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MODIFICACIÓN A ESTATUTOS 
 

VEEDURIA CIUDADANA ESPECIALIZADA 
 

Nosotros, LOS VEEDORES FUNDADORES, identificados con nuestros correspondientes 
documentos de identidad, reunidos en sesión ordinaria, en la sede actual de la veeduría ciudadana 
ubicada en la calle 56 # 19 – 78 del barrio Torcoroma, de la ciudad de Barrancabermeja – 
Santander, el día quince (15) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), mediante el presente 
documento, nos permitimos, en ejercicio de nuestras funciones y facultades establecidas en los 
estatutos de la veeduría ciudadana, “VEEDURIA ESPECIALIZADA EN RECURSOS Y 
CONTRATACIÓN PÚBLICA DE BARRANCABERMEJA” cuya sigla es “VER POR 
BARRANCABERMEJA” con NIT. 900.405.365-7, constituida a través de inscripción en la 
Personería Municipal de Barrancabermeja mediante resolución No. 104 del 16 de marzo de 2009, 
PRESENTAR y APROBAR la presente MODIFICACIÓN de ESTATUTOS; por lo cual, se 
modifica el nombre quedando así:  
 
“VEEDURIA ESPECIALIZADA EN RECURSOS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL 
MAGDALENA MEDIO” sigla “VEEDURIA ESPECIALIZADA DEL MAGDALEMA MEDIO” con 
NIT. 900.405.365-7, constituida a través de inscripción en la Personería Municipal de 
Barrancabermeja mediante resolución No. 104 del 16 de marzo de 2009, en el marco de lo 
regulado para todos los efectos por las siguientes disposiciones, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley 850 de 2003.  

CAPITULO 1 
OBJETO, DURACIÓN, DOMILICIO Y AMBITO DE OPERACIONES  

ARTICULO 1.1 - OBJETO. La VEEDURIA ESPECIALIZADA EN RECURSOS Y 
CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL MAGDALENA MEDIO “VEEDURIA ESPECIALIZADA DEL 
MAGDALENA MEDIO” tendrá como objeto promover, impulsar, apoyar y ejercer vigilancia y 
control ciudadano sobre los recursos públicos, bienes muebles e inmuebles de propiedad de las 
entidades estatales, la contratación estatal y en general sobre toda la gestión pública y 
administrativa, de cualquier entidad pública del orden nacional y territorial, los departamentos y 
municipios que forman parte de la región del Magdalena Medio, incluyendo la totalidad de la ribera 
del rio Magdalena y su zona de influencia política, geográfica, social, cultural y económica 
principalmente; como también sobre cualquier otra entidad estatal o privada que administre 
recursos públicos, del orden nacional y territorial. 

La veeduría ciudadana especializada ejercerá vigilancia sobre la gestión pública, con 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 programas, 
proyectos, contratos o de la prestación de servicios públicos. 

La veeduría ejercerá también vigilancia control ciudadano a la gestión fiscal de la administración 
y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, en todos los niveles 
administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos, para garantizar la defensa y 
protección del patrimonio público; realizará seguimiento permanente de los ciclos, uso, ejecución, 
contratación e impacto de los recursos públicos, mediante el uso de tecnologías de la información. 
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ARTICULO 1.2 - AMBITO DE APLICACIÓN Y/O OPERACIONES - OBJETO DE LA VIGILANCIA. 
Para desarrollar y ejecutar su objeto, la veeduría ciudadana especializada ejercerá vigilancia y 
control ciudadano sobre la gestión pública, administrativa y fiscal en las siguientes áreas: 

1.2.1 -  SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS. Vigilancia y control ciudadano dirigido a fiscalizar 
las empresas de servicios públicos domiciliarios cuando quiera que se advierta mala gestión en la 
inversión de recursos públicos, en el marco de la Ley 142 de 1994. 

1.2.2 – SERVICIO PUBLICO EDUCATIVO. Vigilancia y control ciudadano dirigido a fiscalizar las 
instituciones públicas y privadas prestadoras del Servicio Público Educativo, en el marco de la Ley 
115 de 1994. 

