
 
 

 
 

VEEDURÍA PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO “FORTALECIMIENTO 
DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICAS DE LA SEDE AMAZONIA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE COLOMBIA A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE SU 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA”. 

 
 

QUE ES LA VEEDURÍA CIUDADANA 
 
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.  

 

Dicha vigilancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 270 de la Constitución Política 

y el artículo 100 de la Ley 134 de 1994, se ejercerá en aquellos ámbitos, aspectos y niveles en 

los que, en forma total o parcial, se empleen los recursos públicos. 

Este mecanismo de participación es regulado por la ley 850 de 2003 y la ley 1757 de 2015 

 

¿QUIENES PUEDEN EJERCERLA? 

La ley en su artículo 2 dice que pueden serlo “Todos los ciudadanos en forma plural o a través 

de organizaciones civiles como: organizaciones comunitarias, profesionales, juveniles, 

sindicales, benéficas o de utilidad común, no gubernamentales, sin ánimo de lucro y 

constituidas con arreglo a la ley podrán constituir veedurías ciudadanas” (Ley 850 del 2003, 

modificada Ley 1757 de 2015). Cabe anotar que, de acuerdo a la presente ley, las veedurías 

ciudadanas se conforman a partir de dos personas en adelante. 

 

¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES DE LAS VEEDURÍAS?   
 
Son funciones de las Veedurías Ciudadanas: 
 

1. Vigilar los procesos de planeación, para que conforme a la constitución y la ley se dé 
participación a la comunidad. 



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

3. Vigilar por que el proceso de contratación se realice de acuerdo con los criterios legales. 
4. Vigilar y fiscalizar la ejecución y calidad técnica de las obras, programas e inversiones 

en el correspondiente nivel territorial. 
5. Recibir los informes, observaciones y sugerencias que presenten los ciudadanos y 

organizaciones en relación con las obras o programas que son objetos de veeduría. 
6. Solicitar a interventores, supervisores, contratistas, ejecutores, autoridades 

contratantes, los informes, presupuestos, fichas técnicas y demás documentos que 
permitan conocer el cumplimiento de los respectivos programas, contratos o proyectos. 

7. Comunicar a la ciudadanía, mediante asambleas generales o en reuniones, los avances 
de los procesos de control o vigilancia que estén desarrollando. 

8. Remitir a las autoridades correspondientes los informes que se desprendan de la 
función de control y vigilancia en relación con los asuntos que son objetos de veedurías. 

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

 

 
COMO SE CONSTITUYE LA VEEDURÍA CIUDADANA 
 
 
PASO 1 ¿EN DONDE SE REALIZA? 
 
La ley 850 de 2003 ha delegado en las personerías municipales y las cámaras de comercio, la 
competencia de realizar la inscripción de dicho mecanismo de participación; la diferencia en 
realizar el trámite ante las cámaras de comercio, es que genera costo al ciudadano que 
adquiere uso de ella; en cambio al efectuar la inscripción respectiva ante las personerías 
municipales no se genera ningún costo por dicho mecanismo. 
 
 
 
PASO 2   REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS 
 
Se debe suscribir un acta de constitución por lo interesados en participar en la veeduría; la 
cual debe contener de manera clara y precisa el objeto por el cual se conforma dicho 
mecanismo de participación.  
 
Que es el objeto: El objeto es el programa, el proyecto, el recurso o el contrato al cual los 
ciudadanos desean realizarle es respectivo seguimiento. 
 
Debe contener una manifestación expresa de la duración y el domicilio de la veeduría; además 
de los nombres y apellidos completos de las personas que conformaran este mecanismo de 
participación ciudadana con sus respectivos números del documento de identificación. 
 
También se establecer el Nivel territorial de la Veeduría; en este sentido se debe estimar si la 
veeduría ciudadana que se conformara será de orden nacional, departamental o municipal. 
 



Se deben anexar las respectivas copias de los documentos de identificación de los ciudadanos 
que conformaran la Veeduría ciudadana; además de efectuar la firma de aceptación de cada 
uno de los participantes. 
 
Una vez diligenciada el acta de constitución de la veeduría; los ciudadanos deben efectuar la 
radicación respectiva del acta y documentos anexos ante la personería municipal, 
posteriormente se iniciará por parte de la personería una revisión legal del contenido de la 
documentación radicada. 
 
Si no hay objeción alguna frente a ello; se procederá a fijar un edicto por el lapso de 10 días 
para cualquier reclamación u objeción frente a la inscripción de dicha veeduría ciudadana. Si 
transcurridos los diez días no se presenta ninguna objeción, se procederá a emitir los oficios 
de invitación a los veedores para que se presenten a surtir el trámite de notificación personal 
de la resolución por medio de la cual se está inscribiendo y acreditando la veeduría ciudadana 
y a los ciudadanos como veedores de la misma. 
 
Una vez realizada la notificación personal a cada uno de los integrantes de la veeduría, se 
realiza la inscripción en el registro público, quedando en firme dicha resolución; para que los 
ciudadanos puedan iniciar el procedimiento de seguimiento y control social al cual se ha 
comprometido. 


