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Introducción
El ejercicio de la veeduría ciudadana del municipio de Yumbo

es un mecanismo de control social, mediante el cual la

ciudadanía vigila, fiscaliza y controla entidades que administran

y gestionan recursos públicos o desarrolle actividades de

interés público, se ha evidenciado que para cumplir tales

objetivos, las herramientas que se utilizan en el desarrollo de

las actividades no están estandarizadas, ni sistematizadas por

lo tanto el propósito principal de esta investigación es proponer

una herramienta tecnológica de información para la gestión del

conocimiento en el ejercicio de la veeduría ciudadana del

Municipio a través de sistematización de experiencias dentro

del convenio, marco de cooperación entre la Contraloría

Municipal de Yumbo y la Institución Universitaria Antonio José

Camacho, el cual tiene como principal objetivo la capacitación y

asesoría en el fortalecimiento del ejercicio veedor sobre el

control fiscal que realiza la Contraloría Municipal de Yumbo.



Se ha evidenciado que las herramientas y procedimientos

que se utilizan para llevar a cabo algunas actividades para

cumplir con los objetivos no están estandarizadas, ni

sistematizadas debido a que actualmente algunos

procesos se ejecutan empíricamente porque los veedores

no se han capacitado, por lo tanto el propósito principal de

esta investigación es proponer una herramienta

tecnológica para el ejercicio de la veeduría ciudadana en

la comunidad del Municipio, estableciendo procedimientos

adecuados para la organización y eficiencia en el

desarrollo de los mismos, de lo contrario probablemente

seguirían siendo ineficientes y poco efectivos en cuanto al

manejo de la información por falta del uso de esta

herramienta, lo que también podría causar la perdida de

vigencia de los procesos frente a la Contraloría del

Municipio de Yumbo.

Planteamiento del problema



Objetivos

Objetivos Específicos

Identificar como desarrolla actualmente
el ejercicio de la veeduría ciudadana en
la comunidad del Municipio de Yumbo

Caracterizar algunas herramientas
tecnológicas para el ejercicio de la
veeduría ciudadana en la comunidad
del Municipio de Yumbo

Estructurar una página web como
herramienta tecnológica de información
para el ejercicio de la veeduría
ciudadana en la comunidad del
Municipio de Yumbo

Objetivo General
Proponer una herramienta

tecnológica de información

para el ejercicio de la

veeduría ciudadana en la

comunidad del Municipio de

Yumbo.



PARTICIPACIÓN CIUDADANA

“La intervención de la sociedad civil
en la esfera de lo publico” Cunill
(1991)

La participación ciudadana hace
referencia a una serie de procesos
mediante los cuales los ciudadanos
de forma individual o colectiva
participan en los procesos de toma
de decisiones sobre asuntos
públicos o privados que afecten las
dimensiones políticas, económicas,
sociales, culturales y ambientales
que rodean sus contextos de vida;
de este modo, busca aportar a los
procesos de desarrollo del ser
humano y de las colectividades en
las que éste interactúa Holguín,
(2013).

VEEDURÍA CIUDADANA

“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. (Artículo 100 de la ley
134 de 1994). (Const. Art. 270. 7 de julio
de 1991)

Marco teórico



Marco contextual
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 ciudadanos y el ambiente y con una
amplia participación de la ciudadanía.
(Contraloría Municipal de Yumbo)

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)



Marco legal

Constitución Política de Colombia

Artículo 270: 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.
Constitución Política de Colombia, (1991).

Ley 850 del 2003

Reglamenta las veedurías ciudadanas, es una
institución jurídica que contempla las reglas
específicas para su creación, los principios
democráticos que rigen su organización interna, sus
restricciones y limitaciones, así como las
condiciones y herramientas especiales para que los
ciudadanos ejerzan la función de vigilancia y
control.



Deductivo

Diseño 
Metodológico

Técnicas de 
recolección de 

información 

Enfoque de 
investigación

Fuentes de 
Investigación

Tipo de estudio Descriptiva

Método de 
investigación

Conversatorios y 
observaciones.

Fuentes primarias 
Fuentes secundarias

Cualitativa



Identificación de los aspectos del desarrollo actual del

ejercicio de la veeduría ciudadana en la comunidad del

Municipio deYumbo
 

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 sobres 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 de información.  

 

Es necesario obtener recursos 

económicos y respaldo por parte de la 

alcaldía. 

 

Deficiencia en el manejo de la 

información proporcionada en las 

herramientas tecnológicas de 

información. 

 

Crear una página web donde se facilite 

información acerca de los procesos de 

veeduría ciudadana. 

 

Falta de participación de las 

veedurías en las juntas de acción 

comuna. 

 

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 

catedra a los niños y adultos sobre los 

mecanismos de participación ciudadana.  

  
 



Caracterización de algunas herramientas tecnológicas para el

ejercicio de la veeduría ciudadana en la comunidad del

Municipio de Yumbo

HERRAMIENTAS 

TECNOLÓGICAS

INTERNET

REDES SOCIALES PLATAFORMAS PÁGINA WEB

Sitio web Blogs 
y foros

InfografiasWhattsapFacebook Instagram TeamsZoom



Estructuración de una página web como propuesta de una

herramienta tecnológica de información para el ejercicio de la veeduría

ciudadanaen lacomunidaddel Municipio deYumbo



Conclusiones 

A través del Diagnóstico realizado con la información suministrada

por la Contraloría Municipal de Yumbo y las actividades realizadas

como, consultas en páginas web oficiales de la Contraloría

Municipal de Yumbo, el Conservatorio con los Veedores,

Contralores Sociales y Estudiantiles se identificaron las

características propias de ellos, mostrando su tipología con la cual

se puede definir una propuesta adecuada que es una página web

como herramienta tecnológica de información, para el

fortalecimiento del ejercicio veedor.



Recomendaciones

Es necesario que la Contraloría

Municipal de Yumbo tenga un equipo

fuerte que se apoye en todo momento

y que este en constante comunicación

entre los miembros de las Veedurías y

Contralores identificando las variables

o aspectos más relevantes del

desarrollo de la herramienta

tecnológica de información para que

propongan las mejoras y

contribuciones al ejercicio veedor.
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