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Presentación

La cartilla didáctica para el ejercicio de la veeduría ciudadana en el Municipio de Yumbo, 
proporciona elementos necesarios para facilitar a los ciudadanos el ejercicio veedor y 
hace parte del proyecto de investigación “Sistematización de experiencias de convenio 
marco de cooperación entre la Contraloria Municipal de Yumbo (Valle) y la Institución 
Universitaria Antonio José Camacho para la capacitación y asesoria en el 
fortalecimiento del ejercicio veedor de la comunidad del municipio”  Apoyado y 
patrocinado por las dos entidades.
 
La Institución Universitaria Antonio José Camacho es una entidad de carácter público, 
comprometida con la formación integral, en diferentes niveles y modalidades, para 
contribuir con el desarrollo y transformación social de la región, mediante la docencia, la 
investigación y la proyección social (Institución Universitaria Antonio José Camacho, 2021) 
y la Contraloría Municipal de Yumbo es una entidad del orden municipal creada por la 
Constitución Política de Colombia, de carácter técnico, con autonomía administrativa y 
presupuestal.

El municipio de Yumbo, hace parte de los 42 municipios que conforman el departamento 
del Valle del Cauca.

La Ley 850 de 2003 tiene como objetivo, regular las veedurías ciudadanas en Colombia. 
Está hace mención al ámbito del ejercicio de la vigilancia con principios rectores, 
derechos, deberes, impedimentos y prohibiciones de las veedurías. 

La Cartilla didáctica para el ejercicio de la veeduría ciudadana en el Municipio de Yumbo, 
propone a la ciudadanía reconocer el procedimiento del ejercicio veedor y consultarla de 
manera práctica. 

En esta cartilla propuesta por la Institución Universitaria Antonio José Camacho y la 
Contraloría Municipal de Yumbo,  presentan conceptos, normatividad y modelos 
relacionados con el ejercicio de la veeduría ciudadana, haciendo más amigable el acceso 
a esta temática. 
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1. Contraloría General de la República

La Contraloría General de la República (CGR) es el máximo órgano de control fiscal del 
Estado. Como tal, tiene la misión de procurar el buen uso de los recursos y bienes 
públicos y contribuir a la modernización del Estado, mediante acciones de mejoramiento 
continuo en las distintas entidades públicas.

La Constitución Política de 1991, en su artículo 267, establece que: "El control fiscal es una 
función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la 
gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejan fondos 
o bienes de la Nación".

En la Carta Política, el control fiscal a la gestión pública pasó de ser previo y perceptivo, a 
posterior y selectivo. No obstante, el nuevo enfoque del control permite la aplicación de 
un control de advertencia o de prevención, para que el administrador público conozca en 
vvtiempo real las inconsistencias detectadas por la Contraloría y, mediante la aplicación 
de un control de corrección, proceda a subsanarlas, con lo cual lograremos entidades 
más eficientes y eficaces, cumpliendo con el fin último del control que es el 
mejoramiento continuo de las entidades públicas. (Contraloría General de la República, 
2021)

Contraloría Municipal de Yumbo: Vigilancia y control fiscal compatible con un 
desarrollo municipal sostenible. 

Es una entidad encargada de ejercer el control fiscal del Municipio de Yumbo, de sus 
entidades descentralizadas y de los particulares o entidades que manejen fondos o 
bienes del orden municipal, tal como lo dispone el artículo 267 de la Constitución Política 
y el Decreto ley 403 del 2020. (Contraloría Municipal de Yumbo, 2021)

Misión Visión

Desarrollar una vigilancia y control fiscal al 
patrimonio público orientado a resultados y 
beneficios que redunden en una mayor calidad 
de vida de la población yumbeña, de forma ágil, 
oportuna y transparente, en cabeza de un 
equipo humano idóneo garante de los derechos 
de los ciudadanos y el ambiente y con una 
amplia participación de la ciudadanía.

