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Resumen 

El presente proyecto se realiza con el fin de proponer una herramienta tecnológica de 

información para el ejercicio de la veeduría ciudadana en la comunidad del Municipio de 

Yumbo, partiendo de la contextualización de las Veedurías Ciudadanas, seguido de un 

diagnóstico realizado a partir de la investigación y análisis de diferentes fuentes. Por otro lado, se 

caracterizan algunas de las herramientas tecnológicas y por último se define que la herramienta 

tecnológica más adecuada para el ejercicio veedor es una página web, donde se consolide toda la 

información para ejercer correctamente este mecanismo democrático de Veeduría Ciudadana en 

el Municipio de Yumbo. 
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Abstract 

This project is carried out in order to propose an information technology tool for the 

exercise of citizen oversight in the community of the Municipality of Yumbo, starting from the 

contextualization of the Veedurías Ciudadanas, followed by a diagnosis made from research and 

analysis of different sources. On the other hand, some of the technological tools are characterized 

and finally it is defined that the most appropriate technological tool for the veededor exercise is a 

web page, where all the information is consolidated to correctly exercise this democratic 

mechanism of Citizen Oversight in the Municipality of Yumbo. 
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Introducción 

El control y la vigilancia fiscal de la administración de entidades públicas que manejan 

recursos y bienes de la Nación es una función pública que ejerce la Contraloría General de la 

República, mediante 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. Constitución 

Política de Colombia (Const). Art. 267. 7 de Julio de 1991.   

     El ejercicio de la veeduría ciudadana del municipio de Yumbo, también 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 será 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 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. Por tal razón, para el desarrollo del 

presente proyecto se considera el tipo de estudio descriptivo, analizando e interpretando la 

situación actual y los procesos, con enfoque de investigación cualitativa para comprender las 

percepciones que tienen las personas que llevan a cabo el ejercicio, logrando identificar y 

caracterizar las falencias dentro de dichos procesos, mediante fuentes primarias, secundarias y 

técnicas como entrevistas, observaciones, conversatorios virtuales y libros. 
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1. Planteamiento del Problema 

El Sistema de Gestión es el conjunto de entidades y organismos del Estado, políticas, 

normas, recursos e información, cuyo objeto es dirigir la gestión pública al mejor desempeño 

institucional y a la consecución de resultados para la satisfacción de las necesidades y el goce 

efectivo de los derechos de los ciudadanos, en el marco de la legalidad y la integridad.  (Ceballos 

Arroyave, 2019) 

     El control y la vigilancia 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 manejen fondos o bienes de la Nación. 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. En los casos 

excepcionales, previstos por la ley, la Contraloría podrá ejercer control posterior sobre cuentas 

de cualquier entidad territorial. La Contraloría es una entidad de carácter técnico con autonomía 

administrativa y presupuestal. No tendrá funciones administrativas distintas de las inherentes a 

su propia organización. Const. Art. 267. 6 julio de 1991 (Colombia)  

     El ejercicio de la veeduría ciudadana del municipio de Yumbo, también es un 

mecanismo de control social, mediante el cual la vigila, fiscaliza y controla la administración y 

gestión de lo público como también del sector privado que maneja recursos públicos o desarrolle 

actividades de interés público, se ha evidenciado que las herramientas y procedimientos que se 

utilizan para llevar a cabo esas 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 
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esta investigación será proponer herramientas tecnológicas 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 seguiría 

siendo deficiente y poco efectiva en cuanto al manejo de la información por falta de estas 

herramientas, lo que también podría causar la perdida de vigencia de los procesos frente a la 

Contraloría del Municipio de Yumbo. De esta manera es importante, proponer las herramientas 

construidas para llevar a cabo correctamente las actividades de la veeduría, así cumplir con los 

objetivos que estas se plantean y aprovechar las herramientas adecuadas para cada proceso, lo 

cual se realiza a través de la sistematización de experiencias dentro del convenio marco de 

cooperación entre Contraloría Municipal de Yumbo (Valle) y la institución universitaria Antonio 

José Camacho, el cual tiene como principal objetivo capacitación y asesoría en el fortalecimiento 

del ejercicio veedor de la comunidad del municipio sobre el control fiscal que realiza la  

Contraloría Municipal de Yumbo. 

Teniendo en cuenta que la Contraloría Municipal de Yumbo queda en la Calle 6ª No. 4-

47 Barrio Belalcazar edificio Yumbo Centro Empresarial 4to Piso. 

1.1 Formulación del Problema 

¿Cómo construir la herramienta tecnológica de información adecuada para el ejercicio de 

la veeduría ciudadana en la comunidad del Municipio de Yumbo? 

1.2 Sistematización del Problema 

¿Cómo se desarrolla actualmente el ejercicio de la veeduría ciudadana en la comunidad 

del Municipio de Yumbo? 
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¿Cuáles son las herramientas tecnológicas y sus características para el ejercicio de la 

veeduría ciudadana en la comunidad del Municipio de Yumbo? 

¿Cómo estructurar una página web como herramienta tecnológica de información para el 

ejercicio de la veeduría ciudadana en la comunidad del Municipio de Yumbo? 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo General 

Proponer una herramienta tecnológica de información para el ejercicio de la veeduría 

ciudadana en la comunidad del Municipio de Yumbo. 

2.2 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 

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 públicos; de ahí surge la importancia de los conceptos 

relacionados con las Veedurías Ciudadanas como parte del control y vigilancia, por medio de la 

participación ciudadana que impone su razón de ser, toda vez que pretende que aporten al 
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perfeccionamiento y desarrollo del control fiscal orientado y aplicado desde las Contralorías 

Municipales y Departamentales.  

     Los procesos de veeduría ciudadana en el Municipio de Yumbo tienen como misión 

velar por el manejo transparente de los recursos que el Estado asigna. Pero dado que la mayoría 

de los veedores son habitantes que no tienen conocimiento técnico para atender todas las 

especificaciones y procedimientos, se hace necesario asistirlos para facilitarles la información 

por medio de una herramienta tecnológica, para que les ayude a establecer sólidos criterios en la 

ratificación o corrección del trabajo administrado. 

Este proyecto se hizo con el fin de brindar herramientas formales, que hacen parte de los 

procesos que se realizan para cumplir con ese objetivo, a la vez se busca la necesidad de 

defender los derechos de la ciudadanía, medir la gestión veedora, la cual es responsable de 

verificar que los proyectos programados se ejecuten con transparencia y en pleno cumplimiento 

de las condiciones pactadas. Todo en concordancia con el enfoque de las veedurías de fortalecer 

los mecanismos de control contra la corrupción en la gestión pública y la contratación de 

funcionarios públicos; de acuerdo con la Contraloría General de la Nación 

     Para lograr los objetivos del proyecto, se pretende la identificación de los aspectos 

relacionados con el ejercicio veedor mediante la aplicación de análisis a la información 

consultada en diferentes fuentes, también de reuniones y conversatorios con la cual se pretende 

obtener un diagnóstico que nos permita identificar los factores determinantes que han intervenido 

en el ejercicio de las veedurías, con el fin de plantear las herramientas adecuadas para la mejora 

de su contribución al desarrollo de la comunidad del municipio. 
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4. Marco Referencial 

4.1 Antecedentes 

En primer lugar, Carrión Díaz, C.A. (2017), Mecanismos de participación ciudadana en 

entidades fiscalizadoras: el caso de la contraloría general de la república de Chile, (Tesis de 

Magister en Gestión y Políticas Públicas, Universidad de Chile) Facultad de ciencias físicas y 

matemáticas, tiene como objetivo, construir un índice de participación aplicable a las Entidades 

de Fiscalización Superior y analizar la situación actual de la Contraloría General de la República 

de Chile respecto a otros países de la región. Paralelamente a la implementación de nuevos 

mecanismos de participación Realizó un estudio de caso comparado descriptivo, de diseño 

simple (Yin, 1994), basado en metodología cualitativa, revisando documentación oficial, 

declaraciones realizadas a través de discursos públicos y normativa para el caso chileno y de la 

región. Posteriormente, realizó una revisión exhaustiva de la realidad de la EFS chilena, la CGR.  

Las EFS se han visto obligadas a crear o modificar procedimientos que recojan las inquietudes 

de la ciudadanía para ser tomadas en cuenta en temas tan importantes como es la planificación de 

las auditorías, ejercicios de control, designación de autoridades y seguimiento de los resultaos de 

las auditorías (Comisión Técnica de Participación Ciudadana, OLACEFS, 2012).  

     El desarrollo de este estudio de casos se estructura sobre el estudio de la inclusión de 

normativas y mecanismos de participación ciudadana de países de la región, pudiendo así 

obtener una base comparativa que permita determinar, con una base más amplia de información. 

A pesar de que en la mayoría de los países de la región existen mecanismos de participación 

implementados, hay una disparidad evidente en cuando a los niveles que posee cada uno de ellos, 

observándose países que recién comienzan a implementarlas y otros que ya poseen mucha 

experiencia al respecto. 
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En segundo lugar, Aristizábal, I. D. Garzón, C. J. Omaña, C. A. Ramírez, P. A. y Santana 

D. M. (2001), Sistematización de experiencias de veedurías ciudadanas y control social en la 

administración pública (Trabajo de grado para pregrado Trabajo Social, Universidad de la Salle, 

de Bogotá D.C. Colombia), Facultad de trabajo social de la Universidad de la Salle, tiene como 

objetivo reconocer desde lo metodológico experiencias de veedurías ciudadanas y control social 

que permitan ser sistematizadas para reflexionar, analizar y aprender de ellas, como aporte al 

fortalecimiento de procesos de gestión y control social de lo público, por parte del Departamento 

Administrativo de la Función Pública, a través de una serie de etapas, operaciones y funciones 

que guardan relación mutua, donde cada una tiene una finalidad pero que en conjunto alcanzan 

un fin determinado. Esta categoría recoge todos aquellos datos que tienen que ver con la 

operatividad o funcionamiento de la veeduría, objetivos, plan de trabajo, coordinación interna y 

externa, registro del proceso, capacitación y asesoría recibida. 

     Esta práctica social que se ha gestionado a través de las veedurías ciudadanas y el 

control social se reconoce por sus resultados y en informes dados, pero su práctica y experiencia 

cotidiana no se ha recopilado y por lo tanto no se puede precisar el ejercicio metodológico 

interno con que se han abordado esas realidades gestionadas, sus alcances y obstáculos. 

