
 

 
Reflexión crítica a los resultados de los procedimientos propuestos a la Veeduría Ciudadana Nacional         1 

                                                                                                                                                                                                                                              

Reflexión crítica sobre el proceso y resultados de los procedimientos propuestos para el 

control social y fiscal en el ejercicio de las veedurías ciudadanas en Santiago de Cali 

 

  

Ingrid Andrea Aguilera Bustos 

Angie Paola González Niño 

 

 

Trabajo de grado para optar el título de Contador Público 

 

 

Director 

Claudia Andrea Anzola Saldarriaga 

Magister en Gestión Empresarial 

 

 

 

Institución Universitaria Antonio José Camacho 

Facultad Ciencias Empresariales 

Contaduría Pública 

2023 



 

 
Reflexión crítica a los resultados de los procedimientos propuestos a la Veeduría Ciudadana Nacional         2 

                                                                                                                                                                                                                                              

                                          Tabla de Contenido 

 

Introducción ...........................................................................................................................8 

1. Reflexión crítica sobre el proceso y resultados de los procedimientos propuestos para el 

control social y fiscal en el ejercicio de las veedurías ciudadanas en Santiago de Cali .............9 

1.1 Planteamiento del Problema.............................................................................................9 

1.2 Formulación del Problema ............................................................................................... 10 

1.3 Sistematización del problema ........................................................................................... 11 

2. Objetivos ....................................................................................................................... 12 

2.1 Objetivo General.............................................................................................................. 12 

2.2 Objetivos Específicos....................................................................................................... 12 

3. Justificación .................................................................................................................. 13 

4. Marco Referencial ......................................................................................................... 14 

4.1 Antecedentes ................................................................................................................... 14 

4.2 Marco teórico .............................................................................................................. 17 

4.2.1 Reflexión Crítica .................................................................................................. 17 

4.2.2 Procedimientos .................................................................................................... 17 

4.2.3 Participación Ciudadana ....................................................................................... 18 

4.2.4 Control social ....................................................................................................... 21 

4.2.5 Control Fiscal ...................................................................................................... 26 

4.2.6 Veedurías ciudadanas en Colombia ...................................................................... 27 

4.3 Marco legal ................................................................................................................. 31 

4.3.1 Constitución Política de Colombia de 1991 ............................................................... 31 

4.3.2 Ley estatutaria 1757 de 2015 ..................................................................................... 32 



 

 
Reflexión crítica a los resultados de los procedimientos propuestos a la Veeduría Ciudadana Nacional         3 

                                                                                                                                                                                                                                              

4.3.3 Ley 489 de 1998 ........................................................................................................ 33 

4.3.4 Ley 850 de 2003 ........................................................................................................ 33 

4.3.5 Ley 134 de 1994 ........................................................................................................ 38 

4.3.6 Ley 42 de 1993 .......................................................................................................... 38 

4.4 Marco Contextual........................................................................................................ 38 

4.4.1 La Auditoría General de la República................................................................... 38 

4.4.2 Institución Universitaria Antonio José Camacho .................................................. 40 

4.4.3 Veeduría Ciudadana Nacional ................................................................................... 44 

4.4.4 Convenio Marco de Cooperación entre la Auditoría General de la República y la 

Institución Universitaria Antonio José Camacho - UNIAJC. .............................................. 45 

5. Diseño Metodológico .................................................................................................... 49 

5.1 Método de Investigación .................................................................................................. 49 

5.2 Tipo de Estudio ............................................................................................................ 49 

5.3 Enfoque de investigación.............................................................................................. 49 

5.4 Fuentes de información ................................................................................................ 50 

5.5 Instrumentos de recolección de información ................................................................. 52 

6. Desarrollo de objetivos ..................................................................................................... 54 

6.1 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. .................................................... 54 

6.1.1 Recomendaciones sobre las guías metodológicas para el ejercicio de la Veeduría 

Ciudadana Nacional por parte de la Auditoría General de la República (AGR) ................... 54 



 

 
Reflexión crítica a los resultados de los procedimientos propuestos a la Veeduría Ciudadana Nacional         4 

                                                                                                                                                                                                                                              

6.1.2 Recomendaciones sobre las guías metodológicas para el ejercicio de la Veeduría 

Ciudadana Nacional por parte la Unidad de Estudios Especiales de la Auditoría General de 

la República. ...................................................................................................................... 64 

6.1.3 Recomendaciones sobre las guías metodológicas para el ejercicio de la Veeduría 

Ciudadana Nacional por parte de la Veeduría Ciudadana Nacional. .................................... 65 

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

renovación arquitectónica de parques en el Ecoparque Río Pance ......................................... 71 

6.2.1 Prueba piloto ........................................................................................................... 71 

6.2.2 Ejecución prueba piloto ........................................................................................... 72 

6.2.3 Visitas de Campo..................................................................................................... 75 

6.3 Reflexión crítica sobre la aplicación y ejercicio de veeduría en la ejecución de la prueba 

piloto. ................................................................................................................................... 83 

6.3.1 Interpretación de los documentos entregados por parte de la Auditoría General de la 

República (AGR), Unidad de Estudios Especiales de la Auditoría General de la República 

(AGR) y la Veeduría Ciudadana Nacional. ........................................................................... 84 

6.3.2 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. ................. 89 

7. Conclusiones .................................................................................................................... 98 

8. Recomendaciones .......................................................................................................... 99 

9. Referencias .................................................................................................................. 100 

10. Anexos ........................................................................................................................ 104 

  

 



 

 
Reflexión crítica a los resultados de los procedimientos propuestos a la Veeduría Ciudadana Nacional         5 

                                                                                                                                                                                                                                              

Tabla de figuras 

 

Figura  1 Logo Auditoría General de la República .................................................................... 38 

Figura  2  Logotipo Institucional .............................................................................................. 40 

Figura  3 Planeación de prueba piloto ....................................................................................... 71 

Figura  4 Proceso Veedor ......................................................................................................... 72 

Figura  5 Río Pance .................................................................................................................. 73 

Figura  6  Asistentes a la primera visita .................................................................................... 75 

Figura  7 Deterioro de la vía existente debido a las lluvias en el Ecoparque Pance .................... 76 

Figura  8 Inicios de obra de construcción de la PTAR conductos residuales ............................. 77 

Figura  9 Cartel obra de vallecaucana de aguas ......................................................................... 77 

Figura  10 Obra de construcción de la PTAR ............................................................................ 79 

Figura  11 Reunión diligenciamiento de Guía en las instalaciones de la AGR ........................... 80 

Figura  12  Formato Portada guía de Construcción y renovación de parques ............................. 82 

Figura  13 Consolidado de apreciaciones de AGR y Veeduría Ciudadana Nacional .................. 84 

 

  

 

  



 

 
Reflexión crítica a los resultados de los procedimientos propuestos a la Veeduría Ciudadana Nacional         6 

                                                                                                                                                                                                                                              

Resumen 

 

Con el objetivo de  conocer las apreciaciones de la Auditoria General de la República y la 

Veeduría Ciudadana Nacional, recopilar 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 los 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 el ejercicio 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 claves: Veedores ciudadanos, participación ciudadana, control social, 

mecanismos de participación.  
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Abstract 

 

In order to know the appreciations of the General Audit Office of the Republic and the 

National Citizen Oversight Office, collect the information obtained during the process and 

follow-up in the development and application of the guide for construction or architectural 

renovation of parks in Santiago de Cali and carry out A critical reflection on the analysis of the 

viability of the guide will allow strengthening and improving the methods documented in the 

procedure regarding social and fiscal control, in this way it is intended to provide an instrument 

that can be used as a tool in the oversight exercise. 

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). 

Situados en el  convenio marco entre la Auditoría General de la República (AGR) y la 

Institución Universitaria Antonio José Camacho - UNIAJC, se desarrolló una serie de 

actividades tendientes a conocer la apreciación del ente de control y la Veeduría Ciudadana 

Nacional y la aplicabilidad de la guía "Construcción y Renovación arquitectónica de parques en 

Santiago de Cali" mediante una prueba piloto en la que se detectó problemas en el 

diligenciamiento en el "Formato Informe de Veeduría", donde no se encontró la información 

pertinente e idónea, concerniente a la formalidades de la contratación pública. En el proyecto se 

evidencia que al realizar la prueba piloto se puede evaluar y demostrar que contribuye a detectar 

los posibles riesgos y errores mediante el diligenciamiento de los datos como también, el mejorar 

la metodología previamente planteada de la guía; dando como resultado, el análisis a la reflexión 

crítica sobre el proceso y resultado del procedimiento propuestos para el control social y fiscal en 

el ejercicio de las veedurías ciudadanas. 

  



 

 
Reflexión crítica a los resultados de los procedimientos propuestos a la Veeduría Ciudadana Nacional         9 

                                                                                                                                                                                                                                              

1. Reflexión crítica sobre el proceso y resultados de los procedimientos propuestos para el 

control social y fiscal en el ejercicio de las veedurías ciudadanas en Santiago de Cali 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

En el marco de la democracia existen estrategias diseñadas, para permitir que los 

ciudadanos adopten ciertas decisiones o participen en un debate previo para la población que 

desee vigilar la gestión pública, velar por el buen uso de los recursos públicos, defender los 

derechos humanos en los distintos sectores de la sociedad y brindar a las personas mejores 

conocimientos en la materia, porque de esto depende que la ejecución se lleve a cabo conforme 

al ordenamiento jurídico, para facilitar los procedimientos del control ciudadano y así brindar 

transparencia y eficiencia.  

La participación ciudadana adquiere mayor significancia en Colombia a partir de la 

Constitución Política de 1991, donde se estableció como uno de los mecanismos democráticos 

mediante los cuales los ciudadanos u organizaciones comunitarias puedan ejercer vigilancia 

sobre el uso de los recursos públicos.  

La Auditoría General de la República de Colombia en 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 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. 
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Situados en este convenio marco, durante el periodo junio 2018 – junio 2019, se 

desarrolló una serie de actividades pendientes a fortalecer el ejercicio del control social y fiscal 

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.  

Una parte esencial, dentro de una serie de actividades en pro de pretender la 

implementación de dichos procedimientos a nivel formal, es evaluar la pertinencia de los 

procedimientos y/o guías metodológicas a partir de la perspectiva de la Auditoría General de la 

República y la Veeduría Ciudadana Nacional como beneficiarios finales. 

Por consiguiente, se hace necesario realizar la reflexión crítica al resultado de los 

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

ciudadanas lo cual permitirá generar acciones de mejora en los procedimientos realizados y ser 

coherentes en los próximos ejercicios a desarrollarse dentro del convenio marco de cooperación.  

 

1.2 Formulación del Problema 

¿Qué reflexión crítica se puede hacer 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 estudiantes de Contaduría Pública de la Institución Universitaria Antonio José 
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Camacho” dentro del convenio marco de cooperación entre la Auditoría General de la República 

(AGR) y la Institución Universitaria Antonio José Camacho - UNIAJC? 

 

1.3 Sistematización del problema 

● ¿Cuál es la apreciación que tienen por parte de la Auditoria General de la 

República (AGR) y la Veeduría Ciudadana Nacional con respecto a los 

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

veedurías ciudadanas en la ciudad de Santiago de Cali? 

● ¿Cuáles son los procesos a desarrollar en campo por parte de la Veeduría 

Ciudadana Nacional frente al procedimiento propuesto para el ejercicio de 

vigilancia en la construcción o renovación arquitectónica de parques en la ciudad 

de Santiago de Cali? 

● ¿Qué reflexión crítica se puede construir frente a las apreciaciones de la Auditoría 

General de la República (AGR) y la Veeduría Ciudadana Nacional y al proceso de 

implementación del procedimiento de construcción y renovación de parques en la 

ciudad de Santiago de Cali? 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo General 

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. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

● 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. 

● 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. 

● Realizar reflexión crítica sobre la aplicación y ejercicio de veeduría en la 

ejecución de la prueba piloto. 
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3. Justificación 

 

Las veedurías cumplen una función importante en la comunidad, es una labor legal y 

reglamentaria, con la intención de prevenir y detectar la corrupción en una organización o 

entidad, esto se logra mediante la revisión del cumplimiento y procedimiento de normas 

establecidas, y también por medio de la investigación de denuncias o sospechas de corrupción 

mediante la ciudadanía. 

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, detectando 

factores de riesgos y errores mediante el diligenciamiento de los datos como también, el mejorar 

la metodología previamente planteada de la guía; por consiguiente, se hace necesario realizar el 

análisis a la reflexión crítica sobre el proceso y resultado del procedimiento propuestos para el 

control social y fiscal en el ejercicio de las veedurías ciudadanas. 

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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4. Marco Referencial 

 

4.1 Antecedentes 

  A continuación, se presentan cuatro proyectos de grado realizados en el ámbito 

internacional, nacional y regional que se concierne con las propuestas de reflexión crítica sobre 

los procesos y los resultados obtenidos en las experiencias.   

 El primer lugar, trabajo de grado denominado “Reflexión crítica sobre la experiencia 

vivida durante un proceso de grupo de ayuda mutua con habitantes de la calle”, presentado a la 

Corporación Universitaria Minuto de Dios, por Aura Cristina Guerrero Gómez en el año 2018, 

da a conocer la experiencia aplicada desde el campo de la psicología social comunitaria en la 

Fundación Mi Hogar Asuncionista, donde se tuvo en cuenta los planteamientos éticos y sus 

principios. El documento trata cinco apartados significativos los cuales son: la contextualización 

del sitio de práctica y antecedentes referentes al tema, soportes teóricos y metodológicos 

planteados en la práctica, el apartado del análisis crítico de la experiencia, análisis reflexivo 

sobre el rol que tuvo como estudiante y una retroalimentación de la devolución realizada al sitio 

de práctica en la ciudad de Bogotá. (Guerrero Gómez, Aura Cristina, 2018) 

Este proyecto realiza la reflexión crítica significativa a la contextualización de las guías 

tanto teórico como metodológico planteados en este estudio con las veedurías, es contribuir a los 

estudios realizados sobre la habitabilidad de calle, ya que en Bogotá se han realizado varias 

intervenciones, frente al tema, destacando una noticia relevante llamada la accidentada 

intervención del sector del Bronx. Donde se llevó a cabo el retiro de esta población que llevaba 

en ese lugar por muchos años. 
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En segundo lugar, el proyecto de investigación denominado “La reflexión crítica sobre 

las prácticas en educación en salud con perspectiva de género”, presentada por Cecilia de Dios y 

Elsa Mainardi, según artículo publicado en la Revista Biografía del año 2021, en alcance a las 

Memorias del V Congreso Latinoamericano de Investigación en didáctica de las ciencias. Este 

proyecto de investigación se basó en dar una reflexión crítica a las creencias del profesorado 

acerca de la educación en salud con perspectiva de género. La metodología se dividió en 3 

etapas:  

Primera etapa: se identificaron las concepciones de educación en salud y la perspectiva de 

género que se privilegiaron en la formación del profesorado; segunda etapa: se realizaron 

encuentros-taller en los que se trabajó con la reflexión conjunta, la estimulación del recuerdo y la 

meta cognición; tercera etapa: se volvió a realizar observaciones de clase para analizar el cambio 

en las prácticas docentes en relación a la educación en salud con perspectiva de género; la 

reflexión crítica  no se ha obtenido resultados pero esta preocupación, es más la toma de 

conciencia, por parte del profesorado, de sus creencias sobre salud, género y educación en salud, 

favorezca una reflexión crítica sobre sus prácticas lo que, a su vez, posibilite un cambio en las 

estrategias  y dispositivos que permitan encarar adecuadamente la educación en salud con 

perspectiva de género en las instituciones escolares.(Cecilia de Dios y Elsa Mainardi, 2021) 

En tercer lugar, el artículo de trabajo de grado denominado “Reflexión crítica acerca de la 

problemática del deterioro ambiental urbano en el ecuador” presentado por el Geógrafo José 

Rodríguez Rojas de la Universidad Pontifica Católica del Ecuador. El autor tomó como punto de 

partida una serie de fases para la reflexión:  

1. Diagnóstico de la situación deterioro del medio ambiente  
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2.  Problemas ambientales  

3. Reflexión crítica de impactos ambientales  

4. Plan de desarrollo urbano y rural 

En cuanto a la reflexión crítica se desarrolló la generación de documentación técnica y se 

ha facilitado el acceso a información oficial en materia de ambiente, aún existe trabajo por hacer 

y analizar, puesto que existen pocas publicaciones en el país que se posicionan como referentes 

técnicos, en general hay poco material de tipo científico (José Rodríguez Rojas, 1989) 

En cuarto lugar,  el proyecto denominado “La reflexión crítica en torno a la valoración 

económica de los recursos naturales y el medio ambiente”, presentado por el autor Adolfo Carbal 

Herrera, de la Universidad Libre del año 2012, el autor plantea el análisis y la investigación de la 

crisis ambiental, desde una nueva perspectiva mucho más coherente con esta realidad, en este 

sentido la noción de complejidad emerge como una nueva forma de comprensión del mundo, 

mucho más ajustada que la perspectiva desarrollada en el marco del pensamiento científico 

moderno, evidenciando la incompatibilidad entre este referente cognoscitivo y las leyes que 

gobiernan el equilibrio y funcionamiento eco sistémico, para finalmente plantear alternativas 

conceptuales más acertadas como base para futuros procesos de valoración de los recursos 

naturales y el medio ambiente. (Adolfo Carbal Herrara, 2012). 