Los ciudadanos del Municipio de Yumbo tienen 
una buena imagen y sienten la Contraloría 
Municipal como una Institución cercana, 
confiable, transparente y líder en la defensa del 
patrimonio de todos, comprometida con el 
bienestar común y que actúa con 
profesionalismo en Equidad y Justicia.

Fuente: elaborado por los autores según información del sitio web de la Contraloría Municipal de Yumbo, 2021

Ilustración 1. Misión y Visión de la Contraloría Municipal de Yumbo 



6

 Fuente: elaborado por los autores según información del sitio web de la Contraloría Municipal de Yumbo, 2021 

2. Elementos del control social en Colombia

La Ley 1757 de 2015, por la cual se establece lo relacionado con el derecho a la 
participación ciudadana, señala que la asociación de las diferentes formas de control 
social permitirá la inspección a la gestión pública.  

El artículo 63 establece: Se puede desarrollar el control social a través de veedurías 
ciudadanas, las Juntas de vigilancia, los Comités de Desarrollo y Control Social de los 
Servicios Públicos Domiciliarios, las auditorías ciudadanas y las instancias de 
participación ciudadana, en los términos de las leyes que las regulan, y a través del 
ejercicio de los derechos constitucionales dirigidos a hacer control a la gestión pública y 
sus resultados. En materia de servicios públicos domiciliarios, el control social se sujetará 
a las normas especiales contenidas en la Ley 142 de 1994. 

La Contraloría Municipal de Yumbo promueve la conformación de los Comités de 
Vigilancia Ciudadana con el fin de articular el control social y el control fiscal, como lo 
determina el Artículo 60 del decreto Ley 403 de 2020. 

Los Comités de Vigilancia Ciudadana son una instancia autónoma de participación 
ciudadana que tiene como propósito ejercer control ciudadano sobre los proyectos de 
inversión del Estado. 

La sociedad civil organizada (Contralores Sociales) que conforman los Comités de 
Vigilancia Ciudadana, vigilan y controlan de manera preventiva, correctiva y evaluativa la 
inversión de los recursos del municipio. Su labor es voluntaria, sus objetivos están 
dirigidos al logro de un control más eficiente de los recursos públicos y son una pieza 
fundamental en la lucha contra la corrupción.

Objetivos Estratégicos

La Contraloría 
Municipal de 
Yumbo es en el 
Valle del Cauca, 
un referente de 
gestión pública 
eficiente.

La Contraloría 
Municipal de 
Yumbo ejerce una 
vigilancia y 
control fiscal 
efectiva, oportuna 
y en articulación 
con los procesos 
misionales.

La Contraloría 
Municipal de 
Yumbo fortalece 
su aporte como 
ente de control 
en temas de 
interés relevante 
para la 
ciudadanía.

La Contraloría 
Municipal de Yumbo 
fortalece la 
participación activa e 
informada de la 
ciudadanía en la 
vigilancia y control 
fiscal que realiza a las 
entidades vigiladas.

Ilustración 2. Objetivos estratégicos de la Contraloría Municipal de Yumbo
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3. Desarrollo del control social

La ciudadanía, de manera individual o por intermedio de organizaciones constituidas 
para tal fin, podrá realizar el control social a las políticas públicas y a la equitativa, eficaz, 
eficiente y transparente prestación de los servicios públicos de acuerdo con lo 
establecido en la regulación aplicable y correcta utilización de los recursos y bienes 
públicos. (Ley 1757, 2015)

Un buen ejercicio veedor se debe realizar de forma organizada, a continuación, se 
describen las actividades a realizar:

Establecer qué se va a vigilar o controlar. Es fundamental que, los veedores 
determinen, de acuerdo a su interés el servicio, la política, el plan, programa,               
proyecto o contrato objeto de control social. 

El control social tiene por objeto el seguimiento y evaluación de las políticas públicas y a 
la gestión desarrollada por las autoridades públicas y por los particulares que ejerzan 
funciones públicas. (Ley 1757, 2015)

En materia de servicios públicos domiciliarios el control social se sujetará al régimen 
contenido en la Ley 142 de 1994 yv las normas que la complementen, adicionen y/o 
modifiquen. (Ley 1757, 2015)

Recopilar información. Las veedurías podrán solicitar la información necesaria 
para el desarrollo de sus actividades. Esta información se podrá recibir por 
medio de entrevistas, listas de chequeo, visitas de observación, a través de 
herramientas de seguimiento y valoración.

