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Resumen 

En el presente trabajo se busca proponer una estrategia pedagógica que fortalezca el ejercicio 

veedor de la comunidad y que contribuya al desarrollo de los proyectos futuros en el convenio de 

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

Camacho, desde un tipo de estudio descriptivo y exploratorio, con un enfoque mixto como método 

de investigación, encontrándose que es necesario reforzar y ampliar los conocimientos desde lo 

teórico a los veedores y a la ciudadanía en general para ejercer con mayor eficiencia la labor como 

veedores de la gestión pública, realizándose un diplomado por medio de la universidad que consta 

de cinco módulos para dar cumplimiento a los objetivos propuestos. 

Palabras Clave: Estrategia Pedagógica, Veedurías Ciudadanas, Diplomado, Contraloría. 
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Abstract 

This paper seeks to propose a pedagogical strategy to strengthen the exercise of community 

oversight and contribute to the development of future projects in the cooperation agreement 

between the Municipal Comptroller of Yumbo and the University Institution Antonio José 

Camacho, from a descriptive and exploratory type of study, It was found that it is necessary to 

reinforce and expand knowledge from the theoretical to the overseers and citizens in general to 

exercise more efficiently their work as overseers of public management, conducting a diploma 

course through the university consisting of five modules to comply with the proposed objectives. 

 

Key words: Pedagogical Strategy, Citizen Oversight, Diploma, Comptroller's Office. 
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Introducción 

El municipio de Yumbo gracias a su ubicación estratégica, a su infraestructura vial y a los 

incentivos tributarios que ofrece el municipio, es considerado parte fundamental del desarrollo 

industrial en todo el país, por eso, es importante la función que ejerce la Contraloría la cual se 

encarga de vigilar la gestión fiscal de la administración de entidades que manejen fondos o bienes 

públicos. Es importante mencionar que el presente trabajo hace parte del programa de Semilleros 

de investigación de la Institución UNIAJC 1, donde busca proponer una estrategia pedagógica, que 

permita incorporar un proceso de mejoramiento a las veedurías en su labor, para el desarrollo de 

este trabajo se considera realizar un estudio de tipo descriptivo y exploratorio, y así mismo se 

encuentran los siguientes títulos: el planteamiento del problema, seguido de la formulación de las 

preguntas de investigación. Luego se elabora la justificación del proyecto, seguido del marco 

referencial donde se presentan los antecedentes de la investigación, el marco teórico sobre los 

principales conceptos relacionados a las veedurías. En el marco legal, se presentan las principales 

normas que rigen la realización de este trabajo y posterior a ello, se describe en el marco contextual 

datos sobre el municipio de Yumbo como la Misión, Visión y Objetivo de la Contraloría de Yumbo 

junto a su Organigrama. Seguido, se propone la metodología para desarrollar el proyecto, y 

finalmente, el desarrollo de los objetivos planteados con las conclusiones y recomendaciones. 

 

1
 Programa de Semilleros de investigación de la Institución Universitaria Antonio José Camacho: surgen como 

respuesta a la necesidad de brindar a los estudiantes, espacios académicos donde fortalezcan las dinámicas propias de 

la metodología de la investigación formativa. Es así como los estudiantes y docentes de la institución unen esfuerzos 

para vivir de manera práctica los procesos de investigación, complementando de esta manera la formación profesional 

de los estudiantes que son parte de los semilleros de investigación. 
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1. Planteamiento del problema 

 La Contraloría General de la República (CGR) es el máximo órgano de control fiscal del 

Estado. La cual, tiene la misión de vigilar y procurar el buen uso de los recursos y bienes públicos 

para contribuir a la modernización del Estado, mediante acciones de mejoramiento continuo en las 

distintas entidades públicas. La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un 

control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad, y 

la valoración de los costos ambientales. (“Contraloría General de la República, 2019”). Asimismo 

las veedurías ciudadanas, son el mecanismo democrático de representación que le permite a los 

ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión 

pública, respecto a las autoridades, administrativas políticas, judiciales, electorales, legislativas y 

órganos de control, así como a las entidades públicas o privadas, organizaciones no 

gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la 

ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público. (Art. 1 Ley 

850 de 2003).  

Teniendo en cuenta lo anterior; situados en el convenio marco entre la UNIAJC y la Contraloría 

de Yumbo (2019) se desarrolló el proyecto de cooperación entre estas dos instituciones enfocado 

en el mejoramiento del ejercicio del control social y fiscal de las veedurías ciudadanas dentro de 

una serie de actividades que se pretenden puedan ser de utilidad para el ejercicio de la veeduría 

ciudadana en la comunidad de Yumbo.  

En Colombia, día a día se enfrentan constantes casos de corrupción, la cual es considerada 

como el más grande obstáculo que tiene el país para generar un desarrollo social y económico, con 

la Constitución de 1991 se busca erradicar este flagelo por medio de la participación ciudadana; 
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debido a eso la importancia de las veedurías ciudadanas como mecanismos democráticos para 

contrarrestar dicho problema. 

La Constitución política de 1991 en su artículo 267 establece que “El control fiscal es una 

función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal 

de la administración y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes de la nación”. 

(Colombia) y 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 13”. (Lynett, 2003) 

      Por lo tanto, el propósito principal de este trabajo de grado será proponer una estrategia 

pedagógica que fortalezca el ejercicio veedor de la comunidad, además, de contribuir al desarrollo 

de proyectos futuros por medio del convenio de cooperación entre la Contraloría Municipal de 

Yumbo y la Institución UNIAJC, realizando una caracterización de la actualidad con respecto a 

los procesos y actividades desarrolladas, determinando la naturaleza del control fiscal realizado 

por las veedurías. 

     A partir de este trabajo se aporta a la generación de conocimientos para enriquecer el proceso 

realizado por las veedurías, siendo esto primordial para que los actores del proceso comprendan y 

reflexionen sobre el proceso realizado, fortaleciendo las acciones emprendidas tanto a nivel teórico 

como metodológico y generar nuevos aprendizajes para ser aplicados en los próximos ejercicios a 

desarrollarse dentro del convenio marco de cooperación. De igual forma favorecer el desarrollo de 
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un proceso participativo de reflexión que va a permitir fortalecer la metodología realizada, 

ayudando a generar nuevas acciones para mejorar los resultados a futuro. 

1.1 Formulación del problema 

     ¿Cuál es la estrategia pedagógica que permita fortalecer el ejercicio veedor de la comunidad 

y que a su vez contribuya al desarrollo de los proyectos futuros del convenio entre la Contraloría 

Municipal de Yumbo y de la Institución Universitaria Antonio José Camacho? 

1.2 Sistematización del problema 

1. ¿Cómo se desarrolla actualmente el ejercicio de las veedurías de la comunidad del municipio 

de Yumbo? 

2. ¿Cuáles son los factores a mejorar en el ejercicio de las veedurías de la comunidad del 

municipio de Yumbo? 

3. ¿Qué estrategia pedagógica permitiría fortalecer y mejorar el desarrollo del ejercicio de las 

veedurías ciudadanas en el municipio de Yumbo? 

2. Objetivos 

2.1 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.   
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2.2 Objetivos específicos 

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. 

Plantear la estrategia pedagógica que permita el fortalecimiento y mejoramiento en el 

desarrollo del ejercicio de las veedurías ciudadanas en el municipio de Yumbo. 

3. Justificación 

De acuerdo con lo establecido en la Constitución Nacional, el control fiscal es uno de los 

aspectos sobre los cuales se fundamenta la administración pública para lograr el cumplimiento y 

el logro en el manejo de los recursos y de allí la importancia de los conceptos relacionados con las 

veedurías ciudadanas como parte del control de la gestión pública y de la participación ciudadana 

que impone su razón de ser; toda vez que pretende que, aporten al proceso de mejora y desarrollo 

del proceso de control fiscal orientado y aplicado desde las contralorías municipales y 

departamentales. 

El resultado de este proyecto permitirá encontrar una estrategia pedagógica a las situaciones 

presentadas por las veedurías ciudadanas para lograr incorporar a procesos de mejoramiento en su 

quehacer en la comunidad como también en las relaciones que se puedan fortalecer con la 

Contraloría del municipio de Yumbo. 
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Para lograr los objetivos del proyecto, se pretende identificar los aspectos relacionados con el 

ejercicio veedor mediante la aplicación de entrevistas, reuniones, (focus group), con las cuales se 

pretenden obtener los factores determinantes que han intervenido en el ejercicio de las veedurías, 

con el fin de plantear una estrategia pedagógica para la mejora de su contribución al desarrollo de 

la comunidad del municipio. 

