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Resumen 

 

Con el objetivo de  conocer las apreciaciones de la Auditoria General de la República, Unidad de 

Estudios Especiales de la Auditoría General de la República y la Veeduría Ciudadana Nacional, se 

recopila la información obtenida durante el proceso y seguimiento en el desarrollo y aplicación de 

la guía de construcción o renovación arquitectónica de parques en Santiago de Cali y realizar una  

reflexión crítica sobre el análisis de la viabilidad de la guía que permitirá fortalecer y mejorar los 

métodos documentados en el procedimiento, respecto al control social y fiscal, de este modo se 

pretende brindar un instrumento que pueda ser utilizado como herramienta en la participación 

ciudadana a través del ejercicio del veedor. 

 

Mediante la utilización de una metodología deductiva, se pretende unir o enlazar la teoría planteada 

en cada guía con las observaciones de las cuatro guías metodológicas y así tener unas conclusiones 

lógicas a partir de un principio de observación.   

 

Palabras clave: Veedores ciudadanos, participación ciudadana, control social, mecanismos de 

participación. 
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Abstract 

 

In order to know the appreciations of the General Audit of the Republic, Special Studies Unit of 

the General Audit of the Republic and the National Citizen Oversight, the information obtained 

during the process and follow-up in the development and application of the guide is compiled. of 

renovation or architecture of parks in Santiago de Cali and carrying out a critical reflection on the 

analysis of the viability of the guide that will allow strengthening and improving the methods 

documented in the procedure, regarding social and fiscal control, in this way it is intended to 

provide a instrument that can be used as a tool in citizen participation through the exercise of the 

veedor. 

 

Through the use of a deductive methodology, it is intended to unite or link the theory proposed in 

each guide with the observations of the four methodological guides and thus have logical 

conclusions from an observation principle. 

 

Keywords: Citizen Overseers, citizen participation, social control, participation mechanisms. 
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Introducción 

 

Las veedurías ciudadanas son un grupo de personas organizadas y capacitadas, que busca 

permitir a las personas y a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia respecto 

de la gestión de las entidades públicas, así como de la gestión de las entidades privadas encargadas 

de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público (Ley 

850 de 2003, art. 1).  

Como iniciativa por parte de La Auditoría General de la República de Colombia en el 

desarrollo de su plan estratégico institucional 2015-2017 “Vigilando para todos” formuló entre sus 

objetivos estratégicos: impulsar la promoción de la participación ciudadana por medio del 

fortalecimiento del control social y fiscal, mediante la intervención de la academia y agremiaciones 

de profesionales con actividades conducentes a dicho propósito que suscribió el Convenio Marco 

de Cooperación con la Institución Universitaria Antonio José Camacho durante el periodo junio 

2018 – junio 2019 conforme al propósito de realizar actividades académicas, tendientes a fortalecer 

el control social y fiscal ejercido por la participación ciudadana a través de las Veedurías 

Ciudadanas, por medio de la participación de los estudiantes de último semestre de Contaduría 

Pública interesados en realizar sus trabajos de grado bajo la temática de la elaboración de guías 

metodológicas que permitieran ser un derrotero y evidencia documental en su práctica. En alcance 

a esta necesidad, se elaboró y entregó un manual con cuatro procedimientos para ejercer control 

social y/o fiscal en: unidades de enfermos renales, centros de protección al adulto mayor, obras de 

infraestructura vial y construcción o renovación arquitectónica de parques en Santiago de Cali.  

Por consiguiente la propuesta de la guía metodológica de “Construcción o Renovación 

Arquitectónica de parques en Santiago de Cali”, busca la aplicabilidad del procedimiento por parte 

de la Veeduría Ciudadana Nacional, midiendo la factibilidad y viabilidad de la prueba piloto, 
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detectando factores de riesgos y errores mediante el diligenciamiento de los datos como también, 

el mejorar la metodología previamente planteada de la guía. 

El presente estudio tiene como objetivo realizar la reflexión crítica al resultado de los 

procedimientos propuestos para el control social y fiscal en el ejercicio de las veedurías ciudadanas 

a través de los proyectos de grado de los estudiantes de Contaduría Pública de la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho dentro del convenio marco de cooperación entre la Auditoría 

General de la República (AGR) y la Institución Universitaria Antonio José Camacho - UNIAJC. 

En particular, conocer la apreciación de la Auditoría General de la República (AGR) y la 

Veeduría Ciudadana Nacional frente a los procedimientos propuestos para el control social y fiscal 

en el ejercicio de las veedurías ciudadanas en la ciudad Santiago de Cali, y a si mismo describir los 

procesos de ejecución de la prueba piloto en la veeduría de construcción o renovación 

arquitectónica en el Ecoparque de Pance de la ciudad de Santiago de Cali. 