Utilizando las diferentes herramientas como el derecho de petición, la acción de tutela, 
audiencias públicas, el cabildo abierto se puede acceder a la información proporcionada 
por las entidades, a través de: rendición pública de cuentas, informes de los organismos 
de control, informes de control interno, sus medios de comunicación interna como 
boletines, carteleras y a través de los sitios oficiales web.

Analizar la información. Una vez recibida la información, la veeduría 
procederá a su análisis, previa la planeación sobre el objeto a vigilar, para ello se 
recomienda la elaboración de los papeles de trabajo, y continuar con el 
desarrollo de su ejercicio veedor.  

Realizar el informe de la veeduría. Una vez valorada la información por parte 
de la veeduría ciudadana, procede a elaborar un informe escrito donde se 
detalle las observaciones, hallazgos, sugerencias, recomendaciones, 
conclusiones obtenidas del ejercicio veedor.
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De acuerdo a los hallazgos y conclusiones, las veedurías ciudadanas enviaran a la 
Contraloría Municipal de Yumbo la denuncia fiscal con sus anexos y pruebas.

Así mismo, podrán compulsar copias ante las autoridades competentes como la Fiscalía 
General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la 
Personería Municipal y aquellas que la veeduría considere necesarias.

Hacer seguimiento. La veeduría deberá realizar seguimiento, a las respuestas 
recibidas de las autoridades públicas a las sugerencias, peticiones, 
observaciones o denuncias que elaboren las veedurías.

Informe a la comunidad. Las veedurías que representan a la comunidad 
deben informar de las acciones adelantadas o por adelantar y sus resultados. 
(Ministerio del Interior, 2021)

4. Saberes para un veedor ciudadano

Para ser veedor ciudadano es importante conocer la normatividad, así como los 
requisitos que permitan el ejercicio de las actividades relacionadas con el control social, 
como lo establece la Ley 850 de 2003 por medio de la cual se regulan las veedurías 
ciudadanas.
                
Concepto de veeduría ciudadana

Se entiende por Veeduría Ciudadana el mecanismo democrático de 
representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes 
organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, 
respecto a las autoridades, administrativas, políticas, judiciales, electorales, 
legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o 
privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o 
internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución de un 
programa, proyecto, contrato o de la prestación de un 
servicio público. (Ley 850, 2003)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 270 de la Constitución 
Política de la República de Colombia de 1991 y el artículo 100 de la Ley 134 de 
1994, la vigilancia ciudadana se realiza 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 ley.
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Objetivos de las veedurías ciudadanas

La Ley señala los siguientes objetivos: Fortalecer los mecanismos de control contra la 
corrupción en la gestión pública y la contratación estatal.

Fortalecer los procesos de participación ciudadana y comunitaria en la toma de 
decisiones; en la gestión de los asuntos que les atañen y tanto en el seguimiento como 
en el control de los proyectos de inversión.

Apoyar las labores de las personerías municipales en la promoción y fortalecimiento de 
los procesos de participación ciudadana y comunitaria.

Velar por los intereses de las comunidades como beneficiarios de la acción pública.

Propender por el cumplimiento de los principios constitucionales que rigen la función 
pública.

Entablar una relación constante entre los particulares y la administración por ser este un 
elemento esencial para evitar los abusos de poder y la parcialización excluyente de los 
gobernantes.

Democratizar la administración pública.

Promocionar el liderazgo y la participación ciudadana. (Ley 850, 2003)

Las veedurías ciudadanas, son una herramienta para ejercer vigilancia, esta se hace de 
forma cautelar y posterior a la gestión pública. Su finalidad es la democratización. 

