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RESUMEN 

En la investigación que se presenta a continuación, se realiza un análisis concreto 
de los elementos más importantes para una efectiva veeduría ciudadana. De este 
modo se busca que los habitantes del alto Magdalena Colombiano utilicen esta 
herramienta como mecanismo de participación ciudadana. El trabajo está dividido 
en cinco capítulos, el primero plantea un problema que vive en la actualidad una 
región del país, que se encuentra cobijada por múltiples programas del orden 
nacional; el segundo capítulo hace un acercamiento del orden legal sobre las 
políticas de las veedurías ciudadanas, enmarcados los principios de la constitución 
nacional, como lo son los derechos de participación e igualdad. El tercer capítulo 
aterriza estas políticas de participación ciudadana a otros programas de acción 
social en poblaciones que bordean el rio magdalena en la zona alta de su recorrido. 
El cuarto capítulo reseña algunos elementos, estrategias y métodos utilizados en el 
estudio realizado; finalmente el quinto capítulo enumera una serie de 
recomendaciones que arrojaron los estudios realizados, para conformar veedurías 
ciudadanas serias, que se ajusten a la ley y que beneficien finalmente a la población 
a la cual le pertenecen los recursos destinados por la nación en diferentes 
programas de acción social. 

Palabras Clave: Veeduría ciudadana, Participación ciudadana, Control social, 
Mecanismos de participación, Gestión pública. 
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ABSTRACT 

In the research presented below, a specific analysis of the most important elements 
of an effective citizen oversight is conducted; thus it is intended that the inhabitants 
of the upper Magdalena Colombian use this tool as a mechanism for citizen 
participation. The work is divided into five chapters, the first raises a problem that is 
currently experiencing a region of the country, which is sheltered by multiple 
programs at the national; The second chapter zooms in on law and order policies of 
citizen oversight, framed the principles of the Constitution, as are the rights of 
participation and equality. The third chapter lands these policies on citizen 
participation to other social action programs in towns bordering the Magdalena River 
in the upper part of its travel. The fourth chapter outlines some elements, strategies 
and methods to the study; finally the fifth chapter lists a series of recommendations 
that threw studies, for serious citizen oversight, which conform to the law and 
ultimately benefit the population that owns the resources allocated by the nation in 
different action programs social. 

Keywords: Citizen Watchdog, Citizen participation, Social control, Participation 
mechanisms, Public Management. 
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INTRODUCCIÓN 

Las veedurías ciudadanas son una agrupación de personas organizada, que busca 
representar los intereses de la comunidad que quiere arraigarse en un territorio, del 
cual deriva su identidad, su sustento, su cultura, su desarrollo personal como 
ciudadano colombiano. 

Es el mecanismo democrático de representación que le permite a las 
personas y a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer 
vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades; 
administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de 
control, así como de las entidades públicas o privadas encargadas de la 
ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un 
servicio público. (CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA, 2015) 

De acuerdo con el concepto anterior y teniendo en cuenta la necesidad de que se 
ejerza un control y una vigilancia sobre la gestión pública, se hace necesario 
realizar, además de la creación de una veeduría ciudadana, entrar a verificar 
cuantas veedurías ciudadanas están legalmente conformadas y ejercer una 
supervisión del funcionamiento de las mismas en los municipios aledaños a Girardot 
y la región, que es la esencia de esta monografía denominada ‘Monografías sobre 
el análisis de conformación y desempeño de veedurías ciudadanas en la Región del 
Alto Magdalena, Colombia’. 

La labor de vigilancia a la acción pública no corresponde estrictamente a los órganos 
de control del estado, sino que es un deber y un derecho de la ciudadanía en 
general, necesaria para llevar un control y mejorar las condiciones de vida de la 
población. Las veedurías ciudadanas siendo una institución destinada a realizar 
control interno y social, lo que busca es que las entidades Municipales respondan a 
las demandas ciudadanas con eficiencia y cumplimiento, para de esta forma 
incentivar la participación ciudadana y minimizar toda practica con tendencia a la 
corrupción. 

Para realizar una correcta fiscalización verificando la transparencia y eficiencia de 
la contratación, se hace necesario llevar un control desde los estudios y planes que 
dieron origen al contrato, su diseño, factibilidad, elaboración de pliegos y finalmente 
su ejecución y evaluación. En cada proceso existe la posibilidad de que este sea 
desviado y manipulado impidiendo de este modo que se realice una labor limpia y 
transparente, cultivando en la ciudadanía un gran sentido de pertenencia. 



13 

1. TITULO DEL TRABAJO DE GRADO 

‘Monografía sobre el análisis de conformación y desempeño de veedurías 
ciudadanas en la región del Alto Magdalena, Colombia’. 
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2. DEFINICION DEL PROBLEMA 

Se define el problema de investigación como el proceso de verificación del buen 
funcionamiento de las veedurías ciudadanas existentes en la región, además de 
hacer un conteo de las que están legalmente conformadas. 

"Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden la 
dignidad y el respeto" . 

(Georg Christoph Lichtenber) 

2.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

El mayor problema que poseen las veedurías ciudadanas es el manejo. Debido a la 
falta de conocimiento y de formación de las personas encargadas de estas, además 
del poco interés por parte de la ciudadanía para conocer y aplicar tanto sus derechos 
como sus deberes a la hora de ejercer control sobre las obras públicas y los recursos 
del estado. La poca atención que se presta al funcionamiento de las veedurías, la 
no verificación de la información presentada por estas. Todo esto impide que se 
realice un buen trabajo, en cuanto a hacer el respectivo seguimiento a la política 
social del gobierno lo cual es la esencia de las veedurías, además de pensar 
siempre en el beneficio de la comunidad en general. 

2.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

La principal función de las veedurías ciudadanas es ejercer una buena vigilancia 
sobre la ejecución tanto del presupuesto público como del privado, teniendo en 
cuenta la iniciativa de la ciudadanía, de esta forma lograr minimizar la corrupción. 

Ante la situación planteada debo formular en concreto las siguientes preguntas de 
investigación: 

¿Cuáles son las características que deben tener los documentos de una veeduría 
ciudadana para su conformación de acuerdo con el DECRETO 2170 DE 2.002.- 
ARTÍCULO 9. De las veedurías ciudadanas en la contratación estatal y LEY 850 DE 
2003? 
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2.3 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Figura 1. Localidad del Alto Magdalena. 

 
Fuente: Google Maps 

En el mapa podemos encontrar demarcado con rojo el municipio donde se va a 
conformar la veeduría ciudadana, Y con amarillo los diez municipios en los que se 
va a hacer el estudio para verificar las veedurías que están legalmente conformadas 
y las que están llevando a cabo sus funciones. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la conformación y desempeño de las Veedurías Ciudadanas conformadas 
en los Municipios del área de Influencia de la Universidad piloto de Colombia 
Seccional del Alto Magdalena, de acuerdo con lo establecido en la LEY 850 DE 
2003 (ALCALDIA DE BOGOTÁ, 2013) por medio de la cual se reglamentan las 
veedurías ciudadanas. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar cuántas veedurías ciudadanas están legalmente conformadas en los 
municipios aledaños a Girardot Cundinamarca entre el 2014 y 2015. 

 Verificar, de acuerdo a los datos obtenidos, cuáles de las veedurías que 
actualmente se encuentran legalmente conformadas se hallan en funcionamiento. 

 Proponer, mediante los medios disponibles la aplicación de mecanismos que 
permitan la difusión para crear conciencia en la ciudadanía sobre la importancia del 
ejercicio de los derechos que como ciudadanos poseen y la trascendencia de la 
participación activa en las actuaciones de la administración pública, en la 
presentación de proyectos y vigilancia a la correcta ejecución de los mismos. 

 Mostrar algunos elementos de vital importancia para la creación y puesta en 
marcha de las veedurías ciudadanas presentando los diversos aspectos que se 
deben tener en cuenta para la constitución de estos espacios de fiscalización. 

 Mediante esta monografía explicar el debido proceso para la constitución de una 
veeduría ciudadana. 
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4. JUSTIFICACION 

La participación de la ciudadanía en general es de vital importancia a la hora de 
crear una veeduría ciudadana, toda vez que es el mismo constituyente primario 
quien tiene la facultad constitucional de organizarse y acompañar la actividad 
administrativa del Estado. Para el caso concreto nos interesa de manera especial 
todo lo concerniente a obra pública por la afinidad con la profesión de Ingeniería 
Civil que es aquella en la que nos hemos de desempeñar 

Esta monografía se desarrolla teniendo en cuenta que a nivel institucional, nacional 
y regional no se encuentra una guía completa para hacer la respectiva conformación 
de una veeduría ciudadana. Tampoco una información detallada de las veedurías 
conformadas en el área de influencia de la Universidad Piloto de Colombia 
Seccional Alto Magdalena. 

Dentro de las diversas formas de control social, está la de vigilancia de las 
actuaciones de las entidades sujetas al régimen de Contratación Estatal, que es la 
principal función que cumple las veedurías ciudadanas, cumpliendo así con los 
lineamientos contemplados en el estatuto general de contratación. Generando 
tranquilidad ya que se van a minimizar todos los actos posibles de corrupción, 
proporcionando transparencia tanto en los procesos de selección como a la hora de 
ejecución de la obra. 

Desde el punto de vista económico se efectuara una rentabilidad de buen uso del 
recurso y la satisfacción de los beneficiarios de los proyectos así como de las 
entidades contratantes, pues se involucra en la política de rendición de cuentas, 
contribuyendo a la transparencia de estos procesos que en esencia es la parte 
activa de la política social del gobierno y el control de calidad del mismo. 

La intención principal de esta monografía es crear conciencia sobre la necesidad de 
realizar procesos transparentes e incentivar la participación de la ciudadanía a la 
hora de crear y legalizar las veedurías ciudadanas en cada municipio, demostrando 
el correcto procedimiento a la hora de hacerlo. Para de esta forma lograr minimizar 
los actos de corrupción,  y poder tener la tranquilidad de que se están haciendo 
las cosas bien, tanto por parte de la administración como de la ciudadanía en 
general. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 

La tarea primordial de las veedurías ciudadanas es la vigilancia y control, de esta 
manera lo refiere el Departamento Administrativo de la Función Pública: 
“contemplado en el artículo 4 de la ley 850/03, sobre el uso de los recursos públicos, 
la cobertura de beneficiarios, la contratación estatal y la eficiencia en la tarea de las 
autoridades, temas que deben vigilar preferiblemente las veedurías” (Jiménez C, 
2010, pág. 7). 