Manifestando así, el interés por parte del DAFP por rescatar por medio de la sistematización 

elementos metodológicos que permitan desarrollar novedosas estrategias de formación, espacios 

y procedimientos administrativos para pasar de la norma a la práctica y así promover la gestión 

pública en torno a la demanda de la sociedad civil. Se concluye que es importante que exista una 

mayor cooperación tanto del sector público como privado en la financiación de procesos de 

participación ciudadana que permitan regular el ejercicio y funciones del Estado hacia la 
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sociedad y en particular en la injerencia del manejo de los recursos y la ampliación del poder 

decisorio en las estructuras públicas. 

En tercer lugar, Ortiz (2013) Las Veedurías Ciudadanas Como Mecanismos Efectivos De 

Participación (Investigación Para Especialización, Universidad Militar De Nueva Granada), 

Facultad de ciencias económicas de la Universidad militar de nueva Granada. Esta investigación 

es un análisis respecto a la efectividad de las Veedurías Ciudadanas como mecanismos de 

participación ciudadana, durante la vigencia 2011 en Bogotá Distrito Capital. 

     Ellos tomaron tanto las fuentes de información primarias, como secundarias; y se 

identificaron las Entidades Distritales que se encargan de la promoción y el fomento de la 

participación ciudadana y a partir de ellos se desarrollaron unas visitas y entrevistas que 

permitieron identificar la verdadera “Red de Veedurías ciudadanas” en Bogotá D.C. 

     Finalmente, al analizar la información, se obtuvo la capacidad de establecer 

metodológicamente la forma de desarrollar los objetivos, arrojando como resultado un análisis de 

la red de Veedurías Ciudadanas del Distrito, y unas recomendaciones respecto a la consolidación 

de la misma, y quedo claro que la Red Distrital Institucional de Apoyo a las Veedurías 

Ciudadanas, es una “Red” sin lazos ni cruces de información, la cual no permite desarrollar 

flujos de comunicación de un actor a otro. Es decir, los actores parte de esta Red, están aislados 

los unos de los otros, y no existen medios comunicacionales mediante los cuales se teja algún 

tipo de vínculo, lo cual genera una ausencia de Red. 

     En cuarto lugar, Mafla, L. M. y Aguirre, E. (2014) Control Social a la Contratación 

Estatal (Trabajo de Grado para pregrado de Abogados, Universidad San Buenaventura) Facultad 

de derecho y ciencias políticas de la Universidad de San Buenaventura, seccional Cali. La 

investigación se fundamenta en determinar los mecanismos de participación ciudadana a través 
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de los cuales se puede ejercer control social, teniendo en cuenta la grave situación de corrupción 

la cual es una de las principales causas que impide el desarrollo social integral de nuestro país. 

     El tipo de estudio aplicado en el presente trabajo es de tipo jurídico-descriptivo. Esto 

en vista de ahondar en los alcances y limitaciones del control social en el marco de la 

participación ciudadana en los procesos de contratación. 

     Mediante este estudio se pudo establecer la importancia y el impacto que tienen los 

mecanismos de participación ciudadana en los recursos. Estos mismos dotan y fortalecen para la 

obtención de información y las debidas sanciones ante las irregularidades que se puedan 

presentar. 

     La manera de abordar el tema central que es la veeduría ciudadana puede ser visto 

desde distintos ámbitos y perspectivas. Mediante los cuatro trabajos que analizamos podemos 

obtener una visión mucho más amplia, y considerar distintos problemas frecuentes en el ejercicio 

de la veeduría, también podemos plantearnos diferentes alternativas y modelos de herramientas 

que sin duda serán de gran valor en la ejecución de nuestro proyecto 

 

4.2 Marco Teórico 

4.2.1 Participación ciudadana 

    Participación ciudadana, significa diferentes cosas para diferentes personas, pero 

esencialmente es la participación que hacen las personas, lo que afecta la toma de decisiones, 

ejecución y seguimiento de las decisiones públicas. Aunque en general, se reconoce que “la 

participación ciudadana desafía cualquier intento de definición o interpretación.” (Oakley, 1991) 

     Cunill (1991) explica en términos generales que este concepto ha sido definido como 

“la intervención de la sociedad civil en la esfera de los publico” 
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    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: 184) 

    La Corte Constitucional en Sentencia C-1338/00 del 4 de octubre de 2000 señala que, 

la participación ciudadana es un principio fundamental que ilumina todo el actuar social y 

colectivo en el Estado social de derecho y que "no obstante que la vigilancia de la gestión 

pública que se lleva a cabo a través de las veedurías ciudadanas, recae especialmente sobre la 

gestión administrativa de las autoridades, más que sobre su quehacer político, la Corte ha 

desechado la idea de que este hecho excluya la realidad de ser aquellas verdaderos mecanismos e 

instituciones de participación ciudadana, que deben ser reglamentados como tales únicamente 

mediante la expedición de leyes estatutarias. (Corte Constitucional, 2000) 

    Por otra parte, el fortalecimiento de la democracia participativa en el plano político, 

trae consigo la consagración en el artículo 103 de la Carta de un conjunto de mecanismos de 

participación ciudadana con los siguientes objetivos: a) realizar el ideal del estado democrático 

de derecho, de permitir el acceso de todo ciudadano a los procesos de toma de decisiones 

políticas; b) permitir el ejercicio de un control político, moral y jurídico de los electores por parte 

de los elegidos, sin intermediarios, con lo que se sanciona eficazmente la corrupción 

administrativa y el uso del poder en interés particular; c) hacer posible la construcción de un 

sistema político abierto y libre, donde el ciudadano tenga canales efectivos de expresión, que no 
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excedan los límites de lo razonable y, d) propender por la solución de conflictos entre los 

órganos del poder público, acudiendo a la instancia política del electorado. (Corte 

Constitucional. Sentencia C 080, 1994)  

4.2.1.1 Formas de participación ciudadana. 

     Participación comunitaria: acciones ejecutadas colectivamente por los ciudadanos en 

la búsqueda de soluciones a las necesidades de la vida cotidiana, Participación social: proceso de 

agrupamiento de los individuos en distintas organizaciones de la sociedad civil para la defensa y 

representación de sus intereses.... Participación política: es la intervención de los ciudadanos a 

través de ciertos instrumentos para lograr la materialización de los intereses de una comunidad 

política.  (Cunill y González, citado por Ramírez 2001:19,21). 

     La Ley 134 de 1994 y la ley 1757 de 2015, que reglamentan y definen todo lo relativo 

a mecanismos de participación ciudadana, regula detalladamente la iniciativa popular legislativa 

y normativa, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, el plebiscito y el 

cabildo abierto; asi como el voto que es donde el ciudadano Colombiano elige de manera activa a 

las personas que considera idóneas para su representación en las instituciones del Gobierno 

(Presidencia, Vicepresidencia, Cámara de Representantes, Senado, alcaldías, gobernaciones, 

concejos distritales y municipales, alcaldías locales). En el plebiscito, el presidente de la 

República anuncia su uso para refrendar una decisión con la opinión del pueblo y los ciudadanos 

votan para apoyar o rechazar la decisión puesta en cuestión, el referendo se utiliza para convocar 

a los ciudadanos a la aprobación o al rechazo de un proyecto de ley o una norma jurídica vigente, 

este puede ser nacional, regional, departamental, distrital, municipal o local, tambien existe el 

referendo derogatorio y aprobatorio: donde se pone a consideración de la ciudadanía la 

derogación o aprobación de una ley, una ordenanza, un acuerdo o una resolución local; en la 
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consulta popular se plantea una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia 

nacional, departamental, municipal, distrital o local, por parte del presidente de la República, el 

gobernador o el alcalde, para que los ciudadanos se pronuncien al respecto. Este mecanismo 

puede ser utilizado para convocar una Asamblea Constituyente, con el fin de someter a 

consideración popular las decisiones allí establecidas, por otro lado esta el cabildo abierto que es 

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

con el objetivo de que los habitantes puedan participar directamente en la discusión de asuntos 

de interés para comunidades. 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, taambien existe la revocatoria del mandato que 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 y por ultimo la tutela que es un mecanismo creado en el artículo 86 de 

la Constitución de 1991, mediante el cual toda persona puede reclamar ante los jueces la 

protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resultan 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad o de los particulares 

en los casos. 

4.2.2 Las veedurías ciudadanas 
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     Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, veeduría significa 

cargo u oficio de veedor u oficina del veedor. Según el mismo diccionario, y en los significados 

que se aplican a la temática de este trabajo, la palabra veedor tiene las siguientes acepciones: 

Que ve, mira o registra con curiosidad las acciones de los otros, encargado por oficio, en las 

ciudades o villas, de reconocer si son conformes a la ley u ordenanza las obras de cualquier 

gremio u oficinas de bastimentos, visitador, inspector, observador. 

     Veedurías Ciudadanas. “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. Dicha 

vigilancia, de conformidad con lo dispuesto se ejercerá en aquellos ámbitos, aspectos y niveles 

en los que, en forma total o parcial, se empleen los recursos públicos, con sujeción a lo dispuesto 

en la presente ley” (Artículo 270 de la Constitución Nacional y el artículo 100 de la ley 134 de 

1994). (Const. Art. 270. 7 de julio de 1991) (Ley 134 de 1994. Por la cual regula a la iniciativa 

popular, legislativa y normativa. 

     La veeduría ciudadana es un mecanismo democrático de representación que le permite 

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

pública, siendo así un mecanismo de control social que de manera concreta se acerca a la 

comunidad al ejercicio y desempeño de la gestión pública y administrativa se convierte en un 

espacio de participación de la sociedad civil organizada en cumplimiento de los deberes y 
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derechos ciudadanos contemplados en la Constitución Nacional, que destacan la importancia de 

la participación ciudadana en los procesos públicos, en la relación entre un gobernante y los 

ciudadanos de un municipio o región, y en la madurez de un Estado Social de Derecho. (Padilla, 

Eduardo. (2014) Red nacional de veedurías 

     Una veeduría ciudadana, es un mecanismo democrático de representación de los 

ciudadanos o de las organizaciones comunitarias, que permite vigilar la gestión pública de 

autoridades y entidades estatales o privadas, o de organizaciones no gubernamentales, en 

aquellos ámbitos, aspectos y niveles en los que total o parcialmente se empleen los recursos 

públicos. Ley 850 del 2003, por la cual reglamenta las veedurías ciudadanas. 

