RELACIÓN QUEJAS 2013

No. de Queja

Fecha de Recepción de la Queja

Detalle

ESTADO

24/01/2013

Presunta falta por parte de
la ex Jefe Jurídica del
Hospital Luis Ablanque de la
Plata, por la no entrega del AUDITORIA
cargo y la falta de
documentos soportes de 8
contratos

D.C.0002.2013

14/02/2013

Solicitud intervención de la
contraloría para investigar
EN TRAMITE
hechos irregulares en la
Institución Educativa Nestor
Urbano Tenorio

D.C.0003.2013

15/02/2013

Irregularidades en la
incompleta entrega de
medicamentos

AUDITORIA

28/02/2013

Pérdida de recursos
públicos en Hospital Luis
Ablanque de la Plata

AUDITORIA

D.C.0001.2013

D.C.0004.2013
D.C.0005.2013

D.C.0006.2013

D.C.0007.2013

D.C.0008.2013

D.C.0009.2013

04/03/2013

Mal manejo de los recursos
de la institución educativa
Néstor Urbano Tenorio, por
EN TRAMITE
parte del ex rector,
licenciado Pedro Cecilio
Romero

19/02/2013

Presuntas irregularidades
de un faltante de dinero
publico correspondiente a
la Institución Educativa
EN TRAMITE
Liceo del Pacífico, los cuales
fueron retirado de manera
fraudulenta de la cuenta
corriente

20/03/2013

Deficiencia en la operación
de los servicios de
Acueducto y Alcantarillado
y por no estar el municipio
AUDITORIA
de Buenaventura dentro del
esquema del Plan
Departamental de Agua
PDA

21/03/2013

Presuntas irregularidades
por el mal manejo
financiero en el Hogar
Infantil El Guavito ubicado
en el barrio la Playita

CERRADA

RELACIÓN QUEJAS 2012

Fecha de Recepción de la
Queja

Detalle

ESTADO

20-01-2012

Solicitud investigación al señor Edwin
Sánchez, funcionario Secretaría de
Educación por presunto manejo
irregular de los recursos de la entidad
territorial

CERRADA

23-01-2012

Irregularidades en la ejecución del
presupuesto educativo de la Insti.
Educ. Néstor Urbano Tenorio

D.C.0003.2012

06-02-2012

Irregularidades y conductas
presuntamente dolosas en la
expedición de actos administrativos
proferidos sobre un lote ubicado en
Gamboa

CERRADA

D.C. 0004.2012

08-02-2012

Irregularidades en saldos de cartera
pendiente por pagar a la Eps's con
corte al mes de septiembre

EN TRÁMITE

28-02-2012

Irregularidades por construcción de 10
viviendas que no corresponden a las
AUDITORÍA
etapas I, III, IV y V del convenio
FUNDECOL, Ciudadela Nueva
Buenaventura

D.C.0006.2012

09-03-2012

Irregularidades en contrato 110671
por concepto de entamboramiento de AUDITORÍA
caño en el Barrio Nueva Granada

D.C.0007.2012

12-03-2012

Irregularidades en venta de vehículos
por la Administración Distrital al señor AUDITORÍA
Argemiro Arteaga

20-03-2012

Presunto detrimento por 50 millones
de pesos en pago de publicidad al
Diario El País - Cali por la Alcadía
Distrital

No. de Queja

D.C. 0001.2012

D.C. 0002.2012

D.C.0005.2012

D.C.0008.2012

EN TRÁMITE

CERRADA

D.C.0009.2012

13-04-2012

D.C.0010.2012

20-04-2012

D.C.0011.2012

30-04-2012

D.C.0012.2012

D.C.0013.2012

D.C.0014.2012

D.C.0015.2012

D.C.0016.2012

Deuda del 50% de los desembolsos de
mejoramiento de viviendas a 14
familias de la comunidad indigena
reguardo Embera Eperara del Río
Naya, y del convenio de siembras de
seguridad alimentaria para 41 familias
de la misma comunidad
Irregularidades en actuaciones entre
presidente de junta de acción
comunal del barrio Jhon F. kennedy y
Alcaldía Distrital
Solicitud invetigación a 11
funcionarios de Brigada de Salud
realizada por el Hospital Luis
Ablanque de la Plata, en la Institución
educativa Santa Cecilia