4. Marco Referencial 

4.1 Antecedentes 

     El control social es una forma de participación que le permite a los empresarios y ciudadanos 

en general, tener acceso a información completa, oportuna y equitativa; promover procesos de 

análisis, discusión y generación de propuestas sobre el mejoramiento del entorno y establecer 

mecanismos de control a las autoridades para garantizar una gestión transparente y de cara a los 

ciudadanos. (Cámara De Comercio De Bogotá., 2010) 

     En un contexto de democracia participativa, es necesario que desde el Estado se promueva 

el conocimiento sobre las oportunidades de participación ciudadana y se facilite el acceso a la 

información, de tal manera que el ciudadano cuente con herramientas suficientes para vincularse 

con los temas públicos. (Cámara De Comercio De Bogotá., 2010). Es por ello que para la presente 

investigación se ha revisado y analizado ciertas tesis que a continuación se mencionan como 

antecedentes de investigación: 

     Aguirre Monteros, Jonathan Israel – Tesis: 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. Universidad Central del Ecuador, Quito 2016. - El autor 
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desarrolla su investigación  determinando si con las nuevas regulaciones del estado se limita el 

derecho de la ciudadanía a ejercer su participación y control social; o si esto afectó o disminuyó el 

impulso y promoción de la práctica de las veedurías ciudadanas en los procesos de contratación 

pública por las exigencias que estas tienen como: requisitos técnicos, procedimientos de ejecución 

de las veedurías y  limitaciones que existen para ejercer el derecho a la participación ciudadana si 

es persona jurídica o natural. El autor para su desarrollo realizó un muestreo no probabilístico, o 

también conocido como muestreo determinístico , el cual realizó una encuesta y una entrevista a 

la ciudadanía permitiendo reflejar el interés y conocimiento que tienen acerca de las veedurías 

ciudadanas sobre los procesos de contratación pública, la muestra fue seleccionada a juicio del 

autor que le permitieran medir y valorar de manera real el problema de investigación y finalmente 

el autor concluye que del estudio sus resultados demostraron el escaso interés de la ciudadanía del 

municipio del Cantón Mejía, Ecuador en la participación ciudadana, lo cual está motivado por el 

desconocimiento de los mecanismos de participación ciudadana, la falta de incentivos y promoción 

de la participación y la existencia de normativa con una elevada exigencia técnica que desmotiva 

a los ciudadanos que muestran interés en el ejercicio de su derecho a la participación. (Monteros, 

2016) 

     Jorge Rivas Campaz; Ángel María Rosero Domínguez; José Carlos Rivas -Tesis: Propuesta 

de fomento para la participación de las Juntas de Acción Comunal en el Control Social y 

Veeduría Ciudadana en la zona urbana del Distrito Especial de Buenaventura, en el Marco 

del acuerdo para la Construcción de Paz Territorial, Universidad Icesi, Santiago de Cali, 

2018.- Los autores en este trabajo de investigación proponen una estrategia para la participación 

ciudadana de las Juntas de Acción Comunal en el control social y de veeduría ciudadana, en la 

zona urbana del Distrito Especial de Buenaventura, donde realizaron una investigación de tipo 
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exploratorio, realizando una investigación de campo de la cual se recolectaron datos a partir de la 

indagación directa a los actores involucrados , estas se realizaron a través de entrevistas semi - 

estructuradas aplicada a los líderes de la JAC, donde se encontraron las dificultades de las JAC 

para ejercer la veeduría ciudadana tales como: el poco fomento de la participación ciudadana por 

parte de la Secretaría de Convivencia para la Sociedad Civil de la Alcaldía Distrital de 

Buenaventura, otro aspecto, es su poca o ninguna participación en la formulación de instrumentos 

de planificación, como también, las expectativas que tienen de reconocimiento económico aquellas 

personas que ejercen la veeduría ciudadana. Este documento académico resultó una buena fuente 

de consulta para el propósito de la investigación. (Rivas at el. 2018) 

     Edwin Miguel Caicedo y Cristhian Fernando López Sanabria; Tesis: Propuesta de 

Participación Ciudadana y Social en el Sistema General de Riesgos Laborales. Corporación 

Universitaria Minuto de Dios. Bogotá, 2019. En este trabajo de investigación se estudió lo 

referente a la falta de participación ciudadana en el Sistema General De Riesgos Laborales y la 

falta del ejercicio control social en el funcionamiento del sistema, su objetivo es diseñar una 

propuesta para implementar la participación ciudadana en el Sistema General de Riesgos Laborales 

y este proyecto se realizó por la experiencia cualitativa observable, identificando dentro de los 

Sistemas Generales de la Ley 100 de 1993 la importancia y capacidad de participación con la que 

cuenta la ciudadanía dentro de los procesos como lo son salud y pensión, realizando encuestas, 

entrevistas, y recolección de fichas documentales, con lo que concluye que la participación 

ciudadana está reglamentada en la ley colombiana, pero en la realidad operativa estos mecanismos 

no se encuentran presentes activamente en el Sistema General de Riesgo Laboral, y su presencia 

no es significativa por cuanto se observan de forma aislada y poco articulada, debido al 
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desconocimiento, falta de interés y poca o nula utilización por parte de la ciudadanía. (Caicedo & 

Lopez, 2019) 

     Suárez Cubillos Luis Fernando -Tesis: Ejercicios de Participación Ciudadana: Veeduría 

al Decreto 120 del 2007, Frente al proceso de desarrollo urbano del Municipio de 

Fusagasugá. Universidad de Cundinamarca, Fusagasugá, 2017. En este trabajo de investigación 

el autor determina de qué manera la veeduría ciudadana al decreto 120 del 2007, constituyó una 

acción participativa de control, frente a los procesos de desarrollo urbano en el municipio de 

Fusagasugá, Esta investigación ha realizado una aproximación a la realidad de los factores 

políticos y sociales, la utilización de un enfoque mixto con el propósito de alcanzar un mayor 

acercamiento al fenómeno social estudiado. Con esto hay un acercamiento a la perspectiva social 

de los individuos, desde una metodología cualitativa y un mayor análisis, interpretación y 

complementación de los datos del proceso a estudiar, desde una metodología cuantitativa. Es 

necesario destacar que el trabajo investigativo, responde a criterios de investigación etnográfica. 

Para concluir se evidencio que el ejercicio veedor en el proceso de urbanización favoreció y freno 

de manera transitoria los proyectos de uso de suelo municipal (Suarez, 2017) 

     Teniendo como base los anteriores estudios de investigación con el tema propuesto de este 

trabajo podemos inferir que la veeduría ciudadana es un tema de gran importancia a nivel regional, 

nacional e internacional, la participación ciudadana en el ejercicio veedor, como el control 

ciudadano fortalecen al desarrollo de la sociedad permitiendo un mejor uso de los recursos 

públicos tanto como la gestión de quienes lo dirigen. Es importante fortalecer este mecanismo que 

tenemos como derecho para contrarrestar la corrupción como está en la Constitución Política de 

1991 en su artículo 267. 
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4.2 Marco Teórico 

      En este proyecto se pretende proponer una estrategia pedagógica que permita fortalecer el 

ejercicio veedor de la comunidad del municipio de Yumbo, para lo cual se requiere abordar los 

siguientes conceptos, así como los elementos que lo conforman, para dar mayor claridad al tema a 

tratar en este trabajo investigativo.  

4.2.1 Participación Ciudadana 

     La participación es una acción colectiva o individual que permite incidir en los procesos, 

programas, planes y proyectos que afectan la vida económica, política, social y cultural del país. 

Por tanto, es fundamental que cada sujeto en el ejercicio de su ciudadanía conozca y haga uso 

pleno de los derechos que confiere una sociedad democrática, participativa y pluralista como la 

colombiana, establecida en la Constitución Política de 1991. (Cámara De Comercio De Bogotá, 

2010, pág. 4) 

     De acuerdo a Velásquez & González (2003) la participación es entendida como un proceso 

social que resulta de la acción intencionada de individuos y grupos en busca de metas específicas, 

en función de intereses diversos y en el contexto de tramas concretas de relaciones sociales y de 

poder.es en suma, un proceso en el que distintas fuerzas sociales, en función de sus respectivos 

intereses (de clase, de género, de generación), intervienen directamente o por medio de sus 

representantes en la marcha de la vida colectiva con el fin de mantener, reformar o transformar los 

sistemas vigentes de organización social y política.  (pág. 6) 

      Hablar de participación ciudadana, lleva implícito tener presente el concepto de 

democracia. Tomando en cuenta a Hurtado & Hinestroza (2016) la participación se comprende 
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como la acción y efecto de participar, esto es, tomar parte en algo, pero domina la traducción de 

la participación como la intervención de los individuos en los asuntos públicos, mediante el 

ejercicio de los derechos y obligaciones que tienen reconocidos como miembros de una comunidad 

política. En este sentido, la participación ciudadana integraría todas aquellas actividades ejercidas 

por los ciudadanos que tienen como fin influir, mediante la participación en los procesos 

electorales, en la selección de las personas destinadas a ejercer las funciones de gobierno. Así 

mismo, comporta considerar aquellas acciones destinadas a influir sobre las decisiones que éstas 

tomen y desarrollen (pág. 6) 

4.2.1.1 Mecanismos de Participación 

Los mecanismos de participación son los medios a través de los cuales se materializa el derecho 

fundamental a la participación ciudadana, que permiten la intervención de los ciudadanos en la 

conformación, ejercicio y control del poder político. A continuación, se mencionan en la Tabla 1, 

los mecanismos de participación ciudadana que existen y la descripción de cada uno de ellos. 

Tabla 1  

Mecanismos de Participación 

 

Mecanismos de 

Participación 

Descripción 

 

 

El voto: 

Es el acto mediante el cual un ciudadano participa de manera activa en la 

elección de las personas que quieren que las representen o en la adopción de una 

decisión, pronunciándose en uno u otro sentido. 
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El plebiscito: Es el pronunciamiento del pueblo convocado por el presidente de la república 

para apoyar o rechazar una determinada decisión del ejecutivo. El más famoso 

plebiscito en la historia reciente fue el que dio paso al frente nacional. 

El referendo: Es la convocatoria que se le hace al pueblo para que apruebe o rechace un 

proyecto de norma jurídica, o derogue o no una norma ya vigente. El referendo 

puede ser nacional, regional, departamental, distrital, municipal o local. 

El referendo 

derogatorio: 

Es cuando se pone a consideración del ciudadano el sometimiento de un acto 

legislativo, una ley, una ordenanza, un acuerdo o una resolución local, en 

algunas de sus partes o en su integridad, para que el pueblo decida si la deroga 

o no. 

El referendo 

aprobatorio: 

Es cuando se pone a consideración del pueblo para que éste decida si lo aprueba 

o rechaza, total o parcialmente, el sometimiento de un proyecto de acto 

legislativo, una ley, una ordenanza, un acuerdo o una resolución local y una 

iniciativa popular que no haya sido aprobada por la corporación pública 

correspondiente. 
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La consulta 

popular: 

Es la institución mediante la cual una pregunta de carácter general sobre un 

asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local es 

sometida por el presidente de la república, el gobernador o el alcalde, según el 

caso, a consideración del pueblo para que éste se pronuncie formalmente al 

respecto. En todos los casos, la decisión del pueblo es obligatoria. Cuando la 

consulta se refiera a la conveniencia de convocar a una asamblea constituyente, 

las preguntas serán sometidas a consideración popular mediante ley aprobada 

por el congreso de la república. 