Por último, el proyecto de grado denominado “Alcances, desarrollo y aportes de las 

veedurías ciudadanas en el control fiscal realizado por la Contraloría Municipal de Yumbo 

(Valle) durante la vigencia 2019-2020” presentado por Daniela Ortiz Montoya de la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho en el año 2021, resultado del Convenio de Cooperación 

entre la Institución Universitaria Antonio José Camacho y la Contraloría Municipal de Yumbo y 

el proyecto pretendió hacer una descripción de los aportes en capacitaciones y asesoría para el 
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fortalecimiento del ejercicio veedor por parte de la Contraloría partiendo de la caracterización de 

los veedores ciudadanos e identificando la gestión que han realizado desde sus diferentes roles 

para el desarrollo del municipio de Yumbo. El fuerte del proyecto fue la propuesta y desarrollo 

de una herramienta didáctica para la consulta de los veedores ciudadanos del municipio de 

Yumbo, mediante la elaboración de una cartilla que contiene las instrucciones, normativas y 

requisitos para la creación de una Veeduría Ciudadana Nacional. (Montoya Ortiz Daniela, 2021). 

 

4.2 Marco teórico 

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.  

 

4.2.1 Reflexión Crítica  

 La reflexión crítica es un texto en el que cada autor expresa sus sentimientos utilizando 

argumentos con conocimiento y sobre todo el punto de vista, por medio de la investigación del 

tema, argumentando las ideas, recopilando información para obtener un mejor resultado. 

Las reflexiones se dan 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) 

 

4.2.2 Procedimientos 
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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. 

 

4.2.3 Participación Ciudadana 

La participación ciudadana se entiende como un proceso mediante el cual los individuos, 

sea de manera individual o colectiva, desarrollan acciones tendientes a proteger los intereses del 

conjunto de ciudadanos relacionados con el manejo de los recursos públicos (Sánchez Ramos, 

2009). 

La participación ciudadana es un proceso social que surge de la acción de la ciudadanía y 

sus grupos al intervenir con sus respectivos intereses de forma directa o indirecta, con el fin de 

alcanzar la transformación de los sistemas políticos y sociales. Además, la participación 

ciudadana actúa en función de unos intereses sociales generales como: la salud, la educación, la 

vivienda, la movilidad, el medio ambiente, etc., y a través de colectivos como asociaciones de 

consumidores, gremios, sindicatos, entre otros.  

Estas nuevas formas de participación donde el ciudadano hace parte del proceso de 

seguimiento y aplicación de políticas públicas fortalecen la relación entre ciudadanos y Estado, 

dado que pretenden garantizar la transparencia y calidad de la democracia, a través de la 

exigencia de los ciudadanos a la realización de una rendición de cuentas por parte de los 



 

 
Reflexión crítica a los resultados de los procedimientos propuestos a la Veeduría Ciudadana Nacional         19 

                                                                                                                                                                                                                                              

funcionarios públicos. Alrededor de la participación ciudadana, varios autores han propuesto 

teorías que la definen desde diferentes perspectivas entre ellas: Teoría Liberal, Teoría 

Comunitaria, Teoría Republicana, Teoría de acción comunicativa y Teoría de gobernanza. 

Teoría Liberal 

Esta teoría 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). 

La teoría liberal ha tomado en cuenta los derechos tanto civiles como políticos en los que 

se resaltaba la no intervención del Estado, entendiendo a la ciudadanía como una comunidad 

política que cuenta con derechos civiles, políticos y sociales. 

Teoría Comunitaria 

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 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).  

Teoría Republicana 
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Esta teoría 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). 

Teoría de la acción comunicativa 

Desde la acción comunicativa, se 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 debe contar con la participación de todos los ciudadanos involucrados 

quienes dan sus argumentos para llegar al consenso (Habermas, 1987).  

Teoría de gobernanza 
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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). 

 

4.2.4 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. 

La dirección ofrece talleres en control social, socialización de la ley 850 de 2003, 

conformación de veedurías ciudadanas, ejercicios frente al uso de los mecanismos jurídicos para 

ejercer control social, la importancia del control social en la ley 1757 de 2015 de participación 

ciudadana, fortalecimiento de las organizaciones sociales que lleven a cabo el ejercicio del 

control social, al igual que el apoyo y acompañamiento a entidades públicas que estén 

interesadas en capacitarse y apoyarse frente a este tema. 
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Por otra parte, el ministerio del interior ejerce los roles de coordinación y secretaría 

técnica de la red institucional de apoyo a las veedurías ciudadanas (art. 22 de la ley 850 de 2003), 

en donde, se ofrece apoyo legal y la promoción de la vigilancia.  

El control social busca a través de la vigilancia de la gestión pública, velar por la correcta 

inversión de los recursos públicos y garantizar la correcta gestión del servicio a la comunidad a 

través de la participación de los ciudadanos a lo largo del territorio nacional; mediante la 

conformación de veedurías ciudadanas y redes departamentales de apoyo a las veedurías 

ciudadanas, este año, el ministerio del interior a través de su dirección para la democracia, la 

participación ciudadana y la acción comunal, está consolidando, promoviendo y fomentando la 

participación por medio de jornadas de capacitación, prestando asistencia técnica a servidores 

públicos, comunidad en general, organizaciones de mujeres, jóvenes, campesinos, adultos 

mayores, personas con discapacidad, veedurías y redes de veedurías que buscan con su ejercicio 

y ejemplo fomentar la participación ciudadana en sus territorios.  

El control social es la piedra angular de la participación ciudadana, y a través de este, se 

busca que la comunicación entre la ciudadanía y las instituciones sea constante y activa 

permitiendo así que el control social sea visto como el proceso fundamental de acompañamiento, 

garantía y transparencia en la lucha contra la corrupción. De igual forma, busca conseguir que las 

instituciones vean a los veedores como aliados directos en el cumplimiento de los objetivos de 

un estado social de derecho igualitario y participativo (Mininterior, 2015). 

Beneficios del control social 

El control social, las veedurías deben ser vistos como aliados de los gobiernos 

territoriales, en la búsqueda de un fin y bien común en el desarrollo y el cumplimiento de los 

objetivos de la Nación. 
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• Hacen valiosos ejecución y control de la gestión pública, sobre la base de su 

conocimiento detallado de las condiciones, necesidades y deseos locales. 

 • Desarrolla habilidades en los ciudadanos para controlar la gestión pública y coadyuvar 

con el manejo eficientemente de los recursos del Estado. 

 • Contribuye en la organización de la sociedad en torno a metas e intereses comunes.  

• Contribuye a mejorar su calidad de vida al exigir oportunamente el suministro de los 

bienes y la prestación eficiente de los servicios públicos.  

• Genera una cultura de equidad y de corresponsabilidad (presentación control social, 

2021). 

Limitaciones del control social 

De acuerdo a la Sentencia C- 292/03, el ejercicio del control social a través de la 

ciudadanía o de las veedurías sociales desde que fue concebido en la reforma constitucional, en 

la que se pasó de un estado de derecho a un estado social de derecho en el que la democracia 

pasó de ser solo representativa a una democracia participativa. Es así como la democracia 

participativa en la toma de decisiones se institucionalizó a través de mecanismos como consultas 

populares, cabildos, referendos, plebiscitos, entre otros, y en el control encontró su asentamiento 

en la dinámica social en el que el ciudadano a través de las veedurías es concebido como un 

mecanismo que pueda suplir las funciones encomendadas por la Constitución a las autoridades 

del Estado, específicamente a los organismos de control y vigilancia. Esa misma perspectiva se 

explica entonces por qué un veedor no puede ser asimilado a un servidor público. 

En este sentido, se tiene como premisa que el veedor ciudadano no está revestido de la 

carga jurídica del servidor público; sin embargo, la actividad de control y vigilancia encuentra 

tanto derechos como obligaciones y limitaciones en cumplimiento de los principios rectores de 
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democratización, autonomía, transparencia, igualdad, responsabilidad, eficacia y coordinación.  

En este sentido, resulta importante traer a colación lo expresado por el Consejo de Estado. 

Herramientas del control social en el control fiscal  

En el desarrollo histórico normativo, además de los preceptos contenidos en la Ley 850 

de 2003, el legislador se encargó de fortalecer el control fiscal con la activa y efectiva 

participación del control social, es así como en la Ley 1757 de 2015, otorgo una tipología 

especial a las denuncias ciudadanas con connotación fiscal, define en su artículo 69 que: “la 

denuncia está constituida por la narración de hechos constitutivos de presuntas irregularidades 

por el uso indebido de los recursos públicos, la mala prestación de los servicios públicos en 

donde se administren recursos públicos y sociales, la equitativa inversión pública o el daño al 

medio ambiente, puestos en conocimiento de los organismos de control fiscal, y podrá ser 

presentada por las veedurías o por cualquier ciudadano”.  

Como se desprende de la norma transcrita esta tipología del derecho de petición, 

establece una naturaleza especial para aquellas peticiones que contiene hechos que afectan 

directamente los intereses patrimoniales del Estado, por eso en el artículo 70 ibidem, se enfatizó 

el procedimiento y el término perentorio para su atención así: 

Del procedimiento para la atención y respuesta de las denuncias en el control fiscal. La 

atención de las denuncias en los organismos de control fiscal seguirá un proceso común, así: 

a). Evaluación y determinación de competencia; 

b). Atención inicial y recaudo de pruebas; 

C. Traslado al proceso auditor, responsabilidad fiscal o entidad competente; 

d). Respuesta al ciudadano. 
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PARÁGRAFO  1. La evaluación y determinación de competencia, así como la atención 

inicial y recaudo de pruebas, no podrá exceder el término establecido en el Código Contencioso 

Administrativo para la respuesta de las peticiones. 

El proceso auditor dará respuesta definitiva a la denuncia durante los siguientes seis (6) 

meses posteriores a su recepción. 

PARÁGRAFO  2. Para el efecto, el Contralor General de la República, en uso de sus 

atribuciones constitucionales, armonizará el procedimiento para la atención y respuesta de las 

denuncias en el control fiscal. 

Ahora, como instrumento para operatividad, esta nueva tipología se ha consagrado en el 

artículo 71 del Decreto 403 de 2020: 

 Actuación especial de fiscalización. La actuación especial de fiscalización es una acción 

de control fiscal breve y sumaria, de respuesta rápida frente a un hecho o asunto que llegue al 

conocimiento de la Contraloría General de la República a través del Sistema de Alertas de 

Control Interno, o a cualquier órgano de control fiscal por medio de comunicación social o 

denuncia ciudadana, que adquiere connotación fiscal por su afectación al interés general, la 

moralidad administrativa y el patrimonio público. 

Como se refleja, las herramientas para el cuidado del fisco constituyen un asunto 

relevante a tener en consideración para integrar a las Guías Metodológicas. En ese sentido, es 

menester indicar que resulta errónea la utilización del término de hallazgo para determinar los 

resultados negativos del ejercicio propio de Veeduría Ciudadana Nacional, esta expresión es un 

concepto término de uso exclusivo de los organismos de control fiscal (Auditoria General de la 

República, 2022). 
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4.2.5 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 

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. 

 El control fiscal será ejercido en forma posterior y selectiva por los órganos de control 

fiscal, sin perjuicio del control concomitante y preventivo, para garantizar la defensa y 

protección del patrimonio público en los términos que establece la Constitución Política y la ley 

(Artículo 2. Definiciones del Decreto 403 de marzo 16 de 2020) (Contraloría Departamental del 

Valle del Cauca, 2007)  

La Contraloría General de la República, mediante Directiva del 08 de junio de 1999, 

profirió el instructivo para el ejercicio del control fiscal a la contratación, en el cual consideró 

que el proceso contractual que realizan las entidades estatales se expresa a través de las 

actividades y operaciones conducentes a los estudios de pre factibilidad, factibilidad, y 

operatividad del proyecto, pliegos de condiciones o términos de referencia de la licitación o 

concurso, selección objetiva de los contratistas, perfeccionamiento y legalización de los 

contratos, su ejecución, terminación y liquidación. Este proceso comprende básicamente tres 

etapas: 

 • Pre-contractual 
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 • Contractual  

 • Post-contractual 

Para lograr un Control Fiscal altamente efectivo y confiable, complementando los actuales 

procesos de auditorías, revisión de cuentas y responsabilidad fiscal de los órganos de control, 

ejercido a través de la participación ciudadana (veedurías), determinando las falencias de los 

instrumentos y medios utilizados en este ejercicio, socializando y sensibilizando los resultados a 

la comunidad y a los órganos de control. 

El ejercicio del control fiscal por parte de las Veedurías las cuales se soportan en toda la 

información financiera que suministra, la cual debe ser transparente, eficaz, real, estar de acuerdo 

a la ley con el fin de poder realizar los controles eficaces a los proyectos y evaluar e investigar las 

actuaciones de los entes públicos. Otro tema de interés para retomar, es el papel de los medios de 

comunicación frente a la función que tiene la Veeduría Ciudadana Nacional, el cual debe ser 

abierto, permanente para poder cumplir y difundir la labor y los objetivos que tienen los veedores 

Públicos. (Duero & Villegas Valencia, 2009) 

 

4.2.6 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 
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pública en los diferentes niveles y sectores de la administración y sus resultados” (Congreso de 

la República, 1991). 

La constitución de una Veeduría Ciudadana Nacional se hará conforme a la Ley 850 de 

2003, de la siguiente forma: "Las organizaciones civiles o los ciudadanos, procederán a elegir de 

una forma democrática a los veedores, luego elaborarán un documento o acta de constitución en 

la cual conste el nombre de los integrantes, documento de identidad, el objeto de la vigilancia, 

nivel territorial, duración y lugar de residencia”. 

