
 

 

 

 
 

 

 

Inscripción y Registro de Veedurías       
Ciudadanas: 
 
  
La inscripción del Acta de Constitución de la 
Veeduría, en la que deben constar los nom-
bres e identificación de los integrantes demo-
cráticamente electos de la Veeduría, el objeto 
de la misma, su duración, lugar de residencia 
y nivel territorial, deberá hacerse ante las si-
guientes autoridades: 
 
1.Personerías Municipales,. 
 
2.Autoridades Indígenas (si la Veeduría está 
íntegramente conformada por indígenas) o 
 
3.Ante las Cámaras de Comercio con jurisdic-
ción territorial.  
 
 
Estas autoridades deberán llevar un Registro 
Público de las Veedurías inscritas en su      
jurisdicción, información que debe reportarse 
en el Registro Único Empresarial y              
Social –RUES_ administrado por las           
Cámaras Comercio. 
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¿Cómo trabaja la Red ? 
 
Las diferentes entidades que integran la 
red , en el marco de sus funciones y 
competencias, establecen un sistema de 
relaciones y de acuerdos para la 
realización de acciones con el fin de 
apoyar las veedurías y sus redes, en el 
ejercicio del control social a la gestión 
pública. 
 
¿Qué líneas de acción  adelanta la Red? 
 
La Red acordó seis líneas de acción, para 
dar cumplimiento a las responsabilidades 
que le asignó la Ley 850 de 2003. 
 
Organización y funcionamiento:  
Consiste en promocionar, apoyar y 
fortalecer el trabajo de las veedurías redes 
ciudadanas. 
 
De asistencia técnica y evaluación:  
Hace referencia al apoyo a las veedurías a 
través de la asesoría técnica legal para su 
conformación y fortalecimiento. 
 
Formación y capacitación:  
Consiste en diseñar e implementar la 
propuesta curricular y metodológica de 
formación para el control social, a través 
de programas de capacitación dirigidos a 
ciudadanos, servidores públicos, veedurías 
ciudadanas y sus redes y demás 
organizaciones sociales de control social, 
para fortalecer las competencias de los 
ciudadanos, que quieren ejercer el 
derecho y deber de realizar control social a 
la gestión pública. 

 

¿QUÉ ES LA RED INSTITUCIONAL DE   

APOYO A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS? 

  

La Red es una instancia de coordinación 
interinstitucional creada  por la ley 850 de 
2003, conformada por un grupo de          
entidades públicas  del orden nacional y 
departamental, dirigida a apoyar a las   
veedurías ciudadanas y sus redes.  
 
 
¿Cuál es el objeto  de la Red? 
 
 
Prestar apoyo a las veedurías ciudadanas 
y sus redes, a través de la asesoría legal,  
la promoción de la vigilancia y evaluación 
de la gestión pública, el diseño de          
metodologías evaluativas, la capacitación, 
el impulso a la conformación de veedurías 
y redes de veedurías ciudadanas para el 
desarrollo a su labor.   
 
 
¿Quiénes conforman la Red? 
 
 
La Red de Cundinamarca está conformada 
por  la Contraloría General de la República, 
la Procuraduría Regional Cundinamarca 
General de la Nación,  la Defensoría del 
Pueblo Regional Cundinamarca, la         
Gobernación de Cundinamarca,   la      
Contraloría de Cundinamarca, la Escuela 
Superior de Administración Pública        
Territorial Cundinamarca.  

 

Comunicación:  
 
Busca promover la implementación de       
mecanismos que contribuyan al acceso,    
calidad y uso adecuado de la información, 
tanto de la ciudadanía como de las entidades 
públicas. 
 
 
Investigación y desarrollo :  
 
A partir del conocimiento teórico – práctico en 
materia de control social a la gestión pública, 
estudios académicos, desarrollos legislativos 
y experiencias significativas de las veedurías, 
sus redes y otros grupos de control social.  
 
 
Veedurías Ciudadanas: 
 
La Ley 850 de 2003 las define como “(…)  
mecanismo democrático de representación 
que le permite a los ciudadanos o 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(…)”. 
 

 

 

 

 


