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Resumen 

 

     Se propone la realización de un manual que permita facilitar a las personas que 

hacen parte de la población del país, la labor de veedurías, con el fin de 

proporcionar un fácil acceso de estas al desarrollo de contratos de obras públicas 

y permitan una óptima vigilancia por parte del veedor, buscando así que los 

contratos celebrados se cumplan a cabalidad con transparencia, eficacia y 

responsabilidad por todas las partes que conforman el proceso del contrato 

público. 

      

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

 

     Las veedurías ciudadanas en Colombia se crearon para poder facilitar y 

fortalecer la participación de las personas en el desarrollo de los contratos 

celebrados por parte del Estado Colombiano y las entidades privadas o públicas, a 

través de la vigilancia de los proyectos ejecutados para suplir las necesidades que 

tienen las comunidades sobre las cuales se ejerce la veeduría. Es por esa razón, 

que para lograr una mayor efectividad en la supervisión hecha por parte del 

mecanismo democrático se elaborará un manual que permita conocer las pautas, 

procedimientos y revisiones técnicas necesarias para asegurar que el proyecto 

cumple con los requisitos establecidos por la ley y con los objetivos definidos al 

momento de la iniciación del contrato entre el estado y la entidad responsable de 

la ejecución del proyecto ya sea pública o privada. 

     Para lograr un buen desarrollo del contrato es necesario que los ciudadanos 

que deseen conformar la veeduría conozcan a fondo el itinerario de las 



 
 

actividades, como también las formas de verificar que el contratista está 

cumpliendo con los objetivos del proyecto, ya que las personas residentes 

normalmente no poseen los conocimientos necesarios para ello. A partir de este 

hecho se busca que los habitantes conozcan de forma simple y detallada como 

realizar una buena supervisión del proyecto que solucionará de forma efectiva los 

problemas o necesidades que tiene el municipio o departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

1. Problema 

 

1.1. Titulo 

     DEFINICION DEL MANUAL DE PARTICIPACION PARA LA EJECUCION DE 

VEEDURIAS DE CONTROL CIUDADANO EN CONTRATOS DE OBRAS 

PUBLICAS. 

1.2. Planteamiento del Problema 

     La población civil del país está compuesta por personas de diferentes niveles 

educativos por lo tanto cierta cantidad de ellos desconocen el término veeduría. 

     Es muy normal en Colombia que sus habitantes no conozcan cómo se crea y 

se ejerce una veeduría ciudadana siendo esto un limitante en la ejecución de los 

proyectos que buscan satisfacer las necesidades de una población previamente 

analizada y estudiada, interfiriendo así en el correcto desarrollo del proyecto. 

     Es por eso que se hace necesario la realización de un documento que permita 

a la población colombiana en general conocer la estructuración, legislación y 

funcionamiento en los que se basa las veedurías, así mismo, se busca que los 

habitantes comprendan como ejercer correctamente como veedores ciudadanos y 

así establecer las capacidades y limitaciones que tiene una persona como veedor, 

así como también los derechos que deben ser respetados por parte del 



 
 

contratante y el supervisor y los deberes del veedor que ha de cumplir ante la 

comunidad o el Estado para expresar  sus conceptos y recomendaciones para el 

óptimo cumplimiento del objetivo del contrato público y de esta forma promover la 

conservación del patrimonio de las personas. 

1.3. Formulación del Problema 

     ¿Es necesario la realización de un documento de fácil comprensión al cual se 

puede referir la ciudadanía con el fin de promover de manera correcta y eficaz el 

funcionamiento de la veeduría para la materialización de un proyecto que busca 

compensar las necesidades de una población en específico? 

1.4. Objetivos 

     1.4.1 Objetivo general. Elaborar un manual de participación para la población 

en general que permita de manera fácil y correcta la ejecución de veedurías de 

control ciudadano en contratos de obras públicas. 

     1.4.2 Objetivos específicos.  

     Realizar un diagnóstico a partir de encuestas a las veredas de los 

municipios en estudio para determinar el nivel de conocimiento que tienen 

los habitantes acerca de las veedurías ciudadanas, su estructuración y sus 

funciones. 

     Realizar un análisis mediante encuestas a los habitantes de las veredas 

en estudio para determinar las necesidades o falencias que se presentan 

en dichas veredas a medida que se le alejan de la cabecera municipal. 



 
 

     Realizar el perfil de los habitantes de las veredas en estudio sobre sus 

conocimientos en veeduría ciudadana a partir de análisis estadísticos.  

     Diseñar un procedimiento a ejecutar por parte de los habitantes con el 

fin de que estos sean capaces de exponer sus necesidades ante el 

gobierno municipal y plasmarlo en el manual de veeduría.    

     Definir a partir del banco de proyectos de dos municipios en estudio los 

trámites necesarios para determinar el proceso a seguir para la aprobación 

de un proyecto. 

     Divulgar mediante campañas en colegios y juntas de acción comunal el 

manual de ejecución de veedurías y los resultados obtenidos en la 

investigación. 

1.5.  Justificación 

     Comúnmente en el país los contratos públicos se encuentran vigilados o 

supervisados por veedores ciudadanos, los cuales buscan que actividades u 

objetivos de dichos contratos se hagan a cabalidad de una forma honesta, 

eficiente, trasparente y objetiva, pero debido a la mala interpretación que tienen 

las personas sobre la veeduría se generan roces entre la entidad que realiza el 

contrato y el veedor lo cual impide que el proyecto continúe. 

     Es por eso que se propone establecer la realización de un manual que permita 

al ciudadano que quiera ejercer como veedor una fácil, sencilla y rápida 

interpretación de sus funciones, obligaciones y limitantes para que la veeduría 



 
 

armonice con el objetivo del contrato y se desenvuelva de una manera correcta el 

desarrollo del proyecto ejecutado en el lugar donde se genera la veeduría, así 

también, el veedor conozca mediante el manual la forma correcta de presentar 

ante el gobierno municipal o departamental las necesidades que las comunidades 

exhiben y requieren solucionar. 

1.6. Resultados Esperados 
 

     Mediante este proyecto se busca obtener resultados que conduzcan a una 

óptima interacción entre la persona o personas que ejercerán el papel de veeduría 

ciudadana y la entidad encargada de la materialización del proyecto, a partir de un 

documento que aclare puntos significativos de como vigilar de manera correcta la 

etapa de construcción del proyecto o las pautas a seguir para lograr la 

transformación de una necesidad a un proyecto. 

1.7.  Alcances y Limitaciones 

     1.7.1 Alcances. El contenido del proyecto abarca el diseño de un documento 

que permita definir de manera clara y concisa las pautas necesarias para que la 

ciudadanía en general ejerza de manera eficiente la veeduría de una contratación 

pública en Colombia. 

     1.7.2 Limitaciones. Este estudio estuvo limitado por los siguientes conceptos: 

 Solo se realizará el estudio para veedurías ciudadanas que sean ejercidas 

sobre entidades que se enfoquen en proyectos de infraestructura pública. 



 
 

 No se tendrán en cuenta las veedurías que se ejerzan sobre los sectores de 

salud, educación, medio ambiente, entre otros. 

 Solo se consultará el banco de proyectos en dos de los cuatro municipios 

en estudio. 

  Solo se realizará la divulgación del manual y la socialización del tema en 

estudio con la comunidad una vez aprobado el manual por las personas 

encargadas de evaluar este proyecto. 

1.8. Delimitaciones 

     1.8.1 Delimitación espacial. El contexto espacial comprenderá para este 

estudio la cabecera municipal y las veredas que conforman los siguientes 

municipios: 

 Municipio de San Antonio del Tequendama. Departamento de 

Cundinamarca. 

 Municipio de Tena. Departamento de Cundinamarca. 

 Municipio de la Mesa. Departamento de Cundinamarca. 

 Municipio de Mesitas del Colegio. Departamento de Cundinamarca. 

     1.8.2 Delimitación temporal. El tiempo aproximado para llevar a cabo la 

realización de las actividades de encuesta, análisis estadístico, presentación del 

análisis, definición de manual para veeduría y conclusiones será de cuatro meses. 

     1.8.3 Delimitación conceptual. La línea de investigación en la que se 

enmarca el trabajo es la social. 



 
 

      Delimitación social. A partir de la creación de la ley 850 de 2003 se 

han creado por todo el país veedurías ciudadanas, con el fin de que los 

habitantes de cada población puedan participar vigilando que los contratos 

públicos se desarrollen con total transparencia y eficiencia en el tiempo 

previsto para ello. 

     Pero debido a la falta de herramientas que permitan a los habitantes 

conocer cómo se ejecuta una veeduría, se corre el riesgo de que no se 

realice un buen control debido a la falta de preparación del veedor y por lo 

tanto la veeduría no cumpla su papel durante la materialización del 

proyecto. 

     Es por eso por lo que el objetivo de este proyecto se enfoca en dar a la 

sociedad un modelo a seguir para que cualquier ciudadano pueda ejercer 

de manera correcta u optima el cargo de veedor, logrando así, un correcto 

desempeño de los contratos públicos y mejora de la participación 

ciudadana dentro del país.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1.  Antecedentes 
 

     Antes de la Ley 850 de 2003 que fue la que incluyó la participación ciudadana 

en los diferentes sectores del país, los contratos públicos solo eran supervisados 

por las interventorías discriminando así el fundamento de la constitución: el Estado 

social de derecho. 

    Al crearse esta Ley permitió que los habitantes del territorio colombiano 

pudieran hacer parte de los contratos públicos supervisando que las entidades 

cumplieran con la ejecución del proyecto e incentivando a que la población hiciera 

parte de los proyectos que permitirían mejorar su calidad de vida. 

     Con el objeto de familiarizarse con el fenómeno a estudiar, los investigadores 

se apoyarán en diversos antecedentes que contengan datos que apoyen el 

desarrollo de esta investigación tales como: 

     Escrito “Las veedurías ciudadanas en cuanto mediaciones/mediadores de las 

relaciones Estado-sociedad en el ámbito local”, Cardona G. Silvio publicado por 

Administración & Desarrollo, año 2012. 

     Escrito “Cuadernos de transparencia No 2, Para fortalecer el control ciudadano 

en Colombia Estudio sobre la figura de la Veeduría ciudadana” publicado en el año 

2000. 



 
 

     Artículo Web titulado “¿Quien ve por las veedurías ciudadanas?”, Redacción 

periódico El Heraldo, autor desconocido. 

     Escrito “Relaciones Estado-sociedad civil en el campo social. Una reflexión 

desde el caso colombiano”, Restrepo B. Darío, publicado por Revista del CLAD 

Reforma y Democracia. No. 7, año 1999. 

     Escrito “Las veedurías y su sistema estructural: propuesta para el desarrollo del 

control social en Colombia”, Montilla G. Omar, año 2004. 

     Libro “¿Qué ha pasado con la participación ciudadana en Colombia?”, 

Velásquez Fabio, González Esperanza, publicado por la Fundación Corona en el 

año 2003. 

2.2.  Marco teórico  
 

Veeduría ciudadana:  

     Las veedurías ciudadanas es uno de los mecanismos de control social 

utilizados en Colombia, La Ley 850 del congreso de la república de Colombia 

(2003) afirma:  

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. (Ley 

850 de 2003, Art.1) 

     En Colombia las veedurías ciudadanas se deben utilizar como herramientas 

que permitan vigilar y controlar las acciones públicas de tal forma que estas 

fortalezcan la democracia, la trasparencia, la moralidad, entre otros muchos 

principios establecidos en la constitución nacional. 

     Un veedor ciudadano tiene como función la vigilancia y monitoreo del proyecto, 

expresando cuando sea necesario sus opiniones y permitiendo la presentación de 

observaciones sobre la ejecución del proyecto, de igual forma puede pedir a los 

servidores públicos la rendición de cuentas con el fin de mantener la transparencia  

     Objetivos de la veeduría ciudadana 

     La sentencia C-292 de 2003 de la sala Plena de la corte constitucional indica 

que las veedurías ciudadanas tienen como objetivos: 

     a) Fortalecer los mecanismos de control contra la corrupción en la gestión 

pública y la contratación estatal 

     b) Fortalecer los procesos de participación ciudadana y comunitaria en la toma 

de decisiones, en la gestión de los asuntos que les atañen y en el seguimiento y 

control de los proyectos de inversión 



 
 

     c) Apoyar las labores de las personerías municipales en la promoción y 

fortalecimiento de los procesos de participación ciudadana y comunitaria; 

     d) Velar por los intereses de las comunidades como beneficiarios de la acción 

pública; 

     e) Propender por el cumplimiento de los principios constitucionales que rigen la 

función pública; 

     f) Entablar una relación constante entre los particulares y la administración por 

ser este un elemento esencial para evitar los abusos de poder y la parcialización 

excluyente de los gobernantes; 

     g) Democratizar la administración pública; 

     h) Promocionar el liderazgo y la participación ciudadana. 

     Funciones del veedor ciudadano 

     El veedor ciudadano tiene como funciones la vigilancia de los respectivos 

procesos de planeación y asignación de presupuestos con el fin de que estos 

tengan en cuenta las necesidades que poseen la población. 

     También es función del veedor la vigilancia de la celebración de contratos 

públicos con el fin de que este no sea alterado y cumplan con las leyes sobre los 

cuales fueron fundamentados. 



 
 

     La veeduría debe ejercer como lo indica la sentencia C-292 de 2003 de la sala 

Plena de la corte constitucional la vigilancia del desarrollo y la calidad técnica de 

las obras a ejecutar, como también enviar y recibir informes y observaciones que 

se presenten en la obra a realizar.  

     El veedor debe mantener al tanto a la comunidad del desarrollo del proyecto 

mediante presentaciones a su comunidad de los avances de la obra o programa 

ejecutado, y si es necesario denunciar ante las autoridades competentes actos 

irregulares o extraños que desvíen la dirección o fin del proyecto defiendo así los 

intereses colectivos de la población.  

     Derechos del veedor ciudadano 

     De igual forma la sentencia C-292 de 2003 de la sala Plena de la corte 

constitucional en el artículo 18 establece los derechos que tienen las personas que 

ejerzan como veedores ciudadanos, entre los cuales se encuentran  

     a) Conocer las políticas, proyectos, programas, contratos, recursos 

presupuestales asignados, metas físicas y financieras, procedimientos técnicos y 

administrativos y los cronogramas de ejecución previstos para los mismos desde 

el momento de su iniciación 

     b) Obtener asesoría y asistencia técnica de las entidades de control del Estado, 

cuando la veeduría lo estime necesario para el ejercicio de sus funciones 



 
 

     c) Solicitar al funcionario de la entidad pública o privada responsable del 

programa, contrato o proyecto la adopción de los mecanismos correctivos y 

sancionatorios del caso, cuando en su ejecución no cumpla con las 

especificaciones correspondientes o se causen graves perjuicios a la comunidad 

     d) Obtener de los supervisores, interventores, contratistas y de las entidades 

contratantes, la información que permita conocer los criterios que sustentan la 

toma de decisiones relativas a la gestión fiscal y administrativa. La información 

solicitada por las Veedurías es de obligatoria respuesta. 

     Deberes del veedor ciudadano 

     La sentencia C-292 de la sala Plena de la Corte Constitucional establecida en 

el año 2003 da a conocer como derechos del veedor ciudadano: 

    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. 

     f) Realizar audiencia pública 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) Rendir informes anuales de su gestión ante el Congreso de la República. 

(Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes). 

     h) Informar a las autoridades sobre los mecanismos de financiación y el origen 

de los recursos con que cuenta para realizar dicha vigilancia.  

     Falencias en la ejecución de veedurías. 

     Las veedurías ciudadanas presentan dificultades durante el desarrollo de su 

labor impidiendo así una correcta vigilancia por parte del veedor sobre la 

materialización del proyecto, algunos de los problemas más comunes son: 

a) La poca participación de las entidades públicas en el asesoramiento y 

ayuda a las veedurías. A pesar de que en Colombia se estableció en el 

2003 la Ley 850 que da participación al pueblo at través de las veedurías 

ciudadanas, hay instituciones que hasta el día de hoy se muestran cerradas 



 
 

a compartir información y asesorías a las veedurías impidiendo así el 

desarrollo normal de las funciones del veedor. 

b) Servidores públicos en contra de las veedurías. Es común hoy en día 

encontrar entidades públicas o privadas que se resistan a ser objeto de 

control de las veedurías ciudadanas, ya que el concepto de ser vigilados 

por ciudadanos y rendir cuentas a ellos aún no se ha socializado de manera 

correcta en el país, lo cual frena el desarrollo de las veedurías ciudadanas 

en el país. 

c) Falta de preparación del veedor. En el territorio colombiano no se realiza en 

magnitudes significativas capacitaciones para ejercer veedurías 

ciudadanas, lo cual genera problemas a la hora de comprender los 

proyectos y las problemáticas que se pueden presentar durante la ejecución 

de estos. Esta falta de capacitación impide el desarrollo de ideas a sugerir 

por parte del veedor para la resolución de las dificultades vistas. 

d) Falta de credibilidad. La percepción de los servidores acerca de las 

veedurías ciudadanas es que el fin de estas es la obstaculización del 

desarrollo del proyecto, como también la caída de las instituciones que 

ejecutan los programas u obras, restándoles a las veedurías credibilidad 

sobre su presencia en las obras en ejecución. 

e) Desconfianza en las veedurías e instituciones públicas por parte de las 

entidades contratistas. La carencia de confianza en las veedurías 

ciudadanas se basa en la creencia de que estas se encuentran 



 
 

influenciadas por partidos políticos que buscan bloquear la gestión pública, 

paralizando el correcto avance del proyecto. 

f) Falta de financiación. La insuficiencia de recursos por parte del Estado 

colombiano impide la promoción correcta de la participación ciudadana, ya 

que estas solo cuentan con los pocos capitales que son contribuidos por los 

miembros que conforman la veeduría, provocando en la población 

desinterés en conformar la veeduría ciudadana. 

2.3. Marco Conceptual 
 

     Para fines de esta investigación se van a tener en cuenta los siguientes 

conceptos que soportan el trabajo de investigación: 

     Control social: Mediante el control social se hace seguimiento y evaluación de 

las políticas públicas y de la gestión desarrollada por las autoridades y por los 

particulares que ejercen funciones públicas. (Ley 1757 de 2015, art. 61).      

     Participación ciudadana: La participación ciudadana es una pieza 

fundamental del sistema democrático que promueve la construcción de una 

sociedad activa que ayudará a impulsar cualquier aspecto de la vida social, 

económica, cultural o política. Esta sociedad, mediante su implicación en los 

asuntos públicos, enriquece la acción del Gobierno y la dota de eficacia, pero, al 

mismo tiempo, este derecho ciudadano ayuda a generar un equipo de gobierno 

más exigente y de más calidad. (Que es la participación ciudadana, s.f., 



 
 

https://www.caib.es/sites/participacio/es/que_es_la_participacion_ciudadana-

25201/) 

     Licitación pública: Es un proceso participativo por el cual se busca adquirir 

mejores condiciones de compra convenientes para un determinado proyecto u 

obra. Se da un concurso entre proveedores, para otorgarse la adquisición o 

contratación de un bien o servicio requerido por una organización. En este proceso 

formal las partes contratantes invitan a los interesados a que, sujetándose a las 

bases fijadas en el pliego de condiciones, formulen propuestas de las cuales se 

seleccionará y aceptará (adjudicación) la más ventajosa, con lo cual quedará 

perfeccionado el contrato. Durante el proceso licitatorio se siguen determinados 

requisitos legales que hacen validez del acto y estos requisitos legales tienden a 

asegurar la mayor transparencia, legalidad y legitimidad del mismo, asegurando la 

más libre concurrencia y la igualdad entre los oferentes. (Dirección de prensa y 

comunicaciones, 2005, http://www.trabajo.gov.ar/left/licitaciones/index.htm) 

2.4. Marco Legal 

 

     Para la realización de este proyecto de grado se tendrán en cuenta todas las 

normatividades vigentes en la república de Colombia correspondientes al tema y 

entre ellas se destaca: 

     Constitución Política de Colombia Año 1991. 

     Ley 850 de 2003, por medio de la cual se reglamentan las veedurías 

ciudadanas. 

http://www.trabajo.gov.ar/left/licitaciones/index.htm


 
 

     Ley 1757 de 2015, por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción 

y protección del derecho a la participación democrática. 

     Ley 472 de 1998, por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución 

Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de 

grupo y se dictan otras disposiciones. 

     Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública. 

3. DISEÑO METODOLOGICO 
 
3.1. Tipo de Investigación 

     El tipo de estudio en el cual se basa la ejecución del proyecto es una 

investigación experimental y propositiva. Una parte del proyecto se basa en la 

recolección de datos a partir de encuestas realizadas a la población de las 

veredas en estudio de cada municipio y la segunda parte del proyecto se 

fundamenta en la creación de un manual que permita a la población colombiana 

conocer de forma clara y concisa el proceso de ejecución de veedurías en 

contrataciones públicas en el territorio nacional. 

3.2. Población y Muestra 

     3.2.1 Población. La población de estudio corresponde a la población 

colombiana mayor de edad ya que cualquiera de estas puede ejercer la labor de 

veedor en lo ancho del territorio nacional.    



 
 

     3.2.2 Muestra. La muestra que se va a utilizar son los habitantes mayores de 

edad de las veredas de los municipios de Mesitas del Colegio, La Mesa, San 

Antonio del Tequendama y el municipio de Tena. 

3.3. Instrumentos para la Recolección de Información 

     3.3.1 Fuentes primarias. Las fuentes primarias para el desarrollo del proyecto 

serán las personas entrevistadas en las veredas de los diferentes municipios, 

debido a que ellos son los proporcionarán la información necesaria para la 

recopilación de datos en las encuestas, con el fin de analizar estos datos y cumplir 

con los objetivos del presente documento. 

     3.3.2 Fuentes secundarias. Las fuentes secundarias serán los estudiantes a 

cargo del presente proyecto y todos aquellos documentos con los cuales se 

realizaron los antecedentes del proyecto, es decir, escritos, libros, leyes y otros 

documentos que permitieron hacer indagaciones acerca del proyecto.  

3.4. Análisis y Procesamiento de los Datos 

     Para el desarrollo del proyecto se realizarán encuestas en mínimo 6 veredas 

por municipio en estudio, con el fin de determinar el índice de conocimientos que 

tienen los habitantes acerca de las veedurías ciudadanas. 

     Luego de realizadas las encuestas se realizará un rápido diagnostico a partir de 

un análisis estadístico para determinar los índices de conocimientos anteriormente   

propuestos y las necesidades de su población.  



 
 

     Una vez determinado el análisis estadístico se consolidará la información 

obtenida y se presentará brevemente el procedimiento a seguir con el fin de 

cumplir los requisitos necesarios para la materialización de un proyecto. 

     Con el análisis de los datos obtenidos a través de las encuestas, se analizarán 

las deficiencias con respecto a las veedurías presentes en los municipios, con el 

fin de buscar la eliminación esa limitación a partir del manual para los veedores 

ciudadanos. 

4. PRESENTACION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
 

4.1. Resumen de los resultados por municipio. 
 

     A continuación, se presenta los resultados obtenidos de las encuestas en cada 

uno de los municipios en estudio, destacando brevemente los resultados más 

relevantes. 

4.1.1 Diagnostico del municipio de La Mesa. 
 

     A partir de las encuestas realizadas a los ciento cuarenta y cuatro pobladores 

que participaron en el estudio realizado en el municipio de la Mesa se puede 

determinar de manera sencilla los resultados obtenidos en las siguientes tablas e 

ilustraciones, datos que se pueden verificar en el Anexo 2. 

Pregunta 1. ¿Sabe usted que es una veeduría ciudadana y para qué sirve? 



 
 

 

Tabla 1. Resultados Pregunta 1 municipio de La Mesa. 

 

Ilustración 1. Representación gráfica de los Resultados a la Pregunta 1 en el municipio de La Mesa. 

     De acuerdo con los resultados en cuanto a la pregunta 1 realizados a los 

encuestados, el 60.42% de la población en estudio del municipio de La Mesa no 

sabe que es una veeduría ciudadana ni para qué sirve. 

Pregunta 2. ¿Ha ejercido alguna vez la labor de veedor ciudadano?      

 

Tabla 2. Resultados Pregunta 2 municipio de La Mesa. 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 57 39.58%

NO 87 60.42%

NS / NR 0 0.00%

TOTAL 144 100.00%

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 13 9.03%

NO 131 90.97%

NS / NR 0 0.00%

TOTAL 144 100.00%



 
 

 

Ilustración 2. Representación gráfica de los Resultados a la Pregunta 2 en el municipio de La Mesa. 

     Con respecto a la pregunta 2 solo el 9.03 % del total de encuestados de las 

veredas en estudio del municipio de La Mesa ha ejercido el papel de veedor. 

Pregunta 3. ¿Le gustaría (o le gusta) ser veedor ciudadano?    

 

Tabla 3. Resultados Pregunta 3 municipio de La Mesa. 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 112 77.78%

NO 30 20.83%

NS / NR 2 1.39%

TOTAL 144 100.00%



 
 

 

Ilustración 3. Representación gráfica de los Resultados a la Pregunta 3 en el municipio de La Mesa. 

     Al revisar la Ilustración 3, se deduce que el 77.78% de la población encuestada 

está interesada en ejercer como veedor ciudadano. 

Pregunta 4. ¿Siente que debería tener más conocimiento acerca de las veedurías 

ciudadanas? 

 

Tabla 4. Resultados Pregunta 4 municipio de La Mesa. 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 140 97.22%

NO 2 1.39%

NS / NR 2 1.39%

TOTAL 144 100.00%



 
 

 

Ilustración 4. Representación gráfica de los Resultados a la Pregunta 4 en el municipio de La Mesa. 

     Esta grafica contiene información sobre el interés que tienen las personas en 

conocer más a fondo como se ejerce una veeduría ciudadana representada por el 

97.22 % de los encuestados, y donde solo el 1.39% de ellos no requerían conocer 

más acerca de ellas o no sabían o no respondieron a la pregunta. 

Pregunta 5. ¿En su comunidad realizan capacitaciones para informar e incentivar 

la labor como veedor ciudadano? 

 

Tabla 5. Resultados Pregunta 5 municipio de La Mesa. 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 0 0.00%

NO 144 100.00%

NS / NR 0 0.00%

TOTAL 144 100.00%



 
 

 

Ilustración 5. Representación gráfica de los Resultados a la Pregunta 5 en el municipio de La Mesa. 

     En las veredas en estudio el 100% de los encuestados expresó que no se 

ejercen campañas para informar e incentivar la labor de veedor ciudadano en las 

obras publicas. 

Pregunta 6. ¿En caso de presentarse la oportunidad se siente preparado para 

ejercer las labores como veedor ciudadano adecuadamente? 

 

Tabla 6. Resultados Pregunta 6 municipio de La Mesa. 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 14 9.72%

NO 128 88.89%

NS / NR 2 1.39%

TOTAL 144 100.00%



 
 

 

Ilustración 6. Representación gráfica de los Resultados a la Pregunta 6 en el municipio de La Mesa. 

     La ilustración 6 demuestra que el 88.89% de los encuestados no se sienten 

preparados para ejercer una veeduría ciudadana, el 9.72 % de ellos sí, y el 1.39% 

no supo responder a la pregunta planteada. 

Pregunta 7. ¿Cree usted que la labor como veedor ciudadano es importante para 

el adecuado desarrollo de las obras en las comunidades? 

 

Tabla 7. Resultados Pregunta 7 municipio de La Mesa. 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 139 96.53%

NO 0 0.00%

NS / NR 5 3.47%

TOTAL 144 100.00%



 
 

 

Ilustración 7. Representación gráfica de los Resultados a la Pregunta 7 en el municipio de La Mesa. 

     De la ilustración 7 se infiere que el 96.53 % de la población encuestada 

considera importante la labor del veedor ciudadano en la ejecución de las obras 

que se desarrollan en sus comunidades. 

Pregunta 8.  La primera ley que reglamento las veedurías de control ciudadano 

fue: 

 

Tabla 8. Resultados Pregunta 8 municipio de La Mesa. 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

LEY 850 DE 2003 74 51.39%

LEY 80 DE 1993 49 34.03%

LEY 1474 DE 2011 21 14.58%

TOTAL 144 100.00%



 
 

 

Ilustración 8. Representación gráfica de los Resultados a la Pregunta 8 en el municipio de La Mesa. 

     De acuerdo con lo mostrado en la ilustración 8 y en la tabla 8 se infiere que 

solo el 51.39 % de las personas a las que se le realizó la encuesta conocen de la 

Ley que apoya la ejecución de las veedurías ciudadanas en el país.  

Pregunta 9.  La ley actual que dicta los alcances de la labor como veedor 

ciudadano es: 

 

Tabla 9. Resultados Pregunta 9 municipio de La Mesa. 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

LEY 1474 DE 2011 94 65.28%

LEY 1757 DE 2015 50 34.72%

TOTAL 144 100.00%



 
 

 

Ilustración 9. Representación gráfica de los Resultados a la Pregunta 9 en el municipio de La Mesa. 

      La ilustración 9 permite conocer que el 65.28 % de la población considera a la 

Ley 1474 de 2011 como aquella en la que se dictan los alcancen del veedor 

ciudadano siendo esto incorrecto, y el 34.72% considera que la Ley 1757 de 2015 

por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del 

derecho a la participación democrática como la correcta. 

Pregunta 10. ¿Los veedores ciudadanos tienen la potestad de detener trabajos en 

contratos de obras públicas que presenten irregularidades? 

 

Tabla 10. Resultados Pregunta 10 municipio de La Mesa. 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 46 31.94%

NO 98 68.06%

TOTAL 144 100.00%



 
 

 

Ilustración 10. Representación gráfica de los Resultados a la Pregunta 10 en el municipio de La Mesa. 

      Este diagrama circular permite definir que el 68.06% de los encuestados 

consideran que el veedor ciudadano no tiene potestad para detener los trabajos 

desarrollados por el contratista en proyectos públicos mientras que el 31.94% 

considera que la veeduría ciudadana si posee esta potestad.  

Pregunta 11. ¿Considera usted que su nivel de conocimiento acerca de las 

veedurías de control ciudadano es? 

 

Tabla 11. Resultados Pregunta 11 municipio de La Mesa. 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

ALTO 10 6.94%

MEDIO 58 40.28%

BAJO 76 52.78%

TOTAL 144 100.00%



 
 

 

Ilustración 11. Representación gráfica de los Resultados a la Pregunta 11 en el municipio de La Mesa. 