Principios rectores de las veedurías

El siguiente aspecto a tener en cuenta son los principios rectores de las veedurías, los 
cuales se encuentran estipulados en la Ley 850 de 2003 y se relacionan a continuación:

5. Responsabilidad 6. Eficacia 7. Objetividad 8. Legalidad

1. Democratización 2. Autonomía 3. Transparencia 4. Igualdad 
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Todos los participantes de las veedurías ciudadanas tendrán las mismas 
responsabilidades, derechos y deberes. Las decisiones tomadas al interior de la veeduría 
ciudadana se realizarán de manera concertada y con la aprobación de la mayoría de sus 
integrantes.

Vigilar los procesos de planeación, para que conforme a la Constitución y la ley se dé participación a la comunidad.

Observar que en la asignación de los presupuestos se prevean prioritariamente la solución de necesidades básicas 
insatisfechas según criterios de celeridad, equidad, y eficacia.

Velar porque el proceso de contratación se realice de acuerdo con los criterios legales.

Examinar y fiscalizar la ejecución y calidad técnica de las obras, programas e inversiones en el correspondiente nivel 
territorial.

Recibir los informes, observaciones y sugerencias que presenten los ciudadanos y organizaciones en relación con las 
obras o programas que son objeto de veeduría.

Solicitar a interventores, supervisores, contratistas, ejecutores, autoridades contratantes y demás autoridades 
concernientes, los informes, presupuestos, fichas técnicas y demás documentos que permitan conocer el 
cumplimiento de los respectivos programas, contratos o proyectos.

Comunicar a la ciudadanía, mediante asambleas generales o en reuniones, los avances de los procesos de control o 
vigilancia que estén desarrollando.

Remitir a las autoridades correspondientes los informes que se desprendan de la función de control y vigilancia en 
relación con los asuntos que son objeto de veeduría.

Denunciar ante las autoridades competentes los hechos o actuaciones irregulares de los funcionarios públicos.

Fuente: elaborado por los autores con base en la Ley 850 de 2003

Por lo tanto, a las veedurías ciudadanas se les han asignado importantes funciones, con 
el fin de cumplir con la labor de servir a los ciudadanos; estar atentos a procesos de 
control y vigilancia de acuerdo a lo que se está evaluando y en caso de que sea 
identificada alguna irregularidad, sean reportadas ante las instancias correspondientes. 

Son funciones de las veedurías ciudadanas

La Ley 850 de 2003, estableció las funciones para las veedurías ciudadanas, como se 
enuncian a continuación: 

Ilustración 3. Funciones  

5. Derechos, deberes, impedimentos y prohibiciones de las 
veedurías

A continuación, se realizará énfasis en los derechos, los deberes, impedimentos y 
prohibiciones de las veedurías ciudadanas.  
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Derechos de las veedurías ciudadanas

Las veedurías cuentan con unos derechos para llevar a cabo de una mejor manera su 
ejercicio como veedor.

Conocer las políticas, proyectos, programas, contratos, recursos presupuestales asignados, metas físicas y 
financieras, procedimientos técnicos y administrativos y los cronogramas de ejecución previstos para los mismos 
desde el momento de su iniciación.

Solicitar al funcionario de la entidad pública o privada responsable del programa, contrato o proyecto la adopción de 
los mecanismos correctivos y sancionatorios del caso, cuando en su ejecución no se cumpla con las especificaciones 
correspondientes o se causen graves perjuicios a la comunidad.

Obtener de los supervisores, inventores, contratistas y de las entidades contratantes, la información que permita 
conocer los criterios que sustentan la toma de decisiones relativas a la gestión fiscal y administrativa. 
La información solicitada por las veedurías es de obligatoria respuesta.

Los demás que les reconozca la Constitución y la ley.

Fuente: elaborado por los autores con base en la Ley 850 de 2003

Fuente: elaborado por los autores con base en la Ley 850 de 2003

Recibir informes, observaciones, y sugerencias que 
presenten los particulares, las comunidades 
organizadas, las organizaciones civiles y las 
autoridades, en relación con las obras, programas y 
actividades objeto de veeduría.