1.2.3 – MEDIO AMBIENTE Y RECURSO NATURALES. Vigilancia y control ciudadano dirigido a 
fiscalizar a las autoridades que tienen la función de administrar el medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, y propender por el desarrollo sostenible del país, en el marco de la Ley 99 
de 1993.  

Apoyar desde el control ciudadano, la evaluación y control preventivo, actual o posterior, de los 
efectos del deterioro ambiental que puedan presentarse por la ejecución de actividades o 
proyectos de desarrollo, así como por la exploración, explotación, transporte, beneficio y 
utilización de los recursos naturales renovables y no renovables. 

1.2.4 – SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. Vigilancia y control ciudadano sobre los recursos del 
sistema general de seguridad social en salud, a fin de garantizar su correcta, eficaz y eficiente 
administración, inversión y distribución, por parte de las empresas promotoras de salud de los 
niveles Departamentales, Distritales y Municipales. 

Velar desde el ejercicio del control ciudadano, porque las Instituciones Prestatarias de Servicios 
de Salud, sean públicas, privadas o mixtas, presten un adecuado servicio de atención a la 
comunidad en salud. 

ARTICULO 1.3 IMAGEN / LOGO. La Veeduría Ciudadana Especializada utilizará un Logotipo 
Institucional que será su Logo Oficial el cual se diseñó con la palabra “VEEDURIA”, en letra muy 
grande; debajo de la cual se escribe la frase “ESPECIALIZADA DEL MAGDALENA MEDIO”, en letra 
muy pequeña; resumiendo la razón social de nuestra veeduría ciudadana en su SIGLA. 

Al final del texto descrito y abarcando a lo ancho, la letra grande y la letra pequeña, aparece la 
imagen de una hoja o folio de un DOCUMENTO o CONTRATO, sobre el cual se dibuja la imagen 
de una LUPA examinante del texto y los detalles del documento bajo la vigilancia y el control 
ciudadano, representando esta imagen, de la meticulosa labor que sobre la gestión y los recursos 
públicos, realiza el veedor ciudadano.  

Se aprobaron dos (2) logos idénticos en su contenido, medidas y forma; variando únicamente en 
sus colores; uno elaborado en fondo blanco y el segundo en fondo negro; los cuales se ilustran 
así:   
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ARTÍCULO 1.4 DOMICILIO. El domicilio principal será en la dirección calle 56 # 19 – 78 del 
barrio Colombia de la ciudad de Barrancabermeja – Santander – Colombia. Para la consecución 
de los fines y el objeto de la Veeduría Ciudadana Especializada, se podrán abrir sedes o sucursales 
en todo el territorio nacional.  

ARTÍCULO 1.5 DURACIÓN. La duración de esta veeduría, que por el presente documento se 
constituye, tendrá una duración indefinida a partir de la fecha de su constitución, sin perjuicio de 
darle terminación a su duración, cuando así se apruebe por mayoría de las tres cuartas partes de 
sus miembros fundadores mediante acta debidamente suscrita y registrada. 

ARTICULO 1.6 Es voluntad de la Asamblea Constituyente de la Veeduría Ciudadana “VEEDURIA 
ESPECIALIZADA DEL MAGDALENA MEDIO”, disponer el acatamiento de los Estatutos por 
parte de todos los integrantes de la Veeduría.  

CAPITULO 2 
OBJETIVO ESPECÍFICO Y ACTIVIDADES 

ARTÍCULO 2.1 La Veeduría tiene como objeto fundamental la vigilancia de la Gestión 
Administrativa Pública, de los procesos descritos en los Artículos 1.1 y 1.2 de este documento, 
con sujeción y al servicio de los intereses generales y la prevalencia de éstos sobre los intereses 
particulares o todo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 850 de noviembre 18 de 2003. 

