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1 030 092 26/8/2011
Argos municipio 

dosquebradas
X

10 años va hasta 

el 

2021…Renovado 

y adicionado el 

tiempo por 5 años 

más  hasta el 

2026 mediante 

Resolución 

No.097 del 4 de 

noviembre del 

2021

Control social, servicios publicos en 

general

Fernando piñeros smirth,     martha eugenia 

tabares roman
NO

2 009 057 26/8/2014
Controladores cuidadanos de 

dosquebradas
X Indefinida

Controladores cuidadanos de 

dosquebradas

Jose didier castañeda chaverra                                                     

juan camilo quintero arias
NO

3 008 045 7/8/2021 Veeduría Risaralda Verde 
X

10 años- hasta el 

2031

La gestión, inspección y control 

ambiental a nivel nacional, 

departamental y municipal Cesar Augusto Calderon Lozano
NO

4 003 015 5/3/2013 Fauna y flora X
10 años va hasta 

2023

Ejercer vigilancia y control ante las 

entidades publicas o privadas que 

desconozcan que la vida es un derecho 

fundamental, que la fauna y la flora son 

patrimonio de la sociedad y que los 

recursos publicos hacen parte de 

nuestro patrimonio.

Juan Carlos Villegas Ramirez  - todos los 

mienbros renunciaron                         
NO

5 007 057 26/8/2014
Vigia ambiental del municipio 

de dosquebradas
X Indefinida

Vigia ambiental del municipio de 

dosquebradas

Juan de dios ramirez  buitrago                                                    

cristian fernando castañeda
NO
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6  011 084 22/7/2019 Obras acueducto X Indefinido 

Ejercer vigilancia  a la obra del 

acueducto comunitario del barrio unido 

de frailes 

Samay elisa trejos trejos NO

PRESUPUESTO 

PARTICPATIVO
7 004 024 22/4/2014 Presupuesto participativo X Indefinida

Publica nacional para el control social al 

tema de presupuesto participativo 

Wilson albeiro grajales                                  

jose hector grisales correa

DERECHOS 

HUMANOS
8 008 057 26/8/2014

Derechos humanos del 

municipio de dosquebradas.-
X Indefinida

Derechos humanos del municipio de 

dosquebradas

Juan de dios ramirez  buitrago                                                    

cristian fernando castañeda
NO

9 012 077 24/11/2014 Veeduria country ii X 10 años al 2024

Vigilar todas las construcciones que se 

realicen en el barrio asi como los 

eventos que para bien del barrio.

Alfredo de jesus mes amuñoz                                               

jose fernando zuluaga castaño
NO

10 001 004 14/1/2015 Obra puente vehicular X Indefinida

Construccion de obras de recuoeracion 

del puente vehicular y mejoramiento vial 

lo denominado

Alderis pelaez herrera             maria gilma 

aranzazu
NO

11 005 024 1/3/2022
ojo cuidadanano (via japon -

frailes) x

Por el tiempo de 

duración del 

contrato

ejercer control y vigilancia del contrato 

de rehabilitacion fr la via japon- frailes 

1581 del 2021. Erick sebastian facundo quintero
SI

12 006 027 7/3/2022 Primero de agosto

x

8 meses. Hasta 

noviembre de 

2022

vigilar la obra de mitigacion de riesgo 

en los sectores de primero de agosto, 

buenos aires,sanat teresita,quintas del 

bosque y la quebrada el nulato en la 

vereda Higueron del municipio de 

Dosquebradas Risaralda.
Yeimy Daniela Orozco Ramirez

SI

13 007 030 15/3/2022
consorcio Buenos Aires 2021 

contrato 1915 x

hasta que 

culminen todas las 

obras

vigilancia y control de las obras en el 

barrio buenos aires ejecutada bajo el 

contrato 1915”, Henry Nelson Aguirre Ruiz
SI

14 008 031 15/3/2022
Via Japon Frailes- 

Comuneros parte alta.

x

por el termino de 

la duracion de la 

obra de la via 

Japon - Frailes.