4.2.2.1 Tipos de veeduría ciudadana. 

     En el Artículo 270 de la Constitución y el Artículo 99 de la Ley Estatutaria sobre 

Mecanismos de Participación, se han establecido diferentes tipos de veedurías existentes y cuyo 

fundamento radica en lo previsto, en este sentido puede hablarse de las siguientes:  

• Veedurías sobre Micro proyectos: se crean a escala vecinal, barrial, o de grupo de 

barrios, para vigilar las obras que se realizan a los programas que se desarrollan en este ámbito, 

por ejemplo, para vigilar el arreglo de un parque, la pavimentación de un tramo de la vía, la 

construcción de una escuela. 

• Veedurías sobre Programas Sectoriales: se crean a nivel de la localidad o a nivel 

de todo el departamento, para vigilar por sectores la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios y sociales, o las obras y programas que se desarrollen en estos niveles y que están a 

cargo de este ámbito departamental. 
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• Veedurías sobre Macroproyectos: se crean a nivel municipal o departamental para 

vigilar los grandes proyectos que interesan a toda la ciudad o una buena parte de ella, por 

ejemplo, el metro, el plan vial, entre otros. 

• Veedurías a programas especiales: se crean en los niveles barrial, de grupo de 

barrios, local o municipal, para vigilar programas especiales que se adelanten por parte de la 

administración a favor de determinados sectores de la población, por ejemplo, los desarrollos 

para atención de desastres, habitantes de la calle. 

• Veedurías a procesos de Ciudad: se crean en el ámbito municipal y versan sobre 

las grandes políticas y estrategias de la ciudad en su conjunto. Esta veeduría es prospectiva, es 

decir, para ayudar a pensar la ciudad que todos quieren. Se realiza en relación con los vacíos 

existentes en el diseño y ejecución de políticas de la ciudad, ejemplo, el Plan de Desarrollo 

Municipal. 

• Otros procesos de Veedurías: son los que pueden surgir de la iniciativa ciudadana 

para el fortalecimiento de la Sociedad Civil, a partir de procesos de organización social y de 

participación política, comunitaria, que tiene que ver con las actividades que al interior del grupo 

social se presentan, pero representan los intereses de sectores muy específicos de la comunidad 

(gremios, sindicatos). Ley 850 del 2003. Por la cual reglamenta las veedurías ciudadanas.  

4.2.2.2 Normativas para la creación de veeduría ciudadana. 

      ¿Qué y cuáles son los Mecanismos de Participación Ciudadana? 
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     La Constitución Política de Colombia consagra en el artículo 1 y 2 que "Colombia es 

un Estado social de derecho (...) democrática, participativa y pluralista", que "son fines 

esenciales del Estado: facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la 

vida económica, política, administrativa y cultural de la nación" y en el artículo 40 apunta que 

“todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder 

político”; para dar cumplimiento a ello se cuenta con una serie de mecanismos de participación 

ciudadana los cuales son las herramientas que permiten ejercer el derecho a participar en las 

decisiones colectivas, generando unos cambios dentro de los sistemas judicial, ejecutivo y 

legislativo; La Ley 1757 de 2015 enuncia que los mecanismos de participación ciudadana son: 

“la iniciativa popular y normativa ante las corporaciones públicas, el referendo, la consulta 

popular, la revocatoria del mandato, el plebiscito y el cabildo abierto”. , Participación Bogotá. 

Mecanismos de participación ciudadana. 21 de marzo de 2017. 

4.2.2.3 Objetivos de las veedurías ciudadanas. 

     Artículo 4. Objeto. La vigilancia de la gestión pública por parte de la Veeduría 

Ciudadana se podrá ejercer sobre la gestión administrativa, con sujeción al servicio de los 

intereses generales y la observancia de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 

celeridad, imparcialidad, y publicidad. Ley 850 del 2003. Por la cual reglamenta las veedurías 

ciudadanas.. 

     Art. 4. Ámbito de vigilancia , será materia de especial importancia en la vigilancia 

ejercida por la Veeduría Ciudadana la correcta aplicación de los recursos públicos, la forma 

como estos se asignen conforme a las disposiciones legales y a los planes, programas, y 

proyectos debidamente aprobados, el cumplimiento del cometido, los fines y la cobertura 
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efectiva a los beneficiarios que deben ser atendidos de conformidad con los preceptos antes 

mencionados, la calidad, oportunidad y efectividad de las intervenciones públicas, la 

contratación pública y la diligencia de las diversas autoridades en garantizar los objetivos del 

Estado en las distintas áreas de gestión que se les ha encomendado. 

     Las veedurías ejercen vigilancia preventiva y posterior del proceso de gestión 

haciendo recomendaciones escritas y oportunas ante las entidades que ejecutan el programa, 

proyecto o contrato y ante los organismos de control del Estado para mejorar la eficiencia 

institucional y la actuación de los funcionarios públicos. Sentencia c-292 de 2003. Función 

Pública, (2003). 

     Artículo 6º. Objetivos:  

• Fortalecer los mecanismos de control contra la corrupción en la gestión pública y 

la contratación estatal; 

• Fortalecer los procesos de participación ciudadana y comunitaria en la toma de 

decisiones, en la gestión de los asuntos que les atañen y en el seguimiento y control de los 

proyectos de inversión; 

• Apoyar las labores de las personerías municipales en la promoción y 

fortalecimiento de los procesos de participación ciudadana y comunitaria; 

• Velar por los intereses de las comunidades como beneficiarios de la acción 

pública; 
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• Propender por el cumplimiento de los principios constitucionales que rigen la 

función pública 

• Entablar una relación constante entre los particulares y la administración por ser 

este un elemento esencial para evitar los abusos de poder y la parcialización excluyente de los 

gobernantes; 

• Democratizar la administración pública 

• Promocionar el liderazgo y la participación ciudadana. 

    Como objetivos principales y generales de las veedurías ciudadanas pueden señalarse 

los siguientes: La democratización de la administración pública. Se trata de dar piso real al 

principio constitucional que instituye a Colombia como un Estado democrático. La participación 

efectiva de la ciudadanía permite que el logro del bienestar colectivo, así como de la equidad, se 

garanticen como principios reguladores de toda la administración pública. (Redacción del 

Tiempo, Veedurías ciudadanas, El Tiempo) 

4.2.2.4 Funciones de las veedurías  

      El artículo 16 de la Ley 850, modificado por el artículo 68 de la Ley 1757 de 2015, 

señala que: los veedores para el cumplimiento de sus funciones pueden utilizar el derecho de 

petición y los mecanismos ordinarios ante los jueces de la república que están en la Constitución 

y la ley. Y como instrumentos especiales señala que los veedores pueden intervenir en las 

audiencias públicas; denunciar ante las autoridades competentes las actuaciones u omisiones de 

quienes ejecutan el proyecto, plan u obra objeto de la veeduría cuando se constituyan delitos 
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contravenciones, irregularidades o faltas en materia de contratación estatal; solicitar a la 

Contraloría de la república mediante oficio que haga control posterior sobre las cuentas de 

cualquier entidad territorial y los demás recursos, procedimientos e instrumentos que las leyes 

consagren para tal efecto. (Congreso de la República de Colombia, 2015) 

     Sus funciones se pueden resumir en dos modalidades; la primera tiene que ver con la 

relación entre la veeduría y el Estado: vigilar la gestión pública y recaudar indicios y pruebas de 

corrupción o ineficacia en aquellas entidades que manejan recursos públicos; la segunda tiene 

que ver con la relación entre la veeduría y la comunidad que representa: de un lado, fortalecer la 

participación ciudadana y comunitaria en la toma de decisiones, la gestión de asuntos que los 

afectan y el seguimiento y control de proyectos de inversión, y de otro lado cuidar los intereses 

de las comunidades beneficiarias de la acción pública. (Viernes del concejal, s/f) 

4.2.3 Herramientas tecnológicas  

La gestión del conocimiento expresada por Wiig (1993), uno de los primeros en utilizar 

este término, consiste en “la construcción y aplicación sistemática, explícita y deliberada de 

conocimiento para maximizar la efectividad organizacional con respecto al conocimiento al usar 

sus activos de conocimiento” (citado en Sánchez, 2012, p. 16). En este contexto, la gestión del 

conocimiento busca asegurar que la organización disponga de la información y las capacidades 

necesarias para su adaptación continua a los cambios internos y externos del medio ambiente. De 

una correcta gestión de la información y del conocimiento depende, en gran medida, la 

implementación de la gerencia de la calidad (Aja, 2002). (Ruiz, 2014) 

Las herramientas tecnológicas, según Mandl, Schnurer y Winkler (2004), son 

instrumentos o acciones técnicas, mentales u organizacionales, que inician o apoyan un proceso 
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de gestión del conocimiento, es decir, facilitan la fluidez de la información y el conocimiento en 

las organizaciones. En este contexto, el uso de las herramientas tecnológicas es fundamental para 

facilitar el trabajo y permitir que los recursos sean aplicados eficientemente, favoreciendo la 

captura y generación de información y conocimiento dentro y fuera de las organizaciones para 

atender así las exigencias propias de la globalización. (Ruiz, 2014) 

 

4.3 Marco contextual  

Misión 

     Ejercer el control y vigilancia fiscal a los recursos públicos de forma oportuna, 

independiente y efectiva, garantizando la participación activa de la ciudadanía y la articulación 

regional, con base en el conocimiento y la tecnología, que contribuya al desarrollo sostenible y al 

cumplimiento de los fines esenciales del Estado. (Contraloría General de la República de 

Colombia). 

Visión 

     En el 2022, la Contraloría General de la República, será reconocida a nivel nacional e 

internacional como un órgano de control y vigilancia fiscal líder, moderno y efectivo, con un 

enfoque preventivo y un control fiscal participativo y oportuno, que contribuya al buen manejo 

de los recursos públicos, y que genere una mejora en la gestión del Estado y calidad de vida de 

los colombianos. (Contraloría General de la República de Colombia). 
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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) 

El ejercicio de la veeduría ciudadana se desempeña en la comunidad del Municipio de 

Yumbo, sobre el control fiscal que realiza la Contraloría Municipal de Yumbo Valle dentro del 

convenio marco de cooperación entre la entidad y la Institución universitaria Antonio José 

Camacho. 

