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 Este libro pretende mostrar la institución de la Vee-
duría como un mecanismo de participación ciudadana, ha-
ciendo que los distintos conceptos sobre la misma lleguen 
al común de la gente, en aras de crear una nueva cultura del 
control social; con lo que se pretende reconstruir el llamado 
“tejido social”.

 De ahí, que se inicie planteando unos antecedentes 
de la participación ciudadana, qué sirven cómo fundamento 
para las veedurías; al mismo tiempo, que se presentan ana-
logías y diferencias de estas con otras figuras que han exis-
tido desde épocas antiguas. Con lo cual, se logra ubicar la 
Veeduría en el proceso histórico.

 Se destaca el papel que juegan las veedurías en la 
sociedad, las cuales no pueden desarrollarse por sí solas, 
pues requerirán del apoyo global para lograr su objetivo. 
Por lo tanto, se destaca la gran importancia que juega la 
universidad como espacio propicio para la reflexión, inves-
tigación y desarrollo de la institución de la Veeduría; don-
de se resalta la creación de las veedurías universitarias, que 
permitirán hacer seguimiento a la gestión pública, al mismo 
tiempo que retroalimentan la Academia.
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Nacional.
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Himno Corte Social

Es primera vez, en busca del bienestar
que surge una propuesta diferente a la de hablar 

somos una institución, sin ánimo de lucro
somos la esperanza para la comunidad ·

Es Corte Social, nuestra fundación 
propendemos por el cambio y la moralización

con “hechos y no palabras”, ésta es nuestra cultura 
llevar al ciudadano a la sensibilización

Coro
Y vamos a luchar, por un justo orden, económico y social 
nos vamos a unir, por el bienestar y por la investigación

por la dignidad, por la convivencia, la justicia, la igualdad y 
se luchará, para que Colombia sea un canto por la paz

Es primera vez, que una veeduría
de control al Estado tenga una gran proyección 

presentando planes, programas y proyectos
para que el ciudadano crea siempre en su nación

Es Corte Social nuestra fundación 
propendemos por el cambio y la moralización

partiendo de la base, de luchar por lo justo 
para que el ciudadano juzgue a todos los corruptos

Coro
Y vamos a luchar, por un justo orden, económico y social 
nos vamos a unir, por el bienestar y por la investigación

por la dignidad, por la convivencia, la justicia, la igualdad y 
se luchará, para que Colombia sea un canto por la paz (bis)
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Armando Ávila Mejía
Omar de Jesús Montilla Galvis 
Carlos Enrique Lancheros Sánchez
Música e intérprete: Carlos Enrique Lancheros Sánchez
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Prólogo

 
Celebro que un grupo de investigadores de la ciudad de 
Santiago de Cali se haya adentrado en el estudio de la fi-
gura, que, desde la Constitución de 1991 en Colombia, sur-
ge dentro de los mecanismos de participación, como lo es 
la Veeduría; formulando, incluso, un Código de Ética del 
Veedor. Lo que representa una propuesta visionaria a la 
deontología del comportamiento ciudadano, en la vigilan-
cia y seguimiento de la función pública a cargo del Estado.

 En la obra se presenta, merecidamente, a Santiago 
de Cali como la ciudad líder en el desarrollo de la participa-
ción ciudadana en la gestión pública, porque aquí se abrie-
ron los espacios para el resarcimiento del interés general. 
No en vano fue reconocida, recientemente, como ciudad 
modelo de control social a nivel latinoamericano.

 El empoderamiento de la sociedad civil en la cosa 
pública, por parte de la comunidad, es una obligación de 
los gobiernos; porque ello significa, no sólo una participa-
ción ciudadana efectiva, sino la transparencia en la gestión 
administrativa. Por lo cual, un gobierno de buenas inten-
ciones debe comprometerse con la apertura a todas las for-
mas de participación. Como también, firmar un Estatuto 
Anticorrupción, donde se brinden todas las garantías para 
que instancias como las veedurías, tengan las puertas abier-
tas al momento de desempeñar su importante papel.
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 Este libro: La Veeduría como mecanismo de parti-
cipación ciudadana, es para el ciudadano una herramien-
ta que le permitirá descubrir la institución de la Veeduría, 
asumida como medio y como sistema, ya que puede fun-
cionar desde la cuadra del barrio hasta cualquier instancia;  
también a nivel internacional, como una figura novedosa 
y eficaz en la participación y transparencia, en procura de 
fortalecer y promulgar la decencia en todos los ámbitos 
constitutivos del ser humano, especialmente en el manejo 
del gobierno y en las  acciones administrativas  públicas.

John Maro Rodríguez
Alcalde Municipio de Santiago de Cali.
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Introducción

 Este libro pretende mostrar la institución de la Vee-
duría como un mecanismo de participación ciudadana, ha-
ciendo que los distintos conceptos sobre la misma lleguen 
al común de la gente; en aras de crear una nueva cultura del 
control social; con lo que se pretende reconstruir el llamado 
“tejido social”.

 De ahí, que se inicie planteando unos antecedentes 
de la participación ciudadana, que sirven como fundamen-
to para las veedurías; al mismo tiempo, que se presentan 
analogías y diferencias de éstas con otras figuras que han 
existido desde épocas antiguas. Con lo cual, se logra ubicar 
la Veeduría en el proceso histórico. 

 Se destaca el papel que juegan las veedurías en la 
sociedad, las cuales no pueden desarrollarse por sí solas, 
pues requerirán del apoyo global para lograr su   objeti-
vo. Por lo tanto, se destaca la gran importancia que juega 
la universidad como espacio propicio para la reflexión, in-
vestigación y desarrollo de la institución de la Veeduría; 
donde se resalta la creación de las veedurías universitarias, 
que permitirán hacer seguimiento a la gestión pública, al 
mismo tiempo que retroalimentan la academia.

 Se trata, de igual forma, la importancia que tiene la 
contabilidad pública para las veedurías, ya sea como he-
rramienta para desarrollar sus actividades o para la labor 
administrativa y de gestión al interior de las mismas.

 También se dedica espacio en este libro, a analizar 
la relación y el papel preponderante que para este proceso 
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representan los medios de comunicación; de igual forma, se 
da un reconocimiento a la intervención de la mujer en este 
cambio socio-cultural.
 Podrá encontrar el lector el proyecto PINDCO, que 
se presenta como un modelo de control social. Para con-
cretar lo anterior, se pone a disposición de los lectores una 
propuesta del Nuevo Sistema Nacional e Internacional de 
Veedurías, el cual puede ser adaptado a cualquier país y ser 
reglamentado para su puesta en marcha.

 Consecuente con la nueva propuesta de lo que debe 
ser el veedor y las veedurías, se pone a consideración el 
“Código de Ética del Veedor”, el cual podrá tener exigencia 
legal, mediante la reglamentación del caso.

 De igual forma, se encuentra un capítulo dedicado a 
mostrar lo que el Municipio de Santiago de Cali hace, en lo 
referente al control social y las veedurías, que lo convierte 
en modelo a nivel nacional e internacional. 

 Finalmente, se presentan algunos casos exitosos de 
la gestión de las veedurías a nivel nacional.
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Antecedentes
de Participación Ciudadana

Capítulo 1
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1. Aspectos generales 

 El Estado, como la organización político-administra-
tiva de la sociedad, es un conjunto de capacidades al ser-
vicio del bien común y es la institución que le permite a 
la sociedad que su vida civil y pública sea impulsada con 
principios, normas y criterios de institucionalidad.
 
 Políticamente, la democracia se vería fortalecida al 
adoptarse una estrategia de desarrollo económico, orien-
tada a satisfacer necesidades básicas; ya que, al disminuir 
la desigualdad económica y social, erradicarse la pobreza 
extrema y mejorar los niveles de vida, los factores objetivos 
determinantes de la situación permanente de crisis -que se 
ha tornado en depresión y en sinónimo de inestabilidad e 
ingobernabilidad- tendrán necesariamente que sucumbir. 
Al orientar las políticas de desarrollo económico y social, 
bajo la concepción del bienestar colectivo y de satisfacción 
de necesidades básicas, el- Sistema de Control Social que 
permite la participación ciudadana a través de las veedu-
rías, basadas en principios rectores, contribuirá a que se dé 
el desarrollo de una Contabilidad Social.

 Se constituye en el instrumento y herramienta ne-
cesarios para el mejor diseño de los planes, programas y la 
realización de los proyectos, orientados a la erradicación 
de la pobreza en grandes grupos sociales de la población 
urbana, sin olvidarse de la rural.