Tiene igualmente como objeto verificar y hacer seguimiento a la satisfacción de las necesidades 
básicas de carácter colectivo, en los ámbitos de las funciones de comunicación, participación 
comunitaria y organización de los procesos sociales, relacionados con su objeto general. Para el 
desarrollo de sus objetivos, realizará una gestión de carácter preventivo, proactivo y posterior, 
haciendo recomendaciones objetivas, escritas y oportunas ante las entidades que ejecuten 
recursos públicos o un proyecto en particular, de acuerdo con el Artículo 4º de la Ley 850 del 
2003. 

ARTICULO 2.2 El objeto social de esta veeduría ciudadana especializada como organismo social 
sin ánimo de lucro hace procedente su registro en el Régimen Tributario Especial del Estatuto 
Tributario, según normatividad DIAN, y podrá realizar para la ejecución de su objeto social 
cualquiera de las siguientes actividades meritorias, realizadas en interés general y con acceso la 
comunidad: 

1. Educación. Conforme se define por las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994, 1064 de 2006, y 
1804 de 2016. La cual puede ser: 

a. Educación inicial, como uno de los componentes de la atención integral de la primera 
infancia; 
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b. Educación formal: conformada por los niveles de preescolar, básica y media; 
c. Educación superior, en sus diferentes niveles: técnico profesional, tecnológico y 

profesional universitario; 
d. Educación para el trabajo y desarrollo humano. 

  Lo dispuesto en este numeral también comprende las actividades de promoción y apoyo a la 
expansión de cobertura y mejora de la calidad de la educación en Colombia. 

2. Salud. La prestación o desarrollo de actividades o servicios, individuales o colectivos, de 
promoción de salud, prevención de las enfermedades, atención y curación de enfermedades 
en cualquiera de sus niveles de complejidad, rehabilitación de la salud y/o apoyo al 
mejoramiento del sistema de salud o salud pública, por parte de entidades debidamente 
habilitadas por el Ministerio de Salud y Protección Social o por las autoridades competentes, 
exceptuando las exclusiones de la Ley Estatutaria 1751 de 2015. 
 

3. Cultura. Actividades culturales definidas por la Ley 397 de 1997 y aquellas actividades de 
promoción y desarrollo de la actividad cultural. 

 
4. Ciencia, tecnología e innovación. Actividades definidas por la Ley 1286 de 2009 y las que se 

desarrollen dentro de los proyectos aprobados por Colciencias. Asimismo, las actividades de 
investigación en áreas tales como matemáticas, física, química, biología y ciencias sociales, 
como economía, política, sociología y derecho de uso general. 

 
5. Actividades de desarrollo social, que comprenderá las siguientes actividades: 

a. Protección, asistencia y promoción de los derechos de las poblaciones de especial 
protección constitucional, minorías, poblaciones en situación de vulnerabilidad, 
exclusión y discriminación; tales como niños, niñas, adolescentes y jóvenes, personas 
con discapacidad, personas mayores, grupos y comunidades étnicas, víctimas del 
conflicto, población desmovilizada, mujeres, población con orientación sexual e 
identidad de género diversa, población reclusa, población en situación de pobreza y 
pobreza extrema, población rural o campesina, entre otras; 

b. Desarrollo, promoción, mejoramiento de la calidad y cobertura de los servicios 
públicos y los servicios públicos domiciliarios, así como el avance en las metas de 
desarrollo fijadas por la Organización de las Naciones Unidas; 

c. Actividades orientadas a la promoción y desarrollo de la transparencia, al control 
social, a la lucha contra la corrupción, a la construcción de paz, al desarrollo de las 
políticas públicas y la participación ciudadana;  

d. Actividades de apoyo a la recreación de familias de escasos recursos, desarrollo y 
mantenimiento de parques y centros de diversión, siempre y cuando sean para acceso 
general a la comunidad. 

6. Actividades de protección al medio ambiente. Conservación, recuperación, protección, 
manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio ambiente 
sostenible. 
 

7. Prevención del uso y consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y tabaco; atención y 
tratamiento a las personas consumidoras. 

