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Introducción

La importancia de las veedurías radica en su capacidad para detectar y denunciar 

situaciones de corrupción, ineficiencia y falta de transparencia en el manejo de los 

asuntos públicos y  privados.

Para analizar esta problemática es necesario mencionar que la institución  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“.



Planteamiento del  problema

PROPUESTA DE 
IMPLEMENTACIÓN GUÍA 
METODOLÓGICA  PARA  EL  
EJERCICIO DE LA VEEDURÍA 
CIUDADANA EN GESTIÓN 
PÚBLICA DE  CONSTRUCCIÓN O 
RENOVACIÓN DE LAS OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL EN 
SANTIAGO DE CALI

PROPUESTA DE 
IMPLEMENTACIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS PARA EL 
EJERCICIO DE LA VEEDURÍA 
CIUDADANA EN LA GESTIÓN 
PÚBLICA DE CONSTRUCCIÓN O 
RENOVACIÓN 
ARQUITECTÓNICA DE PARQUES 
EN SANTIAGO DE CALI

PROPUESTA DE 
IMPLEMENTACIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS PARA EL 
EJERCICIO DE LA VEEDURÍA 
CIUDADANA EN LOS CENTROS 
DE PROTECCIÓN DEL ADULTO 
MAYOR EN LA  SANTIAGO DE 
CALI.

PROPUESTA DE 
IMPLEMENTACIÓN  DE 
PROCEDIMIENTOS PARA EL 
EJERCICIO DE LA VEEDURÍA 
CIUDADANA EN LA UNIDAD DE 
ENFERMOS RENALES  EN EL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO  -
(HUV)

Realizar una reflexión crítica sobre el proceso y resultado de los procedimientos

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

fin extraer lecciones de su aplicabilidad y sugerir mejoras, ajustes o modificaciones que

contribuyan a adaptabilidad dentro de ejercicio veedor.

INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO

AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

VEEDURÍA CIUDADANA NACIONAL



Objetivos

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.

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.



Marco Teórico

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA
CONTROL 

SOCIAL Y FISCAL

REFLEXIÓN 

CRÍTICA

VEEDURIAS CIUDADANAS (Ley 850 2003)

PARTICIPACION CIUDADANA
(Sánchez Ramos, 2009)

CONTROL SOCIAL CONTROL FISCAL

REFLEXIÓN CRÍTICA
( Eleonor Fischer,2020)



Marco Contextual

Convenio Marco de Cooperación

Auditoría General de la 
República

Institución Universitaria 
Antonio José Camacho

VEEDURIA CIUDADANA NACIONAL



Marco LegalN
O
R
M
A
T
I
V
A

Constitución Política de Colombia de 1991

Ley 850 de 2003

Ley estatutaria 1757 de 2015

Ley 489 de 1998

Ley 134 de 1994

Ley 80 de 1993

Resoluciones entes de control



Metodología 

• Deductivo 
Método de 

investigación

• DescriptivoTipo de Estudio

• Cualitativo, cuantitativo
Enfoque de 

Investigación

• Primarias

• Secundarias

Fuentes de 
información

• Prueba Piloto

• Entrevista

Instrumento de 
Recolección



Resultados Obtenidos 

Objetivo 1 - Conocer la apreciación 

Recomendaciones sobre las guías metodológicas para el ejercicio  

de la veeduría ciudadana  

• Auditoría General  
de la República

• Unidad de 
Estudios 
Especiales

• Veeduría 
Ciudadana 
Nacional



Resultados Obtenidos 
Objetivo 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

PRUEBA 
PILOTO

PROCESO

Información 
Preliminar

Visitas de Campo

Gestión Documental



Resultados Obtenidos 
Objetivo 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



Resultados Obtenidos 
Objetivo 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



Resultados Obtenidos 
Objetivo 3 - Reflexión crítica sobre la aplicación y 
ejercicio de veeduría en la ejecución de la prueba 
piloto.

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. 

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



Resultados Obtenidos 
Objetivo 3 - Reflexión crítica sobre la aplicación y ejercicio 

de veeduría en la ejecución de la prueba piloto.



Resultados Obtenidos 
Objetivo 3 - Reflexión crítica sobre la aplicación y ejercicio 

de veeduría en la ejecución de la prueba piloto.

SITUACIÓN ENCONTRADA GUIA

Vs.

• Incumplimiento de los 

principios de 

contratación

• Plataformas de 

información contractual

• Restricción del ejercicio 

veedor

• Etapa Precontractual

• Etapa Post contractual

• Identificación del tipo de 

entidad Vs Plataforma 

tecnológica

• Perfiles para el ejercicio 

veedor



Conclusiones 
● Las apreciaciones de la Auditoría General de la República y la Veeduría Nacional

Ciudadana 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.

● Se consideró como un logro la aplicación de la guía,ya que la necesidad de

realizar el diligenciamiento y soporte documental, evidenció 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 en la experiencia vivida de la prueba piloto respecto a la aplicabilidad de

la guía,generando aportes para la modificación, ajuste o mejora de dicho

documento.



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 

● 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 tener una estimación más acertada.

● Se recomienda 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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