El cabildo 

abierto: 

Es la reunión pública de los concejos distritales, municipales y de las juntas 

administradoras locales (jal), para que los habitantes puedan participar 

directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad. 

La iniciativa 

popular: 

Es el derecho político de un grupo de ciudadanos de presentar proyectos de ley 

y de acto legislativo (que pretende reformar la constitución) ante el congreso de 

la república, de ordenanza ante las asambleas departamentales, de acuerdo ante 

los concejos municipales o distritales y de resolución ante las juntas 

administradores locales (jal), y demás resoluciones de las corporaciones de las 

entidades territoriales, de acuerdo con las leyes que las reglamentan, según el 

caso, para que sean debatidos y posteriormente aprobados, modificados o 

negados por la corporación pública correspondiente. 

La revocatoria 

del mandato: 

Es un derecho político por medio del cual los ciudadanos dan por terminado el 

mandato que le han conferido a un gobernador o a un alcalde. 

Fuente: (Cámara de Comercio de Bogotá., 2010) 
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4.2.1.2 Niveles de Participación 

      En la Tabla 2, se describen los niveles de participación ciudadana. 

Tabla 2 

Niveles de Participación 

Tipo Descripción 

Gestión: Manejo de recursos de muy diversa índole, destinados a ejecutar las acciones 

necesarias para obtener un resultado final. 

Decisión: Adopción de una idea o forma de actuación sobre un problema, a partir de 

formular dos o más alternativas. Las personas podrán presentar proyectos de 

competencia de las corporaciones territoriales (art. 106 CPC), proyectos de 

ley y de reforma constitucional (art. 154. 155 y 375) y convocar referendos. 

Las Juntas Administradoras Locales podrán formular propuestas de inversión. 

Voto secreto ejercido en forma directa (art. 260); consulta por parte del 

presidente, gobernadores y alcaldes (arts. 104 y 105); convocatoria de 

Asamblea Nacional Constituyente (art. 376); referendo derogatorio (art 307, 

374 y 377). 

Concertación: Acuerdo por el cual dos o más personas o grupos definen un problema, la 

solución más conveniente y los medios para ejecutarla. 

Fiscalización: Vigilancia sobre el cumplimiento de las decisiones tomadas. Las JAL y los 

usuarios vigilarán y controlarán la prestación de los servicios municipales 

(art. 369 CPC) y la inversión de los recursos públicos en su comuna (art 318). 

A solicitud cualquier proponente o autoridad de control fiscal realizará 

audiencia pública para la adjudicación de una licitación. 

Iniciativa: Formulación de sugerencias por parte de los ciudadanos, destinadas a resolver 

un problema o transformar una decisión. 

Consulta: Los ciudadanos opinan sobre todos o algunos de los aspectos de un problema 

o situación, como elemento de juicio para tomar decisiones. 

Información: Conjunto de datos, hechos, nociones y mensajes a través de los cuales se 

conoce e interpreta una situación y adquieren elementos de juicio para actuar. 

Consejos de Planeación. La Constitución en sus artículos 340, 341, 342 y 343 

regula la planeación participativa en las entidades territoriales. 

Fuente: (Cámara de Comercio de Bogotá., 2010) 
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4.2.1.3 Tipos de Participación 

En la Figura 1, se presentan los diferentes tipos de participación ciudadana que permiten que 

las personas y las organizaciones de diversos sectores de la sociedad hagan llegar su voz y sus 

propuestas a todos los niveles de gobierno. 

Figura 1 

Tipos de Participación 

Fuente: elaboración de la autora (2021) 

4.2.2 Veeduría Ciudadana 

     Se entiende por veeduría ciudadana el mecanismo democrático de representación que le 

permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
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la gestión pública, respecto a las autoridades, administrativas políticas judiciales, electorales, 

legislativas y órganos de control, así como a las entidades públicas o privadas organizaciones no 

gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la 

ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público.  (Art. 1 

Ley 850 de 2003) 

      De acuerdo a la Procuraduría General de la Nación (2011) las veedurías son un mecanismo 

democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones 

comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública. Los veedores como portadores del interés 

general y de la realización de los derechos, demandan la efectividad de los principios de la función 

administrativa para garantizar una gestión pública diáfana, oportuna, coherente y sistemática, 

rindiendo cuentas del uso o destinación de los recursos públicos.  

      Por su parte la Contraloría Municipal de Yumbo, la veeduría ciudadana es un mecanismo 

de control social, mediante el cual los ciudadanos y ciudadanas vigilan, fiscalizan y controlan la 

administración y gestión de lo público como también del sector privado que maneje recursos 

públicos o desarrolle actividades de interés público. 

4.2.2.1 Instituciones de vigilancia y control 

     Con base en este marco constitucional y legal existen varias entidades del Estado encargadas 

de vigilar y controlar la gestión de las instituciones y entidades públicas y privadas que cuenten 

con recursos públicos. Los organismos de control y vigilancia del Estado Colombiano son: 

1. La Contraloría General de la República 

2. La Procuraduría General de la Nación 
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3. La Defensoría del Pueblo 

4. Las Contralorías municipales y departamentales 

5. Las Personerías Municipales 

     Las anteriores entidades tienen funciones que tienen relación con la defensa del ciudadano, 

salvaguardar los derechos e intereses de los ciudadanos, garantizar la protección de los derechos 

humanos, entre otros. Para ello, dentro de sus actividades propenden mejorar la calidad de vida de 

los habitantes y promueven la participación ciudadana en cada uno de los frentes en los que 

trabajan. (Cámara de Comercio de Bogotá., 2010, pág. 7) 

4.2.3 Control Social 

El control social de acuerdo a la Procuraduría General de la Nación (2011) es un conjunto de 

actividades que articulan los procesos de planeación, ejecución, control y evaluación que realizan 

los organismos públicos directamente o a través de particulares para mejorar el bienestar de los 

ciudadanos en cumplimiento con los ordenamientos constitucionales y legales.  

      Por otro lado, el control social para la Cámara de Comercio de Bogotá (2010) se entiende 

como “Modalidad de participación ciudadana''. Es el derecho y deber que tiene todo ciudadano, 

considerado individual o colectivamente, para prevenir, racionalizar, proponer, acompañar, 

sancionar, vigilar y controlar la gestión pública, sus resultados y la prestación de los servicios 

públicos suministrados por el Estado y los particulares, garantizando la gestión al servicio de la 

comunidad”. El control social se puede entender también como una forma de autorregulación 

social. (pág. 4).  
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Este derecho define el papel de la participación social en los asuntos públicos, consagrándose 

como principio y deber de los ciudadanos y obligación del Estado. En el marco del Estado Social 

de Derecho, se propicia una búsqueda de participación ciudadana y comunitaria en los asuntos del 

Estado y una nueva manera de ejecutar los recursos públicos. De esta forma, el nuevo Estado 

demanda un nuevo ciudadano y una nueva comunidad con espacios de concertación y debate 

colectivo y público que propendan por una adecuada y transparente gestión pública y donde la 

labor del funcionario público se entiende como servicio al ciudadano y a la comunidad. (Cámara 

De Comercio De Bogotá., 2010, pág. 4) 

     Para finalizar, se puede inferir de acuerdo al autor Echeverría J. (2008) que el control social 

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, siempre 

que sea de interés común o tenga incidencia en lo público con el fin de mejorar, impulsar o vigilar 

el buen funcionamiento y la aplicación de los derechos constitucionales en todos los niveles de 

gobierno (pág. 67) 

4.2.3.1 Mecanismos Jurídicos para obtener información. 

     La Constitución Política de Colombia de 1991 establece diferentes mecanismos para que el 

ciudadano acceda a información y cuente con herramientas que le permitan realizar ejercicios de 

control social. (Cámara De Comercio De Bogotá., 2010, pág. 13). A continuación se encuentra la 

Tabla 3, donde se menciona cuáles son, con su respectiva descripción. 
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Tabla 3  

Mecanismos Jurídicos 

Tipo Descripción 

 

Derecho de 

Petición 

Es un derecho fundamental que tienen todas las personas para hacer 

peticiones respetuosas, de interés general o particular ante los 

particulares que cumplan una función pública con el fin de que le 

informen o resuelvan una situación o inquietud de manera rápida y 

efectiva. 

 

 

 

 

 

Audiencias 

Públicas 

Instrumento a través del cual se discuten aspectos relacionados con la 

formulación, ejecución o evaluación de políticas y programas a cargo de 

la entidad y, en especial, cuando esté de por medio la afectación de 

derechos o intereses colectivos. Se considera como un mecanismo de 

control preventivo de la gestión pública, pues propicia la concertación 

directa entre las entidades o particulares encargados de adelantar un 

determinado proyecto de carácter administrativo, mediante soluciones y 

correctivos oportunos y útiles. 

 

Fuente: (Cámara de Comercio de Bogotá, 2010) 

Este derecho está consagrado en: Constitución Política, artículos 20, 23, 73, 74; Código 

Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), artículos 5, 33 y 75; Decreto 2150 de 1995, 

artículo 16; Ley 489 de 1998, artículo 35, Ley 190 de 1995, artículos 17, 18,53. 

4.2.4 Gestión Pública 

     De acuerdo a la Cámara de Comercio de Bogotá (2010) la gestión pública es el conjunto de 

actividades desarrolladas por los servidores públicos y particulares delegados por el Estado para 

administrar y velar por lo público, buscando el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. 

La administración de lo público, la toma de decisiones sobre los recursos, la ejecución de los 

mismos, el seguimiento y evaluación de las actividades desarrolladas y sus resultados, hacen parte 

de la gestión pública. (pág. 33) 
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Así como para la Procuraduría General de la Nación (2011) la gestión pública es un conjunto 

de actividades que articulan los procesos de planeación, ejecución, control y evaluación que 

realizan los organismos públicos directamente o a través de particulares para mejorar el bienestar 

de los ciudadanos en cumplimiento con los ordenamientos constitucionales y legales.  

