
 

 

INFORME BIMENSUAL DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE LAS ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS EN EL PLAN DE GESTION SOCIAL EN OBRA DE LA 

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESIONALES DE APOYO PGS   

 

YENNYFER JULIETH RODRIGUEZ CRISPIN  

DEICY KARINA ESPITIA CIFUENTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2018 



 

 

PRESENTACIÓN 

 

El componente social para la Empresa Departamental de Servicios Públicos, se enmarca entre una 

de sus estrategias de la línea de participación a la comunidad, dentro de esta línea se encuentra el 

acompañamiento social y jurídico que se realiza en cada una de las obras que se encuentran en 

ejecución. Para dar cumplimiento con este objetivo desde los estudios y diseño de cada proyecto se 

tiene en cuenta que contratistas e interventores de obras desarrollen un Plan de Gestión social en 

obra en donde se enmarquen diferentes actividades en desarrollo de programas definidos a prevenir, 

mitigar, compensar o afrontar adecuadamente aquellos altibajos que se pueden derivar de la 

ejecución de las obras, así como, mejorar y asegurar la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios, potenciar conductas adecuadas de empoderamiento comunitario y control social de las 

obras de infraestructura de acueducto, alcantarillado y aseo en procura de su sostenibilidad en el 

marco de la prestación del servicio. 

 

El PGSO se estructura con la implementación de varias actividades agrupadas en las fases 

preliminar, de ejecución y finalización de la obra, actividades que se enmarcan como requerimientos 

de obligatorio cumplimiento por parte del contratista de obra, y de obligatoria supervisión por parte 

de la interventoría, entre las actividades a ejecutar se encuentran: la realizac ión de la línea de base 

social, estrategias de acompañamiento a la comunidad, reuniones informativas, instalación del punto 

de atención a la comunidad, instalación de la valla informativa, suscripción de actas de vecindad de 

inicio y de cierre, participación comunitaria y control social,  construcción de la base de datos de 

actores sociales, medición del impacto y contribución al mejoramiento de la calidad de vida de la 

comunidad de la zona de influencia del proyecto y  contratación de mano de obra local (c alificada y 

no calificada). 

 

La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A E.S.P, en su Plan de Gestión 

Social en obra, establece como objetivo fundamental fomentar el desarrollo y aplicación de los 

diferentes modelos de participación ciudadana y hábitos en el cuidado y conservación de la 

infraestructura física para la prestación de los servicios públicos domiciliarios. Por lo cual, se 

requiere de un profesional del derecho, para realizar las jornadas de capacitación, en cuanto a la 

normatividad de participación comunitaria, veedurías ciudadanas y comités de desarrollo y control 

social.  

 

Así mismo, el plan de gestión social en obra, contempla un programa de participación comunitaria y 

control social; una de sus actividades es realizar recorridos por frente de obra, con el fin de vincular 

a los líderes de la comunidad, es decir a los veedores, para que evidencien los avances que se 

presentan en el desarrollo de la obra, así mismo verificar el área de influencia de la misma y 

participar activamente en todas las actividades que se están ejecutando dentro de la obra, esto con 

el fin de buscar el acercamiento de la comunidad al control social.  

 

 



 

 

 

 

 

CONTRATO DE OBRA 006 DE 2013, “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CUCAITA-PRIMERA ETAPA”. 
 

CONTRATISTA  Edwin Aranguren  

INTERVENTOR: Juan Carlos Betancurt  

POBLACIÓN  BENEFICIADA 2741 

IMPACTO  Optimización del sistema de acueducto urbano que incluye la 

realización de los trabajos de obra civil para la construcción de 
tres captaciones y la optimización de tres presedimentadores, la 

optimización del embase Pijaos, construcción del desenerador El 
rincón y Pijaos, optimización de las líneas de conducción y 
cambio de la línea de aducción, optimización de la planta de 

tratamiento de agua potable, lo anterior se realiza para garantiza 
el suministro óptimo de agua potable al municipio.  
 

