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5.-1 Listado de A i tencia 

l. Genernlidade

La Constitucion Politica de 1991 a tra ·es de los Articulos I 03 y 270 bnnda 

reconoc,miento a las Veedurias coma mecanismos de control a la gest16n pubhca. 

donde la partic1pacion ciudadana es un pnnc1p10 fundamental del Estado Social de 

Derecho. 



1. Generalidades

La Constituci6n Politica de 1991 a traves de los Articulos 103 y 270 brinda 

reconocimiento a las Veedurias como mecanismos de control a la gesti6n publica, 

donde la participaci6n ciudadana es un principio fundamental de! Estado Social de 

Derecho. 

Ley 489 de 1998: sobre organizaci6n y funcionamiento de las entidades Articulo 32 

de orden nacional para acercar mas al ciudadano a los servicios del Estado y a la 

lucha contra la corrupci6n, mediante audiencias publicas. 

Ley de Veedurias del 2003 Reglamenta las Veedurias Ciudadanas. 

Con el apoyo de Partic1paci6n Ciudadana, Artesanias de Colombia, desarrol16 en la 

localidad de Morroa el taller de "Veeduria C1udadana", con la part1c1paci6n de 30 

artesanos y funcionarios de la Gobernacion de Sucre, teniendo como resultado el 

comite veedor 

En la ciudad de Bogota en el marco de Expoartesanias 2004 donde los artesanos de 

las diferentes organizaciones vinculados al Proyecto Cadena Productiva de Tejidos y 

Hamacas en los departamentos de Sucre y Bolivar y expositores en el evento; 

igualmente participaron en conjunto con otros artesanos del pais. 

Utilizando la metodologia disei'iada por la Contraloria para tal fin, los talleres 

debieron adecuarse a un lenguaje comun de ta\ manera que los artesanos y 

representantes de la comunidad entendieran y participaran del taller. 



2. Metodologia

Los talleres desarrollados fueron de tipo te6rico, tlustrados a traves de diferentes 

eJemplos con la presentaci6n del modulo "Control ciudadano como mecanismo de 

vigilancia a la gestion publica" y la cartilla de Control participativo Estrategias para 

la promoc16n del control ciudadano a la gestion publ1ca, segunda edici6n. elaborados 

por la Contraloria General de la Republ1ca 

. · Taller o. l 

El contenido del taller de "Veeduria Ciudadana" se baso en 

o Control Social- Gest16n public-a

::, Mecamsmos de part1c1pac16n c1udad, na 

:J lnstrumentos para la eeduria ·· est16n Publica" 

:.. ... gar. 'orfenas 

4. Taller o.2

En las instalac1ones de El Caney en la localidad de Morroa se Ile o a cabo el tallt!r de 

segu1miento y evaluaci6n de resultado e impactos de I s proyectos product, os, con 

organ1zaci6n de veedurias ciudadanas. on la asesoria del Doctor Luis Guillemio 

Garcia Chamorro de Participacion Ciudadana Departamento de Sucre y ydia Leonor 

Castellanos G. de rtesanias de Colombia. el 18 de mayo de 2005 



4.1 lntroduccion 

Para entender las veedurias es necesano hacer una pequeiia introduccion sobre el 

Estado: aparato ideologico creado por el hombre, es decir es una figurajuridica. 

A esta figura juridica el hombre le entrega sus poderes fundamentales en un 

ordenamiento judicial que se llama Constituci6n Politica, que es un con junto de 

normas que a traves de leyes el estado lo convierte en leyes especificas, con el fin de 

garantizamos una convivencia politica en la sociedad; porque de pronto y muy 

seguramente no somos capaces de ponemos de acuerdo con todos nuestros 

congeneres y para que el gobiemo garantice la convivencia en sociedad 

Poderes del Estado 

o Ejecutivo

o Legislat1 o

o Jurisdicc1onal

Legislativo. el Congreso de la Republica integrado por el Senado y la Camara de 

representantes elabora las )eyes y es el t'.mico que puede crear leyes en el estado 

colombiano. 

Las Asambleas y Consejos Municipales, aunque no legislan, con coadministradores y 

expiden autos administrativos como Acuerdos y Ordenanzas, actos que son 

demandables ante el Contencioso Administrativo. 