4.2.4.1 Tipos de Controles a la Gestión Pública 

En la tabla 4, se presentan los tipos de controles que se realizan a la gestión pública. 

Tabla 4 

Tipos de Controles a la Gestión Pública 

Tipo Descripción 

Control político Permite cuestionar la gestión de los miembros del gobierno. 

Control fiscal Vigila el uso y destinación de los recursos financieros, de gestión, de 

resultados y de la conservación del patrimonio. 

Control jurídico Previene, investiga y sanciona conductas punibles. 

Control disciplinario Vigila a los funcionarios públicos para que no se excedan ni omitan sus 

funciones. 

Control social Derecho y deber de todo ciudadano que de manera individual o colectiva 

vigila y controla la gestión pública. 

(Cámara de Comercio de Bogotá, 2010) 
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4.2.5 Estrategias pedagógicas 

Las estrategias son un componente esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje. Que de 

acuerdo a Tóala & Pozo (2018) son el sistema de actividades (acciones y operaciones) que 

permiten la realización de una tarea con la calidad requerida debido a la flexibilidad y 

adaptabilidad a las condiciones existentes.  

Teniendo en cuenta a Escobar & Pacheco (2004) una estrategia pedagógica es un sistema de 

acciones que se realizan con un ordenamiento lógico y coherente en función del cumplimiento de 

objetivos educacionales. Es decir, constituye cualquier método o actividad planificada que mejore 

el aprendizaje profesional y facilite el crecimiento personal del estudiante. (pág. 161) 

Existen una serie de clases de estrategias que son: 

Estrategias cognitivas: permiten desarrollar una serie de acciones encaminadas al aprendizaje 

significativo de las temáticas en estudio.  

Estrategias metacognitivas: conducen al estudiante a realizar ejercicios de conciencia del 

propio saber, a cuestionar lo que se aprende, cómo se aprende, con qué se aprende y su función 

social.  

Estrategias lúdicas: facilitan el aprendizaje mediante la interacción agradable, emocional y la 

aplicación del juego. 

Estrategias tecnológicas: hoy, en todo proceso de aprendizaje el dominio y aplicación de las 

tecnologías, hacen competente a cualquier tipo de estudiante  
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Estrategias socio afectivas: propician un ambiente agradable de aprendizaje. 

4.2.5.1 Capacitaciones 

La capacitación juega un papel primordial para el logro de tareas y proyectos, dado que es el 

proceso mediante el cual las personas adquieren los conocimientos, herramientas, habilidades y 

actitudes para cumplir con los trabajos que se les encomienda. Las acciones de capacitación, en 

cualquiera de sus versiones: cursos, talleres, conferencias, congresos, diplomados, permite que las 

personas adquieran nuevos conocimientos teóricos y prácticos, que fortalecen su capacidad de 

respuesta ante los cambios del entorno o de sus requerimientos laborales, incrementando su 

desempeño estando más preparadas para el día a día, lo cual les dará mayor confianza personal al 

desarrollar otras aptitudes y actitudes. (Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, 2018) 

4.2.6 Competencias ciudadanas 

Para el autor Chaux et al. (2008) las competencias ciudadanas son todas aquellas capacidades 

emocionales, cognitivas y comunicativas que, integradas con conocimientos y disposiciones, 

hacen posible que las personas puedan actuar de maneras constructivas en la sociedad. El énfasis 

en conocimientos supone que quienes conocen más sobre ciudadanía (por ejemplo, sobre derechos, 

estructura del estado o símbolos patrios) van a usar ese conocimiento para ser mejores ciudadanos.  

4.3 Marco Legal 

     En seguida se describen algunos requisitos legales y normativos que están relacionados con 

el tema y que sirven para el desarrollo de la investigación de este trabajo, debido a que se 
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fundamentan los temas a tratar tales como el control social, la participación ciudadana y el ejercicio 

de las veedurías. 

4.3.1 Constitución política de Colombia de 1991 

     La Constitución Política de La República 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.  

Es necesario identificar que la Constitución Política de Colombia de 1991, es la vía jurídica de 

primer grado que establece la participación ciudadana como mecanismo de injerencia de los 

ciudadanos en la toma de decisiones y en el control de la ejecución de las mismas.  

En el Artículo 1 de la Constitución, define al país como una “…República unitaria, 

descentralizada, participativa y pluralista”. En el artículo 2 de la Constitución se indican los fines 

esenciales del estado, y respecto a la participación y al control ciudadano se establece como fin 

“… facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 

política, administrativa y cultural de la Nación…” (Congreso de la República, 1991) 

La existencia de las veedurías ciudadanas en Colombia está fundada en un mandato de la 

Constitución Política que expresamente señala 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" (Art. 270). (Congreso de la República, 1991) 

El artículo 40, identifica como derecho fundamental la participación de los ciudadanos en la 

conformación, ejercicio y control del poder político, y para ello establece formas y mecanismos 

mediante los cuales los ciudadanos ejercen este derecho fundamental (Congreso de la República., 

1991). 
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Mediante el artículo 103 de la Constitución se abren los espacios de participación democrática 

de los ciudadanos, estableciendo como mecanismos para ello el voto, el plebiscito, el referendo, la 

consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. 

(Congreso de la República., 1991) 

Ahora bien, en el Artículo 152 se indica que el Congreso de la República, establecerá leyes 

estatutarias que regulará diferentes materias, entre esas se encuentran “Derechos y deberes 

fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección; Administración 

de justicia; Organización y régimen de los partidos y movimientos políticos; estatuto de la 

oposición y funciones electorales; Instituciones y mecanismos de participación ciudadana; Estados 

de excepción” (Congreso de la República.1991), dejando claro que la participación ciudadana se 

fomenta a través de la leyes. 

Art. 267 de la Constitución Política: El control fiscal es una función pública, la cual vigila la 

gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes 

de la Nación. La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el control financiero, de gestión 

y de resultados, fundando en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos 

ambientales (Congreso de la República., 1991) 

4.3.2 La ley 134 de 1994 “Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de 

participación ciudadana.” 

La ley 134 de 1994 (de mecanismos de participación) establece que "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 
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los servicios públicos..." (Art. 100). ; En el artículo 99 de la ley, se indica que “… La participación 

en la gestión administrativa se ejercerá por los particulares y por las organizaciones civiles en los 

términos de la constitución, y de aquellos que se señalen mediante la ley que desarrolle el inciso 

final del artículo 103 de la Constitución Política y establezcan los procedimientos reglamentarios 

requeridos para el efecto, los requisitos que deban cumplirse, la definición de las decisiones y 

materias objeto de la participación, así como de sus excepciones y las entidades en las cuales 

operarán estos procedimientos” (Ley 134 de 1994) 

4.3.3 Ley 850 de 2003 “Por Medio De La Cual Se Reglamentan Las Veedurías 

Ciudadanas”  

La ley 850 de 2003, es la herramienta jurídica principal mediante la cual se ejerce el control 

ciudadano a la gestión pública. En primera instancia define las veedurías ciudadanas en el artículo 

1, como el “mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las 

diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las 

autoridades, administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así 

como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter 

nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, 

proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público.” (Ley 850 de 2003) 

Esta ley establece el procedimiento mediante el cual se organizan las veedurías ciudadanas, 

cuáles son los objetos y situaciones de control, los objetivos de las veedurías, los medios de acción, 

los derechos y deberes. Además de ello, indica que las veedurías podrán organizarse en redes de 

acuerdo a los niveles territoriales donde estén ubicadas y de acuerdo a los temas o sectores objeto 

de control de las mismas. (Ley 850 de 2003). 
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4.3.4 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” 

A nivel distrital, se regularon las instancias y los mecanismos mediante los cuales la 

administración promueve las veedurías ciudadanas. A partir del 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” (Acuerdo 142 de 2005 Concejo de Bogotá 

D.C, 2005) Dentro de los aspectos más relevantes de este acto administrativo se encuentra el 

establecimiento de la Red Institucional Distrital de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas, la cual se 

integrará con la Veeduría Distrital, la Personería de Bogotá, D.C., la Contraloría Distrital, la 

Secretaría de Gobierno, el Departamento Administrativo de Acción Comunal, el Departamento 

Administrativo de Planeación Distrital y la Universidad Distrital, indicando como funciones: 

1. Establecer las políticas públicas institucionales para promover, apoyar e impulsar los 

espacios necesarios para el control social.  

2. Brindar asesoría legal para garantizar la eficacia del control social de la gestión pública.  

3. Diseñar metodologías de evaluación de la gestión pública, orientadas a facilitar el ejercicio 

de la vigilancia por parte de las veedurías ciudadanas.  

4. Diseñar los programas de capacitación que demanden las veedurías ciudadanas. e. 

Suministrar la información sobre los planes, programas y proyectos adoptados, así como los 

recursos que hayan sido asignados. 
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4.3.5 Ley 142 de 1994 “por la cual se establece el régimen de los servicios públicos 

domiciliarios 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 142 de 1994) 

4.3.6 Ley 489 de diciembre de 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la organización 

y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, 

principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los 

numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras 

disposiciones.” 

     la ley 489 de diciembre de 1998, dentro de un capítulo expreso sobre la democratización y 

control social de la Administración Pública, 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" (Art. 34). (Ley 489 de 1998) 

4.4 Marco Contextual 

     El Municipio de Yumbo hace parte de los 42 municipios que conforman el Departamento 

del Valle del Cauca. Se sitúa al norte de la ciudad de Santiago de Cali, se encuentra ubicado a 10 

minutos del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón y a 2 horas del Puerto de 

Buenaventura. Es conocido como la capital industrial del Valle debido a las más de 2000 fábricas 
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asentadas en su territorio. En su División Político – Administrativa: El Municipio de Yumbo 

cuenta con una extensión de 243 Km2, con una participación del 1.10% del área departamental y 

una densidad poblacional de 482.12 personas por Km2. La zona urbana del municipio se encuentra 

constituida por 36 barrios agrupados en 4 comunas y la zona rural consta de 10 corregimientos y 

26 veredas. (Alcaldía Municipal de Yumbo, 2015) 

     Es uno de los municipios más ricos del Valle del Cauca, actualmente se encuentran 

instaladas más de 2.000 grandes empresas que limitan con Cali entre las que se encuentran 

Cementos Argos, Bavaria, Postobón, Propal, Goodyear, Parmalat, Johnson & Johnson, Carvajal 

Educación, Smurfit Kappa, Lloreda Grasas S.A. entre otras gigantes de la economía mundial. 