La intención de la ley en llamar la atención de los ciudadanos y despertar el interés 
del público en general por esta temática; la cual permitirá velar de manera eficiente 
por el correcto uso en la destinación de los recursos públicos y la forma de 
distribución de acuerdo a la ley y a los principios básicos de planeación y la gestión 
en la intervención pública, los cuales son: cobertura, calidad, oportunidad y 
efectividad. Con ello los entes de control y política nacional alcanzaran altos niveles 
de transparencia y efectividad en la contratación pública. 

De manera que: “Al referirse la ley, a materias de especial importancia, está 
resaltando (no excluyendo otras) o llamando la atención para que las veedurías 
vigilen el uso de los recursos, el número de beneficiarios y la forma como se brindan 
los servicios a cargo de las entidades públicas” (Jiménez C, 2010, pág. 7). 

Tomando como punto, lo expuesto por la ley, es tarea y deber de todo ciudadano 
entender que cuando la vigilancia se refiere a recursos, sea o no, que estos 
provengan del sector oficial o privado y sin importar, el tipo de recursos, las 
veedurías ciudadanas deben prestar atención especial a los recursos financieros, 
“(…) es decir como estos se asignan, se presupuestan, se aprueban y distribuyen 
en relación con lo establecido en la ley orgánica de presupuesto, el sistema general 
de participaciones y en lo previsto en los planes aprobados” (Jiménez C, 2010, pág. 
8). 

Ahora, es necesario tener en cuenta como aspecto importante, que son los 
destinatarios (población en cobertura) el elemento primordial de las veedurías, pues 
a ellos a quienes deben llegar la totalidad de los recursos asignados. Debe 
entenderse pues que la vigilancia de las veedurías se resalta en analizar a quienes 
les llega la prestación de servicios, programas o proyectos específicos. 

Del mismo modo, que se hace vigilancia a la oferta y la cobertura de los servicios 
prestados por el Estado a través de las administraciones de los diferentes niveles 
de la administración pública, resulta indispensable analizar la utilización y 
aprovechamiento de los servicios por parte de la población, en este sentido es 
necesario “(…) establecer los indicadores para la medición, los cuales pueden 
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identificarse utilización de servicios. Se observa si, los beneficiarios definidos o 
atendidos están determinados por las disposiciones legales y si están en un plan 
debidamente elaborado”(Jiménez C, 2010, pág. 9). En cuanto a la contratación 
pública, se vigilan de manera organizada las etapas precontractual, contractual y 
post contractual verificándose los tiempos y especificaciones técnicas de acuerdo a 
la normatividad en dicha materia. Teniendo claro los principales objetos de vigilancia 
de las Veedurías Ciudadanas, se indicará entonces, a quienes vigilan las Veedurías. 
Si los objetos de vigilancia se centran en los recursos públicos, los beneficiarios de 
los servicios públicos, y la Contratación pública, los autores materiales de la 
planeación y ejecución de estos objetos son a quienes las veedurías ciudadanas 
vigilan. Así, estas vigilan a “la gestión pública y sus resultados a nivel nacional, 
municipal, departamental a la gestión administrativa, aplicación de recursos, 
cumplimiento de cometido, cobertura y diligencia de autoridades”(Procuraduría 
General de la Nación, 2011, pág. 17), razón por la cual “la vigilancia de las veedurías 
recae sobre entidades u organismos bien sean de naturaleza pública o privada que 
cumplan funciones públicas y que por tanto desarrollen la gestión pública”(Jiménez 
C, 2010, pág. 11). 

En este mismo sentido, la Ley 850 de 2003 establece que las veedurías ciudadanas 
pueden ejercer su vigilancia en cualquier espacio o nivel territorial, “en aquellos 
ámbitos, aspectos y niveles en los que en forma total o parcial, se empleen los 
recursos públicos” (Congreso de la Republica de Colombia, 2003). 

2.1 MARCO TEÓRICO 

En Colombia la Constitución Política de 1886 y las leyes existentes hasta su 
reforma, no consagraban la posibilidad de que las personas comunes y corrientes 
participaran en la gestión pública en el ámbito nacional, departamental y municipal, 
es decir, impedían que los ciudadanos afectados por tal o cual decisión de la 
administración, opinaran, criticaran, fiscalizaran, exigieran y controlaran. 

En pocas palabras, las decisiones del Estado eran totalmente intocables e 
incuestionables para el pueblo. 

Debido a esta situación las organizaciones civiles, comunales, estudiantiles y 
profesionales, reclamaron ante el Estado un espacio para que los ciudadanos 
pudieran controlar, hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de su gestión. 

La séptima papeleta, dio lugar a la Asamblea Nacional Constituyente, señalaba 
como objeto de su convocatoria el de fortalecer la democracia participativa. Las 
bases acordadas por el gobierno y los partidos políticos incluyeron diez temas para 
fortalecer la democracia participativa, entre los cuales se señalaban los mecanismos 
de participación, haciendo parte de esto las veedurías ciudadanas. 
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Fue así como los ciudadanos unidos lograron que su clamor fuera escuchado y se 
incorporarán en el texto de la nueva Constitución de1991, el merecido espacio que 
tiene el pueblo para participar y coadyuvar en el control de las decisiones de la 
administración, así pues, al entrar en vigencia la nueva Constitución nació a la vida 
jurídica las veedurías ciudadanas como un mecanismo de participación en manos 
de la comunidad. (CRUZ G, 2001). 

Así las cosas, hoy día vemos como nuestra Constitución Política reconoce la 
importancia de la sociedad o del elemento humano del Estado denominado 
población. En su artículo primero inicia con la frase “Colombia es un Estado social 
de derecho” (1991). Esto quiere decir que Colombia tiene una organización política, 
económica, social y cultural independiente y no sólo es un Estado sino un Estado 
Social, lo que indica que lo más importante debe ser la gente, con leyes que nos 
igualan a todos en nuestros derechos y deberes. 

Se consagra, entonces, en nuestra Constitución Poltítica diferentes clases o tipos 
de control, entre ellos tenemos: 

“(…) Control político, control judicial, control fiscal, control disciplinario, control 
técnico administrativo especial, control interno; pero el más importante es el 
denominado control social, que es quién da pie para que la gente común y corriente 
opine, fiscalice, controle y decida sobre las acciones y convenios del gobierno, o 
sobre los servicios que éste preste” (…) o contrate. 

Fue así como empezó a emplearse el derecho a la participación ciudadana, dando 
pie a la oficialización y construcción de las veedurías ciudadanas. La estrategia más 
importante de control sobre los recursos, convenios y contratos que realiza el 
Estado está en manos de los veedores ciudadanos. 

5.1 MARCO LEGAL 

El soporte constitucional para la creación y atribuciones de las veedurías 
ciudadanas, está dado en los Artículos 103 y 270 de la Constitución Política de 
Colombia, cuyo fin es el ejercicio del control y vigilancia de la gestión pública. 

El desarrollo normativo para la creación de este tipo de organizaciones ciudadanas, 
contenido en la Ley 850 de 2003, implica el cumplimiento integral del mandato 
Constitucional, por ende, la conformación de una veeduría ciudadana debe contener 
en sus estatutos que el control y vigilancia se ejercerá sobre la gestión pública, y su 
campo de acción se extiende a todas las entidades del sector público incluidos los 
particulares que prestan servicios públicos. 
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No obstante, lo anterior, y atendiendo los parámetros que orientan el trabajo de 
investigación, en la conformación de la veeduría ciudadana, se hará énfasis en la 
contratación estatal y con mayor ahínco en la contratación de obra pública, dentro 
del marco normativo impuesto por lo establecido en la Ley 80 de 1993 reglamentada 
por el Decreto 2170 de 2002, normas que dan trascendencia a la participación 
ciudadana dentro de los procesos pre y post contractuales, determinando la 
obligatoriedad a las entidades sujetas al régimen de Contratación Estatal de 
efectuar convocatoria para la participación de las veedurías ciudadanas. 

5.1.1 Fundamentos teóricos. 

5.1.1.1 Objetivo social de las veedurías ciudadanas en Colombia. El objeto 
de vigilancia de las veedurías ciudadanas es la gestión pública. De acuerdo con lo 
establecido en el artículo 270 de la Constitución Política de Colombia, en el 
ARTÍCULO 100 de la ley 134 de 1994 y los ARTÍCULOS 1 y 4 de la Ley 850 de 
2003, se señala expresamente el objeto de vigilancia de las veedurías ciudadanas, 
así: “ARTÍCULO 270. La ley organizará las formas y los sistemas de participación 
ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos 
niveles administrativos y sus resultados” (Uribe, Yañez, et.al, 2013). 

Por su parte, la Ley 134 de 1994, ARTÍCULO 100, establece que las veedurías 
ciudadanas se constituirán: 

Con el fin de vigilar la gestión pública, los resultados de la misma y prestación de 
los servicios públicos. 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 reglamente el artículo 270 de la 
Constitución Política. 

En ese sentido, la Ley 850 de 2003, en el ARTÍCULO 1. Define: Se entiende por 
Veeduría Ciudadana el mecanismo democrático de representación que le permite a 
los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia 
sobre la gestión pública (…)”. 

Por otra parte, la Ley 850 de 2003, en el ARTÍCULO 4 determina su objeto: “La 
vigilancia de la gestión pública por parte de la Veeduría Ciudadana se podrá ejercer 
sobre la gestión administrativa, con sujeción al servicio de los intereses generales y 
la observancia del Cuadernillo Orientador No 1. (Manrique Reyes, A., 2006). 

