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Popayán, 4 de Enero de 2021 

Doctor: 

JAIME ANDRÉS LÓPEZ TOBAR 

PERSONERIA MUNICIPAL DE POPAYÁN 

Ciudad  

 

 

 

Asunto: Presentación e inscripción de acta de constitución de veeduría ciudadana. 

 

 

Respetuoso Saludo. 

 

Nosotros ciudadanos de Popayán ubicados en el área de influencia de la obra vial, 

según contrato No. 209 de 2020, tramo 6 ejecutada por Movilidad Futura SAS. 

Quienes firmamos en folio adjunto, nos permitimos remitir a su oficina el acta de 

conformación de la veeduría ciudadana que tiene como objeto la vigilancia del contrato 

de obra civil No. 209 de 2020, tramo 6, ejecutado por Movilidad Futura SAS. para la 

ejecución, impacto e informes que de ello se derive. Velando siempre por la protección 

al consumidor, al ciudadano y al presupuesto de los dineros públicos invertidos en la 

obra.  

El tiempo de dicha Veeduría corresponde a 5 años, que cubre el tiempo proyectado de 

ejecución y garantía de la obra a realizar. 

 

La dirección de la veeduría es: Calle 8 entre carreras 4 y 5, oficina 6 segundo piso 

del Centro Comercial el Empedrado - Barrio el Centro Popayán Cauca;  Teléfono  

3188630838 – Correo electrónico: jary07@hotmail.com.   

 

En espera de su amable aceptación, previo cumplimiento de todos los requisitos le 

anticipamos nuestro agradecimiento. 

 

 

 

 

JESÚS AMADO RAMOS YULE  MARÍA MARGARITA RÍOS SANCHEZ 

Cedula: 10486232               Cedula: 34556120 

PRESIDENTE  AD - HOC             SECRETARIO AD - HOC 
Dir: Cra. 4 # 7-70, local 221   Dir: Vereda Florencia (Circuito Totoró) 
Celular: 3188630838    Celular: 3178471611 
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ACTA DE CONSTITUCION DE VEEDURIA CIUDADANA 

 

En el municipio de Popayán, el día Quince (15) del mes de Octubre (10) de dos 

mil veinte (2020), a las Siete pm. (7:00) en el PAC – punto de atención al 

ciudadano ubicado en la calle 5 # 8 – 43 CENTRO, se reunió una Asamblea de 

ciudadanos de Popayán pertenecientes a las áreas de influencia de la obra vial 

determinada por el contrato No. 209 de 2020 tramo 6 y ejecutada por Movilidad 

Futura, con la finalidad de constituir una veeduría ciudadana, previas las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Que la constitución pública de 1991, fundada en claros principios de 

democracia participativa y pluralista, consagra como uno de los fines 

esenciales del Estado facilitar la participación de los ciudadanos en las 

decisiones que los afectan. 

 

2. Que el Derecho Constitucional facilita la participación ciudadana para la 

vigilancia y fiscalización de la gestión pública mediante espacios válidos 

para que las entidades y organizaciones de la sociedad civil lo ejerzan en 

forma autónoma e independiente mediante mecanismos democráticos y con 

carácter preventivo y propositivo. 

 

3. Que la ley 134 de 1994 sobre Mecanismos de Participación Ciudadana en 

su artículo 100, se refiere a las veedurías ciudadanas así: “Las 

organizaciones civiles podrán constituir veedurías ciudadanas o juntas de 

vigilancia a nivel nacional y en todos los niveles territoriales, con el fin de 

vigilar la gestión pública, los resultados de la misma y la prestación de los 

servicios públicos”. 

 

4. Que la ley 850 de 2003 y 1757 de 2015 autorizan que los ciudadanos se 

organicen en veedurías ciudadanas para ejercer vigilancia sobre la 

administración pública. La vigilancia podrá ejercerse en aquellos ámbitos, 

aspectos y niveles en los que en forma total o mayoritaria se empleen los 

recursos públicos, de acuerdo con la Constitución y la ley que reglamenta el 

artículo 270 de la Constitución Política. 

 

5. Que el artículo 3 Y subsiguientes de la Ley 850 de 2003 establece que las 

veedurías ciudadanas podrán vigilar especialmente:  

 

Las correctas aplicaciones de los recursos y la forma como estos se 

asignen de acuerdo con la ley y lo planeado.  

La cobertura efectiva de beneficiarios, conforme a la Ley y los planes.  
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La calidad, oportunidad y efectividad de la intervención pública.  