     Según los datos obtenidos en la ilustración anterior se puede concluir que el 

conocimiento acerca de las veedurías ciudadanas por parte de los encuestados en 

el municipio de La Mesa es alto en 6.94%, medio en 40.28% y bajo en 52.78 %.  

Pregunta 12. ¿Considera usted pertinente el desarrollo y divulgación de un 

manual que facilite el conocimiento de los alcances, derechos y deberes de un 

veedor ciudadano? 

 

Tabla 12. Resultados Pregunta 12 municipio de La Mesa. 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 138 95.83%

NO 3 2.08%

NS / NR 3 2.08%

TOTAL 144 100.00%



 
 

 

Ilustración 12. Representación gráfica de los Resultados a la Pregunta 12 en el municipio de La Mesa. 

     Con respecto a si considera pertinente la creación de un manual que permita 

conocer el funcionamiento de una veeduría ciudadana, el 95.83% de los 

encuestados lo considera pertinente, el 2.08% no lo considera necesario y otro 

2.08% no sabe o no responde a la pregunta formulada. 

4.1.2 Diagnóstico del municipio de Mesitas del Colegio. 

     De manera similar al municipio de La Mesa se realizó la encuesta a pobladores 

de las veredas aledañas al municipio de Mesitas del Colegio como lo evidencia el 

anexo 2 del presente documento, con el fin poder tabular los resultados obtenidos 

a través de estas, como se muestra a continuación: 

Pregunta 1. ¿Sabe usted que es una veeduría ciudadana y para qué sirve? 



 
 

 

Tabla 13. Resultados Pregunta 1 municipio de Mesitas del Colegio. 

 

Ilustración 13. Representación gráfica de los Resultados a la Pregunta 1 en el municipio Mesitas del Colegio. 

     De acuerdo con los resultados en cuanto a la pregunta 1 realizados a los 

encuestados, el 45.83 % de la población en estudio del municipio de Mesitas del 

Colegio no sabe que es una veeduría ciudadana ni para qué sirve. 

Pregunta 2. ¿Ha ejercido alguna vez la labor de veedor ciudadano?      

 

Tabla 14. Resultados Pregunta 2 municipio de Mesitas del Colegio. 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 66 45.83%

NO 78 54.17%

NS / NR 0 0.00%

TOTAL 144 100.00%

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 15 10.42%

NO 129 89.58%

NS / NR 0 0.00%

TOTAL 144 100.00%



 
 

 

Ilustración 14. Representación gráfica de los Resultados a la Pregunta 2 en el municipio de Mesitas del 

Colegio. 

     Con respecto a la pregunta 2 solo el 10.42 % del total de encuestados de las 

veredas en estudio del municipio de Mesitas del Colegio ha ejercido el papel de 

veedor. 

Pregunta 3. ¿Le gustaría (o le gusta) ser veedor ciudadano?    

 

Tabla 15. Resultados Pregunta 3 municipio de Mesitas del Colegio. 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 116 80.56%

NO 22 15.28%

NS / NR 6 4.17%

TOTAL 144 100.00%



 
 

 

Ilustración 15. Representación gráfica de los Resultados a la Pregunta 3 en el municipio de Mesitas del 

Colegio. 

     Al revisar la Ilustración 15, se deduce que el 80.56 % de la población 

encuestada está interesada en ejercer como veedor ciudadano. 

Pregunta 4. ¿Siente que debería tener más conocimiento acerca de las veedurías 

ciudadanas? 

 

Tabla 16. Resultados Pregunta 4 municipio de Mesitas del Colegio. 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 133 92.36%

NO 7 4.86%

NS / NR 4 2.78%

TOTAL 144 100.00%



 
 

 

Ilustración 16. Representación gráfica de los Resultados a la Pregunta 4 en el municipio de Mesitas del 

Colegio. 

     Esta grafica contiene información sobre el interés que tienen las personas en 

conocer más a fondo como se ejerce una veeduría ciudadana representada por el 

92.36 % de los encuestados, donde solo el 7.64 % de ellos no requerían conocer 

más acerca de ellas o no sabían o no respondieron a la pregunta. 

Pregunta 5. ¿En su comunidad realizan capacitaciones para informar e incentivar 

la labor como veedor ciudadano? 

 

Tabla 17. Resultados Pregunta 5 municipio de Mesitas del Colegio. 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 0 0.00%

NO 144 100.00%

NS / NR 0 0.00%

TOTAL 144 100.00%



 
 

 

Ilustración 17. Representación gráfica de los Resultados a la Pregunta 5 en el municipio de Mesitas del 

Colegio. 

.     En las veredas en estudio el 100% de los encuestados expresó que no se 

ejercen campañas para informar e incentivar la labor de veedor ciudadano en las 

obras publicas. 

Pregunta 6. ¿En caso de presentarse la oportunidad se siente preparado para 

ejercer las labores como veedor ciudadano adecuadamente? 

 

Tabla 18. Resultados Pregunta 6 municipio de Mesitas del Colegio. 

. 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 11 7.64%

NO 125 86.81%

NS / NR 8 5.56%

TOTAL 144 100.00%



 
 

 

Ilustración 18. Representación gráfica de los Resultados a la Pregunta 6 en el municipio de Mesitas del 

Colegio. 

     La ilustración 18 demuestra que el 86.81% de los encuestados no se sienten 

preparados para ejercer una veeduría ciudadana, el 7.64% de ellos sí, y el 5.56% 

no supo responder a la pregunta planteada. 

Pregunta 7. ¿Cree usted que la labor como veedor ciudadano es importante para 

el adecuado desarrollo de las obras en las comunidades? 

 

Tabla 19. Resultados Pregunta 7 municipio de Mesitas del Colegio. 

 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 128 88.89%

NO 14 9.72%

NS / NR 2 1.39%

TOTAL 144 100.00%



 
 

 

Ilustración 19. Representación gráfica de los Resultados a la Pregunta 7 en el municipio de Mesitas del 

Colegio. 

     De la ilustración 19 se infiere que el 88.89 % de la población encuestada 

considera importante la labor del veedor ciudadano en la ejecución de las obras 

que se desarrollan en sus comunidades. 

Pregunta 8.  La primera ley que reglamento las veedurías de control ciudadano 

fue: 

 

Tabla 20. Resultados Pregunta 8 municipio de Mesitas del Colegio. 

 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

LEY 850 DE 2003 87 60.42%

LEY 80 DE 1993 31 21.53%

LEY 1474 DE 2011 26 18.06%

TOTAL 144 100.00%



 
 

 

Ilustración 20. Representación gráfica de los Resultados a la Pregunta 8 en el municipio de Mesitas del 

Colegio. 

     De acuerdo con lo mostrado en la ilustración 20 y en la tabla 20 se infiere que 

solo el 60.42% de las personas a las que se le realizó la encuesta conocen de la 

Ley que apoya la ejecución de las veedurías ciudadanas en el país.  

Pregunta 9.  La ley actual que dicta los alcances de la labor como veedor 

ciudadano es: 

 

Tabla 21. Resultados Pregunta 9 municipio de Mesitas del Colegio. 

 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

LEY 1474 DE 2011 86 59.72%

LEY 1757 DE 2015 58 40.28%

TOTAL 144 100.00%



 
 

 

Ilustración 21. Representación gráfica de los Resultados a la Pregunta 9 en el municipio de Mesitas del 

Colegio. 

      La ilustración 21 permite conocer que el 59.72 % de la población considera a 

la Ley 1474 de 2011 como aquella en la que se dictan los alcancen del veedor 

ciudadano siendo esto incorrecto, y el 40.28 % considera que la Ley 1757 de 2015 

por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del 

derecho a la participación democrática como la correcta. 

Pregunta 10. ¿Los veedores ciudadanos tienen la potestad de detener trabajos en 

contratos de obras públicas que presenten irregularidades? 

 

Tabla 22. Resultados Pregunta 10 municipio de Mesitas del Colegio. 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 67 46.53%

NO 77 53.47%

TOTAL 144 100.00%



 
 

 

Ilustración 22. Representación gráfica de los Resultados a la Pregunta 10 en el municipio de Mesitas del 

Colegio. 

      Este diagrama circular permite definir que el 53.47% de los encuestados 

consideran que el veedor ciudadano no tiene potestad para detener los trabajos 

desarrollados por el contratista en proyectos públicos mientras que el 46.53 % 

considera que la veeduría ciudadana si posee esta potestad.  

Pregunta 11. ¿Considera usted que su nivel de conocimiento acerca de las 

veedurías de control ciudadano es? 

 

Tabla 23. Resultados Pregunta 11 municipio de Mesitas del Colegio. 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

ALTO 3 2.08%

MEDIO 47 32.64%

BAJO 94 65.28%

TOTAL 144 100.00%



 
 

 

Ilustración 23. Representación gráfica de los Resultados a la Pregunta 11 en el municipio de Mesitas del 

Colegio. 

     Según los datos obtenidos en la ilustración anterior se puede concluir que el 

conocimiento acerca de las veedurías ciudadanas por parte de los encuestados en 

el municipio de Mesitas del Colegio es alto en 2.08 %, medio en 32.64 % y bajo en 

65.28 %.  

Pregunta 12. ¿Considera usted pertinente el desarrollo y divulgación de un 

manual que facilite el conocimiento de los alcances, derechos y deberes de un 

veedor ciudadano? 

 

Tabla 24. Resultados Pregunta 12 municipio de Mesitas del Colegio. 

 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 133 92.36%

NO 8 5.56%

NS / NR 3 2.08%

TOTAL 144 100.00%



 
 

 

Ilustración 24. Representación gráfica de los Resultados a la Pregunta 12 en el municipio de Mesitas del 

Colegio. 

     Con respecto a si considera pertinente la creación de un manual que permita 

conocer el funcionamiento de una veeduría ciudadana, el 92.36 % de los 

encuestados lo considera pertinente, el 5.56 % no lo considera necesario y otro 

2.08% no sabe o no responde a la pregunta formulada. 

 

4.1.3 Diagnóstico del municipio de San Antonio del Tequendama. 

     Para la encuesta ejecutada en el municipio de San Antonio del Tequendama se 

dispuso de una modificación en las preguntas 8 y 9 con el fin de no delimitar las 

respuestas posibles con respecto a las leyes que dictan y dan seguimiento a las 

veedurías ciudadanas y los proyectos públicos realizados en el país. 

Pregunta 1. ¿Sabe usted que es una veeduría ciudadana y para qué sirve? 



 
 

 

Tabla 25. Resultados Pregunta 1 municipio de San Antonio del Tequendama. 

 

Ilustración 25. Representación gráfica de los Resultados a la Pregunta 1 en el municipio de San Antonio del 

Tequendama. 

     De acuerdo con los resultados en cuanto a la pregunta 1 realizados a los 

encuestados, el 43.06 % de la población en estudio del municipio de San Antonio 

del Tequendama no sabe que es una veeduría ciudadana ni para qué sirve. 

Pregunta 2. ¿Ha ejercido alguna vez la labor de veedor ciudadano?      

 

Tabla 26. Resultados Pregunta 2 municipio de San Antonio del Tequendama. 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 82 56.94%

NO 62 43.06%

NS / NR 0 0.00%

TOTAL 144 100.00%

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 13 9.03%

NO 131 90.97%

NS / NR 0 0.00%

TOTAL 144 100.00%



 
 

 

Ilustración 26. Representación gráfica de los Resultados a la Pregunta 2 en el municipio de San Antonio del 

Tequendama. 

     Con respecto a la pregunta 2 solo el 9.03 % del total de encuestados de las 

veredas en estudio del municipio de San Antonio del Tequendama ha ejercido el 

papel de veedor. 

Pregunta 3. ¿Le gustaría (o le gusta) ser veedor ciudadano?    

 

Tabla 27. Resultados Pregunta 3 municipio de San Antonio del Tequendama. 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 109 75.69%

NO 18 12.50%

NS / NR 17 11.81%

TOTAL 144 100.00%



 
 

 

Ilustración 27. Representación gráfica de los Resultados a la Pregunta 3 en el municipio de San Antonio del 

Tequendama. 

     Al revisar la Ilustración 27, se deduce que el 75.69 % de la población 

encuestada está interesada en ejercer como veedor ciudadano. 

Pregunta 4. ¿Siente que debería tener más conocimiento acerca de las veedurías 

ciudadanas? 

 

Tabla 28. Resultados Pregunta 4 municipio de San Antonio del Tequendama. 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 128 88.89%

NO 3 2.08%

NS / NR 13 9.03%

TOTAL 144 100.00%



 
 

 

Ilustración 28. Representación gráfica de los Resultados a la Pregunta 4 en el municipio San Antonio del 

Tequendama. 

     Esta grafica contiene información sobre el interés que tienen las personas en 

conocer más a fondo como se ejerce una veeduría ciudadana representada por el 

88.89 % de los encuestados, donde solo el 11.11 % de ellos no requerían conocer 

más acerca de ellas o no sabían o no respondieron a la pregunta. 

Pregunta 5. ¿En su comunidad realizan capacitaciones para informar e incentivar 

la labor como veedor ciudadano? 

 

Tabla 29. Resultados Pregunta 5 municipio de San Antonio del Tequendama. 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 0 0.00%

NO 144 100.00%

NS / NR 0 0.00%

TOTAL 144 100.00%



 
 

 

Ilustración 29. Representación gráfica de los Resultados a la Pregunta 5 en el municipio de San Antonio del 

Tequendama. 

     En las veredas en estudio el 100 % de los encuestados expresó que no se 

ejercen campañas para informar e incentivar la labor de veedor ciudadano en las 

obras. 

Pregunta 6. ¿En caso de presentarse la oportunidad se siente preparado para 

ejercer las labores como veedor ciudadano adecuadamente? 

 

Tabla 30. Resultados Pregunta 6 municipio de San Antonio del Tequendama. 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 11 7.64%

NO 124 86.11%

NS / NR 9 6.25%

TOTAL 144 100.00%



 
 

. 

Ilustración 30. Representación gráfica de los Resultados a la Pregunta 6 en el municipio de San Antonio del 

Tequendama. 

     La ilustración 30 demuestra que el 86.11% de los encuestados no se sienten 

preparados para ejercer una veeduría ciudadana, el 7.64% de ellos sí, y el 6.25 % 

no supo responder a la pregunta planteada. 

Pregunta 7. ¿Cree usted que la labor como veedor ciudadano es importante para 

el adecuado desarrollo de las obras en las comunidades? 

 

Tabla 31. Resultados Pregunta 7 municipio de San Antonio del Tequendama. 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 130 90.28%

NO 7 4.86%

NS / NR 7 4.86%

TOTAL 144 100.00%



 
 

 

Ilustración 31. Representación gráfica de los Resultados a la Pregunta 7 en el municipio de San Antonio del 

Tequendama. 

     De la ilustración 31 se infiere que el 90.28 % de la población encuestada 

considera importante la labor del veedor ciudadano en la ejecución de las obras 

que se desarrollan en sus comunidades. 

Pregunta 8.  La primera ley que reglamento las veedurías de control ciudadano 

fue: 

 

Tabla 32. Resultados Pregunta 8 municipio de San Antonio del Tequendama. 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

LEY 850 DE 2003 32 22.22%

LEY 80 DE 1993 24 16.67%

LEY 1474 DE 2011 18 12.50%

NS/NR 70 48.61%

TOTAL 144 100.00%



 
 

 

Ilustración 32. Representación gráfica de los Resultados a la Pregunta 8 en el municipio de San Antonio del 

Tequendama. 