Comunicar a la ciudadanía, a través de informes 
presentados en asambleas generales o reuniones 
similares de los habitantes y de las organizaciones de la 
comunidad, los avances en los procesos de control y 
vigilancia que estén realizando.

Definir su propio reglamento de funcionamiento y los 
mecanismos de regulación del comportamiento de 
sus miembros.

Acatar el régimen de prohibiciones e impedimentos 
señalados por esta ley.

Informar a las autoridades sobre los mecanismos de 
financiación y el origen de los recursos con que cuenta 
para realizar dicha vigilancia.

Las demás que señalen la Constitución y la ley. 

Inscribirse en el registro de las personerías 
municipales y distritales o Cámaras de Comercio.

Realizar audiencias públicas para rendir informes de 
control preventivo y posterior ejercido por la veeduría y 
solicitar información de las entidades oficiales o 
privadas que ejecuten recursos del Estado o prestan un 
servicio público.

En síntesis, todos los ciudadanos que participan dentro de una veeduría ciudadana, 
tienen derecho a la comunicación e información que soliciten en aras de que cumplan 
correctamente con sus funciones; también en caso de identificar alguna anomalía en los 
contratos o proyectos, se puedan aplicar las medidas correctivas, para evitar cualquier 
perjuicio probable para la sociedad y detrimento al Estado. 

Deberes de las veedurías ciudadanas 

En el siguiente esquema se relacionan los deberes de los veedores ciudadanos: 

Ilustración 4. Derechos

Ilustración 5. Deberes
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Solicitar información de entidades públicas y privadas que manejen recursos del Estado es 
uno de los deberes del veedor ciudadano, esto permite identificar posibles soluciones y 
alternativas en temas que afecten a la comunidad relacionados con la gestión pública. 
 
Impedimentos y prohibiciones de un veedor 

A continuación, se enuncian los impedimentos y las prohibiciones al ejercer una veeduría 
ciudadana: 

Cuando quienes aspiren a ser veedores sean contratistas, interventores, proveedores o 
trabajadores adscritos a la obra, contrato o programa objeto de veeduría o tengan algún interés 
patrimonial directo o indirecto en la ejecución de las mismas.

Tampoco podrán ser veedores quienes hayan laborado dentro del año anterior en la obra, 
contrato o programa objeto de veeduría.

Quienes estén vinculados por matrimonio, unión permanente o parentesco dentro del cuarto 
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil con el contratista, interventor, 
proveedor o trabajadores adscritos a la obra, contrato o programa, así como a los servidores 
públicos que tengan la participación directa o indirecta en la ejecución de los mismos.

Cuando sean trabajadores o funcionarios públicos, municipales, departamentales o nacionales, 
cuyas funciones estén relacionadas con la obra, contrato o programa sobre el cual se ejercen 
veeduría.
En ningún caso podrán ser veedores los ediles, concejales, diputados, y congresistas.

Quienes tengan vínculos contractuales, o extracontractuales o participen en organismos de 
gestión de la ONG, gremio o asociación comprometidos en el proceso objeto de la veeduría.

En el caso de organizaciones, haber sido cancelado o suspendido 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. (Ley 850, 2003)

A las veedurías ciudadanas en el ejercicio de sus funciones les está prohibido, sin el concurso de 
autoridad competente, retrasar, impedir o suspender los programas, proyectos o contratos 
objeto de la vigilancia.

Los impedimentos y prohibiciones para el ejercicio de la veeduría ciudadana están 
expresamente señalados en la Ley 850 de 2003, con las respectivas sanciones 
administrativas, disciplinarias, civiles y penales.

 
6. Pasos para la constitución de una veeduría ciudadana

Para la constitución de una veeduría ciudadana se debe tener en cuenta lo establecido en 
la Constitución Política y en la normatividad que regula el tema, (Ley 850, 2003) A 7. 
continuación, se describen los pasos para la conformación de esta:
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Presentar derechos 
de petición, acciones 
de tutela y demás 
a c c i o n e s 
constitucionales.