     De acuerdo con la página web de la Alcaldía de Yumbo es un municipio del Valle del 

cauca, está ubicado en el norte de la Ciudad de Cali, a 10 minutos del Aeropuerto Internacional 

Alfonso Bonilla Aragón, está compuesto en el área urbana por 4 comunas y 36 barrios; en el área 

rural por 10 corregimientos y 26 veredas y la Contraloría Municipal de Yumbo queda en la Calle 

6ª No. 4-47 Barrio Belalcazar edificio Yumbo Centro Empresarial 4to Piso. 
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     Una veeduría ciudadana, de acuerdo con la Ley 850 del 2003, es un mecanismo 

democrático de representación de los ciudadanos o de las organizaciones comunitarias, que 

permite vigilar la gestión pública de autoridades y entidades estatales o privadas, o de 

organizaciones no gubernamentales, en aquellos ámbitos, aspectos y niveles en los que total o 

parcialmente se empleen los recursos públicos, cabe destacar que este ejercicio es ejercido 

voluntariamente por algunos habitantes de la comunidad de Yumbo, sin ánimo de lucro y con 

recursos propios. 

4.4 Marco Legal 

4.4.1 Constitución política de Colombia 1991 

      Es la máxima y suprema ley del país del país que realizada para regir normativamente 

a quienes viven en el territorio nacional. Los artículos relacionados con el tema de estudio son:   

    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) 

4.4.2 Ley 134 de 1994 

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

través de una ley estatutaria 

Artículo 100: la norma mediante este artículo establece “Las organizaciones civiles 

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

niveles territoriales, con el fin de vigilar la gestión pública, los resultados de la misma y la 

prestación de los servicios públicos”. De igual forma, que “La vigilancia podrá ejercerse en 
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aquellos ámbitos, aspectos y niveles en los que en forma total o mayoritaria se empleen los 

recursos públicos de acuerdo con la constitución y la ley que reglamente el Artículo 270 de la 

Constitución Política”.  

4.4.4 Ley 563 de 2000 

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

Congreso de la República retomo el desarrollo del artículo 270 de la Constitución que culminó 

con la sanción de la Ley 850 de 2003 la cual fue declarada exequible por la Corte Constitucional 

a través de la Sentencia C - 292 de 2003. 

4.4.5 Ley 850 de 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. 

     Esta ley expedida en el año 2003 ha tenido una implementación diversa y múltiples 

interpretaciones tanto de ciudadanos, como de entidades públicas, organismos de control y 

personerías municipales. 

     A nivel general cada capítulo trata de: Capítulo I: antecedentes de la Ley 850 de 2003; 

Capítulo II. Alcance e interpretación sobre el objeto de vigilancia de las veedurías ciudadanas 

(artículos 1, 4 y 5); Capítulo III. Constitución de las veedurías ciudadanas y sus redes (artículos 

2, 3 y 21); Capítulo IV. Principios rectores del ejercicio de las veedurías ciudadanas (artículos 7 

al 14); Capítulo V. Objetivos, funciones, medios y recursos de acción, derechos y deberes; 
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requisitos, impedimentos y prohibiciones de las veedurías ciudadanas (artículos 6 y 15 al 20); y 

Capítulo VI. Mecanismos de apoyo a las veedurías ciudadanas (artículos 22 y 23). 

5. Diseño Metodológico  

5.1 Método de Investigación deductivo  

      Por su parte, el método deductivo que en términos de sus raíces lingüísticas significa 

conducir o extraer está basado en el razonamiento, al igual que el inductivo. Sin embargo, su 

aplicación es totalmente diferente, ya que en este caso la deducción intrínseca del ser humano 

permite pasar de principios generales a hechos particulares. Lo anterior se traduce esencialmente 

en el análisis de los principios generales de un tema específico: una vez comprobado y verificado 

que determinado principio es válido, se procede a aplicarlo a contextos particulares. Bernal, 

Torres. 2006. 

     Se usa este método porque se busca caracterizar la situación que se presenta en la 

veeduría ciudadana del Municipio de Yumbo, este método tiene un buen alcance, ya que nos 

permite conocer el tema en general, obtener unas premisas y conducirlo hacia el tema de nuestro 

proyecto en particular, en este caso podemos conocer las veedurías en un entorno macro, todo lo 

relacionado con ella, así como la Contraloría, los procesos de veeduría a nivel nacional, nos 

ayuda a entender la problemática que se presenta en este ámbito, obteniendo más recursos e 

información para aplicarla y enfocarla a un entorno micro que es la veeduría ciudadana de 

Yumbo 

5.2 Tipo de investigación descriptiva 

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

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y la composición o procesos 
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de los fenómenos; el enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre cómo una persona, 

grupo, cosa funciona en el presente; la investigación descriptiva trabaja sobre realidades hechos, 

caracterizándose fundamentalmente por presentarnos una interpretación correcta.  

     Refiere Bernal (2006), en la investigación descriptiva, se muestran, narran, reseñan o 

identifican hechos, situaciones, rasgos, características de un objeto de estudio, o se diseñan 

productos, modelos prototipos, guías, etcétera, pero no se dan explicaciones o razones del porqué 

de las situaciones, hechos, fenómenos, etcétera; la investigación descriptiva se guía por las 

preguntas de investigación que se formula el investigador, se soporta en técnicas como la 

encuesta, entrevista, observación y revisión documental.  

     Así mismo, Hurtado (2002), infiere que la investigación descriptiva tiene como 

objetivo la descripción precisa del evento de estudio, este tipo de Investigación se asocia al 

diagnóstico; el propósito es exponer el evento estudiado, haciendo una enumeración detallada de 

sus características, de modo tal que en los resultados se pueda obtener dos niveles de análisis; 

dependiendo del fenómeno o del propósito del investigador, estas investigaciones trabajan con 

uno o con varios eventos de estudio en un contexto determinado, pero su intención no es 

establecer relaciones de causalidad entre ellos, por tal razón no ameritan de la formulación de 

hipótesis. 

     Teniendo la esencia de cada una de las teorías, este tipo de investigación se usa en el 

proyecto porque se necesita comprender la descripción, analizar e interpretar la naturaleza actual 

y los procesos de la veeduría de Yumbo, trabajando sobre realidades, hechos, caracterizándose 

fundamentalmente por presentarnos una interpretación correcta, soportadas por diferentes 

técnicas como la entrevista a través de conversatorios en este caso. 
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5.3 Enfoque de Investigación Cualitativo.   

     Según Jiménez y Domínguez (2000) los métodos cualitativos parten del supuesto 

básico de que el mundo social está construido de significados y símbolos. De ahí que la 

intersubjetividad sea una pieza clave de la investigación cualitativa y punto de partida para captar 

reflexivamente los significados sociales. La realidad social así vista está hecha de significados 

compartidos de manera intersubjetiva. El objetivo y lo objetivo es el sentido intersubjetivo que se 

atribuye a una acción. La investigación cualitativa puede ser vista como el intento de obtener una 

comprensión profunda de los significados y definiciones de la situación tal como nos la 

presentan las personas, más que la producción de una medida cuantitativa de sus características o 

conducta. 

      Escogimos este enfoque de investigación para comprender las percepciones que 

tienen las personas que llevan a cabo el ejercicio de la veeduría ciudadana del Municipio de 

Yumbo, para identificar y caracterizar las falencias dentro de dichos procesos, así proponer 

herramientas que den solución a dichas falencias o mejorar las herramientas actuales. 

5.4 Fuentes de Investigación 

5.4.1 Fuentes primarias 

     La información se obtuvo de manera directa a través de las personas que ejercen la 

veeduría ciudadana del Municipio de Yumbo, mediante documentos originales y conversatorios 

virtuales.  

5.4.2 Fuentes secundarias 

     Las fuentes secundarias usadas son libros, páginas web certificadas y consultas en 

internet.  
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5.5 Técnicas de Investigación 

     Las técnicas de investigación usadas son conversatorios y observaciones. 

6. Desarrollo de objetivos 

6.1 Identificación de los aspectos del desarrollo actual del ejercicio de la veeduría 

ciudadana en la comunidad del Municipio de Yumbo 

De las diversas fuentes de información, como páginas web de la Contraloría y 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, la parte fundamental del ejercicio veedor que es la falta de 

conocimiento del proceso veedor, que comprenden normas, sentencias, leyes, decretos y demás 

conocimientos técnicos referentes a las herramientas tecnológicas. 

Debido a esas dificultades, con el trabajo que se ha llevado a cabo desde el año 2019 por 

parte de la UNIAJC, en convenio y conjuntamente con la Contraloría Municipal de Yumbo, 

contando con la participación de 29 líderes sociales, se realizó un seminario taller con 60 horas 

de capacitación, para el fortalecimiento del ejercicio veedor, los procesos de veeduría ciudadana 

en el Municipio, las habilidades, destrezas y conocimientos de la comunidad en los ejercicios de 

veeduría, este fue liderado por el Dr. Juan Carlos Rengifo Velasco y la Dra. Francia Elena 

Amelines Chamorro, Decana de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho, asistiendo además líderes, contralores sociales, contralores 

estudiantiles, representantes de la Institución Universitaria y comunidad en general, con estas 
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iniciativas ratifican el compromiso de la Contraloría de Yumbo en busca de ejercer el  Control 

Fiscal Participativo, ya que es un compromiso de todos.  

Realizando una investigación en la web, en la página de la personería municipal, se 

encontró que 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 también se buscó fomentar la participación ciudadana de los jóvenes que son el 

futuro del Municipio. 

Como también la personera 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.    

Durante el conversatorio realizado el día 24 de marzo de 2021 entre profesores, 

estudiantes de la institución UNIAJC, funcionarios de la Contraloría y veedores, en el marco  de 

los desafíos de las veedurías ciudadanas en el Municipio De Yumbo, se abordaron una serie de 

preguntas que comprendieron el concepto de las veedurías ciudadanas, que es y cuál es su 

importancia, de las experiencias como veedores, los riesgos y reflexiones de los procesos de 

participación ciudadana, lo que permitió conocer el estado actual del ejercicio de las veedurías 

ciudadanas y sus debilidades a mejorar. 

