
BUENAS TARDES

UNA PERSONERIA CON SENTIDO SOCIAL





• Es un mecanismo democrático de
presentación, que le permite a todos
los ciudadanos ejercer vigilancia
sobre la gestión pública, respecto a
las autoridades administrativas,
políticas, jurídicas, electorales,
legislativas y órganos de control.

¿QUÉ SON VEEDURÍAS CIUDADANAS?



• Son  organizaciones de ciudadanos que 
desde    su    comunidad   se unen para 
ejercer  el derecho  a  la participación, 
vigilando    y    evaluando   los   planes, 
proyectos y programas que adelanta el 
Estado  y  los particulares que manejan 
fondos públicos.



QUIENES PUEDEN PARTICIPAR

• 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 animo de lucro y
constituidas con arreglo a la Ley podrán
constituir veedurías ciudadanas.



• Ejercen vigilancia preventiva y
posterior del proceso de gestión
haciendo recomendaciones
escritas y oportunas ante las
entidades que ejecutan el
programa, proyecto o contrato y
ante los organismos de control
del Estado para mejorar la
eficiencia institucional y la
actuación de los funcionarios
públicos.

FUNCIONES DE LAS VEEDURÍAS



 Posibilitan que las personas  ganen control. 
 Se integren a los procesos donde se han 

excluido.
 Aumenten los niveles de autoestima. 
 Reconocimiento de sus derechos y 

deberes. 
 Constructoras de ciudad.

“UN DERECHO BIEN EJERCIDO ES 
UN DEBER QUE GENERA
RESPONSABILIDADES”



 Ejerce control social.
 Propiciar el surgimiento de un liderazgo social, 

colectivo y comunitario que democratice el 
ejercicio del poder.

 Interpretar y orientar soluciones.
 Fortalecer la Democracia.
 Posibilitar los mecanismos de participación.
 Mejorar la calidad de la gestión en asuntos 

colectivos.
 Crear condiciones para desatar procesos de 

democratización del estado y la sociedad.

OBJETIVOS DE LAS VEEDURÍAS



 REPRESENTATIVIDAD    
 DEMOCRACIA
 LEGALIDAD
 NEUTRALIDAD POLÍTICA
 LIBERTAD DE INICIATIVA
 AUTONOMÍA
 OBJETIVIDAD
 TRANSPARENCIA
 RESPONSABILIDAD
 COORDINACIÓN

PRINCIPIOS QUE GUÍAN LAS ACTUACIONES DEL 
COMITÉ VEEDOR



¿QUIÉNES PUEDEN CONFORMAR EL COMITÉ 
VEEDOR?

Todas las personas 
que conforman la 
comunidad, que     

deseen participar 
y prestar un 

servicio 
desinteresado.



FUNCIONES  LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS

 Vigilar los procesos de planeación para que …

 Vigilar los presupuestos según los criterios de 
equidad y eficiencia.

 Hacer conocer a las autoridades las 
recomendaciones y sugerencias de la veeduría.

 Denunciar irregulares de los funcionarios públicos.

 Recibir informes y sugerencias de los ciudadanos, 
del programa objeto de la veeduría.

 Solicitar a interventores, supervisores,                  
contratistas, autoridades oficiales, los informes 
para conocen el cumplimiento ...



Saber leer y escribir.
 Destacarse en la comunidad por su

honestidad y liderazgo.
 Conocer su ciudad, barrio o

comuna.
 Tener conciencia crítica sobre sus

propios problemas.
 El oficio de veedor es gratuito.
 El acto de la asamblea y

designación de veedores debe ser
registrado en la Personería
Municipal.

¿QUÉ REQUIERE PARA SER 
VEEDOR?



• La comunidad debe reunirse. 
• Conocer en qué consiste el objeto de la 

veeduría.
• Debe realizar una asamblea.
• Se procede a elegir los representantes.
• Se elabora acta de constitución, donde se 

indique: fecha, lugar, objeto, duración, 
nombre de los representantes, reglamento 
y demás   aspectos necesarios. LEY 850/03,TITULO I. Art.3

• Se designa presidente, secretaria y 
voceros.

• Plan y Cronograma de trabajo.

¿CÓMO SE CONFORMA 
EL COMITÉ VEEDOR?



¿QUÉ VIGILAN?

SALUD

EDUCACIÓN

TODOS LOS DEMÁS QUE LE 

INTERESEN A LA COMUNIDAD

PLANEACIÓN

SALUD

RECREACIÓN
MEDIO 
AMBIENTE

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 
Y NUTRICIONAL

VÍAS



PROHIBICIONES A LAS VEEDURÍAS

• Los veedores en el ejercicio de sus 
funciones no pueden retrasar, impedir o 
suspender la ejecución           de 
programas, proyectos o contratos objetos 
de control, sin que medie un estudio y una 
propuesta objetiva y justificada.



IMPEDIMENTOS PARA SER MIEMBRO DE UN 
COMITÉ VEEDOR

 Ser contratista o trabajador al programa que 
es objeto de veeduría.

 Que la organización no haya sido objeto de 
suspensión o cancelación ante el registro 
público.

 Si la persona fue condenada penalmente.

 Sancionado con destitución.

Si existe parentesco.

 Ser servidor Público.



COMITES DE VEEDURIA 
EN MANA

Promover la participación de los
ciudadanos y , en especial, de los
participantes de los servicios,
para que a través de los comités
de veeduría contribuyan a que
ejerzan el control a los
programas que propendan por el
beneficio social.



PERSONERIA ITUANGO

MUCHAS GRACIAS