 Se parte de la premisa que el Estado es una organiza-
ción política y administrativa, creada por los seres humanos 
para convivir en sociedad de manera civilizada, unido al he-
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cho de que el gobierno administre y se sostenga con el dinero 
que todos aportan cuando se pagan los impuestos (Predial, 
Valorización, IVA, Industria y Comercio, Renta, Impuesto 
al Consumo de Cerveza y Cigarrillos, Peajes, Rodamientos, 
Aranceles y otros); ya que como ciudadanos es deber elegir a 
los legisladores y gobernantes.

 Consecuencialmente con lo anterior, abierta y llana-
mente se puede manifestar que por Carta Mayor, por man-
dato constitucional se tiene el legítimo derecho a vigilar, no 
solamente a los funcionarios y a las entidades públicas, sino 
también a las funciones que ejercen, tanto los funcionarios 
como las entidades; y, por qué no decirlo, hasta intervenir 
en las decisiones del gobierno.

 Además de lo anterior, que es algo así como la lógica 
natural de la participación ciudadana en el Control Social de 
la Gestión Pública, a los colombianos les asiste la autoriza-
ción que otorga la Constitución Política de la República de 
Colombia que establece en su artículo 3º:

 “Artículo 3º. La soberanía popular. La Soberanía re-
side exclusivamente en el pueblo, del cual emana el Poder Pú-
blico. El Pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus re-
presentantes, en los términos que la Constitución establece.”1 
 Además, la Constitución en su artículo 103º., dice:
  Artículo 103º. La Democracia Participativa. Son meca-
nismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: 
el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo 
abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La 
Ley los reglamentará.

 “El Estado contribuirá a la organización, promoción y 

 1 - Este artículo presenta dos cambios frente a la norma originaria de 1886; 
establece la llamada soberanía popular, en vez de la “soberanía nacional” y precisa’que 
de ella emana “El Poder Público” entendiendo que el Estado ejerce un único poder y no 
varios como se desprendía del texto anterior (“Interpretación y Génesis de la Constitu-
ción de Colombia” de Carlos Lleras de la Fuente, Carlos Adolfo Arenas Campos, Juan 
Manuel Charry Ureña, Augusto Hernández Becerra).

-    1
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capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindica-
les, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no 
gubernamentales, sin detrimento de su autonomía, con el obje-
to de que constituya mecanismos democráticos de representa-
ción en las diferentes instancias de participación, concertación, 
control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan.”2 

 De tal forma que la Constitución le asigna la obligación 
al Estado de facilitar el ejercicio de este derecho y se impone el 
deber de contribuir a la organización, promoción y capacitación 
de las asociaciones, para que colaboren en el control y vigilancia 
de la gestión pública y los resultados de la misma en los diversos 
niveles administrativos.

 Esto busca consolidar los principios constituciona-
les, sobre los cuales está soportada la Participación Ciuda-
dana; de donde emerge el Control Social, que posterior-
mente permite la aparición de la institución de la Veeduría.

 A partir de esos principios consagrados en la Cons-
titución, observar qué ha permeado a los fallos de la Corte 
Constitucional, como escudera de la Constitución Nacional.

 2. Antecedentes

 Al abordar el tema de Participación Ciudadana, se piensa 
que el mismo debe delinearse dentro de un panorama y contexto 
jurídicos; y ese marco, que delimita su accionar, es precisamente 
la Constitución Política.

 Surgen entonces muchos interrogantes en torno a la Cons-
titución Política; y en la medida que se vayan desarrollando los 
temas planteados, se podrá ir despejándolos.

 2 - No tiene antecedentes en el ordenamiento constitucional anterior. El in-
ciso pri¬mero coincide con el texto aprobado por la Comisión I como artículo indepen-
diente. Sin embargo, la comisión de estilo fusionó estos dos incisos para que formaran 
un solo artículo (“Interpretación y Génesis de la Constitución de Colombia” de Carlos 
Lleras de la Fuente, Carlos Adolfo Arenas Campos, Juan Manuel Charry Ureña, Au-
gusto Hernández Becerra).
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 El primer interrogante que se puede plantear cualquier 
ciudadano o lector desprevenido, sería el de definir, de forma cla-
ra y diáfana: ¿Qué es una Constitución?

 Para resolverlo, se podría decir de una manera elemental 
que la Constitución es una “Ley de leyes” o “Norma de normas”; 
o como la llamaron algunos: La Carta Fundamental; o en su mo-
mento, la Carta Magna, como la denominaron en una época los 
ingleses.

 Se considera la Constitución como la norma jurídica más 
general, a partir de la cual se desarrollan todas las demás. Por ello 
el calificativo de “Fundamental”.

 En este sentido, las Constituciones son la base de todo el 
ordenamiento jurídico e institucional de las sociedades modernas. 
Ellas establecen los principios, el sentido, los alcances y límites 
de las leyes; los decretos, acuerdos y demás disposiciones emana-
das de los Poderes Públicos.

 En otro sentido, complementando lo anterior, se afirma 
que la Constitución de un país es un verdadero tratado de paz, en 
la medida en que ella contiene las reglas de convivencia de los 
individuos, para que los conflictos que se presenten se resuelvan 
sin pasar a la violencia física; sin desconocer los derechos de los 
demás o sin que se aniquilen los sectores en discordia.

 La Constitución Política es la Carta Fundamen-
tal en un Estado. “Es el conjunto de normas jurídicas, que 
reglamentan y ordenan la marcha de su gobierno, le dan 
identidad, conforman su unidad política y señalan los lí-
mites dentro de los cuales debe ejercerse la soberanía”3. 

 Es importante señalar que no todas las Constituciones ex-
presan intereses democráticos, pues algunas de ellas pueden ser 
producto de golpes militares o de la supremacía de las fuerzas 
 3 -  ACEVEDO RESTREPO Delfín, “Para comprender la Constitución 
Política de Colombia”. Segunda edición. Corregido y aumentado; Ediciones Jurídicas 
Gustavo Ibáñez Ltda.
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totalitarias, que hacen las normas arbitrariamente para favorecer 
a una parte de la sociedad. Como decía el tratadista alemán del 
siglo XIX, Ferdinand La SaLLe: “Una Constitución no es otra 
cosa que la suma de los factores reales de poder, que integra 
una sociedad determinada”.

 3. Partes que integran la constitución

 Por lo general, toda Constitución se compone de dos partes:

 Una parte programática o dogmática, en la cual se señala: 
la forma de Estado, los poderes públicos, el tipo de soberanía que 
sustenta la organización institucional, los derechos y libertades 
individuales y colectivas, y

 Una parte orgánica u organizativa, en la cual se determina 
el funcionamiento práctico del Estado, en sus ramas o poderes 
ejecutivo, legislativo y judicial. 

 En resumen, a lo esbozado anteriormente, se podría 
decir que, sobre el tema de la Constitución, surgen dos con-
sideraciones conceptuales bien marcadas: en primer lugar, 
los que piensan que la Constitución es una forma o sistema 
de gobierno que tiene cada Estado.

En esta consideración conceptual, se parte del supuesto que toda 
sociedad organizada ha de estar constituida mediante normas le-
gales o consuetudinarias, encaminadas a establecer un orden de 
gobierno, aunque sea autocrático; por cuanto, sin la existencia 
de esas normas, no podría existir vida en comunidad. Y menos, 
hablar de convivencia pacífica.

 Un gobierno constituido sobre la base exclusiva de la 
fuerza viene a representar un desgobierno, porque impera la in-
evitable lucha que se produce para saber quién es el más fuerte. 
Resulta evidente que una organización social sin normas, no sería 
otra cosa que una anarquía en la más amplia extensión de la palabra.
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 En este sentido, es necesario precisar que hasta en los go-
biernos monárquicos y en las tiranías orientales, se regían por una 
Constitución; por lo menos para determinar la forma de designa-
ción del titular del poder, la capacidad requerida para desempe-
ñarse como tal, el orden de sucesión, la delegación de facultades 
en otras autoridades, las limitaciones impuestas por la Ley o por 
la costumbre a las atribuciones de los reyes; sin que la inexis-
tencia de una intervención popular directa -salvo la que pudiera 
manifestarse revolucionariamente- sea óbice, dentro de esa inter-
pretación, a la realidad de una Constitución, pues sólo cabe una 
nación o un Estado constituidos.