Con relación al concepto de la veeduría ciudadana, según el Artículo 270 de la 

Constitución Nacional de Colombia y el artículo 100 de la ley 134 de 1994 es un “Mecanismo 

democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones 
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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. Dicha vigilancia, de conformidad con lo 

dispuesto se ejercerá en aquellos ámbitos, aspectos y niveles en los que, en forma total o parcial, 

se empleen los recursos públicos, con sujeción a lo dispuesto en la presente ley”. De las 

intervenciones de los participantes se logró identificar que los veedores tienen claridad sobre el 

tema y los procesos implicados, infiriendo de las apreciaciones de los participantes, que las 

veedurías ciudadanas ejercen control social a la gestión pública y estas pueden ser individuales o 

colectivas. Como también, pueden ser veedurías especializadas o enfocadas a un sector en 

específico, por ejemplo, enfocándose 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, 
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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. 

De la importancia de las veedurías ciudadanas según un dialogo del periódico la 

Republica, el Contralor general de la nación, Carlos Felipe Córdoba, afirma que las veedurías 

son el motor del control social que hemos venido impulsando. Gracias a ellas hemos impulsado 

proyectos, con resultados formidables, de nuestra estrategia Compromiso Colombia que nos ha 

permitido estimular el rescate de “elefantes blancos” y obras inconclusas que ponían en peligro 

recursos públicos por cerca de $ 20 billones. Sin el concurso de la ciudadanía organizada habría 

sido imposible poner al servicio el Túnel de La Línea y haber inaugurado una fase importante del 

tercer tramo de la Ruta del Sol III (Gabriel, 2020) 

Considerando las intervenciones de los participantes acerca de la importancia 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 también sirve como mecanismo democrático  

para disminuir la corrupción y la mala gestión de los recursos públicos. 

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 de comunicación fueron y son en la actualidad, las herramientas 

tecnológicas y al no contar con las suficientes y el deficiente manejo de los mismos, se vieron 

afectados para cumplir a cabalidad sus actividades, así mismo se vio la necesidad de articularse 
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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, que es 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, 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 digital 

existente. 

En conclusión, es importante resaltar el esfuerzo que se realiza por parte de algunas 

entidades por fortalecer el ejercicio veedor, por otro lado 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, así mismo contribuir al progreso del país, 

disminuyendo la corrupción, por medio de horas catedra, desarrollando actividades de enseñanza 

y aprendizaje lúdico, para así aumentar e incentivar la participación en los jóvenes, como ya está 

estipulado en la 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. 
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6.1.2 Resultado del diagnóstico obtenido de las diversas fuentes mencionadas anteriormente. 

 

Tabla 1  

 

Resultados 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 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.  

  

 

Fuente: Samboni, Y.A. (2021) 

6.1.3 Análisis del Resultado:   
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De acuerdo con el resultado del diagnóstico, las falencias relacionadas con los procesos 

de manejo de las Tics (Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) para el 

desarrollo del ejercicio veedor en el Municipio de Yumbo se pueden priorizar en las siguientes:   

•    Falta de claridad en la información sobre las veedurías especializadas en los 

diferentes sectores, como el de la salud, educación, infraestructura y demás existentes. 

• No contar con los suficientes recursos y/o herramientas tecnológicas de 

información.  

• Deficiencia en el manejo de las herramientas tecnológicas de información. 

• Falta de educación y preparación sobre los mecanismos de participación 

ciudadana. 

 

6.2 Caracterización de algunas herramientas tecnológicas para el ejercicio de la veeduría 

ciudadana en la comunidad del Municipio de Yumbo 

 

De acuerdo con la información suministrada en el diagnóstico, se puede deducir que 

existe la necesidad de caracterizar las herramientas tecnológicas para implementar su uso, ya que 

estas en la actualidad han adquirido una gran importancia para los quehaceres en las entidades 

públicas y privadas, incluyendo la veeduría ciudadana, convirtiéndose en un pilar fundamental 

para el desarrollo y facilitación de sus funciones. 

¿Para quiénes son las herramientas tecnológicas en internet? 

Hoy en día las herramientas en informática tienen un papel fundamental, ya que su uso ha 

sido clave para la obtención de resultados óptimos y disminución de costos. Es importante 

recordar que estas son muy versátiles, y al poder aplicarlas en distintas áreas se hacen cada vez 
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más importantes, algunas dependen o pueden ser en un futuro en cierto modo de las herramientas 

tecnológicas en internet, siendo un instrumento que puede ser utilizado por todos. (Euroinnova 

Business School, S.f.) 

El fenómeno de la globalización, potenciado por las situaciones actuales como la 

pandemia Covid-19 y el más reciente como el paro nacional en Colombia, implica que las 

organizaciones empresariales, así como las entidades públicas en la actualidad consideren el 

conocimiento en herramientas tecnológicas un elemento clave para el cumplimiento de sus 

objetivos y su gestión un pilar de éxito, ya que toda información relacionada, aplicando 

herramientas tecnológicas permite su publicación, organización, almacenamiento, análisis, 

disponibilidad de la información 24/7 y distribución, también logrando que su apropiación sea 

más dinámica, se faciliten los procedimientos y se fomente la participación ciudadana. 

Como se menciona anteriormente las herramientas tecnológicas son un conjunto de 

programas informáticos que permiten realizar diferentes actividades, mediante dispositivos 

tecnológicos, como celulares, tablets, computadores, portátiles y demás que tengan acceso a 

programas informáticos, por consiguiente, es importante presentar toda información de tal 

manera que se haga comprensible, atractiva y apropiada para el tipo de público que va dirigida, 

pues en esta ocasión se pretende dar a conocer a toda la población del Municipio de Yumbo y 

demás que deseen consultar, en efecto de acuerdo a su naturaleza y orientación se caracterizan de 

la siguiente manera:   
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Figura 1  

 

Caracterización de algunas herramientas tecnológicas. 

 

 

Fuente: Samboni, Y.A. (2021) 

 

6.2.1 Internet  

Es importante tener claridad acerca de este concepto ya que este permite el 

funcionamiento y conectar las demás herramientas que se van a mencionar. El mismo internet 

registra un acceso masivo y permite que entremos al inmenso mundo de la comunicación digital, 

es una red a nivel mundial que, mediante computadoras interconectadas, ofrece acceso y 

comparte información a través de un lenguaje común, las herramientas tecnológicas en internet 

se caracterizan por tener la posibilidad de variar en cuanto a alcances. (Ramírez, 1999) 

6.2.2 Cinco tipos de herramientas tecnológicas en internet 

6.2.2.1 Herramientas básicas de trabajo 

HERRAMIENTAS 

TECNOLÓGICAS

INTERNET

REDES SOCIALES PLATAFORMAS PÁGINA WEB

Sitio web Blogs 
y foros

InfografiasWhattsapFacebook Instagram TeamsZoom
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Son los procesadores de texto, presentaciones multimedia y otras nuevas opciones que 

ayudan a la gestión y procesamiento de información, según la necesidad. Anteriormente solo 

estaban disponibles para instalar, pero en la actualidad es posible encontrarlas en su versión 

online. 

6.2.2.2 Al momento de compartir documentos 

Son las herramientas que te permiten guardar y compartir información. Es importante 

conocerlas y saber cómo se usan estas plataformas, pues los servicios que ofrecen son muy 

útiles. Permiten guardar y compartir información en la nube sin ocupar espacio de 

almacenamiento de tus dispositivos. Estos son:  

• Google Drive: es la versión de Google, que nos ofrece un servicio gratuito hasta 

los 15GB de almacenamiento con solo crear un correo en su plataforma de correo Gmail, donde 

permite subir archivos compartidos y así mismo trabajar simultáneamente con los colegas. 

• Dropbox: es una compañía dedicada únicamente al servicio de alojamiento en la 

nube, fue creada en 2008 y su última versión es del 2021. 

• OneDrive: antes conocido como SkyDrive, es el servicio de alojamiento de 

Microsoft Windows. (Euroinnova Business School, s.f.) 

6.2.2.3 Las redes sociales 

Desde las grandes corporaciones hasta destacados profesionales, estudiantes y personas 

en general, han incorporado las redes sociales en su día a día. Esta nueva tendencia de socializar 

se ha convertido en el espacio preferido de todos para el intercambio de información y de 

conocimientos. (Euroinnova Business  School, s.f.) 
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Las redes sociales más importantes (Facebook, Twitter, LinkedIn) y sitios de intercambio 

de contenido multimedia (Instagram, YouTube, Snapchat), además de quizá algunas otras como 

Pinterest y Google Plus. (Foreman, 2017) 

Sin embargo, hay mucho más en las redes sociales que en las principales redes sociales y 

redes de intercambio de contenido multimedia. Ve más allá de estas redes sociales y verás que la 

gente está usando diferentes tipos de redes sociales para conectarse en línea por diversos 

motivos. (Foreman, 2017) 

Y aunque hubo una vez en la que simplemente podías categorizar las redes según sus 

capacidades funcionales (Twitter para contenido de textos breves, YouTube para videos, etc.), 

ese tiempo ya pasó. A medida que las redes agregan funciones valiosas como streaming de video 

y realidad aumentada, las líneas entre las características de sus funciones siguen desapareciendo 

y cambian más rápido que el tiempo que la gente tiene para estudiar los cambios. (Foreman, 

2017) 

Entre las redes sociales podemos encontrar distintos tipos. Los mismos son: 

• Redes sociales genéricas: son el tipo de aplicaciones diseñadas para compartir con 

otros usuarios sin una temática puntual definida, sino que los usuarios son los que deciden qué 

temas van a tratar. Generalmente estas permiten subir e intercambiar contenido en distintos 

formatos, ya sea desde fotos, videos, etc. Las más populares son Facebook, Twitter, Instagram y 

ahora Tik Tok. (EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL , s.f.) 

• Redes sociales especializadas: son las aplicaciones que al crearse ya tienen 

impuesta qué temática van a tratar. El contenido puede subirse en varios formatos, aunque no 

ofrecen mucha variedad, pero siempre manteniendo la temática. Las más populares son 

LinkedIn, Tinder, entre otras. (EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL , s.f.) 
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6.2.3 ¿Qué es una página web? 