     De acuerdo con lo mostrado en la ilustración 32 y en la tabla 32 se infiere que 

solo el 22.22% de las personas a las que se le realizó la encuesta conocen de la 

Ley que apoya la ejecución de las veedurías ciudadanas en el país y el 77.78 % 

no sabe no responde o considera a otra ley como aquella que define las veedurías 

de control ciudadano.  

Pregunta 9.  La ley actual que dicta los alcances de la labor como veedor 

ciudadano es: 

 

Tabla 33. Resultados Pregunta 9 municipio de San Antonio del Tequendama. 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

LEY 1474 DE 2011 29 20.14%

LEY 1757 DE 2015 31 21.53%

NS/NR 84 58.33%

TOTAL 144 100.00%



 
 

 

Ilustración 33. Representación gráfica de los Resultados a la Pregunta 9 en el municipio de San Antonio del 

Tequendama. 

      La ilustración 33 permite conocer que el 20.14 % de la población considera a 

la Ley 1474 de 2011 como aquella en la que se dictan los alcancen del veedor 

ciudadano siendo esto incorrecto, el 21.53 % considera que la Ley 1757 de 2015 

por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del 

derecho a la participación democrática como la correcta, mientras que el 58.33% 

de los encuestados no conocen dicha ley. 

Pregunta 10. ¿Los veedores ciudadanos tienen la potestad de detener trabajos en 

contratos de obras públicas que presenten irregularidades? 

 

Tabla 34. Resultados Pregunta 10 municipio de San Antonio del Tequendama. 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 39 27.08%

NO 81 56.25%

NS/NR 24 16.67%

TOTAL 144 100.00%



 
 

 

Ilustración 34. Representación gráfica de los Resultados a la Pregunta 10 en el municipio de San Antonio del 

Tequendama. 

      Este diagrama circular permite definir que el 56.25 % de los encuestados 

consideran que el veedor ciudadano no tiene potestad para detener los trabajos 

desarrollados por el contratista en proyectos públicos, el 16.67 % de la población 

no sabe o no conoce dicha pregunta, mientras que el 27.08 % considera que la 

veeduría ciudadana si posee esta potestad.  

Pregunta 11. ¿Considera usted que su nivel de conocimiento acerca de las 

veedurías de control ciudadano es? 

 

Tabla 35. Resultados Pregunta 11 municipio de San Antonio del Tequendama. 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

ALTO 2 1.39%

MEDIO 36 25.00%

BAJO 106 73.61%

TOTAL 144 100.00%



 
 

 

Ilustración 35. Representación gráfica de los Resultados a la Pregunta 11 en el municipio de San Antonio del 

Tequendama. 

     Según los datos obtenidos en la ilustración anterior se puede concluir que el 

conocimiento acerca de las veedurías ciudadanas por parte de los encuestados en 

el municipio de San Antonio del Tequendama es alto en 1.39 %, medio en 25 % y 

bajo en 73.61 %.  

Pregunta 12. ¿Considera usted pertinente el desarrollo y divulgación de un 

manual que facilite el conocimiento de los alcances, derechos y deberes de un 

veedor ciudadano? 

 

Tabla 36. Resultados Pregunta 12 municipio de San Antonio del Tequendama. 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 135 93.75%

NO 1 0.69%

NS / NR 8 5.56%

TOTAL 144 100.00%



 
 

 

Ilustración 36. Representación gráfica de los Resultados a la Pregunta 12 en el municipio San Antonio del 

Tequendama. 

     Con respecto a si considera pertinente la creación de un manual que permita 

conocer el funcionamiento de una veeduría ciudadana, el 93.75 % de los 

encuestados lo considera pertinente, el 0.69 % no lo considera necesario y otro 

5.56% no sabe o no responde a la pregunta formulada. 

4.1.4 Diagnostico del municipio de Tena. 

     La encuesta se realizó también en las veredas cercanas al municipio de Tena, 

pero debido a retroalimentaciones por parte del tutor las preguntas No 8 y No 9 se 

les agregó como respuesta No Sabe No Responde con en el fin de ampliar el 

campo de respuesta a la pregunta. El anexo 2 del presente documento, cuenta 

con los resultados de las encuestas realizadas y tabuladas a continuación: 

Pregunta 1. ¿Sabe usted que es una veeduría ciudadana y para qué sirve? 



 
 

 

Tabla 37. Resultados Pregunta 1 municipio de Tena. 

 

Ilustración 37. Representación gráfica de los Resultados a la Pregunta 1 en el municipio de Tena. 

     De acuerdo con los resultados en cuanto a la pregunta 1 realizados a los 

encuestados, el 31.94 % de la población en estudio del municipio de Tena no sabe 

que es una veeduría ciudadana ni para qué sirve. 

Pregunta 2. ¿Ha ejercido alguna vez la labor de veedor ciudadano?      

 

Tabla 38. Resultados Pregunta 2 municipio de Tena. 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 98 68.06%

NO 46 31.94%

NS / NR 0 0.00%

TOTAL 144 100.00%

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 16 11.11%

NO 128 88.89%

NS / NR 0 0.00%

TOTAL 144 100.00%



 
 

 

Ilustración 38. Representación gráfica de los Resultados a la Pregunta 2 en el municipio de Tena. 

     Con respecto a la pregunta 2 solo el 11.11 % del total de encuestados de las 

veredas en estudio del municipio de Tena ha ejercido el papel de veedor. 

Pregunta 3. ¿Le gustaría (o le gusta) ser veedor ciudadano?    

 

Tabla 39. Resultados Pregunta 3 municipio de Tena. 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 124 86.11%

NO 12 8.33%

NS / NR 8 5.56%

TOTAL 144 100.00%



 
 

 

Ilustración 39. Representación gráfica de los Resultados a la Pregunta 3 en el municipio de Tena. 

     Al revisar la Ilustración 39, se deduce que el 86.11 % de la población 

encuestada está interesada en ejercer como veedor ciudadano. 

Pregunta 4. ¿Siente que debería tener más conocimiento acerca de las veedurías 

ciudadanas? 

 

Tabla 40. Resultados Pregunta 4 municipio de Tena. 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 129 89.58%

NO 4 2.78%

NS / NR 11 7.64%

TOTAL 144 100.00%



 
 

 

Ilustración 40. Representación gráfica de los Resultados a la Pregunta 4 en el municipio Tena. 

     Esta grafica contiene información sobre el interés que tienen las personas en 

conocer más a fondo como se ejerce una veeduría ciudadana representada por el 

89.58 % de los encuestados, donde solo el 10.42 % de ellos no requerían conocer 

más acerca de ellas o no sabían o no respondieron a la pregunta. 

Pregunta 5. ¿En su comunidad realizan capacitaciones para informar e incentivar 

la labor como veedor ciudadano? 

 

Tabla 41. Resultados Pregunta 5 municipio de Tena. 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 2 1.39%

NO 136 94.44%

NS / NR 6 4.17%

TOTAL 144 100.00%



 
 

 

Ilustración 41. Representación gráfica de los Resultados a la Pregunta 5 en el municipio de Tena. 

     En las veredas en estudio el 94.44 % de los encuestados expresó que no se 

ejercen campañas para informar e incentivar la labor de veedor ciudadano en las 

obras publicas en cambio el 1.39 % de la población en estudio afirma que si se 

realizan campañas mientras que el 4.17% no sabe o no responde a esta pregunta. 

Pregunta 6. ¿En caso de presentarse la oportunidad se siente preparado para 

ejercer las labores como veedor ciudadano adecuadamente? 

 

Tabla 42. Resultados Pregunta 6 municipio de Tena. 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 11 7.64%

NO 117 81.25%

NS / NR 16 11.11%

TOTAL 144 100.00%
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Ilustración 42. Representación gráfica de los Resultados a la Pregunta 6 en el municipio de Tena. 

     La ilustración 42 demuestra que el 81.25% de los encuestados no se sienten 

preparados para ejercer una veeduría ciudadana, el 7.64% de ellos sí, y el 11.11 

% no supo responder a la pregunta planteada. 

Pregunta 7. ¿Cree usted que la labor como veedor ciudadano es importante para 

el adecuado desarrollo de las obras en las comunidades? 

 

Tabla 43. Resultados Pregunta 7 municipio de Tena. 

 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 121 84.03%

NO 5 3.47%

NS / NR 18 12.50%

TOTAL 144 100.00%



 
 

 

Ilustración 43. Representación gráfica de los Resultados a la Pregunta 7 en el municipio de Tena. 

     De la ilustración 43 se infiere que el 84.03 % de la población encuestada 

considera importante la labor del veedor ciudadano en la ejecución de las obras 

que se desarrollan en sus comunidades. 

Pregunta 8.  La primera ley que reglamento las veedurías de control ciudadano 

fue: 

 

Tabla 44. Resultados Pregunta 8 municipio de Tena. 

 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

LEY 850 DE 2003 35 24.31%

LEY 80 DE 1993 22 15.28%

LEY 1474 DE 2011 21 14.58%

NS/NR 66 45.83%

TOTAL 144 100.00%



 
 

 

Ilustración 44. Representación gráfica de los Resultados a la Pregunta 8 en el municipio de Tena. 

     De acuerdo con lo mostrado en la ilustración 44 y en la tabla 44 se infiere que 

solo el 24.31% de las personas a las que se le realizó la encuesta conocen de la 

Ley que apoya la ejecución de las veedurías ciudadanas en el país y el 75.69 % 

no sabe no responde o considera a otra ley como aquella que define las veedurías 

de control ciudadano.  

Pregunta 9.  La ley actual que dicta los alcances de la labor como veedor 

ciudadano es: 

 

Tabla 45. Resultados Pregunta 9 municipio de Tena. 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

LEY 1474 DE 2011 20 13.89%

LEY 1757 DE 2015 26 18.06%

NS/NR 98 68.06%

TOTAL 144 100.00%



 
 

 

Ilustración 45. Representación gráfica de los Resultados a la Pregunta 9 en el municipio de Tena. 

      La ilustración 45 permite conocer que el 13.89 % de la población considera a 

la Ley 1474 de 2011 como aquella en la que se dictan los alcancen del veedor 

ciudadano siendo esto incorrecto, el 18.06 % considera que la Ley 1757 de 2015 

por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del 

derecho a la participación democrática como la correcta, mientras que el 68.06% 

de los encuestados no conocen dicha ley. 

Pregunta 10. ¿Los veedores ciudadanos tienen la potestad de detener trabajos en 

contratos de obras públicas que presenten irregularidades? 

 

Tabla 46. Resultados Pregunta 10 municipio de Tena. 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 42 29.17%

NO 62 43.06%

NS/NR 40 27.78%

TOTAL 144 100.00%



 
 

 

Ilustración 46. Representación gráfica de los Resultados a la Pregunta 10 en el municipio de Tena. 

      Este diagrama circular permite definir que el 43.06 % de los encuestados 

consideran que el veedor ciudadano no tiene potestad para detener los trabajos 

desarrollados por el contratista en proyectos públicos, el 27.78% de la población 

no sabe o no conoce dicha pregunta, mientras que el 29.17 % considera que la 

veeduría ciudadana si posee esta potestad.  

Pregunta 11. ¿Considera usted que su nivel de conocimiento acerca de las 

veedurías de control ciudadano es? 

 

Tabla 47. Resultados Pregunta 11 municipio de Tena. 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

ALTO 2 1.39%

MEDIO 28 19.44%

BAJO 114 79.17%

TOTAL 144 100.00%



 
 

 

Ilustración 47. Representación gráfica de los Resultados a la Pregunta 11 en el municipio de Tena. 

     Según los datos obtenidos en la ilustración anterior se puede concluir que el 

conocimiento acerca de las veedurías ciudadanas por parte de los encuestados en 

el municipio de Tena es alto en 1.39 %, medio en 19.44 % y bajo en 79.17 %.  

Pregunta 12. ¿Considera usted pertinente el desarrollo y divulgación de un 

manual que facilite el conocimiento de los alcances, derechos y deberes de un 

veedor ciudadano? 

 

Tabla 48. Resultados Pregunta 12 municipio de Tena. 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 132 91.67%

NO 2 1.39%

NS / NR 10 6.94%

TOTAL 144 100.00%



 
 

 

Ilustración 48. Representación gráfica de los Resultados a la Pregunta 12 en el municipio Tena. 

     Con respecto a si considera pertinente la creación de un manual que permita 

conocer el funcionamiento de una veeduría ciudadana, el 91.67 % de los 

encuestados lo considera pertinente, el 1.39 % no lo considera necesario y otro 

6.94 % no sabe o no responde a la pregunta formulada. 

4.2. Análisis estadístico global de los resultados. 

     Una vez realizado los análisis individuales a las preguntas realizadas en las 

encuestas a los diferentes municipios se procede a realizar el análisis general de 

los resultados con el fin de conocer las similitudes y diferencias presentadas en 

cada uno de los municipios como se podrá constatar a continuación:  

Pregunta 1. ¿Sabe usted que es una veeduría ciudadana y para qué sirve? 

     Según la ilustración 49 la cual se muestra adelante, se puede concluir que en el 

municipio de Tena la población tiene más conocimientos acerca de las veedurías 

ciudadanas y su respectivo funcionamiento con respecto a los otros tres 

municipios que se estudiaron. 



 
 

 

Ilustración 49. Comparación de resultados obtenidos en la pregunta 1 para los municipios en estudio. 

Pregunta 2. ¿Ha ejercido alguna vez la labor de veedor ciudadano?     

     Describiendo la información que se puede observar en la Ilustración a 

continuación se puede concluir que, de manera similar en los municipios en 

estudio, los encuestados respondieron la mayoría que no han ejercido como 

veedores ciudadanos en su municipio, por lo cual da muestra de lo poco que se 

tiene en cuenta a la población para el desarrollo de sus proyectos. 

 



 
 

 

Ilustración 50. Comparación de resultados obtenidos en la pregunta 2 para los municipios en estudio. 

Pregunta 3. ¿Le gustaría (o le gusta) ser veedor ciudadano?    

 

Ilustración 51. Comparación de resultados obtenidos en la pregunta 3 para los municipios en estudio. 



 
 

     Según lo registrado en la ilustración 51 se puede concluir que gran parte de los 

encuestados están de acuerdo en que les gustaría ser veedores ciudadanos para 

los diferentes proyectos que se realizan en su comunidad, es de tener en cuenta 

que debido a la falta de información que es suministrada a la población en el 

municipio de San Antonio del Tequendama se presentó una considerable parte de 

la población estudiada que no supo o no respondió a la pregunta descrita. 

Pregunta 4. ¿Siente que debería tener más conocimiento acerca de las veedurías 

ciudadanas? 

     A la pregunta 4 se observa una gran similitud de los encuestados en la 

ilustración 52 ya que la mayor parte de ellos considera la necesidad de conocer 

cómo funciona una veeduría ciudadana, ya que los municipios no los capacitan 

para ejecutar la labor mencionada. 

 

Ilustración 52. Comparación de resultados obtenidos en la pregunta 4 para los municipios en estudio. 



 
 

Pregunta 5. ¿En su comunidad realizan capacitaciones para informar e incentivar 

la labor como veedor ciudadano? 

 

Ilustración 53. Comparación de resultados obtenidos en la pregunta 5 para los municipios en estudio. 