 
8. Promoción y apoyo a las actividades deportivas definidas por la Ley 181 de 1995, mediante 

las políticas públicas y las entidades competentes. 
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9. Actividades de desarrollo empresarial. Promoción del desarrollo empresarial y el 
emprendimiento definido por la Ley 1014 de 2006. 

 
10. Promoción y apoyo a los derechos humanos y los objetivos globales definidos por las 

Naciones Unidas. 
 

11. Actividades de promoción y mejoramiento de la Administración de Justicia. 
 

12. Promoción y apoyo a entidades sin ánimo de lucro que ejecuten acciones directas en el 
territorio nacional en alguna de las actividades meritorias descritas en este artículo. 

13. Actividades de microcrédito, en los términos del artículo 39 de la Ley 590 de 2000. 

ARTÍCULO 2.3 El ejercicio de la Veeduría se regirá por los siguientes principios rectores: 
Democratización, Autonomía, Transparencia, Igualdad, Responsabilidad, Eficacia, Objetividad y 
Legalidad, según el compromiso ético suscrito por la Asamblea Constituyente de Veedores. 

ARTÍCULO 2.4 En desarrollo de su objetivo y de los principios rectores, la Veeduría seguirá los 
lineamientos establecidos en el artículo 6º de la Ley 850 de 2003. 

CAPITULO 3 
CONFORMACION DE LA VEEDURIA 

ARTICULO 3.1 La Veeduría estará conformada por personas naturales y personas jurídicas, 
directamente o a través de representantes, que acuerdo con el tiempo y las condiciones de su 
ingreso, tendrán la condición de Fundadores, Adherentes y Honorarios. 

ARTICULO 3.2 La condición y pertenencia de Veedores de la Veeduría queda establecida como 
sigue: 

3.2.1 Serán Veedores Fundadores, quienes, estando registrados previamente, suscriban el 
Acta de Constitución en la fecha de la Asamblea de Constitución. PARAGRAFO: Podrá adquirir la 
calidad de Veedor Fundador, en cualquier tiempo, quien ingrese a la veeduría, siendo presentado 
como su reemplazo, por el propio veedor que ostente la calidad de veedor fundador, y que este 
solicitando el retiro de la veeduría ciudadana.  

3.2.2 Serán Veedores Adherentes quienes se registren posteriormente a la Asamblea de 
Constitución, y a partir del momento en que se formalice y acepte la solicitud de incorporación, 
aceptada por la mayoría simple de la Asamblea de Veedores; y 

3.2.3 Serán Veedores Honorarios aquellas personas naturales o jurídicas que, en consideración 
a sus calidades personales o profesionales, sean así designados por la Asamblea de Veedores, 
desde el momento en que se formalice y acepte su solicitud de incorporación, presentada por 
cualquiera de los Veedores. 

ARTICULO 3.3 OBLIGACIONES DE LOS VEEDORES. Por el solo hecho de participar en la 
Veeduría, cada Veedor se compromete a: 

3.3.1 Asistir y participar en las sesiones de trabajo, en las oportunidades que sean acordadas en 
los planes de trabajo, establecidos en la Asamblea de Veedores o por el Director Ejecutivo. 

3.3.2 Asistir y participar de las actividades que sean convocadas por la Asamblea de Veedores. 
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3.3.3 Desarrollar las tareas y gestiones que le sean asignadas por el Director Ejecutivo de acuerdo 
con el Plan de Trabajo. 

3.3.4 Presentar ante el Director Ejecutivo o la Asamblea de Veedores oportunamente los informes 
que requieran sus tareas. 

3.3.5 Poner a disposición del desarrollo de la Veeduría, sus conocimientos y experiencia en el 
área de la especialización objeto de control. 

3.3.6 Acatar los Reglamentos de Operación de la Veeduría y los presentes Estatutos. 

3.3.7 Abstenerse de emitir, a título personal, opiniones o pronunciamientos que 
comprometan la Veeduría, sin que hayan sido previamente concertados, y 
aprobada su emisión por el Director Ejecutivo o la Asamblea de Veedores.  

