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CONVOCATORIA A LAS VEEDURIAS CIUDADANAS 
(13 de marzo de 2023) 

 
En cumplimiento de la Ley 850 de 2003 que reglamenta las veedurías ciudadanas, LA 
ALCALDIA MUNICIPAL DE ITUANGO A TRAVES DE LA OFICINA DE PLANEACION, OBRAS 
Y SERVICIOS PUBLICOS, convoca a la comunidad en general a CONFORMAR LA 
VEEDURIA CIUDADANA como mecanismo democrático de representación que les permite 
ejercer vigilancia en el proyecto “Contrato de Obra Pública No.012 del 04 de enero 
de 2023 Modalidad Licitación Pública 007-2022 cuyo objeto es Contratar a todo 
costo del mejoramiento de la vía rural terciaria que conduce de Ituango – Santa 
Rita, del programa Colombia Rural del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) en 
el municipio de Ituango, Antioquia.” 
 
El adecuado ejercicio del control social tiene como objeto contribuir y mejorar la forma 
en la que la administración pública suministra bienes y servicios. De esta forma los 
ciudadanos hacen efectivo el derecho consagrado en la constitución política de controlar 
y evaluar la gestión realizada por las entidades del Estado. 
 
A continuación se describe de manera general sobre las veedurías ciudadanas: 
 
1. NORMATIVIDAD APLICABLE: Ley 850 de 2003  
 
2. QUE SON LA VEEDURIAS CIUDADANAS:  
 
Artículo 1° de la Ley 850 de 2003: “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.”  
 
3. FINALIDAD: Artículo 15 de la Ley 850 de 2003:  
 
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 se realice de acuerdo con los criterios legales; 
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 proyectos; (…) 
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 g) Denunciar ante las autoridades competentes los hechos o actuaciones irregulares de 
los funcionarios públicos. 
 
4. PROCEDIMIENTO PARA SU CONSTITUCION: 
 
✓ Las organizaciones civiles o de ciudadanos eligen a los veedores.  
✓ Elaboración de un acta de constitución donde conste:  
-    Fecha de constitución.  
-    Nombres y apellidos de los integrantes de la Veeduría. 
-  Cargo a ocupar en la Veeduría; estos son: Presidente, Vicepresidente, secretario,                 
Delegado o Vocal.  
-     Número y Lugar de Expedición del Documento de entidad. 
-    Dirección, teléfono, correo electrónico y residencia de los miembros.  
-    Si se tiene, lugar donde desarrolla funciones la Veeduría. 
-    Razón u objeto que dio inicio a la Conformación de la Veeduría  
-    La obra, Plan, programa o proyecto al que se le desea realizar Control Social.  
-   Radio de acción o cobertura en el desarrollo de actividades. Describir si es una Zona 
del Municipio, barrio, sector, vereda, comuna, corregimiento o Municipio 
 -  Tiempo o Periodo de duración de la Veeduría. - Firmas de los miembros elegidos para 
la Veeduría.  
✓ Inscripción del acta la Personería o Cámara de Comercio donde deben presentar (Acta 

de constitución de la Veeduría, hoja de firmas de los integrantes de la Veeduría, Copia 
de cedula de los representantes de la Veeduría). 

 
5. REQUISITOS, IMPEDIMENTOS Y PROHIBICIONES: Según artículo 19 de Ley 

850 de 2020 conforme al literal a, b, c, d y e. Impedimentos para ser veedor, en el 
Artículo 20, Requisitos para ser veedor y Prohibiciones de las Veedurías Ciudadanas 

 
Las personas que deseen conformar la veeduría ciudadana para el proyecto antes citado, 
deben realizar una reunión y elaborar el acta de constitución que contenga lo requerido 
en el numeral 4 de esta convocatoria y firmar una planilla de asistencia, los formatos 
pueden ser solicitados en la personería municipal a través del correo personeria@ituango-
antioquia.gov.co  
 
El plazo para presentar los documentos requeridos ante la personería Municipal, será 
hasta el próximo miércoles 22 de marzo de 2023 a través del correo electrónico 

personeria@ituango-antioquia.gov.co  
 

La presente convocatoria será publicada a través de las emisoras del Municipio, la página 
web de la alcaldía municipal www.ituango-antioquia.gov.co y en la cartelera de la 
personería de Ituango. 
 
Agradecemos su participación. 
 

 
  
EDWIN MAURICIO MIRA SEPULVEDA   BEATRIZ ELENA BEDOYA QUINTERO 
Alcalde Municipal     Directora de Planeación, Obras y SSPP 
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