NOMBRES

ABEL

APELLIDOS

MUÑOZ TRIVIÑO

DIRECCION

VDA ALTO DE FLOREZ FINCA EL amunoztrivino@gamil.c
RECURSO BUENAVISTA
om

ANA

BARON

VDA FLOREZ

ANDREA

GALINDO

VEREDA EL ESPINO INSP. DE
SAN JOAQUIN

ARTURO

FLOREZ FARIAS

CORREO ELECTRONICO

VEREDA SAN ANDRES

TELEFONO

3208648043

3114963550

tresflorez@hotmail.com

3125293187

dar en pocas palabras agradecimiento por
su labor cumplida igual a su equipo de
trabajo
por que no nos ayudado con la casa

VDA DOIMA

BLANCA
CECILIA

ALFONSO
BALLESTEROS

VEREDA PALMAR ALTO VIA AL
FARO

3144236300

CARMENZA

CASTIBLANCO
AVILA

VDA EL ESPINO INSP. SAN
JOAQUIN

3112266148

PALMAR BAJO SECTOR
CHIRCAL

Según Acuerdo 011, proceso de
modernización de la planta de
quien fue responsable de la ubicación de
personal de la Alcadia del municipio
la inspección de policia
y acuerdo 006 del 7 marzo de 2015
la jurisdicción
agradecimiento
en nombre de toda la comunidad de la
vereda damos gracias por todo lo que nos
colaboro al alcalde y funcionarios

32128884161

VARGAS

PULIDO DIAZ

RECURSOS $705,962,000 inversión
Cuantos recursos se reacaudan en la
en vías $479,826,000
vigencia 2015 por concepto del Impuesto
a la gasolina y como fueron aplicados
dichos recursos, en las vias terciarias

Como se informo en la Audiencia, la
mayor acercameinto y beneficicios para
administración municipal, la vereda
las veredas, secretario de gobierno, en la
San Andres se realizo una
vereda precaria la situacion de vias,
adecuación desde el año 2012
transporte escolar, escuela, vigilancia

BLANCA

HUGO

aosdoima@gmail.com

PQRS

3173397209

agradecimiento

Se radicó en FINDETER y el concejo
no lo aprobó
las rutas son de cootransvilla, se
trasladara y de igual manera como
inquitud la ruta quipile la mesa y el
es de su conocimiento la via fue
porque para la escuela de la vda el espino
habilitada en su totalidad
quiero saber por que razon quitaron el
subsidio de los niños de primaria, donde
viven en las vdas que no tiene acceso a
ninguna escuela serca de las vdas donde
tiene que trasladarse a La Mesa y no se
lereconoce el subsidio de transporte
tambien tiene derecho

Los responsables son los rectores, y
la norma esta que deben vivir a
mas de 3 km, la vereda no exista y
debe haber transporte público

JOSE

JOSE DE JESUS

JOSE JUVENAL

MARTIN

ORTIS

PALACIOS

CRA 24 N 8A - 22 LA PERLITA

josemartin576@hotmail
.com

VDA EL CANEY

VDA SAN LORENZO INS. SAN
JAVIER

3165502632

UN SITIO PARA ATENCION A PERSONAS
DE LA 3 EDAD, EN TODAS SUS
MAGNITUDES DE ASISTENCIA, ENE L
MUNICIPIO Y SUS ALEREDEDORES

3202145610

por que el secretario de planeación
aprobo tantas licencias de construccion
sabiendo que el municipio no tiene agua y
dan donde habia fallas geologicas y la
atención en su oficina fue pesimo por sus
funcionarios

3219205822

JUAN DAVID

SIERVA P

VDA PAYACAL

3115525370

JULIA

ALDANA

VDA ZAPATA ALTA, CASA VILLA
JULIA CASA EN EL AREA

3203032860

JULIO CESAR

AGUDELO

CALLE 8 No 17-08

LONDRA
ASTRID

MENDOZA CORTES

VDA CAMPO SANTO FINCA
BELLAVISTA

3114860152

simulacion1979@gmail.
com

3138050100

Se cuenta con cuatro Centro Días,
una en cada inspeción y uno en la
parte Urbana del Municipio

Se recopila los documentos para la
licencia, si en estos hay viabilidad
de servicios públicos se da la
Licencia, si no la dan el funcionario
de planeación es sancionado

Este proyecto esta designado a
cuatro meses a partir de la firma de
cuanto tiempo va durar el arreglo la via
acta de inicio, y el departamento no
cruce san joquin san javier y que pasa con
autorizo la via san javier - hospicio
la via san javier hospicio
por la via ferrea
El Banco Agrario ha demorado el
proceso y se remitio a la
Sali beneficiado del proyecto casa rural y
procuraduria, la ultima
ahce seis meses me dieron la orden de
comunicación es que faltaban unas
tumbala y estoy a la interperie
polizas. El día 28 se entregaran a los
beneficiarios
Es un proceso de construcción en
la señora julia pregunta que va a apasar
espacio público que esta una
en la lacasa con el tema juridico que no le
demanda que no han fallado
han dado respuesta en el proyecto que
juridicamente
enviaron
que pasa con el acueducto cuandop hay trasladado ERAT
agua en la bocatoma, llega a la planta y la
reparten en carrotanques, y segundo
denos una explicación sobre los
apartahoteles
1 muchos exitos en sus nuevas labores 2 NO LLEGARON A UN ACUERDO
porque se perdio el proyecto de
unificación entre Acuaspesquera Acuasperanza - Acuadoima y Doima
Cafetero

