
OBJETO VEEDURÍA REPRESENTANTE LEGAL TELEFONO 

Control social del proyecto de vivienda del Remanso el Guayabal EDGAR ARTURO NEIRA PAREDES 3103797731 3453931

Vigilancia de la gestión o inversión de recursos públicos en la conservacion de la quebrada Peñitas ORBILIO ANTONIO LADINO GUEVARA 3217290881

Vigilancia de la gestión publica en los distintos niveles, vale decir: nacional, departamental, municipal y 

sobre entidades privadas que manejen recursos públicos de manera general y particular y en la forma y 

términos  que la veeduría determine

JHON MARIO OSORIO LUNA 3146023153 3104513607

Contratación Pública en el Departamento y municipios de Risaralda y el destino de los dineros públicos MARINA GAONA JURADO 3105054402 - 3116099907

Control y Vigilancia de la gestion que realizan las Secretarias de la Administracion Municipal y sus 

institutos descentralizados (programas, proyectos, contratos, comodatos y afines) en la ciudad de Pereira
JOSE GUILLERMO CARRASQUILLA SÁNCHEZ 3153563711-3353927

Control y vigilancia a los procesos de gestion publica que se adelantan por las entidades del Estado y/o 

particulares, y a los impactos ambientales generados por su accion u omision de las desiciones de las 
CÉSAR ECHEVERRY 3104222241

Vigilancia, seguimiento y control de los recursos públicos (físicos, financieros y humanos) del proyecto de 

intervención integral para la recuperación física, social, comercial, cultural y humana de la Avenida 

Circunvalar del municipio de Pereira

LEONOR MARY MARMOLEJO DE ROJAS 3217537- 3154679713

Ejercer seguimiento y vigilancia de los recursos públicos que actualmente se invierten en las obras de 

adecuaciones locativas en la sede deportiva y administrativa de CORPO-OTUN en el antiguo laboratorio 
FABER DE JESÚS MONTOYA GRANADA 3133757069

Vigilancia, seguimiento y control a las obras del proyecto de construcción de la urbanización Santa Clara, 

Barrio Cuba en la ciudad de Pereira.
CARLOS ALBERTO ARIAS MARULANDA 3128157814

Vigilancia, seguimiento y control a la obra de construcción de tanques purificadores en la Aurora, obra 

que realizará la empresa de Aguas y Aguas de Pereira.
GENTIL EDUCARDO RUIZ MARIN 3147520363 - 3405979

Vigilancia, seguimiento y control al planteamiento urbanístico denominado "Cabañuelas" que realizará la 

Alcaldía Municipal en la ciudad de Pereira.
ALVARO ALEXANDER  ARIAS DELGADO 3273957 - 312820257

Vigilancia, seguimiento y control a todas las actividades realizadas por las diferentes autoridades 

municipales en cuanto al manejo del espacio público en el centro de Pereira y el ruido generado por los 
OMAR BUITRAGO PEREIRA 3104304685

Vigilancia seguimiento y control de los recursos Públicos proyecto de intervención Avenida Circunvalar LEONOR MARY MARMOLEJO ROJAS 3217537-3154679713

ejercer vigilancia seguimiento y control  al área de urgencias de la ESE Hospital Universitario San Jorge 

Ubicado en la carrera cuarta 24-88 en el Municipio de Pereira. 
SANDRA ESCOBAR ARIAS 342 0894

Vigilancia, seguimiento y control a los recursos públicos y p rivados  que perciben en la parte de 

contratación e inversión a nivel bienestar social, academico en la U.T.P
STEPHANY SASTOKE GONZÁLEZ 3127361900
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Vigilancia, seguimiento y control a los procesos de articulación y optimo funcionamiento del sistema 

masivo de transporte integrado del area metropolitana Centro Occidente
DIEGO FERNANDO CALDERON LOAIZA 3445681 - 3104526601

Vigilancia, seguimiento y control de los recursos (físicos, financieros y humanos) a construcción, dotación 

y funcionamiento de la Clínica de la Policía Nacional con sede en la ciudad de Pereira
JAIRO ALBERTO COCK GONZALEZ 3408093 - 3105181202

Vigilancia, seguimiento y control a la Corporación Autónoma CARDER en el Departamento de Risaralda CARLOS ALBERTO ARIAS MARULANDA 3128157814

Vigilancia, seguimiento y control a la Secretaría de Educación Municipal y Departamental JOSE MARIO GOMEZ TANGARIFE 3128157814