realizar seguimiento y control a las 

obras de la via japon - frailes. 
Gladys Rubiano Toro

SI

15 003 063 30/9/2020
Veeduria Ciudadana San 

Rafael
x

5 años hasta el 

2025 septiembre 

ejercer vigilancia a las obras de 

alcantarillado al contrato numero 107-

2020 denominado San Rafael del 

Municipio de Dosquebradas

luz dary santiago hernandez Arquidio de 

Jesus Osorio Zuleta y otros. Correo 

electronico: luzdary0772@gmail.com 

16 004 064 30/9/2020
Veeduria Ciudadana Barrio 

Valher 
x

5añoshasta el 

2025 septiembre 

ejercer vigilancia, participación y control 

de las Obras Públicas

Cesar Julio Tobon Montoya -

correoelectronico: 

cesartobon1@hotmail.com 

NO

17 005 065 30/9/2020
Veeduria Ciudadana Villa del 

Campo 
x

5 años hasta el 

2025 septiembre 

Ejercer vigilancia, control y participación 

en la realización de las Obras Públicas.  
Hector Enrique Cifuentes Tabares. NO

18 003 018 17/2/2022 Corredor Pradera San Rafel. 
X

5 Meses hasta el 

julio 2022

Velar por la ejecucion de la obra de la 

pavimentacion Pradera- San Rafael. Luz Dary santiago hernandez. 
SI

OBRAS PÚBLICAS

MEDIO AMBIENTE



20

030 096

4/11/2021

Veeduría para la contrucción 

de la nueva sede de la I.E 

Nuestra Señora de 

Guadalupe
X

Por el tiempo de 

duración del 

contrato, Termina 

en mayo de 2021.

Vigilar la ejecución del contrato de obra 

No. 1336 del 2021

Gerardo de la Cruz Arteaga

NO

21 033 105 30/10/2021

LAGO LA  PRADERA DEL 

MUNICIPIO DE 

DOSQUEBRADAS

x Indefinida

Ejercer vigilancia, seguimiento y control 

a los planes de desarrollo 

administrativo y politicas de cuidado del 

medio ambiente ocupacion de espacio 

publico y todos los temas relacionados 

del Parque el Lago la Pradera. 
Ignacio Gomez Herrera 

NO

22

009 030

22/3/2022 QUINTAS DEL BOSQUE

X
4 meses, hastas 

el julio de 2022

La vigilancia y control del contrato de 

obra civil para la construccion de obras 

de mitigacion del riesgo en los 

sectores, primero de agosto, buenos 

aires,santa teresita,quintas del bosque 

y la quebrada el mulato en la vereda el 

higueron del Municipio de 

Dosquebradas, Risaralda
Jhon jairo Delgado Manrique 

NO 

23

001 010

4/2/2022
El servicio con amor y 

capacidad 

X

Por el termino que 

duren las obras 

del tramo 1 y 

tramo 2 y 6 

meses mas 

El seguimineto, control y correcta 

ejecucion de las obras, placas huellas, 

del tramo 1 y 2, en la vereda la Fria del 

Municipio de Dosquebradas.
Duffay Alberto Gomez Ramirez

SI

24
011 035

24/3/2022 SANTA TERESITA 
X

Un año (hasta el 

24 de marzo de 

2023)

Vigilancia y control de obra civil # 164-

204 interventor de la quebrada Santa 

Teresita. Fabio Rodriguez Marinez 
SI

25

012 040

7/4/2022 OBRAS DE MITIGACION 

X
4 meses. Hasta 

agosto de 2022

Vigilancia y control del contrato de obra 

civil para la construcción de obras de 

mitigación de riesgo en los sectores 

primero de agosto, buenos aires, santa 

teresita, quintas del bosque y la 

quebrada el mulato en la vereda el 

higuerón del municipio de 

Dosquebradas Risaralda de 

conformidad con la calamidad publica 

decreto 147 del 05 de junio de 2019
Hector Jaime Bernal

SI

26

013 046

25/4/2022

"MEJORAMIENTO DE VIAS 

TERCIARIAS 

DOSQUEBRADAS- 

MARSELLA

X
3 MESES (hasta 

julio 25 de 2022)