3.3.8 Abstenerse de solicitar información y/o de realizar o gestionar a título 
personal, cualquier asunto que comprometa el objeto de la Veeduría ante las entidades 
competentes, sin que estas actuaciones hayan sido previamente concertadas y/o delegadas por 
el Director Ejecutivo o la Asamblea de Veedores.  

3.3.9 Haber realizado un curso de inducción de Veeduría Ciudadana, o Mecanismos de  
Participación Comunitaria hacia la Gestión, Pública o acreditar título universitario en formación 
técnica, tecnológica o profesional. 

PARÁGRAFO 1. La Asamblea de Veedores se reserva el derecho de admisión, para lo cual 
estudiarán la solicitud de incorporación y las calidades particulares de cada solicitante. 

CAPITULO 4 
DERECHOS Y DEBERES DE LAS VEEDURIAS 

ARTICULO 4.1 Los Veedores Adherentes podrán adquirir la condición de Veedores Fundadores 
después de 3 años de pertenecer a la Veeduría, previa solicitud, habiendo cumplido con los 
deberes, obligaciones, objetivos trazados y tareas asignadas por el director ejecutivo. La asamblea 
de veedores verificará y determinará su cumplimiento por votación en mayoría simple. 

PARAGRAFO. El veedor fundador que solicite el retiro motivado de la veeduría ciudadana, podrá 
presentar hasta dos personas que lo reemplacen como veedor fundador, quienes de aceptar e 
ingresar a la veeduría, adquirirán, desde su vinculación la calidad de veedores fundadores.  

ARTICULO 4.2 DERECHOS DE LOS VEEDORES: 

4.2.1 Conocer la información necesaria para realizar una Veeduría confiable, clara, eficiente y 
eficaz del proyecto o gestión que se pretenda observar. 

4.2.2 Obtener la información necesaria, solicitándola en primera instancia, sin derechos de 
petición y sin demora. 

4.2.3 Conocer los criterios de definición de los proyectos para así determinar la gestión a realizar. 

4.2.4 Participar para elegir y ser elegido, previo cumplimento de los requisitos establecidos en los 
presentes estatutos. 
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4.2.5 Tener copia del reglamento Operativo y Disciplinario de la Veeduría. 

4.2.6 Los demás que le otorgue la Ley. 

ARTICULO 4.3 DEBERES DE LOS VEEDORES: 

4.3.1 Procurar que la información recibida sea veraz y adecuada. 

4.3.2 Comunicar a la ciudadanía los avances en los procesos de vigilancia, por medio del conducto 
regular establecido. 

4.3.3 Definir sus mecanismos de vigilancia y control social de acuerdo al objeto del proyecto y 
tener respeto por las demás personas. 

4.3.4 Acatar el régimen de Prohibiciones de acuerdo con la Ley. 

4.3.5 Solicitar, por carta o personalmente, las informaciones que se requieran antes de utilizar el 
Derecho de Petición y los demás mecanismos de la Ley. 

4.3.6 No apresurar conclusiones sin tener la información necesaria. 

4.3.7 Ser respetuosos y tratar a las demás personas tal como quisiera ser tratados. 

4.3.8 Tener presente que ser Veedor no significa ser más que las otras personas ni siempre tener 
razón. 

4.3.9 Adquirir conocimiento básico sobre los principios de la Veeduría y sus características, de 
acuerdo a la especialización de la labor que se va a realizar. 

4.3.10 Abstenerse de realizar o propiciar hechos, o de incurrir en omisiones que afecten o puedan 
afectar el prestigio de la Veeduría. 

4.3.11 Cumplir fielmente con los compromisos y obligaciones de las organizaciones de la 
Veeduría. 

4.3.12 Acatar y cumplir con las directrices que adopten los organismos de dirección de la 
Veeduría. 

4.3.13 Cumplir las comisiones y encargos que se les asignen en función de la Veeduría. 

4.3.14 Participar en eventos democráticos o educativos a los que Veeduría convoque. 

4.3.15 Los demás que señale la constitución y la Ley. 

PARAGRAFO 1. Dado el caso en que un integrante de la Veeduría por alguna razón no pueda 
asistir a las reuniones, deberá excusarse previamente por escrito ante el Director Ejecutivo o el 
Coordinador de la actividad. 