Las páginas web son los documentos individuales que conforman un sitio web. Puede 

accederse a ellas a través de la “World Wide Web” por medio de un navegador (programas 

específicos para acceder a la misma). Se diferencia de un sitio web, ya que el mismo está 

constituido por diversas páginas. (Máxima , 2020) 

Para las empresas u entidades del Estado, organizaciones y personas, su sitio web es la 

versión actual de una tarjeta de presentación, por lo que es diseñada teniendo en cuenta la 

imagen que quiere transmitir. Cada página dentro del sitio cumple una función específica, pero al 

mismo tiempo responde al objetivo general del sitio. (Máxima , 2020) 

El desarrollo de las páginas web se realiza a través de lenguajes de marcado (por ejemplo, 

HTML, PHP, ASP, JSP). Estos lenguajes son interpretados por los navegadores y les permiten 

incluir información en diversos formatos: textos, sonidos, videos, animación, imágenes, 

estar asociadas a datos de estilo, ofrecer aplicaciones interactivas, enlaces a otras páginas y sitios 

web. (Máxima , 2020) 

6.2.4 Diseño web 

El diseño de una página web tiene diversas funciones. Es evidente que el diseño debe 

resultar atractivo. Sin embargo, también es importante que facilite la navegación y que ofrezca al 

usuario lo que está buscando. Dado que una página web forma parte de la imagen pública que 

una empresa, organización o persona quiere dar de sí, el diseño debe ser coherente con esa 

imagen. (Máxima , 2020) 

El alojamiento es el almacenamiento de información, imágenes, videos y todos los otros 

contenidos de la página web. El mismo puede realizarse en la computadora de la empresa, 
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organización o persona que dirige el sitio web o, lo que es más frecuente, se realiza a través de 

una empresa de hosting que provee el servicio de alojamiento. (Máxima , 2020) 

6.2.4 Alojamiento web 

En este último caso, el alojamiento es en un servidor remoto. Existen diferentes tipos de 

alojamiento que puede utilizar una página: (Máxima , 2020) 

Gratuito: tiene limitaciones en cuanto a cantidad de información que puede ser 

almacenada, y además puede generar publicidad. 

Compartido: lo utilizan clientes de varios sitios en un mismo servidor. 

Revendedor: ofrece mucho espacio y dominios disponibles. Está diseñado para quienes 

revenden el hospedaje a terceros. 

Servidores virtuales (VPS): Ofrece el control de una computadora mediante una máquina 

virtual. 

Servidores dedicados: según Máxima (2020) es una computadora comprada o alquilada 

que se utiliza para el alojamiento de todo el sitio web. Es el opuesto al almacenamiento 

compartido, ya que la computadora es de uso exclusivo de un único usuario. 

No administrado: cuando una empresa ofrece un alojamiento no administrado significa 

que sólo provee la conectividad y los recursos, pero no asistirán en casos de fallos o errores. 

(Máxima , 2020) 

Housing: es el tipo más básico de alojamiento, ya que una empresa simplemente alquila o 

vende un espacio en un centro de datos, además de la conexión a Internet. A diferencia del 

alojamiento no administrado, no ofrece las herramientas de administración. (Máxima , 2020) 

6.2.4.1 Privacidad en la web 

Las páginas web pueden ser: 
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Privadas: solo un número limitado de personas puede acceder a ellas. Incluyen un sistema 

de acceso que obliga al usuario a identificarse. (Máxima , 2020) 

Públicas: son accesibles a cualquier usuario a través de una conexión a Internet. 

Un mismo  

sitio web puede incluir ambos tipos de páginas web. (Máxima , 2020) 

6.2.4.2 Página principal (home) 

Las páginas principales o Home son la primera página con la que se encuentra el usuario 

al acceder al sitio. Estas páginas suelen contener la información de contacto: Está visible en esta 

página o bien existe un enlace hacia otra página de contacto, diseño atractivo porque a través de 

la distribución de la información, las imágenes y contenido audiovisual se construye la primera 

impresión que quiere causarse al usuario, información básica y demás que sea necesaria de 

acuerdo a las funciones o necesidades de la institución, entidad, empresa o persona protagonista 

del sitio, generando también enlaces a otras páginas del sitio. (Máxima , 2020) 

 

6.3 Estructuración de una página web como propuesta de una herramienta tecnológica de 

información para el ejercicio de la veeduría ciudadana en la comunidad del Municipio de 

Yumbo 

La veeduría ciudadana del Municipio de Yumbo por su naturaleza manipula amplia e 

importante información, que de acuerdo a la circunstancias actuales, debe ser digital además por 

ser un mecanismo democrático cualquier ciudadano tiene derecho a acceder a ella, de manera 

que sea comprensible, contundente, constante y que sea accesible a todos los que deseen 

consultarla, analizando estas variables se define que es necesario publicar esta información en 

una página web específicamente para la Veeduría Ciudadana del Municipio de Yumbo, ya que 
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cumple con todas las variables antes planteadas, lo anterior 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. 

(Niño Reyes, Claudia Mónica) 

Teniendo en cuenta que la Contraloría Municipal de Yumbo estimula la participación 

ciudadana mediante la promoción de conformación de los Comités de Vigilancia Ciudadana con 

el fin de articular el control social y fiscal, como lo determina el Artículo 60 del decreto Ley 403 

de 2020. La página web que se propone crear, se hará dentro del sitio web de la Contraloría 

Municipal de Yumbo, para dar claridad frente al tema, se da la definición de un sitio web y una 

página web, la Universidad de Panamá explica que, si lo comparamos con un libro, un sitio web 

sería el libro entero y una página web de este sitio web sería un capítulo de ese libro (Delgado 

B., s.f.). 

 

Figura 2 

 

Prototipo de la página web de la Veeduría Ciudadana 
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Nota. Para dar una idea de la página web de la Veeduría Ciudadana, se toma una captura del 

diseño actual del sitio web de la Contraloría Municipal de Yumbo y se agrega un campo donde 

podría ir la página web, cabe mencionar que es un ejemplo. Fuente: Sitio web de la Contraloría 

Municipal de Yumbo. 

 

Es importante mencionar que de acuerdo a las orientaciones de la veeduría ciudadana y la 

Contraloría del Municipio de Yumbo, los componentes o lo que se va incluir en el menú de 

opciones que se mencionaran a continuación pueden tener modificaciones, ya sea que se 

incluyan más componentes, que se disminuyan y el orden de los mismos, en ese orden de ideas 

los que se proponen incluir en la página web son los siguientes: 

6.3.1 Quienes somos:  
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En esta parte debe contener información general acerca de la veeduría del municipio de 

Yumbo, explicando brevemente las funciones que realiza, como las realiza y quien hace parte de 

la misma. 

6.3.1.1 Misión 

Es necesario definir una misión para la Veeduría del Municipio de Yumbo para que los 

usuarios identifiquen claramente su razón de ser y su propósito. 

6.3.1.2 Visión  

En el contexto del ejercicio de la veeduría ciudadana, se debe plantear una visión a un 

determinado tiempo, que permita motivar y definir cómo se verán en un futuro, teniendo en 

cuenta el esfuerzo que realiza la comunidad por involucrarse a este mecanismo democrático. 

6.3.2 Principios 

 Es importante mencionar los principios de la veeduría ciudadana, ya que estos permiten 

orientar de manera íntegra hacia el correcto cumplimiento de los objetivos, por lo tanto es un 

aspecto a tener en cuenta, los cuales se encuentran estipulados en la Ley 850 de 2003. 

6.3.3 objetivos 

Es vital dar a conocer y tener claros los objetivos de este mecanismo democrático para 

que cualquier usuario que visita la página se apropie de cada uno de ellos, ejecute de manera 

adecuada y precisa los procesos de veeduría, teniendo claro las entidades que pueden controlar y 

vigilar.  

6.3.4 Normatividad 

Un aspecto necesario e importante por agregar, debido a que es la base de todo, en esta 

parte debe ir los fundamentos constitucionales de la participación ciudadana como los artículos 
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que se mencionan en la máxima ley que es la Constitución política de Colombia, decretos, leyes 

y sentencias que sustentan este mecanismo democrático. 

Para ser veedor ciudadano es importante conocer la normatividad, así como los requisitos 

que permitan el ejercicio de las actividades relacionadas con el control social, como lo establece 

la Ley 850 de 2003 por medio de la cual se regulan las veedurías ciudadanas. 

6.3.5 Estructura de las veedurías 

Debido a que existen diferentes entidades de distintos sectores que son objetos del 

proceso veedor, existen muchos comités de veeduría, por lo cual en este punto es necesario 

caracterizarlos por barrios y sectores como, por ejemplo, el de la salud, la educación, estudiantes, 

de movilidad y deporte, entre otros, así mismo dar a conocer los cargos que tiene cada uno de los 

integrantes que conforman los comités, así como está estipulado en la Ley 850 de 2003. Ver 

anexo 2. 

6.3.6 Contactos 

Puesto que se han dispuesto diferentes medios que podrán utilizar sus ciudadanos para la 

presentación de sugerencias, preguntas, peticiones, quejas y denuncias, es un elemento clave para 

fomentar la participación ciudadana, en este apartado se incluyen los medios, los contactos de los 

veedores sociales, es decir de los integrantes de los comités de veeduría y de esta manera permite 

establecer contacto directo con los veedores.  

También, se debe incluir las redes sociales que tiene la veeduría como por ejemplo 

Facebook, ya que por medio de esa también se puede direccionar a la página web. Esto con el fin 

de publicar información respecto a eventos, reuniones, conversatorios, juntas y otros fines 

pertinentes, ya sean virtuales por medio de zoom, teams, meet u otros, como también 

presenciales. Ver anexo 3. 
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6.3.7 Calendario 

Para que los visitantes de la página puedan ver las actividades programadas es importante 

agregar un botón de calendario con todos los detalles, igualmente es importante planear eventos 

constantemente que permitan motivar la participación ciudadana y retroalimentación. 

6.3.8 Proyectos en Veeduría y documentos 

Teniendo en cuenta que ya existen documentos y así mismo para los futuros documentos, 

como informes, formatos, fichas técnicas y demás anexos que sustenten las acciones adelantadas 

en los proyectos que se le esté realizando veeduría, es preciso consolidarlos en un apartado 

donde sea más fácil encontrarlos con su respectiva descripción.  

Las veedurías que representan a la comunidad deben informar de las acciones adelantadas 

o por adelantar y sus resultados. (Ministerio del Interior, 2021) 

 

6.3.9 Proyectos de investigación y desarrollo 

Debido al convenio que se tiene con la Institución Universitaria Antonio José Camacho, 

futuros convenios y demás relaciones con otras instituciones es importante mencionarlas, 

suministrando detalles para que los visitantes tengan conocimientos y puedan aportar a estos 

procesos. 