 En segundo lugar, los que opinan que la Constitución es la 
ley o conjunto de normas fundamentales de la organización de un 
Estado, que tienen que ser establecidas por la nación misma; ya 
sea, por votación o por aplicación indiscutida y respetada de la 
costumbre. Dichas leyes o reglas fundamentales tienen por fina-
lidad, fijar y limitar las facultades que el pueblo impone a los 
gobernantes que elige.

 Este concepto de Constitución es el que tiene .su origen 
en las revoluciones norteamericanas y francesas, que luego si-
guen los pueblos civilizados de Europa y América; salvo aquellos 
países en los que se interrumpe la normalidad constitucional por 
periodos más o menos largos, y el poder es detentado por los go-
biernos de facto o por monarquías. Esta última realidad de usur-
pación de funciones, no queda desvirtuada por el hecho de que 
algunas veces se quiera disimular la inconstitucionalidad del ré-
gimen, encubriendo su verdadero contenido, dándole apariencia 
de una Constitución vulnerada sistemáticamente en su esencia; 
lo cual es inevitable, porque, concentrados, abierta o encubier-
tamente, todos los poderes en una sola persona, grupo o partido; 
sus titulares se consideraban única fuente de la ley y, lógicamente, 
superiores a ella.

 Por el contrario, en los regímenes constitucionales los po-
deres del Estado -y es ésa la característica de los Estados de dere-
cho- se encuentran separados; es decir, tienen una independencia 



La Veeduría como mecanismo de Participación Ciudadana

22

equilibrada; porque sólo así pueden representar una garantía de 
respeto  a los derechos individuales, a las libertades públicas y a 
la limitación de cada uno de esos poderes y su función específica.

 De lo expuesto anteriormente surgen dos elementos fun-
damentales, que van a determinar hacia el futuro que la definición 
de la investigación que se está desarrollando sobre el fenómeno 
de la Constitución, puede arrojar elementos definitivos, que de-
terminarán descifrar, de una vez por todas, este problema. Di-
chos elementos son: La Soberanía y el Origen del Poder. En los 
regímenes constitucionales, la soberanía emana del pueblo y sus 
individuos son quienes eligen y regulan su forma de gobierno; 
mientras que, en los regímenes autocráticos, es el Estado en la 
figura del monarca, quien está por encima de los ciudadanos, y 
éstos no pasan de la categoría de súbditos. 

 4. Estructura y clases de constitución 

 La estructura de las Constituciones modernas tiene dos 
divisiones: una dogmática o material, en la que se reconocen los 
derechos individuales y colectivos; y otra orgánica o formal, de-
dicada a determinar la organización del Estado. 

 Aun cuando no todos los autores lo aceptan, es corriente 
establecer esta distinción: Constituciones rígidas, que son las 
que sólo pueden modificarse por procedimientos especiales, dis-
tintos de los que se aplican para reformar las leyes ordinarias; y 
Constituciones flexibles, que son las que admiten enmiendas por 
el procedimiento ordinario.
 
 Si se considera el tema desde su aspecto histórico, se po-
drá notar que la idea constitucional es muy antigua. Aristóteles, 
en “La Política”, definía la Constitución como “El principio se-
gún el cual aparecen ordenadas las autoridades públicas, y espe-
cialmente aquella que está sobre las demás, la autoridad sobera-
na”. Y añadía que “La Constitución determina la organización de 
la autoridad del Estado, la división de los poderes del mismo, la 
esidencia de la soberanía y el fin de toda sociedad civil”4

 4 - ARISTÓTELES. “La Política”. Educación Universal, Bogotá. 
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 5. Origen de las Constituciones

 El antecedente remoto de las actuales constituciones pue-
de encontrarse en la Constitución inglesa, sistema que fue adopta-
do por los Estados Unidos de Norteamérica y posteriormente por 
Francia, en 1791.

 Pero algún conocido autor afirma que la idea de una ley 
fundamental y escrita, con carácter de· garantía, tiene raíces más 
antiguas, llegando hasta la Edad Media; que lo mismo en España 
que en Inglaterra existían documentos calificables de constitucio-
nales, por cuanto establecían algunas garantías individuales ten-
dientes a impedir las extralimitaciones del Poder Real. Entre esos 
antecedentes medievales, por cierto, de notoria importancia, cabe 
señalar las Instituciones de Aragón.

 Constituciones de tipo elemental pueden ser consideradas 
las Cartas que contenían convenios entre el Príncipe y sus va-
sallos o estamentos y de los cuales el más conocido ejemplo es 
la Carta Magna, obtenida de Juan Sin Tierra en el año 1215 por 
los barones eclesiásticos y laicos, en la que se establecían garan-
tías relativas a la libertad de la Iglesia y la determinación de que 
los impuestos no podían ser recaudados sin el consentimiento del 
Consejo Común del Reino.

 Se concedían perpetuamente todas las libertades para los 
hombres libres de Inglaterra, así como a las ciudades, distritos y 
aldeas el goce de sus privilegios, fueros y costumbres; y la facul-
tad de enviar diputados al Consejo Común.

 Se prohibía el embargo de muebles de las personas, para 
obligarlas, por causa de su feudo, a prestar más servicios que los 
debidos. Ningún vasallo podía ser condenado a pena pecuniaria, 
sin que se le pudiera privar de sus instrumentos de trabajo. No se 
imponía multa si el delito no estaba comprobado con juramento 
de dos vecinos honrados y de buena reputación. Nadie podía ser 
detenido, preso o desposeído de sus bienes, costumbres y liberta-
des, sino en virtud del juicio de sus pares, comprometiéndose el 
monarca a no vender, rehusar ni dilatar a nadie la administración 
de justicia. Se declaraba la libertad de entrada y salida del reino, 
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excepto en tiempo de guerra. La Carta Magna, según opinan algu-
nos autores, no hizo otra cosa que proteger libertades preexisten-
tes; como las reconocidas en la Carta de Enrique I del año 1100, 
en la de Esteban de 1136, en la de Enrique II de 1154 y en las 
Constituciones de Clarendón de 1164.

 Proceso español
 
 La historia constitucional de España puede ser explicada 
en esta forma:

 Fueros municipales, que son verdaderas Constituciones 
del alcalde local; Cortes de la Edad Media, que significaron un 
régimen representativo, lamentablemente interrumpido por la 
instauración, primero, de la dinastía austriaca, en el año 1516, y 
borbónica después, en el año 1700; las cuales implantaron un ré-
gimen de monarquía muy distinto del tradicional español. Como 
en muchos países europeos; la reacción constitucionalista se pro-
dujo como consecuencia de la infiltración de las ideas de la Re-
volución Francesa, haciendo caso omiso del Estatuto de Bayona, 
con el que Napoleón pretendió asentar en el trono de España a su 
hermano José. 

 Puede afirmarse que la primera Constitución española en 
el moderno sentido de la palabra, fue la de 1812, sancionada por 
la Corte de Cádiz, que mantuvo el régimen monárquico de Fer-
nando VII como titular de la Corona.

 Cuando termina la guerra, Fernando VII vuelve a España 
y su primera determinación es abrogar la Constitución y restable-
cer el régimen absolutista, que duró hasta que la Revolución de 
Riego, en cabeza de San Juan, en el año 1820, impulsó el restable-
cimiento de la Constitución de 1812; aun cuando ésta duró poco 
tiempo, pues   en el año 1823 un ejército francés, que se conoció 
con el nombre de “Los cien mil hijos de San Luis” invadió Espa-
ña con la misión  de poner fin al régimen constitucional, de acuer-
do con lo dispuesto en el Congreso de Verona. El nuevo periodo 
absolutista duró hasta la muerte de Fernando VII en 1833. 
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 El Estatuto Real de 1834 convocó a Cortes generales y 
organizó el Poder Legislativo. Inconformes los liberales con esta 
resolución, impusieron una tercera vigencia de la Constitución de 
1812, que rigió hasta que las Cortes Constituyentes, convocadas 
en 1836, sancionaron la de 1937. Con posterioridad a ella, fueron 
promulgadas en España las Constituciones de 1845, 1869 y de 
1876, que estuvieron en vigencia hasta la caída de la Monarquía, 
cuando se promulgó la República en el año 1931.

 El Poder Constituyente

 Las limitaciones que son impuestas al ejercicio del Po-
der Público y las garantías que tales limitaciones suponen para 
los derechos individuales, tanto públicos como privados, están 
diversamente originadas. Pueden arrancar de una autolimitación 
de sus atribuciones que quieran hacer el monarca o el autócrata, 
obedeciendo a un impulso propio; lo que es sumamente improba-
ble es ampliar las facultades o ceder a presiones externas, como 
sucedió con las Cartas francesas de 1814 y 1830, con el Estatuto 
Real Español de 1834 y con el Estatuto Italiano (sardo) en 1848.