ARTICULO 4.4 RETIRO DE LA VEEDURIA. Cualquier veedor ciudadano miembro de esta veeduría 
especializada, podrá ser retirado de la misma de manera unilateral, previa votación y aprobación 
de este retiro, de la mayoría simple de la asamblea de veedores, si durante el transcurso de dos 
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(2) años consecutivos, no se presenta, acompaña, realiza o ejecuta, alguna de las actividades 
objeto de esta veeduría ciudadana especializada. 

CAPITULO 5 
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. 

ARTICULO 5.1 Con la suscripción del presente documento, los Veedores Fundadores declaran 
no encontrarse incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad alguna, para el desarrollo del 
objeto de la Veeduría, de conformidad con lo establecido en la Ley 850 de noviembre 18 de 2003 
en su artículo 19º. 

CAPITULO 6 
ORGANIZACIÓN Y COORDINACION DE LA VEEDURIA. 

ARTICULO 6.1 De la Asamblea de Veedores y Funciones: Asamblea de Veedores estará 
integrada por los veedores fundadores, los veedores adherentes y los veedores honorarios; se 
constituye en el máximo órgano de coordinación y dirección de la presente Veeduría. Sus 
principales funciones son las siguientes: 

6.1.1 Elegir al Director ejecutivo, al Subdirector Ejecutivo, al Secretario Ejecutivo y demás cargos 
de nivel directivo de la veeduría ciudadana. 

6.1.2 Establecer y aprobar los planes de trabajo, de acuerdo con su objeto. 

6.1.3 Establecer el reglamento Operativo y Disciplinario de la Veeduría. 

6.1.4 Asignar y distribuir las tareas entre sus miembros, y hacer seguimiento de su cumplimiento. 

6.1.5 Velar por el cumplimiento de los presentes estatutos, y del reglamento Operativo y 
Disciplinario. 

6.1.6 Estudiar las solicitudes de incorporación de las personas que desean integrar la veeduría 
ciudadana en calidad de veedores adherentes y honorarios.  

6.1.7 Observar, estudiar, analizar, evaluar, documentar y divulgar los asuntos relacionados con 
el desarrollo del objeto de la veeduría, de acuerdo con los principios que rigen su constitución. 

6.1.8 Realizar las recomendaciones y observaciones pertinentes sobre los asuntos 
correspondientes a su objeto. 

6.1.9 Promover y estimular el ejercicio del control social replicando su experiencia a otras 
organizaciones o personas sobre los asuntos relacionados con su objeto. 

6.1.10 Expulsar de la veeduría ciudadana a los veedores adherentes y honorarios que no cumplan 
los deberes y con las obligaciones establecidas en el presente estatuto, previo llamamiento a 
descargos en el cual se le garanticen los derechos al Debido Proceso, Derecho de Defensa y 
Derecho de Contradicción. 

PARAGRAFO 1. Las decisiones de la Veeduría se tomarán por la mayoría simple de los asistentes 
a la Asamblea de Veedores y constarán en Actas, copia de las cuales, debidamente suscritas y 
numeradas serán depositadas en los archivos de la Veeduría Ciudadana “VEEDURIA 
ESPECIALIZADA DEL MAGDALENA MEDIO”. 
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PARAGRAFO 2. La asamblea de Veedores se reunirá en sesiones ordinarias por derecho 
propio una vez cada trimestre, para el desarrollo y seguimiento del plan de trabajo, y demás 
actividades propias del objeto social de la veeduría ciudadana. Así mismo, podrán convocar y 
efectuar sesiones especiales, por iniciativa de los veedores fundadores, cada vez que las 
circunstancias lo ameriten con el fin de informar y evaluar sobre el desarrollo de su objeto. 