La inscripción de este documento se realizará ante las personerías municipales o 

distritales o ante las Cámaras de Comercio, quienes deberán llevar registro público de las 

veedurías que hay en su jurisdicción. En la siguiente gráfica se muestra el esquema de 

conformación de la red de veedurías ciudadanas. (Función Pública, 2003) 

La Red Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas es una instancia de 

coordinación interinstitucional creada por la Ley 850 de 2003, en donde un conjunto de 

entidades estatales del orden nacional y territorial en el marco de sus funciones y competencias, 

conectadas por un sistema de relaciones a través de acuerdos sobre la realización de acciones 

conjuntas, la gestión asociada y la cooperación interinstitucional, define planes, acciones y 

recursos con el fin de apoyar a las veedurías ciudadanas y sus redes en el ejercicio del control 

social a la gestión pública.(Contraloría General De La Republica). 

Según la Ley 850 de 2003, denominada Ley general de veedurías ciudadanas. 

Las funciones de las veedurías: 

• Vigilar los procesos de planeación, para que conforme a la constitución y la Ley se dé 

participación a la comunidad. 
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• Vigilar que en la asignación de los presupuestos se prevean prioritariamente la solución 

de necesidades básicas insatisfechas según criterios de celeridad, equidad y eficacia. 

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

• Vigilar y fiscalizar la ejecución y calidad técnicas 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. 

• Comunicar a la ciudadanía, mediante asambleas generales o en reuniones, los avances 

de los procesos de control o vigilancia que se 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. (Congreso de la República Colombia, 2003) 

Beneficios de una Veeduría Ciudadana Nacional 

El ejercicio de las veedurías ciudadanas trae consigo una serie de beneficios tanto para las 

comunidades que representan, como para las entidades públicas, en una primera instancia, las 

veedurías ciudadanas ayudan a fortalecer los mecanismos de control contra la corrupción en la 

contratación estatal. Por otra parte, promueve el fortalecimiento de los procesos de participación 

ciudadana y comunitaria en la toma de decisiones. Las veedurías ciudadanas apoyan igualmente 

las labores de las personerías municipales en la promoción y fortalecimiento de los procesos de 

participación ciudadana y velan por los intereses de las comunidades.  
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Como beneficio se encuentra que las veedurías ciudadanas apoyan la promoción en el 

liderazgo y la participación ciudadana, la democratización en la administración pública y crean 

una relación constante entre los particulares y la administración para evitar las irregularidades de 

la acción gubernamental. (Cartilla Ministerio del Interior y Control Social). 

Veeduría Ciudadana Nacional - Control y Vigilancia / Red de Veedurías – 

Organización  

De acuerdo con la sala de consulta C.E. 00027 de 2007 Consejo de Estado se presenta 

que “El veedor, (...), no puede ser concebido como un ciudadano que está libre de todo control, 

pues en todo caso es responsable, políticamente, frente a los demás miembros de la veeduría a la 

que pertenezca, a la sociedad en general y al Estado. Todos los ciudadanos en forma plural o a 

través de organizaciones civiles como: organizaciones comunitarias, profesionales, juveniles, 

sindicales, benéficas o de utilidad común, no gubernamentales, sin ánimo de lucro, y constituidas 

con arreglo a la ley podrán constituir veedurías ciudadanas y pueden ser conformadas por un 

grupo de ciudadanos directamente (es decir, sin estar organizados como persona jurídica) o 

funcionar por medio de organizaciones civiles de distinto tipo. Las creadas por un número plural 

de ciudadanos, caso en el cual éstos constituyen directamente la veeduría sin formar una persona 

jurídica, eligen democráticamente a los veedores y elaboran un acta de constitución de la 

veeduría, la cual deben inscribir en la Personería o la Cámara de Comercio respectiva. Las 

ejercidas por organizaciones civiles, como instituciones comunitarias, profesionales, juveniles, 

sindicales, benéficas o de utilidad común, no gubernamentales, sin ánimo de lucro” (Concepto 

Sala de Consulta C.E. 00027 de 2007, 2007). 
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4.3 Marco legal 

 

4.3.1 Constitución Política de Colombia de 1991 

Con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la 

convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un 

marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social 

justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, se decretó, 

sancionó y promulgó la Carta Magna, que de acuerdo a los siguientes artículos: 

En el artículo 1, de acuerdo con el estado Colombia, es un Estado social de derecho, 

organizado en forma de República unitaria, descentralizada con autonomía de sus entidades 

territoriales, democrática, participativa y pluralista fundada en el respecto de la dignidad humana 

en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalecía del interés general.  

En el artículo 2, como bien afirma este artículo lleva a que son  fines esenciales del 

Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 

principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos 

en las decisiones que los afecten y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 

Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 

convivencia pacífica y la vigilancia de un orden justo. 

En el artículo 20, se garantiza la libertad de expresar y socializar lo que piensa. En el caso 

de las veedurías ciudadanas y los veedores ellos deben pronunciarse. 

En el artículo 40, se afirma que todo ciudadano tiene derecho a participar en la 

conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:  

• Elegir y ser elegido  
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• Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas 

de participación democrática.  

• Construir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar 

parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas.  

• Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en las formas que establecen la 

Constitución y la ley. 

 • Tener iniciativa en las corporaciones públicas. 

 • Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y la ley  

• Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos. 

En el artículo 270, afirma que “La ley organizará las formas y los sistemas de 

participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos 

niveles administrativos y sus resultados”. Es así como la ciudadanía puede hacer uso de 

mecanismos formales y no formales para intervenir en la formulación de políticas, individual o 

colectivamente, logrando incidir en los procesos, planes, programas y proyectos que afecten 

positiva o negativamente, la vida política, social, cultural y económica del país (Decreto 1535 de 

2022, 2022). 

 

4.3.2 Ley estatutaria 1757 de 2015 

Esta ley afirma que se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del 

derecho a la participación democrática. La ley integra mecanismos, herramientas e instancias 

para que la ciudadanía ejerza el derecho de intervenir, deliberar, construir, decidir y controlar la 

gestión pública de manera informada, responsable y organizada. Orienta los diferentes esfuerzos 



 

 
Reflexión crítica a los resultados de los procedimientos propuestos a la Veeduría Ciudadana Nacional         33 

                                                                                                                                                                                                                                              

que, desde la Constitución del 1991, se han desarrollado para lograr una democracia más 

incluyente, efectiva e incidente (Función Pública, ley estatutaria 1757, 2015). 

✔ La ley de participación ciudadana se enfoca en tres aspectos fundamentales: 

✔ Mecanismos de participación ciudadana directa. 

✔ Rendición de cuentas y control social. 

✔ Coordinación para la participación ciudadana. 

 

4.3.3 Ley 489 de 1998 

Establece en su capítulo octavo, artículo 32 que todas las entidades y organismos de la 

Administración Pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios 

de democracia participativa y democratización de la gestión pública. Para ello, podrá realizar 

todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la 

sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública (Función 

Pública, Ley 489, 1998). 

 

4.3.4 Ley 850 de 2003 

Esta ley promulga que las veedurías, como cualquier grupo, deben organizarse. La Ley 

exige cierto procedimiento: 

✔ Elaborar un documento o acta de constitución en la cual conste el nombre de los 

integrantes, documento de identidad, el objeto de la vigilancia, nivel territorial, 

duración y lugar de residencia. 

✔ Inscribir este documento ante las personerías municipales o distritales o ante las 

Cámaras de Comercio. 
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✔ En el caso de las comunidades indígenas esta función será asumida por las 

autoridades propias. 

Mediante la sistematización de la experiencia se favorecerá el desarrollo de un proceso 

participativo de reflexión que va a permitir fortalecer la metodología realizada, ayudando a 

generar nuevas acciones para mejorar los resultados a futuro, en este sentido la corte 

Constitucional en la Sentencia C-011 de 1994 dispuso lo siguiente: “El control de 

constitucionalidad de una ley estatutaria es un control jurisdiccional, automático, previo, integral, 

definitivo, una vez expedida una ley estatutaria, ésta no podrá ser demandada en el futuro por 

ningún ciudadano y participativo. El caso en el que el presunto vicio de inconstitucionalidad 

surja con posterioridad al control previo que ella realizó, evento en el cual ciertamente procede el 

control de constitucionalidad mediante acción ciudadana” (corte constitucional, 1994). 

El Congreso de la República reguló los mecanismos de participación ciudadana a través 

de una ley estatutaria, la Ley 134 de 1946, norma que en el artículo 100 establece “Las 

organizaciones civiles podrán constituir veedurías ciudadanas o juntas de vigilancia a nivel 

nacional y en todos los niveles territoriales, con el fin de vigilar la gestión pública, los resultados 

de la misma y la prestación de los servicios públicos”. De igual forma, que “La vigilancia podrá 

ejercerse en aquellos ámbitos, aspectos y niveles en los que en forma total o mayoritaria se 

empleen los recursos públicos de acuerdo con la constitución y la ley que reglamente el Artículo 

270 de la Constitución Política”. Durante los años 1998 y 1999 el Congreso de la República 

desarrolló un proceso legislativo para reglamentar las veedurías ciudadanas como una de las 

formas de participación para el ejercicio del control social a la gestión pública, el cual culminó 

con la expedición de la Ley 563 de 2000, En el año 2001 y ante la declaratoria de 

inexequibilidad de la Ley 563 de 2000, el congreso de la República retomó el desarrollo del 
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artículo 270 de la Constitución que culminó con la sanción de la Ley 850 de 2003 la cual fue 

declarada exequible por la Corte Constitucional a través de la Sentencia C - 292 de 2003.  

En cuanto el ejercicio sin ánimo de lucro de las veedurías ciudadanas, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 2º de la Ley 850, desarrollan sus actividades de control sin propósito 

lucrativo o comercial, sino altruista y benéfico, por cuanto el ejercicio de la Veeduría Ciudadana 

Nacional, se concreta en garantizar a través la fiscalización de las entidades públicas, el beneficio 

de los intereses de la comunidad. 

a.    Aplicación de principios rectores en el ejercicio de la Veeduría Ciudadana Nacional, 

democratización, autonomía, transparencia, igualdad y responsabilidad. 

En virtud de lo señalado en los artículos del 7, 8, 9, 10, 11, 13 y 14 de la Ley 850 de 

2003, los veedores ciudadanos encuentran en su ejercicio la obligación de atemperar sus acciones 

a los principios rectores fijados por el legislador en concordancia con los principios 

constitucionales. 

●   Toma de decisiones en el interior de las veedurías, con el propósito de democratizar su 

ejercicio. 

● Desarrollo del principio de autonomía a través del libre ejercicio de conformarse como 

veedores y la separación del régimen de servidores públicos, de los intereses políticos o 

intereses personales. 

● La prevalencia y efectividad del acceso a la información, en especial las plataformas 

digitales. 

● Sobre la utilización por ellas de los instrumentos y procedimientos previstos en esta ley y 

las demás normas vigentes, que le permita al veedor ejercer su labor en un ambiente 

igualitario. 
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● La necesidad para el veedor de establecer criterios objetivos que impriman certeza en las 

conclusiones del ejercicio de control social. 

Respecto al modelo constitucional de control social, conforme al modelo constitución 

introducida por la Constitución de 1991, el ejercicio de vigilancia social se ejecuta tanto 

preventivo como posterior, este modelo debe entenderse de manera integral, es decir, su modelo 

preventivo y posterior no constituye un limitante para que tal control se realice de manera 

concomitante. Lo anterior en cuenta su respaldo en las funciones determinadas en el artículo 15 

de Ley 850 de 2003, a saber:  

● a) Vigilar los procesos de planeación, para que conforme a la Constitución y la ley se dé 

participación a la comunidad. 

● b) Vigilar que en la asignación de los presupuestos se prevean prioritariamente la 

solución de necesidades básicas insatisfechas según criterios de celeridad, equidad, y 

eficacia; 

● c) Vigilar porque el proceso de contratación se realice de acuerdo con los criterios 

legales. 

● d) Vigilar y fiscalizar la ejecución y calidad técnica en veedurías, ejercen vigilancia 

preventiva y posterior del proceso de gestión. 

● Así mismo, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-292 de 2003, preciso que las 

oportunidades de intervención del ciudadano “el de la palabra ‘‘ejercen” dentro del 

artículo (4 de la Ley 850 de 2003) es de permiso y que por tal motivo el control que 

hacen las veedurías ciudadanas es permanente, es decir, esta vigilancia se puede realizar 

en cualquier momento de la gestión pública.              
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● La Corte Constitucional precisa que “Las veedurías pueden realizar un control 

simultáneo a la gestión pública. Un ejemplo de vigilancia simultánea a la gestión, es 

cuando durante la ejecución de una obra puede evidenciarse con mayor claridad una 

posible irregularidad, no resulta sensato rechazar el control concurrente con su 

realización, cuando es allí donde cobra mayor relevancia. 

● La vigilancia social está habilitada desde el inicio de las actuaciones administrativas que 

surta la entidad estatal, este aspecto resulta relevante y significativo, determinando en las 

guías los momentos y actividades por parte del veedor ciudadano. 

● Según lo establece el artículo 4 de la Ley 850 de 2003, las veedurías ciudadanas podrán 

vigilar especialmente: 

1. La correcta aplicación de los recursos y la forma como estos se asignan de acuerdo con 

la ley y lo planeado. 

2. La cobertura efectiva de beneficiarios, conforme a la Ley y los planes. 

3. La calidad, oportunidad y efectividad de la intervención pública. 

4. La calidad, oportunidad y efectividad de la contratación pública. 

5. La diligencia de las autoridades en garantizar los objetivos del Estado. 

Conforme a lo anterior, resulta importante integral en las guías actividades que 

contemplen la vigilancia de la manera como estos se asignan los presupuestos, como se 

presupuestan los recursos, se aprueban y se distribuyen ello de acuerdo con lo establecido en la 

Ley Orgánica del Presupuesto, el sistema general de participaciones y las disposiciones legales 

específicas sobre uso de bienes y recursos, así como en lo previsto en los planes aprobados. Lo 

anterior infiere la vigilancia necesaria sobre la gestión del estado en términos de eficiencia, 

eficacia y efectividad, respecto a los fines esenciales del Estado. 
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4.3.5 Ley 134 de 1994   

Hace referencia a los mecanismos de participación del pueblo, regula la iniciativa popular 

legislativa y normativa: el referendo, la consulta popular, del orden nacional, departamental, 

distrital, municipal y local; la revocatoria del mandato; el plebiscito y el cabildo abierto. 

En su artículo 100 relata la facultad que tienen las diferentes organizaciones para 

constituir veedurías ciudadanas o juntas de vigilancia a nivel nacional en todos los niveles 

territoriales, con el fin de vigilar la gestión pública, los resultados y la prestación de los servicios 

(Función Pública, Ley 134, 1994). 

 

4.3.6 Ley 42 de 1993  

De acuerdo con el artículo 26, la contraloría ejercerá control fiscal posterior en forma 

excepcional sobre cuentas de cualquier entidad territorial a solicitud de la ciudadanía por medio 

de mecanismos de participación que la ley establece. (Función Pública, Ley 42, 1993). 

 

4.4 Marco Contextual 

 

4.4.1 La Auditoría General de la República 

Figura  1 

Logo Auditoría General de la República 

 

            

 

 

Nota: Auditoría General de la República de Colombia 
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La Auditoría General de la República es un organismo de vigilancia de la gestión fiscal, 

dotado de autonomía jurídica, administrativa, contractual y presupuestal. (Auditoría General de 

la República (AGR), Funciones). 

La Constituyente de 1991, incluyó en la carta política el artículo 274, la figura del 

“Auditor” como funcionario encargado de vigilar inicialmente el ejercicio de la gestión fiscal de 

la Contraloría General de la República. 

Posteriormente, esta norma constitucional fue desarrollada por la ley 106 de 1993, los 

decretos ley 272 y 273 de 2000 y por jurisprudencia de la Corte Constitucional, le determinaron 

el alcance de su ejercicio de control, ampliándolo a todas las contralorías del país. 