 También pueden tener su origen en pactos, más o menos 
voluntarios, celebrados entre el pueblo y un monarca que venía 
ejerciendo el Poder con carácter absoluto; o que llega a él por pri-
mera vez, como en el caso de las Constituciones de la monarquía 
española en 1837, 1845 y 1876; o ser directamente impuestas y 
sancionadas por la voluntad popular; las españolas de 1812, 1869 
y 1931; las francesas de 1791, 1848 y todas las posteriores.

 Por eso, las Constituciones pactadas contienen una 
mejor garantía, porque su índole contractual impediría, 
también teóricamente, que una de las partes rompiese lo 
pactado por su sola voluntad. Tienen, en cambio, el incon-
veniente de que esa forma supone el reconocimiento de dos 
voluntades, igualmente soberanas: la del pueblo, o la del 
monarca o autócrata, que son las dos partes contratantes.

 De allí que, en un concepto moderno, únicamente 
sean admisibles las Constituciones del tercer origen; o sea, 
las sancionadas por  el pueblo en uso de un poder constituyente 
que no puede ser compartido.
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 ¿Hay una o muchas Constituciones Políticas? Si 
existen muchas, ¿cuáles son? ¿y cuál es su número, su natu-
raleza y sus diferencias? La Constitución es la que determi-
na, con relación al Estado, la organización regular de todas las 
magistraturas. Sobre todo, de la soberanía y el soberano; y éste es 
en la ciudad y en todas partes el gobierno. El gobierno, es pues, la 
Constitución misma.

 En las democracias el pueblo es el soberano, en las 
oligarquías lo es la minoría de unos pocos, compuesta por 
la clase adinerada; y así se dice que las Constituciones de la 
democracia y de la oligarquía son esencialmente diferentes.5 

 6. La constitución política de 1991

 Con la Constitución de 1991, al pueblo colombiano 
se le dotó de herramientas para avanzar hacia un nuevo 
Estado Social de Derecho, y nuevas relaciones entre las 
personas y grupos sociales. Entre sí y con las instituciones, 
organizaciones y centros docentes. Entre los cambios más 
importantes se mencionan los siguientes:

 Se pasa de un Estado centralista, con débil democra-
cia representativa y con un régimen político bipartidista, 
clientelista y autoritario, basado en el Estado de Sitio, a de-
finir un Estado descentralizado, con principios democrá-
ticos, participativos, pluralistas; de respeto a los derechos 
humanos y de impulso a la solidaridad.

 Se introduce, como mandato constitucional, los de-
rechos fundamentales, económicos, sociales y culturales y 
los derechos colectivos y del medio ambiente. Así se dota 
a las personas de algunos instrumentos contra la arbitra-
riedad y se le establecen responsabilidades al Estado, para 
garantizar mayor bienestar.
 
 La figura de la Tutela es una de las principales armas 

 5 -  ARISTÓTELES. “La Política”. Educación Universal, Bogotá, Colombia 
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para la defensa de los derechos fundamentales. La acción 
de cumplimiento es otro instrumento que le ayuda al ciu-
dadano a velar, porque las autoridades den cumplimiento 
a leyes o actos administrativos, cuando hay negligencia a 
medidas de beneficio público.

 Se asume la defensa de los colombianos en el exte-
rior, dándoles pleno derecho al voto y se introduce la doble 
nacionalidad.

 La democracia participativa se promueve como 
efectivo ejercicio de la soberanía popular; mediante el voto, 
el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo 
abierto, 1a iniciativa legislativa, la revocatoria del mandato 
y la institución de la figura de la Veeduría.

 Los partidos y movimientos políticos son autorizados y se 
sientan las bases para un estatuto de la oposición. Se instituyó, el 
criterio de la no intervención estatal en la vida interna de los parti-
dos y movimientos; se otorgó a los ciudadanos independientes el 
derecho a inscribir candidatos, evitando así monopolio partidista 
de la representación.

 La organización del Estado se modifica, redefiniendo los 
poderes del Ejecutivo, al introducir variaciones a los estados de 
excepción; a la Vicepresidencia y la elección popular de gober-
nadores y se limitan los alcances de las facultades extraordina-
rias al no permitir al Ejecutivo promulgar leyes estatutarias. Se 
introdujo la doble vuelta en la elección de presidente, cuando en 
la primera ningún candidato logre la mitad más uno del total de 
votos. Se prohibió la reelección presidencial.

 El Congreso de la República es modificado sustan-
cialmente, al establecerse la circunscripción nacional para 
el Senado y otras disposiciones, como un estricto régimen 
de inhabilidades destinados a combatir el clientelismo y la 
corrupción. Para intentar controlar a los congresistas, se 
instituye la pérdida de investidura, la posibilidad de re-
vocatoria del mandato, el control de viajes al exterior; se 



La Veeduría como mecanismo de Participación Ciudadana

28

elimina la figura de los  auxilios parlamentarios o ayudas 
directas, con partidas presupuestales para entidades priva-
das y se suprime la figura del “suplente”.

Las funciones del Congreso se ven fortalecidas en materia econó-
mica y presupuestal, de control al Ejecutivo frente a los estados 
de excepción; en la intervención para el nombramiento del procu-
rador, contralor y fiscal, entre otros.

 En la rama judicial los cambios se expresan en la forma-
ción de la Fiscalía, de la Corte Constitucional y del Consejo Su-
perior de la Judicatura. Se introdujo, con modificaciones, el siste-
ma acusatorio encabezado por el fiscal, en reemplazo del anterior, 
llamado Inquisitivo. La Fiscalía tiene la obligación de investigar 
los delitos, allegando pruebas a favor y en contra y acusar a los 
presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes.

 La Corte Constitucional es la innovación de mayor 
trascendencia, al crear un tribunal independiente para la 
salvaguarda de los mandatos constitucionales. Tiene entre 
sus funciones, la de revisar las decisiones judiciales relacio-
nadas con la Acción de Tutela.

 Los controles a la actividad del Estado, se fortalecen al 
reformar la Contraloría e introducir la Defensoría del Pueblo.

 En economía se mantiene el “Modelo mixto”, forta-
leciendo la “Libre empresa” o economía de mercado, y las 
posibilidades para las políticas de apertura y privatización. 
Se conservan instrumentos de intervención económica del 
Estado y se fortalecen criterios, para darle prioridad al gas-
to social. Se incluye la Planeación Participativa, se reorga-
niza el Banco de la República, dándole mayor autonomía.

 El mapa administrativo del país cambia, al crearse 
nuevos departamentos. A la vez, se abre la posibilidad de 
una organización federativa integrando departamentos, 
para formar regiones con órgano legislativo parcial; la pro-
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vincia puede formarse, asociando municipios; y los Cabil-
dos indígenas son reconocidos en su autonomía y pueden 
constituirse como entidades territoriales.

 Se establecen nuevos mecanismos para las posterio-
res reformas, incluida la iniciativa ciudadana y la convoca-
toria a otra Asamblea Constituyente.
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Capítulo 2

Analogías y Diferencias
de lasVeedurías con otras 

Figuras o Instituciones
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A través del proceso histórico, las figuras de los organis-
mos o instituciones y de los funcionarios encargados de 
las mismas, han venido evolucionando, tomando distintos 
nombres a través de las diferentes etapas por las que ha 
transcurrido el proceso evolutivo del hombre. Entre ellas se 
destacan las siguientes:

 Procurador: El procurador general de la nación es 
el supremo director del Ministerio Público. Es elegido por 
el Senado para un periodo de cuatro (4) años, de terna in-
tegrada por candidatos del Presidente de la República; la 
Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.    

 Contralor: El contralor será elegido por el Congreso 
en pleno, en el primer mes de sus secciones para un periodo 
igual al del Presidente de la República; de terna integrada 
por candidatos presentados, a razón de uno por la Corte 
Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de 
Estado; y no podrá ser elegido para el periodo inmediato, 
ni continuar en ejercicio de sus funciones al vencimiento 
del mismo.

 Defensor del pueblo:  El defensor del pueblo forma-
rá parte del Ministerio Público y ejercerá sus funciones bajo 
la suprema dirección del procurador general de la nación. 
Será elegido por la Cámara de Representantes para un pe-
riodo de 4 años, de terna elaborada por el Presidente de la 
República.