En lo sucesivo, la Ley 850 de 2003 pone de manifiesto el objeto de vigilancia de las 
veedurías ciudadanas a partir de siete principios: de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad, y publicidad. Para establecer el alcance de la 
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vigilancia por parte de las veedurías ciudadanas, es necesario, precisar la expresión 
gestión pública. De acuerdo con el pronunciamiento de la Corte Constitucional en la 
Sentencia C-292 de 2003, “la expresión ‘gestión pública’ incluye no sólo la 
prestación de un servicio público, o de una función pública, sino también toda 
actividad del Estado encaminada al cumplimiento de sus fines esenciales, en 
algunos casos desarrollada por los particulares”. De igual forma la Corte precisa que 
“la gestión pública comprende actividades de propuesta, selección, desarrollo y 
seguimiento de programas y de ejecutores de tales programas”, lo cual incluye la 
ejecución de contratos o la prestación de un servicio público (ver numeral 25, 
Sentencia C-292 de 2003). 

Se deduce de lo anterior, que la gestión pública incluye un momento de propuesta 
o planeación de las actividades a realizar, la cual por lo general se realiza a través 
del plan de desarrollo y la formulación del presupuesto; un momento de desarrollo 
o ejecución a través de la contratación y de la realización de los programas, 
proyectos o servicios y el seguimiento y evaluación a lo realizado comparando si se 
cumplió con lo planeado y para realizar ajustes a los planes y permitir procesos de 
rendición de cuentas. Luego, ¿en qué momento de la gestión pública se ejerce la 
vigilancia por parte de la veeduría ciudadana? 

Las veedurías ciudadanas están facultadas para vigilar la gestión pública, todo el 
tiempo, en forma permanente. Acerca de esto el artículo 4 de la Ley 850 de 2003 
dice que ‘‘(…) Las veedurías ejercen vigilancia preventiva y posterior del proceso 
de gestión(...)” Ello podría ser interpretado como si las veedurías sólo pueden 
ejercer vigilancia antes de iniciar la gestión y posterior a ello. 

Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia C-292 de 2003 enfatizó que el 
contenido modal (el de la palabra <<ejercen>> dentro del artículo 4 de la Ley 850) 
es de: permiso. Y que por tal motivo, el control que hacen las veedurías ciudadanas 
es permanente, es decir que esta vigilancia se puede realizar en cualquier momento 
de la gestión pública. La Corte Constitucional precisa que: 

Las veedurías pueden realizar un control simultáneo a la gestión pública. 
Esto quiere decir que la vigilancia a la gestión pública debe permitirse 
por regla general en cualquier momento. Por ejemplo, si durante la 
ejecución de una obra es cuando puede evidenciarse con mayor claridad 
una posible irregularidad, no resulta sensato rechazar el control 
concurrente con su realización, cuando es allí donde cobra mayor 
relevancia. (Documento orientador de la Ley 850, 2003) 

El ejemplo citado por la corte se refiere a la vigilancia simultánea a la gestión. 
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5.1.1.2 Objeto de vigilancia de las veedurías ciudadanas. Por su parte, vigilar 
preventivamente quiere decir que se vigila el momento en que se toman las 
decisiones sobre programas, proyectos o acciones a seguir, es decir en el momento 
de la planeación. Y, la vigilancia posterior ocurre cuando se vigilan los resultados 
de la gestión pública realizada. Una obra terminada, un proyecto concluido o un 
servicio prestado. 3. ¿Cuáles son las materias de especial importancia a las que se 
dirige la vigilancia que ejercen las veedurías ciudadanas? Según lo establece el 
artículo 4 de la ley 850/03, el uso de los recursos públicos, la cobertura de 
beneficiarios, la contratación estatal y la diligencia de las autoridades son los temas 
que deben vigilar preferiblemente las veedurías. Estos temas deben atender al 
interés general y cumplir con los principios de la función administrativa, es decir con 
una serie de normas de conducta y requisitos que permiten verificar que la gestión 
pública cumple con los fines establecidos Constitucionalmente. En especial debe 
vigilarse: El uso de los recursos y su asignación, de acuerdo con la ley y lo planeado 
Cobertura efectiva de beneficiarios conforme a la ley y planes Calidad, Oportunidad 
y Efectividad de intervención pública Calidad, Oportunidad y Efectividad de 
contratación pública Diligencia de las autoridades en garantizar objetivos del Estado 
Al referirse la ley, a materias de especial importancia, está resaltando (no 
excluyendo otras) o llamando la atención para que las veedurías vigilen el uso de 
los recursos, el número de beneficiarios y la forma como se brindan los servicios a 
cargo de las entidades públicas. a) Sobre el tema de los recursos, la ley llama la 
atención de los ciudadanos para que vigilen, su correcta aplicación y la forma como 
estos se asignen de acuerdo con la ley y lo planeado. 

5.1.1.3 Componentes de una veeduría ciudadana. Constitución.  

a) Por iniciativa de los ciudadanos interesados en practicar la función de vigilancia 
de la gestión pública. 

b) Por las organizaciones civiles constituidas de acuerdo con la ley y que deciden 
vigilar la gestión pública. 

En ambos casos los veedores se eligen en forma democrática, de lo cual dejan 
constancia en un documento o acta de constitución. 

En el caso de las veedurías conformadas totalmente por indígenas, la Corte 
Constitucional estableció en la Sentencia C-292 de 2003, numeral 30, dos (2) 
alternativas: a) Las autoridades propias de la comunidad indígena se adjudican la 
función de veedores; b) Un grupo de indígenas de una determinada comunidad se 
conforman como veeduría. 



24 

Además, se podrán constituir veedurías mixtas por indígenas y personas no 
pertenecientes a comunidades indígenas. 

CONFORMACIÓN: Las veedurías pueden ser formadas por los ciudadanos en 
forma plural o -como lo plantea el texto Proyecto de Ley No. 149 de 2001, que 
reglamenta a las veedurías ciudadanas-, “por organizaciones civiles como: 
organizaciones comunitarias, profesionales, juveniles, sindicales, benéficas o de 
beneficio común, no gubernamentales y sin ánimo de lucro”. 

PROCEDIMIENTO. Para efectos de lo dispuesto en el artículo anterior: 

Las organizaciones civiles o los ciudadanos, procederán a elegir de una forma 
democrática a los veedores, luego elaborarán un documento o acta de constitución 
en la cual conste el nombre de los integrantes, documento de identidad, el objeto 
de la vigilancia, nivel territorial, duración y lugar de residencia. La inscripción de este 
documento se realizará ante las personerías municipales o distritales o ante las 
Cámaras de Comercio, quienes deberán llevar registro público de las veedurías 
inscritas en su jurisdicción. En el caso de las comunidades indígenas esta función 
será asumida por las autoridades propias (ibídem, 2001). 

PROCEDIMIENTO PARA LA CREACIÓN DE UNA VEEDURÍA CIUDADANA 

Según el artículo 3 de la Ley 850 de 2003, el procedimiento para conformar la 
veeduría ciudadana es el siguiente: 

Se realiza la elección democrática de los veedores, se deja constancia en un 
documento o acta de constitución y se inscribe la veeduría en la personería 
municipal o en la cámara de comercio. 

¿QUÉ INFORMACIÓN SE DEBE CONSIGNAR EN EL ACTA DE CONSTITUCIÓN? 

El documento o acta de constitución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3° 
de la Ley 850 de 2003, debe contener: 

 El nombre de los integrantes. En este apartado se relacionan los nombres y 
apellidos de los veedores elegidos para integrar la veeduría. 

 Documentos de identidad. La anterior relación debe incluir los números de los 
documentos de identidad de los veedores. 



25 

 El objeto de la vigilancia. Se debe expresar en forma precisa la entidad, el 
programa, proyecto, obra, contrato o prestación del servicio, entre otros, sobre el 
cual se va a hacer control social. 

 Nivel territorial. Corresponde al nivel territorial donde se encuentra el objeto de 
vigilancia de la veeduría y podrá ser municipal, distrital, departamental, nacional o 
regional. 

 Duración. La duración de la veeduría está relacionada con el objeto por vigilar; 
así, esta debe durar como mínimo el mismo tiempo que el programa, proyecto u 
obra a la cual se le va a hacer control social. 

 Lugar de residencia. Municipio y dirección donde reside la veeduría ciudadana. 

¿DÓNDE SE INSCRIBEN LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS? 

La competencia para inscribir a las veedurías ciudadanas es de: 

a) Personerías municipales y distritales. 

b) Cámaras de comercio. 

c) Autoridades indígenas en el caso de las veedurías formadas íntegramente por 
indígenas. 

Tratándose de las veedurías mixtas integradas por indígenas y personas que no 
pertenecen a comunidades indígenas, su inscripción se realiza ante las personerías 
municipales y distritales o las cámaras de comercio. 

¿EN QUÉ CONSISTE EL REGISTRO PÚBLICO DE VEEDURÍAS? 

Las personerías municipales y distritales y las cámaras de comercio, una vez 
verificados los requisitos establecidos por ley para la inscripción de las veedurías 
ciudadanas, realizan su registro en libros o documentos públicos utilizados para el 
efecto. 

La certificación de existencia de la veeduría se da a partir de los datos contenidos 
en el registro. 
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En el caso de las cámaras de comercio, el Decreto 427 de 1996 establece en su 
artículo 8, en el titulo: “Certificación y archivo. A partir del registro correspondiente, 
las cámaras de comercio certificarán sobre la existencia y representación de las 
entidades de que trata el presente Decreto, así como la inscripción de todos los 
actos, libros o documentos respecto de los cuales la Ley exija dicha formalidad”. 

Respecto a las personerías municipales, estas expiden el acto administrativo o 
certificación correspondiente. 