CERRADA

AUDITORÍA

CERRADA

30-05-2012

Obra de alcantarillado ejecutada en
un 70% en Calles las Piedras Cra. 65
Clle 9a. Y 10a. Estado a Cielo abierto,
enmanando olores nauseabundos,
proliferación de sancudos, etc.

AUDITORÍA

6-Jun-12

Reportes de Novedad de nómina en
Institución Educativa Liceo del
Pacifico, por pago a profesores que
están jubilados o en licencia y aún se
encuentran en nómina

CERRADA

6-Jun-12

Incumplimiento en la ejecución de
contratos para obras de
pavimentación, adecuación de
EN TRÁMITE
Canchas y Parque infantil de Barrio
Urbanización San Buenaventura por
valor de 50, 90 y 25 millones de pesos

10-Jul-12

Prestación del servicio de agua las 24
horas aún no es posible desde hace 11
años que la administración se
comprometio para hacerlo

CERRADA

11-Jul-12

La Administración Distrital no ha
respondido de manera satisfactoria a
los requerimientos realizados por la
Asociación de Cabildo Indígena sobre
los recursos por SGP Salud Pública
correspondientes a la vigencia 2011

EN TRÁMITE

D.C.0017.2012

24-Ago-12

D.C.0018.2012

9-Jul-12

D.C.0019.2012

10-Set-12

Solicitud de interventoría al contrato
No. 110805 por presuntas
irregularidades en el cumplimiento de
obra para la construcción de Muro en
Gaviones, acueducto y alcantarillado
para 35 viviendas barrio
independencia Autopista

AUDITORÍA

Tipo de Vinculación de Rectores de las
CERRADA
instituciones Educativas Salesiano y
Anunciación
Presunta ilegalidad de la estadía o
permanencia de la empresa Gases de AUDITORÍA
Occidente en Buenaventura,

18-Set-12

Presuntas irregularidades en el
Hospital San Agustín de Puerto
Merizalde, relacionadas con el retraso
en la aplicación del proceso de
EN TRÁMITE
concurso de metiros para
nombramiento del Gerente del
Hospital. Ademas irregularidades en
manejo $800 millones que hacen
parte del presupuesto del hospital

D.C.0021.2012

24-Set-12

Atraso de pagos a los docentes del
proceso de articulación llevado a cabo
EN TRÁMITE
por el ITA en el marco de la V
convocatoria del Fondo FEM

D.C.0022.2012

25-Set-12

Situación de la Red publica y de los
servicios de salud de Buenaventura

1-Out-12

No legalización de los recursos girados
al Municipio en los tiempos
AUDITORÍA
establecidos según circular 047 de
enero 30 de 2012

D.C.0020.2012

D.C.0023.2012

D.C.0024.2012

23-10-2012

Presuntos hechos de corrupción en
que habría incurrido el Alcald Bartolo
Valencia concretados en vinculación
de personal a la Alcaldía desde
febrero del presente año, sin que
mediara acto administrativo, ni
disponibilidad presupuestal.

AUDITORÍA

AUDITORÍA

D.C.0025.2012

D.C.0026.2012

D.C.0027.2012

D.C.0028.2012

26-10-2012

Denuncia a rectores de Colegios por
presunta corrupción a al dar algunos
docentes más de 100 horas extras
mensuales. En algunos casos reciben
dinero. Igualmente se solicita
EN TRÁMITE
investigar porque los señores Juan
Demetrio Panameño e Irma Yaneth
Alomía cobran mensualmente cuando
se encuentran en detención
domiciliaria

26-11-2012

Presuntas irregularidades por
incumpliento en contrato de obra de
Alcantarillado No. 044 de 2011, en el
Barrio Bello Horizonte