Ejecuti ·o: denominado comunmente el gobiemo, est.a integrado por el residente de la 

Republica, los fnstitutos descentralizados a nivel nacional, ministerios y empresas 

industriales y comerciales del estado y ejercen soberania sobre la naci6n. Su nombre 



se debe a que ejecuta !eyes, ordenanzas y acuerdos. A nivel regional estan los

gobemadores con sus miembros que ejercen soberania en los departamentos y los 

alcaldes con sus miembros que ejercen soberania en los municip1os. 

Los entes nacionales ejercen en todo el pais, los entes departarnentales son entes 

territoriales (sin territorio), unicamente entes juridicos para ejecut6ar mediaci6n o 

colaboraci6n entre los municipios y el estado nacional. 

Los alcaldes ejercen territorialmente en sus mun1cipios. 

Jurisd1cc1onal. onst1tuido por las Cortes. 

A nivel nac,onal: Corte Suprema de Justic1a y Corte Constitucional 

A nivel departamental: los Tribunales Jud1c1ales y Promiscuos. 

A nivel municipal por competenc1as· C1 ti, Penal, Laboral, de Familia 

El Estado ha e sus manifestaciones a tra es de personas naturales que se llnrnan 

func1onanos publl os 

Controles como no somos perfecto y ·ometemos errores, existen controles con el 

fin de que nose cometan errores 

ontrol Penal ejercido en Colombia por la F1scalia los Jueces Penales 

Control D1sciphnano eJercido por la Procuraduria 

El Congreso de la Republica med,ante la Ley 134 de 1994 establece el mecan1smo de 

part1c1paci6n c1udadana 

o Revocatona ·del mandato

o Pleb is ito. herram1enta que le perrnite a I estado que una ley deb1damente

expedida se somera a cons1deraci6n del comun, para ver si se aplica o no



o Referenda: antes de someter al Congreso un proyecto de ley lo somete a

votaci6n con el pueblo.

o Consulta Popular: el Estado quiere asegurarse que por x o y tema, tenga et

voto positivo de los ciudadanos. No debe contener muchas preguntas, ni ser

rnuy largo.

o Cabildo Abierto: para que la ciudadania opme, el Congreso esta en la

obligaci6n, siempre y cuando se solicite con el minimo el 5% de votantes.

o Yeedurias: control social de la Inversion Publica.

Herramienta juridica que nos pennite participar en el espacio de\ Control Social en 

varias eta.pas de la administraci6n. 

Tiene Elementos constitucionales y legal es: la Const1tuci6n Politica de 199 I a traves 

de! articulo I Colombia es un estado social de derecho. Todos los ciudadanos estan 

autorizados a participar en la vida social, econ6m1ca y cultural de nuestro pais. 

En la constituci6n de 1886 las prevatecian las lnstituc1ones, se hacia la ley y la ley es 

la ley y habia que cumplirla, ahora lo que verdaderamente importa es un bien social 

La constituci6n actual es democratica, fundamentada en el respeto, la solidaridad y la 

dignidad humana. 

Estado social de derecho 

4.2 Veedurias ciudadanas: mecanismo de participacion ciudadana 

La ley 42 de control fiscal participativo, antes era prev10, ahora es posterior y 

selectivo. 



A traves del control social podemos decirle a la Contraloria, queremos que hagan 

control social a deterrrnnadas cuentas que tienen problemas. 

Ley 80: toda la participaci6n debe permitirle el montaje de una veeduria para que la 

c1udadania tenga acceso a los costos y gastos de la obra. 

Antenormente, en el caso de una escuela era unicamente el R ctor. quien 

determinaba coma se manejarian los bienes de la misma 

Ley 15_· en todos Jos entes territonales debe e i t1r ConseJo ac1onal. 