 Subordinación: La función principal del defensor 
del pueblo es divulgar los derechos humanos y ejercer ac-
ciones en tal sentido. La protección de los derechos huma-
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nos está expresamente atribuida al procurador; de allí la 
subordinación entre éste y aquél.

 Institución existente en numerosos estados e incluso 
en una escala menor, en regiones, comunidades autónomas y 
Estados federales, cuyas principales funciones son las de su-
pervisión de los actos y resoluciones de la administración pú-
blica y de sus agentes; cuya actuación está encaminada a com-
probar si se han respetado los derechos proclamados en  cada 
Constitución o si la administración sirve con objetividad a los 
intereses generales y actúa de acuerdo con los principios que, 
según la ley y el derecho, deben guiar toda su acción. Suele 
tratarse de un órgano unipersonal, aunque, en buena lógica, 
dispone de medios y elementos auxiliares. Por sus especiales 
características, el defensor del pueblo debe ser una persona 
independiente; por lo que es habitual que este puesto sea in-
compatible con cualquier otra variante de mandato represen-
tativo, cargo político o actividad de propaganda partidista, 
con la permanencia en servicio activo en la Administración 
Pública; con la afiliación a un partido, sindicato, asociación o 
fundación. Con la práctica de la carrera judicial o fiscal y con 
cualquier actividad profesional y liberal, mercantil o laboral.

 Por otro lado, y como consecuencia de sus funciones 
específicas, goza de total inviolabilidad y, por supuesto, no 
está sujeto a ningún mandato imperativo ni recibe   instruc-
ciones de autoridad alguna. Así mismo, no puede ser dete-
nido, procesado o perseguido por opiniones o actos reali-
zados en el cumplimiento de su función y tiene inmunidad, 
salvo en caso de flagrante delito.

 El carácter popular de esta institución se debe a que 
cualquier ciudadano puede dirigirse al defensor del pueblo 
mediante un escrito de queja, realizado en papel común. 
Sus actuaciones son por completo gratuitas y los objetos así 
presentados no pueden ser censurados, aun cuando se ha-
gan desde un centro de detención, internamiento o custo-
dia de personas.
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 La figura del defensor del pueblo está inspirada en la 
del Ombudsman, de origen sueco; y también se denomina, 
según el país, procurador, comisario, médiateur o provee-
dor de justicia. En numerosas legislaciones, la populariza-
ción de esta figura comenzó a partir de la Segunda Guerra 
Mundial. Desde su origen, se trata de una institución que 
ofrece mayores garantías a los ciudadanos, al ejercer un 
control sobre las actuaciones de la administración.

 Aunque su evolución en cada uno de los sistemas se 
ha ido perfilando de distinta forma, en España, de acuerdo 
con la Constitución de 1978, esta figura adquiere validez 
y relevancia en la vida política nacional a partir de 1982, 
fecha en que Joaquín Ruiz Giménez fue designado primer 
Defensor del Pueblo, durante la transición española hacia 
la democracia; por consenso de todos los partidos políticos 
y con representación parlamentaria.

 Fiscal General de la Nación: El fiscal general de la 
nación, será elegido por un periodo de cuatro años por la 
Corte Suprema de Justicia, de terna enviada por el Presiden-
te de la República. Debe reunir las mismas calidades exigi-
das para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

 La Fiscalía General de la Nación forma parte de la 
rama judicial y tendrá autonomía administrativa y presu-
puestal.

 Corte: Población donde habitualmente residen los 
reyes y, por extensión, el conjunto de personas que compo-
nen su familia y comitiva.
 En lo que respecta a la historia de España, el código 
medieval de Las Partidas define la Corte como “El lugar 
do es el rey et sus vasallos et sus oficiales con él, que le han 
cotidianamente de consejar et servir”. La Corte, por lo tan-
to, la integraban todos los dignatarios y oficiales de la casa 
del rey, Equivalía al palatium de la época visigoda y de 
los tiempos altomedievales. Desde el siglo XI se generaliza, 
para definir ese organismo, el término de curia o corte. En 
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la baja Edad Media, no obstante, se estableció una delimi-
tación entre la atención privada del rey; es decir, su “casa”, 
y el ejercicio de las funciones públicas, que tenían que ver 
con la Cancillería, la justicia, el Consejo Real, la Hacienda y 
el ejército; la “Corte” propiamente dicha.

 Además de centro político del Reino, desde finales 
del siglo XV se convirtió en medio de promoción política, 
social y económica a partir de la concesión de honores y tí-
tulos, en el entorno próximo al monarca. Así, la Corte pasó 
a ser foco de difusión de comportamientos y de corrientes 
culturales. Con los Reyes Católicos mantuvo su anterior 
carácter itinerante, aunque organismos políticos como el 
Tribunal de la Corte del Rey -la Cancillería- tuvieron una 
ubicación permanente. Pronto el resto de los servicios del 
gobierno dejaron de seguir al rey en sus desplazamientos, 
y con el emperador Carlos V la Corte permaneció durante 
largos periodos en Valladolid, hasta su traslado a Madrid 
por Felipe II en 1559.

 Por lo que se refiere al ceremonial cortesano, se susti-
tuyó en 1548 por los complicados usos palatinos de la Casa 
de Borgoña. Durante el reinado de Felipe III, la Corte y la 
capitalidad del Reino se trasladaron brevemente de nuevo 
a Valladolid (1600-1606). Desde esta última fecha, la Corte 
ha permanecido en la capital del Reino, excepto en los pe-
riodos en que la monarquía no gobernó el Estado.

 Con la restauración borbónica, posterior a la muerte 
de Francisco Franco, en la persona del rey Juan Carlos I, la 
Corte ha dejado de tener peso específico alguno en cuanto 
a irradiación de poder, convirtiéndose tan sólo en la locali-
zación espacial de la propia monarquía constitucional.

 OmbudSman:
 * Es el defensor del pueblo.
 * Es el protector de los ciudadanos.
 * Es una garantía.
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  * Uno por cada queja.
 * Estado de derecho.
 * Sistema de garantías.
 * Nace con la Constitución sueca en 1809.
 * Los ciudadanos le exponen sus dudas.
 * Segunda Guerra Mundial (países escandinavos). 
 * En 1978 nace en la Constitución de España, hace 
ya 23 años y es reconocido como el defensor del pueblo. 
(Dramaturgia)
 * Es el alto comisionado de las cortes generales.
 * Defensa de los derechos y libertades.
 * Supervisar la actividad de la administración.
 * No imparte justicia sino control, con autonomía 
funcional.
 * Investigación y denuncia de los actos administrati-
vos irregulares.
 * En 1986 se incrementan los Ombudsman en em-
presas e instituciones privadas (American Air Lines, Ford 
Motor, Princetone, en Dallas).
 
 OmbudSman. 
 * El diario El País en España (recibe quejas de los 
lectores).
 * El periodista Ismael López Muñoz se convierte en 
el primer Ombudsman del periódico El País de España.
 * Deontología periodística - deontología del veedor.
 * Radio Nacional de España (defensor del oyente, 
contesta llamadas y cartas), teléfonos disponibles para es-
tas quejas.
 * Defensor del cliente (bancos). 
 * Defensor del oyente.
 * Formas para evitar corrupción: generales, preven-
tivas y punitivas.

 CódigOS de étiCa y de COnduCta.
 * Presentación de activos y pasivos de los funciona-
rios.
 * Comisiones de vigilancia.
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 * Monitores sociales.
 * Auditores cívicos.
 * Centro de conciliación, arbitraje y amigable com-
posición.

 gaPe
 (gObiernO abiertO, PartiCiPativO y eFiCiente)
 Ponente: Elba Soto
 Ex alcaldesa del Municipio de Campo Elías, Estado de 
Mérida, Venezuela. 

 Simplificación de trámites
 Participación ciudadana  
 Dirección de Desarrollo y Participación Ciudadana 
 Manual de trámites
 Ordenanza sobre participación ciudadana

 PartiCiPaCión Ciudadana
 * Plan de gestión local.
 * Audiencias públicas parroquiales.
 * Comisiones tripartitas parroquiales.
 * Audiencia pública de presupuesto.
 * Comisión tripartita municipal.
 * Comité de control y fiscalización comunitaria.
 * Rendición de cuentas.
 * Comisión de licitaciones.