Instrumentos 
de acción

Denunciar ante las 
a u t o r i d a d e s 
competentes cualquier 
conducta punible, 
hechos y omisiones de los 
servidores públicos y de 
los particulares que 
ejerzan funciones 
públicas.

Intervenir en 
audiencias públicas en 
los casos y términos 
contemplados en la 
ley.

Presentar ante la 
Contraloría Municipal 
de Yumbo, denuncia 
fiscal acorde a lo 
establecido en la ley.

Utilizar los recursos, 
procedimientos e 
instrumentos que 
consagre la ley para tal 
efecto.

1. Organización. Todos los ciudadanos de forma plural o a través de organizaciones civiles 
podrán constituir una veeduría ciudadana.

2. Conformación. Se deberá diligenciar el acta de conformación de veeduría ciudadana 
donde podrán dejar consignados datos como: nombre, documento de identidad, 
domicilio, teléfono y el objeto de la petición de la veeduría, ver anexo No. dos (2). 

3. Inscripción. Este documento deberá registrarse ante las Personerías Municipales o  
Cámaras de Comercio para legalizar la conformación  de la veeduría ciudadana.
 
7. Instrumentos de acción de las veedurías ciudadanas

La ley 850 de 2003 modificada mediante la ley estatutaria 1757 de 2015, señala los 
instrumentos de acción que hacen parte del procedimiento, para que las veedurías 
ciudadanas cumplan sus funciones. La siguiente línea del tiempo específica el papel de 
las veedurías, con respecto a los instrumentos de acción.

Fuente: elaborado por los autores con base en la Ley 1757 de 2015

Mediante herramientas como el derecho de petición, los veedores ciudadanos podrán 
acudir a la administración para obtener información sobre contratos, proyectos y en 
general actuaciones de la administración pública.

Derecho de petición. El artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, señala: Toda 
persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos 
de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá 
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos 
fundamentales.

Ilustración 6. Instrumentos de Acción
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El derecho de petición es una de las herramientas más valiosas que tiene el ciudadano 
para exigir información y obtener pronta respuesta por parte de las autoridades 
administrativas y de los particulares, que de no atender la petición incurren en falta 
administrativa que puede ser sancionable. (Gerencie, 2021) 

Las peticiones que se presenten ante la Contraloría Municipal de Yumbo, deberán 
dirigirse de manera respetuosa y podrán formularse verbalmente o por escrito en el 
domicilio de la Contraloría ubicado en la Calle 6 No. 4-47 Barrio Belálcazar, edificio Centro 
Empresarial cuarto piso o a los teléfonos: 6955696-97 y la línea de atención al ciudadano: 
6954926 o por cualquier medio que permita su conocimiento, inclusive a través de 
mecanismos técnicos o electrónicos, tales como: el correo electrónico institucional: 
contraloriayumbo-valle.gov.co y el sitio web de la Contraloría Municipal de Yumbo: 
www.contraloriayumbo-valle.gov.co. 

Peticiones escritas. Las peticiones escritas deberán contener, al menos la siguiente 
información:

1. La designación de la autoridad a quien se dirige.

2. Los nombres y apellidos completos del solicitante y/o de su representante legal o   
apoderado, si es el caso, indicando el documento de identidad, la dirección, teléfono, fax 
y e-mail.

3. El objeto de la petición.

4. Las razones en que se apoya.

5. La relación de documentos que se acompañan.

6. La firma del peticionario cuando fuere el caso. 

Cuando se actúe a través de apoderado, se deberá acompañar el correspondiente poder 
en los términos señalados en el Código de Procedimiento Civil.
 
Peticiones verbales. Las peticiones verbales se atenderán en la Contraloría Municipal de 
Yumbo, dentro del horario establecido por la Entidad en los días laborables, sin perjuicio 
de que por circunstancias especiales y cuando se estime conveniente, se modifiquen los 
horarios de atención al público. Para formular peticiones, la Contraloría ha dispuesto el 
formato 150-2-26, para dejar constancia escrita de la recepción del trámite. Consulte el 
anexo tres (3).
 
