcaldía

ARCHIVADA

DP-017-0060

17/07/2017

Anónima

Peticion donde solicita una visita por parte de las
autoridades al barrio la unión frente dela manzana 21
donde queda un lote cerca a una cañada, el cual esta
siendo invadido

ARCHIVADA

DP-017-0061

10/07/2017

Habitantes barrio la Unión

Escrito que manifiesta inconformidades con respecto
a los acuerdos realizados en la Asamblea el 04 de
abril de 2017 (JAC Barrio la Unión)

ARCHIVADA

DP-017-0062

10/07/2017

Luis Emilio Bohorquez-

Petición en la cual manifiesta: "rechazo contra el
acto administrativo que establece lleno de requisitos
para suscribir contrato de local comercial popular…"

ARCHIVADA

DP-01-0063

21/07/2017

Edilberto gonzalez Mejia.Edil
Comuna dos

Solicita informe fecha programada para restitucion del
predio ubicado contiguo a la manzana F casa 8 barrio
veracruz

ARCHIVADA

DP-017-0064

24/07/2017

Anonima

Denuncia por caos de movilidad calle 16 presenta
hundimientos en varios sectores y no se presenta
intervención ni de la EPA, ni infraestructura

ARCHIVADA

dp-017-0065

27/07/2017

DP-017-0066

01/08/2017

anonima

Denuncia la mala calidad en las obras realizadas por
AMABLE (andenes calle 26 con carrera 13 y 14 por
las instalaciones del colegio Bethemitas), y el
abandono total del Municipio

SEGUIMIENTO

DP-017-0067

01/08/2017

German Oyola y Jorge Eliecer
Arenas

Solicitud informacion Centro Comer cial Popular y/o
Armenia

ARCHIVADA

DP-017-0068

03/08/2017

Yina Paola Avila Reyes-Líder
Comunitaria

Copia de peticion, en la cual ponen en conocimiento
las actuaciones arbitrarias del presidente de la jac del
barrio antonio nariño, quien manifiesta ser funcionario
de la alcaldía

ARCHIVADA

Diego Alberto Ospina GuzmanDirector Vigilancia Fiscal CGR

Denuncia en la cual describe que el paradero con
espacio público "PEP LOS NARANJOS", el cual
cuenta con area de sillas y mesas fijas, taquillas y
locales no se encuentra en uso, pese a que fue
recibida el 25 de agosto de 2015 (obra
complementaria Contrato de Obra No. 002 de 2015
suscrito con fuente de recursos de la Nación-BID.

SEGUIMIENTO

Lucy Johanna jaramillo Bernal

Peticion que enuncia: que el area de la parte de atrás
del conjunto residencial Plazoleta Andina de
propiedad del Municipio, se encuentra con
humedades, pareciendo que no funciona el BOX
COULVERT

ARCHIVADA

73

74

75
76

77

78

79

80

81

82

Cesar Augusto Rincon Zuluaga- Enuncia: “Informe de proceso realizado con la EPS
Secretario Salud Dptal
Cafesalud, en los cobros y recobros presentados por
tecnologías no incluidas en el plan de beneficios”.

83

84

85

DP-017-0069 A

04/08/2017

86

DP-017-0069

08/08/2017

87

DP-017-0070

11/08/2017

Floralba Verdugo

DP-017-0071

11/08/2017

Habitantes del Barrio las
Américas

DP-017-0072

11/08/2017

Angel Emiro Niño Alonso

88

Denuncia que pone en conocimiento la presencia de
un hombre de mas omenos 58 años dícese llama
POETA DE LA PAZ que corresponde al nombre de
Fabio Verdugo Moreno y quien abusó de menor de
14 años en el dpto de nariño y que se encuentra en la
ciudad de Armenia
Petición en la cual solicitan: “un arreglo estructural y
definitivo de la calle, ya sea con asfalto o
pavimento…”.

