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Proyecto de  Semilleros de 

investigación

El presente trabajo trata sobre la propuesta de una

estrategia pedagógica que permita fortalecer el

ejercicio veedor en el municipio de Yumbo,

incorporando un proceso de mejoramiento a las

veedurías esto gracias a el programa de semilleros

de investigación de la Institución UNIAJC.



Corrupción

•En su artículo 267 establece que “El
control fiscal es una función pública
que ejercerá la contraloría general de
la república, la cual vigila la
gestión fiscal de la administración y
de los particulares o entidades que
manejan fondos o bienes de
la nación”.

La Constitución 
Política de 1991

La Participación y las 
Veedurías Ciudadanas

Planteamiento del  problema

Se busca

erradicar por 
medio de

A través de



Objetivos

Objetivo General:

Proponer una estrategia pedagógica

que fortalezca el ejercicio veedor de

la comunidad y que contribuya al

desarrollo de los proyectos futuros

del convenio de cooperación entre la

Contraloría Municipal de Yumbo y la

Institución Universitaria Antonio José

Camacho.

Objetivos Específicos:

1. Establecer los aspectos que se
desarrollan actualmente entorno al
ejercicio de las veedurías de la
comunidad del municipio de Yumbo.

2. Analizar los factores pedagógicos
que permitan mejorar el ejercicio de
las veedurías de la comunidad del
municipio de Yumbo.

3. Plantear la estrategia pedagógica
que permita el fortalecimiento y
mejoramiento en el desarrollo del
ejercicio de las veedurías
ciudadanas en el municipio de

Yumbo.



Marco teórico
Temática Referencias Descripción

Participación Ciudadana

Jhoan Andrés Hurtado Mosquera Y 

Lisneider Hinestroza Cuesta, 2016; fabio 

Velásquez C. Y Esperanza González, 

2003; Cámara de comercio de Bogotá, 

2010.

Es una acción colectiva o individual que permite

incidir en los procesos, programas, Etc., que

afectan la vida económica, política, social y

cultural del país. También conocemos los

diferentes Mecanismos de Participación, como

los tipos y sus niveles

Veeduría Ciudadana

Cámara de comercio de Bogotá, 

2010;Contraloria municipal de Yumbo; 

Procuraduría General de la Nación, 

2010; El congreso de Colombia, art. 1 ley 

850 de 2003,.

Es un mecanismo democrático de

representación que le permite a los ciudadanos

o a las diferentes organizaciones comunitarias,

ejercer vigilancia sobre la gestión pública, Se

menciona a las Instituciones de vigilancia y

control.

Control Social
Procuraduría General de la Nación, 

2011;Cámara de comercio de Bogotá, 

2010; Echeverría, 2008,.

Es un ejercicio ciudadano que lo puede ejecutar

cualquier persona a través de los mecanismos

de control social para intervenir a cualquier

institución pública o que maneje fondos

públicos., se presentan los mecanismos

jurídicos para obtener Información.

Gestión Pública
Cámara de comercio de Bogotá, 

2010; Procuraduría General de la 

Nación, 2010.

Es el conjunto de actividades desarrolladas por

los servidores públicos y particulares delegados

por el Estado para administrar y velar lo público,

buscando el cumplimiento de los fines

esenciales del Estado y los tipos de controles.



Marco Legal

Constitución 
política de 
Colombia de 1991

• es la carta 
magna de la 
República de 
Colombia, y 
también se 
le conoce 
como la 
Constitución 
de los 
Derechos 
Humanos. 

La ley 134 de 
1994

• “Por la cual 
se dictan 
normas 
sobre 
mecanismos 
de 
participación 
ciudadana.”

Ley 850 de 
2003 

• “Por medio 
de la cual se 
reglamentan 
las Veedurías 
Ciudadanas” 



Marco Legal
Acuerdo 142 de 
2005

• “por medio del cual 
se adoptan 
mecanismos e 
instancias para 
apoyar y promover 
en el ámbito 
distrital las 
Veedurías 
Ciudadanas y se 
dictan otras 
disposiciones”

Ley 142 de 
1994 

• Determina que en 
los municipios 
deberán existir los 
"Comités de 
Desarrollo y Control 
Social de los 
Servicios Públicos 
Domiciliarios" y 
obliga a los alcaldes 
a conformar una 
tercera parte de las 
juntas directivas de 
las Empresas de 
Servicios Públicos 
de su jurisdicción 
con vocales de 
control de tales 
Comités. 