5.1.1.4 Funciones, obligaciones y prohibiciones de las veedurías 
ciudadanas. 

FUNCIONES.: Las veedurías ciudadanas tendrán como funciones las siguientes: 

a) Vigilar los procesos de planeación, para que conforme a la Constitución y la ley 
se dé participación a la comunidad; 

b) Vigilar que en la asignación de los presupuestos se prevean prioritariamente la 
solución de necesidades básicas insatisfechas según criterios de celeridad, 
equidad, y eficacia; 

c) Vigilar porque el proceso de contratación y según Tesauro, el navegador de la 
contratación colombiana, a través de su portal electrónico “se realice de acuerdo 
con los criterios legales; también: 

d) Vigilar y fiscalizar la ejecución y calidad técnica de las obras, programas e 
inversiones en el correspondiente nivel territorial; 

e) Recibir los informes, observaciones y sugerencias que presenten los ciudadanos 
y organizaciones en relación con las obras o programas que son objeto de veeduría; 

f) Solicitar a interventores, supervisores, contratistas, ejecutores, autoridades 
contratantes y demás autoridades concernientes, los informes, presupuestos, fichas 
técnicas y demás documentos que permitan conocer el cumplimiento de los 
respectivos programas, contratos o pr oyectos; 

g) Comunicar a la ciudadanía, mediante asambleas generales o en reuniones, los 
avances de los procesos de control o vigilancia que estén desarrollando; 
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h) Remitir a las autoridades correspondientes los informes que se desprendan de la 
función de control y vigilancia en relación con los asuntos que son objeto de 
veeduría; 

i) Denunciar ante las autoridades competentes los hechos o actuaciones irregulares 
de los funcionarios públicos. 

DEBERES DE LAS VEEDURÍAS: 

Según lo expresado en el Proyecto de acuerdo 217 de 2001, por el cual se garantiza 
la pariticación y veedurías ciudadanas, son deberes de las veedurías: 

a) Recibir informes, observaciones, y sugerencias que presenten los particulares, 
las comunidades organizadas, las organizaciones civiles y las autoridades, en 
relación con las obras, programas y actividades objeto de veeduría; 

b) Comunicar a la ciudadanía, a través de informes presentados en asambleas 
generales o reuniones similares de los habitantes y de las organizaciones de la 
comunidad, los avances en los procesos de control y vigilancia que estén 
realizando; 

c) Definir su propio reglamento de funcionamiento y los mecanismos de regulación 
del comportamiento de sus miembros; 

d) Acatar el régimen de prohibiciones e impedimentos señalados por esta ley; 

e) Inscribirse en el registro de las personerías municipales y distritales o Cámaras 
de Comercio; Literal EXEQUIBLE.- C-292-03 "que se declara EXEQUIBLE de 
manera CONDICIONADA al respeto por lo decidido en relación con el inciso tercero 
del artículo 3 del mismo proyecto de ley". (Alcaldía de Bogotá, 2001) 

Además: 

f) “Realizar audiencias públicas para rendir informes de control preventivo y 
posterior ejercido por la veeduría y solicitar información de las entidades oficiales o 
privadas que ejecuten recursos del Estado o prestan un servicio público; 

g) Literal CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE: Informar a las autoridades sobre los 
mecanismos de financiación y el origen de los recursos con que cuenta para realizar 
dicha vigilancia;” Literal EXEQUIBLE.- C-292-03 "cuya EXEQUIBILIDAD se 
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CONDICIONA a que se entienda que el deber se aplica en las mismas condiciones 
que a los ciudadanos, en los términos de la parte motiva de esta sentencia".> 

h) Las demás que señalen la Constitución y la ley. 

IMPEDIMENTOS PARA SER VEEDOR: 

a) Cuando quienes aspiren a ser veedores sean contratistas, interventores, 
proveedores o trabajadores adscritos a la obra, contrato o programa objeto de 
veeduría o tengan algún interés patrimonial directo o indirecto en la ejecución de las 
mismas. 

Tampoco podrán ser veedores quienes hayan “laborado dentro del año anterior en 
la obra, contrato o programa objeto de veeduría; 

b) Quienes estén vinculados por matrimonio, unión permanente o parentesco dentro 
del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil con el 
contratista, interventor, proveedor o trabajadores adscritos a la obra, contrato o 
programa así como a los servidores públicos que tengan la participación directa o 
indirecta en la ejecución de los mismos; 

c) Cuando sean trabajadores o funcionarios públicos, municipales, departamentales 
o nacionales, cuyas funciones estén relacionadas con la obra, contrato o programa 
sobre el cual se ejercen veeduría. 

En ningún caso podrán ser veedores los ediles, concejales, diputados, y 
congresistas; 

d) Quienes tengan vínculos contractuales, o extracontractuales o participen en 
organismos de gestión de la ONG, gremio o asociación comprometidos en el 
proceso objeto de la veeduría; 

e) En el caso de organizaciones, haber sido cancelada o suspendida su inscripción 
en el registro público, haber sido condenado penal o disciplinariamente, salvo por 
los delitos políticos o culposos o sancionado con destitución, en el caso de los 
servidores públicos. (íbidem, 2001) 

Literal exequible.- c-292-03 condicionado a que se entienda que el impedimento 
tendrá igual duración que la sanción y que se trate de sanciones relacionadas con 
la función del veedor. 
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PROHIBICIONES DE LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS: 

Ahora bien, tal como lo señala el Proyecto de Acuerdo 217 de 2001, que es citado 
por Montilla Galvis, Ómar (2004): 

“A las veedurías ciudadanas en el ejercicio de sus funciones les está prohibido, sin 
el concurso de autoridad competente, retrasar, impedir o suspender los programas, 
proyectos o contratos objeto de la vigilancia”. 

Así, este mismo documento define a las ‘redes de veedurias’, como: 

REDES DE VEEDURÍAS: 

Los diferentes tipos de veedurías que se organicen a nivel nacional o de las 
entidades territoriales, pueden establecer entre sí mecanismos de comunicación, 
información, coordinación y colaboración permitiendo el establecimiento de 
acuerdos sobre procedimientos y parámetros de acción, coordinación de 
actividades y aprovechamiento de experiencias en su actividad y funcionamiento, 
procurando la formación de una red con miras a fortalecer a la sociedad civil y 
potenciar la capacidad de control y fiscalización. 

La inscripción y reconocimiento de las redes de veedurías se hará ante la Cámara 
de Comercio de cualquiera de las jurisdicciones a que pertenecen las veedurías que 
conforman la red (Ïbidem, 2004). 

RED INSTITUCIONAL DE APOYO A LAS VEEDURÍAS CIUDADANOS: 

La red institucional de apoyo a las veedurías ciudadanos, la cual se conformará en 
sus distintos niveles y responsabilidades en la siguiente forma: 

La Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la 
Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior, prestarán su apoyo y concurso a 
las veedurías ciudadanas y a las redes que las agrupan en todo lo relativo al apoyo 
legal y a la promoción de la vigilancia, para tal efecto, podrán acordar mediante 
convenios interadministrativos, acciones conjuntas en las materias antes 
mencionadas (Ïbidem, 2004). 

El Departamento Administrativo de la Función Pública, como parte del mejoramiento 
de la Gestión Pública en el orden nacional, diseñará metodologías de evaluación de 
la Gestión Pública, orientada: 
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a facilitar el ejercicio de la vigilancia por parte de las veedurías ciudadanas y de las 
redes que las agrupan y suministrará la información pertinente sobre los planes 
institucionales y la evaluación del Estatuto Anticorrupción. 

La Escuela Superior de Administración Pública será institución de apoyo en el 
sistema para la organización de los programas de capacitación que demanden la 
veeduría ciudadana y las redes que las agrupan, para cuyo efecto, los organismos 
antes mencionados, tendrán en cuenta dicha institución como instrumentos de 
ejecución de sus programas en esta materia. 

Los organismos de planeación en sus diferentes niveles y ámbitos de acción, 
suministrarán la información sobre los planes, programas y proyectos adoptados y 
organizarán sesiones amplias de explicación o instrumentos masivos de divulgación 
sobre los recursos asignados, beneficiarios y metodologías de seguimiento y 
evaluación de los mismos (Ïbidem, 2004). 

INSTRUMENTOS DE ACCIÓN: 

Para lograr de manera ágil y oportuna sus objetivos y el cumplimiento de sus 
funciones, las veedurías podrán elevar ante las autoridades competentes derechos 
de petición, y ejercer ante los jueces de la República todas las acciones que siendo 
pertinentes consagran la Constitución y la ley. 

Así mismo, las veedurías podrán: 

a) Intervenir en audiencias públicas en los casos y términos contemplados en la ley; 

b) Denunciar ante las autoridades competentes las actuaciones, hechos y omisiones 
de los servidores públicos y de los particulares que ejerzan funciones públicas, que 
constituyan delitos, contravenciones, irregularidades o faltas en materia de 
contratación estatal y en general en el ejercicio de funciones administrativas o en la 
prestación de servicios públicos; 

c) Utilizar los demás recursos, procedimientos e instrumentos que leyes especiales 
consagren para tal efecto; 

d) Solicitar a la Contraloría General de la República, mediante oficio, el control 
excepcional establecido en el artículo 26, literal b) de la Ley 42 de 1993. (Ïbidem, 
2004). 
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5.2 MARCO CONTEXTUAL 

La Constitución Política en Colombia del año 1886, junto con las leyes que existían 
hasta esa fecha, no contemplaban la posibilidad de que las personas comunes 
participarán en la gestión pública, y no se tenía en cuenta ni sus opiniones ni sus 
criticas ni ningún tipo de fiscalización. Ni siquiera aquellas personas que se veían 
afectadas por los manejos de las administraciones. 

Debido a esta situación, algunas organizaciones y grupos de personas, reclamaron 
ante el Estado para que se les diera un espacio para poder hacer un seguimiento y 
verificar el cumplimiento de la gestión. Logrando de esta forma fortalecer la 
democracia participativa, creando así las veedurías ciudadanas mediante la 
Constitución de 1991. 

La Constitución de 1886 estaba diseñada para una democracia 
representativa, donde el ciudadano con su voto delegaba en un 
candidato el poder de decidir sobre todas las funciones públicas que eran 
de su competencia. La figura de la democracia participativa empieza a 
regir en Colombia con la Constitución de 1991, como instrumento para 
fortalecerla, pasando de una democracia representativa a una 
participativa, al reconocerse en el artículo 3° de la Constitución, que la 
soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder 
público, y que el pueblo la puede ejercer en forma directa o por medio de 
sus representantes o mandatarios, (…) 

Donde el pueblo obtiene la máxima autoridad.” Esto de acuerdo al 
proyecto de acuerdo 004 de 2002 (ALCALDÍA DE BOGOTÁ, 2002) 

5.3 ESTADO DEL ARTE 

5.3.1 Veedurías ciudadanas en el contexto mundial. 

5.3.1.1 Veedurías ciudadanas en Perú. En Perú, las Veedurías Ciudadanas 
están supeditadas para la creación de acuerdo con el proyecto de Ley No. 3143 del 
2013 por medio del cual proponen la creación de estas, para el control de la 
transparencia en la gestión pública en los gobiernos regionales y locales. 