La calidad, oportunidad y efectividad de la contratación pública. 

La diligencia de las autoridades en garantizar los objetivos del Estado. 

 

DECLARAN: 

 

PRIMERO: Que en la hora y lugar antes mencionados se reunieron los ciudadanos 

cuyos nombres e identificación se mencionan a continuación: 

 
 

Nombre y apellidos 

 
 

Documento 
de identidad 

 
 

Dirección  
Teléfono 

Ángela Camila Garcia Ríos 1061775349 
Bosque de las Garzas 

Apto. 204 
3122826816 

María Claudia Paredes Paredes 
34554704 

Carrera 4 # 2-38 
oficina 108 edificio 

piedra grande 
3104582477 

Maria Margarita Ríos Sanchez 34556120 
Vereda Florencia, 

Circuito Totoró 
3178471611 

Luis Carlos Loaiza 1061741696 Cra. 8 # 12-40 3147351884 

Jesús Amado Ramos Yule 10486232 
Cra. 4 # 7-70, local 

221 
3188630838 

 

SEGUNDO: Que para presidir o coordinar la presente reunión de constitución de 

veeduría, fue elegido como PRESIDENTE a, Jesús Amado Ramos Yule y como 

SECRETARIA fue elegida la señora Margarita Ríos. 

TERCERO: Con la finalidad de constituirse de manera autónoma e independiente en 

una veeduría ciudadana para el cumplimiento de los fines establecidos en la Ley 850 

de 2003 y 1757 de 2015, tendrá las siguientes características: 

a. NOMBRE DE LA VEEDURIA: “Veeduría de obra vial del contrato No. 209 de 

2020, tramo 6 Movilidad Futura SAS.” 

b. OBJETO DE LA VEEDURÍA: Vigilancia a la ejecución del contrato 209 de 

2020 que tiene por objeto “la rehabilitación vial y construcción del espacio 

público para el SETP Popayán – Ciudad Blanca; en el sector histórico de 

Popayán". 

c. DURACION DE LA VEEDURÍA: La veeduría tendrá vigencia de Seis (6) años. 

d. NIVEL TERRITORIAL: La veeduría ejerce su gestión de vigilancia en el ámbito 

Municipal. 
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e. DOMICILIO DE LA VEEDURÍA: Calle 8 entre carreras 4 y 5, oficina 6 del 

segundo piso del Centro Comercial el Empedrado - Barrio el Centro Popayán - 

Cauca 

f. CORREO ELECTRÓNICO: Manifestamos de manera libre y espontánea que 

SI aceptamos ser notificados por medio de este correo electrónico: 

jary07@hotmail.com  

g. TELÉFONO: 3188630838 - 3178471611 

CUARTO: Instalada la Asamblea o reunión, los participantes democráticamente 

votaron y decidieron elegir los miembros de la veeduría mediante la votación pública 

por los que decidieron postularse. 

QUINTO: Que las personas que resultaron elegidas fueron las siguientes: 

Nombre y apellidos 
Documento 
de identidad 

Dirección Teléfono Cargo 

JESÚS AMADO RAMOS 

YULE 
10486232 

Cra. 4 #7-72, local 221; 

C.C.  EL EMPEDRADO 
3188630838 PRESIDENTE 

MARIA MARGARITA 

RIOS SANCHEZ 
34556120 Vereda Florencia, 

Circuito Totoró 
3178471611 

VICE 

PRESIDENTE 

ANGELA CAMILA 

GARCIA RIOS 
1061775349 Bosque de las Garzas 

Apto. 204 
3122826816 SECRETARIO 

LUIS CARLOS LOAIZA 1061741696 
Cra. 8 # 12-40 

3147351884 VOCERO 

MARIA CLAUDIA 

PAREDES PAREDES 
34554704 

Carrera 4 # 2-38 oficina 
108 edificio piedra 
grande 

3104582477 
VOCERO 

 

SEXTO: Constituirse de manera autónoma e independiente, en una veeduría 

ciudadana conformada por ciudadanos de Popayán quienes representan a los 

ciudadanos y comerciantes del área afectada por el contrato de obra civil No. 

209 de 2020 tramo 6 ejecutado por Movilidad Futura SAS,  con el objeto de: 

1- Realizar seguimiento y vigilancia al desarrollo del contrato de Obra civil 

No. 209 de 2020 tramo 6 ejecutado por Movilidad futura, cuya inversión 

es para el desarrollo del objeto del contrato y que entre otras cosas hará 

reparaciones, mantenimiento y construcciones de la infraestructura de la 

calzada y andenes intervenidos mediante este contrato. 