ARTICULO 6.2 DIRECCIÓN EJECUTIVA. La dirección ejecutiva de la Veeduría podrá ser asumida 
únicamente por uno de los Veedores Fundadores, quien será elegido por mayoría simple en 
votación de la asamblea de Veedores. En la misma elección, se designará un Subdirector Ejecutivo 
y un Secretario Ejecutivo. 

ARTICULO 6.3 FUNCIONES DEL DIRECTOR EJECUTIVO. El Director Ejecutivo tendrá las 
siguientes funciones. 

6.3.1 Ejercer la representación legal de la veeduría ciudadana, con amplias facultados para 
suscribir cualquier tipo de contratos sin límite de cuantía, acuerdos o negociaciones; representar 
a los Veedores ante cualquier entidad.  

6.3.2 Presentar un proyecto de Plan de Trabajo para ser discutido por la Asamblea de Veedores. 

6.3.3 Coordinar la ejecución del Plan de Trabajo aprobado por la Asamblea de Veedores. 

6.3.4 Recomendar modificaciones al Plan de trabajo. 

6.3.5 Convocar las sesiones ordinarias y especiales de la Asamblea de Veedores. 

6.3.6 Elaborar un informe trimestral de los resultados y hallazgos encontrados con ocasión de las 
actividades de vigilancia y control social realizadas sobre los recursos públicos, la contratación y 
la gestión administrativa en lo que corresponde al objeto de la veeduría y presentarlo a los Medios 
de Comunicación. 

6.3.7 Elaborar, suscribir y presentar las correspondientes demandas, denuncias, quejas, hallazgos 
e informes, ante las autoridades competentes y organismos de vigilancia y control del estado, 
esto es fiscalía, contraloría, auditoria, procuraduría o personería, superintendencias y oficinas de 
control interno disciplinario, o cualquier otra entidad u órgano estatal competente para conocer 
de las mismas, en los eventos en que con ocasión de la Vigilancia y el Control Ciudadano, se 
detecten hechos que puedan generar algún tipo de responsabilidad penal, disciplinaria y/o fiscal.   

6.3.8 Asignar a los Veedores las tareas que se requieren para llevar a cabo el plan de Trabajo, y 
velar por el cumplimiento de ellas. 

6.3.9 Llevar las Actas de las reuniones de la Asamblea de Veedores. 

6.3.10 Presentar para aprobación, ante la asamblea de veedores, las solicitudes de modificación 
de estatutos propuestas por el mismo, o por iniciativa de los veedores fundadores.  

6.3.11 Comprar y adquirir a nombre de la veeduría servicios y bienes muebles e inmuebles. 

6.3.12 Llevar y conservar las memorias de las realizaciones de la Veeduría. 

PARAGRAFO 1.   El Subdirector Ejecutivo desarrollará las funciones que le sean asignadas por 
el Director Ejecutivo, y lo reemplazará en los eventos de ausencia temporal o permanente  
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PARAGRAFO 2. Únicamente podrá ocupar el cargo de Director Ejecutivo de la veeduría 
ciudadana, quien ostente la calidad de veedor fundador.  

CAPITULO 7 
FINANCIAMIENTO Y RECURSOS 

ARTÍCULO 7.1 La Veeduría Ciudadana “VEEDURIA ESPECIALIZADA DEL MAGDALENA 
MEDIO”, se financiará para la ejecución de las actividades propias de su objeto, principalmente 
con los recursos recibidos en donación, entregados por personas naturales y jurídicas nacionales 
y/o extranjeras que a bien así lo dispongan, de conformidad al régimen tributario especial de esta 
veeduría, cumpliendo con lo establecido en el Estatuto Tributario de la república de Colombia. 

También se financiará con los recursos obtenidos como remuneración que representen beneficios 
netos o excedentes de conformidad a las entidades pertenecientes al Régimen Especial del 
Estatuto Tributario. 