Denuncia fiscal. La Contraloría Municipal de Yumbo privilegia la participación 
ciudadana en el ejercicio del control fiscal como una estrategia decisiva para el buen uso 
de los recursos públicos. A través de la Resolución 100-06-058 de marzo 11 de 2020, se 
adopta el procedimiento 150-1-17 para el trámite de quejas, denuncias y derechos de 
petición, en la Contraloría Municipal de Yumbo.
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ACTIVIDADES

1. Recepción

2. Evaluación del trámite y 
determinación de competencia

3. Atención inicial y 
recaudo de pruebas

4. Traslado

5. Respuesta de trámite

6. Respuesta de fondo

Fuente: elaborado por los autores según información del sitio web de la (Contraloría Municipal de Yumbo, 2021)

Fuente: Contraloría Municipal de Yumbo, 2021 

La Contraloría Municipal de Yumbo ha dispuesto medios que podrán utilizar sus 
ciudadanos para la presentación de peticiones, quejas y denuncias, como lo 
describe la siguiente ilustración:

Ilustración 7. Proceso para trámite de quejas, denuncias y derechos de petición, en la Contraloría Municipal de Yumbo 

Ilustración 8. Medios para la presentación de peticiones, quejas y denuncias
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Vocabulario

Compulsar. (La voz del derecho, 2013) Indica: La palabra “compulsar”, de uso común 
en cuyo concepto es “trasladar” o “enviar”. Un juez o tribunal compulsa copias de 
piezas o documentos que integran el expediente en un asunto del cual conoce. 

Contralores sociales. (Contraloría Municipal de Yumbo, 2021) Define que un contralor 
social es aquel que ha recibido capacitación por parte de la entidad y apoya en el 
control fiscal.

Contratación estatal. (Arroyave, 2021) Indica que son actos jurídicos generadores de 
obligaciones que celebren las entidades estatales, previstos en el derecho privado o 
en normas de derecho público, como los que a titulo enunciativo se nombran a 
continuación: Contrato de obra, contrato de consultoría, contrato de prestación de 
servicios, contrato de concesión, encargos fiduciarios y de fiducia pública, entre 
otros.

Control social. Hace mención a, que es un derecho y un deber de los ciudadanos 
ejercer control, es decir, vigilar y fiscalizar cual ha sido la gestión pública y obtener 
fortalecimiento democrático.  (Ministerio del Interior (Mininterior)) indica que “El 
control social es una forma de participación ciudadana que permite a los individuos 
y a las organizaciones de la sociedad influir, orientar, corregir, rectificar las 
decisiones, el manejo de recursos y los programas públicos del Estado” (p.10). Es 
importante mencionar el apoyo que se pueda brindar mediante mecanismos a los 
ciudadanos, que les permitan tomar decisiones acertadas e idóneas que beneficien 
a la comunidad en general.

Democracia. (La voz del derecho, 2015) Indica: es una doctrina política en favor del 
sistema de gobierno en que el pueblo ejerce la soberanía mediante la elección libre 
de sus dirigentes.

Gestión pública. (Sánchez Galán, 2020) Define que la gestión pública es un conjunto 
de operaciones y actividades que están orientadas a la administración de los 
recursos de estructuras o entidades del sector público. 

Grados de consanguinidad. (Conceptos Jurídicos, 2021) Indica que los grados de 
consanguinidad se refieren a las diferentes generaciones de una familia y la 
distancia que existe de un familiar directo a otro. Por lo tanto, se trata de un vínculo 
de parentesco de sangre entre personas que se divide en grados.
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Anexos

Recuperado de: Contraloría Municipal de Yumbo, 2021)

Anexo 1, Acta de conformación del comité de vigilancia ciudadana
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Anexo 2, Modelo de acta de conformación de veeduría ciudadana



Recuperado de: Contraloría Municipal de Yumbo, 2021)
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Anexo 3, Derecho de petición

Recuperado de: Contraloría Municipal de Yumbo, 2021)



Anexo 4, Modelo de acción de tutela
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