
UNIVERSiDAD 

SURCOLOMBIANA 

CONVOCATORIA 
CONFORMACIÓN DE VEEDURÍAS 

CIUDADANAS 

El Rector (e) invita a estudiantes, docentes, egresados, padres de familia, 
entes de control, asociaciones; agremiaciones y a todos los ciudadanos 
interesados en la vigilancia de la gestión pública, 	mejoramiento y 
preservación de los recursos públicos de la Institución, a participar en el 
proceso de conformación de veeduría ciudadana para la "COMPRA DE 
EQUIPOS DE COMPUTO CON DESTINO A LAS DIFERENTES 
DEPENDENCIAS ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD 
SURCOLOMBIANA" La reunión de conformación de las veedurías 
ciudadanas, se realizará el día VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 A 
LAS 10:30 AM, en el tercer piso de la Biblioteca de la Sede Central de la 
Universidad Surcolombiana (Av Pastrana Borrero-Cra 1 a) de la Ciudad de 
Neiva. 

Cordialmente, 

PABLO 	BAHAMÓN CERQUERA 
7 Rector (E) 

Proyectó: Edilson Ducuara Castro, Jefe de la Oficina de Control Interno 
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ACTA DE CONSTITUCIÓN DE VEEDURIA CIUDADANA PARA EL 
PROCESO DE "COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO CON 

DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ACADÉMICAS 
DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA" 

Los suscritos docentes de la Universidad Surcolombiana de Neiva departamento del 
Huila el día 15 de noviembre de 2019 se reunieron en la biblioteca central tercer piso, 
con el fin de realizar una Asamblea General, integrada por personas de la comunidad 
universitaria, quienes manifestaron la intención de conformar una veeduría ciudadana y 
ejercer vigilancia sobre la gestión pública, de acuerdo con lo establecido en las normas 
legales vigentes sobre participación social y ciudadana, el proceso conto con el 
acompañamiento de la Oficina de Control Interno de la Universidad Surcolombiana. 

Para coordinar la veeduría fue elegido: Fernando Rojas Rojas 

Considerando: 

1. Que la Constitución Política de 1991, fundada en claros principios de democracia 

participativa y pluralista, consagra como uno de los fines esenciales del Estado 
facilitar la participación de los ciudadanos en las decisiones que los afectan. 

2. Que el derecho Constitucional facilita la participación ciudadana para la vigilancia y 
fiscalización de la gestión pública mediante espacios válidos para las entidades y 

organizaciones de la sociedad civil para que ejerzan en forma autónoma e 
independiente mediante mecanismos democráticos y con carácter preventivo y 
propositivo. 

3. Que la ley 134 de 1994 sobre mecanismos de participación ciudadana en su artículo 
100 se refiere a las veedurías ciudadanas así: "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 y los resultados de la 
misma. 

4. Que la ley 850 de 2003 autoriza que los ciudadanos se organicen en veedurías 
ciudadanas para ejercer vigilancia sobre la administración pública. 

5. Que la vigilancia podrá ejercerse en aquellos ámbitos, en lo que en forma total o 
mayoritaria se empleen los recursos públicos. 
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Declaran: 

PRIMERO: Constituirse de manera autónoma e independiente en una veeduría 
ciudadana conformada por docentes de la Universidad Surcolombiana de Neiva, con el 
objeto de prestación de servicio del proceso de "Compra De Equipos De 
Cómputo Con Destino A Las Diferentes Dependencias Académicas De La 
Universidad Surcolombiana" 

SEGUNDO: Que su acción en el ejercicio constitucional de participar en la vigilancia y 
fiscalización de la gestión pública se regirá por los principios de representatividad, 
democratización, autonomía, transparencia, igualdad, responsabilidad, neutralidad 
política y legalidad. 

TERCERO: Que sus actos serán públicos y con carácter propositivo y preventivo para 
evitar la desviación de las acciones y demás aspectos relacionados con esta veeduría 
y colaborar así en asegurar la eficacia social. 

CUARTO: Que su función será autónoma y su finalidad lograr la mayor eficacia y 
control ciudadano de los proyectos de inversión social. 

QUINTO: Que al ejercer un derecho y un deber ciudadano las acciones que adelante la 
veeduría en ejercicio de la vigilancia y fiscalización de la gestión pública, no generará 
para los integrantes de la veeduría ninguna contraprestación económica por parte del 
estado. 

SEXTO: Divulgar la presente declaración e informar a la comunidad y a los organismos 
de control de los resultados de la gestión. 

SEPTIMO: De la constitución de esta veeduría ciudadana se informará a través del 
depósito de ésta acta, a la Personería Municipal, organismo de control que vela porque 
en el municipio se dé cumplimiento a la participación de la comunidad. 

OCTAVO: La Asamblea reunida el día de hoy ha dispuesto elegir como veedores y por 
un período de 1 año a los siguientes docentes: 

CIJA: 	
• 
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NOMBRES Y 
APELLIDOS 

Documento de 
Identificación Correo electrónico) TELEFONO 

(Celular, fijo) FIRMA 

Fernando 	Rojas 
Rojas 

93.123.248 Fernando.rojas@usco.edu.co  3118357934 
E>cyg f 

Juan 	Pablo 
Zambrano 	San 
juan 

7.728.158 Juan.zambrano@usco.edu.co  3166205273 

...-- --; 

Euripides 	Triana 
Tacuma 

12.136.279 Euripides.triana@usco.edu.co  3153242324 

Para constancia se firma a los 15 días del mes de noviembre de 2019 por quienes 
participaron de la conformación y constitución de ésta veeduría. 

Edilson Ducu ra Castro 
Jefe Oficina de Control Interno 

Dreidy Vanessa Bautista Sánchez 
Apoyo y Asesoría OCI 
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