2- Representar a los ciudadanos y comerciantes sobre las actuaciones, 

gestiones y demás trámites que permitan hacer seguimiento y control 

ciudadano a la ejecución y calidad del contrato. 

mailto:jary07@hotmail.com
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3- Hacer acompañamiento al desarrollo de las actividades de los 

funcionarios y contratistas que tengan que ver con el buen desarrollo y 

ejecución del contrato No. 209 de 2020 tramo 6 de Movilidad Futura. 

 

SEPTIMO: Que la presente veeduría se rige por lo dispuesto en la Ley 850 de 

2003 y la Ley 1757 de 2015, dando estricto cumplimiento a los principios de 

representatividad, democratización, autonomía, transparencia, igualdad, 

responsabilidad, neutralidad, legalidad, oportunidad y solidaridad. 

 

OCTAVO: Que sus actos serán públicos y con carácter propositivo y preventivo 

para evitar la desviación de las acciones y demás aspectos relacionados con 

esta veeduría y colaborar así en asegurar la eficacia social. 

 

NOVENO: Que su función será  autónoma y su finalidad lograr la mayor 

eficacia y control ciudadano de los programas de inversión social para los 

ciudadanos y los comerciantes y sus núcleos familiares. 

 

DECIMO: Que  al ejercer un derecho y un deber ciudadano las acciones que 

adelante la veeduría en ejercicio de la vigilancia y fiscalización de la gestión 

pública no genera para los integrantes de la veeduría ninguna contraprestación 

económica por parte del estado. 

 

DECIMO PRIMERO: Divulgar masivamente por los medios de comunicación de 

este sector y del municipio, la presente declaración e informar a la comunidad y  

a los organismos de control de los resultados de gestión. 

 

DECIMO SEGUNDO: Que la constitución de esta veeduría ciudadana se 

registrará ante la Personería Municipal. 

 

DECIMO TERCERO: Que una vez registrada la veeduría se procederá a 

elaborar los estatutos y el respectivo plan de acción. 

 

No siendo más, el objeto de la presente reunión se dio por terminada a las diez 

horas (10:00 pm). Para constancia se firma a los 15 días del mes de Octubre 

de 2020, por quienes participaron de la conformación y constitución de esta 

veeduría, y se anexa el respectivo listado por los que en esta asamblea 

intervinieron con sus firmas y fotocopias de cedulas respectivas. 

 

Se anexan 11 folios, incluyendo 1de firmas y 5 fotocopias de cedulas. 

 

 

 

 

 



Veeduría ciudadana  Página 6 
 

 

 

 

 

 

 

ACEPTACION DE CARGOS EN VEEDURIA CIUDADANA DE OBRA VIAL DEL 

CONTRATO NO. 209 DE 2020, TRAMO 6 MOVILIDAD FUTURA SAS, tramites que 

permitan legalizar y entregar la obra terminada del contrato 209 de 2020 tramo 

6 ejecutado por Movilidad Futura. Nosotros ciudadanos en ejercicio, elegidos 

democráticamente en Asamblea del 15 de octubre de 2020, para ejercer los 

cargos de la VEEDURIA CIUDADANA en mención, comprometidos y 

conocedores de dicha responsabilidad, nos permitimos presentar nuestra 

aceptación a los cargos y en constancia firmamos: 

 

 

 

CARGO 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

CEDULA TELÉFONO 
BARRIO 

DIRECCIÓN 
FIRMA 

ACEPTACION 

PRESIDENTE 
JESÚS AMADO 
RAMOS YULE 

10486232 3188630838 

Cra. 4 #7-72, 
local 221; 
C.C.  EL 

EMPEDRADO 

 

VICE 
PRESIDENTE 

MARIA 
MARGARITA 

RIOS SANCHEZ 
34556120 

                    
3178471611 

Vereda 
Florencia, 

Circuito Totoró 

 
 
 

SECRETARIO 
ANGELA CAMILA 

GARCIA RIOS 
1061775349 3122826816 

Bosque de las 
Garzas Apto. 

204 

 
 
 
 

VOCERO 
LUIS CARLOS 

LOAIZA 
1061741696 3147351884 Cra. 8 # 12-40  

VOCERO 
MARIA CLAUDIA 

PAREDES 
PAREDES 

34554704 3104582477 

Carrera 4 # 2-38 
oficina 108 

edificio piedra 
grande 
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