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l�TRODUCCION 

I as Veedurbs Ciudadanas han sido reconocidas como una herramienta primordial y 
esencial en el desarrollo cultural y social de la poblaci6n artesanal, pues la organizaci6n de 
1;:::.tas pern111e la activa participac1on del ciudadano en la elaboraci6n de planes y en el 
control de las actividades ejecutadas a favor de su prop10 bendicio 

El documcnto contienc, las activida:.les y programas desarrollados en post de la 
conformaci6n de dichas veedurias, cor cl fin de fortalccer a un mas las agrupaciones y 
asociacioncs beneftciarias del Progr,mia Nac1onal de Conformacibn de Cadenas 
Productivas para la Cadena de Cana Flt::cha 



Tallercs de Seguin1icntl) y lvaluacion de Rcsultados d� hnpacto 

de los Proyccto.:; Productivos, con OrganiLacion de Vcecluria 

Ciudad:.uia PC - 13 -

:\ntcccdcntcs: 

I a Const tucinn Poliuca de 1091 a t1,1ves de lo::; 1\ns 103 y ?.70 brinJa reconocim1entn a 
las \ eedunas corno mecanismns de wntrol ii l:i gestil1n pt"1bli.:a, dondc la partiL":1pacit'rn 
c1udadana es un principio lundamen1al del l�stado Sl>C1al de Derecho 

Ley tR•) de 1998 Sobn'. orga111zac1n11 ) n.111cin11amiemo de la:-. cntid.1dcs Art 3 2 de mckn 
nacional pttra acercar rni1s al cnrdadunu ,1 los se1v1L":ios del Lst:ido y a In luclia contr.1 la 
corrnpcrnn. Audiencia':i publicas 

Ejcrc1ciu JI."! las vetduiias c1udadanas 
Ley de \'ecdunas/2003 Rt·glam�nta la-. Vc:ed11rias C1udadana� 

< \rn d apuyo de la Contralona (ieneral dt.: la N;H:,1t>11 :.1rtes:in1<1s de Colomhia, disdio v 
desari ollo en el Rcsguardo Zcnu Je San ,\ndres de S\)tavento los tallere.s de ··veed11ria 
C1udad,tna", cnn la participact,)n ,k !Do.; d11"errmcs admes de cstc ��ctor artcsanal 
colo111biano 

Sc realizaron tres rallercs, 11110 en l.i c1udad de fl,1gota en el rnarcn de Fxpoartesanias 2004 
dondc lo::; artesanos de cana ncch,t t'xpu:-ttnrt�!'< en el 1.;,c:nt() p trticipar011 en con_1un1�1 cnn 
otros ancsanoo.; del rais Los d,1.s ult1111l,� se d1.:sarrullarl>1l en la Cui<lad <le Sinu:h�Ju, que :.c 
convi1 tic"l en IJ sedc quc pur su uhicacion central .: estrale�ica le pennit1,1 
fundamentalmence a los Jttcsanns tk los cio� Jepan.imentos reun1rse De c.stos Lalles se 
11110 estableci6 el comite veednr .1\demas de los artcsanos. en los tallues participaron 
rcpresemantes de la autoriJaJ indigena. y fi.111cionanos de cntiJJdcs como la Ci1mara d1; 
Corncrc10 de SincdeJo. SE!\/.-\ regional, t ·rnatJ de �111celcjo, representantes de las alcaldias 
Universidad de Sucre y gobernaci6n d1.: Sucre l 'ti! izando la mctodologia disenada por la 
Contraloria para tal fin, los tallcres deb1eron adecuarse a un lenguaje comun de tal manera 
que los artesanus � rcprescntantes dt! la cnmunidad entendreran y p.irt1ciparan de] tallt:r 

\I etodologi:1 



Estos talleres fueron de tipo te6nco, pero ilustrados a traves de diferentes ejemplos que 
haccn parte de la realidad directa de los participantes En donde cada uno expone sus 
inquietudes con respecto a cada uno de los contenidos 

Contenidos: 

En los se trataron los siguientes temas realizando las aclarac1ones e ilustraciones directas 
con el Programa Nacional de cadenas Productivas y con la realidad directa de cada 
local idad_ 

• Control Ciud:-tdanu co1110 Meranismo de Vigilancia a la Ge�tibn Publica:

I DS ciudadanm, pueden eje1·ct:1 el contrul ciudadano y denunciar ante las auturida<lcs 
1.:ompetentcs las actuaciones, hc:chos u omi:;1ones Je los servidores pub!tcos o particulares 
qu� rnancjcn bicnes o rccursos pL1blicos 

Es i.:1 dtrecho, y el deber, que tiene Lodo c1udadano, indi ... 1dual u wlectivamente 
considerado, a vigilar la gestit1n publica y la de lo:; particu!are� que rnanejen bienes o 
n:cursos pt'.tblicos 

I .;1 participncic)n dcmocratica i111plica cl derecho n deliberar y decidir sobre los asuntos de 
inter es coicctivo, supone el dercch0 a fis:alizar la ejc..:cucion de las ,,bra� y IJ prcstacihn de 
servicios por pane de las entidades de! E-;t�do y faculta a los ciuda<lanos para ex1g1r 
transparcnc1a, eficiencia y oportunidad 

• Principios

Durante el taller, se concluy6 que la participaci6n democratica coma mecanismo de 
garantizar la transparencia de la inversion publtca tiene corno µnnc1p10 bas,co la 
"Responsabilidad", de la mano de lus dernas. 