Es así, que la vigilancia de gestión fiscal de la Auditoría General de la República se 

ejerce por un auditor elegido por periodos de dos años por el Consejo de Estado de terna enviada 

por la Corte Suprema de Justicia. La ley determina la manera de ejercer dicha vigilancia a nivel 

departamental, distrital y municipal. 

Su finalidad está orientada a vigilar y ejercer control fiscal a las contralorías del país, 

según el artículo 274 de la CP y Decreto Ley 272 2000 y la sentencia C-1339 del 2000 de la 

Corte Constitucional. (Concepto Sala de Consulta C.E. 1926 de 2008 Consejo de Estado - Sala 

de Consulta y Servicio Civil, 2008). 

La misión que desarrolla la Auditoría General de la República “Es coadyuvar a la 

transformación, depuración y modernización de los órganos instituidos para el control de la 

gestión fiscal, mediante la promoción de los principios, finalidades y cometidos de la función 

administrativa consagrados en la Constitución Política, el fomento de la cultura del autocontrol y 

el estímulo de la participación ciudadana en la lucha para erradicar la corrupción, La 

coadyuvancia en el control fiscal se entiende como la acción de colaborar, apoyar y acompañar a 
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las contralorías, facilitando recursos y apoyo técnico, científico, académico o práctico que 

contribuya a los procesos de mejoramiento de estas”. 

Como visión tiene establecido para “En el 2023 la Auditoría General de la República será 

reconocida por su efectiva contribución a la transparencia de la gestión pública y a la 

transformación del Sistema Nacional de Control Fiscal”. (Principios corporativos, Auditoría 

General de la República) 

Para los años 2021 y 2022, el Plan de Promoción para la Participación Ciudadana está 

orientado a impulsar el control social para el desarrollo de una cultura ciudadana comprometida 

en la lucha contra la corrupción, es por ello que ha venido desarrollando procesos de 

capacitación relacionados con la gestión fiscal generando espacios para la interacción social e 

interinstitucional tendiente a fortalecer la participación ciudadana y el control fiscal. 

 

4.4.2 Institución Universitaria Antonio José Camacho 

  

 Figura  2 

 Logotipo Institucional 

 

 

 

 

 

Nota: Institución Universitaria Antonio José Camacho 
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La Institución Universitaria Antonio José Camacho es una entidad pública, del orden 

municipal, adscrita a la Alcaldía de Santiago de Cali, autónoma administrativamente, generadora 

y difusora de conocimientos, con una objetiva vocación de servicio a la sociedad a través de 

actividades científicas, investigativas y de proyección social, para el fomento de la calidad y la 

excelencia de la educación en la nación. (Página Institucional UNIAJC). 

Creada por el Acuerdo 29 del 21 de diciembre de 1993 del honorable Concejo Municipal 

de Santiago de Cali como Instituto Tecnológico Municipal Antonio José Camacho, 

posteriormente, mediante Resolución No. 963 de marzo de 2007 el Ministerio de Educación 

Nacional y Acuerdo No. 0749 de diciembre 15 de 2008 del Concejo Municipal de Santiago de 

Cali se otorga reconocimiento y aprobación al cambio de carácter académico como Institución 

Universitaria. 

La institución fue fundada por Don Tulio Ramírez, quien fue también rector del Instituto 

Técnico Industrial Antonio José Camacho, creado en 1933. Para esta época concibió la idea de 

crear la Universidad Industrial de Occidente, con el fin de capacitar personal para la industria 

azucarera y metalmecánica de la región, y aprovechar los docentes y la infraestructura de los 

talleres de este Instituto para su conformación. Nació así la Universidad del Valle. 25 años 

después, el mismo Don Tulio Ramírez, concibió que debido al avance y progreso de la 

tecnología se requería otra institución entre el bachillerato técnico que ofrecía el Instituto y la 

formación universitaria que ofrecía la Universidad del Valle.  Ofreció que para su formación se 

podía emplear la asesoría y la experiencia de la universidad y del mismo bachillerato técnico. 

Nació así la Escuela de Tecnología en Electrónica en 1969. 

Hoy la Institución Universitaria Antonio José Camacho - UNIAJC a sus 50 años, tiene 

una importante y reconocida trayectoria en el diseño y desarrollo de programas académicos, 
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actualmente ofrece 31 programas académicos en los niveles de la educación superior y 11 

especializaciones enfocadas en las áreas de la ingeniería, ciencias empresariales, educación, 

salud y ciencias sociales y humanas. 

El Plan Estratégico de Desarrollo por el periodo 2020 a 2030 está orientado por el marco 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los lineamientos del Consejo Nacional de 

Acreditación, ambas visiones, entienden el rol transformador que la educación tiene en la 

sociedad, y de aquí que esta apuesta debe ser y es efectivamente la carta de navegación de la 

Institución. 

En alcance al modelo de direccionamiento estratégico, la Institución definió los siguientes 

elementos:  

 Misión: 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. La Institución Universitaria Antonio José Camacho al 2030, 

será reconocida en el contexto nacional por su alta calidad, pertinencia social de sus funciones 

misionales, soportada en un modelo de Universidad inteligente que le permita dar respuesta a las 

exigencias de la sociedad. 

 Visión: La Institución Universitaria Antonio José Camacho al 2030, será reconocida en 

el contexto nacional por su alta calidad, pertinencia social de sus funciones misionales, soportada 

en un modelo de Universidad inteligente que le permita dar respuesta a las exigencias de la 

sociedad.   
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Principios 

1. La Institución promueve la formación integral del ser humano en todas sus 

dimensiones, a través de una educación pertinente con sólidos fundamentos científicos y 

tecnológicos. 

2. La docencia, la investigación y la proyección social se desarrollarán con métodos y 

procedimientos que garanticen su calidad y eficiencia. 

3. La Institución practica en todas sus actuaciones los criterios de eficiencia, eficacia y 

transparencia en los manejos de los recursos y mantiene una disposición 

Permanente para cumplir su misión aplicando métodos modernos de gestión. 

4. La Institución mantendrá un espíritu abierto a las relaciones con todos los actores 

sociales y económicos para generar acciones, que, en el ámbito de su quehacer, construyan 

sinergias positivas para el desarrollo social. 

5. La Institución promueve la creación, desarrollo, adaptación y transformación del 

conocimiento en todos sus aspectos, a través de la investigación científica y tecnológica, como 

práctica permanente de su quehacer académico. 

6. La Institución manifiesta su compromiso con la democracia, la equidad, la justicia 

social, la paz y el desarrollo humano, los cuales serán pilares fundamentales en todos los órdenes 

de su quehacer institucional. 

7. La educación impartida por la Institución como servicio público debe trascender lo 

normativo y reflejarse en oportunidades reales de acceso y permanencia para todos aquellos que 

tienen limitaciones en su condición socioeconómica o académica. 

8. La Institución promueve en sus actividades académicas, investigativas, administrativas, 

culturales y de extensión la interdisciplinaridad y el trabajo en equipo. 
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9. El quehacer universitario se desarrolla en un ambiente de pluralismo, diversidad de 

ideas, enfoques, concepciones y pensamiento, que permita cultivar Un espíritu crítico, proactivo 

y creativo. 

 

4.4.3 Veeduría Ciudadana Nacional 

En Colombia, sólo hasta comienzos de esta década, no existía un concepto de Veeduría 

Ciudadana Nacional sólido. A partir de la expedición de la Constitución de 1991 y junto con sus 

desarrollos legislativos, esta se ha convertido en un mecanismo fundamental de control de la 

gestión de bienes y servicios públicos. 

Las veedurías ciudadanas son creadas en virtud de la Ley 134 de 1994, que entró a 

regular los mecanismos de participación ciudadana y a partir de 1998 y 1999 el Congreso de la 

República, empieza un proceso legislativo con el objetivo de reglamentar las veedurías 

ciudadanas, interpretado como una de las formas de participación ciudadana para el ejercicio del 

control social a la gestión pública; proceso que termina con la expedición de la Ley 850 de 2003. 

(Cartilla Ministerio del interior, 2015). 

Siendo así y en términos de la Ley 850 de 2003, todos los ciudadanos, incluidos los 

menores de edad, en forma plural o a través de organizaciones civiles pueden constituir 

veedurías ciudadanas  y para ello deberán constituirse mediante un documento o acta donde se 

conste el nombre e identidad de los integrantes, el objeto de la vigilancia, el nivel territorial, la 

dirección, lugar de domicilio y reglamento de funcionamiento o estatutos que deben acatar los 

miembros, así como la distribución de las funciones, la forma de administración e inscribirse en 

la personería municipal o en la cámara de comercio con jurisdicción en el lugar donde la 

veeduría va a tener su domicilio principal. 
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4.4.4 Convenio Marco de Cooperación entre la Auditoría General de la República y la 

Institución Universitaria Antonio José Camacho - UNIAJC. 

Entre la Institución Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC) y la Auditoría 

General de la República (AGR) se suscribió el Convenio Marco de Cooperación No. 021 de 

noviembre 10 de 2017 por parte del Señor Auditor Carlos Hernán Rodríguez Becerra y el Señor 

Rector Hugo Alberto Gonzales López.  

De manera particular, el numeral 8 menciona “que la Auditoría General de la República 

en desarrollo de su plan estratégico institucional 2015-2017 “Vigilando para Todos”, formuló 

entre otros el objetivo estratégico de impulsar la promoción de la participación ciudadana a 

través del fortalecimiento del control fiscal con la participación de la academia y agremiaciones 

de profesionales” e igualmente en el numeral 15 se menciona “que la UNIAJC de acuerdo con 

sus estatutos, funciona como un sistema universitario compuesto por diferentes sedes, con el 

propósito de prestar el servicio público de educación superior con mayor cobertura a nivel 

nacional, facilitando de esta forma que las personas mejoren su nivel y calidad de vida.  

Tal como se plantea en su Proyecto Educativo, desarrollando el potencial humano en 

términos de competencia profesional y actitudes humanas, ciudadanas, cristianas y de servicio a 

la sociedad”, y en concordancia con la cláusula primera, objeto: “La Auditoría y La UNIAJC, se 

comprometen a unir esfuerzos humanos, académicos, técnicos, tecnológicos y administrativos, 

para la formación en “control social con énfasis en control fiscal” dirigido a estudiantes y 

personal que decidan realizar actividades académicas y de investigación, pasantías o trabajo 

social, con las organizaciones de la sociedad civil que realicen control social. Parágrafo primero:  
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La forma como los estudiantes de La UNIAJC, se vincularon con las organizaciones de la 

sociedad civil que realicen control social en el marco del presente convenio, se hará a través de 

actividades pedagógicas y de investigación a través de la Red Regional Técnico y Profesional de 

Apoyo al Control Social AGR-UNIVERSIDAD. Parágrafo segundo: Los estudiantes vinculados 

a la Red de Apoyo al Control Social, adelantan su formación sobre control social con énfasis en 

control fiscal a través de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) conforme a la 

capacitación que realizará dicha entidad, posteriormente y previa autorización de la institución 

educativa, el estudiante realizará sus actividades pedagógicas y de investigación, con las 

organizaciones de la sociedad civil que realicen control social, bajo la coordinación de La 

UNIAJC:  

I) Veedurías Ciudadanas Especializadas. 

II) Prestando apoyo a Veedurías Ciudadanas existentes que se hayan integrado conforme 

a lo dispuesto en la Ley 850 de 1993. III) En la creación de observatorios de investigación sobre 

la corrupción en Colombia” se estableció en la cláusula segunda, la forma de cooperación 

conjunta: En desarrollo del objeto de este convenio, las partes establecen: 1) Conformar un 

Comité de Seguimiento. 2) Intercambiar recursos humanos, materiales, técnicos, tecnológicos, 

docentes, administrativos y de infraestructura adecuados para el cumplimiento del objeto del 

convenio. 3) Intercambiar experiencia e información que sea de utilidad para el buen desarrollo y 

cumplimiento del objeto del convenio, siempre y cuando no se vulneren las normas 

constitucionales. Legales y reglamentarias en materia de acceso a la información y protección de 

datos. 4) Realizar los respectivos cronogramas para el desarrollo de la ejecución de las 

actividades contenidas en el presente convenio. 5) las demás que se puedan derivar del objeto del 
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convenio específico de cooperación académico y que tengan relación directa con el desarrollo 

del mismo. 

Como resultado de este convenio se desarrolló el primer proyecto de cooperación entre 

estas dos instituciones, con la participación de ocho (8) estudiantes de últimos semestres de 

Contaduría Pública interesados en realizar sus trabajos de grado, bajo la temática acordada entre 

la Auditoria General de la Republica y la Veeduría Ciudadana Nacional, se diseñó una guía 

metodológica para el ejercicio del control social y fiscal de las veedurías ciudadanas que 

consistió en la propuesta de procedimientos para el ejercicio del control social y/o fiscal en el 

ejercicio de la Veeduría Ciudadana Nacional.  

Durante los meses junio 2018 – junio 2019 y mediante acciones colaborativas con los 

funcionarios de la Auditoría General de la República (AGR), los veedores ciudadanos, los 

profesores de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Institución Universitaria Antonio José 

Camacho y estudiantes, realizaron actividades de trabajo de campo, consulta bibliográfica y 

elaboración de  manuales de procedimiento para ejercer control social y/o fiscal en las unidades 

de enfermos renales caso aplicado al Hospital Universitario del Valle del Cauca, centros de 

protección al adulto mayor caso aplicado a la ESE Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel, 

obras de infraestructura vial y construcción o renovación arquitectónica de parques de Santiago 

de Cali. 

En noviembre 08 de 2019, se firmó la Prórroga N° 01 de 2019 al Convenio Marco de 

Cooperación Académica N° 021 de 2017 por parte de la Auditora General de la Republica 

Señora Alba Carmenza Erazo Montenegro y el Señor Rector Hugo Alberto Gonzales López, a 

partir de la fecha de suscripción y hasta por el término de dos (2) años, en el territorio nacional y 

con la posibilidad de prorrogarse una vez finalizado el término.  
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En el desarrollo de la Prórroga N° 01, la Institución Universitaria Antonio José Camacho 

con aval del Comité de Investigaciones y de la Rectoría, mediante resolución N° 355 de agosto 

18 de 2020 y acta de inicio, se dio alcance al proyecto de investigación PI-0620 denominado 

“Sistematización de experiencias del Convenio Marco de Cooperación entre la Auditoría general 

de la República y la institución universitaria Antonio José Camacho: fase 1 elaboración de 

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

de los proyectos de grado de estudiantes de Contaduría Pública” cuyo director es la Docente 

Claudia Andrea Anzola Saldarriaga y coinvestigador la Docente Sandra Patricia Duque Ramírez. 

En noviembre 09 de 2021, se firmó la Prórroga N° 02 de 2021 al Convenio Marco de 

Cooperación Académica N° 021 de 2017 por parte de la Auditora General de la Republica 

Señora Alba Carmenza Erazo Montenegro y el Señor Rector Hugo Alberto Gonzales López, a 

partir de la fecha de suscripción y hasta por el término de dos (2) años, en el territorio nacional y 

con la posibilidad de prorrogarse una vez finalizado el término. 

En resultado a la Prórroga N° 02 de 2021, se continúa con el proyecto de investigación y 

se adelanta un nuevo proyecto de grado con las estudiantes de último semestre del programa 

Contaduría Pública, adscrito a la Facultad de Ciencias Empresariales de la UNIAJC, durante el 

periodo académico 2021 - 2 y 2022 – 1, denominado “Reflexión crítica sobre el proceso y 

resultados de los procedimientos propuestos para el control social y fiscal en el ejercicio de las 

veedurías ciudadanas en Santiago de Cali”. 