AUDITORÍA

28-11-2012

Irregularidades en pago a contrato
supernumerario a secretaria de la
Institución Educativa Francisco Javier
Cisneros

CERRADA

28/11/2012

Presuntas irregularidades de un
faltante de dinero publico
correspondiente a la Institución
Educativa Simón Bolivar, por valor de
$ 10.350.600 los cuales fueron
retirado de manera fraudulenta de la
cuenta corriente

EN TRÁMITE

D.C.0029.2012

3-Dez-12

D.C.0030.2012

30-Nov-12

D.C.0031.2012

18/12/2012

D.C.0032.2012

19/12/2012

Presuntas irregularidades presentadas
en el colegio La Merced por parte de
la rectora Betsaida Olave, quien cobra
mensualidad a los alumnos acogidos
EN TRÁMITE
en el programa de Ampliación de
Cobertura y estudiantes del grado 11
deben pagar $30,000 por concepto de
Labor Social
Sucesivos cortes del servicio de agua
Perdida de cajas, chuspas de
suministros hospitalarios y tres
monitores del Hospital Luis Ablanque
de la Plata
atraso con el pago de las cesantias
por parte de la Administracion
Distrital

AUDITORÍA

AUDITORÍA

EN TRÁMITE

D.C.0033.2012

28-Dez-12

Solicitud investigación a la Alcaldía
Distrital por supuesta no inversión de
los dineros del SGP asignados a los
resguardos indigenas

AUDITORÍA

RELACIÓN QUEJAS 2011

No. Denuncia

Fecha de Recepción

0009

13-01-2011

Detalle
Denuncian el no pago de cesión de
créditos originados por contrato de
obras.

ESTADO
AUDITORÍA

10-07-2012

El Presidente de la Junta de Acción
Comunal denuncia la situación que se
esta presentando con una moradora del
barrio transformación de 70 años de
edad, a la cual se le robaron el material
para el arrreglo de la casa en el 2009
producto de un subsidio que le dío el
Gobierno Nacional, y se han tenido
dialogos con el Director de Vivienda
pero hasta la fecha no se han ejecutado
los acuerdos.

EN TRÁMITE

0019

31-05-2011

Un grupo de Deportistas consternados
denuncian sobre la presunta
irregularidad en la destinación de
recursos de sobretasa del deporte.

AUDITORÍA

0020

07-07-2011

Denuncian la perdida de $15 millones
de dólares, recurso para solucionar el
problema del agua.

AUDITORÍA

28-07-2011

Los moradores del barrio el Campin
solicitan la investigación de los recursos
destinados para la pavimentación de la
cancha y alcantarillado del sector del
barrio el campin.

EN TRÁMITE

02-08-2011

Presunta irregularidad en un convenio
de Asociación entre dos
establecimientos educativos con la
representante legal de la FUNDAVISIÓN.

EN TRÁMITE

06-12-2011

Presunta construcción inconclusa del
alcantarillado en el sector del Barrio
Jhon F. Kennedy, referente a la
presunta construcción inconclusa del
alcantarillado en este sector, que esta
afectando la salubridad de los niños y
habitantes que allí residen por cuentas
de las aguas estancadas.

EN TRÁMITE

0015

0021

0022

0031

RELACIÓN QUEJAS 2010

No. Denuncia

Fecha de Recepción

D.C.0009.2010

03-05-2010

D.C.0012.2010

03-05-2010

D.C.0028.2010

13-10-2010

Detalle

Irregularidades en venta de Bienes
Inmuebles en el Distrito de
Buenaventura.
Pagos sin aprobación del Consejo
Directivo de la Institución Educativa
Patricio Olave Angulo de Puerto
Merizalde (zona rural)
Irregularidades en la parte financiera
de la Institución Educativa Liceo del
Pacifico por parte del Rector.

ESTADO
EN TRÁMITE

EN TRÁMITE

EN TRÁMITE