• 

• 

• 

• 

Democratizaci6n 

Autonomia 

T ransparencia 

Igualdad 



Tudos Ins ciudadanos en forma plural o a traves de orgnni1.,1cionc::. ctviles (organizacioncs
comunitarias, profcsionales. JU\ eniles, sindi...:aks. bcndjcas o dt.: utilidad co mun, 110 

gubenMmentalcs, 5in animo de lucro y const1tuiJ,1s con arreglo :.i la le\)

1.:.1 rcsguardo Zenu cuenta con ltt virtue! de tend una seric de l)rganizaciones estrncturadas a 
traves de: las cuales puede realizar c:stc mecanismo de conrr�)l, pero que no conocer cual es 
el mt:canismo o la esrratcgia a st·g111r, pregunt:indose que hacer cwrn<l,l uenen alguna qucj.i, 
redamu u cuestionam1e11to 

• Denuncia Ciudadana
• Derecho de Pcucrun
• .\cciunes de Pro:ec\..-1< Hl de Dercch,Js ·
./ Tutela
./ 1\ccion Popular, de Nul1tlad, d�
<Jrupo y de Cumplim1c11to

• Demas recursos, pruct:dimtentos e instrumcntos
• r\udiencias Pt:1hl1cas
• SulicituJ de control cxccpcional a la Cuntraluria (jl!neral de la Rept'1bl1ca

. l erritorialidad 

I otal: El area de intluencia dcl proyecto C!S una 
comuna. u11 corregimiento o una, t.!rcd:i 
�11111idpal: Fl area de intluencia es el municiph.) 
Departa111c11lal: El area de intlucncia de! proyecto ..:nb1ja a -.arios municipi0s de un 
dcpartamento o todo un departamt.:nto 
Regional: El area Je tnOuencia del proyecto comprende vano!S mun1cipios de un mismo 
departarnento o de distintos departamentos que conforman una region. 
Nacional: El area de influenc1a abarca dos o mas departamentns 

bn este caso los part1c1pantes decidieron que el cumite veedor estuviera c0n!ormado pur 
integrantes pertenecientes a los dos departamcntos, ya que la territorialidad del proyecro 
incluye dos departamentos 

. Oeberes y Derechos: 



Recibir y comunicar a la ciudadania lo,;; informes, observaciones y sugerencias y avances 
de! proyccto, conociendo las politicas, proyectos, programas, contratos, recursos 
presupuestales, metas fisicas y tinancieras. procedirnientos tecnicos y admrnistrativos y los 
cronobrramas (al inicio) Sotic1tar la adopcion de los mecarnsmos correct1vos y 
sancionatorio:s scgun scan ncccsanos y los dcmas quc reconozca la Constituc16n y la ley 

Calidade� de los Vccdorc.s· 

• Afinidad con el sector donde se va a ejercer la vigilant:ia

• Furmaci6n y/o expenencia en cl area o proyecto a vigilar

• lnteres en bendicios sociales y no partidistas ni particularcs

• P1:rsonas representativas <le la comuni<lad, los grem1os. los sindicatos. las
asoc1aciones. la academia, ONGs, etc

•

• 

Credibilidad y reconocimientn en la reg1c'.1n

E.lcmemos tecnicos validos para ejcrccr la vigilanc1a

• Rt:curllKiua transparencm
En torno a e�te tema se hizo n1ucho cnfasis durante el intercambio de conocimientos que se
rt!:1lizt') durante la charla Pues los participarnes Jel comite dcben tcrwr conociendo del
prol.."eso

. Resultados 

En total participaron 40 personas en los tres talleres, donde una vez hecho el analis1s de los 
contenidos se procedio a realizar listado de los posiblcs partic,pantes de! cornite veedor 
Imcgrantes que cueman con credibtlidad y la confianza de los particrpantes y qu1enes 
ftteron c0nsientes de la responsabilidad que 1mplica ser representantes de su comunidad 
ante este proceso Eligiendo a los siguientes veedores 

Nornhre Cedula 

Wilson Montalvo 11.077 21 I 

Astena Penate 23.048 362 



Ar:icclys Bertel o·l 719 61 L'

-\nst'lmo Clemente 92 6 7 l 04'-l 

Narciso Lopez Carmnna 

t:l acta dL' costitucion cnn su currcspondicml' rcg1stru y la mttudnlngia aplicada :.i sidu 

fundamemal para el Jesarrollo de e-.;ta .ictvidad dt: lt1s dcpar tamentos ciuc hncen parte de la 

cnbertura Jd Prograrna de Nacinnal para la Conformacion de Cadtn:is Pro<lucrivas par:1 

eC.t·ctur Artcsanal 

.Arn.!�:l) Acta d1; costiluc1un vcedu11a 1L'g1sL1aJa ante la el Cabildt> �lavur de S:1n ,\11J1es de: 

Sntave.:nto material utilizHdo parn el taler de vi.:�dunas, list:idu dt.: asistentes 