(Alcaldía Municipal de Yumbo, 2015) 

     Gracias a su ubicación estratégica, a su infraestructura vial y a los incentivos tributarios que 

ofrece el municipio, Yumbo es considerado parte fundamental del desarrollo industrial en toda la 

Nación, pues, una gran parte de los bienes de consumo del país se fabrican en este municipio. No 

obstante, aunque la zona industrial produce más de 33.000 puestos de trabajo, sólo un 3% son 

pertenecientes a los yumbeños, 97% son de Cali, Palmira y ciudades aledañas. (Alcaldía Municipal 

de Yumbo, 2015). (Anuario, 2015) 

      La Contraloría de Yumbo tiene como Misión: 

      “Desarrollar una vigilancia y control fiscal al patrimonio público orientado a resultados y 

beneficios que redunden en una mayor calidad de vida de la población Yumbeña, de forma ágil, 

oportuna y transparente, en cabeza de un equipo humano idóneo garante de los derechos de los 
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ciudadanos y el ambiente y con una amplia participación de la ciudadanía.” (Contraloría Municipal 

de Yumbo) 

     Y su Visión: 

     “Los ciudadanos del Municipio de Yumbo tienen una buena imagen y sienten la Contraloría 

Municipal como una Institución cercana, confiable, transparente y líder en la defensa del 

patrimonio de todos, comprometida con el bienestar común y que actúa con profesionalismo en 

Equidad y Justicia.” (Contraloría Municipal de Yumbo). 

      Y tiene como objetivo: Una vigilancia y control fiscal al patrimonio público, comprometida 

con el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Yumbo 

(Contraloría Municipal de Yumbo). 

En la Figura 2, se presenta el organigrama que se encuentran actualmente de la Contraloría del 

Municipio de Yumbo. 
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Figura 2  

Organigrama 

Fuente: tomado de la página (http://www.contraloriayumbo-valle.gov.co/entidad/organigrama), año 2020.

http://www.contraloriayumbo-valle.gov.co/entidad/organigrama
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5. Diseño Metodológico 

5.1 Método de Investigación 

      Para el desarrollo de esta investigación se seleccionó el método deductivo que de acuerdo 

a Hurtado & Toro (2005) la deducción es un proceso mental o de razonamiento que va de lo 

universal o general a lo particular. Consiste en partir de una o varias premisas para llegar a una 

conclusión. Es usado tanto en el proceso cotidiano de conocer como en la investigación científica. 

La deducción permite, mediante el razonamiento lógico, tomar una decisión sobre el grado de 

certeza que posee una hipótesis o formular un juicio a partir de otros juicios o premisas.       

      El método deductivo es acorde a esta investigación, ya que por medio de la deducción se 

pasa de un conocimiento general a uno particular, o dicho de otro modo a uno de menor nivel de 

generalidad este método permite entonces, analizar e identificar cada una de las partes del ejercicio 

veedor que se realiza en el Municipio de Yumbo y de esta manera establecer relaciones, causas y 

consecuencias a través de conclusiones lógicas de cada uno de los hechos particulares. 

5.2 Tipo de Estudio 

En este trabajo se realizará un estudio de tipo descriptivo que de acuerdo a BEST J. W. (1974) 

“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 o 

sobre cómo una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente”. El estudio descriptivo 

sirve para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes. Permiten 

detallar el fenómeno estudiado básicamente a través de la medición de uno o más de sus atributos. 
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Como también, se realizará un estudio de tipo exploratorio que de acuerdo a BEST J. W. (1974) 

es donde se abordan campos poco conocidos donde el problema, que sólo se vislumbra, necesita 

ser aclarado y delimitado. Esto último constituye precisamente el objetivo de una investigación de 

tipo exploratorio. Los resultados de estos estudios incluyen generalmente la delimitación de uno o 

varios problemas científicos en el área que se investiga y que requieren de estudio posterior. Tienen 

por objetivo, la formulación de un problema para posibilitar una investigación más precisa o el 

desarrollo de una hipótesis. Permite al investigador formular hipótesis de primero y segundo grado. 

Por eso, el presente trabajo es de tipo exploratorio y descriptivo, ya que se hace una exploración 

de los documentos como libros, revistas, artículos y páginas web en donde se pueda extraer 

información sobre las veedurías ciudadanas y su ejercicio para el control social en el Municipio de 

Yumbo. 

5.3 Enfoque De Investigación 

Para este trabajo se acudirá al enfoque mixto que surge de la combinación del cuantitativo y 

cualitativo considerando las características de ambos enfoques, ya que, de acuerdo al autor 

Hernández (2014), la investigación cuantitativa ofrece la posibilidad de generalizar los resultados 

más ampliamente, otorga control sobre los fenómenos, así como un punto de vista basado en 

conteos y magnitudes. También, brinda una gran posibilidad de repetición y se centra en puntos 

específicos de tales fenómenos, además de que facilita la comparación entre estudios similares. 

Por su parte, la investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza 

interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. Asimismo, 

aporta un punto de vista “fresco, natural y holístico” de los fenómenos, así como flexibilidad. 
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Es importante referenciar, que el enfoque mixto, es el más pertinente frente a la problemática 

abordada, dado que, los planteamientos de la geografía urbana, exigen rigurosidad en el proceso 

de obtención y procesamiento de los datos. La conjugación de las características de estos dos 

enfoques, enriquece la investigación, ya que hay un acercamiento a la perspectiva social de los 

individuos, desde una metodología cualitativa y un mayor análisis, interpretación y 

complementación de los datos del proceso a estudiar, desde una metodología cuantitativa. 

5.4 Fuentes de información 

      Fuentes Primarias: la información se obtuvo de manera directa de la Contraloría de 

Yumbo, como también, información de conversatorios realizados en el marco del convenio con la 

UNIAJC sobre los Desafíos de la veeduría ciudadana en el Municipio de Yumbo realizado en 

marzo del 2021. 

     Fuentes Secundarias: Están conformadas a través de los documentos escritos sobre los 

temas abordados en el presente trabajo, como artículos de revistas, periódicos especializados, 

libros, y tesis encontradas en diferentes bases de datos. 

5.5 Recolección de información 

       Las técnicas de recolección de  información que se consideran más acordes para el 

desarrollo de esta investigación es la entrevista dirigida a los veedores del Municipio de Yumbo,      

también, mediante documentos originales de la Contraloría, conversatorios y la información que 

se encuentra de las páginas web oficiales de las entidades como la Personería Municipal y de la 

Contraloría; a través de estas técnicas se pretende obtener la mayor información posible para 

conocer las características más relevantes del proceso del ejercicio veedor en el Municipio de 
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Yumbo y así poder proponer una estrategia pedagógica que permita fortalecer el ejercicio veedor 

de la comunidad y que puedan contribuir para el desarrollo de los proyectos futuros con la 

UNIAJC. 

6. Desarrollo de Objetivos 

6.1 Aspectos que se desarrollan actualmente en torno al ejercicio de las veedurías de la 

comunidad del municipio de Yumbo. 

De las diversas fuentes de información, como páginas web de la Contraloría y de la Personería, 

se encontró que existen diferentes comités de veeduría, inscritos a la personería municipal de 

Yumbo, los cuales están destinados a ejercer las funciones de veedores a diferentes sectores, es 

decir al de educación, salud, movilidad, entre otros, divididos por barrios pertenecientes al 

municipio, si bien es cierto que es una buena técnica para realizar una correcta intervención, pero 

se presenta una gran dificultad en la parte fundamental del ejercicio veedor que es la falta de 

conocimiento del proceso veedor, estando inmersas las normativas, leyes y conocimientos de las 

herramientas pedagógicas.  

Debido a esas dificultades, se realizó en el año 2019 por parte de la UNIAJC, en conjunto con 

la Contraloría Municipal de Yumbo, el Seminario Taller: Fortalecimiento del Ejercicio Veedor, 

que contó con 60 horas de capacitación, las cuales fueron desarrolladas en el auditorio del cuerpo 

de Bomberos Voluntarios de Yumbo y en la Mega Estación de Policía del Municipio. Esta 

capacitación buscó fortalecer las habilidades, destrezas y conocimientos de la comunidad en los 

ejercicios de veeduría.  El acto de clausura se llevó a cabo en el Honorable Concejo del Municipio 

de Yumbo; esto liderado por el Dr. Juan Carlos Rengifo Velasco, Contralor municipal de Yumbo 
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y la Dra. Francia Elena Amelines Chamorro, Decana de la Facultad de Ciencias Empresariales de 

la Institución Universitaria Antonio José Camacho. Asistieron además líderes, contralores 

sociales, contralores estudiantiles, representantes de la Institución Universitaria y comunidad en 

general, esto como resultado de la alianza estratégica suscrita con la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho.   

 También, se realizó una jornada de capacitación sobre conformación de Veedurías a los 

Personeros Estudiantiles de las Instituciones Educativas del Municipio de Yumbo en el 

presente año, donde se buscó fomentar la participación ciudadana en los jóvenes del municipio. 