De acuerdo al artículo segundo, referente a la finalidad de las Veedurías 
Ciudadanas, habla de controlar y fiscalizar los procedimientos administrativos de 
adquisición de servicios y contratación de obras que realicen los gobiernos 
regionales y locales , con el fin de detectar todo acto de corrupción. 



32 

Según el Artículo sexto, las veedurías ciudadanas deben estar constituidas por: 

 Un representante de las organizaciones sociales de las circunscripciones 
previamente reconocidas y acreditadas ante la entidad. 
 Un abogado. 
 Un ingeniero. 
 Un arquitecto. 
 Un contador Público. 
 Un representante de la iglesia católica. 
 Un representante de los gremios empresariales, si los hubiere. 

Entre estos elegirán a un presidente, vicepresidente, y un secretario. (CONGRESO 
DE LA REPUBLICA DE PERU , 2014) 

En Colombia, donde las veedurías pueden ser constituidas por los ciudadanos en 
forma plural o por “organizaciones civiles como: organizaciones comunitarias, 
profesionales, juveniles, sindicales, benéficas o de utilidad común, no 
gubernamentales y sin ánimo de lucro”. 

La expresión “(…) los ciudadanos en forma plural (…)” “(…) podrán constituir 
veedurías ciudadanas” hace alusión al número de ciudadanos requeridos 
especificando su número plural, es decir, “dos personas o más” (PROCURADURIA, 
2015) 

En el vecino País Ecuador, le dan el nombre de Consejo de Participación Ciudadana 
y Control Social, y en el artículo tercero establece como deberes primordiales del 
Estado, garantizar la vigencia del sistema democrático y la administración pública 
libre de corrupción. En el artículo séptimo señala, que la comisión tiene entre sus 
atribuciones “promover la participación y organización de la ciudadanía en la 
creación de una cultura legalidad y honestidad” (PROCURADURIA, 2015). Igual que 
en todas las veedurías ciudadanas, independientemente del nombre que le pongan, 
la función principal es luchar contra la corrupción. 

5.3.1.2 Consejo de participación ciudadana y control social en el Ecuador. 
(Veeduría Ciudadana) De acuerdo con el artículo 204 de la Constitución de la 
República de Ecuador, el pueblo es el primer fiscalizador del poder público, 
obedeciendo al derecho de participación ciudadana y Social, lo cual funciona de 
igual forma en Colombia y en los países hasta aquí mencionados; con la 
Constitución Política de 2008 se crea el Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social, entrando aquí las veedurías ciudadanas. 
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Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de 
manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos 
públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de 
sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder 
ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, 
deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e 
interculturalidad. La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés 
público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia 
representativa, directa y comunitaria”. (CONSEJO DE PARTICIPACION 
CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, 2013) 

El procedimiento para seleccionar a los veedores, se hace mediante una 
convocatoria por medio del sitio web institucional, con la suscripción del formulario 
correspondiente. 

Así, conviene precisar que: 

 Analizando el modelo estándar de control interno del municipio de Aguazul 
Casanare, para esta monografía se notó como importante su misión social 
(CASANARE, 2015). 

 Del documento: ¿Qué ha pasado con la participación ciudadana? (GONZÁLEZ, 
2015), para esta monografía se tuvo en cuenta, el análisis de participación 
ciudadana que se hizo en cinco departamentos de Colombia incluyendo las 
características, factores e indicadores de dicha gestión. 

 Por medio del documento que se encuentra en la página de la CORTE 
CONSTITUCIONAL podemos encontrar el alcance que tienen las veedurías 
ciudadanas bajo la Ley 563 del 2000. Conocer algunos casos de sentencias, por los 
manejos de las veedurías ciudadanas. (CORTE CONSTITUCIONAL, 2015) 

 Por medio de la página de la Contraloría de Armenia podemos encontrar una 
buena definición sobre las veedurías ciudadanas, y encontrar la norma que la avala. 
(CONTRALORIA ARMENIA, 2015) 

 El periódico EL TIEMPO presentó un artículo sobre la correcta constitución de 
las veedurías ciudadanas, expone una propuesta de proceso para conllevar y poner 
en marcha una de estas. (PERIODICO EL TIEMPO, 1997) 
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 La veeduría ciudadana en Colombia en busca de nuevas relaciones entre el 
Estado y la sociedad civil, esto lo podemos encontrar en el artículo publicado por 
Fabio E. Velásquez (Velasquez, 2015) 

 Según el artículo publicado por el señor Fernando Pindado: ‘La participación 
ciudadana es la vida de las ciudades’, lo cual hace parte fundamental de las 
veedurías ciudadanas (PINDADO, 2015) 

 Según lo publicado en la página oficial de la Universidad Militar; “La actividad de 
contratación del Estado colombiano busca principalmente la satisfacción del interés 
público o de las necesidades colectivas” (MORENO, 2014) 

 Analizando el documento orientador de la Ley 850 de 2003 presentado por la 
Procuraduría, se tendrá en cuenta para esta monografía, ya que nos habla sobre 
los antecedentes y el alcance que tienen las veedurías ciudadanas. 
(PROCURADURIA, 2015) 

 Se obtiene una referencia sobre cómo operan las veedurías ciudadanas en una 
obra civil, en este caso para la construcción de una vía terciaria en el municipio de 
Machetá, Cundinamarca. Esto presentado como una opción de grado por unos 
estudiantes de la Universidad Militar. (SANTIAGO RINCON, 2015) 

 Por medio del documento que se encuentra en la página de Colombia compra 
eficiente, en el Manual de participación ciudadana en el sistema de compras y 
contratación pública., se puede encontrar todo lo relacionado con la participación 
ciudadana y sus aspectos generales. (COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, 2014) 

 En el documento realizado por Omar Galvis de la Universidad ICESI de 
Colombia, denominado: ‘Las veedurías y su sistema estructural: propuesta para el 
desarrollo del control social en Colombia’, podemos encontrar del avance en la 
investigación sobre desarrollo de mecanismos contra la corrupción. (GALVIS, 2014) 

 Por medio del artículo presentado por María Téllez denominado: ‘Observatorios 
y veedurías: Experiencias de crítica mediática y de construcción de ciudadanía’, se 
puede determinar cómo las herramientas hacen posible la convivencia de modo 
democrático. Y algunos antecedentes de las veedurías ciudadanas y la participación 
ciudadana. (Tellez, 2012) 

 En la página del Departamento para la prosperidad social, podemos encontrar 
un documento denominado: ‘Guía para la realización de las asambleas locales de 
acompañamiento y verificación (ALAV)’ en el cuan podemos observar una 
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participación importante de las veedurías ciudadanas. (DPS (DEDPARTAMENTO 
PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL), 2015) 
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6. METODOLOGIA 

Para el desarrollo del cuerpo del trabajo denominado ‘Monografía sobre la 
conformación de una veeduría ciudadana en la región del Alto Magdalena, Colombia 
– 2015’ se deberá tener en cuenta la revisión documental de normas, leyes y 
decretos sobre el particular, que se encontraran en la Ley 850 de 2003 el cual 
decreta en el artículo primero, la definición sobre las veedurías ciudadanas: se 
entiende por veeduría ciudadana, "el mecanismo democrático de representación 
que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, 
ejercer vigilancia sobre la gestión pública”, respecto a las autoridades, 
administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de 
control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no 
gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país, (…) 
“encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación 
de un servicio público.” (ALCALDIA DE BOGOTA, 2003) 

Atendiendo entonces, las funciones de las veedurías ciudadanas, estas se 
convierten automáticamente en una pieza fundamental contra la corrupción en el 
país, ya que brinda a los ciudadanos la posibilidad de participar en la gestión y de 
mano con el estado detectar las posibles irregularidades que se estén presentando. 

Teniendo toda la información correspondiente sobre cómo debe funcionar una 
veeduría, la intención de esta monografía es entrar a hacer una verificación en los 
municipios del alto magdalena aledaños a Girardot en el 2015 sobre Cuantas son 
las veedurías que están legalmente conformadas, y cuáles son las que están 
llevando a cabo sus funciones como mecanismo de representación y fiscalización 
en las obras publicas de cada municipio al cual pertenece. 

El último punto y el más importante es llegar a hacer correcta conformación de una 
veeduría ciudadana en uno de los municipios estudiados, ubicado en el Alto 
Magdalena. 

6.1 CONFORMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA VEEDURÍA 
CIUDADANA 

Dadas las particularidades de cada sector o localidad de la ciudad, o el desarrollo 
de la comunidad, este proceso se debe desenvolver de manera flexible incluyendo 
o suprimiendo pasos, según la necesidad. 

a. Quiénes concurren a la designación de veedores ciudadanos? Las veedurías se 
constituyen mediante la participación de los ciudadanos, de las asociaciones civiles 
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del nivel correspondiente o de las nuevas asociaciones de ciudadanos que se 
conformen con fines de veeduría. 

Es de anotar que en esta perspectiva todo tipo de asociaciones civiles tienen 
posibilidad real de participar según su cobertura territorial y según su competencia. 