Vigilar los procesos de planeación para futuras actividades "CALLE DE LA FUNDACION" LEONARDO ARBOLEDA CARDONA 3108405589 - 3339093

Vigilancia, seguimiento y control a los dineros públicos que el Municipio de Pereira le traslade a la 

Institución Educativa Samaria, quien tiene la concesión con la Compañía de Jesús -Colegio San Ignacio de 

Fe y Alegría Pereira

ANA YANETH DIAZ CASTRO 3385302

Vigilancia , seguimiento y control al maltrato infantil, consumo de estupefacientes, desarme de pandillas 

y reconciliación de criaturas afectadas por la violencia juvenil, y se denomina Liga contra el maltrato 

Infantil y la drogadicción en la ciudad de Pereira.
JAIME PORRAS CARVAJAL 3158923137

Vigilancia , seguimiento y control  a la limpieza y saneamiento de la quebrada la Dulcera (Maraya) CARLOS MAURICIO URIBE BOTERO 3137449702

Vigilancia seguimiento y control a la segunda etapa de pavimentación vía el Remanso y Tokio. JOHN JAIRO PINZON LOPEZ 3216516918

Vigilancia seguimiento y control a la  ejecución de recursos públicos destinados a la gestión 

ambiental en Pereira.
MARIA ELEVIA HERNANDEZ CASTAÑEDA 3154092286

Vigilancia, seguimiento y control a la obra de adecuación de la escombrera de Guadalcanal del 

Municipio de Pereira contrato # 071-2014 
LUIS CRISTOBAL OSPINA MONTOYA 3113499269

Vigilancia, seguimiento y control a los estudios de factibiliadad, proyectos encaminados a 

desarrollar la construcción del centro carcelario de Pereira. 
DIEGO FERNANDO CASTRILLON ARENAS 3218748618

Vigilancia, seguimiento y control al fondo de inversión comunitaria (FIC) y presupuesto participativo de la 

comuna de Villa Santana.
JHON JAIRO PINZON LOPEZ 3216516918

Vigilancia, seguimiento y control a los pozos comunitarios y agua potable ubicados en la variante 

enseguida del lote del antiguo Bavaria HEBERT GUERRERO LOPEZ 3203320921

Vigilancia, seguimiento y control a la Secretaria de Gestión Inmobiliaria. JOSE LUIS BERNAL RIOS 3217474715

Vigilancia, seguimiento y control a la Secretaria de Hacienda Municipal. JOSE MARIO GOMEZ TANGARIFE 3303310 3207713690
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Vigilancia, seguimiento y control al Instituto Municipal de transito.
CARLOS ALBERTO ARIAS MARULANDA 3128157814

Hacer vigilancia, velar, apoyar, fortalecer y ejercer control a la construcción de las obras del escenario 

deportivo, parques de patinaje (Skatepark) y gimnasios urbanos en Pereira Risarald
JUAN DAVID OSPINA LOPEZ 3216475428

Ejercer vigilancia y seguimiento del barrio Guayabal, el Remanso 2 etapa y todos los proyectos que dirige 

la secretaria de Gestión Inmobiliaria de la Alcaldía de Pereira
CARLOS ALBERTO ARIAS MARULANDA 3128157814

Ejercer vigilancia y seguimiento a ls políticas, planes, programas y proyectos en torno al bienestar animal 

por parte de la Administración Municipal de la ciudad de Pereira
DIEGO HERNANDO GONZALEZ QUICENO 300-6087138 3344302

Ejercer vigilancia, seguimiento, control y denuncia del cumplimiento en la ejecución del contrato de 

intervención de la vía Turín-Marsella, realizado por la secretaria de Infraestructura Departamental en la 

Ciudad de Pereira.
MARTHA CECILIA CORREA TRUJILLO 3216468989

Ejercer vigilancia y seguimiento a la contratación que se realice en el terminal de transporte y que sea

con dineros públicos de la Ciudad de Pereira.
CARLOS ALBERTO ARIAS MARULANDA 3128157814

Ejercer vigilancia y seguimiento al Plan de Seguridad Alimentaria de Almuerzos Escolares año 2015 en el

Centro Educativo la Carbonera de la Ciudad de Pereira.
MARÍA ISABEL GÓMEZ PINEDA 3137108122

Ejercer vigilancia, seguimiento y control social al cumplimiento de la Ley 131 de 1994 que reglamenta el

voto programático, teniendo como propósito: “Fortalecer los procesos de participación social y comunitaria

en la toma de decisiones en la gestión de los asuntos relacionados con el cumplimiento del programa de

Gobierno suscritos por el candidato elegido, sus programas de ejecución y planes de inversión” en la

Ciudad de Pereira

WILLIAM MARULANDA 3156611114

Ejercer vigilancia seguimiento y control a la ejecución de acciones, decisiones que desde nivel nacional, 

regional y local, se gestionen en beneficio de la población víctima de la ciudadanía de Salamanca, ubicada 

en la comuna de San Joaquín en el Municipio de Pereira, en el marco de la Ley 1448 de 2011, decreto 

4800 de 2011 y las disposiciones que las reglamenten, aclaren, modifiquen o deroguen.