Departamental y Municipal, qu1enes hacen segu1m1ento a los Planes de Desarrollo 

Ley 160 Ley de Reforma Agrana· en cada mun1cip10 debe ex1st1r una Junta de 

reforma graria 

e · 80 de la Constituc16n ac1onal Decreto 21 70 de 2003 las veedunas deben 

part1c1par en todo el proceso d� c ntratacion 

Existen competencias conrrataci6n de minima cuantia, de men r cuantta y hcuaci6n 

publica, establecidas de acuerdo al monto de mancjo de! mun1c1p10, tasadas en 

salaries mimmo para establecer la menor cuantia 

Con ocatona abierta. 

Licitaci6n publica· la administraci6n debe preparar un pl iegos de condic1ones que 

contienen la obra a ejecutar, valor de la obra. durac1on de la misma, forma de pago. 

garant1as. 



La determinaci6n se debe tomar por compensaci6n entre precio, calidad y resultados 

de la obra, no siempre la mas barata puede ser la mejor. 

La veeduria debe participar en la planeaci6n (preparar el pliego) y su ejecuci6n. No 

hay que esperar que se cometa un error para denunciarlo y no es una herramienta para 

hacer oposici6n a la administraci6n. 

Las veedurias son preventivas, yen su prevenci6n cuando una veeduria observa que 

tecnicamente la ejecuci6n se esta dando de manera irregular, hace las observaciones 

pertinentes y se solicita la correcci6n a tiempo. 

El contratista se vera obhgado a corregir para que al final de la obra, se vea bien 

hecha. 

El tennino veeduria en la constituci6n 1mplica dialogo y mediacion para ejecutar un 

trabajo 

4.3 Conformaci6n de veeduria 

Toda persona mayor de de 18 anos puede ejercer control social, y como requisito que 

sepa Jeer y escribir. 

Inhabilidades: de acuerdo a la Ley 850 de 2003 estan inhabilitados el Presidente, los 

Congresistas, diputados, concejales, contratistas, administradores de un programa o 

proyecto y toda aquella persona que se encuentre en cuarto grado de consanguinidad 

con estos, primero de afinidad (suegros, cunados, etc) y segundo civil (ej: hijo 

adoptive) 



Herramientas necesarias para ejercer veedurias ciudadanas 

o Plan de Desarrollo Nacional

o Plan de Desarrollo Departamental

o Plan de desarrollo Municipal

o Ley 152 - establece que estos planes en los departamentos deben estar4

concatenados

o POT - Planes de ordenamiento temtonal - Esquela o plan de acuerdo a la

cantidad de poblaci6n

o Ordenamiento del uso del suelo t1erras ganaderas, reservas acuicolas, reservas

forestales. Cobro de servicios publicos, hacia donde crece el municipio, es a 9

aiios, sirve de insumo para el s1guiente

o Planes sectoriales:

Salud, 

2 PAB plan de atencion basica. 

3. Educaci6n

4. Amb1ente

o Presupuestos y adiciones presupuestales, teniendo en cuen ta que todo

presupuesto debe eJecutarse a 31 de d1ciembre

o Ejecuc1ones presupuestales

o Proyectos

o Contrato

o Convenios entre Inst1tuciones pt1bl1cas o privadas

Herramientas juridicas. 

o Derecho de petici6n, que segun el articulo 23 de la Constitu66n Nacional

"cualquier ciudadano de manera respetuosa puede ped1r informacion y

documentos, a menos que contenga planes de Ley nacional.



En los procesos disciplinarios o fiscales solo pueden tener acceso las partes 

implicadas. 

o Accion de tutela: cuando no le quieran dar la informacion, se utiliza para

entidades publicas y privadas. Esta debe ser contestada en los terminos que el

solicitante lo hace y el tiempo perrnito para dar respuesta son quince dias.

o Tutelables:

o Garantia

o Vida

o Salud

o Libre desarrollo de la personalidad

o Debido proceso.

o Acci6n de cumplimiento: con fines administrativos munic,pales o

departamentales.

o Acto administrativo: para cumplim,entos nacionales

o Acci6n Popular o de grupo - Por cada peso que se rescate se reconoce el I 0%

a favor del grupo

o Denunciar: el fin ultimo

Fueron elegidos como veedores del Proyecto Blas Javier Lopez Corena, Elvis del 

Carmen Florez Salcedo y Julio Lopez Cervantes, como consta en acta No. 001 del 18 

de mayo de 2005, adjunta. 