VALOR DEL PROYECTO  $890.301.030,00 

 

ESTADO ACTUAL  Reinicio de obra  

 

 

 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACTIVIDADES REALIZADAD DESDE EL COMPONENTE SOCIAL Y JURIDICO DEL PLAN DE 

GESTION SOCIAL 

 

SOCIALIZACION CON 

CONTRATISTA E 
INTERVENTOR PUNTO DE 
ATENCION Y 

PROCEDIMIENTO PQRSF 
 

Esta obra se encontraba suspendida por aspectos técnicos, 
razón por la cual fue necesario llevar a cabo una reformulación 

en sus diseños, presupuesto y demás, a fin de cumplir con su 
objeto contractual. Es así que, hacia el mes de agosto de 2018, 
la obra recibe aprobación por parte del Ministerio Ciudad y 

Territorio de la reformulación radicada y da concepto para 
viabilizar los trabajos faltantes.  
 

Por esta razón dando cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de 
Gestión Social en obra se realiza capacitación a interventor, 
contratista y profesional social de contratista, acerca de las 

actividades requeridas de acuerdo al porcentaje de ejecución 
dentro del componente social, de igual forma se establece la 

prioridad de la apertura del punto de atención a la comunidad.  
 
El día 20 de septiembre de 2018 el profesional de apoyo social 

en obra, se traslada al municipio de Cucaita para cumplir con el 
compromiso del recorrido y de la socialización programada, 
sobre el tema de puntos de atención y procedimiento a PQRSF, 

con el fin de dar a conocer al equipo de trabajo, los 
procedimientos en cuanto al manejo de los puntos de atención y 
el proceso de PQRSF según las disposiciones dadas en el Plan 

de Gestión social en Obra.   
 

REGISTRO FOTOGRAFICO 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 

 
 
 
 

Se Anexa  Acta del desarrollo de esta actividad 

 

 

SOCIALIZACION POR 

REINCIO DE LA OBRA 

De acuerdo a lo dispuesto en el Plan de Gestión social en obra 
se debe realizar reuniones con la comunidad para dar a 

conocer información acerca de la obra, de acuerdo con el 
reinicio de la obra se programa resocialización con la 
comunidad para el día 08 de octubre, por parte del Equipo de 

profesionales de apoyo social se realiza el respectivo 
acompañamiento, resaltando que durante la ejecución del 
proyecto se van a realizar actividades de acompañamiento y de 

participación a la comunidad, con el objetivo que sean actores 
activos frente a la ejecución de la obra.  

REGISTRO FOTOGRAFICO  
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SOCIALIZACION 
ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS POR EL 
PDA-PAP 

De acuerdo al componente social y lo plasmado en el Plan de 
Gestión Social de obra en donde su principal objetivo es lograr el 

empoderamiento y participación de la comunidad en cada una 
de las obras que se desarrollan, se hace necesario realizar 

socializaciones con el fin de buscar un acercamiento y lograr que 
se vinculen en las actividades que se hacen durante la ejecución 
de los proyectos, los diferentes servicios que desde la Empresa 

De servicios Públicos de Boyacá se presta. El día 08 de octubre 
de 2018 se realiza socialización de las actividades desarrolladas 
por el PDA-PAP en el municipio de Cucaita.  

 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

El desarrollo de esta actividad se encuentra en e l acta anexa. 

 

REALIZAR APOYO Y 
GESTION PARA 

CONFORMACION DE LA 
VEEDURIA CIUDADANA DE 
LAS OBRAS CIVILES A 

DESARROLLAR POR 
PARTE DEL PAP-PDA 
BOYACÁ. 

El día 08 de octubre de 2018, en el Consejo Municipal de 
Cucaita encontramos con la comunidad del municipio , 

acompañados de la personera Diana Juanita Torres Sáenz, y la 
suscrita como apoyo jurídico del Plan de Gestión Social de la 
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá, con el 

fin de realizar el apoyo y la gestión para la conformación de la 
veeduría ciudadana para el contrato de obra No. 005 de 2013, 
que se encuentra en su reinicio.  