Es importante aclarar que el Convenio Marco se firmó entre la Institución Antonio José 

Camacho y la Auditoria General de la República (AGR) pero por encargo para el desarrollo de 

dicho Convenio se asignó a la Auditoria General de la República (AGR) Seccional III de Cali. 
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5. Diseño Metodológico 

 

5.1 Método de Investigación 

Para 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”.  

En este sentido la aplicación del método deductivo, nos permite hacer el enlace entre la 

teoría y observación del resultado de las cuatro guías metodológicas, tomando en cuenta las 

percepciones y aplicabilidad por parte de la Auditoría General de la República y la Veeduría 

Ciudadana Nacional. 

 

5.2 Tipo de Estudio 

Según Tamayo (2006), el tipo de investigación descriptiva comprende la descripción, 

registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y la composición o procesos de los 

fenómenos; el enfoque se hace sobre conclusiones dominantes. 

Al aplicar el tipo descriptivo al proyecto permitirá evidenciar y explicar desde la 

observación los procesos de ejecución de la prueba piloto del ejercicio de la veeduría en la 

construcción o renovación arquitectónica de parques en el Ecoparque de Pance de la ciudad de 

Santiago de Cali. 

 

5.3 Enfoque de investigación 
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         Para Sampieri (2011), el enfoque cualitativo se guía por áreas o temas significativos de la 

investigación, sin embargo, en lugar de que la claridad sobre la pregunta de investigación e 

hipótesis preceda a la recolección y análisis de los datos (como en la mayoría de los estudios 

cuantitativos), los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o 

después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven, 

primero, para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes y después, 

para refinarse y responderlas. 

El término “investigación cuantitativa” es muy extenso por lo que existen tantos artículos 

y autores que estudian este concepto dando lugar a varias definiciones del mismo. Siguiendo a 

Pita y Pértigas (2002) sobre la investigación Cuantitativa pretende determinar la fuerza de 

asociación o correlación entre variables, la generalización y objetivación de los resultados a 

través de una prueba Piloto para hacer inferencia a los autores. 

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. 

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). 

 

5.4 Fuentes de información 
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Fuentes primarias.  Este tipo de fuentes contienen información original es decir son de 

primera mano, resultado de ideas, conceptos, teorías y resultados de las investigaciones que 

realizaron los egresados de la universidad con el convenio en el año 2019; contienen información 

directa antes de ser interpretada o evaluada. 

En el proyecto se contaron como fuente la guías metodológicas: “Guía metodológica para 

el ejercicio de la Veeduría Ciudadana Nacional en gestión pública de construcción o renovación 

de las obras de infraestructura vial en Santiago de Cali”,  “Guía metodológica para el ejercicio de 

la Veeduría Ciudadana Nacional en la gestión pública de construcción o renovación 

arquitectónica de parques en Santiago de Cali”,  “Guía metodológica para el ejercicio de la 

Veeduría Ciudadana Nacional en los centros de protección del adulto mayor en Santiago de Cali” 

y “Guía metodológica para el ejercicio de la Veeduría Ciudadana Nacional en la unidad de 

enfermos renales en el Hospital Universitario del Valle (HUV)”. 

Como también, los documentos oficiales aportados por la Auditoría General de la 

República (AGR) y la Veeduría Ciudadana Nacional respecto a las recomendaciones a las guías 

metodológicas, la información y evidencias fotográficas recopiladas en las visitas y reuniones 

realizadas al Ecoparque Pance, información obtenida a través de las capacitaciones realizadas 

por la Auditoría General de la República AGR – Seccional III y la información recaudada en la 

entrevista realizada al señor Jesús David Valor Alarcón Coordinador Departamental de la 

Veeduría Ciudadana Nacional. 

Fuentes secundarias. Las fuentes de información secundaria serán diferentes documentos 

y registros relacionados con el tema que trata el proyecto al igual que información consolidada en 

libros, consultas en internet y toda bibliografía disponible. 
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Este tipo de fuentes son las que ya han procesado información de una fuente primaria 

como el plan de desarrollo, informe de cómo están actualmente las veedurías por medio de otros 

proyectos investigados por fuentes de internet a nivel local, nacional e internacional.  El proceso 

de esta información se pudo dar por una interpretación, un análisis, así como la extracción y 

evaluación de la información de la fuente primaria. 

 

5.5 Instrumentos de recolección de información  

Con respecto a la técnica de recolección de datos, según Albert (2007:231,232) señala 

que "en el enfoque cualitativo, la recolección de datos ocurre completamente en los ambientes 

naturales y cotidiano de los sujetos e implica dos fases o etapas: a) inmersión inicial en el campo 

y b) recolección de los datos para el análisis”, existiendo distintos tipos de técnicas como es la 

observación participante “que tiene como propósito explorar y describir ambientes que implica 

adentrarse en profundidad, en situaciones sociales y mantener un rol activo, pendiente de los 

detalles, situaciones, sucesos, eventos e interacciones". 

Por su parte, S.J. Taylor y R. Bogdan. (2000:60) Explican que en la observación será 

necesario tener en cuenta dos aspectos importantes que pueden influir en el resultado obtenido 

tras la misma, es el ocultamiento y la intervención. En el ocultamiento el individuo observado 

puede percatarse de la presencia del observador y distorsionar la conducta. La intervención 

denota el grado en que el investigador, a diferencia de un observador pasivo, estructura el ámbito 

de observación en respuesta a las necesidades del estudio. 

Prueba piloto 

Según Hulley (2000), “Un estudio piloto, proyecto piloto o experimento piloto es un 

estudio preliminar a pequeña escala realizado para evaluar la viabilidad, duración, coste, 
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adversidades y mejora el diseño de estudio antes del desarrollo de un proyecto de investigación a 

gran escala”. Partiendo de esta premisa, se consideró este instrumento para medir la validez y 

confiabilidad de la guía seleccionada y así sugerir modificaciones, ajustes y mejoras para ser 

aplicado a futuro en su integridad. 

Entrevista  

Denzin (1991) citado por Rojas (2010:85) define la entrevista como “un encuentro en el 

cual el entrevistador intenta obtener información, opiniones o creencias de una o varias 

personas”. En este sentido, se consideró una entrevista formal y estructurada para obtener 

información sobre su ejercicio veedor y algunas cuestiones importantes sobre el resultado de la 

prueba piloto. 

La entrevista se realizó el día 3 de noviembre de 2022 al señor Jesús David Valor Alarcón 

Coordinador Departamental de la Veeduría Ciudadana Nacional. 
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6. Desarrollo de objetivos 

 

6.1 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. 

 

6.1.1 Recomendaciones sobre las guías metodológicas para el ejercicio de la Veeduría 

Ciudadana Nacional por parte de la Auditoría General de la República (AGR) 

En comunicación escrita y emitida en mayo 13 de 2022 bajo el radicado N° 

20222150015991 por parte de la Auditoría General de la República y denominado 

“Consideraciones y recomendaciones sobre las Guías Metodológicas para el ejercicio de la 

Veeduría Ciudadana Nacional”, los funcionarios Paula Isabel Ramírez, Nelson Torres y Adriana 

Núñez y con aprobación del Señor Gerente de la Seccional III de Cali, manifiestan que han sido 

revisadas y se ajustan a las normas y disposiciones legales vigentes las guías elaboradas por los 

estudiantes de Contaduría Pública durante el periodo académico 2019-I.  

A continuación, se presentan al pie de la letra las sugerencias, aportes y recomendaciones 

emitidas por la Auditoría General de la República (AGR): 

 

1. APORTES 

LIMITACIONES DEL CONTROL SOCIAL 
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           El ejercicio del control social a través de la ciudadanía o de las veedurías sociales desde 

que fue concebido en la reforma constitucional, en la que se pasó de un estado de derecho a un 

estado social de derecho en el que la democracia pasó de ser sólo representativa a una 

democracia participativa. Es así como la democracia participativa en la toma de decisiones se 

institucionalizó a través de mecanismos como consultas populares, cabildos, referendos, 

plebiscitos, entre otros, y en el control encontró su asentamiento en la dinámica social en el que 

el ciudadano a través de las veedurías es concebido como un mecanismo que pueda suplir las 

funciones encomendadas por la Constitución a las autoridades del Estado, específicamente a los 

organismos de control y vigilancia. Esa misma perspectiva se explica entonces por qué un veedor 

no puede ser asimilado a un servidor público.  

En este sentido, se tiene como premisa que el veedor ciudadano no está revestido de la 

carga jurídica del servidor público; sin embargo, la actividad de control y vigilancia encuentra 

tanto derechos como obligaciones y limitaciones en cumplimiento de los principios rectores de 

democratización, autonomía, transparencia, igualdad, responsabilidad, eficacia y coordinación.  

En este sentido, resulta importante traer a colación lo expresado por el Consejo de Estado. 

VEEDURÍA CIUDADANA NACIONAL - control y vigilancia / RED DE VEEDURÍAS 

– organización  

“El veedor, (...), no puede ser concebido como un ciudadano que está libre de todo 

control, pues en todo caso es responsable, políticamente, frente a los demás miembros de la 

veeduría a la que pertenezca, a la sociedad en general y al Estado. Todos los ciudadanos en 

forma plural o a través de organizaciones civiles, como organizaciones comunitarias, 

profesionales, juveniles, sindicales, benéficas o de utilidades comunes, no gubernamentales, sin 

ánimo de lucro y constituidas con arreglo a la ley podrán constituir veedurías ciudadanas y 
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pueden ser conformadas por un grupo de ciudadanos directamente (es decir, sin estar 

organizados como persona jurídica) o funcionar por medio de organización civiles de distinto 

tipo. La creadas por un numero plural de ciudadanos, caso en el cual estos constituyen 

directamente la veeduría sin formar una persona jurídica, eligen democráticamente los veedores 

y elaboran un acta de constitución de la veeduría, la cual deben escribir en la personería o la 

cámara de comercio respectiva. 

Las ejercidas por organizaciones civiles, como instituciones comunitarias, profesionales, 

juveniles, sindicales, benéficas o de utilidad común, no gubernamentales sin ánimo de lucro.” 

Subrayado y resaltado fuera de texto. 

Ahora bien, en consecuencia, de lo descrito y con el propósito de instrumentar la Guía a 

manera de ruta conceptual, es importante fijar las siguientes premisas en las que se desarrollan 

los derechos y límites de los veedores dentro de Guías así: 

a. Competencia de las veedurías ciudadanas 

Por mandato del artículo 1 de la Ley 850 de 1993, los veedores, en concordancia con lo 

ordenado en artículo 270 de la Constitución Política y el artículo 100 de la Ley 134 de 1994, los 

veedores ciudadanos podrán ejercer control y vigilancia social sobre los ámbitos, aspectos y 

niveles en los que, en forma total o parcial, se empleen recursos públicos. 

Tal competencia incluye la vigilancia no solo de la expresión "gestión pública” prestación 

de un servicio público, o de una función pública, sino también toda actividad del Estado cuyo 

propósito sé a el cumplimiento de sus fines esenciales, en algunos casos desarrollada por los 

particulares.  
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Lo anterior implica entender que la Veeduría Ciudadana Nacional debe realizarse sobre 

entidades públicas, por imperio legal podrá dirigirse sobre particulares que ejercen funciones 

públicas. 

b. Ejercicio sin ánimo de lucro 

Las veedurías ciudadanas por conforme a lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 850, 

desarrollan sus actividades de control sin propósito lucrativo o comercial, sino altruista y 

benéfico, por cuanto el ejercicio de la Veeduría Ciudadana Nacional, se concreta en garantizar a 

través la fiscalización de las entidades públicas, el beneficio de los intereses de la comunidad. 

a. Aplicación de principios rectores en el ejercicio de la Veeduría Ciudadana 

Nacional, democratización, autonomía, transparencia, igualdad y responsabilidad. 

En virtud de lo señalado en los artículos del 7, 8, 9, 10, 11, 13 y 14 de la Ley 850 de 

2003, los veedores ciudadanos encuentran en su ejercicio la obligación de atemperar sus acciones 

a los principios rectores fijados por el legislador en concordancia con los principios 

constitucionales. 

Por ello es necesario que las Guías Incluya orientaciones sobre: 

•  Toma de decisiones en el interior de las veedurías, con el propósito de democratizar su 

ejercicio. 

•  Desarrollo del principio de autonomía a través del libre ejercicio de conformarse como 

veedores y la separación del régimen de servidores públicos, de los intereses políticos o intereses 

personales. 

•  La prevalencia y efectividad del acceso a la información, en especial las plataformas 

digitales. 
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•  Sobre la utilización por ellas de los instrumentos y procedimientos previstos en esta 

Ley y las demás normas vigentes, que le permita al veedor ejercer su labor en un ambiente 

igualitario. 

• La necesidad para el veedor de establecer criterios objetivos que impriman certeza en 

las conclusiones del ejercicio de control social. 

Modelo constitucional de control social. 

Conforme al modelo constitución introducida por la constitución de 1991, el ejercicio de 

vigilancia social se ejecuta tanto preventivo como posterior, este modelo debe entenderse de 

manera integral, es decir, su modelo preventivo y posterior no constituye un limitante para que 

tal control se realice de manera concomitante. Lo anterior en cuenta su respaldo en las funciones 

determinadas en el artículo 15 de Ley 850 de 2003, a saber: 

a) Vigilar los procesos de planeación, para que conforme a la Constitución y la Ley 

se dé participación a la comunidad. 

b) Vigilar que en la asignación de los presupuestos se prevean prioritariamente la 

solución de necesidades básicas insatisfechas según criterios de celeridad, equidad, y eficacia. 

c) Vigilar porque el proceso de contratación se realice de acuerdo con los criterios 

Legales. 

d) Vigilar y fiscalizar la ejecución y calidad técnica en veedurías, ejercen vigilancia 

preventiva y posterior del proceso de gestión.  

Así mismo, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-292 de 2003, preciso que las 

oportunidades de intervención del ciudadano. 

Por su parte, vigilar preventivamente quiere decir que se vigila el momento cuando se 

toman las decisiones sobre planes, programas, proyectos o acciones por seguir, es decir, en el 
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momento de la planeación. La vigilancia posterior ocurre cuando se vigilan los resultados de la 

gestión pública, una obra terminada, un proyecto concluido o un servicio prestado. Por ejemplo: 

una veeduría establece como objeto de vigilancia el proyecto de construcción o renovación de 

parques, seguimiento a recursos invertidos en salud, elaboración e implementación de políticas 

públicas. La vigilancia social está habilitada desde el inicio de las actuaciones administrativas 

que surta la entidad estatal, este aspecto resulta relevante y significativo, determinando en las 

guías los momentos y actividades por parte del veedor ciudadano. 

Según lo establece el artículo 4 de la Ley 850 de 2003, las veedurías ciudadanas podrán 

vigilar especialmente: 

1. La correcta aplicación de los recursos y la forma como estos se asignen de 

acuerdo con la Ley y lo planeado. 

2. La cobertura efectiva de beneficiarios, conforme a la Ley y los planes. 

3. La calidad, oportunidad y efectividad de la intervención pública. 

4. La calidad, oportunidad y efectividad de la contratación pública. 

5. La diligencia de las autoridades en garantizar los objetivos del Estado. 

Conforme a lo anterior, resulta importante integrar en las guías actividades que 

contemplen la vigilancia de la manera como estos se asignan los presupuestos, como se 

presupuestan los recursos, se aprueban y se distribuyen ello de acuerdo con lo establecido en la 

Ley Orgánica del Presupuesto, el sistema general de participaciones y las disposiciones legales 

específicas sobre uso de bienes y recursos, así como en lo previsto en los planes aprobados. Lo 

anterior infiere la vigilancia necesaria sobre la gestión del estado en términos de eficiencia, 

eficacia y efectividad, respecto a los fines esenciales del Estado. 