ARCHIVADA

ARCHIVADA

ARCHIVADA

89

90

Solicitud información vigencia 2015 y 2015 interpuesta
por el señor

ARCHIVADA

DP-017-0073

14/08/2017

Patrullero Christian Alexis
Bueno Sánchez-Investigador
Criminal SEPRO UBI

Solicitud de información si el señor Concejal Salvador
Quintero Taborda, ha denunciado formal o
informalmente a servidores públicos o ciudadanos qu
tengan relación con contratos del estado…

ARCHIVADA

DP-017-0074

18/08/2017

Yeison David Quiceno
Rodríguez-Técnico Investigador
Fiscalía General de la Nación

Solicitud de información relacionada con el
seguimiento a la denuncia D-013-0095

ARCHIVADA

SEGUIMIENTO

91

92

DP-017-0075

18/08/2017

Jesus Antonio Obando Roa

Petición en la cual solicita que: "…en calidad de
funcionarios de control acudan y acompañen la
defensa de un bien patrimonial en cita en estado de
indefensión manifiesta y de amenaza de los derechos
selectivos ante la desidia y omisión …"

DP-017-0076

22/08/2017

Anónimo

Escrito que relaciona algunos contratistas, al igual
que situaciones que se presentan en el manejo
financiero de las instituciones educativas (INEM, La
Adiela y Camilo Torres).

SEGUIMIENTO

DP-017-0077

24/08/2017

German Oyola y Jorge Eliecer
Arenas

Solicitud de información relacionada con el Centro
Comercial popular

ARCHIVADA

DP-017-0078

25/08/2017

Marleny Chamorro

Copia de petición, en la cual manifiesta inquietudes
respecto al proceso de restitucion del suelo de cesión
con destino a uso público de propiedad del Municipio

ARCHIVADA

ARCHIVADA

93

94

95

96

DP-017-0079

28/08/2017

Rafael Gomez Acosta

Queja interpuesta contra regulador y comandante de
SETTA, por no prestar colaboración para hacer
despejar las ramplas que estaban siendo
obstaculizadas por vehículos y no pudieron ser
utilizadas por un discapacitado.

DP-017-0080

30/08/2017

Jose Ramiro Patiño
Ceballos.Edil Jal Comuna
nueve

Solicita informacion sobre el proceso de invasion a
lote privado, donde fue construido el CDC Comuna
uno y cuyos propietarios son la familia del doctor Niño
Diaz

ARCHIVADA

DP-017-0081

31/08/2017

Liliana Reyes

copia de solicitud de informacion sobre el proceso en
el cual se denunció en el 2013 la invasión de los lotes
10, 11, 12, 13, 14 y 15 del barrio la montana de
propiedad del municipio .

ARCHIVADA

DP-017-0082

07/09/2017

Gloria Cecilia García García

Queja por inventarios y posible pérdida de elementos
devolutivos

SEGUIMIENTO

DP-017-0083

08/09/2017

Anónimo

Denuncia la construcción de dos pisos sin licencia de
construcción en el barrio los almendros, al igual que la
conexión de contrabando de energía

ARCHIVADA

DP-017-0084

07/09/2017

Alejandro Escobar Franco

Presuntas irregularidades al interior de la EPA en el
tema de facturación de agua, aseo y alcantarillado

ARCHIVADA

DP-017-0085

11/09/2017

Luis Fernando Reyes RamírezPresidente Veeduría
Ciudadana Vigias del café

Solicitud de información acerca de las conclusiones a
que llegó la Contraloria por las investigaciones de la
problemática del barrio antonio nariño, toda vez que
sus predios tienen dos y mas fichas catastrales
abiertas….

ARCHIVADA

DP-017-0086

13/09/2017

Anónima

Petición que enuncia presuntas irregularidades
cometidas por funcionarios de la Oficina de
Planeación para enajenación de inmuebles la entrega
de las areas de cesion obligatorias…

ARCHIVADA

SEGUIMIENTO
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98

99

100

101

102

103

104

DP-017-0087

13/09/2017

Anónimo

Denuncia la persecución a las personas que parquean
en la calle que tiene el Centro Comercial Calima, al
igual que la pintura que esta siendo utilizada en la
demarcación y remarcación que se está haciendo en
la ciudad…

DP-017-0088

13/09/2017

José Ramiro CeballoPresidente Jal Comuna 9

Solicita se informe por escrito la inversión con el
erario público que se hizo para la construcción del
CDC Comuna uno

SEGUIMIENTO

DP-017-0089

14/09/2017

OFICIO-Despacho Contralor

Realizar auditoria a la Oficina de Planeación Municipal
con el fin de hacer revision de los costos pagados por
la sesion de areas de las construcciones autorizadas
por el Municipio….