Cuáles son los pasos para la constitución de las veedurías ciudadanas? a. El alcalde 
local, la Junta Administradora Local, las organizaciones comunales y líderes cívicos 
pueden tomar la iniciativa para constituir veedurías ciudadanas. 

b. Es conveniente conformar a nivel de localidad un comité proveedurías 
ciudadanas con representación de los diferentes sectores organizados de la 
comunidad y de la población en general, con el fin de buscar la aplicación práctica 
de los elementos de orientación y adoptar un plan de acción. 

c. Antes de proceder a conformar a las veedurías ciudadanas se debe procurar que 
la comunidad y sus organizaciones sean amplia y detalladamente informadas por el 
alcalde sobre el plan de desarrollo y presupuestos locales, sobre el proceso de 
contratación y sobre las obras de la administración central. 

d. A partir de los informes del alcalde local, de acuerdo con el interés existente en 
la comunidad, ésta identificará el objeto de la veeduría y por su propia voluntad 
procederá a realizar asambleas y talleres de carácter general para designar en 
forma representativa y democrática los veedores ciudadanos. 

e. En cada caso se designará el número de veedores que razonablemente se estime 
conveniente con un criterio de eficiencia y agilidad en el cumplimiento de la misión 
de control y vigilancia. 

f. Se levantará acta de constitución de cada veeduría ciudadana, la cual se 
depositará ante el Veedor Distrital. 

g. Una vez constituidas las veedurías ciudadanas, procederán a darse su propio su 
propio reglamento de funcionamiento que contemple su estructura interna, la 
frecuencia y sitios de reunión, la forma de proceder en caso de faltar uno o varios 
de sus miembros. Estos reglamentos deben ser simples. 

h. Capacitación de los veedores ciudadanos, de manera que puedan cumplir de 
forma responsable con sus funciones. 



38 

Artículo 23. "Consejo Nacional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas. Créase el 
Consejo Nacional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas, del que harán parte un 
delegado de la Procuraduría General de la Nación, uno de la Contraloría General 
de la República, uno de la Defensoría del Pueblo, dos de las redes de veedurías 
ciudadanas del orden nacional, dos de las redes de veedurías ciudadanas del orden 
municipal y dos de la redes no territoriales de veedurías ciudadanas. El Consejo 
evaluará las políticas que ejecutarán las instituciones públicas nacionales en 
materia de veedurías ciudadanas". 

Basados en los artículos 21, 22, y 23 de la ley 850, considero importante exponer a 
la sociedad avances de los resultados de investigación que se vienen desarrollando 
en el Grupo de Investigación en Participación Ciudadana y Desarrollo de 
Mecanismos contra la Corrupción, donde se presenta a consideración de las 
autoridades competentes y de la ciudadanía en general, un sistema nacional de 
veedurías que consta de tres elementos, a saber: 

 Estructura organizativa de las veedurías, desde el nivel municipal. 

 Organismo de control a las veedurías y a los veedores, denominado Corte 
Social, que inicia desde el nivel municipal. 

 Estructura gremial de los veedores y las veedurías. 

La estructura organizativa de las veedurías muestra la forma como éstas pueden ir 
conformando las distintas redes, a partir de las veedurías de los barrios, formando 
la de las comunas y, posteriormente, en conjunto con otras clases de veedurías 
independientes y del nivel central y descentralizado del ámbito municipal, llegar a 
conformar lo que se denomina: Red Municipal de Veedurías , convirtiéndose en el 
único ente con representación legal dentro de cada municipio, la que a su vez tiene 
relación directa con la Red Departamental , incluyendo la Red Indígena de 
Veedurías, las cuales tienen relación directa con la Red Nacional. 

El organismo de control a las veedurías y a los veedores, denominado Corte Social 
que funciona desde el nivel municipal, pasando por el departamental hasta llegar al 
nacional, teniendo como máxima instancia el Tribunal Corte Social, tiene su razón 
de ser en el veedor como persona que debe cumplir una función de control; de igual 
forma debe tener un organismo que lo supervise y lo juzgue en los aspectos éticos 
y de comportamiento en sus funciones. 

La estructura gremial se justifica en cuanto que quienes hoy cumplen la función de 
veedores son personas que en la mayoría de los casos no devengan una 
remuneración por su labor y mucho menos seguridad social, entre otros aspectos, 
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por lo tanto hay que tender por profesionalizar este trabajo en el buen sentido de la 
palabra: la lucha por la defensa de los derechos sociales de los veedores. De esta 
forma se lograría que las personas que ejerzan la veeduría no tengan problemas de 
esta índole, lo que les permitirá desarrollar su labor más dignamente y sin tener que 
poner de por medio la posibilidad de un trabajo. 

6.2 MECANISMOS DE CONFORMACIÓN DE LAS VEEDURÍAS 

6.2.1 Nivel municipal o distrital. 

 Veeduría del barrio: Para ser veedor de barrio se requiere presentar una solicitud 
de inscripción ante la entidad competente, la que debe estar acompañada de cien 
firmas de habitantes del sector, con sus respectivos nombres y direcciones; las 
personas que cumplan este requisito y demás condiciones quedarán como 
veedores en la veeduría. De todos los inscritos se elegirá la junta directiva de la 
misma, lo que se hará de conformidad con los reglamentos y normas legales que 
rijan en el momento. 

El gobierno nacional reglamentará y propiciará la creación de estas veedurías; las 
que deben consolidar su información con las veedurías de la comuna a la que 
pertenece el barrio. 

 Veeduría de la vereda: Cada vereda creará su propia veeduría, la que estará 
integrada por todos los habitantes de la misma que deseen participar y se inscriban 
con el respaldo de no menos de veinte firmas de habitantes de la vereda. 

De los inscritos se procederá a elegir la junta directiva de la veeduría de la vereda. 
Esta última debe consolidar su información con la del corregimiento al que 
pertenece. 

 Veeduría de la comuna: Está conformada por un representante de cada una de 
las veedurías de los barrios que agrupa la comuna. 

Del seno de las mismas se eligen los directivos de la veeduría de la comuna. 

 Veeduría del corregimiento: Se conforma con un representante de cada una de 
las veedurías de las veredas que tiene el corregimiento. De ellos se elegirán los 
directivos de las mismas. 
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 Red Municipal de Veedurías o Red Distrital de Veedurías: Está conformada por 
un representante de cada una de las veedurías de las comunas que tenga el 
municipio o distrito y por un representante de cada una de las veedurías de los 
corregimientos con que cuente el municipio o distrito y un representante por cada 
una de las siguientes veedurías: 

 Veedurías independientes del nivel municipal. 

 Veedurías a los organismos de control. 

 Veedurías al Concejo. 

 Veeduría descentralizada del nivel municipal. 

 Veeduría del nivel central de la administración municipal. 

 Veedurías a las Organizaciones no Gubernamentales-ONG o a las 
Organizaciones de la Sociedad Civil-OSC del nivel municipal. 

 Veedurías transitorias del nivel municipal. 

De todos los representantes que integran la red municipal o distrital de veedurías 
que haya acreditado la misma, se procederá a elegir los directivos de la red de 
acuerdo con las normas legales vigentes. Estas veedurías deben consolidar y 
reportar ante la Red Departamental de Veedurías. 

6.2.2 Organización de veedurías indígenas. 

 Veeduría del resguardo: Cada resguardo creará su propia veeduría, la que 
estará integrada por todos los habitantes del mismo que deseen participar y se 
inscriban con el respaldo de no menos de veinte firmas de habitantes del resguardo. 

De los inscritos se procederá a elegir la junta directiva de la veeduría del resguardo. 
Esta última debe consolidar su información con la Red Indígena de Veedurías. 

 Red Indígena de Veedurías: Está conformada por dos representantes de cada 
una de las veedurías de los resguardos que existan en el departamento y un 
representante por cada una de las siguientes veedurías: 
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 Veedurías a los organismos de control indígena. 

 Veeduría del nivel central de la administración del resguardo. 

 Veedurías a las Organizaciones no Gubernamentales ONG o a las 
Organizaciones de la Sociedad Civil-OSC que operen en el resguardo. 

De todos los representantes que integran la Red Indígena de Veedurías, se 
procederá a elegir los directivos de la red de acuerdo con las normas legales 
vigentes. Esta red debe consolidar y reportar ante la Red Departamental de 
Veedurías. 

6.2.3 Nivel departamental. 

Red Departamental de Veedurías 

 Conformada por un representante de cada una de las redes de veedurías 
municipales, de la totalidad de los municipios que conforman el departamento. 

 Por un representante de cada una de las veedurías provinciales que tengan 
asiento en el territorio del departamento. 

 Por un representante de cada una de las veedurías de las asociaciones de 
municipios que existan en el departamento. 

 Por un representante de la Red Indígena de Veedurías. 

 Además, estarían conformadas por un representante de cada una de las 
siguientes veedurías: 

 Veedurías independientes del nivel departamental. 

 Veedurías a los organismos de control del nivel departamental. 

 Veedurías a la Asamblea del Departamento. 

 Veedurías metropolitanas que se hallen en el departamento. 
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 Veedurías descentralizadas del nivel departamental. 

 Veedurías del nivel central de la administración departamental. 

 Veedurías a las ONG o a las OSC del nivel departamental. 

 Veedurías especializadas del nivel departamental. 

 Veedurías transitorias del nivel departamental. 

De los representantes, legalmente reconocidos, se procederá a elegir los directivos 
de la Red Departamental de Veedurías, de conformidad con las normas, 
reglamentos y leyes vigentes. 
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7. ELEMENTOS, ESTRATEGIAS Y MÉTODOS UTILIZADOS EN EL 
ESTUDIO REALIZADO 

En Natagaima (Tolima) se intervienen 384 familias, que pertenecen al programa 
familias en su Tierra, con esta familias se trabaja la parte social, mejoramiento de 
vivienda y con la aparte agrícola se pretende tratar de brindarles una expectativa de 
trabajo a través de las huertas caceras, dentro de estas 384 familias hay 
conformadas 5 veedurías ciudadanas pero ninguna está legalmente constituida, 
estas veedurías son las encargadas de ser un ente de control y cumplimiento de 
todas las actividades y compromisos efectuados con los participantes en las 
diferentes visitas hechas por los técnicos a cada una de las familias las cuales están 
estipuladas en el contrato del programa. Los municipios los cuales vamos a 
intervenir en esta monografía son: Natagaima como pionero de dicho proyecto, 
Guamo, Espinal, Coello, Girardot, Flandes, Ricaurte, Melgar, Nilo, Agua de Dios y 
Tocaima, para lograr obtener información en los otros municipios se remitió escrito 
a las personerías Municipales y a la cámara de comercio de cada localidad, las 
cuales no se han pronunciado con ninguna respuesta, por ser un tema innovador y 
hasta hora lo están empezando a implementar en cada municipio. 