 
Para dar inicio a la conformación de la veeduría ciudadana, 
comienzo indicando a la comunidad, que las veedurías se 

encuentran reguladas por la Ley 850 de 2003, les explico su 
significado, funciones, objetivos y alcances que se pretenden 
desarrollar.  

 
Las veedurías ciudadanas se crean con el fin de Fortalecer los 

mecanismos de control contra la corrupción en la gestión pública 

SOPORTE%20SOCIAL/Socializacion%20PAP-PDA%20Cucaita.pdf


 

 

y la contratación estatal, para EVITAR los abusos de poder, así 
mismo fortalecer los procesos de participación ciudadana y 

comunitaria en la toma de decisiones, en la gestión de los 
asuntos que les atañen y en el seguimiento y control de los 

proyectos de inversión y velar por los intereses de las 
comunidades como beneficiarios de la acción pública 
 

Una vez hechas estas aclaraciones se procede a elegir 
democráticamente a los veedores ciudadanos para el contrato 
de obra No. 005 de 2013, que se desarrolla en el municipio de 

Cucaita. Después de postular a varias personas de la 
comunidad, se elige por votación a los siguientes señores: Luis 
Alfredo Vanegas Buitrago, Fructuoso Borda Largo y Custodio 

Castillo Alba. 
 

REGISTRO FOTOGRAFICO 
 

 
 

El desarrollo de esta actividad se encuentra en el acta y 
resolución de constitución de veeduría anexa. 

 

REALIZAR APOYO Y 

ACOMPAÑAMIENTO A LA 
VEEDURIA CIUDADANA 

CONFORMADA EN LOS 
PROYECTOS Y OBRAS QUE 
SE EJECUTEN EN 

DESARROLLO DEL PAP-
PDA PARA EL 
DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ.  
 

El día 08 de octubre de 2018, nos reunimos en el Consejo 

Municipal del municipio de Cucaita, con los veedores ciudadanos 
elegidos democráticamente por la comunidad, para el control y 

fiscalización de la ejecución de la obra No. 005 de 2013 que se 
encuentra en reinicio en el municipio. La Empresa 
Departamental de Servicios Públicos de Boyacá, por medio de 

su plan de gestión social, brinda el acompañamiento a las 
veedurías ciudadanas de las obras civiles que se encuentran 
dentro de los programas PAP-PDA Boyacá, con el fin de resaltar 

y fortalecer la importancia de las funciones de las veedurías.    
 
Para lograr este gran resultado, es necesario que los veedores, 
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cumplan sus funciones, velando por sus derechos y 
desempeñando sus deberes, que se realizan para beneficio de 

toda la comunidad. En el caso de encontrarnos con novedades 
en el desarrollo de la obra, estar atentos y conocer las 

justificaciones del contratista, interventor o de sus 
representantes legales, con ello se logra hacer recomendaciones 
escritas y oportunas, de ser el caso. Del mismo modo se invitan 

a participar activamente en las actividades que se presenten a lo 
largo de la ejecución del contrato de obra, y así tener el pleno 
conocimiento del estado actual de la obra, el cual será informado 

a toda la comunidad por medio de los veedores que son los 
representantes de ellos. 
 

Es por ello que desde ya se les hace la invitación, a realizar una 
visita a la obra, con el fin de verificar el avance de la misma, la 

cual será programada en un mes, previa coordinación con el 
contratista e interventor, para que participen y expliquen lo 
realizado a la fecha en el recorrido por el frente de obra.  

 
REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

El desarrollo de esta actividad se encuentra en el acta anexa.  
 

APOYAR Y HACER 
ACOMPAÑAMIENTO A LAS 

SOLICITUDES PARA LA 
CONFORMACION DE LOS 
COMITES DE DESARROLLO 

Y CONTROL SOCIAL DE 
LOS SERVICIOS PUBLICOS 
DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO 
DE LOS MUNICIPIOS 

VINCULADOS AL PAP-PDA 

El día 23 de Octubre del presente año, nos reunimos en la 
empresa de servicios públicos del municipio de Cucaita - 

Boyacá, con la gerente Daniela Fernanda Bautista y la suscrita 
contratista de la Empresa Departamental de Servicios Públicos 
de Boyacá, como apoyo jurídico al plan de gestión social, con el 

fin de socializar la importancia de la conformación de los 
Comités de Desarrollo y control Social para los servicios públicos 
domiciliarios. 