De esta manera se estaría dando un gran aporte con todos estos componentes, los cuales se 

les está ofreciendo de parte de la Institución Universitaria Antonio José Camacho - UNIAJC. Con 

el fin de facilitar a los veedores ejercer la participación y defensa de la comunidad con las obras 

públicas y privadas, garantizando un buen uso de los recursos invertidos 
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1. Desarrollo del tema 

 

El siguiente marco teórico se desarrolla desde dos ejes temáticos. El primero corresponde 

a los referentes teóricos asociados al objeto de análisis, donde se observa, por una parte, la 

participación ciudadana, por otro lado, el control y su tipología. El segundo eje es la reflexión 

crítica a un proceso y a los resultados obtenidos. 

 

1.1 Participación Ciudadana 

Como bien afirma el autor Iván Torres (2020), quien dice que un procedimiento es una 

descripción detallada de cómo se debe llevar a cabo un proceso, en este caso la implementación de 

estos proyectos. Este procedimiento podrá estar documentado (escrito en papel o formato digital) 

o no estar escrito en ningún sitio, pero conocerse por parte de todos los integrantes, es la descripción 

detallada del cómo se han de ejecutar esos pasos (quién los debe hacer, cómo, cuándo, qué 

documentos deben usarse, donde se almacenan esos documentos, etc.) para llevar a cabo este 

proyecto. 

Alrededor de la participación ciudadana, varios autores han propuesto teorías que la definen 

desde diferentes perspectivas entre ellas. 

En los aspectos de teoría liberal se enfoca en la importancia del individuo y su capacidad 

de construir una identidad colectiva. Los individuos cooperan para solucionar problemas colectivos 

y el Estado es el medio para resolverlos, siendo determinante la igualdad de derechos civiles y 

políticos para todos los ciudadanos (Pattie, Seyd, & Whiteley, 2004). 

En el caso de la Teoría Comunitaria a diferencia de la liberal hace énfasis en que la 

ciudadanía es un conjunto de valores compartidos donde impera el interés general. Este 
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comunitarismo permite que se fortalezcan los sentimientos de pertenencia de una comunidad, 

llegando a reconocer la importancia del servicio público. Esta teoría propone que los individuos 

trabajen de forma conjunta en la construcción de las políticas públicas, algo que surge a partir de 

la identidad que se forma en los individuos que comparten una misma historia y tradición, que 

termina por atraer a los individuos que no están dentro de ella, dando las bases para el concepto 

general de ciudadanía (Etzioni, 1995) 

Según la Teoría Republicana sustenta que lo público es el motor de la sociedad y del 

individuo, y lo privado debe quedar sujeto a lo público, reconstruyendo la teoría de la ciudadanía 

a partir de supuestos de la teoría liberal y comunitaria.  

De la teoría comunitaria acoge la importancia de tener en cuenta a la comunidad, mientras 

que de la teoría liberal recoge la necesidad de proteger al individuo de los intereses particulares 

que puedan formarse en otros grupos (Moreno, 2007).  No obstante, considera que las propuestas 

desde la teoría liberal y comunitaria son una amenaza a la ciudadanía debido a que la falta de 

integración entre los individuos impide su lucha de forma colaborativa para solucionar sus 

conflictos de interés, y terminando por imperar los intereses particulares porque muchos no 

alcanzan a ser incluidos en la misma identidad colectiva (Pattie, Seyd, & Whiteley, 2004). 

La teoría de la acción comunicativa, menciona una trascendencia de la ciudadanía hacia 

otras dimensiones diferentes a la jurídica, debido a que mediante la participación el ciudadano 

redefine su espacio para poder concebirse en el contexto de la democracia, y teniendo que formarse 

para poder tener un pensamiento crítico y autónomo (Morales, Núñez, & Hernández, 2012). Por lo 

tanto, se le atribuye a la ciudadanía una dimensión comunicativa que se sustenta en la necesidad 

de formación en opinión pública, participación ciudadana, control social en el marco de espacios 

democráticos (Núñez & Morales, 2009). Propone la idea de un modo de acción social dirigido a 

lograr consensos comunicativos. Esto se realiza a partir de un proceso de deliberación pública que 
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debe contar con la participación de todos los ciudadanos involucrados quienes dan sus argumentos 

para llegar al consenso (Habermas, 1987). 

