PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DERECHOS DE PETICIÓN INSTAURADOS VIGENCIA ANTERIOR Y RADICADOS EN 2019
INFORME SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019
No

1

Número de
identificación del
Requerimiento

DP-018-0077

Fecha de
recibido en la
Entidad

ASUNTO (Breve Descripción)

ESTADO ACTUAL

25/07/2018

Denuncia publicada diario la Cronica "relacionada con
la falta de dotación para atender emergencias en
Armenia, por parte de los bomberos".

ARCHIVADA

ARCHIVADA

ARCHIVADA

2

DP-018-0096

14/09/2018

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

3

DP-018-0097

04/10/2018

Denuncia posible irregularidad proceso licitatorio DAJLP-010-2015 (obras valorización)

4

5

6

7

DP-018-0098

DP-018-0099

DP-018-0101

DP-018-0103

14/09/2018

14/09/2018

14/09/2018

14/09/2018

Solicita investigación de la construcción del CC del
Café, la adición presupuestal no alcanzó….
Denuncia los contratos que se hicieron con recursos
de valorización por más de $70.000.000, contratos
hechos con sobrecostos
Solicitud para: "verificar si las instalaciones del CCA
reunen las condiciones de seguridad para poder
laborar …
Denuncia presuntas irregularidades en la fase de preinversión del Plan de Obras de Valorización que
financian el diseño y Construcción de vias en la
ciudad…

ARCHIVADA

ARCHIVADA

ARCHIVADA

ARCHIVADA

8

9

10

DP-018-0105

DP-018-0107

DP-018-0108

14/09/2018

Denuncia irregularidades presentadas en el Barrio
Ciudad Dorada con la cancha sintética construida
con dineros publicos que fue privatizada y utilizada
para otro tipo de actividades deportivas…

ARCHIVADA

14/09/2018

Denuncia del diario la Crónica del Quindío
relacionada con un presunto detrimento patrimonial,
relacionado con obras de valorización

ARCHIVADA

14/09/2018

Petición que solicita: efectuar acompañamiento para
investigar el tema del parque automotor de los
bomberos ...”

ARCHIVADA

ARCHIVADA

11

DP-018-0109

14/09/2018

Denuncia irregularidades por falta de mantenimiento
centros de desarrollo comunitarios

12

DP-018-0110
DP-018-0111 2018137196-80632-d
radicado CGR

14/09/2018

Solicita la instalacion de vidrios en el cdc

ARCHIVADA

14/09/2018

Denuncia presuntas irregularidades por falta de
mantenimiento del CDC libreros…

ARCHIVADA

17/10/2018

Denuncia la vinculación laboral de la señora Luz
Stella Menjura Ortíz como enfermera de REDSALUD
desde el año 2013 encontrándose inhabilitada

ARCHIVADA

26/010/2018

Queja relacionada con: “el proceso de contratación,
compra y aplicación de la pintura de tráfico,
señalización y demarcación de las vías…"

ARCHIVADA

13/11/2018

Denuncia silencio administrativo a derecho de
petición interpuesto ante la Alcaldía de Armenia