 En 1998, el Municipio de Campo Elías en el Estado 
de Mérida, de la República Bolivariana de Venezuela, fue 
seleccionado por el Banco Mundial como municipio pilo-
to en América latina para la implementación del programa 
Gobierno Abierto Participativo y Eficiente (GAPE), bajo la 
cooperación técnica y financiera de este organismo interna-
cional, con el propósito de implantar un modelo de geren-
cia local que respondiera a las expectativas y necesidades 
sentidas de los ciudadanos, dándole la oportunidad de par-
ticipar en los asuntos del gobierno local.
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 Luego de un proceso de consultas con los ciudada-
nos, a través de encuestas, entrevistas personales y talleres, 
se implementaron los siguientes instrumentos del GAPE:

 Atención al ciudadano
 Se creó la Oficina de Desarrollo y Participación Ciu-
dadana, como un espacio para que los ciudadanos pudie-
ran realizar sus pedidos o reclamos y obtener de manera 
oportuna una respuesta; así como contribuir con la asesoría 
para el proceso de organización de las comunidades y su 
participación, a través de las diferentes modalidades pre-
vistas en la ordenanza expedida para tal fin.  

 Simplificación de tramites
 Se elaboró un manual de trámites con su respectivo 
flujograma, que permitió disminuir los plazos de los trámi-
tes de tres meses a cinco días, eliminando la discrecionali-
dad del funcionario y en consecuencia hacer los procesos 
más transparentes y eficaces.

 Participación ciudadana
 Se implementaron diferentes modalidades de parti-
cipación ciudadana, que fueron incorporadas a la respec-
tiva ordenanza aprobada en el mes de agosto de 1999. En 
consecuencia, los ciudadanos del municipio tienen derecho 
a participar en los asuntos del gobierno local, regional o na-
cional, lo que contribuyó a hacer un gobierno más humano 
y eficiente, que resolvió las necesidades más sentidas por 
la comunidad y una gestión más transparente, ya que los 
habitantes estaban informados de los recursos que percibía 
el municipio, participando en su distribución, control y fis-
calización. 

 LaS mOdaLidadeS de La PartiCiPaCión Ciudadana Pre-
viStaS en La Ordenanza SOn LaS SiguienteS:
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 1. Plan de gestión local

 Al iniciar el periodo de gobierno, el alcalde o alcal-
desa está obligado a elaborar el Plan de Gestión Local, para 
focalizar los problemas comunales, que deben ser atendi-
dos a través de la inversión de los recursos del Municipio.

 El plan permite determinar cuáles son las áreas prio-
ritarias que el alcalde debe atender, durante su período de 
gobierno.

 2. Audiencias públicas parroquiales

 Antes de formularse la ordenanza de presupuesto, 
se debe realizar en cada parroquia una audiencia a la que 
asistirán los representantes de las organizaciones comuni-
tarias, asociaciones de vecinos, grupos ecológicos, cultura-
les, deportivos, fundaciones, asociaciones civiles, represen-
tantes de los sectores de educación, salud y seguridad que 
hacen vida en cada parroquia.

 En éstas, los participantes presentan los requeri-
mientos que son competencia del Municipio de acuerdo 
con el orden de prioridad previsto en el Plan de Gestión 
Local.

 3. Comisiones tripartitas parroquiales 

 Se constituyen en las audiencias parroquiales. 
 integraCión:
 Tres representantes designados por los vecinos. 
 Tres técnicos designados por el alcalde o alcaldesa. 
 Los miembros de la junta parroquial.
 A estas comisiones pueden integrarse los concejales 
y prefectos civiles.

 FunCiOneS: 
 Evaluar, jerarquizar y clasificar los pedidos comuna-
les y elaborar los perfiles de proyectos de los mismos.
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 4. Audiencias públicas del presupuesto

 Luego de realizadas las audiencias parroquiales, se 
convoca a la audiencia pública de presupuesto, con la par-
ticipación del alcalde o alcaldesa, concejales, comisiones 
tripartitas parroquiales, organizaciones comunitarias, or-
ganizaciones no gubernamentales, juntas parroquiales, re-
presentantes de la Iglesia, del sector de la salud, educación, 
seguridad y de organismos estatales y nacionales.

 En esta audiencia pública de presupuesto, el alcalde 
hace una rendición de cuentas del estado de ejecución de 
los pedidos comunales, correspondiente al año en curso; 
informa de los ingresos que percibirá el Municipio para el 
siguiente ejercicio fiscal y recepciona los perfiles de proyectos.siguiente ejercicio fiscal y recepciona los perfiles de proyectos.

 Las comisiones tripartitas parroquiales hacen entre-
ga a los representantes de los organismos del gobierno na-
cional y regional, de los pedidos comunales que son de su 
competencia. 

 5. Comisión tripartita municipal.

 Se designa en el mes de enero de cada año, mediante 
resolución del alcalde.
 ·
 integraCión:
 Tres representantes designados por las organizacio-
nes comunitarias.
 Tres técnicos designados por el alcalde o alcaldesa.
 Un representante designado por el Concejo Municipal.

 FunCiOneS:
 Seguimiento y control de los pedidos comunales 
aprobados en la ordenanza de presupuesto.

 Elaborar cronograma de ejecución de las obras y de-
terminar las modalidades de ejecución.

 .



La Veeduría como mecanismo de Participación Ciudadana

40

 Participar en la constitución de los comités de con-
trol y fiscalización comunitario. 

 6. Comités de control y fisaclización comunitario

 Al iniciarse la ejecución de las obras, a través de las 
asociaciones de vecinos se convoca a una asamblea pública 
de la comunidad beneficiaria de la obra, donde se informa 
detalladamente sobre el proyecto y los recursos asignados, 
discriminados por partidas y se procede a la elección de los 
miembros del comité de control y fiscalización comunitario.

 integraCión:
 Un contralor comunitario y su suplente. 
 Dos fiscales comunitarios.
 Un depositario, si la obra se ejecuta por administra-
ción directa.
 
 FunCiOneS: 
 Integrar a la comunidad en ejecución de la 
obra.  
 Fiscalizar y controlar que los recursos asignados a la 
obra sean ejecutados con transparencia. 
 Velar porque la obra sea ejecutada con la calidad re-
querida. 

 7. Rendición de cuentas

 Al finalizar la ejecución de una obra, se convoca a 
una asamblea pública de vecinos para efectuar la rendición 
de cuentas; la misma está a cargo de la unidad ejecutora y 
del comité de control y fiscalización comunitario.

 Con los soportes correspondientes se informa sobre 
la ejecución física de la obra, indicando las metas propues-
tas, las alcanzadas y la ejecución financiera por partidas con 
sus respectivas facturas. En caso de quedar recursos dispo-
nibles, se decide sobre el destino de los mismos que deben 
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asignarse a la ejecución de otras obras en la comunidad. En 
caso de estar conformes con las cuentas, se procede a reali-
zar el cierre de la obra con su respectiva acta.

 8. Comisión de Licitaciones

 La Comisión de Licitaciones es la encargada de ha-
cer las licitaciones públicas de las obras, cuyo monto sea 
superior a los 70 millones de bolívares; está integrada por 
tres representantes del Municipio, con conocimiento en el 
área jurídica, económica y de ingeniería y por un represen-
tante designado por las organizaciones comunitarias, que 
garantice a los ciudadanos la transparencia del proceso.

CaSO COmité ejeCutivO de PartiCiPaCión Ciudadana, dOnde 
Se interreLaCiOnan LOS diStintOS OrganiSmOS de COntrOL, La 

Ciudadanía en COLOmbia y mediOS de COmuniCaCión
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 “Que la gente pueda opinar no es suficiente, que pueda ac-
tuar es necesario y que pueda actuar en aquello que le interese, en 
su comunidad, en su Municipio. Pero para poder actuar tiene que 
tener bases, instrumentos culturales y materiales. La creación de 
un mundo de instrumentos colectivos, es la apertura democrática: 
¿No se puede llamar participación?
... Sin duda puede llamarse así”.

Estanislao Zuleta

 Contraloría General de la República

 La Contraloría General de la República tiene como 
misión cumplir cabal y eficazmente las funciones asignadas 
por la Constitución y la ley, en representación de la comu-
nidad; contribuir a la generación de una cultura de control 
fiscal, en beneficio del interés común y mantener un irre-
vocable compromiso de excelencia para tales propósitos, 
inspirado en principios morales y éticos.

 La participación democrática no sólo significa el 
establecimiento del derecho de participar en los procesos 
de decisión sobre los asuntos oficiales y de interés público 
colectivo, sino también el de fiscalizar la ejecución y resul-
tado de obras y la prestación de servicios por parte de las 
entidades del Estado, exigiendo, a través de su actuación, 
el cumplimiento de los principios de transparencia, eficien-
cia y oportunidad de las decisiones públicas. Así, todos los 
órganos del Estado tienen el deber de contribuir a la orga-
nización, promoción y capacitación de la ciudadanía, para 
que participe en la gestión pública y específicamente en su 
función de vigilancia. 