La teoría de la gobernanza se refiere al estudio de cómo se toman decisiones y se ejecutan 

acciones en organizaciones, instituciones y sociedades. En general, se centra en el análisis de los 

mecanismos de control y supervisión que se utilizan para asegurar que las personas y grupos con 

responsabilidades específicas cumplan con sus obligaciones. También se ocupa de cómo se 

establecen objetivos, cómo se asignan recursos y cómo se evalúan los resultados. La teoría de la 

gobernanza se aplica en una variedad de contextos, incluyendo organizaciones empresariales, 

gubernamentales, sin fines de lucro y comunitarias (Manuel Canto Chac, 2008). 

 

1.1 Control social  

El control social es el derecho y un deber que tienen todas y todos los ciudadanos, individual o 

colectivamente, a vigilar y fiscalizar la gestión pública con el fin de acompañar el cumplimiento 

de los fines del Estado, promover y alcanzar la realización de los derechos y buscar la consolidación 

de la democracia y la gobernabilidad, teniendo clara la importancia de brindar mecanismos que 

permitan a los ciudadanos ser partícipes de la toma de decisiones para bienestar de sus 

comunidades, y permitiéndoles de esta forma empoderarse de los temas de estado. 

 

1.2 Control Fiscal   

Es la función pública de fiscalización de la gestión fiscal de la administración y de los 

particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, que ejercen los órganos de control 

fiscal de manera autónoma e independiente de cualquier otra forma de inspección y vigilancia 

administrativa, con el fin de determinar si la gestión fiscal y sus resultados se ajustan a los 

principios, políticas, planes, programas, proyectos, presupuestos y normatividad aplicables y 
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logran efectos positivos para la consecución de los fines esenciales del Estado, y supone un 

pronunciamiento de carácter valorativo sobre la gestión examinada y el adelantamiento del proceso 

de responsabilidad fiscal si se dan los presupuestos para ello. 

 

1.3 Veedurías ciudadanas en Colombia 

Las veedurías ciudadanas son el resultado del criterio de pluralidad de la Constitución Política de 

Colombia, así: “la práctica de las veedurías es reciente, pero se ha convertido, a partir de la 

expedición de la Constitución de 1991 y de sus desarrollos legislativos, en uno de los mecanismos 

fundamentales del control ciudadano de la gestión de bienes y servicios públicos” (Velásquez, 

1998). El Artículo 240 de la Constitución Política señala que “la ley indicará la organización de las 

formas y los sistemas mediante los cuales los ciudadanos vigilarán la gestión pública en los 

diferentes niveles y sectores de la administración y sus resultados” (Congreso de la República, 

1991). 

 

1.4 Reflexión critica  

La reflexión crítica se da cuando analizamos un tema más allá de lo que nos muestra 

superficialmente. En las reflexiones se atan cabos sueltos y se relacionan conceptos, así como 

también se intentan entender sus significados, como lo presenta el artículo (Cómo hacer una 

reflexión presentado Por el autor Eleonor Fischer de la fecha del 14 de septiembre 2020) 
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2. Metodología 

 

El método de estudio acorde al desarrollo de esta investigación se basó, en el autor Zarzar 

(2015), el método deductivo “es propio de las ciencias formales (como la matemática y la lógica), 

consiste en ir de lo general a lo particular, mediante el uso de argumentos y/o silogismos, utilizando 

la lógica para llegar a conclusiones, a partir de determinadas premisas”.  

El tipo de estudio que se llevara a cabo en el tratamiento de esta investigación es de carácter 

descriptivo, comprende la descripción y el análisis al proyecto donde, permitirá evidenciar y 

explicar desde la observación los procesos de ejecución de la prueba piloto del ejercicio de la 

veeduría ciudadana; el enfoque se hace sobre conclusiones dominantes. 

 Y finalmente, se acudirá al enfoque de investigación cualitativo teniendo en cuenta como 

objetivo la reflexión crítica y siendo esta investigación de carácter cualitativo, se da prioridad a 

describir las percepciones de la Auditoría General de la República y la Veeduría Ciudadana 

Nacional frente a los casos concretos de las cuatro guías metodológicas y también tiene un enfoque 

cuantitativo concretando un poco más, dentro de los tipos de investigación cuantitativa se encuentra 

la investigación Evaluativa, “La investigación evaluativa es, ante todo, el proceso de aplicar 

procedimientos científicos para acumular evidencia válida y fiable sobre la manera y grado en que 

un conjunto de actividades específicas produce resultados o efectos concretos”, (Rahman, 1977). 
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3. Resultados 

 

3.1 Conocer la apreciación de la Auditoría General de la República y la Veeduría 

Ciudadana Nacional frente a los procedimientos propuestos para el control social y fiscal en 

el ejercicio de las veedurías ciudadanas en la ciudad Santiago de Cali. 

La recopilación de los documentos generados y entregados por los entes involucrados en el 

Convenio Marco permite obtener un panorama completo y preciso desde sus recomendaciones, el 

rechazo, modificación o mejoramiento a los procedimientos propuestos. 