ÁNGEL MARÍA LONDOÑO TABORDA 3103815934

Ejercer vigilancia seguimiento a la remodelación del parque del barrio los Álamos (Calles 13 y 14 con 

Carreras 26 y 27) y su posterior utilización, el uso que se le dé al suelo en sus alrededores, el control del 

ruido de los establecimientos públicos circundantes por parte de las autoridades competentes y el 

respeto y oportunidad para la reclamación de los vecinos y/o propietarios en la ciudad de Pereira.

RUBÉN DARÍO RESTREPO LÓPEZ 3104369775

Ejercer vigilancia y seguimiento a los proyectos que realiza la Secretaria Social en el Municipio de Pereira.
HELMER DE JESÚS CALVO 3146654016

Ejercer vigilancia, fiscalización y control a los restaurantes escolares y del adulto mayor que cumplan a 

cabalidad con la buena preparación de los alimentos, transporte adecuado y entrega a tiempo en la 

ciudad de Pereira.

LUIS ANTONIO SILVA 3137560101
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Ejercer vigilancia y seguimiento a la obra túnel conexión río Consota al río Otún, el cual realizan el 

consorcio Carril Bavaria y Aguas y Aguas en la ciudad de Pereira.

ÁLVARO CEBALLOS RODRÍGUEZ 3113455776

Ejercer vigilancia y seguimiento al contrato N° 1633 del 26 de Marzo del 2015, construcción del anillo 

longitudinal sector sur calle 32 avenida Belalcazar en el municipio de Pereira.
MARÍA OLINFA VANEGAS TABARES 3335173

Ejercer vigilancia y seguimiento a la construcción plan de obras 2013-2015 grupo 1: Integración peatonal 

centro tradicional  comuna oriente y generación de espacio público en la ciudad de Pereira.

FERNANDO SALAZAR VILLEGAS 3113165514

Ejercer vigilancia y seguimiento a la licitación pública S-LP-32-2015 contrato 085 de febrero 2016, 

apoyados en el pliego definitivo y en las especificaciones técnicas que genera dicho contrato de la obra a 

construir en el barrio Luis Alberto Duque (cancha múltiple) en la ciudad de Pereira.
BERNARDO GIL SOTO 312-8102820

ejercer vigilancia y seguimiento al contrato ALBERGUE FUNDACIÓN PARA HABITANTES DE LA CALLE del 

barrio 20 de julio en la ciudad de Pereira.
VANESA ALEJANDRA VALENCIA B 321-6069017

ejercer vigilancia, seguimiento y control al PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y A TODO LO 

RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES, VIGILANCIA,  CONTROL DE LOS PROGRAMAS, 

PROYECTOS O ACTIVIDADES QUE PUEDAN AFECTAR EL MEDIO AMBIENTE O LOS RECURSOS NATURALES Y 
CARLOS ARTURO CARDONA S 313-2978133

Ejercer vigilancia y seguimiento al manejo administrativo y vigilancia sobre la alianza Publico Privada a 

construir próximamente en el aeropuerto internacional matecaña en la ciudad de Pereira
GUSTAVO ISAZA MONTOYA 311-6702495

Ejercer vigilancia y seguimiento al restaurante escolar del Megacolegio Diego Maya Salazar en la ciudad 

de Pereira. ANA YANETH DIAZ CASTRO 3218105844

Ejercer vigilancia y seguimiento a la Secretaria de Desarrollo Social y Político a los programas del Sisben, 

Adulto Mayor y Mercados Sociales del Municipio de Pereira.
GLORIA ELSI VELASQUEZ 3134374494

Ejercer vigilancia, seguimiento y control al plan de ordenamiento territorial y a todo lo relacionado con el 

cumplimiento de las leyes, vigilancia, control de los programas, proyectos o actividades que puedan 

afectar la gestión de la obra civil, social y el entorno del medio ambiente o los recursos naturales y todo 
CARLOS ARTURO CARDONA S 3132978133