ARCHIVADA

15/11/2018

Denuncia irregularidades por parte de la Tesorera de
la Institucion Educativa

ARCHIVADA

13

14

15

16
17

DP-018-0113

DP-018-0114

DP018-0115
DP-018-0116

18
DP-018-0117

16/11/2018

DP-018-0118

16/11/2018

DP-018-0119

20/11/2018

DP-018-0120

21/11/2018

DP-018-0121

29/11/2018

DP-018-0122

03/12/2018

24

DP-018-0123

26/12/2018

25

DP-018-0124

27/12/2018

26

DP-018-0125

28/12/2018

19

20

21

22

23

Denuncia la ejecución del deprimido en el parque de
la constitucion y no se tenga encuenta el crecimiento
del parque automotor en la ciudad
Denuncia relacionada con el cambio de sede de los
alumnos de la Institución Educativa Rufino Sur
indicando mejoras, sin embargo no se han inicado
obras desde hace más de 10 meses.
Denuncia administrativa en contra de funcionarios de
SETTA…
Solicitan investigar a la Secretaria Infraestructura
para que informe sobre las gestiones realizadas al
Derecho de petición enviado el 19 de sept sobre
afectación de la via de acceso …
Denuncia la falta de mantenimiento a las cámaras de
seguridad, toda vez que de 397 sólo se encuentran
en funcionamiento 77
Solicita hacer seguimiento al parque de recreación…
Solicitud de información relacionada con el
cumplimiento de la ley 1757 de 2015, Procedimiento
Rendición de Cuentas…
Solicitud información relacionada con las peticiones
de Valorización que versen sobre los contratos 012 y
031 de 2015…
Solicitud copias informe auditoria regular de la EPA
vigencia 2017 y hallazgo de tipo fiscal No. 16

ARCHIVADA

ARCHIVADA
ARCHIVADA

ARCHIVADA

ARCHIVADA
ARCHIVADA

ARCHIVADA

ARCHIVADA

ARCHIVADA

VIGENCIA 2019

27

"Seguimiento Edilicio"-Contratación tipo fantasma en
el Concejo Municipal

DP-019-0001
02/01/2019

ARCHIVADA

28

DP-019-0002
03/01/2018

29

DP-019-0003
14/01/2019

30

DP-019-0004

31

DP-019-0005

17/01/2019

22/01/2019
32

DP-019-0006
24/01/2019

33

DP-019-0007
29/01/2019

34

DP-019-0008
29/01/2019

35

DP-019-0009
30/01/2019

ARCHIVADA

Denuncia irregularidades en las etapas contractuales
de los contratos de union temporal celebrados en el
2014

ARCHIVADA

Denuncia irregularidades del grupo saludcoop
liquidación…
Denuncia la invasión de un inmueble que han
ocupado por mas de 20 años en el barrio antonio
nariño…
Solicitud de copias radicadas en la entidad (mayo 12
al 16 de 2016), relacionadas con un comparendo de
SETTA
Denuncia la NO entrega de los bienes muebles e
inmuebles entregados en comodato por la Alcaldía,
por parte del Tesorero anterior de la JAC…

ARCHIVADA
ARCHIVADA

ARCHIVADA

SEGUIMIENTO

Solicitud de información relacionada con los informes
finales de los procesos auditores 2018…

ARCHIVADA

Denuncia el nombramiento del subgerente de
REDSALUD sin cumplimiento de requisitos

ARCHIVADA

Denuncia irregularidades en los pagos que se deben
hacer por las alturas de los edificios…

36
DP-019-0010
37

Denuncia contratación de planta, sin cumplimiento de
requisitos de acuerdo al manual de funcion
institucional …en Redsalud ESE.

04/02/2019

DP-019-0011
04/02/2019

SEGUIMIENTO
Solicita intervencion toda vez que al parecer
Planeación Municipal autorizo la edificacion 2a planta
en una edificacion que se encuentra invadida…

ARCHIVADA

38

DP-019-0012
06/02/2019

39

DP-019-0013

40

DP-019-0014

41

DP-019-0015

42

43

11/02/2019

ARCHIVADA

15/02/2019

Denuncia hurto de bienes municipales, ubicados en
las bodegas de plaza minorista

ARCHIVADA

20/02/2019

Denuncia inconsitencias en las obras adelantadas en
el complejo deportivo ciudad dorada

DP-019-0016

DP-019-0017

DP-019-0018

DP-019-0019
DP-019-0020

47

DP-019-0021

48

49

Denuncia presuntas irregularidades en el depto de
Bienes y Suministros-noticia publicada en los Juanes
Denuncia Contrato de obra No. 01 de diciembre de
2018 Mejoramiento de vivienda para víctimas del
conflicto armado…

SEGUIMIENTO

ARCHIVADA

SEGUIMIENTO

28/02/2019

Denuncia irregularidades en las obras adelantadas en
varias instituciones educativas de la ciudad
Solicitud de información sobre denuncias sobre actos
corrupción…, amenazas…
Denuncia detrimento patrimonial con la construcción
de la plaza minorista…

PENDIENTE PROYECTAR CIERRE

15/03/2019

ARCHIVADA

26/03/2019

Denuncia relacionada con la convocatoria de auxiliar
de enfermería en el Hospital San Juan de Dios…

09/04/2019

Denuncia situaciones de riesgo en su vivienda con
ocasión del invierno y construcción aledaña…

25/02/2019
46

ARCHIVADA

11/02/2019

22/02/2019
45

Denuncian la mala calidad del agua...