SEGUIMIENTO

DP-017-0090

15/09/2017

DP-017-0091

18/09/2017

De oficio

Denuncia titulada "No tenemos garantías para
atender emergencias en Armenia"; bomberos…

ARCHIVADA

DP-017-0092

25/09/2017

Vecinos del sector

Denuncia la construccion de un parqueadero sin
Licencia de Construccion …

ARCHIVADA

DP-017-0093

28/09/2017

Carlos Arturo LópezVendedores Unidos de Armenia

Solicitud para: "verificar si las instalaciones del CCA
reunen las condiciones de seguridad para poder
laborar …

SEGUIMIENTO

DP-017-0094

10/10/2017

Carlos Alberto Giraldo

Denuncia proyecto "Armenia me voy en bici" el cual
no cumple Resoluciones y leyes vigentes solicitando
su retiro en este sector.

SEGUIMIENTO

DP-017-0095

12/10/2017

Cielo Muñoz Muñoz

Denuncia las festividades y actividades en la plaza de
Bolivar con un concierto de rock que no permite
trabajar …

ARCHIVADA

105

106

107

108

Luisa Fernanda Ospina MoralesSolicita se investiguen posibles hallazgos de
Presidente Sindicato único de
naturaleza fiscal, en la implementación de la Jornada
Trabajadores de la Educación
Unica
del Quindío SUTEQ

ARCHIVADA

109

110

111

112

113

DP-017-0096

19/10/2017

Araminta Fajardo Ariza

Solicita revisión y arreglo de la tubería (alcantarillado)
ya que se está filtrando agua por mal estado en estas,
ocasionando daños a toda la peatonal de la manzana
10 casa 19 …

ARCHIVADA

ARCHIVADA

114

DP-017-0097

19/10/2017

Monica Lorena Caro Granada

“…el señor presidente de la JAC entrego en
arrendamiento parte del espacio público,
específicamente parte de la vía pública entre las
manzanas D y B del citado barrio a un particular que
tiene como actividad económica una ferretería y quien
utiliza espacio como bodega de material de río. La
situación descrita estaría vulnerando el derecho a la
libertad de la locomoción…”

DP-017-0098

24/10/2017

Jackson Peláez

Petición de solicitud de: "investigación
correspondiente por el pago de intereses moratorios
por valor de $33.187,124, de acuerdo de pago con el
Municipio de Armenia

SEGUIMIENTO

DP-017-0099

25/10/2017

Jose Alfonso Zuleta Acevedo

Copia de petición dirigida al Alcalde Municipal en la
cual solicita respuesta a solicitud radicada con el
número RE 21828 enviada a la EDUA.

ARCHIVADA

DP-017-0100

26/10/2017

Guillermo Galeano Rios

Solicita intervención, para esclarecer situacion actual
para subsanar las novedades en la Urbanización
Rincon del Bosque (calarcá)

ARCHIVADA

DP-017-0101

03/11/2017

Alvaro Gutiérrez Vélez

copia queja interpuesta ante la Tesorería por
presuntas inconsistencias en el cobro de los recibos
de valorización .

SEGUIMIENTO

DP-017-0102

03/11/2017

Carlos Manuel Olarte

Observaciones al proceso y solicitud modificación
requisitos proceso contratación LPN 001
Rehabilitación vial…

SEGUIMIENTO

DP-017-0103

03/11/2017

Carlos Manuel Olarte

Observaciones al proceso y solicitud modificación
requisitos proceso contratación LPN 002
construcción del paradero con espacio público…

SEGUIMIENTO

DP-017-0104

03/11/2017

Jainover de jesus trejos ibarra

Solicita se abra investigación al Director del depto de
bienes y suministros, con relación al contrato de
comodato para la asociación desaperos de Armenia
(ASOSAPAR)

SEGUIMIENTO

DP-017-0105

07/11/2017

Jose orlando pabon porras

Solicitud visita peligro eminente de deslizamiento via
alto riesgo (zona de reserva y protección ambiental…)

SEGUIMIENTO

DP-017-0106

14/11/2017

Solicitud acompañamiento para entrega de bienes
Lucelly Albaran-Extesorera JAC
inmuebles de la Junta de Acción Comunal a la nueva
Barrio Villa Claudia
Junta.