 
Los comités de desarrollo y control social de los servicios 

públicos domiciliarios, deben ser creados para involucrar a la 
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comunidad en el desempeño y funcionamiento de los servicios 
públicos. La Empresa Departamental de Servicios Públicos de 

Boyacá brinda el apoyo y acompañamiento a los servidores 
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, con el fin de 

conformar dichos comités y cumplir uno de sus objetivos 
primordiales en cuanto a formular e implementar estrategias 
para el fomento de la participación de la comunidad en la gestión 

de los servicios públicos domiciliarios, ejerciendo control social, 
elevando quejas, reclamos y sugerencias, para lograr una 
participación activa por parte de la comunidad en general.  

 
La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá, 
por medio de su Plan de Gestión Social, busca potenciar 

conductas de empoderamiento a la comunidad, brindando el 
apoyo y acompañamiento a los municipios, para la conformación 

de dichos comités y con ello lograr un control social en la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios. 
 

Esta información se realiza con base al decreto 1429 de 1995 
por el cual se reglamente el capítulo I del título V de la Ley 142 
de 1994, en relación con el control social de los servicios 

públicos, es indispensable la constitución de los comités de 
desarrollo y control social de los servicios públicos domiciliarios, 
con iniciativa de los usuarios, suscriptores y suscriptores 

potenciales; pero también impulsados por los gerentes de las 
empresas de servicios, alcaldes y personeros municipales. 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

 
 

El desarrollo de esta actividad se encuentra en el acta anexa.  
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CONTRATO DE OBRA No 002 DE 2017 “REHABILITACION DEL SISTEMA DEL 

BOMBEO DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR DEL 

ALCANTARILLADO COMBINADO DEL MUNICIPIO DE BETEITIVA 

 

CONTRATISTA  Juan Carlos Monroy Mejia   

INTERVENTOR: Guillermo Pedraza Canaria 

POBLACIÓN  BENEFICIADA 812 

IMPACTO  Con la instalación de un equipo de bombeo, en la caseta de 
bombeo de la línea de aducción, con características similares al 

existentes, se aumentara la continuidad del servicio de 
acueducto de 8 horas a 24 horas 

Con la construcción del colector final se lograra la eliminación 
de los 3 vertimientos existentes en la cabecera urbana, dichos 
vertimientos son actualmente generadores de contaminación, 

vectores y enfermedades de la población  

VALOR DEL PROYECTO   
$708.013.509,00 

ESTADO ACTUAL  Se firmó acta de reinicio el 05 de octubre de 2018    

 

 

 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 

 

 



 

 

ACTIVIDADES REALIZADAD DESDE EL COMPONENTE SOCIAL Y JURIDICO DEL PLAN DE 

GESTION SOCIAL 

 

 

RESOCIALIZACION DE LA 

OBRA  

 

El Plan de Gestión Social en Obra se establece como una 

herramienta útil para lograr la participación de la comunidad, la 

sostenibilidad de los proyectos realizados y para mitigar 

aquellos impactos sociales negativos que se puedan presentar, 

por esta razón teniendo en cuenta la relevancia de mantener 

informada a la comunidad, una vez se firmó acta de reinicio de 

obra se solicita a contratista de la obra No 002 de 2018, que se 

realice una resocialización con líderes de la comunidad, 

veedores y autoridades municipales dando a conocer los 

motivos de la suspensión, la ampliación de tiempos, los 

recursos adicionales y las actividades que se seguirán 

desarrollando en cuanto al componente social.  

REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo desarrollado se plasma en el Oficio solicitud de 
resocializacion enviado a interventoria del contrato 
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SEGUIMEINTO AL PUNTO 

DE ATENCION  

El día 29 de octubre se realiza desplazamiento al municipio de 

Beteitiva, con el fin de verificar la apertura del punto de 

atención, teniendo en cuenta el reinicio de la obra. El horario de 

atención del Punto se dará los días jueves de 8 a 11 am. De 

igual forma se verifica que el Buzón de sugerencia se encuentre 

instalado, en el punto donde se había dispuesto desde el inicio 

de la obra. El buzón está ubicado en la personería Municipal, se 

habla con el personero para establecer si durante la fecha de 

suspensión de la obra se presentaron PQRSF, refiriendo que 

no se tiene conocimiento por parte del despacho de alguna 

inquietud de la comunidad.   

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

 El día 29 de octubre de 2018, nos reunimos en el salón 

comunal de la casa de la cultura del municipio de Beteitiva, con 

los veedores ciudadanos elegidos democráticamente por la 

comunidad, para el control y fiscalización de la ejecución de la 

obra No. 002 de 2017 que se encuentra en reinicio en el 

municipio, el gerente de la unidad de servicios, Alcalde y 

personero municipal, representantes legales del contratista y el 

interventor, Yennyfer Rodríguez y Karina Espitia como 

contratista de la ESPB, apoyo jurídico y social del Plan de 

Gestión Social, el cual se encarga de brindar el 

acompañamiento a las veedurías ciudadanas de las obras 

civiles que se encuentran dentro de los programas PAP-PDA 

Boyacá, buscando fomentar la función de las veedurías, para 

que vigilen y fiscalicen la ejecución del contrato de obra.  

 

Por parte del contratista e interventor del contrato de obra se 

lleva a cabo resocialización del proyecto que se reinicia en el 

municipio, después de cuatro meses y medio de suspensión. 

En este lapso de tiempo se realizó reformulación del trazado de 

obra, se solicitó nuevamente permisos al Ministerio de Vivienda 

y Territorio, y se suministraron nuevos recursos para 

implementar trazados que no se habían tenido en cuenta con 

antelación. Una vez obtenidos los ítems anteriores se da inicio 

a la obra el pasado 05 de octubre de 2018, por un tiempo de 

ejecución de dos meses. Se le informa a los veedores y demás 

asistentes que se prevé la culminación de la obra para el día 28 

de diciembre de 2018.  

 

También se informa a los veedores y a los trabajadores de la 

alcaldía municipal, por parte de los contratistas, que la parte 

inicial de la obra, donde ya se culminaron las labores de 

construcción, se comenzara a reparar los caminos intervenidos, 

dejándolos en el estado en el que se encontraban antes de 

iniciar la obra.     

 

Se sugiere que los veedores, siendo los representantes de la 

comunidad, difundan esta información a todos los habitantes 

del municipio, con el fin de involucrarlos en todos los temas 

relevantes para su bienestar y el de su municipio. Inicialmente 

con la presente obra que se encuentra en ejecución, en pro de 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes, en donde se 



 

 

espera que al finalizar la obra puedan contar con un óptimo 

servicio en todo el municipio. 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El desarrollo de esta actividad se encuentra en el acta anexa.  

 

 

 

CONTRATO DE OBRA NO. 010 DE 2014 “CONSTRUCCIÓN DE RED DE 

CONDUCCIÓN, REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO Y TERMINACIÓN 

PLANTAN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ZONA URBANA DEL 

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO BOYACÁ” 
 

CONTRATISTA  CONSORCIO ACUEDUCTO 

R.L PEDRO IGNACIO PÉREZ CONTRERAS 

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER POTAB 

WILLIAM GIOVANNI RODRÍGUEZ SERRANO 

POBLACIÓN  BENEFICIADA 11.176 

IMPACTO  Con la optimización del acueducto se obtendrá agua apta para 
el consumo humano, se para de una continuidad del servicio de 

16 horas a 24 horas y se obtendrá una cobertura del 95 al 
100% 

VALOR DEL PROYECTO  $2.794.277.869 

ESTADO ACTUAL  Reinicio 14 de septiembre, 10 días de ejecución para entrar en 
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periodo de liquidación  

.ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE EL COMPONENTE SOCIAL Y JURIDICO DEL PLAN DE 

GESTION SOCIAL 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO AL BUZON 

DE SUGERENCIA MANEJO 

DE PQRSF  

Esta obra tuvo una suspensión, razón por la que a la fecha no 

hubo avances en los programas de gestión social y teniendo en 

cuenta su reinicio a partir del día catorce (14) de septiembre de 

2018 se lleva a cabo comité técnico soportado mediante acta 

GTSI-185, en donde se reiteran los requerimientos sociales 

para cierre.  