Ejercer control y vigilancia al 

mejoramiento de vias terciarias 

mediante la construccion de placa 

huella en el municipio de Dosquebradas- 

Marcella el cual sera ejecutado en el 

marco del convenio N°. 3672021. 
Lina Marcela Toro Bernal

NO

OBRAS PÚBLICAS



27

015 054

26/5/2022
"QUEBRADA FRAILES 

SANTA MONICA"

X

3 MESES, HASTA 

AGOSTO DE 

2022

"Vigilar el desarrollo del proyecto de 

muro del zurriago"
Ivan Fernando Quintero Gomez

NO

28
014 049

28/4/2022
"VEEDURIA CUIDADANA 

CIRCUNVALAR COMUNA 2" X INDEFINIDA

"seguimiento control y vigilancia al 

presupuesto participativo de la comuna 

2, circunvalar" Julian Alexis Ramirez Ocampo 
NO

29 003 030 17/4/2015

Vigilar las actuaciones de las 

autoridades administrativas, 

politicas y judiciales sobre la 

direccion departamenteal de 

la cultura de risaralda

X 10 años 

Cuyo objeto es la conexión vial que 

comunica el sector frailes con la vereda 

alto del toro las marcadas en el 

municipio de dosquebradas 

departamento de risaralda.

Paula Andrea Diaz NO

30 001 023 29/1/2016 Cultura, arte y cinematografia X 10 años

Vigilancia , seguimiento  y control a la 

contratacion del presupuesto de la 

dirección departamental de la cultura 

de risaralda, caldas, quindio, valle del 

cauca a las artes, 

inematografia,patrimonio,comunicación, 

fomento regional, poblaciones, 

infraestructura .

Luz estella martinez gallego  - 

representante Yanier Humberto munera                
NO

31 001 039 30/6/2020

Veeduria cultural de 

Risaralda Dignidad y 

Transparencia 
x 20 años 

ejercer vigilancia a la ejecucion y la 

correcta aplicación normativa, en 

contratación, inversión, destinación y 

uso de los recursos asignados a la 

cultura de Risaralda.

Jairo Antonio Franco Herrera -correo 

electronico franco.jairo.jf@gmail.com 
NO

32 004 096 30/8/2019 Gravamen fiscaladulto mayor  X Indefinida

Por medio de la cual se 

ejerceravigilancia en todo lo 

relacionado con la correcta utilizacion 

de los recursos de gravamen para 

fiscal estampilla para el bienestar del 

adulto mayor y la organización, 

establecimiento y funcionamiento de los 

centros vida integrales señalados.

Antonio jose ramirez- eduardo marin lopez SI

33  012 085 22/7/2019
Corazones unidos por el 

adulto mayor 
X Indefinido 

Proteccion y cuidado a nuestros sueños 

dorados para lograr la transparencia, 

en la correcta ejecución de los recursos 

proestampilla adulto mayor, 

garantizando la calidad de vida de esta 

población del municipio de 

dosquebradas

Nelly montenegro rivera presidenta SI

OBRAS PÚBLICAS

CULTURA

ADULTO MAYOR



CONTRATACION 34 015  125 28/10/2016
Contratacion del municipio de 

Dosquebradas. 
X 10 años 

Vigilancia , seguimiento   y control a 

lacontratación que a nivel de cualquier 

modalidad  de contratación suscriba 

cualquier entidad  estatal centralizado 

aligualque particulares realicen con 

elestadocolombiano. - objeto que fue 

modificado mediante registro 020 y 

resolución 100 del 19octubre del 2017-

Rafael Ernesto peña gomez NA

35 010 034 24/3/2022
Veeeduria en salud sanidad 

Risaralda.
x

05 años hastael 

2027

vigilancia a la ejecucion presupuestal, 

contratacion y prestacion de servicios a 

los beneficisrios del subsitema de salud 

de la policia nacional en la seccional de 

sanidad risaralda en ambito regional 

(departamental y municipal)

Jair de Jesus Espinosa Molina NO

36 025 118 14/12/2017 Hospital santa monica X
Cinco años

hasta 2025 

Vigilar la gestión pública respecto a las 

autoridades administrativas,politicas 

judiciales, electorales,legislativas y 

organos de contro, asi como 

lasentidades públicas y 

privadas,organizaciones no 

gubernamentales y gubernamentales 

de caracter nacional o internacional que 

operen en el país, encargadas de la 

ejecución de programas, proyectos y 

contratos  en laprestación del servicio 

público de salud  en el hospital santa 

mónica de  dosquebradas.