HERRAMIENTAS DEL CONTROL SOCIAL EN EL CONTROL FISCAL  
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En el desarrollo histórico normativo, además de los preceptos contenidos en la Ley 850 

de 2003, el legislador se encargó de fortalecer el control fiscal con la activa y efectiva 

participación del control social, es así como en la Ley 1757 de 2015, otorgó una tipología 

especial a las denuncias ciudadanas con connotación fiscal, define en su artículo 69 que:  

“La denuncia está constituida por la narración de hechos constitutivos de presuntas 

irregularidades por el uso indebido de los recursos públicos, la mala prestación de los servicios 

públicos en donde se administren recursos públicos y sociales, la equitativa inversión pública o 

el daño al medio ambiente, puestos en conocimiento de los organismos de control fiscal, y podrá 

ser presentada por las veedurías o por cualquier ciudadano”. 

Como se desprende de la norma transcrita esta tipología del derecho de petición, 

establece una naturaleza especial para aquellas peticiones que contiene hechos que afectan 

directamente los intereses patrimoniales del Estado, por eso en el artículo 70 ibidem, se enfatizó 

el procedimiento y el término perentorio para su atención así: 

Del procedimiento para la atención y respuesta de las denuncias en el control fiscal. La 

atención de las denuncias en los organismos de control fiscal seguirá un proceso común, así: 

a). Evaluación y determinación de competencia; 

b). Atención inicial y recaudo de pruebas; 

C. Traslado al proceso auditor, responsabilidad fiscal o entidad competente; 

d). Respuesta al ciudadano. 

PARÁGRAFO  1. La evaluación y determinación de competencia, así como la atención 

inicial y recaudo de pruebas, no podrá exceder el término establecido en el Código Contencioso 

Administrativo para la respuesta de las peticiones. 
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El proceso auditor dará respuesta definitiva a la denuncia durante los siguientes seis (6) 

meses posteriores a su recepción. 

PARÁGRAFO  2. Para el efecto, el Contralor General de la República, en uso de sus 

atribuciones constitucionales, armonizará el procedimiento para la atención y respuesta de las 

denuncias en el control fiscal. 

Ahora, como instrumento para operatividad, esta nueva tipología se ha consagrado en el 

artículo 71 del Decreto 403 de 2020: 

Actuación especial de fiscalización. La actuación especial de fiscalización es una acción 

de control fiscal breve y sumaria, de respuesta rápida frente a un hecho o asunto que llegue al 

conocimiento de la Contraloría General de la República a través del Sistema de Alertas de 

Control Interno, o a cualquier órgano de control fiscal por medio de comunicación social o 

denuncia ciudadana, que adquiere connotación fiscal por su afectación al interés general, la 

moralidad administrativa y el patrimonio público. 

Como se refleja, las herramientas para el cuidado del fisco constituyen un asunto 

relevante a tener en consideración para integrar a las Guías Metodológicas. En ese sentido, es 

menester indicar que resulta errónea la utilización del término de hallazgo para determinar los 

resultados negativos del ejercicio propio de Veeduría Ciudadana Nacional, esta expresión es un 

concepto término de uso exclusivo de los organismos de control fiscal. 

RECOMENDACIONES DE FORMA SOBRE LOS FORMATOS 

A continuación, se presentan los aspectos más importantes a tener en cuenta sobre las 

Guías metodológicas para el ejercicio de las veedurías ciudadanas en los centros de protección 

del adulto mayor en Santiago de Cali y en la Unidad de enfermos Renales en el Hospital 

Universitario del Valle (HUV). 
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Guía Adulto Mayor 

1.    En el formato 2 actas de inicio de la Veeduría, no se encuentra especificado cuál es la 

metodología a utilizar en el proceso seleccionado del formato 1. Es fundamental complementar 

el formato con un anexo (procedimiento). 

 2.    En los formatos 4, 5, 6, 7, 8,9 no cuenta con instructivo de diligenciamiento. 

 3.     Formato 4. Este formato está enfocado a atender lo que ellos denominan orden 

trabajo de infraestructura por el tipo de chequeo que se realiza, por lo cual no es consecuente con 

el formato número 1. 

La lista de chequeo está orientada a una solicitud de certificación para prestar los 

servicios de salud y quien otorga esta certificación son las secretarías (Departamentales, 

Municipal, Distrital). Así mismo, se observa que la definición de los estándares no es 

consecuente con las necesidades del ejercicio veedor, se hace referencia a aspectos generales, 

más no a los específicos, que para el caso que nos ocupa es más la atención y la salud del 

paciente. Ejemplo (en el numeral 13 .no se toman en cuenta aspectos como la lencería, la 

rotación y el stop que tienen para la misma- numeral 16.  No se tiene en cuenta el recurso idóneo 

para el manejo de cocina y la manipulación de salud). 

4.  Formato 5: no se determina con claridad ¿quién debe diligenciar- cliente interno o 

externo? 

5.    Formato 6: no se determina el análisis del resultado en el caso de que no se cumpla 

con los estándares. 

6.    Formato 8. ¿Está enfocado para una IPS y en el caso de que se atienda a un adulto 

mayor en una entidad que no es IPS, cómo se ejercería el control del formato 8? 
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7.    Se sugiere modificar la terminología empleada para algunos puntos ejemplo 

(Reclutamiento, rangos salariales, Departamento, Talento Humano, entre otras). 

Unidad de enfermos Renales en el Hospital Universitario del Valle (HUV).           

1.    Formato 2 y 3: falta claridad de quien dictará la capacitación, cuál es el perfil idóneo 

del capacitador, grupo objetivo a quién va dirigido. El universo es muy amplio. Debido a que la 

guía está enfocada específicamente a enfermos renales. 

¿Es preciso dar claridad que la Ley 1562 del 2012, hace referencia a las personas que 

cotizan en el sistema de riesgos laborales (dependiente o independientes) y los que no? 

2.    Formato 4: Aclarar quién va a calificar la evaluación. ¿El Universo es muy amplio, 

qué relación tienen las EPS? ¿Cómo se va a medir el impacto? 

 3.    Formato 5: Este formato está enfocado a ser diligenciado por personal de salud 

capacitado. 

4.    Formato 6: La terminología utilizada para el diligenciamiento no es el adecuado para 

un veedor, está enfocado a un profesional de la salud. 

 5.    Formato 8: En el cuerpo de la acción de tutela se hace referencia a la acción de 

cumplimiento, la cual es diferente a la acción de tutela, ya que la referencia normativa de la 

acción de tutela es el artículo 86 de la constitución nacional y su decreto reglamentario 2591 de 

1991.  

Las recomendaciones contenidas en el presente documento son a nivel general, la mejora 

en las guías se obtendrá de una participación activa de las estudiantes en los espacios que la 

Gerencia Seccional III, ha puesto a disposición. 

Fin documento. 
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6.1.2 Recomendaciones sobre las guías metodológicas para el ejercicio de la Veeduría 

Ciudadana Nacional por parte la Unidad de Estudios Especiales de la Auditoría General de la 

República.  

En documento entregado en marzo 17 de 2022 con radicado N° 20222150008971 por parte 

de la Auditoría General de la República y denominado “Recomendaciones preliminares técnicas y 

de estilo” elaborado por los funcionarios del área tecnológica de la Auditoría General de la 

República de la Seccional III de Cali, manifiestan que han sido revisadas y ajustadas a las normas 

y disposiciones legales vigentes, las guías elaboradas por los estudiantes de Contaduría Pública 

durante el periodo académico 2019-I. Sin embargo, realizan los siguientes comentarios generales 

de las guías: 

La guía tiene muchas fortalezas pues tiene el ciclo completo del seguimiento y monitoreo 

de la adquisición de bienes o servicios mediante contrato y, en ese sentido no ha dejado cabos 

sueltos. 

La evidencia empírica de la literatura (Olsen, 2007) sobre los ejercicios de Veeduría 

Ciudadana Nacional, la debilidad que tiene la guía es que ha seleccionado temas de 

infraestructura y estos no son suficientemente significativos si se desarrolla por un ciudadano 

promedio, pues cuando se trata de obras se requiere ciudadanos especializados.  

Los formatos propuestos se pueden   recolectar información de legalidad, pero no 

necesariamente se puede verificar que se cumplió con el producto o servicio tal cual se 

especificó en el contrato, cumpliendo con las características, materiales y acabados de calidad. 

Ahora, esto se podría subsanar si quien hace la veeduría se acompaña por un ingeniero o un 

maestro de obra, lo cual sería una recomendación que debe tener la guía.  
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En ese sentido, se recomienda que la guía clarifique la pertinencia de la guía cuando no se 

cuente con el acompañamiento de personal experto o especializado en obras de Infraestructura. 

Es más recomendable para veedurías ciudadanas temas como servicios públicos, servicios 

de alimentos, servicios de salud o comunales, en resumen, aquellos bienes o servicios privados 

que prestan atención individual, pues la literatura presente demuestra que en esos casos que 

existen disminución o desvío de recursos por corrupción. 

 

6.1.3 Recomendaciones sobre las guías metodológicas para el ejercicio de la Veeduría 

Ciudadana Nacional por parte de la Veeduría Ciudadana Nacional. 

En comunicación escrita y emitida en marzo 17 de 2022 por parte de la Veeduría 

Ciudadana Nacional con asunto “Remisión de Recomendaciones” entregan el documento 

denominado “Consideraciones y recomendación para las Guías Metodológicas de la UNIAJC 

para el ejercicio de la Veeduría Ciudadana Nacional en Colombia”, elaborado por los veedores 

Héctor Fabio Martínez Cusi, Coordinador General Nacional y Jesús David Valor Alarcón, 

Coordinador Departamental de Valle del Cauca. 

CONSIDERACIONES INDIVIDUALES 

Hemos evaluado una a una las guías metodológicas para el ejercicio de las veedurías 

ciudadanas y encontramos una serie de aspectos que deben ser identificados por parte de los 

actores en el proceso, más aún, por parte de la institución y sus estudiantes que han dispuesto sus 

esfuerzos para contribuir con su construcción, mencionado esto, planteamos por cada una 

nuestras consideraciones a continuación: 
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 GUÍA DE CONSTRUCCIÓN O RENOVACIÓN DE LAS OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA VIAL EN SANTIAGO DE CALI 

● En los términos y definiciones es fundamental que se incluyan todas o en su mayoría los 

elementos que contribuyen a la ejecución de la obra, mismos, que se mencionan en los 

diferentes formatos de la guía y debe aportar muchísimo a quienes estén realizando las 

tareas de control social en la comprensión o referencia de cada una de las etapas de la 

obra, sin ser arquitectos o ingenieros. 

● En las referencias normativas, consideramos que se debe referir a mucho más que una 

sola norma como se cita en el presente documento y esa es la parte fundamental en el 

ejercicio veedor, debido a que las normas establecen  el deber ser de las obras e 

inversiones estatales y denotan las facultades de la ciudadanía frente al control de las 

mismas, orientando no sólo pasos a seguir sino identificando las entidades que tienen a 

cargo su vigilancia con los cuales debemos encaminar las acciones correspondientes. 

● En cuanto a los formatos de la guía metodológica, son indispensables para orientar mejor 

nuestro trabajo y abre la posibilidad para iniciar una buena gestión documental que 

fortalezca en el tiempo nuestro ejercicio, sin embargo, se tornan extensas y complicadas 

por la carencia de conceptualización previa a su diligenciamiento, además, demasiado 

extensas y repetitivas en cierta información (especialmente en su encabezado o parte 

superior) que puede ser sintetizada para que interese a nuestros actores en su 

diligenciamiento, por otra parte, sus instructivos parecen copias entre unos y otros, 

presentan algunos errores en la información que refieren consignar en algunas 

casillas…entre otros aspectos a tener en cuenta. 
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GUÍA DE CONSTRUCCIÓN O RENOVACIÓN ARQUITECTÓNICA DE PARQUES 

EN SANTIAGO DE CALI 

● Es importante resaltar que, los términos y definiciones contiene una gran cantidad de 

características o elementos que son pertinentes al momento de aplicar la guía, sin 

embargo, se deben revisar para corregir o complementar e incluir otros que son 

relevantes, sobre todo, por la carencia de conocimiento por parte del personal objeto de 

las guías y que para su efectividad deben ser abordados de manera apropiada. 

● Las referencias normativas, contienen buena parte de la normatividad aplicable y se 

deben completar para que brinde una mejor orientación o trace una hoja de ruta que nos 

permita identificar los aspectos legales y las entidades que nos aclaren el panorama o 

deban intervenir en el transcurso del proceso de control social. 

● En cuanto a las políticas, consideramos que es un buen punto, pero, se deben revisar para 

confirmar la pertinencia de su contenido o quizás se debe armonizar conforme al criterio 

de la organización de Veeduría Ciudadana Nacional. 

● Ahora bien, los formatos o formularios más los flujogramas presentan una interesante 

estructura y consideramos que abordan los conceptos o elementos de la contratación que 

se deben observar en dicho caso, sin embargo, debemos señalar que su lectura y 

diligenciamiento se tornan extensos, lo que conlleva probablemente a la renuencia parte 

de las personas para diligenciar los documentos, por lo tanto, es conveniente revisar y 

analizar para lograr sintetizar su contenido. 

● Por último, es indispensable que se revisen y corrijan los responsables en las  diferentes 

fases, porque, se debe identificar quién o quiénes serán los obligados en cada fase o 

actividad del proyecto, especialmente, de las entidades estatales y particulares que 
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intervengan, excluyendo como responsable al veedor o equipo veedor del resultados de 

las obras e identificando cuándo se deben emitir conceptos o resultados de la 

investigación y socializar a su vez con la comunidad, no con las entidades objeto de la 

vigilancia 

GUÍA PARA LA VEEDURÍA CIUDADANA NACIONAL EN LOS CENTROS DE 

PROTECCIÓN ADULTO MAYOR EN SANTIAGO DE CALI 

Esta guía, es quizás la que se ajusta mucho más a las necesidades y enfoca muy bien su 

estructura o contenidos en los diferentes aspectos que se deben evaluar, tales como, calidad en 

atención, derechos humanos, servicios suministrados, recursos públicos invertidos…entre otros 

● Ahora bien, se debe considerar una ampliación en los términos y definiciones   para 

enfocar mejor a quienes decidan implementar esta guía. 

● En las referencias normativas, es necesario ampliar el contenido y mantener la reseña del 

objeto de dichas normas, para que los usuarios logren identificarlas y revisar las que se 

ajusten más a las necesidades inmediatas durante su ejercicio de revisión a los centros 

geriátricos o de protección para nuestros adultos mayores. 

● En esta guía, los cuadros, el flujograma, los formularios y los cuestionarios están muy 

bien estructurados, siendo muy probable que logre dar un enfoque al usuario para que con 

su trabajo de verificación identifique otros elementos e interactúe con la documentación 

respectiva, modificando o adicionando su contenido para un mejor resultado. 

● Sin embargo, es importante que sea revisada para corregir algunos conceptos, por 

ejemplo, la edad establecida para que un adulto mayor sea considerado como tal; además, 

establecer con claridad cuáles son los actores o las entidades externas que deben 

intervenir en beneficio de los usuarios de dichos centros, determinando sus 
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responsabilidades y orientando a las personas que realizan la veeduría para que ubique 

con facilidad los canales que debe activar para que acudan en defensa de los derechos 

humanos de residentes, familiares, cuidadores y en general de todos los actores que hacen 

parte de éste sector. 

GUÍA PARA LA VEEDURÍA CIUDADANA NACIONAL EN LA UNIDAD DE 

ENFERMOS RENALES EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE (HUV) 

Esta guía, es la que más propone realizar una revisión exhaustiva, para realizar 

aclaraciones, adiciones, correcciones o modificaciones en todo su contenido, puesto que, hemos 

considerado que se torna confusa y mezcla diversos conceptos que, si bien atienden la protección 

de la salud, no logran enfocarnos en la utilidad para los enfermos renales, la infraestructura de la 

unidad, la calidad en los servicios prestados…entre muchísimos más condiciones o elementos 

relevantes. 