 

3.2 Describir los procesos de ejecución de la prueba piloto en la veeduría de construcción o 

renovación arquitectónica de parques en el Ecoparque Río Pance. 

 

3.2.1 Prueba piloto 

De acuerdo a la reunión realizada el día 16 de noviembre 2021, se acordó entre la Auditoría 

General de la República Seccional III y la Veeduría Ciudadana Nacional, la realización de la prueba 

piloto al procedimiento de construcción o renovación arquitectónica de parques en el Ecoparque 

del Río Pance.      

 

Figura  1 

Planeación de prueba piloto 

Identificación 
Veeduría de construcción o renovación arquitectónica de parque en el 

Ecoparque Río Pance 

Objetivo 
Determinar la aplicabilidad del procedimiento de construcción o renovación 

arquitectónica de parques por parte de los veedores 

Duración 7 meses, comprendidos entre mayo a noviembre de 2022 

Estrategia Plan Prueba Piloto 
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Equipo 
Jesús David Valor, Veedor, Coordinador Departamental 

Héctor Fabio Martínez Cusi, Coordinador General Nacional 

Nota: Identificación de la prueba piloto para su ejecución  

 

3.2.2 Ejecución prueba piloto 

En el inicio de la prueba piloto por parte de la Veeduría Ciudadana Nacional se puedo 

observar el desarrollo de su proceso de acuerdo a la siguiente figura: 

 

Figura  2 

Proceso Veedor 

 

Nota: Procesos prueba piloto 2022 Ecoparque Pance Mágico 

 

Información preliminar 

Para inicio del proceso, en reunión programada para el día 16 de noviembre de 2021 con la 

Auditoría General de la República (AGR) Seccional III y la Veeduría Ciudadana Nacional en las 

instalaciones de la Institución UNIAJC, se realizó nuevamente la socialización de la guía 

metodológica de construcción o renovación de parques a los veedores asistentes y se dio 

información sobre la obra de la construcción de una planta de tratamiento de agua potable (PAR) 

    
 

 
Información 

Preliminar 

 

Contexto 

Ecoparque Rio 

Pance 

 

Recepción 

Inquietudes 

ciudadanas 

  
 
Visita de Campo 

 

Visita 1: 

Junio 04 de 2022 

 

Visita 2:  

Junio 14 de 2022  

  
 
Gestión 

Documental 

 

Diligenciamiento 

de los formatos de 

la guía 
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y una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en el Ecoparque del Río Pance, para 

garantizar un mejor servicio a los visitantes que llegan cada año a este sector de Cali y contribuir 

con un sistema que permita disminuir la carga de contaminantes en este afluente.  

● Inquietudes ciudadanas 

La Veeduría Ciudadana Nacional, en cabeza de Héctor Fabio Martínez, Coordinador General 

Nacional, recibió un comunicado por incremento de tarifas en el parqueadero del Ecoparque de 

Pance, tema que se tuvo en cuenta en las reuniones realizadas con los funcionarios administrativos 

del operador del Eco Pance Mágico. 

 

3.2.3 Visitas de Campo 

Para entrar en contacto directo con el hecho de estudio, la Veeduría Ciudadana Nacional 

propone como punto de partida la visita al Ecoparque del Rio Pance para el día 04 de junio de 2022. 

● Primera Visita de campo al Parque Eco Pance Mágico 

El día 04 de junio de 2022 a las 10 am, se realizó la primera visita al Ecoparque Rio Pance, 

asistiendo por parte de la Veeduría Ciudadana Nacional los señores Jesús David Valor, 

Coordinador Departamental, Héctor Fabio Martínez, Coordinador General Nacional y por parte de 

la Institución Universitaria Antonio José Camacho las estudiantes Ingrid Aguilera, Angie González 

y la Docente Claudia Anzola. La Veeduría Ciudadana Nacional, valiéndose de la inquietud 

ciudadana, estableció como objetivo inspeccionar el entorno y evidenciar las construcciones que 

se llevaban a cabo en el Ecoparque de la planta de tratamiento residual y potable (PTAR).    

 

Figura  3         

Asistentes a la primera visita 
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Nota: Grupo de veedores en conjunto con partícipes de integrantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho. 

 

Durante el recorrido del Ecoparque, la Veeduría encontró diferentes situaciones: 

● El grupo de veedores en compañía con las estudiantes, indagaron con los dueños 

de las casetas que se encontraban en la entrada 2 del Ecoparque, por el lado de la 

pista de trote e informaron que el deterioro en las ciclo-rutas, pista de trote y 

caminata, se debe, a que ha sido utilizada como vía de acceso a la obra de la 

maquinaría amarilla usada en la obra de la PTAR. 