 Con la nueva estructura orgánica de la Contraloría 
General de la República, la Contraloría Delegada para la 
Participación Ciudadana genera y dinamiza espacios de 
interacción entre la ciudadanía y la entidad, canaliza las 
iniciativas ciudadanas frente a procesos de participación 
en el control fiscal a través de las quejas y denuncias sobre 
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la malversación de recursos públicos, y facilita esquemas 
pedagógicos y organizativos de la sociedad civil para la vi-
gilancia específica sobre proyectos de inversión pública.

 Su misión es la de vincular activamente a la ciuda-
danía en el ejercicio del Control Fiscal, con el propósito de 
hacer confiable su misión institucional, en el marco de una 
política pública acorde con la realidad social del país.

 Como eje central para la estructuración y ejecución 
de las actividades de participación ciudadana en la Geren-
cia Departamental del Valle del Cauca, se instaló el Cen-
tro de Participación y Control Ciudadano en la Cámara 
de Comercio de Cali, cuya Misión es la de promover en 
forma directa o a través de organismos de la sociedad ci-
vil, la participación ciudadana en procesos que permitan 
orientar, controlar y hacer transparente la administración 
de recursos públicos. En los municipios de Sevilla, Palmira, 
Buga y Tuluá, se iniciarán actividades, en desarrollo de los 
convenios suscritos con las Cámaras de Comercio del Valle 
del Cauca y Asocámaras.

 Como una instancia de carácter eminentemente con-
sultora se conformó el Comité Ejecutivo, compuesto por 
sectores representativos de la sociedad civil regional y lo-
cal, como las Contralorías Departamental y Municipal de 
Santiago de Cali, la Fiscalía General de la Nación, la Pro-
curaduría Departamental, la Cámara de Comercio de Cali, 
ESAP, DIAN, Univalle, Usaca, Asdecol, Sintra-emcali, los 
periodistas, Aciem, la Defensoría del Pueblo. Su función es 
analizar las estrategias para posicionar el Control Ciudada-
no en la opinión pública.

 Igualmente, conocer de los documentos e investiga-
ciones sobre Control Ciudadano que se elaboren a lo largo 
de todo proceso de fortalecimiento de la participación ciu-
dadana, en el Control Fiscal y servir de agentes impulsores 
y promotores de la labor de control que adelanta la Contra-
loría General de la República.
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 Con el objeto de mejorar los canales de comunica-
ción entre la CGR y la ciudadanía a través de Sistemas de 
Información, la Contraloría General de la República cuenta 
con el SIRED -Sistema de Información y Recepción de De-
nuncias- que pone a disposición del ciudadano toda la in-
formación sobre el trámite que está siguiendo la denuncia; 
al igual que la Red Nacional de Información al Ciudadano, 
que busca que la ciudadanía esté informada sobre los pro-
gramas y proyectos de inversión del gobierno nacional, de-
partamental y local. Además de orientar al ciudadano sobre 
la manera como puede ejercer el control de los recursos de 
inversión, a través de capacitación y la realización de Foros 
de Interés Ciudadano en la Lucha contra la Corrupción.

 De igual forma, la ciudadanía se ha vinculado al 
ejercicio del Control Ciudadano con la participación en las 
diferentes audiencias públicas que se han realizado bajo la 
coordinación de la Gerencia Departamental del Valle, en 
los municipios de Palmira, Sevilla, Buga y Tuluá; celebrán-
dose en Cali la Primera Audiencia Pública en Educación y 
Salud.

 Bajo el esquema de COVIC -Comités de Vigilancia 
Ciudadana-, la Contraloría vincula a la ciudadanía en el 
ejercicio del control a los Proyectos de Alto Impacto o que 
son de alta sensibilidad social; y el Control Ciudadano por 
grupos de interés. En la actualidad se encuentran confor-
mados y operando tres comités a los proyectos de Malla 
Vial, Red Férrea del Pacífico y Metrocali. Y por grupos de 
interés funcional en Salud.

 La ciudadanía puede vincularse, haciendo sus de-
nuncias directamente a la Contraloría General de la República.
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Capítulo 3

El Papel de la Veeduría
en la Sociedad
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 1. El papel que juega la Universidad en la 
Veeduría y su Impacto en el Gobierno y la sociedad
Civil       

 Antecedentes

 Diversos son los problemas que enfrentan las uni-
versidades latinoamericanas; la gran mayoría se originan 
en la perduración de estructuras anticuadas, en el rápido 
incremento de la población estudiantil en determinadas ca-
rreras, y, sobre todo, en el divorcio que existe entre la mi-
sión de la universidad y las necesidades y problemas reales 
de la comunidad, como acontece en Colombia. Y es aquí, 
precisamente, donde las veedurías deben cumplir su rol 
más importante con respecto a la universidad, para encon-
trar la relación más sistémica y adecuada que debe existir 
entre la academia, la sociedad y el gobierno.

 Aspectos constitucionales o principios
constitucionales

 art. 67 de La C.n.:
 “La educación es un derecho de la persona y un ser-
vicio público que tiene una función social; con ella se busca 
el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los 
demás bienes y valores de la cultura. 

 La educación formará al colombiano en el respeto a 
los Derechos Humanos, a la paz y a la democracia; y en la 
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práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento 
cultural, científico, tecnológico y para la protección del am-
biente.

 El Estado, la sociedad y la familia son responsables 
de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los 
quince años de edad y que comprenderá como mínimo un 
año de preescolar y nueve de educación básica.

 La educación será gratuita en las instituciones del Estado, 
sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan 
sufragarlos.

 Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema i n s -
pección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su 
calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor forma-
ción moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el 
adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las 
condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el siste-
ma educativo.

 La Nación y las entidades territoriales participarán en la di-
rección, financiación y administración de los servicios educativos 
estatales en los términos que señalen la Constitución y la Ley”.

 art. 68 de La C.n.:
 “Los particulares podrán fundar establecimientos educati-
vos. La ley establecerá las condiciones para su creación y gestión.

 La comunidad educativa participará en la dirección de las 
instituciones de educación”.

 art. 69 de La C.n.:
 Habla de la autonomía universitaria.
 art. 70 de La C.n.: 
 Acceso a la cultura. 

 art. 71 de La C.n.: 
 Ciencia y tecnología.
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 De lo anterior fácilmente se colige que las universi-
dades deben cumplir una misión social por principio cons-
titucional.

 Marco legal   

 La ley 30 de diciembre 28 de 1992 “por la cual se or-
ganiza el servicio público de la educación superior”.

 Art. l. “La Educación Superior es un proceso perma-
nente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del 
ser humano de una manera integral...”  

 art. 2. “La Educación Superior es un servicio públi-
co cultural, inherente a la finalidad social del Estado”.    

 art. 3. “El Estado, de conformidad con la Constitu-
ción Política de Colombia y con la presente ley, garantiza la 
autonomía universitaria, y vela por la calidad del servicio 
educativo a través del ejercicio de la suprema inspección y 
vigilancia de la Educación Superior”. 

 art. 4. “La Educación Superior, sin perjuicio de los 
fines específicos de cada campo del saber, despertará en los 
educandos un espíritu reflexivo, orientado al logro de la au-
tonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento 
y pluralismo ideológico que tenga en cuenta la universali-
dad de los saberes y la particularidad de las formas cultu-
rales existentes en el país. Por ello, la Educación Superior 
se desarrollará en un marco de libertades de enseñanza, de 
aprendizaje, de investigación y de cátedra”. 

 art. 5. ‘’La Educación Superior será accesible a quie-
nes demuestren las capacidades requeridas y cumplan con 
las condiciones académicas exigidas en cada caso”.

 art. 6. “Objetivos. Son objetivos de la Educación Su-
perior y de las instituciones:
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 a. Profundizar en la formación integral de los colom-
bianos, dentro de las modalidades y calidades de la Edu-
cación Superior, capacitándolas para cumplir las funciones 
profesionales, investigativas y de servicio social que re-
quiere el país”.

 b. Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmi-
sión del conocimiento en todas sus formas y expresiones y 
promover su utilización en todos los campos, para solucio-
nar las necesidades del país.

 c. Prestar a la comunidad un servicio con calidad, 
el cual hace referencia a los resultados académicos, a los 
medios y procesos empleados, a la infraestructura institu-
cional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del 
mismo y a las 
condiciones en que se desarrolla cada institución.

 d. Ser factor de desarrollo científico, cultural, econó-
mico, político y ético a nivel nacional y regional.

 e. Actuar armónicamente entre sí y con las demás 
estructuras educativas y formativas.

 f. Contribuir al desarrollo de los niveles educativos 
que le preceden, para facilitar el logro de sus correspon-
dientes fines.

 g. Promover la unidad nacional, la descentralización, 
la integración regional y la cooperación interinstitucional, 
con miras a que las diversas zonas del país dispongan de 
los recursos humanos y de las tecnologías apropiadas que 
les permitan atender adecuadamente sus necesidades.

 h. Promover la formación y consolidación de comu-
nidades académicas y la articulación con sus homólogos a 
nivel internacional.
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 i. Promover la presentación de un medio ambiente 
sano y fomentar la educación y cultura ecológica.

 j. Conservar y fomentar el patrimonio cultural del país.j. Conservar y fomentar el patrimonio cultural del país.