 

Figura 3 

 

Prototipo del menú de opciones de la página web de la Veeduría Ciudadana. 
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Nota. Para dar una idea de la página web de la Veeduría Ciudadana, se toma una captura del 

diseño actual del sitio web de la Contraloría Municipal de Yumbo y se agrega un campo donde 

podría ir el menú de opciones de la página web de la Veeduría Ciudadana, cabe mencionar que 

es un ejemplo y está sujeta a modificar el orden. Fuente: Sitio web de la Contraloría Municipal 

de Yumbo. 

 

6.3.10 Infografía de apoyo para orientar la información que puede suministrar la página de la 

Veeduría Ciudadana.   

Figura 4 

 



PROPUESTA DE UNA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA 

Infografía de apoyo para la orientación de la información en la propuesta. 

 

Fuente: Samboni Y.A. (2021) 

Nota. Con el contenido de la infografía se pretende orientar mejor los aspectos que conlleva la 

propuesta de la página web de información para la Veeduría Ciudadana del Municipio de 

Yumbo, partiendo de su naturaleza y causa de la misma. 

 

Si bien es cierto que la propuesta se realiza con el fin de obtener beneficios y mejores 

resultados del ejercicio, es importante mencionarlos para motivar la implementación de una 

página web, teniendo en cuenta los puntos mencionados que debe contener la página web, como 
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también otros aspectos que crean pertinentes la Contraloría y los comités de Veeduría Ciudadana 

del Municipio de Yumbo, basándose en las necesidades y falencias del ejercicio veedor en la 

actualidad. 

Para finalizar es necesario enfatizar en un aspecto importante de las páginas web,  puesto 

que constantemente se está generando información con el ejercicio veedor es necesario actualizar 

la página web, ya que ese aspecto juega un papel importante en el óptimo desarrollo de los 

objetivos más relevantes de la misma, se debe caracterizar y ubicar en el apartado 

correspondiente para que los usuarios que visiten la página puedan encontrarla fácilmente, 

teniendo en cuenta que los visitantes no tengan un buen manejo del tema, sin embargo también 

existen veedores sociales antiguos que se les dificulta el manejo de estas herramientas por lo que 

es una variable a considerar. 
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7. 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. 

Se describieron las características de las herramientas tecnológicas más representativas en 

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

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

más apropiada es una página web, para las condiciones actuales. 

Se realizó un análisis y descripción de la herramienta tecnológica de información 

propuesta 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 pueda 

llevar a cabo y con las particularidades que ella implica. 

La aplicación de esta herramienta tecnológica en el ejercicio veedor del Municipio de 

Yumbo contribuye a la globalización de los procedimientos que desarrolla cada comité en las 

respectivas entidades vigiladas, puesto que allí estaría consolidada toda la información lo que 

permite que se haga correctamente, además teniendo en cuenta que todo es con base a la 

normatividad establecida para las veedurías, además que con ayuda de la divulgación de la 

página web cualquier persona puede acceder a la información y motivar a otras para que ejerzan 

este mecanismo democrático. 
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8. 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. 

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

dimensiones sobre las cuales se enfoca la herramienta tecnológica de información 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 ellas, y poder orientar más apropiadamente el grado de influencia 

del ejercicio veedor. 

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

e implementación de la herramienta tecnológica de información es importante revisar los 

procesos y mecanismos de comunicación establecidos en conjunto entra la Contraloría y Las 

Veedurías para poder transmitir adecuadamente los principios, acciones, valores y metas 

propuestas que van a definir la apropiada para la eficiencia y el mejor desempeño en el logro de 

los objetivos en conjunto. 
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Anexo 3.  

 

 
 

 
BASE DE DATOS VEEDORES DEL MUNICIPIO DE YUMBO 

NOMBRE Y APELLIDOS DIRECCIÓN TELEFONO 

Harry Alberto Mosquera Vallejo Calle 8ª No 8-64 B/ Uribe 6699044 

 

Amparo Belalcázar 
Carrera 13CN No 11AN-50 B/ Carlos 

león Pizarro 

Gómez 

 

6691421 

José Nelson Posada Herrera Calle 10 No. 8-51 6691421 

Antonio Montes Hernández Calle 10 No. 8-51 6691421 

Benjamín Ortega Carrera 2N No.11-32 B/Lleras 3176832480 

Roberto Delgado Millán Carrera 3 No.3-41 6691071 

CARLOS RAFAEL CARDONA MOLINA Calle 1 No. 7-16 B/ San Fernando 6697414 

ARISTOBULO SAENZ  6696072 

Aldemar Viví Muñoz Calle 5 No 13-04 6900463 

Adelinda Salazar Calle 11 No 4-54 B/ Bolívar 6693518 

Gilberto Zambrano Salazar Carrera 3 Oeste No 1-86 B/ El 

pedregal 

Cel: 3103138110 

Freddy Arbey Lozano Arango Calle 5w No 5-12 B/ Nuevo Horizonte 6697745 

Harry Alberto Mosquera Calle 8 No 8-64 Uribe  

JOSE ALDEMAR MUÑOZ VALENCIA Calle 5 Oeste No. 7-42 B/ Nuevo 

horizonte 

6694475 

JESUS HEBER SANDOVAL Vereda Peñas Negras 6691643 

EDITH MARY BENITEZ DE 

PALOMINO 

Calle 11B No. 12 A 45 B/ Aso vivir las 

Colinas 

6695647 

JORGE HUMBERTO BURNANO Carrera 2 Norte No.8N-17 B/Lleras 6695589 

NIDI LOURIDO NUÑEZ B/La Trinidad 6699711 

Gabriel Grass Calle 6 No.8-24  

Alberto Salazar Calle 8 No.14-10 B/Buenos Aires 6690306/3117722828 

CARLOS FERNANDO LEMOS 

SANDOVAL 

Carrera 4 No.8-42  

LEONEL COCHUELO Calle 13 No.1-47  

DARIO JARAMILLO Cra 5 No 9-39  

ARCADIO ZOTICO RAMIREZ Cra 1 No 12-20  

GILBERTO SANCHEZ Cra 5 No 12-30  

RICARDO VELEZ ESCOBAR CRA DN No.9A-10N 6694274 

ANDRES VERA CORREA CALLE 7 BIS No. 13- 75 6908399 
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JOSE JAVIER MARTINEZ CALLE 7 N.14-51 6589507 

OSCAR DARIO YEPES  6908399 

MARIA LEYDA BETANCUR BERA Calle 15 7A No. 14-20 6900962 

CIELO ESTELA BOLAÑOS PAZ Calle 15 BIS No. 14-15  

FREDDY ARBEY LOZANO Calle 5 O No. 5-12 B/ Nuevo 

horizonte 

6697745 

MARTHA LUCIA CASTAÑEDA Cra 2 O No 19-03 6570925 

SUSANA BONILLA Cra 3 O No. 20-34 6699681 

HEMES LOURIDO Cra 2 O No 19-17 6699711 

Albero Llanos Sarria Calle 11 No. 17C -03 6588186 

JOSE MIGUEL LEDESMA Calle 7 D No. 17 C80 5200156 

MIGUEL ASDRUAL PERILLA Calle 4 No. 7-03 3003034043 

LAURENCIO ARIAS Calle 7 No,14 B63  

JOSE LIBANIEL ARCINIEGAS Vereda pilas de Dapa casa 29  

JESUS ALBERTO VELASQUEZ Cra 13 No. 2 A 20 B/Las cruces 3155047653 

LAURENCIO ARIAS BAILON  3154927360 

HECTOR LARGACHA Carrera 18 N No. 11-20 B/ las 

Américas o TR 10 11-36 

6694146 

ARGELIO TORREZ  6697526 

ALBERTO LLANOS SARRIA Calle 11 No. 17C -03 6588186 

JUAN CARLOS LONDOÑO C. Hacienda la Estancia 6691610 

JESUS ALBERTO LOZADA Cra 9N No. 14 N 56  

ESENJAHUER GARCIA GIL Manzana 5 Casa 3 No 5 N16  

OLGA CECILIA ESCOBAR Manzana 11 Casa 3 No 15 N16  

VICTOR MOSQURA Cra 8 No. 8-60 B/ Uribe  

HUGO FERNEY ORTIZ PAÑA 

NOREÑA 

Cra 7 F No.16 K04 3117965323 

JORGE ALBERTO SUAREZ Calle 7 F No. 17 C14 5200152 

GABRIELINO LUCUMI QUEZADA Calle 7 C No.18 A 101 5200156 

NICODEMUS RENTERIA Calle 7D No.18 A 12 6588241 

JOSE MIGUEL LEDESMA BRAVO Calle 7D No.7 C 80 5200156 

LUZ ESTELLA DIAS Calle 8 No. 14 -10 B/Buenos aires  

Fanny Zapata Calle 10 No 17-76 B/ Las Américas 6696170 

Francisco Herrera Carrera 7ª No 3-27 B/ Bellavista 6907280 

Judith Navia De Zúñiga Carrera 3 Norte No 8-115 B/ Lleras 6691191 

Paola Vargas Sabogal Mira Valle Dapa 5508152 

Damaris Valencia Calle 7 No 17-12 B/ Panorama 3116276238 

María Luisa Vásquez Calle 9 No 32-07 de Arroyohondo 6914294 

Pedronel Restrepo  6699379-3177635625 

Sandra Maryuri Sandoval  3154250774 

Luís Enrique Bedoya  3127342339 

Orlando Acosta  3147401133 

VICTOR HUGO MOSQURA Cra 2 No. 4 -74 B/ Belalcazr 6588130 

OSCAR BENAVIDEZ GONZÁLEZ Carrera 2 No. 4N-40, segundo piso 

B/El Madrigal 

313 

7439774/3148742289/3127097520 
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Cesar Camilo Arevalo Juviano Carrera 3 No.13-23 6692325 