Teniendo en cuenta que esta obra tiene un plazo restante de 

ejecución de diez días para entrar en etapa de liquidación, se 

realiza desplazamiento al Municipio de Santa Rosa de Viterbo 

para verificar el tema de PQRSF. El buzón se encuentra 

instalado en la oficina de la Personería Municipal.  El personero 

Municipal doctor Juan Alexis Martínez, refiere que en el mes de 

mayo se radican 6 quejas con referencia al contrato de obra, 

hasta el momento no se ha tenido respuesta a la comunidad 

peticionaria, por lo cual se solicita hacer seguimiento para que 

hacer el cierre, con respecto a estas inquietudes la ESPB 

realiza el respectivo trámite para dar respuesta a los 

peticionarios.   

REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 
Se Anexa  Acta del desarrollo de esta actividad  

REALIZAR APOYO Y 
GESTION PARA 
CONFORMACION DE LA 

VEEDURIA CIUDADANA DE 
LAS OBRAS CIVILES A 

DESARROLLAR POR PARTE 
DEL PAP-PDA BOYACÁ. 

El día 26 de octubre de 2018, en la personería municipal de 

Santa Rosa de Viterbo, se encuentra el doctor Juan Alexis 

Martínez Fajardo, Personero Municipal.  Con el fin de realizar el 

apoyo y la gestión para la conformación de la veeduría 

ciudadana, por parte de la ESPB, iniciamos a verificar el estado 

en el que se encuentra la veeduría conformada para el control y 

vigilancia del contrato de obra No. 010 de 2014 cuyo objeto es: 

Construcción red de conducción, redes de distribución del 

acueducto y terminación planta de tratamiento de agua potable 

de la zona urbana del municipio de Santa Rosa de Viterbo – 

Boyacá. 

 

Revisamos el archivo de la personería municipal, en donde 

encontramos la Resolución No. 012 de fecha 02 de diciembre 

de 2015, en donde se reconoce como veedores ciudadanos a 

los señores: Lazaro Gomez Saba, Bernal Orlando, Mario 

Humberto Ardila y Yolanda Caballero Gallego.  

 

Por parte de la ESPB, se busca que se genere una 

participación ciudadana activa, ordenada y propositiva, por lo tal 

se tomara contacto con los veedores ciudadanos de la presente 

obra mencionada, con el fin de que realicen sus 

manifestaciones buenas y malas que tengan, respecto  al 

desarrollo de la obra, y con ello lograr resolver todas las dudas, 

inquietudes o inconvenientes que se encuentren aún 

pendientes. Así mismo se busca, que se cumplan cabalmente 

las funciones y los objetivos de la veeduría ciudadana. 

 

Por lo anteriormente indicado, se evidencia que se encuentra 

debidamente conformada la veeduría ciudadana, que busca 

vigilar y controlar la ejecución del contrato de obra No, 010 de 

2014, de conformidad con la Ley 850 de 2003. 
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El desarrollo de esta actividad se encuentra en el acta anexa.  

 

 

Los soportes de cada actividad anteriormente mencionados se anexan en medio magnético en un 

CD, al igual que el presente informe.  

 

 

Atentamente,  

 

 

 

     Original firmado  
 

NURY YESENIA BENITEZ IBAGUE 

Secretaria General ESPB S.A E.S.P. 

 

 

Elaboro: Deicy Karina Espitia Cifuentes Contratista PGS ESPB 

  Yennyfer Julieth Rodríguez Crispín Contratista PGS ESPB 
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