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Invitación a integrar el comité de veedurías ciudadanas para iniciativas de
ciencia, tecnología e innovación.

Presentación

De acuerdo a la Ley 2056 de 2020 por la cual se regula la organización y el
funcionamiento del Sistema General de Regalías. En el Artículo 2 establece entre sus
objetivos (6) propiciar los mecanismos de participación ciudadana, las prácticas de
buen gobierno y la gobernanza territorial; en el artículo 52 se establece que la
asignación para la Ciencia Tecnología e Innovación, tendrá como objeto incrementar
la capacidad científica, tecnológica, de innovación promoviendo el desarrollo
empresarial y la competitividad de las regiones, mediante proyectos de inversión que
contribuyan a la producción, uso, integración y apropiación del conocimiento básico y
aplicado en el aparato productivo y en la sociedad en general, incluidos entre otros en
el sector agropecuario y proyectos que promuevan la conectividad y cierre de brecha
digital, contribuyendo al progreso social, al dinamismo económico, al crecimiento
sostenible y una mayor prosperidad para toda la población.

En el decreto 1821 de 2020 se estableció que para el seguimiento, control y evaluación
de los proyectos de inversión se tendrán en cuenta las metodologías establecidas por
el Departamento Nacional de Planeación en su calidad de administrador del Sistema
de Seguimiento, Evaluación y Control del Sistema General de Regalías. De igual modo
establece que la entidad ejecutora será la responsable de la correcta ejecución de los
recursos asignados al proyecto de inversión, en observancia y cumplimiento de las
normas contractuales que le sean aplicables, el régimen presupuestal del Sistema
General de Regalías y el suministro de la información a los órganos de control y al
Sistema de Seguimiento.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 270 de la Constitución Política la cual
establece que “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 y el artículo 100 de la Ley 134 de 1994, el cual hace
referencia a las veedurías ciudadanas las organizaciones civiles podrán constituir
veedurías ciudadanas o juntas de vigilancia a nivel nacional y en todos los niveles
territoriales, con el fin de vigilar la gestión pública, los resultados de la misma y la
prestación de los servicios públicos, se ejercerá en aquellos ámbitos, aspectos y niveles
en los que en forma total o parcial, se empleen los recursos públicos, con sujeción a lo
dispuesto en la presente Ley.
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Por tal razón, se hace necesario la constitución de un Comité de Veedurías en Ciencia
Tecnología e Innovación con el fin de ejercer vigilancia preventiva o posterior de los

recursos públicos empleados de forma parcial o total haciendo recomendaciones
escritas y oportunas de la ejecución de los diferentes proyectos.

Dirigido a:

Todos los actores del Sistema Regional del Ciencia Tecnología e Innovación, Estado,
ciudadanía, academia, contratistas y particulares que residan en el Departamento.

¿Quiénes pueden constituir la veeduría ciudadana?

Todos los ciudadanos en forma plural (dos personas o más) o a través de
organizaciones civiles como: organizaciones comunitarias, profesionales, juveniles,
sindicales, benéficas o de utilidad común, no gubernamentales, sin ánimo de lucro y
constituidas con arreglo a la ley podrán constituir veedurías ciudadanas.

Inscrpciones vía www.boyaca.gov.co/secretariaplaneacion

Condiciones inhabilitantes:

No tener relación con el objeto de la veeduría (contratista, interventor,
proveedor)
Haber laborado dentro del año anterior en la obra, contrato o programa
objeto de veeduría.
Tener algún interés patrimonial directo o indirecto en la ejecución de las
mismas.
Ser edil, concejal, diputado o congresista.
En el caso de organizaciones, haber sido cancelada o suspendida su
inscripción en el registro público, haber sido condenado penal o
disciplinariamente, salvo por los delitos políticos o culposos o sancionado con
destitución, en el caso de los servidores públicos.

Normatividad

Decreto 1821 de 2020: Decreto Único Reglamentario del Sistema General de
Regalías
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https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201821%20DEL%2031%20D
E%20DICIEMBRE%20DE%202020.pdf

Ley 2056 de 2020: Por la cual se regula la organización y el funcionamiento
del Sistema General de Regalías.
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=142858

Ley 850 de 2003: Por medio del cual se reglamentan las veedurías
ciudadanas.
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=10570

Ley 134 de 1994: Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de
participación ciudadana.
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=330