Ley 489 de 
1998

• Establece que 
"cuando los 
ciudadanos decidan 
constituir 
mecanismos de 
control social de la 
Administración, en 
particular mediante 
la creación de 
veedurías 
ciudadanas, la 
administración 
estará obligada a 
brindar todo el 
apoyo requerido 
para el ejercicio de 
dicho control" 



Metodología

Método de 
Investigación:

• Deductivo

Tipo de Estudio :

• Descriptivo

• Exploratorio

Enfoque De 
Investigación:

• Mixto 
(cuantitativo y 
cualitativo)

Fuentes de 
información:

•Primarias: documentos 
de la Contraloría de 
Yumbo y 
Conversatorios.

•Secundarias: libros, 
trabajos de grado, 
informes.

Recolección de 
información:

• Entrevista, 
documentos 
originales de la 
Contraloría, 
conversatorios.



Resultados 

Obtenidos

Resultado del Diagnóstico 

Situación Actual (Falencias) Posible Solución 

Falta de conocimiento acerca de los 

procedimientos, normativas o leyes para la 

intervención en proyectos que se realizan en 

la ciudad. 

Es necesario, fortalecer los procesos de participación 

ciudadana, informar a la ciudadanía sobre los 

proyectos de la alcaldía y así mismo los 

procedimientos para intervenir en ellos.  

Falta de claridad en la información sobre las 

veedurías especializadas en los diferentes 

sectores, como el de la salud, educación, 

infraestructura y demás existentes. 

Es necesario realizar una mejor organización y 

estructura de la información sobre los comités de 

veedurías. 

No contar con los suficientes recursos y/o 

herramientas tecnológicas para la 

información.   

Es necesario obtener recursos económicos y respaldo 

por parte de la alcaldía.  

Deficiencia en el manejo de las 

herramientas tecnológicas.  

realizar un diplomado o cursos de capacitación para 

obtener mayor información acerca de los procesos 

de las veedurías ciudadana.  

Establecer los aspectos

que se desarrollan

actualmente en torno al

ejercicio de las veedurías

de la comunidad del

municipio de Yumbo.



Analizar los factores pedagógicos que permitan 

mejorar el ejercicio de las veedurías de la 

comunidad del municipio de Yumbo.

Seminarios:

• Consiste en estudiar, 
discutir e intercambiar 
experiencias acerca 
de un tema en 
particular

Talleres de 
capacitación:

• Son más 
prácticos y están 
enfocados en la 
experiencia.

Diplomados:

• Los diplomados son 
programas cortos y prácticos, 
que cuentan con un enfoque 
directo, y sirven para adquirir 
nuevos conocimientos.



Planteamiento de la estrategia pedagógica que permita 

el fortalecimiento y mejoramiento del ejercicio de las 

veedurías ciudadanas en el municipio de Yumbo.

Como estrategia pedagógica a implementar

se seleccionó el diplomado que estaría

enfocado en desarrollar las habilidades para

fortalecer el ejercicio veedor en el municipio

de Yumbo y este se realizaría gracias al

convenio de cooperación entre la Contraloría

Municipal de Yumbo y la Institución

Universitaria Antonio José Camacho.

El diplomado estará dirigido a las veedurías

ciudadanas, redes de veedurías ciudadanas

y Líderes Sociales del municipio. Con un

tiempo estimado de duración de 120 horas.



Módulos del diplomado 

➢ Módulo I: Estructuración organizativa
de las veedurías ciudadanas en el
municipio de Yumbo. (Duración 30
horas)

➢ Módulo II: La contratación en el
municipio de Yumbo. (Duración 30
horas)

➢ Módulo III: Herramientas tecnológicas
para un buen ejercicio veedor.
(Duración 20 horas)

➢ Módulo IV: Ordenamiento territorial y
plan de desarrollo municipal (Duración
20 horas)

➢ Módulo V: Medio Ambiente y
Sostenibilidad (Duración 20 horas)



Conclusiones

1. A través del diagnóstico realizado con la información suministrada por la Contraloría

municipal de Yumbo y las actividades realizadas como el conversatorio con los

veedores y contralores sociales y estudiantiles se identificaron las características

propias de ellos con los cuales se muestra la tipología, gracias a esto se puede

definir la propuesta adecuada como estrategia pedagógica, el diplomado, para el

fortalecimiento del ejercicio veedor.

2. Se describieron las características de las diferentes estrategias pedagógicas tales

como: seminarios, talleres de capacitación y diplomado, las más representativas en

su dimensión y naturaleza para conocer los aspectos fundamentales, observando la

información de los datos y resultados obtenidos, que en conclusión la herramienta

más apropiada es realizar el diplomado para afianzar y ampliar más los

conocimientos tanto como las prácticas de la labor, para las condiciones actuales.