ARCHIVADA

Denuncia acoso laboral por parte del Rector
Inst.Educativa el Caimo

20/02/2019
44

Denuncia incumplimiento (terminos y calidad) de
AMABLE con la ejecución del contrato cuyo objeto es
intervenir la carrera 19 desde el sector 10 norte

DP-019-0022

DP-019-0023

ARCHIVADA
ARCHIVADA

ARCHIVADA

10/04/2019

Denuncia problemática del Circuito Cerrado de
Televisión CCT (396) Cámaras de Seguridad del
Municipio de Armenia.

06/05/2019

Solicitud de información relacionada con: “las
auditorías realizadas al departamento Administrativo
de Hacienda…”
PENDIENTE PROYECTAR CIERRE

06/05/2019

Solicitud revision problemática de escrituracion barrio
Rojas Pinilla II etapa…
PENDIENTE PROYECTAR CIERRE

DP-019-0024
50
DP-019-0025
51
52

53

DP-019-0026

DP-019-0027
13/05/2019

54

DP-019-0028
17/05/2019

55
DP-019-0029

17/05/2019

56
DP-019-0030

17/05/2019

DP-019-0031

28/05/2019

57

PENDIENTE PROYECTAR CIERRE

Denuncia relacionada con la problemática que se
presenta con la administración del Conjunto
Residencial “El Camino de Cocora” (cobros en las
cuotas, incrementos en el salario del administrador,
reparaciones eléctricas, gastos imprevistos entre
otros).
PENDIENTE PROYECTAR CIERRE
Solicitud información relacionada con la inclusión
dentro dentro del proceso auditor vigencias 2017,
2018 y 2019 de los contratos suscritos con la Unión
Temporal puentes Armenia (conformado por la
Constructora Diez Cardona SAS 40% y FUREL SA
35%.
PENDIENTE PROYECTAR CIERRE
Denuncia que la señora Gloria Cecilia Garcia Garcia
tiene el cargo de Asesora de proyectos en la Alcaldia,
PENDIENTE PROYECTAR
y dicho cargo no tiene funciones ...
CIERRE
Denuncia irregularidades en SETTA con relacion a la
contratación suscrita con ocasión de la ejecucion del
proyecto señalizacion de la ciudad de Armenia…
Solicitud de seguimiento contratos de combustible
suscritos durante las vigencias 2016 al 2018
Municipio

SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO

58

Denuncia la invasion de un lote de propiedad del
31/05/2019 Municipio, en el barrio el poblado …

DP-019-0032
59
DP-019-0033

6/O6/2019

Denuncia el cobro de los aportes de seguridad social
adelantada…, por parte del Municipio de Armenia
PENDIENTE PROYECTAR CIERRE

DP-019-0034
DP-019-0035

Solicitud de información sobre la cantidad, estado
actual y ubicación de los materiales retirados de las
sedes desocupadas de los colegios de armenia en el
marco de la construcción de éstos por el fondo
12/06/2019
Nacional de
de Infraestructura
escolar y Mineducación...
SEGUIMIENTO
18/06/2019 Solicitud
información relacionada
con el pago del PENDIENTE
PROYECTAR CIERRE

DP-019-0035

Solicitud de información relacionada con el pago del
mes de mayo de 2014 en su calidad de contratista de
18/06/2019 la Secretaría de Gobierno Municipal.
PENDIENTE PROYECTAR CIERRE

DP-019-0036

Denuncia que titula "alcaldes han creido que el
presupuesto participativo es mermelada": José
26/06/2019 Alfredo Bernal…

60

61

PENDIENTE PROYECTAR
CIERRE

61

62

Gloria Cristina Cardona Hoyos
Profesional Universitaria/Participación
Ciudadana

SEGUIMIENTO