 

Figura  4 

Deterioro de la vía existente debido a las lluvias en el Ecoparque Pance 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomada visita 1 en el Ecoparque Pance Mágico 
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Figura  5 

Inicios de obra de construcción de la PTAR conductos residuales 

 

 

 

 

Nota: Tomada visita 1 en el Ecoparque Pance Mágico 

 

● Durante el recorrido en la pista de trote, se observó agujeros en la tierra 

que hacían parte de la instalación de las mangueras para el conducto de agua 

potable. Al indagar la Veeduría el líder de la obra por lo que se estaba ejecutando 

en ese momento, el señor no brindo muchos detalles. 

● La Veeduría Ciudadana Nacional observo inicialmente que ni en el 

recorrido ni en la entrada al Ecoparque, se encontró la ubicación de la valla 

informativa según reglamenta la norma donde se informa de la clase de obra que 

se está realizando, la licencia de construcción de la obra entre otros datos. El 

veedor Jesús David Valor, Coordinador Departamental localizó una pancarta 

pequeña en una cartelera de la entrada 2 del Ecoparque de Pance en un sitio poco 

visible y no contaba con toda la información ni las especificaciones que indica la 

normas. 

 

Figura  6 

Cartel obra de vallecaucana de aguas 
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Nota: Tomado Por el veedor Jesús David Valor, Coordinador Departamental, en la visita 1 en la 

entrada 2 del Ecoparque Pance. 

 

● Al finalizar la jornada de la inspección en el Ecoparque, que duró 

aproximadamente dos horas, la Veeduría se dirigió a las oficinas 

administrativas donde se encontró a la Contadora e Ingeniera Ambiental del 

Ecoparque y se abrió un pequeño espacio, para conversar sobre quien es el 

contratista y ejecución de la obra, adicional sobre la queja de la pista de trote y 

el incremento de los precios a los parqueaderos. En acuerdo entre las partes y 

para entregar y recibir una información asertiva acerca de las inquietudes 

manifestadas, se acordó una segunda reunión para el día martes 14 de junio de 

2022 en las horas de la tarde. 

● Segunda visita de campo al Ecoparque Pance 

En seguimiento a la prueba piloto y de acuerdo a reunión programada para el día martes 14 

junio de 2022 en el Ecoparque entrada 2, asistieron por parte del área administrativa del Ecoparque 

Mágico, el señor Mario Mejía, Abogado, María Fernanda Rodríguez, Abogada, Lorena Vélez, 
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Administradora Ambiental, José Ney Pulido, Coordinador Técnico Gobernación del Valle; En la 

reunión se desarrolló de la siguiente manera:  

1. El abogado Mario Mejía da inicio a la reunión agradeciendo a las personas que acompañan y 

expone la metodología y presupuesto que se ha realizado en los últimos años. 

2. El operador afirma que hasta el momento no se cuenta con agua potable para los establecimientos 

que existen alrededor del río Pance, por ello se encuentra la construcción del sistema de agua 

potable y saneamiento del Ecoparque Río Pance. También trato sobre los mantenimientos que se 

le hacen al río durante el año para mantenerlo en óptimas condiciones, para esto se está 

construyendo con los recursos del gobierno departamental las siguientes obras: 

● Planta de tratamiento de agua potable.  

● 10 plantas de tratamiento de aguas residuales en diferentes puntos del parque. 

● Tuberías de conducción y distribución para llevar el agua a cada punto de servicio.    

 

Figura  7 

Obra de construcción de la PTAR 

 

 

 

 

 

Nota: Tomada de la visita 1 en el Ecoparque Pance. 

 

3.2.4 Gestión Documental  
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Figura  8 

Reunión diligenciamiento de Guía en las instalaciones de la AGR 

 

 

 

 

 

 

Nota: Veedores y estudiantes  

 

Una vez realizada las visitas de campo, la Veeduría Ciudadana Nacional realizó la revisión 

para el diligenciamiento de la guía” Construcción y renovación arquitectónica de parques en 

Santiago de Cali”, encontrándose con un primer traspiés en el primer formato SIG-VG-SC-001 

denominado “Portada”, en la casilla del número del contrato de adjudicación. La veeduría realizo 

la búsqueda del número del contrato de la PTAR en la página del SECOP I o II, donde no encontró 

ningún contrato publicado y en la revisión de la plataforma SI OBSERVA encontró un contrato de 

consultoría N° 4133.010.26.1099-2021 entre el Distrito De Santiago De Cali – Departamento 

Administrativo De Gestión Del Medio Ambiente y CONSORCIO ECO para llevar a cabo la 

elaboración de planes, estudios, y diseños necesarios para la posterior construcción del Eco Parque 