3. Se realizó un análisis y descripción de la estrategia pedagógica propuesta como

resultado de lo realizado con la caracterización de los aspectos más importantes,

permitiendo identificar los elementos constitutivos de la misma y la forma con la cual

se puede llevar a cabo con las particularidades que ella implica.



Recomendaciones

1. Es necesario que la Contraloría municipal de Yumbo tenga un equipo fuerte que se

apoye en todo momento y que esté en constante comunicación entre los miembros

de las Veedurías y Contralores identificando las variables o aspectos más relevantes

del desarrollo de la estrategia pedagógica como es el Diplomado para que se

propongan mejoras y contribuya al ejercicio veedor.

2. Es importante tener información más específica para realizar un análisis de todas las

dimensiones sobre las cuales se enfoca la estrategia pedagógica, de tal manera que

se pueda tener un panorama más amplio en la aplicación y análisis de los resultados

que se pueden lograr en cada una de ellos, y poder orientar más apropiadamente el

grado de influencia del ejercicio veedor.

3. A pesar de que se determina en la propuesta unos aspectos importantes para el

desarrollo e implementación de la estrategia pedagógica es importante revisar los

procesos y mecanismos de comunicación establecidos en conjunto entre la

Contraloría y Las Veedurías para poder transmitir adecuadamente los principios,

acciones, valores y metas propuestas que van a definir la eficiencia y mejorar el

desempeño en el logro de los objetivos en conjunto.



Referencias bibliográficas

Alcaldia Municipal De Yumbo. (31 de Dicimebre de 2015). Anuario Estadistico Municipal Revista No.7. yumbo.

Anuario, r. N. (2015). Anuario, revista No. 7, base estadística municipal de 2015. Anuario, revista No. 7, base estadística municipal de 2015. yumbo.

BEST,J. W. . (1974). como investigar en educacion. madrid: Morata.

Cámara de Comercio de Bogota. (2010). Dirección de Veedurías. En C. d. Bogota, Preguntas más frecuentes sobre control social y veedurías. Bogota: Cartilla 

No. II.

Camara De Comercio De Bogota. (2010). preguntas mas frecuentes sobre control social y veedurias. preguntas mas frecuentes sobre control social y 

veedurias, 4-40.

Colombia, C. P. (s.f.). Constitución Política de Colombia. Obtenido de Constitución Política de Colombia:

Congreso de la Republica. (1991). Constitucion Politica de Colombia. Bogota.

Echeverría, J. (2008). Gestión política y gobierno. Quito, en Ecuador: Ediciones Abya-Yala.

elaboracion propia. (mayo de 2021). Cali, Colombia.

fabio velásquez c. y esperanza gonzález. (2003). ¿Qué Ha Pasado Con La Participación Ciudadana En Colombia? En f. v. gonzález, ¿Qué Ha Pasado Con La 

Participación Ciudadana En Colombia? (págs. 6-20). Bogota: fundación corona.

fernando, s. c. (2017). ejercicios de participacion ciudadana; veeduria al decreto 120 de 2007. fusagasuga.

Iván Hurtado León y Josefina Toro Garrido. (2005). Paradigmas Y Metodos De Investigacion En Tiempos De Cambio. 5ta. edición. Venezuela: Episteme 

Consultores Asociados C. A. .

Jhoan Andrés Hurtado Mosquera Y Lisneider Hinestroza Cuesta. (2016). La Participación Democrática En Colombia: Un Derecho En Evolución. En J. A. 

Cuesta., La Participación Democrática En Colombia: Un Derecho En Evolución (págs. 6-18). Quibdo,Choco: Justicia Juris,.

Lopez, e. c. (2019). Propuiesta de participacion ciudadana y social en el SGRL. Bogota.

Lynett, E. M. (2003). Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-292 de 2003. Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-292 de 2003, Numeral 31.

Monteros, J. I. (2016). Deficiencia De Las Veedurías Ciudadanas En Los Procesos De Contratación De Obras En El Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal Del Cantón Mejía, Durante El Año 2014. Quito,Ecuador.

Procuraduria general de la nacion. (2010). Memorias del programa de capacitación en participación ciudadana y control social: En la garantía de derechos y 

en la contratación estatal. Colombia.

Procuraduria General de la Nacion, . (2011). Memorias del Programa de Capacitacion. colombia.

rivas, j., rosero, a., & carlos, j. (2018). Propuesta de fomento para la participacion de las JAC y veedurias ciudadanas en bvtura. cali.

Roberto Hernadez Sampieri. (2014). Metodologia De La Investigacion. En D. R. Sampieri, Metodologia De La Investigacion (págs. 15-16). Mexico DF: 

Mcgraw-hill / Interamericana Editores, S.A. De C.V.




