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VEEDURIA, UN ASUNTO QUE EMPIEZA POR NOSOTROS 
 

 

 

“Etimológicamente la palabra veeduría viene de veedor; aficionado a mirar o registrar las 
acciones ajenas; inspector encargado de examinar ciertas cosas: antiguo cargo de palacio” 

Mirar…revisar…exigir…cambiar…Pero va más allá… 

Es un ejercicio basado en la participación “Entendida como intervención antes que como 
incorporación. Es decir, resulta de la acción intencionada de individuos  y grupos en busca de 
metas específicas, en función de intereses diversos y en el contexto de tramas concretas de 
relaciones sociales y de poder.  

Es, en suma, un proceso “en el que distintas fuerzas sociales, en función de sus respectivos 
intereses, intervienen directamente o por medio de sus representantes en la marcha de la 
vida colectiva con el fin de mantener, reformar o transformar los sistemas vigentes de 
organización social y política.” (Velásquez, Fabio. “Crisis mundial y participación ciudadana en Colombia, en revista Foro, Nó 1, Boogtá, 
septiembre de 1986, p.22) 
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La pregunta es: ¿Qué motivaciones tenemos para participar como veedores? 

Esta pregunta simple es la que marca la diferencia 

¿Beneficios particulares (reconocimiento, ejercicio del poder, imagen)? No va 
más allá de un asunto ocasional y es  riesgoso. 

¿Conciencia de mi responsabilidad en los asuntos públicos? Asumo mi 
ciudadanía 

Claridad en que yo también responsable de lo que suceda o deje de suceder? 
Ejercicio real de participación ciudadana. 

¿Forma parte de mi plan de vida? El veedor no es ocasional. Asume un 
compromiso permanente. 
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¿Que requiero llevar en mi maleta de veedor para ser garante de derechos? 

 

El ejercicio de los  derechos  requiere el reconocimiento y el ejercicio de deberes para que se 
establezca una relación justa, respetuosa y corresponsable para que las veedurías garanticen 
el bien común y el ejercicio de lo público. 

¿Qué conlleva lo anterior?  

Primero: Un reconocimiento de las motivaciones, los principios y  las orientaciones  como 
veedor.  

Segundo: Comprender los  paradigmas, supuestos, mandatos que nos orientan en los juicios 
de valor, en las apreciaciones y en la mirada objetiva, en la manera como proceso la 
información y como comprendo las acciones.  
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La respuesta marca la diferencia: “Soy una persona consciente de mis derechos 
y activa en el proceso de defenderlos. (Periodista Norbey Quevedo H, publicada en Periódico El Espectador (Colombia), 
sobre las Veedurías Ciudadanas en Colombia) 

¿Estoy  comprometido con  garantizar la transparencia con lo que ello implica, 
beneficia y deja como legado para la sociedad? 

¿Pero es la transparencia un asunto para otros o es un principio de vida? 

¿Soy un referente individual, familiar y social en el ejercicio de la transparencia 
como principio de vida o …. la vivo como un asunto que corresponde a los 
demás? 

 
 
 

 

 

 

http://www.google.com.co/url?sa=t&ct=res&cd=1&url=http://www.elespectador.com/&ei=AaAbSIinGp7aeovz8NgL&usg=AFQjCNHMahwrGeW1hGSllx-UJAlyYded2Q&sig2=cBx6hBe0SIVuhUz6l7V-lQ
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• Si es así, no perdamos el tiempo, estamos en un circulo vicioso en 
el que todos tenemos el riesgo permanente de engrosar la 
cadena.  

• Ser veedor es formar cultura, es cambiar un modo de hacer las 
cosas, es romper los esquemas que se han instalado en el medio.  
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¿Soy mi 
propio 

veedor? 

O….soy veedor 
solo de los 

demás? 

¿Cumplo las 
normas 

sociales por 
decisión y 

convicción? 

Hey..¿ que pasa 
cuando mi 

amigo está en el 
primer turno de 
la fila y yo en el 

último? 

Humm…¿repito 
costumbres 

inadecuadas? 
Que paso con la 

española…  
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La veeduría y el procesamiento de la información y los estilos de 
pensamiento. 

• La veeduría no es un acto mecánico sino que requiere procesar la 
información de manera adecuada para no sobre generalizar, dar 
por sentado que lo que se va a hacer será un desastre, tener 
cuidado con las afirmaciones extremistas, filtrar solo la 
información subjetiva,  tener visión de túnel, sacar conclusiones 
precipitadas y hacer magnificación y minimización.  
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La responsabilidad del veedor en la formación de una cultura de 
confianza. 

• Una cultura de confianza se nos ha venido posicionando en 
nuestro país, lo cual requiere que como veedores reconozcamos  
los valores que subyacen en ella y hacen posible construir un 
trabajo en equipo, la responsabilidad social mutua, fortalecer el 
tejido social y hacer de la veeduría un acto de mejoramiento, 
aprendizaje, claridad y exigencia.  

 



VEEDURIA, UN ASUNTO QUE EMPIEZA POR NOSOTROS   Y 
CONTINUA CON OTROS 

¿Es una acción contra o es una acción con otros,  con los 
cuales trabajamos para ser socios de un  desarrollo 
transparente, eficiente y eficaz? 