LUCIANO

CASTELLANOS
CRUZ

LUZ MARY

SANCHEZ

MARGARITA

GOMEZ

MARGARITA

GOMEZ

MARGARITA

MARGARITA

GOMEZ

GOMEZ

CRA 24 N 8A - 22 LA PERLITA

SECTOR EL TIGRE INSP
SANJOAQUIN PARCELA No 30

CLLE 8 N 4-95

CALLE 9 No 21B - 42

CALLE 8 No 21B-22

lucianoca@hotmail.com

3132169573

3167364123

Porque realizan la Rendicion de Cuentas
cuando reunen las Familias en Accion, ya
que la comunidad en general no se hace
presente y si no fuera por las familias en
Acción mencionadas este recinto no se
llena, ya que la comunidad quiere saber
que estubo haciendo con su plan de
gobierno, sus funcionarios, porque no
dejan intervernir dentro de esta reunión,
si no por este medio de este modo
por que en su periodo de gobierno no se
entrego vivienda de interes social, en
cuanto la estratificación no se hicieron los
cambios pertinenetes que se siguen en
este aspecto
donde y en que estado esta el proceso de
la fiscalia de los 39 mil millones de los
contratos Nule
cuantas y cuales demandas tiene y pago
el municipio a la fecha
Cual ha sido el monto recaudado de la
plusvalia, que son y para que los
apartahoteles y si pagan impuestos
hoteleros, por que se dan licencias de
cosntrucción de mas de siete pisos si POT
no lo permite

La rendicion de cuentas de Familias
en Acción se realizo en el
polideportivo el día 19 de
Noviembre, la Rendición de cuentas
se realizó el día 19 de Diciembre de
2015

Se radicó en FINDETER y el concejo
no lo aprobó

TRASLADO A LA EMPRESA PUBLICA
DE CUNDINAMARCA

Recaudo por concepto de plusvalia
ha sido de 0 pesos Los
apartahoteles estan designados en
la Norma técnica NTSH 010

Se recopila los documentos para la
licencia, si en estos hay viabilidad
por que dan licencias de construcción sin
de servicios públicos se da la
tener en cuenta agua que sin solucionar el
Licencia, si no la dan el funcionario
problema
de planeación es sancionado

MARGARITA

GOMEZ ACEVEDO

CALLE 9 No 21B - 42

MARIA ELISA

HUERTAS ARENAS

VDA SAN PEDRO FINCA LA
CAROLINA

Dentro del manual de la Función
pública se dice que la intervencion
de los ciudadanos se debe realizar
por medio de un formato
según la legioslacion la rendicion de
previamente explicado, se cumplio
cuentas no es solo contar sino escuchar
dentro de la norma . Anexamos link
las preguntas de la comunidad (no
para la realización de Audiencias
escritas) sino de voz, por que nos e
https://www.funcionpublica.gov.co
cumple la normatividad sobre la rendición
/documents/418537/506911/493.p
de cuentas
df/95fcb432-21f6-4536-81032689b1af04e2

mncarrerog@hotmail.co
m

3123874507

que paso con todo lo prometido para las
casas, al fin la va hacer este año para el
proyecto de villa rosita

3144005086

cuando hicieron la concesion de la
energia reunieron los JAC donde se
aseguro que terminamos 2015 con el
alumbrado publico en todas las veredas,
la parte alta ni siquiera fue visitad por los
gestores, ¿Qué pasó?

MARIA
NANCY

CARRERO

VDA BUENAVISTA, FINCA EL
TRAPICHE

NELCY

CASALLAS ACOSTA

VDA HUNGRIA, FINCA EL
PEDREGAL

3213409802

deseo información sobre la bateria de
sanitarios para la vereda hungria

NORALBA

BADILLO

VDA BUENAVISTA

3015745055

Que pasa con Familias en Acción que ya
pase los papales no ha salido nada

3133957410

yo tengo nivel 2 quisisera saber si puedo
tambien pasar papeles para un plan de
vivienda o es solo nivel 1

3138950779

Falto la presencia de la oficina de la
personeria cuando el personero Dr. Jose
Santos Tautiva

SANDRA M

RODRIGUEZ LEON

VEREDA FLORIAN

milena1971@hotmail.com

SILDANIA

HERNANDEZ

CRA 18 N 2-41

sildihernandes@hotmail
.com

Se radicó en FINDETER y el concejo
no lo aprobó
Se empezo por la Inspección de San
Joaquin y sus veredas, se sigue con
la Inspección de San Javier y sus
veredas, y se termina con la
inspección de la Esperanza y sus
veredas, en este momento estan
terminando las de San Javier
Está pendiente de realizarse con el
Banco Agrario
La determinación de la inclusión al
programa es de Acción Social de la
presidencia de la Republica
en el proximo periodo y de acuerdo
a los parametros que emita el
Ministerio de Vivienda
SE REALIZO LA INVITACIÓN CON 30
DÍAS, NO ASISTIO, SE DESCONOCE
LA NO ASISTENCIA

TURISTA

VICENTE

DESILUCIONADO

La Mesa es un sitio turistico y la mayoria
de los que nos visitan y los que viven en
ella por lo general nos reunimos en el
parque. ¿Por qué no se esmeraron el
parque para mejor agrado para todos los
visitamos?

OVALLE RAMOS

El Banco Agrario ha demorado el
proceso y se remitio a la
que ha sucedido con el proyecto vivenda
procuraduria, la ultima
rural ya que esta la fecha no se sabe nada
comunicación es que faltaban unas
y estaba para este año
polizas. El día 28 se entregaran a los
beneficiarios

VEREDA ALTO DE FRISOL FINCA vicenteovalle63@gmail.
EL CERRITO
com

3105816619

Se mejoró con la fuente de agua,
que se colocó, se mejoró con las
rejas, hay que tener en cuenta que
el parque hay proceso en
acompañamiento de la contraloria.