Como también, se puede apreciar en la página web de la Personería municipal de Yumbo (2020), 

la personería y el equipo de DDHH realizaron reuniones con los comités de Veedurías "La voz 

animal", "Bonaires" y "Renovación Urbana"   donde  trataron puntos como los procesos de 

actualización que se llevan a cabo desde la Personería Municipal,  los controles que esas entidades 

pueden ejercer como apoyo a la labor de la Personería Municipal y casos puntuales como el 

proceso del “Centro de Bienestar Animal del municipio de Yumbo” y el programa “Raciones Para 

Preparar” que lidera el ICBF Seccional Valle del Cauca.   

Sumado a esto, el conversatorio realizado el día 24 de marzo de 2021 entre profesores, 

estudiantes de la institución UNIAJC, funcionarios de la Contraloría y veedores del Municipio de 

Yumbo, en el marco  de los desafíos de las veedurías ciudadanas en el Municipio De Yumbo, se 

abordaron una serie de preguntas sobre el concepto de las veedurías ciudadanas, que es y cuál es 

su importancia, de las experiencias como veedores, los riesgos y algunas reflexiones sobre los 

procesos de participación ciudadana, permitiendo conocer el estado actual del ejercicio de las 

veedurías ciudadanas y cuáles serían sus debilidades a mejorar.  
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Con relación al concepto de la veeduría ciudadana, se logró identificar que los veedores tienen 

claridad sobre el tema y los procesos implicados, infiriendo con las apreciaciones de los 

participantes, que las veedurías ciudadanas ejercen control social a la gestión pública y estas 

pueden ser ya sean individuales o colectivas. Como también, pueden ser veedurías especializadas 

en un sector en específico, por ejemplo, enfocadas en el campo de la salud, ya que esto les permite 

dar resultados más contundentes.  

Otro aspecto importante que se indago fue sobre la experiencia que han tenido como veedores 

ciudadanos, a lo que algunos de los participantes manifestaron una de las experiencias de más 

relevancia, siendo el caso de un proyecto de infraestructura vial de una calle principal del 

Municipio, donde la comunidad se vio inconforme con la evolución del proyecto, dado que los 

contratistas no habían cumplido con la fecha de entrega estipulada, además de eso no se 

evidenciaban avances y esto afectaba la movilización de la ciudadanía. Por lo que los habitantes 

de la zona vieron la necesidad de intervenir, realizando el proceso de veeduría frente a ese 

proyecto, pero con la gran dificultad, de la falta de conocimiento acerca de los procedimientos, 

normativas o leyes para la intervención, sugiriendo que es necesario tener más capacitación sobre 

estos temas para así aumentar la participación ciudadana en el municipio de Yumbo. 

Considerando las intervenciones de los participantes y al caso expuesto anteriormente se 

evidencia la importancia de las veedurías ciudadanas, ya que surge de la necesidad en la comunidad 

por ejercer vigilancia y control sobre la administración y gestión pública, tomando como referencia 

el proyecto de infraestructura vial en el cual se presentaban inconsistencias en su desarrollo, cabe 

resaltar que las veedurías ciudadanas son un mecanismo democrático  importante para disminuir 

la corrupción y la mala gestión de los recursos públicos.  
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 Teniendo en cuenta lo manifestado por los veedores, en relación con el impacto que ha tenido 

la pandemia en la participación ciudadana en el Municipio de Yumbo, se evidencia una gran 

dificultad para ejercer sus actividades en su totalidad como veedores, ya que durante la pandemia 

los principales medios para la información y comunicación eran a través de herramientas apoyadas 

por la tecnologías y al no contar con los suficientes recursos además de la deficiencia en el manejo 

de los mismos, se vieron afectados para cumplir a cabalidad sus actividades, por otra parte, se vio 

la necesidad de articularse con la junta de acción comunal y la alcaldía del municipio de Yumbo 

para tener un mayor respaldo a la hora de ejercer sus actividades en este tipo de situaciones.  

En función de las apreciaciones de los veedores, la participación ciudadana se ve limitada por 

el estado de emergencia que enfrentamos actualmente de la pandemia Covid-19,  la falta de acceso 

a la información, el incumplimiento de las obligaciones por parte de los sujetos de control, 

desmotivación y por ende disminución de la participación ciudadana, también como el incremento 

de la mala gestión de los recursos públicos y la ausencia de garantías por parte del gobierno para 

el ejercicio del control y vigilancia, debido al distanciamiento social y a la enorme brecha 

pedagógica y de aprendizaje en estos aspectos.  

Sintetizando, los veedores hicieron énfasis en que los niños desde las escuelas y colegios deben 

conocer sus deberes y derechos como ciudadanos, en los que está implícito la participación 

ciudadana y la democracia, por ello es importante enseñar las normativas, leyes y los diferentes 

mecanismos de participación ciudadana, que permitan ejercer control y vigilancia sobre los 

recursos públicos, buscando lograr disminuir la corrupción, para así mismo contribuir al progreso 

del país, esto por medio de horas cátedra, desarrollando actividades de enseñanza y aprendizaje 

lúdicas, y así, aumentar e incentivar la participación en los jóvenes, como ya está estipulado en la 
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constitución política de Colombia en el artículo 41. A partir de esto se puede identificar algunas 

debilidades y/o falencias que los veedores del Municipio de Yumbo tienen para desarrollar sus 

actividades en el proceso de realizar control social.  

6.1.1 Resultado del diagnóstico 

En la Tabla 5, se describen las falencias que se presentan actualmente en el ejercicio de los 

veedores con sus posibles soluciones encontradas durante el desarrollo del presente trabajo de 

investigación. 

Tabla 5  

Resultado del Diagnóstico 

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.  
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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.  

Falta de participación de las veedurías en 

las juntas de acción comunal.  

Es necesarios realizar la integración de 

las veedurías con las JAC. 

Falta de educación y preparación sobre los 

mecanismos de participación ciudadana. 

Es necesario enseñar por medio de horas cátedra a 

los niños y adultos sobre los mecanismos 

de participación ciudadana.  

Fuente: (elaboración de la autora, 2021) 

6.1.2 Análisis del resultado 

De acuerdo con el resultado del diagnóstico, las falencias relacionadas con los procesos 

pedagógicos para el desarrollo del ejercicio veedor en el Municipio de Yumbo se pueden priorizar 

en las siguientes:  

1. Falta de conocimientos y estudios sobre los mecanismos de participación ciudadana.  

2. Falta de conocimiento acerca de los procedimientos, normativas o leyes para la 

intervención en proyectos. 

6.2 factores pedagógicos que permitan mejorar el ejercicio de las veedurías de la 

comunidad del municipio de Yumbo. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito se ve la necesidad de proponer en este trabajo una 

estrategia pedagógica para lograr contribuir al cambio en la gestión pública del municipio 
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generando a las personas mayores conocimientos, así como, mejores herramientas para cumplir su 

ejercicio como veedores. 

De acuerdo con el autor Pérez (2012), el surgimiento de la pedagogía en el escenario educativo 

se da con el fin de refinar técnicas y métodos para transmitir un conocimiento, así como teorizar 

sobre los hechos educativos que se presentan en cada momento histórico, debido a esto es necesario 

caracterizar los siguientes tipos de formación pedagógicas: 

6.2.1 Seminarios 

El seminario es el tipo de clase, que tiene como objetivos fundamentales, que los estudiantes 

consoliden, amplíen, profundicen, discutan, integren y generalicen los contenidos orientados; 

aborden la resolución de tareas de la rama del saber y de la investigación científica; desarrollen su 

expresión oral, el ordenamiento lógico de los contenidos y las habilidades en la utilización de las 

diferentes fuentes del conocimiento. (Loyola, 2012) 

Como concepto, encontramos la definición de la Real Academia Española: Seminario, ría: (del 

latín- seminarius). Clase en que se reúne el profesor con los discípulos para realizar trabajos de 

investigación. // Organismo docente en que, mediante el trabajo en común de profesores y 

discípulos, se adiestran estos en investigación o en la práctica de alguna disciplina. (SA, Seminario, 

2010) 

Y de acuerdo al autor Vélez (2007) un seminario consiste en estudiar, discutir e intercambiar 

experiencias acerca de un tema en particular, en un grupo, en el cual sus participantes, se 

intercomunican exponiendo dicho tema, complementándolo, evaluándose, aportando entre todos 



PROPUESTA DE ESTRATEGIA PEDAGÓGICA      51 

 

 

(la Discusión), sacando conclusiones y planteando nuevos interrogantes permitiendo que todo ello 

quede en la memoria escrita (el protocolo).  

Otras definiciones de Seminario son: 

● Conversaciones conducidas de una manera ordenada por el profesor, quien actúa como 

conductor de la actividad. (García, 2006) 

● Seminario: forma organizativa del proceso de enseñanza -aprendizaje en la que los 

estudiantes profundizan en el contenido de las asignaturas a través de la exposición en forma clara 

y precisa, al enfatizar en los aspectos generales de dicho contenido.  (García, 2006) 

● Según la Enciclopedia de la Religión Católica (en su tomo VI): seminario es aquel 

establecimiento donde los individuos destinados al estado eclesiástico reciben la instrucción y 

educación que la Iglesia exige de sus futuros sacerdotes. (SA, Seminario, 1954) 

● Seminario: es una reunión especializada que tiene naturaleza técnica y académica cuyo 

objetivo es realizar un estudio profundo de determinadas materias con un tratamiento que requiere 

una interactividad entre los especialistas. El número de horas es variable. En congresos o 

encuentros pueden tener una duración de dos horas y existen seminarios permanentes que pueden 

durar uno o hasta dos años, principalmente en instituciones de Educación Superior. Hay quienes 

limitan el número de participantes, pero ello depende del tema a tratar, de las condiciones físicas 

para su desarrollo, el conocimiento de la materia de los participantes y el coordinador de este. 