Ejercer vigilancia, seguimiento y control de los recursos públicos del P.A.E (Plan de Alimentación Escolar) ARIEL DE JESÚS RAMIREZ 3356203

Ejercer vigilancia, seguimiento y control de los recursos públicos al sistema general de regalías. ÁNGEL ALBEIRO RODRÍGUEZ OSORIO 3116083418

Ejercer vigilancia de la política pública de las personas en condición de discapacidad en el área 

metropolitana con énfasis en la prestación integral y continua de salud e infraestructura.
LINA MARÍA RAMÍREZ CASTAÑO 3103952878

Ejercer vigilancia seguimiento y control de los recursos públicos de la inclusión social con énfasis a salud, 

seguimiento y monitoreo al sistema en los hospitales.
ARNUBIA SÁNCHEZ AMESQUITA 3148274571

Ejercer vigilancia, seguimiento y control a todos los procesos de contratación pública, uso de los recursos 

públicos, contratos y ejecución de los mismos en las entidades públicas, descentralizadas y de economía 

mixta.

ALEXANDER TORRES ORTIZ 3158907077
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Ejercer vigilancia en todo lo relacionado con la correcta utilización de los recursos del gravamen parafiscal 

estampilla para al bienestar del adulto mayor y el funcionamiento de los centros vida integrales de que 

tratan entre otras las Leyes 48 de 1986, Ley 687 de 2001, Ley 1271 de 2008 y la Ley 1276 de 2009.

ANTONIO JOSÉ RAMÍREZ ARIAS 3105410040

Ejercer vigilancia y seguimiento a los servicios saludables en salud para adolescentes y jóvenes en la 

ciudad de Pereira.
MARCELA MORALES BARIAZA 3233768747

Ejercer vigilancia y seguimiento a los servicios saludables en salud para adolescentes y jóvenes en la 

ciudad de Pereira.
DAVID GARCÍA PELÁEZ 3107404983

Ejercer vigilancia y seguimiento a la adecuación y normalización de los carriles existentes en la avenida 

del Ferrocarril e intercesión de la Cra 12 bis y calle 13 con avenida del Ferrocarril en la ciudad de Pereira.
DIANA MELINA PERÉZ PERÉZ 3218821776

Ejercer vigilancia, seguimiento y control de los recursos públicos de salud, transporte para las personas 

en condición de discapacidad, en la secretaria que maneje los programas de discapacidad en la Alcaldía 

de la ciudad de Pereira.

LUIS ALBERTO LADINO LOAIZA 3206213080

Ejercer vigilancia y seguimiento a el proyecto: mantenimiento corredor vial Cra 9 entre calles 13 a 26 y 

avenida circunvalar, contrato N° 2990 de 2016 en la ciudad de Pereira.
JOSÉ FERNANDO LÓPEZ JARAMILLO 3102563431

Ejercer vigilancia y seguimiento a los servicios amigables de salud “Atención al joven entre 10 y 29 años 

en las I.P.S de San Joaquín en cuba, en el municipio de Pereira Risaralda”.
EVELYN TATIANA AGUDELO GUTIÉRREZ 3183601415

Ejercer vigilancia y seguimiento al Concejo Municipal de Pereira. JAVIER ANTONIO SÁNCHEZ FLÓREZ 3127609068

Ejercer vigilancia y seguimiento a la obra de mejoramiento de habitabilidad a casas en cuanto a 

necesidades básicas de techos, baños, pozos sépticos, pisos, cubiertas y paredes, en el municipio de 

Pereira Risaralda, que esta siendo ejecutado en el marco del convenio Fonade-prosperidad social.

GLORIA PATRICIA SERNA OCAMPO 3137631962

Ejercer vigilancia, seguimiento y control a las acciones, programas proyectos y recursos que involucren la 

población con discapacidad en todo el territorio del Departamento de Risaralda y en especial en el 

Municipio de Pereira y la Universidad Tecnológica de Pereira.
IGANCIO GÓMEZ HERRERA 3117271800

Ejercer vigilancia y seguimiento a la estampilla pro adulto mayor en el Municipio de Pereira. MARLENY DE JESÚS VÉLEZ GIRALDO 3126298510

Ejercer vigilancia y seguimiento al proceso de adjudicación y ejecución N° 003-2017 de la secretaria de 

Recreación y Deportes de la Alcaldía de Pereira, cuyo objeto es “Organizar y realizar las vías activas en el 

Municipio de Pereira y el contrato que de esta se desprenda.

ADOLFO ALEJANDRO ARIAS MIRANDA 312989422