     Observando la figura anterior se demuestra que en los municipios no se 

realizan capacitaciones para informar y dar a conocer las veedurías ciudadanas a 

los habitantes de estos, con lo cual se puede concluir que en los municipios 

estudiados es difícil la propagación de información acerca de las veedurías 

ciudadanas.  

Pregunta 6. ¿En caso de presentarse la oportunidad se siente preparado para 

ejercer las labores como veedor ciudadano adecuadamente? 



 
 

 

Ilustración 54. Comparación de resultados obtenidos en la pregunta 6 para los municipios en estudio. 

     Como era de esperarse de acuerdo con los resultaos obtenidos en la pregunta 

5 se observa que casi la totalidad de las personas no se encuentran preparadas 

para asumir los roles que ejerce el veedor ciudadano, pero aproximadamente el 

10% de los pobladores encuestados del municipio de Tena creen estar preparados 

para ser veedores ciudadanos. 

Pregunta 7. ¿Cree usted que la labor como veedor ciudadano es importante para 

el adecuado desarrollo de las obras en las comunidades? 



 
 

 

Ilustración 55. Comparación de resultados obtenidos en la pregunta 7 para los municipios en estudio. 

     Según la información contenida en la ilustración 55 se puede concluir que la 

mayoría de los encuestados en todos los municipios si considera importante la 

labor del veedor ciudadano, entendiendo así la necesidad de un documento que 

permita ejecutar de manera correcta la labor de veedor ciudadano.   

Pregunta 8.  La primera ley que reglamento las veedurías de control ciudadano 

fue: 

     La grafica a continuación nos muestra la gran duda que existe en los 

pobladores que realizaron la consulta, ya que solo parte los ciudadanos de los 

municipios de La Mesa y Mesitas del Colegio en mayor cantidad conocen la ley 

850 de 2013 mientras que los pobladores del municipio de San Antonio del 

Tequendama y Tena no supieron dar respuesta a la pregunta realizada, 



 
 

concluyendo así la falta de información de los pobladores acerca del tema en 

estudio. 

 

Ilustración 56. Comparación de resultados obtenidos en la pregunta 8 para los municipios en estudio. 

Pregunta 9.  La ley actual que dicta los alcances de la labor como veedor 

ciudadano es: 



 
 

 

Ilustración 57. Comparación de resultados obtenidos en la pregunta 9 para los municipios en estudio. 

      De la ilustración 57 se infiere que pocas personas conocen la ley que define 

los alcances de la veeduría ciudadana (Ley 1757 de 2015), muchas personas de 

todos los municipios respondieron mal o no respondieron a la pregunta realizada 

por los investigadores, dando una vez a conocer las falencias que existen en la 

difusión de la información acerca de las veedurías ciudadanas. 

     Pregunta 10. ¿Los veedores ciudadanos tienen la potestad de detener trabajos 

en contratos de obras públicas que presenten irregularidades? 



 
 

 

Ilustración 58. Comparación de resultados obtenidos en la pregunta 10 para los municipios en estudio. 

     A las respuestas obtenidas en la ejecución y análisis de la pregunta 10 de la 

encuesta realizada, se puede concluir que la gente no conoce los límites de la 

labor de los veedores ciudadanos, ya que la mayor cantidad de la población 

considera de manera errada que el veedor ciudadano puede interrumpir el 

desarrollo correcto del proyecto. 

 Pregunta 11. ¿Considera usted que su nivel de conocimiento acerca de las 

veedurías de control ciudadano es? 



 
 

 

Ilustración 59. Comparación de resultados obtenidos en la pregunta 11 para los municipios en estudio. 

     Como se puede evidenciar en la gráfica de columnas agrupadas de la 

ilustración 59, se es evidente la falta de conocimiento de los encuestados acerca 

del tema que se está estudiando, dando así como resultados la casi nula correcta 

ejecución de las veedurías ciudadanas en los proyectos que se han desarrollado 

en cada municipio encuestado. 

Pregunta 12. ¿Considera usted pertinente el desarrollo y divulgación de un 

manual que facilite el conocimiento de los alcances, derechos y deberes de un 

veedor ciudadano? 



 
 

 

Ilustración 60. Comparación de resultados obtenidos en la pregunta 12 para los municipios en estudio. 

     Como es evidente en la figura anterior, la gran mayoría de los encuestados si 

consideran la creación y definición de un manual que les permita a ellos el 

funcionamiento correcto de una veeduría ciudadana durante el proceso de 

realización de los proyectos que permitan un bien común a la comunidad en 

general de cada municipio. 

4.3. Definición del nivel de conocimientos de los encuestados en veeduría 
ciudadana 
 

     Después de observados y analizados los resultados obtenidos durante la 

realización de la encuesta a los cuatro municipios del departamento de 

Cundinamarca, se concluye que de manera general la información que sus 

ciudadanos tienen acerca de las veedurías ciudadanas es demasiado incompleta, 

es decir, que los conocimientos adquiridos por sus habitantes no representan algo 

considerable al momento de hablar de veedurías ciudadanas. 



 
 

     Se podría definir para los datos estadísticos un perfil general de las personas 

implicadas en el estudio según los datos que estas mismas proporcionaron al 

momento de hacer la encuesta. que quisiera conocer mas acerca del tema  

     Las personas que hicieron parte del estudio de las veedurías ciudadanas tienen 

un perfil, el cual no conoce cual es el ejercicio del veedor ni su función de 

supervisión a los proyectos que se ejecutan en su comunidad, y por lo tanto no ha 

ejercido hasta el momento una veeduría ciudadana, pero estableciendo que 

quisiera conocer mas acerca del tema tratado mediante capacitaciones y 

reuniones que deberían ser realizadas por gente experta en el tema procedentes 

del municipio o no. 

    Este perfil también concluye que las personas tienen claro que los veedores 

ciudadanos son importantes para el desarrollo de los proyectos, aunque no 

conocen bien la reglamentación colombiana que fundamenta la veeduría 

ciudadana debido a su falta de conocimiento del tema. 

     Es por eso por lo que se ve necesaria la realización del manual de veedurías 

ciudadanas con el fin de poder mejorar las ideas de sus habitantes lo cual se 

puede realizar fácilmente a través de prácticas y buscando que estos 

retroalimenten esta información a partir de la practica ejerciendo su rol como 

veedor ciudadano en los diferentes proyectos públicos que se realicen en sus 

respectivos municipios, los cuales buscan la mejora de la calidad de vida de sus 

habitantes. 



 
 

4.4. Definición de las necesidades presentes durante la ejecución de las 
encuestas. 
 

4.5. Proceso a seguir para ejecutar de forma correcta la estructuración de 

un proyecto de obra pública. 

     Para la creación de un nuevo proyecto de obra público se debe partir de una 

necesidad la cual se debe diligenciar de manera correcta con el fin de que este 

anteproyecto sea avalado. 

     La metodología que se debe realizar con el fin de elaborar un proyecto de obra 

pública se presenta a continuación: 

1. Tramitar la ficha para incluir la iniciativa dentro del banco de proyectos 

del municipio la cual está compuesta por los siguientes ítems: 

 Identificación del problema. 

 Exponer las alternativas de solución que se consideren 

pertinentes. 

 Valoración del problema. 

 Programación y decisión de la alternativa propuesta. 

2. Presentación del informe que va a contener los datos relevantes para la 

aprobación del anteproyecto solicitado, que debe tener como mínimo: 

 Localización detalla del lugar donde se ubica la necesidad ya sea 

rural o urbana. 

 Justificación del problema presentado de manera clara y concisa. 



 
 

 Cantidad de habitantes que se beneficiaran con la ejecución del 

proyecto. 

 Determinación del nivel socioeconómico de los habitantes 

beneficiados. 

 Descripción minuciosa del lugar donde se pretende elaborar el 

proyecto. 

 Alcance del proyecto. 

 Logros que se pretenden alcanzar. 

 Impacto social que se quiere alcanzar luego de la materialización 

del proyecto. 

 Esquema de sostenibilidad del proyecto, 

3. Elaboración del plan de sostenibilidad del activo que indique: 

 Elaboración del diagnóstico de las instituciones, necesidades y 

personas para el correcto mantenimiento financiero del proyecto. 

 Mitigación de riesgos para la sostenibilidad. 

 Elaboración del diagrama de administración del activo, es decir, 

aquellos que se encargaran de liderar las acciones en las que 

intervenga el resultado del proyecto. 

 Manual de uso y planes de mantenimientos correctivos y 

preventivos para lograr una buena vida útil del proyecto. 

 Costos de mantenimiento y de sostenimiento del proyecto. 

4. Realización del registro fotográfico en el cual se evidencie la magnitud 

del proyecto. 



 
 

5. Certificación de parte de la gobernación del departamento o la alcaldía 

del municipio en el cual se de viabilidad y sostenibilidad al proyecto, 

afirmando que el proyecto a realizar no se encuentra en zonas de alto 

riesgo y se encuentra contemplado dentro del POT del municipio o 

departamento. 

6. Certificación en la cual se demuestren los planes o estrategias en los 

que se argumenta el proyecto emitidos por el área o dependencia que lo 

tenga en su jurisdicción. 

7. Elaboración del acta de socialización en la cual se indique el mutuo 

acuerdo entre la administración municipal y las personas beneficiadas o 

sus respectivas representaciones comunales. 

8. Creación de la copia digital del proyecto para que este pueda ser 

visualizado por las partes que se vean interesadas en conocer sobre la 

ejecución del proyecto. 

4.6. Requisitos técnicos para la presentación de la propuesta del proyecto. 

     Para poder conseguir la aceptación de un proyecto ante las respectivas 

entidades municipales es necesario entregar la siguiente información. 

1. Presentación de informes y memorias de cálculo de las cantidades de 

obra que se incluyen en el respectivo presupuesto, cabe anotar que para 

la validación de estos es necesario que se encuentren firmados por un 

profesional que pueda ejercer con su matrícula profesional y asumir la 

responsabilidad correspondiente. 



 
 

2. Presentación del presupuesto general del proyecto, el cual debe 

contener información detallada de los ítems a realizar en la 

materialización del proyecto y así mismo debe contener como mínimo 

los siguientes requisitos: 

 Ítems por ejecutar con su respectiva descripción la cual debe ser 

clara para evitar contratiempos en la presentación y avance del 

proyecto. 

 Unidad de medida de desembolso del ítem descrito, la cual debe 

tener relación con la especificación que se presenta de la 

actividad. Los presupuestos no deben incluir valores globales ya 

que son rechazados en el presupuesto. 

 Valor del costo directo de las actividades que se propone realizar. 

 Revisión del presupuesto por parte de la interventoría con el fin 

de analizar que las actividades a realizar y sus respectivos 

precios cumplan conforme a lo descrito en el contrato del 

proyecto. 

 Definición del presupuesto del PGIO (plan de gestión integral de 

obra) ya que en este se contemplan los estándares técnicos que 

exige la nación durante el desarrollo de cualquier tipo de 

proyecto, con el fin de asegurar la integridad del medio ambiente, 

de los empleados que ejecutaran el proyecto y de la comunidad 

que se verá beneficiada con el desarrollo del proyecto. 



 
 

 Detallamiento del A.I.U (Administración, imprevistos y utilidad) 

que se busca conseguir tras la realización del proyecto teniendo 

en cuenta en este todos aquellos impuestos que define el 

municipio. 

 Firma de un profesional y matricula profesional en el cual se 

demuestre que puede ejercer su profesión. 

3. Presentación del análisis de precios unitarios de todas las actividades 

que se buscan ejecutar en el proyecto con la respectiva firma del 

profesional que acepta la responsabilidad y su matrícula profesional 

vigente. 

4. Listado de los insumos que conforman el análisis de precios unitarios 

con sus precios los cuales deben ser soportados por el presupuesto con 

la respectiva firma del profesional que acepta la responsabilidad y su 

matrícula profesional vigente. 

5. Desarrollo de la topografía (planimetría y altimetría) del lugar donde se 

va a desarrollar el proyecto. Esta topografía debe contener puntos de 

localización con el fin de que haga más fácil la ubicación del predio 

donde se establecerá el proyecto. Debe ser firmada por un profesional y 

entregada con su número de matrícula profesional. 

6. Presentación de las especificaciones técnicas que se deben tener en 

cuenta al momento de empezar la construcción, en las cuales se deben 

establecer materiales, análisis geotécnicos, detalles de elementos 



 
 

estructurales y no estructurales y demás que se crean necesarios para 

facilitar el proceso constructivo y los tiempos de obra. 

7. Se debe también presentar el cronograma de ejecución de obra, en el 

cual se deben establecer muy detalladamente las tareas a realizar, los 

tiempos empleados y la ruta crítica del proyecto. 

8. Oficios donde se especifique cómo será la disposición de residuos 

sólidos y peligrosos que se generarán durante el tiempo de ejecución del 

proyecto, y la entidad que se encargará de su respectivo manejo. 

9. Presentación de documentos donde se informe los lugares autorizados 

para la extracción de materiales pétreos que serán necesarios en la 

obra, así como también los permisos y licencias ambientales para la 

extracción de estos. 

10. Presentación de las licencias ambientales que avalen el desarrollo del 

proyecto. 

11. Certificación por parte del alcalde en la cual avale la ejecución del 

proyecto y presente por escrito al contratista, interventor y los 

encargados de los estudios y diseños necesarios en el proyecto. 

12. Certificación de responsabilidad de estudios y diseños la cual se debe 

encontrar por escrito y firmada por todos los profesionales encargados 

de los diseños y esta certificación debe estar acompañada de la vigencia 

de su matrícula profesional debidamente constatada por el ente nacional 

encargado y copia de su matrícula profesional. 



 
 

4.7. Requisitos específicos para infraestructura vial. 
 

     Además de los ítems o documentos nombrados anteriormente, para la 

presentación de proyectos de infraestructura vial se deben entregar los siguientes 

anexos. 

1. Identificación de las vías o tramos a intervenir con la ejecución del proyecto 

utilizando para ello coordenadas PR de inicio y final, utilizando la 

nomenclatura definida en el catastro municipal o en su defecto con 

abcisado. 

2. Presentación de la certificación por parte de las empresas de servicios 

públicos municipales en la cual se afirma que la vía o vías a intervenir ya 

cuentan con redes de servicios domiciliarios como son acueducto, 

alcantarillado pluvial y sanitario y redes de gas natural y que se encuentran 

en un estado óptimo de funcionamiento contemplando que no se necesita 

intervención de ninguna de las anteriormente nombradas en un periodo no 

menor a 5 años. 

3. Estudio de tránsito en el que se demuestren los volúmenes de vehículos y 

su respectiva clasificación demostrado a partir de aforos de tránsito 

realizados los cuales deben ser anexados a este ítem y debidamente 

firmados por el profesional encargado de realizar el estudio. 

4. Presentación del estudio geotécnico y geológico del suelo sobre el cual se 

apoyará la vía, el estudio debe contener como mínimo ubicación de los 

sondeos realizados, características y morfología del suelo, análisis y 



 
 

resultados de los sondeos realizados, propiedades mecánicas del suelo, 

análisis de taludes y obras de contención, conclusiones y recomendaciones 

del geotecnista debidamente firmado por el mismo. 

5. Estudios hidráulicos e hidrológicos con el fin de determinar el manejo y 

disposición final de las aguas servidas y lluvias, de igual manera las obras 

de drenaje necesarias para la correcta recolección de las aguas con el fin 

de impedir futuros daños en el proyecto vial. Estos estudios deben ir 

firmados por el profesional capacitado para dicha labor. 