Como se trata de un acto académico de actualización, en algunos casos se puede solicitar una cuota 

de inscripción. Sin embargo, hay muchas instituciones o cuerpos de académicos que los desarrollan 

como parte de su carga laboral.  (García, 2006) 
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6.2.1.1 Funciones del seminario 

De acuerdo al autor Loyola (2012) en el proceso de formación, el seminario tiene unas 

funciones esenciales y específicas que cumplir tales como:  

● Contribuir a que el saber, las condiciones y formas de conducta adquiridas en las clases, en 

el estudio individual y en otras formas de estudio se amplíen, se complementen, se comprueben y 

estén encaminado al análisis o la solución de problemas de salud al utilizar el método científico.  

(Piña Loyola, 2012) 

● Contribuir al desarrollo de cualidades de la personalidad, con el fin de que pueda ejercer la 

actividad científica independientemente, como por ejemplo: capacidades para percibir y reconocer 

lo esencial, las relaciones, las legalidades, comparar, valorar, definir, fundamentar, probar, refutar, 

concluir, aplicar analizar, sintetizar, inducir, deducir, identificar problemas, principios de solución 

o sea desarrollar caminos de solución, conducir diálogos de discusión que desarrollen su expresión 

oral, argumentar, etc.  (Piña Loyola, 2012) 

● Contribuir a la discriminación racional y efectiva de la multiplicidad de fuentes de 

información, de modo que, durante el transcurso de la actividad, se fortalezca, se aporte, se 

actualicen conocimientos o se corrijan errores.  

● Contribuir a la formación de valores para su desempeño en la futura profesión. Ospina 

Rave BE, Aristizábal Botero CA, Toro Ocampo JA. El seminario de investigación y su relación 

con las diferentes metodologías y estrategias de enseñanza aprendizaje. (Piña Loyola, 2012) 
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6.2.1.2 Características del seminario 

Según el autor Santander (2001) una de las características del seminario es la participación 

activa de todos los miembros del seminario, puesto que no solo el director (profesor) interviene, 

sino también todos los integrantes del grupo realizan su aporte desde el rol que estén 

desempeñando. En este proceso los participantes siendo discípulos empiezan a recorrer el camino 

hacia Maestros. Además, el seminario de investigación está conformado por un grupo reducido, 

de aprendizaje activo y cooperativo, inducido a investigar, reflexionar, descubrir y concluir. Por 

otro lado, el empleo del diálogo permanente para compartir los conocimientos adquiridos. Un 

ambiente amable y cooperativo fomentando la mayor participación de los integrantes del grupo y 

sesiones desarrolladas utilizando medios didácticos de apoyo al aprendizaje. (Santander, 2001)  

6.2.1.3 Estructura metodológica del seminario 

La estructura metodológica del seminario consta de tres partes fundamentales: Introducción, 

Desarrollo y Conclusiones. En la introducción, el profesor reafirmará los objetivos que ya los 

alumnos conocen por la guía recibida previamente, después debe informar la forma en que se 

desarrollará el seminario, así como las normas y reglas que se tendrán que observar, creará el clima 

psicológico favorable, garantizará las condiciones del local, los medios de enseñanza, etc., y luego 

pasará a ocupar el lugar de facilitador de la actividad. En el desarrollo, los estudiantes desempeñan 

un papel activo, es el momento en que hacen sus exposiciones de forma clara y precisa. El profesor 

puede hacer aclaraciones de dudas y conclusiones parciales, debe cuidar de que no se produzcan 

excesivas intervenciones, que limiten la participación de los estudiantes. (Piña Loyola, 2012) 
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La calidad del desarrollo del seminario depende fundamentalmente de los siguientes aspectos: 

calidad de la preparación por parte del profesor, la correcta preparación previa de los estudiantes 

y el interés que el profesor haya logrado despertar en los alumnos por el tema. Tener en cuenta que 

la esencia metodológica del seminario es el debate, la discusión, el aprovechamiento por el 

profesor de las posibilidades polémicas que puedan surgir y de las potencialidades del tema a tratar, 

siempre tratará de que se logre un nivel de interactividad alumno profesor que permita corregir los 

errores en el aprendizaje y consolidar los conocimientos y habilidades. Durante el desarrollo, el 

profesor forma los criterios de la preparación y actuación de los estudiantes. Se evalúa y califica 

la preparación para el seminario y el desenvolvimiento de los estudiantes durante su desarrollo, 

debe informar al finalizar la actividad la calificación obtenida, debe destacar las medidas 

necesarias para superar las dificultades o deficiencias detectadas. La evaluación puede ser 

individual o por equipos, en dependencia de la variante de seminario. Por lo anterior es necesario 

seleccionar seminarios cuyo contenido y discusión permitan comprobar que los estudiantes 

realmente se han apropiado de los conceptos generales y esenciales del contenido. Esta forma de 

evaluación no debe alterar el método propio de este tipo de enseñanza, se evaluarán a los 

estudiantes en el desarrollo de la clase, y el profesor tiene que garantizar la evaluación de todos 

ellos, si esto no se lograra durante el desarrollo de la actividad docente, puede realizarse una 

evaluación final escrita a aquellos no evaluados. Las conclusiones deben estar a cargo del profesor, 

quien debe reafirmar los aspectos teóricos y prácticos más importantes y la generalización del 

contenido, se informa la calificación a los alumnos, se destacan a los mejores en resultados, 

participación, disciplina, se dan recomendaciones para superar las dificultades detectadas en las 

intervenciones orales. etc.  (Piña Loyola, 2012) 
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6.2.1.4 Organización del seminario  

El seminario, de acuerdo a García (2006) se planifica, se organiza, se ejecuta y se controla. La 

organización depende del tipo de seminario que se utilizará y su preparación dependerá de la 

orientación que el profesor haga llegar a sus alumnos con suficiente tiempo de antelación a su 

ejecución. Para esto se debe:  

1. Establecer el plan de trabajo a seguir  

2. Seleccionar el tipo de seminario.  

3. Seleccionar el tipo de bibliografía.  

4. Elaborar la guía de seminario.  

5. Analizar el plan de seminario con los demás docentes que participarán  

6. Establecer el horario de consulta para posibles dudas antes de ejecutarse el seminario. 

7. Conclusiones del seminario.  

8. Evaluación individual o Evaluación colectiva.  

6.2.1.5 Algunas habilidades que se desarrollan a través del seminario  

Para el autor García (2006) las habilidades generales que se desarrollan de carácter intelectual 

son tales como: observar, describir, explicar, interpretar, caracterizar, identificar, ejemplificar, 

clasificar, modelar, argumentar, relacionar, valorar, analizar, comparar, sintetizar, definir, entre 

otras. También, habilidades que contribuyen al desarrollo profesional tales como: resumir, elaborar 

fichas, confeccionar informes, utilizar bibliografías, leer con rapidez, aprender a escuchar, 

desarrollo del lenguaje oral y escrito, entre otras.  



PROPUESTA DE ESTRATEGIA PEDAGÓGICA      56 

 

 

6.2.1.6 Tipos de seminario 

Teniendo en cuenta al autor García (2006) existen muchas formas para desarrollar los 

seminarios, diferentes autores coinciden en que la tipología depende de la metodología usada y de 

los diferentes grados de complejidad de acuerdo al año por el que transitan los estudiantes, así se 

señalan:  

● Seminarios de preguntas y respuestas.  

● Seminario de conversación abierta o diálogo.  

● Seminario de ponencia.  

● Seminario de ponencia.  

● Seminario de lectura comentada de las fuentes de información.  

● Seminario de producción.  

● Seminario debate.  

● Seminario de paneles.  

● Seminario mesa redonda. 

● Seminario video-debates.  

● Seminario. 

6.2.1.7 Ventajas del seminario  

Como ventajas del seminario según el autor Loyola (2012) la primera es que permite la 

intervención y la participación activa de los estudiantes, asimismo obliga a los estudiantes a 

consultar las fuentes, lo que posibilita que aprendan a comprender el texto, a comentar sus 

diferentes partes, a conceder el valor que posee un tema, una frase, una palabra, etc. facilita la 
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complementación y equilibrio de la información científica a través de la comunicación con sus 

compañeros, la cual posibilita un mayor aprendizaje y retroalimentación durante el ejercicio. 

También, desarrolla habilidades generales de carácter intelectual para la solución de problemas 

propios del ejercicio de la profesión. Del mismo modo, la reflexión didáctica y conducción del 

profesor abre muchos horizontes de comprensión, motivación, y relación con los estudiantes. Por 

lo que ofrece una amplia diversidad de posibilidades de métodos y medios. De modo que propicia 

el control, medición, comprobación del conocimiento científico con base a lo planificado, al 

rendimiento, capacidades y habilidades alcanzadas por los asistentes. 

El seminario son reuniones donde se desarrolla en profundidad un tema determinado que 

generalmente abarca cuestiones de enseñanza y actualización hacia los asistentes. Debido a que 

cuenta con varios oradores existe la posibilidad de exponer en forma individual puntos de vista 

desde un área específica. (Piña Loyola, 2012) 

6.2.2 Talleres de capacitación y formación continua 

El taller es una situación privilegiada de aprendizaje. Su propósito principal es reflexionar 

sistemáticamente sobre conocimientos, valores, actitudes y prácticas que se tienen sobre 

determinada problemática en un grupo o una comunidad y que se expresa en la vida diaria de cada 

persona participante. El punto de partida es lo que los y las participantes hacen, saben, viven y 

sienten; es decir, su realidad, su práctica. Mediante el diálogo de saberes, el taller permite la 

construcción colectiva de aprendizajes, ya que se estimula la reflexión y búsqueda de alternativas 

de soluciones de las problemáticas que afectan la calidad de vida individual o colectiva. El taller 

posibilita la construcción de aprendizajes sobre la base de la capacidad y oportunidad que tienen 

las personas de reflexionar en grupo sobre sus propias experiencias. El proceso de aprendizaje se 
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completa con el regreso a la práctica para transformarla, poniendo en juego los elementos 

adquiridos en el proceso. (Quezada et al. 2001) 

Los talleres de capacitación son más prácticos y están enfocados en la experiencia, es dirigido 

por un guía más flexible que se preocupa por hacer todo de manera más sencilla. Además, el 

protagonista como el responsable del aprendizaje es el alumno, gracias a que se lleva a través de 

dinámicas y prácticas que permiten experimentar, compartir y comparar los conocimientos. 

