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MIEMBROS: 

Willer Taborda  

Betsabe Alzate Cardona  

Olga Luz Hurtado Olaya 

Carlos Velasquez Angel 

Martha Luz Alvarez 

Bibiana Monsalve 

Magdalena Osorio 

Blanca Cardona  

Niller Hetd Ortiz 

Claudia Restrepo 

Aleyda Del Socorro Vega 

Saulo Muñoz Monsalve 

Leticia Hincapie López 

 

 



Objeto: 

Realizar veeduría a los programas y 
proyectos adelantados en el Parque de 
las Luces del Municipio de Itagüí.  

 
Fecha de constitución: 11/04/2016 
Fecha de registro:   24/05/2016 
Fecha de terminación:  culminación de 

la obra. 



Objetivo: 

Estar informado de las obras del C.I. Parque 
de las Luces, establecer una participación 
ciudadana y el seguimiento de los 
proyectos. 

 
Velar por los intereses de la comunidad 

como beneficiarios de la acción pública, 
fortalecer los mecanismos de control 
contra la corrupción en la gestión pública 
y la contratación estatal. 



Actividades: 

Recorridos a la obra para verificar el estado y avance de la 
misma.  

Reuniones con personal de la obra.  

Atención a quejas y reclamos.  

Acompañamientos a la comunidad. 

Articulación con dependencias del ente territorial.  

Reuniones con personal de Bogotá. 

 



Actividades: 

Con esfuerzo nos reunimos este año, se ha procurado estar 
en los Comité de Obras, pocos se han cancelado por parte 
de los ingenieros. 

El Sr. Saulo es el más activo en las reuniones, contando con 
la ayuda del Sr. Carlos en esta actividad y presentando 
informes en las reuniones de veedores y al público en 
general, con proyecto de informar a grupos grandes de la 
zona. 

La última reunión fue el día 19 de agosto 2017, la próxima 
para el 9 de septiembre de 2017 



Resultados Obtenidos: 

En los Comité de Obras se habló del 
problema del invierno, perjudicando los 
de la parte norte del cerro, se logró 
obras que controlaran el agua y tierra 
causada por las obras y en otros casos 
por la topografía del terreno, parte sin 
grama o por efecto humano. 



Resultados a esperar: 

Cuando las obras terminen que están 
dentro de lo proyectado, mejore las 
condiciones del barrio en las temporada 
de invierno y se le dé el uso debido al 
Centro Integral de las Luces. 



Actividades: 

Recorridos a la obra para verificar el estado y avance de la 
misma.  

Reuniones con personal de la obra.  

Atención a quejas y reclamos.  



¿Qué es el Centro Integral Parque 
de las Luces? 



¿Qué es el Centro Integral Parque 
de las Luces? 



¿Qué es el Centro Integral Parque 
de las Luces? 



¿Hay riesgos en el Centro Integral 
Parque de las Luces? 



¿Hay riesgos en el Centro Integral 
Parque de las Luces? 



¿Cuáles son los perjuicios temporales 
que esta generando la obra? 



¿Cuáles son los perjuicios temporales 
que esta generando la obra? 



¿ Que inconvenientes se han 
generado en la obra actualmente? 



¿ Que inconvenientes se han 
generado en la obra actualmente? 



¿ Que beneficios genera para la 
comunidad el C.I.P.L.? 
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¿ Que beneficios genera para la 
comunidad el C.I.P.L.? 



Preguntas.  