6. Diseño geométrico de las vías, en las cuales se deben observar trazados, 

cortes de planta y perfil, secciones transversales, movimientos de tierra, 

diseño de curvas verticales y horizontales, convenciones de trazado, 

cálculos realizados con la firma del ingeniero calculista y su matrícula 

profesional. 

7. Estudios hidrológicos, hidráulicos y de socavación para aquellos tramos 

expuestos a quebradas o ríos en caso de que los haya y el permiso para la 

intervención del cauce si llegase a ser necesario. 

8. Estudios y diseños de las estructuras de contención  los cuales deben ser 

realizados por un profesional experto en el tema. Los planos presentados 

deben cumplir con todos los requerimientos especificados en la norma 

INVIAS con los respectivos detalles. 

9. Diseño de la señalización vial horizontal y vertical de los tramos a intervenir, 

el cual debe ser aprobado y avalado por el profesional encargado con su 

matrícula profesional. 



 
 

10. Diseños referenciados al paisajismo, en el cual se deben detallar los 

linderos del proyecto, cuadro de áreas, diseño urbanístico, topografía 

general (planimetría y altimetría) cumpliendo todos los requisitos 

establecidos por las normas urbanísticas locales. 

4.8. Requisitos específicos para estructuras comunitarias e 

infraestructuras dedicadas a la recreación y el deporte. 

     Así como las vías, las estructuras de atención a la comunidad y a la recreación 

y el deporte deben cumplir con requerimientos establecidos por las normas 

nacionales vigentes los cuales se establecen a continuación.  

1. Copia del certificado de propiedad del predio o escritura donde se va a 

desarrollar la obra, así como también el certificado de libertad y tradición 

expedido por la superintendencia de notariado y registro en el que se 

demuestre que el lote se encuentra en propiedad de la alcaldía municipal y 

que no se ejecutará en propiedad privada. 

2. Certificado de presencia de servicios públicos en el predio, el cual se puede 

expedir a través de la institución prestadora de servicios públicos del 

municipio. 

3. Expedición de la licencia de construcción la cual se obtiene por la curaduría 

municipal o la oficina de planeación presentando los estudios y diseños 

estructurales, geotécnicos, topográficos, eléctricos, hidráulicos y sanitarios, 

entre otros. 



 
 

4. Si el proyecto a ejecutar pertenece al orden educativo, se debe tendrá que 

presentar el registro y aprobación de la institución educativa que será 

beneficiada, el cual será expedido por la Secretaria de Educación del 

Departamento. 

5. Estudio de suelos, en el cual se deberá establecer el tipo de cimentación a 

utilizar para las estructuras, plano de localización de sondeos realizados, 

registro fotográfico y ensayos de laboratorio para establecer las 

propiedades físicas y mecánicas del suelo, cabe aclarar que estos estudios 

deberán ser firmados por un profesional responsable con matrícula 

profesional vigente. 

6. Diseño arquitectónico del proyecto, el cual deberá ser firmado por el 

responsable. Los planos arquitectónicos deberán contener detalles de 

construcción debidamente escalados y rotulados, en los planos debe 

aparecer plantas arquitectónicas, cuadro de áreas, cuadro de puertas y 

ventanas, cortes longitudinales y transversales, fachadas de la estructura, 

materiales a utilizar entre otros. 

7. Diseño estructural del proyecto, la memoria de cálculo debe contener como 

mínimo datos generales, materiales a utilizar, análisis y definición de 

cargas, análisis sísmico de la estructura, chequeo de esfuerzos en 

materiales, control de derivas y diseño de elementos estructurales (vigas, 

columnas, zapatas, etc.). Los planos deberán contener como mínimo: 

materiales, especificaciones técnicas, cargas de la estructura, detallado de 

las plantas estructurales, despiece de elementos, y detalles de elementos 



 
 

no estructurales, etc. El diseño estructural será firmado por un ingeniero 

civil que posea como mínimo 5 años de experiencia como ingeniero 

estructural y tenga su matrícula profesional activa. 

8. Diseño hidrosanitario, este debe contener memorias de cálculo 

especificando la metodología utilizada para el cálculo de diámetros, 

presiones y accesorios. Los planos deben contener especificaciones 

técnicas, detalles de conexiones, tabla de accesorios, convenciones a 

utilizar, alzados y plantas, todo lo anterior deberá ser aprobado por la 

empresa de servicios públicos del municipio. 

9. Si el proyecto a ejecutar es un escenario deportivo debe cumplir con los 

requerimientos técnicos establecidos por la entidad nacional de deportes 

(Coldeportes) y las respectivas ligas según el deporte a promocionar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MANUAL DE PARTICIPACION PARA LA 

EJECUCION DE VEEDURIAS DE 

CONTROL CIUDADANO EN CONTRATOS 

DE OBRAS PUBLICAS. 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 

INTRODUCCION 

 

 

El desarrollo del siguiente manual tiene por objeto el presentar a la 

comunidad los parámetros básicos para prestar adecuadamente la labor 

como veedor ciudadano con el fin de optimizar los recursos que llegan a 

sus comunidades dándole a los líderes de cada sector la capacidad de 

conocer sus alcances y limitaciones en la importante labor de veedor y 

así aportar una herramienta más en la lucha anticorrupción que libra 

nuestro país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

¿QUE ES UN VEEDOR CIUDADANO? 

 

La labor de veedor ciudadano se define según la ley 850 de 2003 como 

el mecanismo por medio del cual a un grupo específico de ciudadanos o 

de organizaciones comunitarias se les otorga la responsabilidad de vigilar 

las diferentes gestiones de autoridades ya sean públicas, privadas u 

organizaciones no gubernamentales que de alguna manera empleen 

para su ejecución dineros públicos.   

 

¿QUÉ LEYES FACULTAN LA LABOR DE LOS VEEDORES 

CIUDADANOS? 

 

La ley por medio de la cual se dio vía libre a la ejecución de las labores 

como veedor ciudadano fue la Ley 850 de 2003 pero en Colombia 

existen otros artículos los cuales ya mencionaban las labores de 

veedurías entre las cuales encontramos: 

 Artículo 103. “El Estado contribuirá a la organización, promoción y 

capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, 

comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no 

gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de 

que constituyan mecanismos democráticos de representación en 

las diferentes instancias de participación, concertación, control y 

vigilancia de la gestión pública que se establezcan.”  

 Artículo 270 de la Constitución “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”. 

 Ley 134 de 1994 “Por la cual se dictan normas sobre mecanismos 

de participación ciudadana”. 



 
 

 Ley 393 de 1997 “Por la cual se desarrolla el artículo 87 de la 

Constitución Política” la cual en su artículo cuarto define:  

“Artículo 4º.- Titulares de la Acción. Cualquier persona podrá ejercer 

Acción de Cumplimiento frente a normas con fuerza material de Ley o 

actos Administrativos. 

También podrán ejercitar la Acción de Cumplimiento de normas con 

fuerza material de Ley o Actos Administrativos. 

a. Los Servidores Públicos; en especial: el Procurador General de la 

Nación, los Procuradores Delegados, Regionales y Provinciales, el 

Defensor del Pueblo y sus delegados, los Personeros Municipales, el 

Contralor General de la República, los Contralores Departamentales 

Distritales y Municipales. 

b. Las Organizaciones Sociales. 

c. Las Organizaciones No Gubernamentales”. 

 

 Ley 472 de 1998“Por la cual se desarrolla el Artículo 88 de la 

Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las 

Acciones Populares y de Grupo y se dictan otras disposiciones”. 

 

 Acuerdo No. 142 de 2005 “Por medio del cual se adoptan 

mecanismos e instancias para apoyar y promover en el ámbito 

distrital las veedurías ciudadanas y se dictan otras disposiciones”. 

 

 Ley 1757 de 2015, art. 61 “Mediante el control social se hace  

seguimiento y evaluación de las políticas públicas y de la gestión 

desarrollada por las autoridades públicas y por los particulares que 

ejercen funciones públicas.” 

 

 



 
 

GENERALIDADES DE LAS VEEDURIAS CIUDADANAS 

 

¿QUE VIGILAN LAS VEEDURIAS CIUDADANAS? 

 

El artículo 270 de la constitución política de Colombia establece que las 

veedurías ciudadanas buscan vigilar la gestión pública, pero cabe 

preguntarnos, ¿que se define por gestión pública? 

Pues bien remitiéndonos a la sentencia C-292 de 2003 podemos definir 

la gestión pública como la serie de actividades en las cuales se 

encuentra las propuestas, selección, desarrollo y seguimiento de los 

programas y así mismo el seguimiento de los entes que los desarrollen, 

por dentro de estos parámetros se encuentran los proyectos y 

posteriores procesos de contratación y ejecución de contratos de obras 

públicas. 

Así mismo el artículo 4 de la Ley 850 de 2003 señala que las veedurías 

ciudadanas se deben enfocar vigilar todo aspecto de la gestión pública y 

por tanto debe verificar el cumplimiento en toda actividad que busque 

satisfacer las necesidades de una comunidad, la vigilancia debe ser 

preventiva y posterior a los programas de tal manera que de manera 

escrita se presenten recomendaciones peticiones o quejas para que así 

cada proceso en el cual se encuentren destinados recursos públicos 

cumpla con parámetros de eficiencia y calidad. 

Por lo tanto podemos definir que los veedores ciudadanos vigilan a 

cualquier entidad que cumpla dos condiciones mínimas que son; tener 

capital de origen público  y que cumplan funciones públicas y/o 

administrativas 

 



 
 

¿QUÉ PASA SI EXISTE UNA EMPRESA DE ECONOMÍA MIXTA (QUE 

UTILICE RECURSOS PRIVADOS Y TAMBIÉN RECURSOS 

PÚBLICOS)? 

 

En el caso de existir una empresa con economía mixta los veedores 

tienen la potestad de verificar el buen uso de los recursos de origen 

público en cuyo caso la empresa deberá tener referenciado el valor 

invertido por la entidad gubernamental y las actividades ejecutadas con 

la misma. 

 

¿PUEDE UN MENOR DE EDAD CONVERTIRSE EN VEEDOR? 

 

Si pues mientras sea parte activa de una comunidad a ningún habitante 

se le debe cohibir de velar por el adecuado uso de los dineros públicos y 

su respectiva vigilancia, en este sentido la corte en la sentencia 292 de 

2003 nos dice:  

 

“El interés por lograr una mejor administración, libre de corrupción y 

dirigida a cumplir con los cometidos constitucionales, no es exclusivo de 

los adultos. La construcción de un mejor país, la posibilidad de disfrutar 

de los beneficios del desarrollo y alcanzar condiciones de vida que 

permita el desarrollo pleno de las facultades y la personalidad de los 

menores, no son asuntos frente a los cuales los menores deban ser 

excluidos. La participación de los menores en la vigilancia de la gestión 

pública es una oportunidad para lograr la pronta inclusión de sus 

intereses en la gestión pública y la generación de un compromiso con lo 

público y la comprensión de la responsabilidad que les atañe en tanto 

que partes activas de la sociedad”   

 



 
 

 

EN EL CASO PUNTUAL DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 

¿DÓNDE INICIA LA LABOR DE LOS VEEDORES CIUDADANOS? 

 

La labor de los veedores inicia desde la identificación de las necesidades 

primordiales de su comunidad de ahí que es labor de los veedores  

realizar una evaluación de las obras a realizar en orden de importancia y 

verificar si las entidades municipales tienen priorizado de la misma forma 

los recursos que planea invertir en las mismas. 

Esta labor es muy importante pues así nos podemos asegurar que a una 

comunidad no lleguen obras que no cumplan con las expectativas de 

desarrollo de las mismas, pues aunque toda obra genera algún tipo de 

progreso no todas cumplen con la función de suplir las necesidades 

básicas de una comunidad, por ejemplo en una comunidad donde el 

servicio de alcantarillado es deficiente y las vías están en regular estado 

es prioridad del ente gubernamental resolver primero el problema de 

salud pública que genera un alcantarillado deficiente y luego arreglar las 

vías y no al contrario. 

 

¿QUÉ ES LA RED DE VEEDURÍAS CIUDADANAS? 

 

Es la asociación de veedurías ciudadanas la cual tiene por objeto 

establecer mecanismos de apoyo, información y colaboración entre sí en 

busca de la unificación de parámetros de acción, procedimientos y 

coordinación de actividades retroalimentándose constantemente para 

aprovechar así experiencias de sus semejantes y así lograr una 

ejecución más eficiente de su labor. 

Para efectos de reconocimiento de las redes de veedurías ciudadanas 

nos remitimos al artículo 21 de la ley 850 de 2003 el cual nos dice “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.” 

 

¿QUÉ ORGANISMOS GUBERNAMENTALES APOYAN LA LABOR DE 

LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS? 

 

EN EL DIRECCIONAMIENTO LEGAL: cualquier veeduría ciudadana 

que lo requiera podrá apoyarse en la Procuraduría General de la Nación, 

la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y el 

Ministerio del Interior con el fin de desarrollar convenios 

interadministrativos que estén enfocados en la promoción de la vigilancia 

y apoyo en asuntos  legales. 

 

EN EL ÁREA DE GESTIÓN: El Departamento Administrativo de la 

Función Pública será el encargado de brindarle a las veedurías 

ciudadanas los parámetros necesarios para ejercer su labor con la 

máxima eficiencia brindándoles metodologías de evaluación y mantendrá 

a las veedurías y sus miembros informados de los avances en estatutos 

anticorrupción y planes institucionales que busquen afianzar la labor de 

los veedores. 

EN EL ÁREA DE CAPACITACIÓN: La Escuela Superior de 

Administración Pública es la encargada de organizar y divulgar las 

capacitaciones que crea pertinentes para promover el constante 

aprendizaje de los veedores con miras a la constante evolución de los 

mismos para que así siempre se encuentren capacitados para ejercer su 

labor de la manera más eficiente. 

 



 
 

EN EL ÁREA INFORMATIVA: cada organismo gubernamental de 

planeación tiene el compromiso de mantener informados a los veedores 

ciudadanos acerca de los proyectos, recursos, compromisos pactados, 

acuerdos firmados y licitaciones públicas que se estén desarrollando en 

miras a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región y están 

comprometidos a divulgar de manera amplia y masiva toda la información 

que sea relevante en miras de asegurar la transparencia en los procesos. 

 

APOYO A LA CONFORMACIÓN DE VEEDURÍAS CIUDADANAS: el 

ministerio del interior a través de El Fondo de Desarrollo Comunal y la 

Participación es el encargado de brindar el apoyo necesario para la 

conformación de veedurías ciudadanas, este fondo además de ser el 

encargado de colaborar con la conformación y capacitación de las 

veedurías también es el encargado de realizar una evaluación periódica 

de los logros alcanzados por las mismas con el fin de  establecer 

mecanismos que mejoren constantemente los parámetros de educación 

y desarrollo de las labores como veedor ciudadano. 

Una vez explicados estos aspectos básicos en las definiciones generales 

de la labor del veedor nos vamos a enfocar en las labores de los 

veedores ciudadanos en contratos de obra pública. 

 

OBJETIVOS DE LAS VEEDURÍAS DE CONTROL CIUDADANO EN 

CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS. 