● Referencias normativas, deben ser ampliadas y reseñadas con su objeto para que 

identifiquemos su pertinencia. 

● Incluye muchos conceptos en materia de salud, pero, no se logra establecer la 

relación directa con las afectaciones renales y no permiten orientarnos para evaluar 

dicha unidad de manera específica. 

● Los formularios apuntan a la evaluación expresa de la implementación de 

capacitaciones para los usuarios del hospital y no se logra establecer que haya sido 

aplicado en la unidad de enfermos renales del HUV. 

● Su contenido involucra generalmente los aspectos generales del hospital más que en 

la unidad que ha delimitado la propuesta de dicha guía. 
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● Encontramos reseñas normativas o apartes que se citan del orden internacional que 

no se contextualizan y mucho menos podemos identificar que guardan directa 

relación con la unidad renal o sus pacientes. 

● Finalmente, adiciona modelos del derecho de petición y de acción de tutela que 

gozan de un contenido erróneo por lo que se debe revisar de inmediato. 

● Aclaramos, que nos parece interesante la propuesta de esta guía y por eso 

consideramos importante que se trabaje sobre la misma para mejorarla. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

● Por seguridad, además del nombre del veedor o equipo veedor no se deben incluir     

otros datos personales de los mismos, sino, de la organización a la cual representan 

por si acaso caen en manos criminales. 

● Es importante, que se revisen todas las guías para tratar de sintetizar o reducir al 

máximo los formatos, formularios, tablas u otros cuadros que se propongan para 

realizar la gestión documental. 

● Es indispensable, determinar en cada uno de esos sectores o servicios cuáles son los 

conocimientos aplicables, con el fin de identificar el tipo de profesiones o 

profesionales que de acuerdo a su formación nos puedan servir de apoyo para una 

correcta evaluación y resultado en el ejercicio de la vigilancia. 

RECOMENDACIÓN 

Realizar de manera conjunta con la institución universitaria y sus diferentes actores la 

revisión al total de las guías para su mejoramiento, aplicando correctivos y complementado lo 

que se requiera para que su publicación como revista indexada goce de las calidades esperadas, 

para lo cual, estaremos atentos ante su llamado para integrar éste equipo de manera más activa y 
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sin que afecte el registro previo de su propiedad intelectual, puesto que, son muchas más 

observaciones que podemos remitir al respecto y con ello no pretendemos restar la enorme 

utilidad que tienen para nosotros las presentes herramientas.  

 

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

renovación arquitectónica de parques en el Ecoparque Río Pance 

 

6.2.1 Prueba piloto 

Una prueba piloto, es la puesta en práctica de una idea con el objeto de considerar la 

intención o posibilidad de su desarrollo posterior o implementación. 

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  3 

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 

Equipo 
Jesús David Valor, Veedor, Coordinador Departamental 

Héctor Fabio Martínez Cusi, Coordinador General Nacional 

Nota: Identificación de la prueba piloto para su ejecución  
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6.2.2 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  4 

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) 

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 

 
  
 

 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 

 

Diligenciamiento 

de los formatos de 

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

aprobada en el 2020, es de $7.200 millones para hacer las dos PTAR, cuyo proyecto plantea dar 

agua potable en las cuatro entradas del Ecoparque, así mismo, un innovador sistema a través del 

cual se habilitarán 10 lugares de infiltración, la obra contribuirá a través de un innovador sistema 

a la disminución de carga contaminante en el río Pance. 

● Ecoparque Río Pance 

 

Figura  5 
Río Pance 

 

Nota: El Ecoparque está ubicado en el Departamento del Valle del Cauca, Municipio de Cali, en    

el kilómetro 12 de la vía a la Vorágine, Corregimiento de Pance.  

 

La Gobernación del Valle del Cauca en el año 1970, compró los predios para garantizar 

una zona de recreación al aire libre en la ciudad Santiago de Cali, inicialmente el parque fue 

administrado por la Secretaría de Agricultura. En el año 1985 se dicta una ordenanza en la que se 

establece la entrega del parque a la Corporación para la Recreación Popular (CRP), gracias a su 

experiencia y gestión. 

La CRP al frente de este importante espacio de ciudad creó el "Parque de la Salud", 

generando una infraestructura para la recreación y el deporte, además de un primer proceso de 

saneamiento básico del río.  
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En 1994 la Corporación para la Recreación Popular en conjunto con la CVC y el CAE de 

la Universidad del Valle, se dan a la tarea de recuperar el valor ecológico y la riqueza de la 

cuenca del Río Pance, a través de un plan de reordenamiento.  

Posteriormente continuaron los trabajos de recuperación con la Alcaldía de Santiago de 

Cali y la Gobernación del Valle del Cauca. 

Hasta el año 2009 la Corporación para la Recreación Popular (CRP) administró el Parque. 

Gracias a la confianza y el buen trabajo realizado durante varios años, nuevamente en el 2015 la 

Gobernación del Valle del Cauca le entregó a la CRP la administración del Ecoparque 

Departamental Río Pance, a través de un convenio de asociación firmado por 10 años. 

El Ecoparque se encontraba en un avanzado estado de deterioro, por lo que la CRP 

realizó una importante intervención en la que se recuperaron los senderos peatonales, los 

gimnasios al aire libre, el Eco hotel el Castillo, la piscina, entre otros espacios. Se generaron 

empleos para los habitantes del sector y se reforestó el parque con el apoyo de la CVC. 

El Club Social y Deportivo de la Gobernación del Valle con Nit. 800.168.035-1 ubicado 

en el km 14 vía la Vorágine Pance, es el operador del Eco Pance Mágico, el cual está dentro del 

polígono del área protegida pública (Distrito Regional de Manejo Integrado) que requiere para 

uso público, garantizar el cumplimiento de mínimas normas de conducta ambiental y social, 

fundamento para la implementación del plan de Conservación y Atención Integral del Ecoparque 

de la Salud de propiedad del Departamento del Valle del Cauca.  

El operador entregó al señor Mario Mejía quien con su grupo integrado María Fernanda 

Rodríguez, abogada; Lorena Vélez, Administradora Ambiental y José Ney Pulido, Coordinador 

Técnico Gobernación del Valle realizan la administración del Ecoparque.  
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● 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. 

 

6.2.3 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  6  

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  7 
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  8 

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  9 

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, 
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Lorena Vélez, 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  10 
Obra de construcción de la PTAR 

 

 

 

 

 

 

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

 

Figura  11 

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  12  

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.  

Finalmente, 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 
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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. 

 

6.3 Reflexión crítica sobre la aplicación y ejercicio de veeduría en la ejecución de la prueba 

piloto. 

Una vez obtenida la apreciación de los entes que intervienen en el Convenio Marco y el 

resultado de la aplicación de la prueba piloto por parte de la Veeduría Ciudadana Nacional, es 

posible expresar, a través de la relación de conceptos, el argumento y punto de vista de lo que 

significa aplicar y ejercer el proceso de veeduría. 
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6.3.1 Interpretación de los documentos entregados por parte de la Auditoría General de la 

República (AGR), Unidad de Estudios Especiales de la Auditoría General de la República 

(AGR) y la Veeduría Ciudadana Nacional.        

 

Figura  13 

Consolidado de apreciaciones de AGR y Veeduría Ciudadana Nacional          

 

  Nota: Realizada con base a los documentos recibidos de la AGR, Estudios especiales y 

Veeduría Ciudadana Nacional 
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De acuerdo a las apreciaciones presentadas por los entes involucrados en el Convenio 

Marco, se realizan las siguientes interpretaciones acerca de las recomendaciones realizadas a los 

procedimientos, para cada una de las guías. 

En primer lugar, el documento “Recomendaciones sobre las guías metodológicas para el 

ejercicio de la Veeduría Ciudadana Nacional por parte de la Auditoría General de la República – 

AGR” se puede apreciar una introducción de normatividad, sobre todo el tema de la Veeduría 

Ciudadana Nacional. 

A continuación, se presenta los puntos más importantes de las intervenciones sobre cada 

una de las guías: 

Guía de adulto mayor 

Manifiestan que sería necesario un manual de procedimientos para cada formato a 

utilizar, siempre y cuando, el trabajo de campo tenga relación con el tema del adulto mayor; 

también indican una reestructuración en la definición de los estándares, ya que son muy 

generales, se requiere exactitud y con una terminología comprensible para cualquier persona a 

vigilar dicho proceso, debido a que la guía presenta términos de una manera técnica. 

Se está de acuerdo con las apreciaciones sobre la guía, los formatos tienden a enfocarse al 

servicio prestado que tiene el hospital geriátrico tanto en el aspecto legal como presupuestal, 

siendo necesario que los formatos sean concretos y específicos. 

Guía de unidad de enfermos renales en el Hospital Universitario del Valle – HUV 

Se encuentra una serie de dudas e inquietudes en el proceso de vigilar este tema, y una 

parte es, porque tampoco no se cuenta con un manual de procedimientos, para los formatos a 

diligenciar y debido a que la normatividad está en constante cambio, se debe hacer unos ajustes 

que aplican reglamentación vigente para la elaboración de dicha guía. 
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De acuerdo a las observaciones obtenidas es importante a primera instancia ajustar la guía 

a la norma vigente ya que esta guía fue elaborada en el año 2019 y la normatividad está en 

constante cambio en este sector.  

Guía Obras de infraestructura vial 

La Auditoría General de la República (AGR) no realizó recomendaciones sobre esta guía. 

En la revisión realizada se puede relacionar con la guía Construcción o renovación 

arquitectónica de parques en Santiago de Cali; las personas encargadas deben tener un 

conocimiento especializado en temas de infraestructura vial, términos técnicos, presupuestales 

entre otros, siendo necesario una organización interna en la Veeduría Ciudadana Nacional sobre 

la estructura de roles de acuerdo a las características del conocimiento de las partes.  

Guía Construcción o renovación arquitectónica de parques en Santiago de Cali. 

Manifiestan que el objeto contratado este acorde con el estudio de necesidades que se 

pretendían satisfacer y de acuerdo a los proyectos de pliego y los pliegos de condiciones 

contengan todos los requisitos mínimos legales y reglamentarios.  

Se considera importante tener en cuenta el tema de contratación, debido a que existen 

entes reguladores dónde están atentos a la información que las partes integradas de una obra, 

cumplan con los tiempos de cargue de contratos y así mismos tiempos de ejecución. 

En segundo lugar, el documento entregado por el área de Unidad de Estudios Especiales 

de la Auditoría General de la República - AGR, realizan la observación que entre los formatos 

propuestos se pueden recopilar información de legalidad en cada guía. Recomiendan que se 

clarifique la pertinencia de la guía cuando no se cuente con el acompañamiento de personal 

experto o especializado en obras de Infraestructura. Es más recomendable para veedurías 

ciudadanas temas como servicios públicos, servicios de alimentos, servicios de salud o 
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comunales. En resumen, aquellos bienes o servicios privados que prestan atención individual, 

pues la literatura presente demuestra que en esos casos que existen disminución o desvío de 

recursos por corrupción. 

         En este sentido, se hace necesario que la guía aclare la relevancia del procedimiento cuando 

el acompañamiento de personal experto o especialmente en las obras de infraestructura cuando 

no esté disponible. 

Por último, el documento de la Veeduría Ciudadana Nacional, manifiestan sus 

recomendaciones para las cuatro (4) guías:  

Guía de construcción o renovación de las obras de infraestructura vial en Santiago de 

Cali 

Manifiestan que la forma de los formatos de la guía metodológica, son indispensables 

para su trabajo y abren la posibilidad de comenzar una buena gestión documental que fortalece el 

tiempo del ejercicio. Sin embargo, resaltan que es extenso y repetitivo en determinada 

información lo que puede complicar su diligenciamiento debido a la falta de contextualización. 

Recomienda sintetizar su diligenciamiento para interés de los veedores indicando que son copias 

entre uno y otros formatos. 

Guía de construcción o renovación arquitectónica de parques en Santiago de Cali 

Manifiestan que los formatos de la guía metodológica tienen una estructura interesante y 

consideran que abordan los conceptos o elementos del reclutamiento que debe observarse en ese 

caso, debemos señalar que su lectura y diligencia se vuelven extensas, lo que probablemente 

conduce a la parte de renovación de las personas a diligenciar los documentos, por lo tanto, es 

conveniente revisar y analizar para lograr sintetizar su contenido. 
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Guía para la Veeduría Ciudadana Nacional en los centros de protección adulto mayor 

en Santiago de Cali 

Indican que esta guía se ajusta a las necesidades y la estructura se centra en el contenido 

en los diferentes aspectos que deben evaluarse, considerando ampliar los términos y definiciones 

para enfocarse de una manera adecuada a aquellos veedores que decidan implementar esta guía.  

Además, establecer clases en las mismas o las entidades externas que deben intervenir en 

beneficio de los usuarios de estos centros, determinando sus responsabilidades y guiando a las 

personas. 

Guía para Veeduría Ciudadana Nacional en la unidad de enfermos renales en el 

Hospital Universitario Del Valle (HUV) 

Expresan la falta de organización normativa, siendo ampliadas y reseñadas con su objeto 

para que se identifique su procedencia, ya que notaron un desenfoque en la relación directa con 

las afectaciones renales. 

Finalmente, sugieren revisar los modelos del derecho de petición y de acción de tutela 

adjuntos a la guía ya que su contenido es erróneo. 

Por consiguiente, sugirieron mejorar la terminología para mayor facilidad en el 

diligenciamiento de los formatos, adecuación a la normatividad vigente, disminución de 

formatos y adicional en esta guía falto el instructivo de diligenciamiento de cada formato. 

De acuerdo a los comentarios de las recomendaciones de la Auditoría General de la 

República (AGR), la Unidad de Estudios Especiales de la AGR y la Veeduría Nacional 

Ciudadana hubo aportes positivos, en donde, les pareció interesante las propuestas de estas guías 

y consideran importante que se trabaje sobre las mismas para mejorarlas e incluso manifestaron 

la elaboración de más guías para otros sectores, ya que documentar cada proceso que se 
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encuentre la veeduría vigilando, permitiría manejar un orden que resultaría beneficioso para los 

procesos en temas de contratación o petición. 

 

6.3.2 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. 
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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 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. 
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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 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.  
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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 

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 
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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 

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 pero no lo cumplió, se le presentó un derecho de petición y no 

dio respuesta, no se necesita entrabar en su ejercicio, 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 
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veedores identificar que según el tipo de entidad debe consultar la respectiva plataforma, SECOP 

II o SIA OBSERVA.  

Por lo anterior y respecto a la guía de procedimiento de construcción o renovación 

arquitectónica de parques, entendiendo que fue elaborada en el año 2019 y por ende se debe 

ajustar y mejorar, se presenta los siguientes aspectos a tener en cuenta: 

● Adicionar un proceso que trate de la parte precontractual y considere las etapas de 

Consultoría donde se lleva a cabo la elaboración de planes, estudios, y diseños 

necesarios para la posterior construcción de una obra con sus diferentes 

actividades y alcance del contrato, tales como estudios y diseños; diseño 

urbanístico y paisajístico; diseño arquitectónico de edificaciones de uso 

dotacional; diseño de infraestructura para el abastecimiento energético (eléctrico, 

gas), tecnología y comunicaciones; diseño estructural y mecánico; diseño del plan 

e infraestructura para la vigilancia y control (Plan de Manejo de Tránsito y 

Movilidad Sostenible - PMT); diseños del sistema hidrosanitario, redes contra 

incendios y manejo de aguas lluvias, presupuestos, análisis de precios unitarios, 

especificaciones técnicas y programación de obras; realizar el trámite de 

autorizaciones, licencias, permisos y concesiones que sean necesarias para la 

construcción y adecuación del Ecoparque Corazón de Pance. 