Corazón de Pance”, en el marco del proyecto denominado “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 

PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN EL ECOPARQUE 

CORAZÓN DE PANCE DE SANTIAGO DE CALI”. 
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Ante lo anterior, la veeduría tomo como base, el contrato de consultoría de Ecoparque 

Corazón de Pance, que está en la fase de diseño, pero cuando se inicia el diligenciamiento se da 

cuenta que las fechas no eran acordes a lo que ellos tenían presentes para dicho proyecto. Debido 

a esta inconsistencia identificaron que el Ecoparque cuenta con dos ubicaciones, una denominada 

Pance Mágico y otro denominado Corazón de Pance. El contrato de la obra de la PTAR hace parte 

de Pance Mágico lo que genera una inconsistencia para la ubicación del contrato con respecto a la 

plataforma tecnológica. 

Adicionalmente, confrontada la información dada en la reunión del día 14 de junio con los 

funcionarios del Ecoparque, el abogado suministro el nombre del contratante de la obra el cual 

también está referido en la pancarta ubicada en la entrada 2 del Ecoparque siendo Vallecaucana de 

Aguas S.A. – ESP, sociedad de carácter oficial para la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo y sus actividades de soporte necesario a los 

municipios para que estos puedan atender adecuadamente sus obligaciones constitucionales y 

legales de aseguramiento de la prestación de los servicios de agua y saneamiento. 
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Figura  9 

Formato Portada guía de Construcción y renovación de parques 

Nota: Tomado del Documento de entrega guías metodológicas. En el numeral 1 evidencia el 

diligenciamiento inicial del contrato que no corresponde; el numeral 2, corresponde a la fecha de 

ejecución del contrato. 

 

Ante esta situación, Veeduría Ciudadana Nacional en cabeza de Jesús David Valor, 

Coordinador Departamental, para continuar con el proceso veedor informa la elaboración de un 

derecho de petición a dicha entidad. 

Lo anterior, originó la suspensión del diligenciamiento de los formatos de la guía de 

construcción y renovación de parques por parte de la Veeduría Ciudadana Nacional.  
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3.3 Reflexión crítica sobre el proceso de ejecución de la prueba piloto en la guía de 

construcción o renovación arquitectónica de parques en el Ecoparque Río Pance. 

Resaltando el ejercicio que realiza la Veeduría Ciudadana Nacional, emanados a partir de la 

Constitución Política de Colombia de 1991, en su función de contribuir a la vigilancia y control del 

manejo del recurso público, bien sea, en entidades públicas o privadas que manejan y ejecutan el 

erario público en pro de mejorar la administración pública, frente a la actitud altruista de cada una 

de las personas que integran cada una de las veedurías en el servicio a la comunidad, cabe recalcar 

que su labor no cuenta o no son lo suficientemente reconocida por la comunidad, como sería el 

deber ser, ya que cumplen un papel importante al proteger los recursos hasta el grado de poner en 

riesgo la vida. No obstante, aunque es una labor reglamentada y legalizada por la Constitución, no 

se les brinda ni proporciona garantías de seguridad y mucho menos remuneración, aunque su 

trabajo es indispensable, y esencial para contrarrestar la corrupción que existe cada día en 

Colombia.                             

Para la reflexión crítica se contó con el apoyo y la información suministrada por Auditoría 

General de la República y la Veeduría Ciudadana Nacional, actores importantes para dicho proceso 

ya que brindaron capacitaciones, reuniones y otros medios para evaluar y analizar diferentes 

aspectos relacionados con la prueba piloto donde se puso a consideración la guía de construcción 

y renovación de parques en el proyecto del Ecoparque de Pance. 

Con el fin de poner en práctica la verificación de la guía fue necesario consultar normatividad, 

en consecuencia, se parte de la situación presentada en la ubicación del contrato de obra. 

En desarrollo de la Ley 80 de 1993 que dispone de las reglas y principios que rigen los contratos 

de las entidades estatales, menciona que toda la actividad contractual debe ser transparente y para 

serlo debe mostrarla a través del cumplimiento del principio de publicidad que según el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en su artículo 3 de Principios 
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y en el numeral 9. Menciona, en virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer 

al público y a los interesados, en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, 

sus actos, contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones 

que ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que permitan difundir de manera masiva 

tal información de conformidad con lo dispuesto en este Código. 