 

Las veedurías ciudadanas en contratos de obra pública tienen como 

objetivo principal el generar una cultura de sentido de  pertenencia entre 

la comunidad y las obras que a ella llegan promoviendo así la unión entre 

la comunidad y los entes de control para lograr de esta manera procesos 

más transparentes y  la optimización de recursos públicos en pro de 

mejorar la calidad de vida de las regiones y sus habitantes. 



 
 

Las veedurías ciudadanas buscan fortalecer la importante labor de los  

interventores aprovechando la disponibilidad de líderes comunales a 

brindar su apoyo y experiencia en la verificación de procesos 

constructivos y velar por la calidad y el correcto desarrollo de las obras. 

El veedor ciudadano es el vocero de toda una comunidad, su labor brinda 

confianza en los habitantes y permite crear un puente entre los 

responsables de la ejecución de las obras y las comunidades 

beneficiadas de las mismas. 

 

REQUISITOS QUE DEBE TENER EL VEEDOR CIUDADANO EN 

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA: 

 

Como primera medida es importante que la persona o personas que elija 

la comunidad para ejercer la labor como veedor ciudadano en contratos 

de obra pública conozcan un mínimo aceptable de la obra que se 

pretende ejecutar  pues cabe anotar que la labor como veedor consiste 

en brindar un apoyo a la entidad responsable de la fiscalización de la 

obra sea planeación municipal, el ente interventor designado o los 

organismos de control gubernamentales. 

Además de esto deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 Estar debidamente identificado y autorizado por el ente 

administrativo sea municipal o departamental. 

 Encontrarse al día en sus aportes a seguridad social (salud y 

riesgos profesionales). 

 Contar con la disponibilidad de tiempo para ejercer la labor. 

 

IMPEDIMENTOS PARA EJERCER LAS LABORES COMO VEEDOR 

CIUDADANO EN CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA: 

 



 
 

 Ser contratista, sub contratista o trabajador adscrito a la obra en la 

cual se va a ejercer la labor como veedor ciudadano  

 Haber laborado dentro del año anterior en la obra, contrato o 

programa objeto de veeduría 

 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;. 

 Ser concejal, edil, diputado o congresista. 

 Tener contrato como proveedor de materiales, personal o 

maquinaria al contratista de la obra en la que se vaya a realizar la 

veeduría. 

 Tener cualquier tipo de conflicto de interés que pueda afectar la 

imparcialidad de la persona en su labor como veedor. 

 Ser menor de edad. 

 

METODOLOGIA PARA EJERCER LA LABOR COMO VEEDOR 

CIUDADANO EN CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA. 

Hay que definir que la labor como veedor ciudadano es completamente 

voluntaria por lo tanto la persona que la ejerce lo hace motivado por una 

desinteresada vocación de servicio a su comunidad, una vez que el o los 

individuos verifican que cumplen con los parámetros indicados para 

ejercer dicha labor lo primero que deben hacer es convocar a una 

reunión participativa de la comunidad que pretendan representar, para 

esto es importante contar con la participación de las juntas de acción 

comunal, representantes de la administración municipal y la comunidad 

en general que demuestren interés en participar de las veedurías de 

control ciudadano. 

Una vez reunidos, las personas interesadas le exponen a la comunidad 

su interés en conformar el grupo de veedores el cual será avalado por la 



 
 

comunidad en base a sus capacidades y disposición de tiempo para 

ejercer la labor, el perfil más adecuado de estas personas es: 

 Personas proactivas en las comunidades. 

 Personas que conozcan o deseen aprender sobre las leyes que 

amparan y reglamentan las veedurías de control ciudadano. 

 Líderes con la disponibilidad de tiempo para ejercer dicha labor. 

 Personas con algún tipo de experiencia en obras ya sea teórica o 

práctica. 

  Personas cordiales que entiendan que la labor de veedor no busca 

entorpecer sino apoyar la labor de los interventores de obra. 

 Personas con facilidad de expresión que representen los intereses 

de la comunidad que los eligió. 

Una vez nombrados los delegados de la comunidad que van a ejercer 

dicha labor es importante que el ente municipal realice una lista la cual 

quedara consignada en personería municipal o en cámara de comercio 

en la cual quedaran estipulados los datos de cada persona y su afinidad 

con los diferentes tipos de obra públicas (eléctricos, hidráulicos, viales 

entre otros) para así poder definir qué perfil es el más adecuado acorde 

al contrato de obra pública que se pretenda realizar. 

En común acuerdo con la administración municipal es importante que las 

alcaldías emitan un comunicado en el cual se especifiquen los datos de 

las personas que van a ejercer la labor de veedor ciudadano y de 

preferencia entregarle a estas personas un carnet o distintivo que los 

identifique como veedores. 

La labor inicial de los veedores ciudadanos es crear lasos cordiales entre 

la administración municipal y la comunidad que representan dándole a 

conocer al ente municipal su disposición para servir como apoyo y 

garante de la buena ejecución de las obras que se pretendan realizar 



 
 

para lo cual es importante la comunicación constante y fluida entre las 

dos partes. 

ALCANCES DE LOS VEEDORES CIUDADANOS 

Las principales funciones de los veedores son las siguientes: 

 

ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: 

 

 Velar por que la comunidad sea informada previamente sobre los 

proyectos que se encuentren inscritos y las obras que estén por 

realizarse. 

 Informar a los entes gubernamentales (alcaldías o gobernaciones) 

sobre las obras prioritarias en su comunidad para que de esta 

forma se le de prelación a las mismas para optimizar así los 

recursos supliendo las verdaderas necesidades de sus regiones. 

 Permanecer informado acerca del estado de los proyectos que le 

conciernen a su comunidad para así velar por procesos licitatorios 

transparentes. 

 Concertar con los entes gubernamentales la divulgación de las 

obras por medio de socializaciones previas a la ejecución de las 

mismas para así darle la oportunidad a los habitantes de opinar 

conocer los alcances y ser parte interactiva de las obras. 

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

 Solicitar al interventor y al contratista la realización de actas de 

vecindad las cuales por medio de un formulario y un registro 

fotográfico hace una evaluación del estado de los predios antes del 

inicio de la obra para así determinar de manera clara futuras 

afectaciones a los mismos, estas actas se firman antes y después 

de terminada la obra 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATO No.

AA

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA 2.

Nombre del Responsable de la Unidad Social:_____________________________________________________________

Tenencia: Propietario  _____ Arrendatario ______ Poseedor _____ Otro Cual?_______________

Dirección

Teléfono No. de pisos

Matrícula inmobiliaria No.

Cédula catastral

SI NO OBSERVACIONES

1. Agua

2. Alcantarillado

3. Energía

4. Teléfonos

5. Gas

6, Televisión cable

7, Otros

1. Monumento Nacional 5. En construcción ______________________

2. Valor Arquitectónico 6. Sin edificar ______________________

3. Valor intermendio 7. Otro ______________________

Cuál?____________________ ______________________

1. Residencial 5. Recreacional Garaje        SI                 NO

2. Comercial 6. Baldío Cuantos

3. Industrial 7. Otro El garaje se usa como 

Cuál?____________________ comercio    SI                    NO 

FIRMAS Original 1: para el propietario

Original 2: para la Interventoría

Copia: para el contratista

Nombre: Nombre: Nombre

C.C. O NIT

Firma Responsable Unidad Social Representante del Contratista Vo.Bo. Representante de la Interventoría

PISOS:_______________________________________________________

____________________________________________________________

FACHADA:_____________________________________________________

____________________________________________________________

DESPLAZAMIENTOS:_______________________________________________________

______________________________________________________________________

OTRO:_Cuál?____________________________________________________________

______________________________________________________________________

MUROS:______________________________________________________

____________________________________________________________

HUMEDADES:____________________________________________________________

______________________________________________________________________
CUBIERTA:_____________________________________________________

___

____________________________________________________________

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:__________________________________________________

_
GRIETAS Y FISURAS:___________________________________________________

____________________________________________________________ ______________________________________________________________________

4. Valor normal

Cuál?

TIPO DE PREDIO

OBRA:

DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario

Long. del frente (mts)

SERVICIOS PÚBLICOS

Hoja _1_ de ___

FECHA

DD MM

ACTA No.:

 FORMATO 2 - FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

HUNDIMIENTO PISO:_______________________________________________________

______________________________________________________________________

USO ACTUAL ACCESOS VEHICULARES

4. Institucional

ACTA DE VECINDAD



 
 

 

 solicitar al interventor o al contratista información sobre la logística 

de la misma (espacios para el cambio de ropa de los trabajadores, 

baños, puntos de hidratación, recipientes para la disposición de 

basuras, botiquín, camilla, extintor entre otras). 

 Verificar que las obras cuenten con la señalización adecuada 

 Solicitar al interventor o al contratista las planillas de seguridad 

social del personal que esté realizando las obras. 

 Verificar que el personal cuente con las respectivas medidas de 

seguridad industrial. 

 Solicitar al interventor o al contratista el cuadro de cantidades de 

obras a realizar, los alcances de la misma, el cronograma de 

tiempos de ejecución y toda la información que sea de dominio 

público. 

 Solicitar al interventor y al contratista la concertación de comités de 

obra periódicos para discutir temas relacionados con los avances o 

retrasos en las obras, los estados de las mismas, las proyecciones 

y temas afines.   en estos comités es ideal contar con la 

participación de un representante del ente gubernamental, un 

representante del contratista, un representante de interventoría y el 

veedor ciudadano. 

 Solicitar al interventor o al contratista los certificados de calidad de 

agregados, bases granulares, cemento, varillas y demás materiales 

que se estén utilizando. 

 Servir como apoyo a la labor del interventor verificando que las 

actividades llevadas a cabo en el desarrollo de la obra se realicen 

de manera adecuada y profesional. 

 

LIMITACIONES DE UN VEEDOR CIUDADANO EN CONTRATOS DE 

OBRA PÚBLICA. 

 



 
 

Es de resaltar que la labor de un veedor ciudadano en contratos de obra 

pública es la de convertirse en un apoyo para el organismo interventor, 

por lo tanto a pesar de ser reconocido como un observador de los 

procesos y garante de los mismos no está facultado para suplir de 

ninguna manera las labores y potestades propias de un interventor.   

Por lo tanto un veedor ciudadano no puede realizar actividades como: 

 Prohibir el ingreso de trabajadores al sitio de la obra. 

 Detener trabajos en curso. 

 Prohibir el ingreso de materiales o maquinaria al sitio de la obra. 

 Amonestar a trabajadores.  

 Alterar el cronograma de obras determinado por contratista e 

interventoría. 

 Autorizar obras adicionales. 

 Autorizar la suspensión o reinicio de una obra.  

 Avalar cantidades de obra. 

 Aprobar actas de mayores o menores cantidades de obra. 

 Liquidar la obra. 

 

Entonces cómo veedor ciudadano en contratos de obra pública ¿qué 

debo hacer si presencio una irregularidad durante el desarrollo de una 

obra? 

Lo primero que se debe hacer es tomar una evidencia fotográfica o en 

video de la actividad que se está realizando y que a su parecer no 

cumple con los parámetros establecidos. 

Se debe evitar a toda costa entrar en diferencias de opinión con el 

personal que se encuentra laborando en el momento, por lo tanto no es 

conveniente entrar en discusiones de ningún tipo. 

Una vez realizada la toma de evidencias el veedor debe realizar un 

informe escrito en el cual estipule el nombre del contrato, el número del 

mismo, el día en el que se presentó la irregularidad, una narración breve 

de los hechos y la evidencia recopilada, este documento será entregado 



 
 

al interventor el cual firmara un recibido del mismo, analizado y 

posteriormente respondido. 

Con base al análisis de los hechos el interventor determinara si se 

considera una falla y si la misma merece algún tipo de sanción al 

contratista. 

En caso de considerar que el interventor no actuó de manera imparcial 

en la toma de su decisión el veedor podrá dirigirse al ente de control 

municipal o gubernamental y exponer su caso. 

 

EL PASO A PASO DE LA LABOR COMO VEEDORES EN LA 

PRÁCTICA 

 

Una vez establecida la conformación del grupo de veedores la mejor 

forma de iniciar con su labor es la conformación de una mesa de trabajo 

en conjunto con las juntas de acción comunal en las cuales se discutirán 

las obras prioritarias para el desarrollo de la comunidad y los pasos a 

seguir para que las necesidades sean cubiertas. 

La manera más organizada de establecer las prioridades es realizar un 

cuadro en el cual se estipule las necesidades presentes en la comunidad 

y que planes hay para superarlas. 

 

necesidad sector falencia solución estado del 
proyecto 

saneamiento básico 

acueducto         

alcantarillado         

energía 
eléctrica 

        



 
 

educación 

 plantel 
educativo 

        

zonas 
deportivas 

        

parques          

infraestructura vial 

puentes         

cunetas         

vías de acceso         

alcantarillas         

otras 

          

          

  

 

En el cuadro anteriormente propuesto los veedores en cooperación con 

las juntas de acción comunal pueden estipular el tipo de necesidad, en 

qué punto del municipio se encuentra, que tipo de falencia existe, cual es 

la solución de dicha falencia, y verificar si ya existe un proyecto para 

solucionarla o existe la necesidad de realizar uno. 

 

Una vez establecido el cuadro de evaluación del sector el siguiente paso 

es concretar una socialización de las necesidades con las autoridades 

gubernamentales las cuales expondrán cuales de esas necesidades ya 



 
 

se encuentran en proceso de solución y cuales se comprometen a 

solucionar. Este cuadro anteriormente propuesto nos permite tener una 

visión más clara del verdadero estado de la comunidad y por medio de 

esa evaluación se les brindan herramientas a las autoridades 

municipales para priorizar proyectos que suplan las necesidades 

primordiales de cada comunidad. 

La siguiente etapa es la de elaboración de proyectos, inscripción y 

búsqueda de recursos; para esta etapa es vital contar con los miembros 

del organismo gubernamental por medio de los bancos de proyectos de 

cada municipio los cuales realizan la respectiva documentación, 

justificación, presupuesto, registro fotográfico, estudio poblacional entre 

otras y se da inicio a la elaboración del proyecto el cual es el primer paso 

legal para la búsqueda de recursos y la posterior solución de las 

falencias. Una vez el proyecto es inscrito en el organismo gubernamental 

adecuado (INVIAS NACIONALES, MINISTERIOS, GOBERNACIONES 

ETC) se da el proceso de revisión del mismo y posterior aprobación, es 

deber de los veedores estar en constante comunicación con los 

gobernantes municipales y sus delegados para saber en qué estado se 

encuentra el proceso, una vez viabilizado el proyecto el paso a seguir es 

la asignación de recursos y posterior licitación pública. 

 

En este punto es de especial atención la labor del veedor ciudadano 

pues de las garantías en el proceso licitatorio depende que este cumpla 

con los parámetros de transparencia y libre competencia y da así 

herramientas para la elección de propuestas que cumplan con los 

principios de honestidad y calidad necesarios para que las obras se 

ejecuten de la mejor manera. 

 

Una vez el proceso licitatorio ha iniciado lo que queda por hacer es 

seguir paso a paso las indicaciones estipuladas en este manual. 

 



 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Agregados: conforman el 75% aproximado de las mezclas de concreto, 

son gravas de diferentes diámetros y arenas. 

  

Bitácora de obra: agenda física en la cual supervisor de obra y 

contratista llevan un registro escrito de los hechos más relevantes de la 

obra para así tener un soporte de las actividades realizadas visitas de 

obra por cuenta de los entes de control y los imprevistos ocurridos así 

como los compromisos adquiridos y su respectivo cumplimiento. 