(Quezada et al. 2001) 

De acuerdo a Quezada et al (2001) el taller posibilita la construcción de aprendizajes sobre la 

base de la capacidad y oportunidad que tienen las personas de reflexionar en grupo sobre sus 

propias experiencias. El proceso de aprendizaje se completa con el regreso a la práctica para 

transformarla, poniendo en juego los elementos adquiridos en el proceso. Se entiende por talleres 

de capacitación como un proceso de intercambio de experiencias, ideas y actitudes con el fin de 

generar conocimientos, es preferible optar por un enfoque participativo para la orientación de todo 

el trabajo. Facilitar, más que enseñar, es el concepto clave para conseguir este propósito.  

6.2.2.1 La preparación de un taller 

Tomando en cuenta al autor Quezada et al. (2001) dentro de la preparación podemos distinguir 

tres momentos:  

El diseño es el momento en el que elaboramos el concepto del taller, incluyendo los objetivos, 

los contenidos y la metodología del mismo.   

La planificación consiste en detallar los pasos del evento, destacando los horarios, técnicas y 

actividades, materiales, responsabilidades y recursos necesarios.  
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La elaboración de los materiales es el momento en el que vamos a conseguir y construir todos 

los materiales necesarios, como son paleógrafos, transparencias, tarjetas, juegos, material de 

apoyo, etc.  

6.2.3 Diplomados 

Según gallego (2011) “Los diplomados son programas de educación continua en un área. 

Permiten profundizar en aspectos específicos de una disciplina, de interés para quien lo realiza y 

la aplicabilidad en su labor profesional, son una buena estrategia para actualizar conocimientos.”  

Los diplomados son programas cortos y prácticos, que cuentan con un enfoque directo, y 

sirven para adquirir nuevos conocimientos, generalmente los ofrecen las universidades y diversas 

instituciones públicas o privadas, estas programan diplomados cuando advierten que hay algún 

cambio o novedad en un área del conocimiento y es necesario brindar formación en ese aspecto. 

Existen diferentes tipos de diplomados que son: profesionales, actualización de docentes, de 

extensión, o a la medida. Estos por lo general suelen durar mínimo 20 horas y máximo 120, 

normalmente, los diplomados pueden ser dictados de manera presencial o de forma virtual. Los 

dos con la misma eficacia.  (Sánchez, 2015) 

Este tipo de formación gira en torno a temas muy específicos, que sirven para complementar o 

ampliar una determinada área del conocimiento. Hay campos en los que la oferta de diplomados 

es muy frecuente, como es el caso de la Administración de Empresas o el de Derecho, dado que 

siempre están en proceso de cambios y estos son muy dinámicos. Los diplomados son 

bastante útiles para mejorar el desempeño profesional, aportan conocimientos prácticos y 
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herramientas puntuales, que permiten estar al tanto de los principales avances de una profesión. 

(Sánchez, 2015) 

"Un diplomado tiene una gran responsabilidad, pues debe ser ofertado según las necesidades 

del momento actual del país y de las empresas, quienes también solicitan a las universidades la 

creación de estos programas", expresó José Londoño Arias, decano de la Facultad de Estudios 

Internacionales de E Sumer. (gallego, 2011) 

Teniendo en cuenta lo anterior puedo concluir que un diplomado, tiene como objetivo actualizar 

los conocimientos, para aprender nuevas técnicas en torno a un área o determinadas disciplinas, y 

por lo general no es necesario contar con un título universitario. Para finalizar, los programas 

de educación continua como diplomados, talleres y especializaciones son opciones más accesibles, 

además de considerar la disponibilidad del tiempo para realizarlos y el financiamiento de estos. 

6.3 Planteamiento de la estrategia pedagógica que permita el fortalecimiento y 

mejoramiento en el desarrollo 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.  

https://www.aprendemas.com/co/blog/author/esanchez/
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6.3.1 Objetivo 

 Fortalecer la actividad realizada por los veedores para llevar a cabo el ejercicio de veeduría en 

instituciones que reciben aportes de dineros públicos o sobre la ejecución de obras de inversión 

públicas. Mediante este diplomado realizado dentro del convenio marco de cooperación, se hace 

un desarrollo de los temas en el ejercicio veedor que consiste en dotar de herramientas 

metodológicas de participación ciudadana para el control social en el municipio de Yumbo. 

● Desarrollar herramientas conceptuales relacionadas con la veeduría ciudadana para la 

comunidad del municipio de Yumbo. 

● Compartir las prácticas significativas para un buen ejercicio de la veeduría ciudadana en el 

municipio de Yumbo. 

● Proponer estrategias que fortalezcan el ejercicio veedor de la comunidad y contribuyan al 

desarrollo de habilidades y dinámicas propias dentro del convenio de cooperación entre la 

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

6.3.2 Especificidades del Diplomado 

El diplomado estará dirigido a las veedurías ciudadanas, redes de veedurías ciudadanas y 

Líderes Sociales del municipio. Con un tiempo estimado de duración para el desarrollo del 

diplomado de 120 horas, distribuidas así: 80 horas de autoestudio y 40 horas para el desarrollo del 

caso de aplicación y/o programación de estudio. 
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6.3.3 Módulos 

A continuación, se detalla los temas a tratar en cada uno de los módulos del diplomado 

propuesto. 

6.3.3.1 Módulo I: Estructuración organizativa de las veedurías ciudadanas en el 

municipio de Yumbo. (Duración 30 horas) 

En el módulo I se pretende abordar los conceptos teóricos y todo lo relacionado acerca de las 

veedurías ciudadanas para ampliar el conocimiento desde lo teórico a los participantes del 

diplomado, tales como: 

● Naturaleza y características de la Veeduría Ciudadana bajo la Ley 850. 

● Conformación y Requerimientos. 

● La Veeduría Ciudadana en el Municipio de Yumbo. 

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

En el módulo II se pretende abordar acerca de los procesos de selección y celebración de 

contratos en el municipio de Yumbo, brindando conocimientos a los participantes del diplomado 

sobre las diferentes etapas del proceso de adquisición de bienes y servicios, como de planeación 

selección, contratación, ejecución, y supervisión de los contratos que sean requeridos por el 

municipio. Así como: 

● La normatividad para la contratación. 

● La naturaleza y características de los requerimientos. 

● Los procesos de contratación en el Municipio de Yumbo. 
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6.3.3.3 Módulo III: Herramientas tecnológicas para un buen ejercicio veedor. (Duración 

20 horas) 

En el módulo III se pretende generar conocimiento desde lo teórico-práctico a los participantes 

del diplomado, acerca de las herramientas tecnológicas que facilitan el ejercicio veedor en la 

actualidad, tales como: 

● Uso de herramientas digitales y de comunicación  

● Caracterización y requerimientos de las tecnologías de información y comunicación  

● Los sistemas tecnológicos de información y comunicación en el Municipio de Yumbo 

6.3.3.4 Módulo IV: Ordenamiento territorial y plan de desarrollo municipal (Duración 

20 horas) 

En el módulo IV se pretende brindar conocimiento acerca del POT, el cual es de suma 

importancia para el ejercicio veedor ya que es el orientador de las decisiones que toman los 

alcaldes, para gestionar recursos adicionales de financiación ante las entidades del Estado, lo que 

les permite la ejecución de proyectos e infraestructura. 

● Conceptualización y caracterización del P.O.T. (Plan De Ordenamiento Territorial) 

● El plan de desarrollo del Municipio de Yumbo. 

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

En el módulo V se pretende abordar temas acerca del medio ambiente y sostenibilidad desde lo 

teórico-práctico a los participantes del diplomado, que facilitan el ejercicio veedor en la actualidad, 

tales como: 
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• Caracterización de los sistemas ambientales y sostenibles 

• Requerimientos y normatividad en el contexto social y ambiental del municipio 

• El Desarrollo Sostenible y el Ejercicio De Las Veedurías En El Municipio De Yumbo 

7. Conclusiones y recomendaciones 

7.1 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 del diplomado propuesto como 

resultado de lo realizado con la caracterización de las 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. 
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7.2 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. 
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Anexos 

● Conversatorio Desafíos De La Veeduría Ciudadana, orden del día. 

● https://contraloriadeyumbo.micolombiadigital.gov.co/sites/contraloriadeyumbo/content/fi

les/000522/26093_cartilla-didactica_digital.pdf 
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CONVERSATORIO DESAFIOS DE LA VEEDURIA CIUDADANA  

EN EL MUNICIPIO DE YUMBO 
   

MARZO 24 DE 2021   

ORDEN DEL DIA 

 

1. Saludo de bienvenida a cargo de la Dra. Maricel León – profesional universitario 
 

2. Palabras de la Contralora Municipal Dra. María Lyda Serna Fajardo 
 

3. Palabras de la decana Facultad de Ciencias Empresariales - Dra. Francia Elena 
Amelines 

 
4. Introducción al conversatorio – profesor Julián Cocuy 

 

5. Desarrollo del conversatorio - preguntas   
 
1. ¿Qué significa para usted el concepto de veeduría ciudadana? 
 
2. Cuéntenos la experiencia que ha tenido como veedor ciudadano (ejemplo, 

proceso, recurso o paso a paso) 
 
3. ¿Cuál es la importancia de las veedurías ciudadanas en el manejo de los 

recursos públicos del Municipio de Yumbo? 
 
4. ¿Qué impacto ha tenido la pandemia en la participación ciudadana en el Municipio 

de Yumbo? 
 
5. ¿Qué riesgos enfrenta la participación ciudadana en medio de la pandemia COVID-

19? 
 
6. ¿Qué aportes o reflexiones deja la pandemia que permitan fortalecer la participación 

ciudadana?  
 

6. Cierre del evento 

 