ARCHIVADA

DP-017-0107

16/11/2017

Mauricio Sánchez-Comisión
Futbol Sala de Depto del uindío

ARCHIVADA

DP-017-0108

16/11/2017

DP-017-0109

21/11/2017

DP-017-0110

28/11/2017

DP-017-0111

28/11/2017

DP-017-0112

28/11/2017

DP-017-0113

29/11/2017

DP-017-0114

30/11/2017

DP-017-0115

05/12/2017

Anónimo

Denuncia que el separador peatonal es más grande
que el separador vial (rehabilitador de la calle 21)

ARCHIVADA

DP-017-0116

05/12/2017

Tania José Redondo Pérez

denuncia construcción indebida e invasión de predio
en la Calle 27 No. 21-31-Barrio Berlin

SEGUIMIENTO

DP-017-0117

05/12/2017

Anónimo

DP-017-0118

06/12/112

Anónimo

DP-017-0119

11/12/2017

Ximena Tobon TrujilloPresidente JAC Barrio el
Poblado

DP-017-0120

14/12/2017

Cristian Camilo Vasquez PatiñoVeeduría Ciudadana Propiedad
Pública

Solicita investigación de la construcción del CC del
Café, la adición presupuestal no alcanzó….

SEGUIMIENTO

DP-017-0121

18/12/2017

María Edith González Ramírez

Denuncia la falta de diligenciaen la atención de
POSITIVA ARL.

SEGUIMIENTO

DP-017-0122

27/12/2017

Carlos Martin Hoyos Noreña

Como veedor solicita información del porque no fue
convocado para la rendición de la cuenta de la CMA

SEGUIMIENTO

115

116

117

118

119

120

121
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123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

Sonia Clarena Suárez TabaresRepresentante legal
Denuncia posible irregularidad proceso licitatorio DAJCorporación Quindío
LP-010-2015
Competitivo.
Denuncia trafico de influencias del funcionario Manuel
Anónima
Pinto García para contratar su hija Diana Pinto, en la
Secretaria de Salud
denuncia actuaciones del señor Jorge Amaya de
Omar Alzate- Presidente jac
Desarrollo Social, en asamblea general, frente al
Barrio Santa Elena
proceso de revocatoria de nombramiento del
presidente de la JAC Barrio Santa Elena
Observaciones y/o sugerencias a los proyectos
Oscar Eduardo Hernández
pliegos de condiciones de las licitaciones públicas del
Gaviria
Municipio….
denuncia actuaciones del señor Jorge Amaya de
Omar Alzate- Presidente jac
Desarrollo Social, en asamblea general, frente al
Barrio Santa Elena
proceso de revocatoria de nombramiento del
presidente de la JAC Barrio Santa Elena
Denuncia la problemática que tienen los vecinos del
sector B/villa Andrea calle 36, con la recámara que
Jimy Fabian Melo
se rebosa…
denuncia presunta pérdida del bien inmueble del
FOREC identificado con la matrícula inmobiliaria NO.
Federico Mejía Alvarez
280-29413, en pleno patrimonio Paisaje Cultural
Cafetero de Colombia

133
134
135
136

137

138
139

140

Solicitud de apoyo selección Futbol Sala sub 17

denuncia el abandono de los escenarios deportivos,
por parte de los dirigentes
Denuncia la inscripción de candidatos al Senado, por
parte del Partido político Mira…
Denuncia los puntos de las posibles conexiones
donde podría conectarse el Proyecto Torres de
Orense promotora Río Espejo S.A.S., ubicado frente
al barrio el poblado…

+

SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO

ARCHIVADA

SEGUIMIENTO

ARCHIVADA

ARCHIVADA

ARCHIVADA

ARCHIVADA
ARCHIVADA

ARCHIVADA
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