Carlos Augusto Arenas osorio Calle 12 No.2-37 6570038 

Alvaro vergara Carrera 2 No.13-50 6697114 

Victor Mario Cortazar Calle 13 No.2-42 6695155 

Raul miranda Carrera 1 No.13-63 6692551 

Luís Ricardo León Vargas Calle 14 No.1-150 6695701 

Jairo Iván Giraldo Zulúaga Calle 12 No.5-51/ 

yenyere2@hotmail.com 

6691980 

Gustavo Adolfo Zúñiga Carrera 5 Norte No.10-38  

Delfín Cabrera Calle 10 No.3-25 6697379 

Bairon Valencia Calle 10 No.3-32 3172121120 

Cornelio Nieves Mateus Calle 10 No.3-33 3165814000 

CARLOS FERNANDO VELEZ  6905104/3136881576 

PEDRO NEL RESTREPO  6699379/3177635625 

SANDRA MARYURI SALDOVAL  3154250774 

LUIS ENRIQUE BEDOYA  3127242339 

ORLANDO ACOSTA  3147401133 

Eladio Tonusco Pérez Calle 13CN No.11N-28 3117144993 

Luís Alfonso Urbano Mosquera Carrera 7C No.14C-11 6570724 

Sonia Stella Collazos Carrera 2N No.2-215 3136007629 

Ander Fabio Mena Carrera 12 No.9-22 3113416565 

Rubio Alfaro Viveros Montañitas 6580469 

Héctor Posso Montañitas 3105455323 

Rafaela Pérez Montañitas 6580089 

Yolber Tello Mulaló 6580479 

Francisco Muñoz Mulaló 6699099 

Sonia Rojas  6580121/6580061 

Carmen Ramos  3208130595 

Luís Hernando Ramos  6580095 

Víctor Eduardo Ramos  3206044830 

PASTOR LAME LAME  3122305169 

RODRIGO HERNEY VELAZCO  3148201894 

Jorge Enrique Villamizar ( Carrera 

65 A No.9-92 Cali) 

Casa Montaña, Corregimiento de 

Montañitas/ 

3393104/3154096376 

Carlos A. Navia Vallejo  5506103 

Liliana Calderón Robles  3162968679 

Rubio Alfaro Viveros  6580469 

Héctor Posso  3105455323 

Rafaela Pérez  6580089 

Yolber Tello  6580479 

Francisco Muñoz  6699099 

Sonnia Rojas  6580121/6580061 

Carmen Ramos  3208130595 

Luís Hernando Ramos  6580095 

Victor Eduardo Ramos  3206044830 

mailto:yenyere2@hotmail.com
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Carlos Alberto Espitia Ferreira Carrera 14B No.22-10 B/La Estancia 300 7799851 

Clara Inés Barragán Carrera 14 A No.22-57 B/ La Estancia 301 2442336 

ARBEL LOPEZ Calle 9 No.12 -35 3128967371 

JACKELINE ERAZO Calle 12 No.11 -88 3127085688 

DIEGO MARTINEZ Cra 1 AN No.8 AN 35 6690104 

MARY LUZ ROMERO Cra 12B No.23-65 3127946955 

HERNAN PORTILLA Cra 15 No.8 -05 3146474797 

LUA MARINA CAMPO Celle 9A No.15 A 26 3136268983 

ALBA INEZ RESTREPO Celle No.13-26 6588470 

MARIA YOLANDA CRUZ Calle 7 B No.18A 12 3155708428 

ARACELY RUIZ Calle 11B No.12- 58 6589117 

DUELBY XILENA CHANTRE CRA 12B No.16A-04 6574920 

YENSY LOPEZ CRA 15 No.24 -47 3146086836 

TANIA JULIETH GUTIERREZ CALLE 27 No. 13A 16 3113322472 

ANGIE BUSTOS CRA 24 No.16-09 6690657 

DIEGO QUIÑONEZ CALLE 17.O No.13E16 3146169237 

HECTOR FABIO CARABADY CRA 18B No.83-77 3152700702 

LIYANI LLANTEN SAN JORGE 3155502983 

sofia alexandra montes calle 12 No 5 -47 6570091/6691465 

Jaime andres jaramillo navarro cra 12 No.9- 47 6699683 

carolina ortiz montenegro cra 12 A No. 13-19 3217156664 

Katerine sanchez cra 13 No. 12-60 3187125667 

Juan diego garcia cra 8 No.4- 32 3761752 

Alejandro Guzman Rojas calle 4 No.41-14 6690538 

ALEJANDRO SILVA GIRALDO CRA 7CN No.13BN33 6907095 

JESSSICA LIZETH RODRIGUEZ 

RIVERA 

CLL 14 AN No.12BN 09 3116100022 

DIANA HERNANDEZ PEREA TRANVERSAL 6 No.13-306 6694497 

KATERIN M.MONTENEGRO CRA1A No.13-17 6696727 

GINNA A. ZAPATA CLL12 No.1-90 6696730 

VALENTINA G.BLANCO CLL15B No.5BN36 3127382075 

YURIN LEANDRA AREDONDO CRA 4 CLL6 N No.4 -28 3138147686 

BRIGGITH V. REYES Cra 2w No. 5-03 O Barrio Dionisio 312-8427711 

( COORD. GENERAL)   

SEBASTIAN RENDÓN Cra 3n N 4n-18 Barrio Madrigal 321-3244225 

( VICECOORDINADOR)   

ERIKA L RAMOS Cll 8 n No. 6n-23 Barrio Bellavista 3761397 

(SECRETARIA)   

LAURA A OTALORA Cll 8n No. 6an-32 Barrio Bellavista 301-5258661 

( TESORERA )   

YEINER A SAMBONI Cra 13 No. 9-32 B / Buenos Aires 314-6346150 

( FISCAL)   

KATERIN M.MONTENEGRO CRA1A No.13-17 6696727 

GINNA A. ZAPATA CLL12 No.1-90 6696730 
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VALENTINA G.BLANCO CLL15B No.5BN36 3127382075 

YURIN LEANDRA AREDONDO CRA 4 CLL6 N No.4 -28 3138147686 

BRIGGITH V. REYES Cra 2w No. 5-03 O Barrio Dionisio 312-8427711 

( COORD. GENERAL)   

SEBASTIAN RENDÓN Cra 3n N 4n-18 Barrio Madrigal 321-3244225 

( VICECOORDINADOR)   

ERIKA L RAMOS Cll 8 n No. 6n-23 Barrio Bellavista 3761397 

(SECRETARIA)   

LAURA A OTALORA Cll 8n No. 6an-32 Barrio Bellavista 301-5258661 

( TESORERA )   

YEINER A SAMBONI Cra 13 No. 9-32 B / Buenos Aires 314-6346150 

( FISCAL)   

INGRID J JARAMILLO Cra 8 No. 8-19 Barrio Uribe 314-7592841 

( VOCAL)   

MARGARITA R MAFLA GARCIA ( 

VOCAL) 

Cra 3 na N 3an-14 Barrio Madrigal 321-7803897 

JORGE ENRIQUE URBANO 

QUIÑONES (COORDINADOR) 

Las Vegas Dapa 3115015482 

CRISTIÁN PEREIRA CASTILLO 

(VICECOORDINADOR) 

Chicoral – Bitaco – La Cumbre 3147855440 

ÂNGELA ROCIO VILLAMIL GALINDO 

(SECRETARIA) 

Medio Dapa 3152447286 

PAOLA ANDREA ERAZO REINA 

(TESORERA) 

Rincón Dapa 3148799788 

JORGE LUIGER CHARÁ VALENCIA 

(FISCAL) 

Vereda La Buitrera 3146272558 

YEIMI KATERINE GÓMEZ MUÑOZ 

(VOCAL) 

La Olga 3128256042 

JHON EDWARD IDROBO JOAQUI 

(VOCAL) 

Sector La Carolina Dapa 3136001291 

LAURA JARAMILO CLLE 12 No.11-81 6690018 

MABIS LORANA RODRIGUEZ CLLE 12 No.11-81 3136555545 

ALEJANDRA ARENAS CLLE 12 No.11-81 3104355830 

JHON JANNER BARANTA CLLE 12 No.11-81 6699611 

ISABEL CRISTINA MEJIA CLLE 12 No.11-81 3207293080 

SANDRA MILENA LONDOÑO CLLE 12 No.11-81 6694324 

Maria Dotiz Leon s.  3137325052 

Jorge Luis Villegas M.  6690160 

BRIGGITH L. ESCOBAR CLL 16 No.1-12 3148376889 

HERMES URIBE CLL 9 No.3-62 3186750106 

JULY C. PARRA S. CR 4 No.7-56 3113935238 

DANY A. TRUJILLO G. CRA 3 No.8-69 3107692083 

DILLI CASTILLO CRA12 No.14-65 3127756249 

Humberto Ardila Monsalve  3116237553 

Donaldo Hernández Alvárez  6692390 

Héctor Jairo Ledezma  3146330198 
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Cesar Augusto García Perdomo  3148825294 

María Melba Hurtado Gaviria  3116158692 

MARIA EMILSE CARDONA CLLE 10 NO.14 A 62 3127213618 

JULIAN ALVARES CRA 9N No. 8 N 25 3206600029 

RICARDO VELEZ ESCOBAR  3127468687 

ELIAS LEMUS  3187560890 

FRANCISCO JAVIER PEÑA  3127951219 

LUIS EDUARDO COBO  3127156271 

AMANDA MARTINEZ  3136156209 

RAUL ERAZO TORO  3127975818 

RUBEN LOPEZ LOPEZ  3216090232 

Harry Alberto Mosquera  6699044 

Adelinda Salazar  6691421 

FREDDY ARBEY LOZANO Calle 5w No 5-12 B/ Nuevo 

Horizonte. 

315 272 96 01 /6697745/8811464 

Estiben Romero Calle 11 No 1-54 3117306525 

José Oscar Giraldo Calle 10 No 1-44 3113522715 

Sandra Patricia Peña Carrera 2 No 11-36 3167878657 

Evangelina Torres Carrera 2 No 11-25 6693785 

Alexandra Tenorio Carrera 3 No 11-23 3103852139 

Zoila Rosa Borrero Carrera 3 No 11-26 6693785 

Cielo Duque Calle 12 No 11-54 6695987 

Freddy Villa fané Calle 12 No 1-56 6915785 

Maria Celina Delgado Calle 11 No 1-59  

Lucero Ordóñez Delgado Calle 12 No 1-25  

Amparo Belalcázar Carrera 2 No 11-32 6589115 

Rodolfo Vidal Calle 12 No 11-17  

Hernán lozano Calle 1 No 2-16 6696601 

Héctor Bravo Calle 11 No 3-11  

Elda rosa Pulgarin Calle 2 No 12-35 3113216525 

Vilma Guzmán Carrera 3 No 3-11 6697544 

Ester Casañas Carrera 2 No 11-32 6692093 
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