7.1 MODELO DE ESTATUTOS DE VEEDURIA CIUDADANA ENTIDAD 
SIN ÁNIMO DE LUCRO SEGÚN LA CAMARA Y COMERCIO 

Las veedurías ciudadanas pueden ser constituidas como una persona jurídica, sin 
ánimo de lucro, mediante este mecanismo democrático los ciudadanos o las 
organizaciones comunitarias pueden ejercer y ejecutar la vigilancia en la gestión 
pública, relacionados a las autoridades administrativas, políticas, judiciales, 
electorales, legislativas y órganos de control, así como en las entes públicos o 
privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional 
que apliquen en el país, encomendadas “de la ejecución de un programa, proyecto 
contrato o de la asistencia de un servicio público” (U2013. Las veedurías ciudadanas 
se forman por decisión de la comunidad de las organizaciones cívicas y o sociales 
de la comunidad. Para fundar una veeduría ciudadana conviene tener en cuenta los 
requisitos generales adjuntos en el artículo 40 del Decreto 2150 de 1995 y el Decreto 
427 de 1996 y los requisitos especiales del Decreto 059 de 1991 para el caso de las 
Veeduría Ciudadanas que se constituyan en Bogotá y el Decreto 1529 de 1990 para 
el caso de las Veeduría Ciudadanas que se constituyan en otras ciudades o 
municipios del país y la Ley 850 de 2003. 

Los estatutos de las entes sin ánimo de lucro, son las instrucciones internas que 
conforman el marco de acción, funcionamiento y progreso de los objetivos de la 
entidad que está constituyéndose y sobre los cuales se basan su existencia, toma 
de decisiones, denominación de administradores y órganos de fiscalización, su 
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disolución y liquidación. Los estatutos de una Veeduría Ciudadana deben contener, 
como mínimo 

 El nombre, identificación y domicilio de los constituyentes y/o fundadores. (puede 
constar en el acta de constitución. Ver modelo de Acta de Constitución) 

 El nombre de la Veeduría Ciudadana (Que debe contener las palabras Veeduría 
Ciudadana). También puede tener sigla.. - La clase de persona jurídica (Indicar que 
es una entidad sin ánimo de lucro del tipo de las Veedurías ciudadanas) 

 El Domicilio principal (la ciudad o municipio donde va a desarrollar su objeto 
social) 

 La Duración (que para las Veedurías Ciudadanas puede ser definida o 
indefinida, dependiendo de la naturaleza jurídica que adopten) 

 El objeto o la finalidad (que normalmente es de vigilancia a la gestión pública y/o 
servicios públicos) 

 Los órganos de administración, indicando su estructura, designación, funciones, 
quórum deliberatorio y decisorio y las facultades del representante legal. 
(Normalmente son: la Asamblea de asociados,, la Junta Directiva, el Representante 
Legal). 

 Los derechos, deberes y prohibiciones de los asociados y las condiciones para 
su admisión, retiro y suspensión 

 La periodicidad de las reuniones ordinarias y los casos en los cuales se convoca 
a reuniones extraordinarias. (Indicando quien convoca, como convoca y cuando 
convoca). 

 El patrimonio y la indicación de su conformación, administración y manejo. 

 Las facultades y obligaciones del Revisor Fiscal (es optativo para las Veedurías 
Ciudadanas). 

 Las facultades y obligaciones del Fiscal (es obligatorio para las Veedurías 
Ciudadanas). 
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 Las causales de disolución y la forma de formar la liquidación, indicando la 
destinación del remanente a una entidad de utilidad común o sin de ánimo de lucro, 
que persiga fines similares. Una vez construida el Acta de Constitución y los 
estatutos de la Veeduría Ciudadana, haga presentación personal ante notario, ante 
el secretario de la Cámara de Comercio del lugar del domicilio principal de la Entidad 
Sin Ánimo de Lucro que se constituye o ante juez y entréguela para registro en la 
Cámara de Comercio, junto con los estatutos de su entidad. Luego de registrada la 
entidad sin ánimo de lucro en la Cámara de Comercio, no olvide enviar una copia 
autenticada del acta de constitución, los estatutos y un original del certificado de 
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, a la entidad 
gubernamental que ejercerá inspección, control y vigilancia. Revise el modelo que 
se presenta . 
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8. CONCLUSIONES 

Mediante el proceso de investigación que se realizó en los municipios de la zona de 
influencia de la Universidad Piloto de Colombia Seccional Alto Magdalena, se 
evidenciaron algunos aspectos importantes de los cuales nos ocuparemos a 
continuación: 

Luego de remitir escritos a las Personerías Municipales y las Cámaras de Comercio 
de la zona en estudio, solamente se obtuvieron respuestas de los Municipios de Nilo 
y Ricaurte y la Cámara de Comercio de Girardot. 

Como se puede evidenciar en el gráfico correspondiente, las veedurías ciudadanas 
se conforman básicamente para proyectos determinados aparezca reporte alguno 
de su actuación en los mismos. 

De la información obtenida se extractan las siguientes conclusiones: 

 La difusión de los mecanismos de participación ciudadana puede no ser la 
adecuada, en el entendido que no se evidencia la conformación de veedurías que 
ejecuten el control para el que fueron creadas, según la intención del legislador. 

 La normatividad vigente que establece los mecanismos para la conformación y 
funcionamiento de las veedurías, que el control que éstas ejercen es de carácter 
general sobre las actuaciones efectuadas en el desarrollo de la gestión pública, no 
obstante, se evidencia la conformación de múltiples organizaciones con fines de 
control específico sobre proyectos determinados, en especial los que tienen que ver 
con contratación de obra pública, que es el tema de mayor relevancia para nuestra 
investigación por ser coherente con la profesión de Ingeniería Civil. 

 Otro aspecto que llamó la atención de las investigadoras, es el desinterés de la 
comunidad por participar activamente en el control de la gestión pública, 
encontrando, por un lado, quienes manifiestan que no tiene sentido atacar la 
corrupción por cuanto nada le pasa a quienes están inmersos en ella, y por otro 
lado, están quienes tienen intereses creados de participación en l Administración 
Pública, y manifiestan no poder ir en contra de sus benefactores. Estas situaciones 
en particular, ponen en evidencia la carencia de difusión y socialización de los 
mecanismos de participación ciudadana, entre ellos las veedurías. 
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9. RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, nos permitimos efectuar las 
siguientes recomendaciones: 

 La administración pública, y en particular las Administraciones Municipales, 
deben incluir dentro de sus planes de gestión social, la difusión y capacitación 
necesarias para incentivar la conformación de veedurías y demás mecanismos de 
participación ciudadana. 

 Las instituciones de educación públicas y privadas deben fomentar prácticas que 
incentiven el interés por ejercer control a la gestión pública, en especial las 
entidades de educación superior, mediante la creación de espacios en los que tanto 
la comunidad universitaria como el conglomerado social del que hace parte, puedan 
capacitarse y encuentren las herramientas necesarias para ejercer el control a la 
gestión pública mediante los mecanismos de participación ciudadana establecidos 
en la Constitución y las Leyes, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 41 de la 
Constitución Política de Colombia. 
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ANEXO A. VEEDURIAS CIUDADANAS CONFORMADAS 

 

Municipio 
No. De 

Veeduria 
Objeto  Observaciones Generales 

GIRARDOT 1   La cámara de comercio de 
Girardot, reporta inscrita 
una veeduría cuyo objeto 
está relacionado a la 
vigilancia de la actividad 
electoral. 

NILO 1 Mantenimiento y 
Rehabilitación de la 
vía Bellavista - Pueblo 
Nuevo 

La personería del municipio 
de Nilo Cundinamarca, 
reporta inscritas 11 (once) 
veedurías, de las cuales 4 
(cuatro) corresponden al 
seguimiento de obras 
civiles. Donde podemos 
observar que están 
conformadas para 
proyectos específicos.  

2 Construcción Placa 
Huellas en Concreto 
de la Vereda 
Bellavista sector vía la 
recebera  

3 Habilitación del 
parque zona Histórico 
Oreste Sindici 
Pavimentación en 
adoquín y 
construcción de 
alamedas de las 
diferentes calles del 
casco urbano del 
Municipio de Nilo 
segunda fase  

4 Seguimiento 
Contaminación Río 
Pagüey 

RICAURTE 1 veeduría ciudadana 
para el proyecto No. 
1440 de 2014 con la 
CAR  

La personería del municipio 
de Ricaurte Cundinamarca 
presento registradas 6 
veedurías ciudadanas de 
las cuales 4 (cuatro) están 
destinadas para actividades 
diferentes de la 
Contratación Estatal.  

2 Veeduría ciudadana 
para el proyecto/obra 
para el mejoramiento 
y adecuación 
escenario deportivo.  

COELLO 1 veeduría ciudadana a 
construcción del 

La personería de Coello, 
presento registradas dos (2) 
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Municipio 
No. De 

Veeduria 
Objeto  Observaciones Generales 

tramo de la doble 
calzada que pasa por 
el túnel y el viaducto 
del puente sobre la 
quebrada Gualanday 

veedurías Ciudadanas 
inscritas, de las cuales la 
segunda es para el 
transporte escolar.  