 

Calzada: parte de la carretera destinada a la circulación de los vehículos. 

  



 
 

Carril: parte de la calzada por donde circulan los vehículos en una 

dirección especifica   

 

Concreto: Elemento formado por cemento, grava, arena y agua 

diseñado para soportar grandes cargas de compresión, en algunos casos 

es reforzado en su interior por acero para darle resistencia a la tensión y 

esto recibe el nombre de concreto reforzado. 

 

Concreto ciclópeo: El concreto ciclópeo es aquel que está formado por 

una mezcla de concreto con piedra rajón que  cuyo peso máximo puede 

ser hasta de 30 kilos y puede componer hasta el  60 de la totalidad del 

volumen de la mezcla.   

 



 
 

Columna: elemento vertical y que posee forma alargada que sirve para 

sostener el peso de la estructura. 

 

Compactación: proceso por el cual los suelos son sometidos a fuerzas 

de compresión mecánica o manual con el fin de generar más densidad 

en los mismos. 

 

Encofrado: consiste en la utilización de moldes formados con tableros o 

chapas de metal los cuales sirven para contener el concreto  hasta que 

fragua. 

 



 
 

Fachada: Parte delantera y generalmente principal de un edificio, casa 

etc. 

 

Fraguado: tiempo en el cual el concreto adquiere su resistencia máxima  

Gavión: son contenedores elaborados con malla de alambre los cuales 

retienen piedras y se utilizan principalmente para construir estructuras de 

soporte para contención de rellenos y terraplenes de carreteras, 

estabilización de taludes, encausamientos de ríos etc. 

 

Hilada: Conjunto de ladrillos, bloques o piedras  colocados de manera 

horizontal uno a continuación del otro, recibe su nombre porque 

generalmente se utiliza un hilo templado de manera horizontal con el fin 

de  mantener la misma altura de todas las piezas. 

 



 
 

Impermeabilización: revestimiento de estructuras que deben ser 

mantenidos secos con material permeable  que impida el paso de 

humedad. 

 

Ítem: Un ítem es cada una de las partes individuales que conforman la 

realización de un contrato, por ejemplo en un contrato de obra pública el 

cerramiento del terreno es un ítem, la compactación de material es otro 

ítem, las demoliciones componen otro ítem, los concretos, el suministro 

de acero de refuerzo y en general cada una de las actividades que se 

deben cumplir en el desarrollo de las obras, cada ítem posee un número, 

la descripción de la actividad, la unidad de medida, la cantidad, el valor 

unitario y el valor total de la misma. 

 

  

ITEM DESCRIPCION U.M CANTIDAD V. UNIT V. TOTAL  

            

1 
CONFORMACIÓN DE LA 
CALZADA EXISTENTE M2 382.94 748  $               286,439  

2 AFIRMADO M3 57.44 79052  $            4,540,747  

3 

EXCAVACIONES VARIAS EN 
MATERIAL COMÚN SECO A 
MANO (INCLUYE RETIRO DE 
SOBRANTES A UNA 
DISTANCIA MENOR DE 5 KM) M3 7.88 35712  $               281,411  

4 
CONCRETOS CLASE D, f´c 
=3000 psi (bases) M3 24.65 489437  $         12,064,622  

 



 
 

 

Licitación: es el proceso por medio del cual una entidad ofrece la 

oportunidad a una o varias personas naturales o empresas de participar 

en igualdad de condiciones en la presentación de una oferta con el fin de 

contratar algún bien o servicio, las licitaciones entregan a los interesados 

un documento con las especificaciones del proyecto y los requerimientos 

del mismo y cualquier persona o empresa que cumpla con lo requerido 

puede participar. 

 

Mampostería: construcción realizada principalmente con ladrillos o 

bloques de concreto. 

 



 
 

Talud: consiste en darle Inclinación al terreno lateral de la carretera, 

tanto en zonas de corte como en terraplenes. 

 

Terraplén: En Ingeniería Civil se denomina terraplén a la tierra con que 

se rellena un terreno con el fin de  levantar su nivel y así  formar un plano 

de apoyo adecuado para hacer una obra. 

 

Viga: Elemento horizontal o ligeramente inclinado y soporta una carga 

que le hace trabajar por flexión generalmente conecta dos columnas. 

 



 
 

Zapata: tipo de cimentación superficial (normalmente aislada), que 

puede ser empleada en terrenos razonablemente homogéneos y de 

resistencias a compresión medias o altas consiste en realizar una 

excavación de dimensiones determinadas y posteriormente llenarla con 

concreto generalmente reforzado con hierro. 

 

 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN EL DESARROLLO DE LAS 

OBRAS 

 

Durante el desarrollo de las obras es importante que el veedor tenga 

pleno conocimiento de las labores realizadas de tal manera que tenga la 

capacidad de identificar fallas en la realización de las mismas, por esta 

razón presentamos algunos de los aspectos que deben tener en cuenta 

de acuerdo al trabajo que se esté realizando. 

 

EN CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS: el aspecto principal en la 

construcción de placa huellas es verificar que el encofrado de las cintas a 

realizar cumpla con la medida específica, es decir si el contrato o la 



 
 

interventoría estipula que las cintas tienen un ancho de un metro y un 

alto de 20 centímetros el encofrado debe cumplir con esa especificación. 

 

(Imagen encofrado de cintas en placa huellas) 

Cuando las vías tengan ítem de concreto ciclópeo el aspecto a tener en 

cuenta es que la piedra este limpia de lodos, polvo, material vegetal etc., 

pues si dicho material contiene impurezas esto va a impedir que se 

adhiera el concreto por lo cual la resistencia no será la adecuada, la 

recomendación es lavar la piedra antes de ser utilizada, en lo posible es 

mejor que se utilice piedra triturada y no de rio pues la piedra triturada 

posee aristas en las cuales el concreto se puede adherir mientras que la 

piedra de rio  al ser lisa dificulta la fijación con el concreto. 

  

(Piedra rajón)                                                       (Piedra de rio) 



 
 

Los concretos para cintas pueden variar en su resistencia dependiendo 

de las especificaciones del contrato, por lo tanto para constatar que el 

concreto que se está preparando cumpla con los requerimientos del 

contrato el contratista debe realizar pruebas con cilindros tomados en el 

sitio de la obra, los cuales deben ser almacenados en agua y 

posteriormente  deben ser llevados a un laboratorio certificado en el cual 

por medio de pruebas de compresión determina la resistencia del mismo. 

 

                                                    

(Elaboración de cilindros de prueba)                 (Almacenamiento) 

 

 

(Cilindros en laboratorio)                                  (Pruebas de compresión) 



 
 

De igual manera en algunos casos el concreto de las cintas debe ser 

reforzado con acero, en este caso es necesario que interventoría defina 

el tipo de acero que se va a utilizar y su diámetro, de esta manera se 

puede verificar que las varillas utilizadas sean las adecuadas para la 

realización de la obra, otro aspecto a tener en cuenta es la distancia 

entre las mismas la cual debe ser estipulada por el ente interventor. 

 

 



 
 

El fraguado del concreto es de 28 días en condiciones normales (sin 

utilizar acelerantes) por lo tanto es conveniente no ejercer presión en el 

mismo pues esto puede fracturar las placas, por lo tanto es 

recomendable que durante ese tiempo las cintas no sean utilizadas para 

tráfico de automóviles o transporte pesado para esto es importante que el 

contratista realice labores de señalización de desvíos y cerramiento del 

sitio de la obra para asegurarse que el trafico sea desviado por otras vías 

aledañas y así no generar un impacto negativo en el sistema de 

transporte utilizado en el sector. 

EN CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILADOS: en 

contratos de acueductos los aspectos que debe tener en cuenta el 

veedor consisten en verificar que en la construcción del tanque de 

almacenamiento, desarenador y en general cualquier estructura de 

concretos que almacene agua los tiempos de fundida entre el piso y las 

paredes deben ser mínimos debido a que entre más tiempo pase entre 

una fundida y la siguiente aumenta la posibilidad de que ocurran 

filtraciones, es decir el proceso constructivo luego de la localización, el 

replanteo y las excavaciones pertinentes indica que se debe realizar el 

figurado y armado de hierros de acuerdo a indicaciones de interventoría 

(remitirse a la tabla Pag 28) realizar el proceso de encofrado del piso, 

fundida del mismo y posteriormente en el menor tiempo posible figurar 

los hierros de las paredes, encofrar y fundir las mismas. 

   



 
 

 

En caso de presentar demoras en los tiempos de fundida será obligación 

del contratista entregar a la interventoría un plan de impermeabilización 

para evitar que las fisuras afecten la integridad de la estructura. 

 

Es importante contar con un equipo de vibración de concreto para así 

asegurarse que no queden vacíos que puedan generar humedades, es 

conveniente verificar que durante las fundidas se utilice este equipo. 

 

 

 



 
 

Es recomendable verificar que la conexión de la tubería instalada y las 

acometidas domiciliarias no presenten filtraciones antes de ser cubiertas 

para así asegurarnos de no generar fallos por humedades en el terreno 

ni desperdicio de agua. 

 

 

 

 

En el caso de los alcantarillados además de la verificación de empates 

en las tuberías hay que verificar que las mismas no presenten 

aposamientos por desnivel y deben ser instaladas en línea recta de pozo 

a pozo, la profundidad mínima de los pozos de inspección es de 1 metro, 

una vez instalada la tubería es necesario demarcarla con cinta de aviso 

de servicios públicos o en su defecto cinta de peligro y arena amarilla, 

una vez realizado este procedimiento se procede a cubrir la tubería, para 

esto se debe contar con un equipo de compactación para asegurarnos de 

no tener posteriores fallos por asentamiento de terreno. 
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CONCLUSIONES 
 

     Según los análisis estadísticos a los resultados obtenidos se determina que los 

habitantes de los cuatro municipios a los cuales se les aplicó la encuesta no tienen 

un nivel de conocimiento apto para ejecutar la labor de veedor ciudadano asi como 

tampoco sus respectivas funciones. 

     Considerando los porcentajes que fueron resultado del análisis estadístico, se 

establece que los encuestados tienen un perfil general, el cual se puede catalogar 

como una persona que no conoce ni ha aplicado la veeduría ciudadana en su 

municipio debido a la desinformación presente en este y que impide al ciudadano 

ejecutar la labor del veedor y evidenciar personalmente la importancia de su 

supervisión en los proyectos que buscan mejorar el desarrollo de su comunidad y 

de su municipio. 

     Según lo investigado durante la ejecución de este proyecto en los municipios 

estudiados, se define con ayuda del banco de proyectos la metodología para la 

presentación de un proyecto que inicia a partir del trámite de la iniciativa y 

presentación de la necesidad de las personas residentes del lugar, seguido de la 

presentación de los datos relevantes del proyecto y su plan de sostenibilidad 

debidamente justificado mediante registro fotográfico, para luego ser luego 

certificado por la gobernación departamental  y culminando con la creación del 

proyecto debidamente socializado a la comunidad beneficiada. 



 
 

     Se crea y anexa a este documento un manual de veeduría ciudadana el cual 

define la reglamentación, deberes y derechos, funciones y limitaciones de aquellas 

personas que regidas bajo la constitución nacional quieren aportar al correcto 

desarrollo de los proyectos en su municipio, y siendo divulgado este a los cuatro 

municipios en estudio con el fin de suplir la falta de conocimientos que tienen sus 

habitantes acerca de las veedurías ciudadanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

RECOMENDACIONES 
 

     Es recomendable la realización de preguntas más específicas a la muestra de 

estudio con el fin de esclarecer de manera mas personalizada las dudas e 

inquietudes que tiene los integrantes de la población de estudio dando así 

resultados más significativos. 

     Se recomienda la expansión de este estudio en los diferentes departamentos 

del país, ya que esto permitirá conocer en qué zonas del país se conoce mas el 

tema de las veedurías ciudadanas y en cuales otras se vuelve necesaria una 

intervención por parte del Estado Colombiano para sustituir la falta de 

conocimiento en veedurías. 

     La necesidad que tiene el país para luchar en contra de las diferentes muestras 

de corrupción, así como también las ineficientes ejecuciones de contratos públicos 

hace necesario la recomendación de incentivar a la población colombiana a ser 

veedores ciudadanos de tal forma que se pueda intervenir ante cualquier 

irregularidad y de esta forma poder presenciar el correcto desarrollo de los 

proyectos del país. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo  1. CUESTIONARIO A PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO. 

Sexo Edad

Estudios realizados Primaria __ Secundaria __      Técnicos __       Tecnológicos __

Universitarios __ Otros __ Cuales     ________________

1

2

3

4

5

6

7

LEY 850 DE 

2003

LEY 80 DE 

1993

LEY 1474 DE 

2011

8

LEY 1474 DE 

2011

LEY 1757 DE 

2015

9

SI NO

10

ALTO MEDIO BAJO

11

SI NO NS/NR

12

¿LOS VEEDORES CIUDADANOS TIENEN LA POTESTAD 

DE DETENER TRABAJOS EN CONTRATOS DE OBRAS 

PUBLICAS QUE PRESENTEN IRREGULARIDADES?

DEFINICION DEL MANUAL DE PARTICIPACION PARA LA EJECUCION DE VEEDURIAS DE CONTROL CIUDADANO 

EN CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS.

CUESTIONARIO A

Objetivos:  Realizar un diagnostico y determinar el nivel de conocimientos de los habitantes de las veredas 

lejanas al casco urbano del municipio acerca de las veedurías ciudadanas.

Favor señalar con una X la respuesta que considere acertada

________________

¿CONSIDERA UD QUE SU NIVEL DE CONOCIMIENTO 

ACERCA DE LAS VEEDURIAS DE CONTROL CIUDADANO 

ES?

CONSIDERA USTED PERTINENTE EL DESARROLLO Y 

DIVULGACION DE UN MANUAL QUE FACIILITE EL 

CONOCIMIENTO DE LOS ALCANCES, DERECHOS Y 

DEBERES DE UN VEEDOR CIUDADANO?

LA LEY ACTUAL QUE DICTA LOS ALCANCES DE LA 

LABOR COMO VEEDOR CIUDADANO ES:

NS/NR

¿CREE USTED QUE LA LABOR COMO VEEDOR 

CIUDADANO ES IMPORTANTE PARA EL ADECUADO 

DESARROLLO DE LAS OBRAS EN LAS COMUNIDADES?

LA PRIMERA LEY QUE REGLAMENTO LAS VEEDURIAS DE 

CONTROL CIUDADANO FUE:

__________________

NO

¿ SABE USTED QUE ES UNA VEEDURIA CIUDADANA Y 

PARA QUE SIRVE ?

¿HA EJERCIDO ALGUNA VEZ LA LABOR DE VEEDOR 

CIUDADANO?

¿LE GUSTARIA (O LE GUSTA) SER VEEDOR CIUDADANO?

¿EN CASO DE PRESENTARSE LA OPORTUNIDAD SE 

SIENTE PREPARADO PARA EJERCER LAS LABORES 

COMO VEEDOR CIUDADANO ADECUADAMENTE?

ITEM CUESTIONARIO SI

¿ EN SU COMUNIDAD REALIZAN CAPACITACIONES  

PARA INFORMAR E INCENTIVAR LA LABOR DE VEEDOR 

CIUDADANO?

¿SIENTE QUE DEBERIA TENER MAS CONOCIMIENTOS 

ACERCA DE LAS VEEDURIAS CIUDADANAS?