ARTICULO 7.2 Se podrán recibir donaciones, aportes en especies y dinero, de personas naturales 
y personas jurídicas, nacionales y/o extranjeras, los cuales se destinarán al desarrollo de las 
actividades y consecución de los lineamientos propios del objeto de esta Veeduría Ciudadana; 
como también para la compra y adquisición de servicios, bienes muebles e inmuebles necesarios 
para el desarrollo y ejecución del objeto social de esta veeduría.     

CAPITULO 8 
REFORMA A LOS ESTATUTOS 

ARTICULO 8.1 Las reformas a los presentes Estatutos se adoptarán en Asamblea de Veedores 
y serán propuestas por el Director Ejecutivo de acuerdo a las iniciativas de cualquiera de los 
Veedores Fundadores pertenecientes a esta Veeduría. Únicamente Veedores Fundadores podrán 
proponer reformas a los presentes estatutos. Para aprobar cualquier reforma a los Estatutos, será 
necesaria la mayoría calificada equivalente a las tres cuartas partes de asamblea de veedores. 

ARTICULO 8.2 Las reformas de estatutos regirán a partir de su aprobación por la Asamblea de 
Veedores. 

ARTICULO 8.3 La Veeduría Ciudadana “VEEDURIA ESPECIALIZADA DEL MAGDALENA 
MEDIO” podrá disolverse en el momento en que, con el voto de al menos las tres cuartas partes 
de sus miembros, la Asamblea de Veedores así lo decida, previa comunicación escrita a Personería 
Municipal. 

 
CONSTANCIAS, RATIFICACIÓNES ACEPTACIONES Y NOMBRAMIENTOS 

 
 
Se deja constancia de la aceptación de los siguientes veedores ciudadanos en calidad de 
veedores fundadores: 
 

1. LAURA NICOLE MIRANDA SANCHEZ, identificada con cédula de ciudadanía No.  
095.818.589 expedida en el municipio de Floridablanca – Santander. 

2. JUAN SEBASTIAN MIRANDA SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.095.826.500 expedida en la ciudad de Bucaramanga. 

3. BRAYAN STIVEN MIRANDA QUINTERO identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.193.136.667 expedida en el municipio de Piedecuesta – Santander. 
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Se deja constancia de la aceptación de la renuncia y retiro de esta veeduría especializada de los 
veedores ciudadanos fundadores: 
 

1. EDGARDO MOSCOTE PABA, mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 91.273.948 expedida en la ciudad de Bucaramanga – 
Santander. 

2. EVER HORACIO BARAJAS SERRANO, mayor de edad y vecino de esta ciudad, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 13.721.845 expedida en la ciudad de 
Bucaramanga – Santander. 

 
Se deja constancia de los siguientes nombramientos: 
 
1. CARLOS IVAN MIRANDA ORTIZ, es ratificado en el cargo de DIRECTOR EJECUTIVO, 

por periodo indefinido. 
2. JUAN SEBASTIAN MIRANDA SANCHEZ, es nombrado y designado en el cargo de 

SUBDIRECTOR EJECUTIVO por periodo indefinido. 
3. LAURA NICOLE MIRANDA SANCHEZ, es nombrada y designada en el cargo de 

Secretaria Ejecutiva.  

En constancia de todo lo anterior, se imparte aprobación a la presente MODIFICACIÓN DE 
ESTATUTOS de la VEEDURIA CIUDADANA ESPECIALIZADA, con la suscripción del presente 
documento, en la ciudad de Barrancabermeja a los dieciséis (16) días del mes de febrero del año 
Dos Mil Veintiuno (2021), por parte de quienes intervinieron en la Asamblea.  

 

SUSCRIBIMOS EL PRESENTE DOCUMENTO LOS VEEDORES FUNDADORES 

 

 

CARLOS IVAN MIRANDA ORTIZ   ELENA EBRAT URIBE 
C.C No. 91.441.199 de Bca/bja (Sder)  C.C No. 28.070.596 de Bca/bja (Sder) 
Veedor Fundador.     Veedor Fundador. 
 
 
 
 
 
 
 
EDGARDO MOSCOTE PABA 
C.C No. 91.273.948 de Bucaramanga (Sder) 
Veedor Fundador Saliente. 
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