Teniendo en cuenta que el SECOP II, reglamentado en el Decreto 1082 de 2015 en su 

artículo 2.2.1.1.1.7.1. respecto a la publicidad en el SECOP expone que “La Entidad Estatal está 

obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del 

Proceso de Contratación…”, ya que la oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del 

Proceso de Contratación. En la plataforma es posible observar la lista de todos los contratos de la 

entidad estatal y la clasificación según su estado, permitiendo acceder al detalle de cada contrato 

ya que las entidades deben cargar la información en tiempo real, a excepción de los documentos 

de operaciones que se realicen en la bolsa de productos que no tienen que ser publicados en el 

SECOP sino hasta el cierre del proceso. Cabe aclarar que la Ley 80 de 1993 ha sido modificada 

por varios decretos reglamentarios, dejando exceptuadas algunas entidades. 

Para el caso de Vallecaucana de Aguas S.A. ESP, el proceso contractual no se encuentra en 

el SECOP II, ya que pertenece a ese grupo de entidades que están exceptuadas, pero debe cumplir 

con el manual de contratación expedido por la misma entidad, con el fin de que puedan ser visibles 

los procesos de contratación. Revisado el manual de contratación, se observó que no se encuentra 

colgada en la página web el proceso de contratación, como debería hacerlo, pues al no rendir 

información en el SECOP debe garantizar al ciudadano y cualquier organismo de control que quiera 

consultarle, tener publicado de una manera expedita todos sus procesos contractuales y todos los 

contratos suscritos. Al no encontrarse publicado el contrato, ya se tiene una restricción al control 
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social, a la transparencia, a la publicidad sobre una información que debe ser pública porque es un 

deber legal como lo ha dispuesto el legislador. 

Vallecaucana de Aguas S.A. ESP al no estar obligada a cargar su información a la 

plataforma SECOP ni a los desarrollos de Colombia Compra Eficiente, debe determinar dentro del 

manual de contratación el cumplimiento del principio de publicidad en su página web ya que al 

identificar el contrato garantiza la transparencia.  

Sin embargo, existen otras dos plataformas que no son de origen legal, es decir que no 

nacieron de una ley, pero son plataformas reglamentarias que han creado y dispuesto los 

organismos de control fiscal superior para esa rendición y de una u otra manera zanjar la restricción 

que hay frente alguna información de estas empresas. Entre ellas tenemos la plataforma OCÉANO 

que es de la Contraloría General de la República considerada como la primera central de monitoreo 

tecnológico de la contratación pública y el SIA OBSERVA creada en la Resolución Orgánica No. 

005, 2016 por la Auditoría General de la República (AGR) para la rendición de cuenta en línea 

sobre la ejecución presupuestal y contractual que realizan las entidades públicas del país.  

Todas las entidades sin excepción alguna deben garantizar que toda la información 

contractual se encuentre cargada en la plataforma correspondiente según el tipo de entidad. 

Vallecaucanas de Aguas S.A. E.S.P al ser una entidad que se encuentra exceptuada de publicar 

información en el SECOP 2, debe cumplir con el deber legal de cargar la información relativa a su 

contratación a la plataforma del SIA OBSERVA. 

El SIA OBSERVA, es una plataforma que sirve tanto a las entidades de control como a los 

veedores y ciudadanos, ya que las entidades deben rendir información de sus procesos de 

contratación distintamente de su naturaleza jurídica y de su quehacer. Es una plataforma de 

rendición de cuentas de las contralorías territoriales y de la Contraloría General de la República a 

la Auditoría General de la República (AGR), donde estos entes garantizan que sus sujetos de 
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control rinden de manera oportuna, adecuada y en tiempo real toda la información contractual 

indistintamente de la naturaleza. Es así, por ejemplo, Emcali no carga al SECOP, no tiene la 

obligación legal de cargar ningún proceso contractual, pero al ser sujeto de control de la Contraloría 

General de Santiago de Cali, debe rendir toda su actividad contractual en el SIA OBSERVA; a su 

vez la Contraloría General de Santiago de Cali por ser sujeto de control de la Auditoría General de 

la República (AGR) debe garantizar a la Auditoría que la contratación de ellos y de todos sus 

sujetos está cargada en el SIA OBSERVA. 

La plataforma tiene cuatro perfiles: el primer perfil está asignado a quien es su operador y 

su creador, la Auditoría General de la República quien acceder a la contratación de sus sujetos 

vigilados, a conocer los contratos de los sujetos de sus contralorías; el segundo perfil está asignado 

a las contralorías quienes rinden la información a la Auditoría General de la República, que la 

utilizan también como consulta y acceso de información para ejercer control y vigilancia fiscal 

sobre sus sujetos de control; el tercer perfil está asignado a todas las entidades del estado que 

manejan recursos públicos, que están identificados como sujetos de control de las contralorías 

territoriales y el cuarto y por último perfil, los ciudadanos en general que pueden acceder a través 

de un usuario de invitado. 