AGUA DE 
DIOS 

0 NR Se oficio a las personerias 
municipales y no dieron 
respuesta FLANDES 0 NR 

TOCAIMA 0 NR 

ESPINAL 0 NR 

GUAMO 0 NR 

MELGAR 0 NR 

NATAGAIMA 0 NR 

NOTA: No existe reporte de las actividades desarrolladas por las veedurías 
conformadas.  
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ANEXO B. ACTA DE CONSTITUCIÓN DE VEEDURIA CIUDADANA, MUNICIPIO 
DE GIRARDOT 

En Girardot a los _________ ( ) días del mes de _________ de 2015, se reunieron 
integrantes de la comunidad de dicho Municipio, con el fin de crear una veeduría 
ciudadana cuyo objeto es efectuar vigilancia a la gestión pública de la administración 
municipal de Girardot, (Vigilar los procesos de planeación, para que conforme a la 
constitución y la Ley se de participación a la comunidad. Vigilar que en las 
asignaciones de los presupuestos se prevean prioritariamente la solución de las 
necesidades básicas insatisfechas según criterios de celeridad, equidad y eficacia. 
Vigilar por que el proceso de contratación se realice de acuerdo con los criterios 
legales. Vigilar la calidad y ejecución de las obras, Solicitar de los interventores, 
contratistas, autoridades contratantes los informes, presupuestos fichas técnicas 
que permitan conocer el cumplimiento de los contratos y programas, Remitir a las 
autoridades correspondientes los informes que se desprendan de la función de 
control y vigilancia en relación con los asuntos materia de veeduría, Denunciar ante 
las autoridades competentes los hechos o actuaciones irregulares de los 
funcionarios públicos, Comunicar a la ciudadanía mediante asamblea general o en 
reuniones los avances de los procesos de control y vigilancia que se estén 
desarrollando en el Municipio de Girardot). Su lugar de residencia es el respectivo 
Municipio de Girardot. 

La asamblea adopta el siguiente orden del día: 

1. Constatación de asistencia 
2. Nombramiento del presidente de la Asamblea y Secretarios 
3. Explicación del objeto de la reunión 
4. Intervención del funcionario público 
5. Designación de los veedores ciudadanos 
6. Clausura de la asamblea 

En desarrollo del primer punto se constata la presencia de ______ personas cuya 
residencia es el Municipio de Girardot. 

En desarrollo del segundo punto se nombró como presidente de la Asamblea a 
___________________ identificado con C.C No. _________ de __________ , y 
como secretaria ___________________identificada con C.C No.____________ de 
_________________. 

En desarrollo del tercer punto el presidente manifestó el objetivo de la reunión que 
es la creación de una veeduría ciudadana para la vigilancia y control de la gestión 
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pública en el Municipio de Girardot, invitando a los intervinientes a constituirla dada 
su importancia. 

En desarrollo del cuarto punto el señor Personero Municipal de Girardot  

 dictó una charla sobre la Ley 850 de 2003 veedurías ciudadanas. 

En desarrollo del quinto punto se presentan las personas que han sido postuladas 
para ser veedores ciudadanos. Señores: 

 _______________________ C.C No. ____________ de ______________ 

 _______________________ C.C No. ____________ de ______________ 
Por unanimidad fueron elegidos con un total de _____ votos 

Estos veedores ciudadanos fueron elegidos por un periodo de _____ años 

En desarrollo del punto sexto el presidente de la asamblea da por terminada la 
reunión siendo las _______ ( ) de la mañana del día de hoy. 

_______________________   _________________________ 
C.C No.      C.C No. 
Presidente       Secretario (a) 
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ANEXO C. ACTA DE CONSTITUCIÓN DE VEEDURIA CIUDADANA, MUNICIPIO 
DE GIRARDOT 

En Girardot a los veinte (20) días del mes de noviembre de 2015, se reunieron 
integrantes de la comunidad de dicho Municipio, con el fin de crear una veeduría 
ciudadana cuyo objeto es efectuar vigilancia a la gestión pública de la administración 
municipal de Girardot, (Vigilar los procesos de planeación, para que conforme a la 
constitución y la Ley se de participación a la comunidad. Vigilar que en las 
asignaciones de los presupuestos se prevean prioritariamente la solución de las 
necesidades básicas insatisfechas según criterios de celeridad, equidad y eficacia. 
Vigilar por que el proceso de contratación se realice de acuerdo con los criterios 
legales. Vigilar la calidad y ejecución de las obras, Solicitar de los interventores, 
contratistas, autoridades contratantes los informes, presupuestos fichas técnicas 
que permitan conocer el cumplimiento de los contratos y programas, Remitir a las 
autoridades correspondientes los informes que se desprendan de la función de 
control y vigilancia en relación con los asuntos en materia de veeduría, Denunciar 
ante las autoridades competentes los hechos o actuaciones irregulares de los 
funcionarios públicos, Comunicar a la ciudadanía mediante asamblea general o en 
reuniones los avances de los procesos de control y vigilancia que se estén 
desarrollando en el Municipio de Girardot. Su lugar de residencia es el respectivo 
Municipio de Girardot. 

La asamblea adopta el siguiente orden del día: 

1. Constatación de asistencia 
2. Nombramiento del presidente de la Asamblea y Secretarios 
3. Explicación del objeto de la reunión 
4. Intervención del funcionario público 
5. Designación de los veedores ciudadanos 
6. Clausura de la asamblea 

En desarrollo del primer punto se constata la presencia de once (11) personas cuya 
residencia es el Municipio de Girardot. 

En desarrollo del segundo punto se nombró como presidente de la Asamblea a 
Daniela Orozco Salazar identificado con C.C No. 1.070.609.045 de Girardot, y como 
secretaria Paola Andrea Gonzales Lozano identificada con C.C No. 1.110.548.400 
de Ibagué. 

En desarrollo del tercer punto el presidente manifestó el objetivo de la reunión que 
es la creación de una veeduría ciudadana para la vigilancia y control de la gestión 
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pública en el Municipio de Girardot, invitando a los intervinientes a constituirla dada 
su importancia. 

En desarrollo del cuarto punto el Dr. Carlos Andrés Reyes dictó una charla sobre la 
Ley 850 de 2003 veedurías ciudadanas. 

En desarrollo del quinto punto se presentan las personas que han sido postuladas 
para ser veedores ciudadanos. Señores: 

 Daniela Orozco Salazar C.C No. 1.070.609.045 de Girardot 

 Paola Andrea Gonzales Lozano C.C No. 1.110.548.400 de Ibagué 

Por unanimidad fueron elegidos con un total de _11_ (once) votos 

Estos veedores ciudadanos fueron elegidos por un periodo de un (01) año 

En desarrollo del punto sexto el presidente de la asamblea da por terminada la 
reunión siendo las diez (10) de la mañana del día de hoy veinte (20) de noviembre 
de 2015. 

Daniela Orozco Salazar    Paola Andrea Gonzales Lozano 
C.C No. 1070609045     C.C No. 1.110.548.400 
Presidente       Secretaria 
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ANEXO D. ACTA DE ASISTENCIA A LA CREACION DE LA VEEDURIA 
CIUDADANA 

En Girardot a los veinte (20) días del mes de noviembre de 2015, se reunieron 
integrantes de la comunidad de dicho Municipio, con el fin de crear una veeduría 
ciudadana cuyo objeto es efectuar vigilancia a la gestión pública de la administración 
municipal de Girardot, (Vigilar los procesos de planeación, para que conforme a la 
constitución y la Ley se de participación a la comunidad. 

Se contó con la asistencia de las siguientes personas: 

 CARLOS ANDRES REYES 
 DANIELA OROZCO SALAZAR 
 PAOLA ANDREA GONZALES LOZANO 
 JUAN CAMILO SIERRA ROGRIGUEZ 
 PEDRO LEON GUTIERREZ PEREIRA 
 CARLOS ANDRES GUZMAN GARZON 
 OSCAR TOVAR VERA 
 LUISA FERNANDA ROJAS MOLINA 
 LUIS EDUARDO GIL VALLEJO 
 DIEGO CASAS BERNATE 
 SANDRA MILENA DONCEL 
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ANEXO E. GRÁFICO DE LOS MUNICIPIOS QUE REPORTAN VEEDURÍAS 
CIUDADANAS CONFORMADAS. 
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ANEXO F. OFICIO ENVIADO A LAS PERSONERÍAS MUNICIPALES 
SOLICITANDO INFORMACIÓN. 

Girardot, Octubre 14 de 2015 

Señores 

PERSONERIA MUNICIPAL 
E.   S.   D. 

Cordial Saludo; 

La UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA – SECCIONAL ALTO MAGDALENA -, 
dentro de su actividad académica dicta para sus Estudiantes Seminario de 
Investigación Aplicada en Contratación Estatal. 

Este seminario está dirigido primordialmente a los Estudiantes egresados del 
Programa de Ingeniería Civil aplicado a la Contratación de Obra pública. Dentro de 
los objetivos del proyecto, los dicentes deben elaborar monografías relacionadas 
con el tema matriz, cuyos resultados tengan aplicabilidad práctica en el área de 
cobertura de la Universidad, principalmente en los municipios de Girardot, Ricaurte, 
Nilo, Agua de Dios y Nariño en Cundinamarca y El Espinal, Flandes, Melgar, El 
Guamo y Suarez en el Tolima. 

Uno de los proyectos de investigación, está dirigido a determinar la participación 
ciudadana en los procesos contractuales de las Entidades Estatales en los 
precitados Municipios, dentro del marco participativo social, se pretende determinar 
la existencia, funcionalidad y resultados de las Veedurías Ciudadanas. 

Como quiera que su Despacho es competente para conocer de la inscripción de las 
veedurías ciudadanas, requerimos con fines académicos nos suministre la siguiente 
información: 

 Numero de veedurías Ciudadanas Inscritas en su Despacho. 
 Datos de contacto de los representantes legales de las Veedurías Inscritas. 
 Número de procesos iniciados por acción de las Veedurías Ciudadanas durante 
los años 2014 y 2015. 

En el evento que la información solicitada genere costos para su expedición éstos 
serán sufragados en su totalidad. 
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Información de contacto. 

Para efectos de contacto sírvase dirigirse a: 

Nombre: Daniela Orozco Salazar 
Dirección: Mza 41 Casa 20 B/Kennedy Girardot, Cundinamarca 
Celular: 3123775731 
Correo electrónico: danielay1212@hotmail.com 

Agradecemos de antemano su gentil colaboración. 

Cordialmente, 

LUCIA DEL PILAR MONROY 
Decana Ingeniería Civil 
Universidad Piloto de Colombia 
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ANEXO G. CORREO ENVIADO A LAS PERSONERÍAS MUNICIPALES 
SOLICITANDO INFORMACIÓN SOBRE VEEDURÍAS CIUDADANAS 

CONFORMADAS. 

 

 


