
 

PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN DE 
VEEDURÍAS 

Código: PC-PR-002 

Versión: 1 

Fecha de emisión: 15/04/2015 

 
 

 
Página 1 de 3 

EL FORMATO IMPRESO DE ÉSTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA 

 

1. OBJETIVO 
 

Certificar mediante acto administrativo la existencia de las veedurías que se constituyan. 
 
 

2. ALCANCE 
 
Abarca la promoción, asesoría y recepción de documentos para la inscripción de la veeduría hasta la notificación 
a la misma. 
 
 

3. RESPONSABILIDADES 
 
Es responsabilidad de la Personería Delegada para la Vigilancia Administrativa, Policiva, Judicial y Ambiental 
informar a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, acerca de los requisitos establecidos 
para promover la inscripción de las veedurías. Así mismo de velar por la correcta ejecución de éste 
procedimiento. 
 
 

4. DEFINICIONES1 
 
Veeduría: es 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, con sujeción a lo dispuesto en la presente ley. 
 
Los representantes legales de las entidades públicas o privadas encargadas de la ejecución de un programa, 
proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público deberán por iniciativa propia, u obligatoriamente a 
solicitud de un ciudadano o de una organización civil informar a los ciudadanos y a las organizaciones civiles a 
través de un medio de amplia difusión en el respectivo nivel territorial, para que ejerza la vigilancia 
correspondiente 
 

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 850 del 18 de Noviembre de 2003. Por medio de la cual se reglamentan las 
veedurías ciudadanas. [En línea]. Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10570. Recuperado: Septiembre 22 de 2014. 
 
 

                                                           
1 Artículo 1. Ley 850 de 2003. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10570
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6. CONDICIONES GENERALES PARA LA INSCRIPCIÓN DE UNA VEEDURÍA 

 
La inscripción de veedurías se realiza por iniciativa de los ciudadanos, ya sea de forma plural o por 
organizaciones civiles. En caso de comunidades indígenas es realizada por autoridades propias de la 
comunidad o por un grupo de indígenas de determinada comunidad.  
 
En cualquier caso, serán impedimentos para el ejercicio de la veeduría de aquellas personas que:  
 

a) Cuando 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. 

b) Hayan laborado dentro del año anterior en la obra, contrato o programa objeto de veeduría; 
c) 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. 

d) 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. 

e) Sean ediles, concejales, diputados y congresistas. 
f) 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. 
g) 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. 

 
De conformidad con el artículo 3 de la Ley 850 de 2003 la Personería, las cámaras de comercio y las autoridades 
indígenas, deberán llevar, cada una, el respectivo registro público de las veedurías ciudadanas que inscriban.  
 

7. DESCRIPCIÓN  
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 

RECEPCIÓN Y 
REPARTO DE 
LA SOLICITUD 

DE 
INSCRIPCIÓN 

Recibir y radicar los documentos de solicitud de inscripción 
de la veeduría siguiendo lo establecido en el Procedimiento 
de Recepción y Trámite de Correspondencia AC-PR-001.  

FUNCIONARIO / 
CONTRATISTA 

ENCARGADO DE LA 
RECEPCIÓN 

2 
CONFIRMACIÓN 

DE 
DOCUMENTOS 

Verificar los datos e información contenida en la solicitud 
de inscripción y sus documentos anexos, comprobando 
que en estos últimos se haya incluido el Acta de 
Constitución de la Veeduría, la cual debe contener: 
 

 Nombres de los integrantes y sus respectivos 
números de cédula 

 Copia de las cédulas de ciudadanía  

 Direcciones de residencia o domicilio de la veeduría 

FUNCIONARIO / 
CONTRATISTA DE LA  

PERSONERIA 
DELEGADA PARA LA 

VIGILANCIA 
ADMINISTRATIVA, 

POLICIVA, JUDICIAL 
Y AMBIENTAL 



 

PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN DE 
VEEDURÍAS 

Código: PC-PR-002 

Versión: 1 

Fecha de emisión: 15/04/2015 

 
 

 
Página 3 de 3 

EL FORMATO IMPRESO DE ÉSTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA 

 

 
 

8. PUNTOS DE CONTROL 
 
Radicado de correspondencia entrante. 
Resolución de inscripción. 
PQR. 
Notificación a la veeduría. 
 

9. REGISTROS O DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 
Resolución de inscripción de la veeduría 
Acta de notificación personal 
 

10. ANEXOS 
 
NA. 

 Números telefónicos 

 Objeto de la vigilancia 

 Nivel territorial 

 Término de duración de la veeduría 

 Dirección 
 
Si los documentos de Ley cumplen con los requisitos, se 
procede con la actividad Nº 3, de lo contrario, se pone en 
conocimiento a los integrantes para que subsanen la 
situación mediante un PQR (Procedimiento AC-PR-002). 

3 

ELABORACIÓN 
DE LA 

RESOLUCIÓN 
DE 

INSCRIPCIÓN 

Elaborar la resolución y solicitar número consecutivo a la 
Directora de Gestión Administrativa y Financiera. 
 
Presentar para revisión al Personero Delegado y realizar 
los cambios que sugiera. 
 
Una vez se aprueba la resolución, se da visto bueno del 
Personero Delegado y se solicita firma del Personero 
Municipal. 

PERSONERIA 
DELEGADA PARA LA 

VIGILANCIA 
ADMINISTRATIVA, 

POLICIVA, JUDICIAL 
Y AMBIENTAL 

 
DESPACHO DEL 

PERSONERO 

4 
NOTIFICACIÓN 
A LA VEEDURÍA 

Realizar la notificación personal y hacer entrega de la copia 
de la resolución por medio de la cual se reconoce la 
inscripción de la veeduría en el registro público. 

FUNCIONARIO / 
CONTRATISTA DE LA  

PERSONERIA 
DELEGADA PARA LA 

VIGILANCIA 
ADMINISTRATIVA, 

POLICIVA, JUDICIAL 
Y AMBIENTAL  