Rene leonardo luque restrepo NO

37 008 047 16/5/2017
Pensionados fuerzas 

militares
X

Indefinida 

permanente

Vigilar los intereses,contratos, recursos 

que increcen al sistema de salud de los 

pensionados militares

Leonardo de Jesus Benitez Durango -E-

mail:  y Fredy.arenas1972@hotmail.com               
NA

38 001 013 24/1/2017 Dosquebradas , es capaz X 10 años al 2027

Hacer vigilancia , seguimiento y control 

a las acciones,programas,proyectos y 

recursos que involucren a la población 

con discapacidad en todo el territorio 

del departamento de risaralda en 

especial enel municipio dosquebradas y 

la universidad tecnologica 

Ignacion gomez herrera          elizabeth 

tenorio trejos
NA

39 001 013 30/1/2019 Niños especiales X
10 años hasta 

2029

Inclusion integral de niños con 

necesidades especiales de 

dosquebradas -vind-

Cenelly chica lozano-correoelectronico: 

cenelychica007@hotmail.com 
NA

DICAPACIDAD

SALUD



EDUCACIÓN 40  048 128 10/12/2018
institucion educativa Manuel 

Elkin Patorroyo 
X indefinida 

velar por la transparencia y calidad para 

el bienestar , mejoramiento y dignidad 

de la comunidad educativa manuel elkin 

patarroyo

julian humberto salazar perez NA

41 016 057 30/7/2021
Paquete Alimentario Barrio 

Bombay comuna 10 X Indefinido 
velar por la correcta distribución de los 

paquetes alimentarios Carmenza Tapasco Linares NA

42 017 058 30/7/2021

Paquete Alimentario comuna 

10 Barrios La Rivera, 

Villacarola y Bocacanoa X Indefinido 

velar por la correcta distribución de los 

paquetes alimentarios
Gladys Socorro Rodriguez Castaño

NA

43 018 073 17/9/2021

Programa seguridad 

Alimentaria desde la 

Gobernación de Risaralda

X 2 años

Hacer la visita y seguimiento a la 

modalidad de mercadosocial del 

programa de seguridad alimentario de 

la Secretaria de Desarrollo Social de la 

Gobernación de Rda, en el Municipio de 

D/das Barrio Campestre B. Hury Wasualdo Perez Ramírez

NA

44 32 102 23/10/2021
Programa de alimentacion 

Digna "PAE" 
X Indefinida

Programa de alimentacion Digna "PAE" 

y una educacion con calidad para los 

niño y niñas del Municipio de 

Dosquebradas. Francisco Javier Castaño 

No

GENERO 45 002 015 15/2/2022

Veeduria Municipal de 

Dosquebradas a la atencion 

de las violencias contra la 

mujer X
dos años - hasta 

el 2024

Constituir Veeduria Municipal de 

Dosquebradas a la prestacion del 

servicio de comisarias de familia, 

equidad de genero y atencion a las 

violencias contra la mujer Gloria Patricia Herrera Castaño 

SI

DONACIONES 

46 004 022 24/2/2022
Comunidad la Esneda del 

Municipio de Dosquebradas

X Indefinida

Realizar vigilancia control y seguimiento 

a todos los tramites de ayudas, 

donaciones, dineros, enseres y 

ubicación a nivel nacional, 

departamental y municipal para los 

damnificados de primera, segunda y 

tercera catergoria de la tragedia 

ocurrida el 08 de febrero de 2022 en el 

barrio la Esneda del Municipio de 

Dosquebradas. Jhisetd Chica Perez

SI

LESLIE VANESSA RIVERA AYA

CONTRATISTA

PROGRAMA DE 

PAQUETE 

ALIMENTARIO 