● Adicionar un proceso para la parte pos contractual, es decir, donde se consideran 

las actividades una vez el contrato ha finalizado, bien sea por su ejecución o por 

alguna otra causa que impida la continuación de esta, como el advenimiento de 

una inhabilidad. Definir los elementos de seguimiento debe tener un veedor en 

cuanto a la liquidación de los contratos, liquidación por muto acuerdo, liquidación 
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unilateral y liquidación judicial. Igualmente, que aspectos se deben realizar en las 

revisiones de seguimiento, tales como garantías. 

● Siendo la guía un instrumento que aporta en gran medida a la función de la 

Veeduría Ciudadana Nacional y apoya a la labor de los veedores, se requiere de 

un fortalecimiento en contratación relacionada con las empresas tanto públicas 

como privadas, manejo de términos financieros básicos, términos técnicos básicos 

sobre construcción, conceptos ambientales y urbanísticos, manejo de archivo 

básico en términos de fotos, documentos y videos. Esto conlleva a definir dentro 

de la Veeduría Ciudadana Nacional perfiles con capacidades propias para ejercer 

este tipo de veeduría. 

● Se hace necesario ajustar en el procedimiento en la actividad de contratación, en 

el numeral 3 de adjudicación de proyecto, considerar el tipo de entidad y el 

manejo de las plataformas a las que se debe acceder. Igualmente, es importante 

fortalecer los procesos de participación ciudadana con capacitaciones respecto al 

manejo de las plataformas SECOP, SIA OBSERVA y si es pertinente OCÉANO. 

Adicionalmente, se sugiere algunas actividades a saber: 

• Comprobar que la entidad contratante haya elaborado el Plan Anual de Adquisiciones 

para la vigencia auditada, que hayan efectuado los ajustes necesarios para adquirir bienes y 

servicios no programados inicialmente y que toda la contratación se encuentre programada en el 

referido Plan. 

• Comprobar que el objeto contratado esté acorde con el estudio de necesidades que se 

pretendía satisfacer. 
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• Verificar que existe disponibilidad presupuestal, que no fue posterior al compromiso y/o 

que se contó con reserva presupuestal de la vigencia anterior. 

• Verificar que los estudios previos contengan los elementos mínimos exigidos en la 

norma y que en ellos se realice un adecuado análisis del sector (histórico y externo) y de 

evaluación del riesgo. 

• Verificar que el contratista haya sido seleccionado con apego a la normatividad legal y 

reglamentaria. 

• Revisar que el valor del registro presupuestal coincida con el valor del contrato 

celebrado; que la fecha sea anterior al inicio de la ejecución y que el rubro afectado sea el 

correcto. 

• Verificar que las garantías hayan sido debidamente constituidas cubriendo los riesgos 

requeridos, su porcentaje anotado y establecido la vigencia, así como que hayan sido aprobadas 

antes del inicio de ejecución del contrato. 

• Revisar que las garantías hayan sido debidamente modificadas de acuerdo a las 

adiciones y/o prórrogas suscritas. 

• Verificar que el contratista haya cumplido con todas las obligaciones contractuales, así 

como con los productos y entregables acordados en el contrato. 

• Revisar la existencia de un adecuado registro y control de los pagos efectuados en cada 

contrato. 

• Verificar que las adiciones y prórrogas contractuales suscritas, hayan tenido la 

justificación suficiente y cuenten con los soportes, estudios y requisitos legales. 

• Verificar que se haya efectuado la liquidación del contrato dentro del término señalado 

en él o por la Ley, cuando así se requiera. 
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• Verificar que el objeto contractual haya suplido la necesidad que generó la contratación, 

así como que exista relación entre los recursos utilizados y el resultado obtenido con el bien o 

servicio contratado. 

• Comprobar que la contratación haya cumplido con los principios de la función 

administrativa y de la contratación estatal (Selección objetiva, transparencia, economía, 

responsabilidad, ecuación contractual y eficiencia). 
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7. Conclusiones 

 

• 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 obtención de 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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8. Recomendaciones 

 

● Se recomienda continuar con las capacitaciones a los veedores en temas de  

Proyectos de obras de construcción o renovación permitiendo que alcance un 

conocimiento especializado en términos técnicos, presupuestales, de contratación y 

consulta a plataformas tecnológicas lo que permitiría a nivel interno de la Veeduría 

Ciudadana Nacional definir roles acordes al tipo de trabajo de ejercicio veedor. 

● Se recomienda adicionar a la guía de construcción o renovación arquitectónica de 

parques un proceso que trate de la parte precontractual y considere las etapas de 

Consultoría donde se lleva a cabo la elaboración de planes, estudios, y diseños necesarios 

para la posterior construcción de una obra con sus diferentes actividades y alcance del 

contrato. Igualmente, adicionar un proceso para la parte post contractual, es decir, donde 

se considere las actividades una vez el contrato ha finalizado, bien sea por su ejecución o 

por alguna otra causa que impida la continuación de esta, como el advenimiento de una 

inhabilidad y revisiones de seguimiento. 

● Se recomienda continuar con la prueba piloto de las demás guías, con el propósito 

de que no sólo permitirá realizar las evaluaciones y resultados de los procedimientos, sino 

que ayudará a tener una estimación más acertada sobre las necesidades de los veedores. 

● Se recomienda, de acuerdo a las necesidades expresadas por los veedores, en 

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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10. Anexos 

 

Anexo N° 1 

Entrevista Semiestructurada de tipo conversacional para los veedores con respecto a la prueba 

piloto  

 

  

. Entrevista Semiestructurada de tipo 

conversacional para la veeduría con respecto 

a la prueba piloto  

 

Esta entrevista que se realiza al grupo de veedores el día 03 de noviembre 2022 de modo 

virtual, se llevó a cabo una mesa de trabajo, se realizó una serie de preguntas para conocer la 

percepción y la postura de la Veeduría Ciudadana Nacional participante de este proyecto. 

Teniendo en claro que, la guía escogida como prueba piloto fue la de construcción o 

renovación Arquitectónica de parques en el Eco Parque Mágico de Pance con respecto a la 

construcción de la Ptar 

 

Objetivo: obtener   una apreciación acerca de la situación actual del proceso de la 

postura de la Veeduría Ciudadana Nacional participante de este proyecto. 

 

Alcance: El resultado de esta herramienta forma parte de la fuente primaria para la 

reflexión crítica y mejorar los procedimientos propuestos para el control social y fiscal en el 

ejercicio de las veedurías ciudadanas en Santiago de Cali 

 

Características de la entrevista: la información obtenida a través de la presente 

entrevista es de carácter reservado para fines académicos, la duración   apreciada es de 1 hora  

 

Preguntas 

¿Cuáles son las observaciones tanto como positivas y negativas que ustedes como Veedores 

pueden analizar sobre la visita al Ecoparque dentro del marco a la construcción y renovación de 

los parques? 

¿Si antes han hecho veedurías a proyectos de construcción y renovación de parques y cuánto 

tiempo han tardado? 
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Respuestas  

1.  ¿Cuáles son las observaciones tanto como positivas y negativas que ustedes como Veedores 

pueden analizar sobre la visita al Ecoparque dentro del marco a la construcción y renovación de 

los parques? 

R. Lo positivo en una visita de campo, se evidencia la realidad de lo que está ocurriendo, más 

allá de los diferentes autores del Ecoparque; vendedores, visitantes, ambientalista, donde 

analizan si se está ejecutando la obra, las quejas de los dueños de los establecimientos, no solo 

evidencia lo que va a buscar, se da cuenta de otras irregularidades. 

 

 

 

 ¿Cuáles son las estrategias para la formación de los Veedores frente a estos temas de control 

social? 

¿Cuál ha sido el impacto que se ha generado desde que se realizó el convenio? 

¿Ante qué entidades se revisó o solicitó el proyecto de construcción de la Ptar en el Ecoparque 

Mágico de Pance? 

1) ¿Cuál es el proceder de la veeduría con respecto al no encontrarse el contrato? 

2) ¿A qué se amerita que no se encuentre el contrato? 

3) ¿Cuál sería el paso a seguir por parte de la Veeduría respecto al resultado obtenido? 

4) ¿Son claras las etapas de un contrato con respecto a la guía? 

5) ¿Qué situaciones se encontraron en la visita que puedan ser incluidas en la guía? 

6) ¿El proceso se inició con alguna carta o petición verbal por parte de la comunidad, Junta de 

Acción Comunal – JAC o personería Municipal?  

¿Se dejó evidencia del requerimiento como parte de la gestión documental? 

¿Se realizó la visita en sitio al Ecoparque Pance en junio, ¿este paso se podría considerar 

necesario para integrarlo en la guía? 

¿Se pudo realizar la revisión en detalle de los estudios previos y el borrador de los pliegos como 

lo estipula la guía? 

De acuerdo a lo que se logró realizar de la guía, ¿qué conocimientos previos considera debe 

tener una persona para realizar la guía? 
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Lo negativo, está relacionado de lo positivo que se encuentra, se puede dilatar el proceso o ya 

tiene que observar otro tipo de situaciones. Por eso un proceso de veeduría puede durar un mes, 

meses o años, en necesario por parte de la veeduría estar en esa constante continua vigilancia. 

2. ¿Si antes han hecho veedurías a proyectos de construcción y renovación de parques y 

cuánto tiempo han tardado? 

R/Si, la veeduría ya había reiterado un proceso de vigilancia en el Ecoparque, cuando la 

gobernación estuvo a cargo de Dilian Francisca Toro Torres, hubo una inversión de 2.150 

millones, hicieron una visita en compañía de un ingeniero e interventor, en donde, dicha obra 

hace rato debía haberse entregado, y por ende se evidenciaron muchas irregularidades, el manejo 

de esos recursos era Indervalle, la veeduría no le pudo hacer un seguimiento continuo y al final la 

misma comunidad termino hacer parte de recibir la obra. 

3.    ¿Cuáles son las estrategias para la formación de los Veedores frente a estos temas de control 

social? 

R. Las estrategias están en las capacitaciones hacía los veedores, en el tema de contratación y las 

plataformas donde se puede encontrar los contratos. 

4.      ¿Cuál ha sido el impacto que se ha generado desde que se realizó el convenio? 

R. Desde que están en la articulación con el convenio, la percepción que ha dejado a la veeduría 

es aportar un poco más a los nuevos veedores, desde lo académico como realizar un proceso de 

una manera más organizada, y más que lo que se quiere es promover la participación ciudadana. 

5.     ¿Ante qué entidades se revisó o solicitó el proyecto de construcción de la Ptar en el 

Ecoparque Mágico de Pance? 

R/ Se solicitó por medio del correo electrónico a la entidad vallecaucana de aguas el contrato 

sobre la construcción de la petar del Ecoparque mágico de Pance. 
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6. ¿Cuál es el proceder de la veeduría con respecto al no encontrarse el contrato? 

R/ No se conoce el contrato, las vallas no eran claras, incumplieron con el tema de publicación, 

para tomar las acciones correspondientes evaluando cómo va la obra. 

7. ¿A qué se amerita que no se encuentre el contrato? 

El contrato no se encontró porque estaba en la etapa precontractual y según la ley el artículo 

2.2.1.1.1.7.1 del Secop, se presenta “La entidad estatal está obligada a publicar en el Secop los 

documentos del proceso y los actos administrativos del proceso de contratación, los documentos 

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

Secop" 

8. ¿Cuál sería el paso a seguir por parte de la Veeduría respecto al resultado obtenido? 

R/ El paso a seguir frente a los veedores, es tener una próxima visita, para vigilar la obra, 

respecto a los plazos proyectados, y con relación si hay pérdida de recursos, evaluar la obra y 

tomar acciones. 

9. ¿Son claras las etapas de un contrato con respecto a la guía? 

R/Las guías fueron elaboradas por los estudiantes, con ayuda de los veedores, participaron en 

unas visitas de campos, donde, tuvieron interacción con los parques, para fortalecer en temas de 

conocimientos para la estructuración de la guía. Las etapas fueron claras en la guía de parques. 

En la fase del proyecto, una visita de campo, estuvimos en una reunión, se evidenció que hay 

otras plataformas como lo son el SECOP II y SIA OBSERVA, Depende de una normativa, hay 

una mejor orientación para el veedor. Se pudo experimentar mucho más de la parte documental, 

las barreras, las problemáticas, que se presentan en el camino al poner en práctica la prueba 

piloto. 

10. ¿Qué situaciones se encontraron en la visita que puedan ser incluidas en la guía? 
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R.  Una de las situaciones fue la publicidad de la valla que debería haber estado enfrente de las 

construcciones, para encontrar el número de contrato y así no haber tenido inconvenientes a la 

hora de buscar la respectiva documentación. Por otra parte, el personal que tuvieran la 

disposición y conocimiento para atender la visita 

11. ¿Se pudo realizar la revisión en detalle de los estudios previos y el borrador de los pliegos 

como lo estipula la guía? 

R. No, por la fase que se llegó al proceso. 

12. ¿El proceso se inició con alguna carta o petición verbal por parte de la comunidad, Junta 

de Acción Comunal – JAC o personería Municipal?  

R.  Si, por comunidad de Pance y comerciantes, ya que son las personas que habitan diariamente  

 13.      ¿Se dejó evidencia del requerimiento como parte de la gestión documental? 

R. No, porque no fue físico, fue verbalmente por parte de la comunidad  

14.       ¿Se realizó la visita en sitio al Ecoparque Pance en junio, ¿este paso se podría considerar 

necesario para integrarlo en la guía? 

R. Sí, porque la visita de campo es fundamental de esta forma se evidencia que se estaban 

ejecutando las obras, pero no se pudo conseguir la documentación necesaria para saber el avance 

de la fase en que se encontraba, se hace énfasis en crear una lista de chequeo, soporte 

fotográfico, entrevista, para las visitas que la veeduría se encuentre vigilando en el tema de las 

contrataciones de cualquier índole. 

15.    ¿Qué situaciones se encontraron en la visita que puedan ser incluidas en la guía? 

R.  Una de las situaciones fue la publicidad de la valla que debería haber estado enfrente de las 

construcciones, para encontrar el número de contrato y así no haber tenido inconvenientes a la 
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hora de buscar la respectiva documentación, por otra parte, el personal que tuvieran la 

disposición y conocimiento para atender la visita.   

16.     ¿Se pudo realizar la revisión en detalle de los estudios previos y el borrador de los pliegos 

como lo estipula la guía? 

R. No, por la fase que se llegó al proceso. 

17.     ¿De acuerdo a lo que se logró realizar de la guía, ¿qué conocimientos previos considera 

debe tener una persona para realizar la guía? 

R. Capacitaciones en contratación de acuerdo a su perfil, la normatividad (SECOP I y SIA 

OBSERVA). 
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Anexo N° 2 

Documento Consideraciones y Recomendación para las Guías Metodológicas de la 

UNIAJC para el Ejercicio de las Veedurías Ciudadanas en Colombia. 

 

Anexo N° 3 

 

Documento Recomendaciones guías metodológicas para el ejercicio de la Veeduría 

Ciudadana Nacional por parte de la Auditoria General de la Republica 

 

Anexo N° 4 

 

Documento Recomendaciones de estilo y generales a las guías metodológicas 

 

Anexo N° 5 

 

Documento Procedimiento para el ejercicio de Veeduría Ciudadana Nacional en la 

gestión pública de construcción o renovación arquitectónica de parques en Santiago de Cali 

 

Anexo N° 6 

 

Contrato de consultoría N° 4133.010.26.1099-2021 
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