En resumen, la plataforma SIA OBSERVA es una obligación reglamentaria y la obligación 

de rendir la cuenta es una obligación que no tiene ningún tipo de excepción y aplica para todas las 

entidades que manejan recursos públicos, por ello teniendo en cuenta el régimen de Vallecaucana 

de Aguas S.A. ESE, el proceso veedor debió acudir inicialmente a consultar la plataforma SIA 

OBSERVA.  

Las veedurías cuentan con una herramienta constitucional que las invisten de unas 

competencias que les permite tocar la puerta de una entidad pública que de entrada está 
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incumpliendo con un principio contractual y que está restringiendo poder ejercer ese control social 

que es de índole legal. 

En desarrollo del ejercicio veedor donde una entidad que no tiene la obligación de cargar 

su proceso de contratación en el SECOP pero si tiene la obligación de cumplir con el principio de 

transparencia y de publicidad y no lo cumplió, se le presentó un derecho de petición y no dio 

respuesta, no necesita que le entraba en su ejercicio y sino acelerarlo por el poder preventivo y el 

poder de llegar a todas las instancias competentes frente a algunas irregularidades que se pueden 

presentarse en el recurso público o en la conducta de los funcionarios públicos. 

Es de tener en cuenta que, por limitación del tiempo, el desarrollo de la prueba piloto no 

logro cumplir con la totalidad de implementación de la guía, llegando solo a diligenciar el primer 

formato denominado “Portada”. Aun así, se considera como un logro o resultado el poder 

comprobar la información y seguir las especificaciones de las normas, ya que permite a los 

veedores identificar que según el tipo de entidad debe consultar la respectiva plataforma, SECOP 

II o SIA OBSERVA. 
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4. Discusión 

 

De acuerdo a las situaciones presentadas en la prueba piloto y debido a la disparidad entre 

los tiempos de la investigación y el tiempo requerido para desarrollo de la totalidad de la guía y la 

prueba piloto, en evaluación entre los funcionarios de la Auditoría General de la República (AGR) 

Seccional III Cali, la Veeduría Ciudadana  Nacional y la Institución Antonio José Camacho, se 

considera como un logro o resultado, hasta este punto inicial de la guía, ya que la necesidad de 

realizar el diligenciamiento y soporte documental, evidenció inconsistencias con respecto a la 

comprobación de la información de quienes intervienen en el contrato de obra, porque al realizar 

una reflexión crítica sobre el proceso y resultado de los procedimientos propuestos para el control 

social y fiscal en el ejercicio de las veedurías ciudadanas se pudo extraer lecciones de su 

aplicabilidad y sugerir mejoras, ajustes o modificaciones que contribuyan a adaptabilidad dentro 

de ejercicio veedor. 

Es por este motivo encontramos la necesidad de continuar con el Convenio Marco en la 

elaboración de otras guías metodológicas en temas como servicios públicos, servicios de alimentos, 

servicios de salud o comunales, dando alcance a las necesidades de la Veeduría Ciudadana 

Nacional. 
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5. Conclusiones 

 

A partir de las apreciaciones de la Auditoría General de la República y la Veeduría Nacional 

Ciudadana frente a los procedimientos propuestos para el control social y fiscal en el ejercicio de 

las veedurías ciudadanas en la ciudad Santiago de Cali reflejan que las guías son viables, aunque 

se debe realizar ajustes en terminología, normatividad. Cabe aclarar que estas guías fueron 

elaboradas en los años 2018 y 2019, donde ha habido cambios desde esa fecha en la normatividad. 

En el desarrollo de la prueba piloto, a pesar de que la Veeduría Ciudadana Nacional generó 

un proceso veedor con base a la guía de construcción y renovación arquitectónica de parques, se 

observó que al iniciar con el de diligenciamiento de documentación de la guía se presentó 

inconsistencias con la información concerniente a identificar el proyecto y ubicar el contrato de 

obra y el cumplimiento de la obligación de cargar dicha información en la plataforma tecnológica 

respectiva, generando retrasos en el alcance de la prueba piloto. Sin embargo, se consideró como 

un logro o resultado de la aplicación de la guía ya que la necesidad de realizar el diligenciamiento 

y soporte documental, evidenció la comprobación de la información de quienes intervienen en el 

contrato de obra. 

Como resultado de la reflexión crítica, se construyó un análisis a partir de las apreciaciones 

de la Auditoría General de la República y la Veeduría Ciudadana Nacional frente a los 

procedimientos propuestos para el control social y fiscal en el ejercicio de las veedurías ciudadanas 

y la experiencia vivida de la prueba piloto respecto a la aplicabilidad de la guía de construcción y 

renovación arquitectónica de parques en Santiago de Cali, generando aportes para la modificación, 

ajuste o mejora de dicho documento. 
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