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DESCRIPCIÓN: En este trabajo se analizó la protección y blindaje jurídico que 

cuenta la contratación estatal en Colombia, en varias etapas; desde la selección 
del contratista, la adjudicacion del contrato hasta la liquidación y cumplimiento de 
las obligaciones, por medio de las veedurias ciudadanas. Aún cuando existen 
controles rigurosos en la contratación con el sector público, esta  ha sido 
demarcada notablemente por la corrupción, y es aquí donde se analiza la 
importancia de la intervención de un organismo de control autónomo e imparcial, 
tal como las veedurías ciudadanas. Es por esto, que este artículo se refiere 
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específicamente al alcance, estudio y normatividad que cuentan las veedurías en 
la contratación estatal para combatir la corrupción en Colombia. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Para la realización de este trabajo la metodología general utilizada fue la de un 
estudio jurídico normativo vigente que regulan dos temas fundamentales en la 
investigación: Por un lado se abarcó las veedurías en Colombia, el marco 
normativo que las regulan y los procedimientos para su creación o constitución. 
Esta etapa de la investigación,  permitió el análisis del marco legal existente, el 
fundamento jurídico que sostienen algunas Entidades Públicas respecto al control 
que realizan las veedurías y conceptos de doctrinantes que discrepan la función y 
laboral de estas. De esa primera parte resultó una primera conclusión, relativa al 
concepto  y  naturaleza  de las veedurías, el cual amplió la necesidad de investigar 
a profundidad por un lado el posible  vacío jurídico o la impericia del alcance de 
estas en temas como la contratación estatal.  
 
Consecutivamente, la investigación pasó a una segunda  fase,  conducida  en  
parte,  por  los cuestionamientos  generados  durante  la socialización de los 
primeros resultados. Así, el objetivo  de  la  segunda  etapa  consistió  en 
determinar  la  relación  entre  Veedurías ciudadanas y la contratación estatal. Por 
tal motivo, la investigación se concentró en resolver el aspecto normativo y 
organizacional que tienen las veedurías ciudadanas en Colombia.  
 
PALABRAS CLAVE:  
 
VEEDURIAS CIUDADANAS, CONTRATACIÓN ESTATAL, ETAPAS 
CONTRACTUALES EN LA CONTRATACIÓN, CORRUPCIÓN EN LA 
CONTRATACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONTRATOS ESTATALES. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Desde 1998 ha existido por parte del Gobierno la voluntad de regular e 
implementar las veedurías ciudadanas en las funciones administrativas, 
envistiendolas de facultades tales como revisar, controlar y vigilar las mismas, sin 
embargo no hemos visto un desempeño proactivo por parte de la comunidad ni del 
mismo Estado, que fortalezca dicha función pública.  
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Como se observó las veedurias ciudadanas son un mecanismo facultado de 
amplias capacidades otorgado a todos los ciudadanos para intervenir en los 
procesos de contratación de las entidades públicas; facultadas significantes con el 
fin de evitar situaciones irregulares entre particulares y funcionarios públicos, 
siendo éste un mecanismo idóneo para combatir la corrupción, que por falta de 
conocimiento y de carácter es aún insuficiente. 
 
Existe una amplia normatividad y soporte jurídico de la regulación sobre el alcance 
y control de las veedurías, que nos permite reconocer el poder que tienen éstas 
para contrarestar los efectos que nos deja la corrupcion en Colombia; es preciso 
resaltar que esta no es una problemática sólo del Estado o de los funcionarios 
públicos; sino que se ha constituido en una especie de “epidemia social” 
evidenciada en los actos más simples de nuestra cotidianidad hasta los fraudes 
mas nombrados en el país, es por esto; que desde nuestro enfoque social 
debemos ser integros para poder responder y cuestionar las funciones de 
entidades gubernamentales. Hecha la salvedad, es importante realizar una función 
ejemplar como ser social, para así poder intervenir a cuestionar las actividades 
que realizan los funcionarios públicos en pro de combatir la corrupción que tanto 
perjudica claramente el crecimiento y evolución de nuestro país. 
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