 Misión de las UniversidadesLatinoamericanas

 Es indiscutible que las universidades latinoameri-
canas y colombianas, llámense públicas o privadas, tienen 
una misión social irrenunciable.

 En el momento actual de crisis financiera de los mu-
nicipios, se plantea la necesidad que la universidad aparez-
ca como un laboratorio u observatorio social, estudiando 
los aspectos más relevantes, académicos y científicos, como 
son el análisis del proceso presupuestal y de la planeación 
de los recursos en el ámbito de la administración, procu-
rando identificar falencias en su diseño y presentando y 
proponiendo propuestas novedosas, sobre el manejo y el 
control del Estado en sus diferentes niveles.

 Así mismo, mediante la aplicación de los diseños 
teóricos enfocar la solución a través del mejoramiento del 
proceso de planeación, correspondiendo a la Academia 
dirimir el conflicto. Conocer, investigar y analizar el pro-
blema de la crisis del Municipio, si éste se presenta en la 
planeación o en la ejecución; y, por el contrario, si el proble-
ma se está generando en los mecanismos u organismos de 
control, lógicamente medir su incidencia en la eficacia de la 
práctica financiera y social. 

 Así las cosas, la misión principal de las universidades 
latinoamericanas es convertirse en un factor de aceleración 
del cambio de las estructuras y generadoras de un nuevo 
cambio cultural en la construcción de un nuevo concepto de 
lo público, el cual está definido como “lo que es de todos y 
para todos”. El modo como ejercen esta influencia, será dis-
tinto según el país y las circunstancias que lo rodean.
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 Las universidades no tienen que renunciar al cum-
plimiento de otras funciones, para llevar a cabo su misión 
estrella: La misión social.

 La docencia, la investigación y la extensión, no están 
separadas de la misión social; ésta les confiere su verdadero 
significado.

 univerSidad-veeduríaS y SeCtOr ruraL, aLianza 
eStratégiCa Para COaCCiOnar eL tejidO SOCiaL y reaCtivar 
La eCOnOmía deL PaíS

 Esta propuesta busca recuperar todo principio es-
tructuralista actual en la interpretación de la educación; lo 
que se plantea es llevar la formación del estudiante a través 
de un proceso interinstitucional, rompiendo con los para-
digmas actuales de la formación generada por una estruc-
tura específica o por determinada institución. 

 Lo anterior se hará realidad cuando armonicen los 
proyectos educativos de los colegios locales con los de las 
universidades; pues no es suficiente la creación y ejecución 
de un proyecto educativo en forma aislada, si no está en 
concordancia con el generado por las otras instituciones, de 
las cuales salen los estudiantes que son la población sobre 
la cual actúa y se desempeña la labor de la universidad.

 Al consolidar esta propuesta, basada en un análisis 
holístico del problema de la educación -superior y media-, 
al implementarlo interinstitucionalmente, el resultado que 
se obtiene es un producto realmente hecho por una comu-
nidad educativa, comprometida con el desarrollo del hom-
bre en forma integral.

 Volver al campo es la alternativa que se plantea, des-
de la óptica y la lógica de la universidad; fijar los ojos en 
el mismo es parte de la solución. Hacer que el sentido de 
la migración sea a la inversa: de la ciudad al campo, para 
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reducir los altos índices de miseria y la creciente violencia, 
proceso en el cual la universidad debe ser partícipe, me-
diante estrecha vinculación al sector rural.

 La propuesta, en este sentido, es que se constituyan 
redes de veedurías universitarias, para que los estudian-
tes presten un servicio social en las comunidades rurales y 
aprendan de ellas todo lo relacionado con el campo.

 Bajo la dialéctica de la relación ciudad-campo, se 
empezará a reconstruir sociedad, región, país y Estado. El 
universitario ingresará a un nuevo mundo, aprendiendo 
desde las más elementales actividades del campo, hasta las 
más complejas.

 La universidad trae a sus instalaciones gente del 
campo para que los docentes los capaciten en aquellas áreas 
que les son de vital importancia, preparándolos académica-
mente para la vida; y, sobre todo, para hacerlos cada día 
más competitivos

 Visión y principios de esta propuesta

 Apostar al desafío que ofrece el comienzo de un 
nuevo milenio, e iniciar el cambio de paradigmas de una 
historia de violencia a una cultura de convivencia ciuda-
dana, que permita construir una nueva sociedad, basada 
en principios de generosidad, libertad, justicia, igualdad, 
democracia y desarrollo social integral.

 Razón de ser de la propuesta

 Esta alianza estratégica (universidad-veedurías) pro-
pende por el desarrollo social, político, económico, cultural 
y ambiental, entendiendo que el ser humano es el eje cen-
tral del ecosistema y de la forma como se relacione con el 
entorno. depende el grado de desarrollo de la colectividad 
y, por ende, del mejoramiento de las condiciones de vida de 
la población. Lo anterior contribuye a:
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 1. aL COnOCimientO de La región, permitiendo con 
esto orientar su desarrollo y el de su medio.
 
 1.1. Diagnosticar las debilidades de la región y seña-
lar las alternativas para su corrección.

 1.2. Aportar a las autoridades municipales y a las or-
ganizaciones locales, regionales, nacionales e internaciona-
les, orientaciones prácticas para la elaboración de planes de 
desarrollo rural y urbano.

 1.3. Diseñar planes reguladores y de control social 
ciudadano (Veedurías).

 1.4. Contribuir a contrarrestar la migración rural y 
urbana mediante la implementación de actividades y servi-
cios que incrementen el atractivo de la vida rural

 2. Al mejoramiento de la calidad de vida de la pobla-
ción rural, contribuyendo implícitamente a la reducción de 
la pobreza; señalar sus fortalezas y posibles campos de ex-
plotación como el ecoturismo, la agricultura -convencional 
y alternativa-, manejo de recursos forestales, explotación de 
animales entre otros.

 3. A identificar y sugerir actividades de capacitación, 
instrucción, formación e investigación de mujeres y hom-
bres que permitan incrementar la capacidad de gestión del 
capital humano. Atención preferencial a personal femenino 
con las mismas capacidades (Ley de Cuotas).

 4. A dar fórmulas que permitan la participación en 
los procesos de investigación y desarrollo, tanto de la tec-
nología local apropiada como de la adecuación de tecnolo-
gías transferidas (importadas).

 5. A sugerir recomendaciones en torno al desarrollo 
de la infraestructura vial básica, en apoyo a la producción 
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agropecuaria de la región, orientada al acceso de mercados 
regionales e internacionales.

 6. A realizar campañas de concientización de masas, 
respecto a la problemática ambiental, así como medidas 
para la protección del medio ambiente.

 7. Al fomento de la creación de centros urbanos y 
rurales de formación técnico-vocacional.

 8. Creación y fomento de los rasgos integrales pro-
ductivos.

 9. A realizar campañas de concientización en planifi-
cación familiar.

 10. Al fomento de la investigación e implementación 
de nuevas fuentes de energía.

 11. Fomento de la pequeña y mediana empresa, PYMES.

 12. A la prevención de la pobreza, mendicidad y fe-
nómenos adjuntos a la producción y consumo de drogas.

 13. A la prevención de desastres y protección del 
medio ambiente.

 Prospectiva de la propuesta

 l. Generación de proyectos de investigación en los 
diferentes campos y áreas del conocimiento.

 2. Desarrollo y formación del ser humano en los di-
ferentes contextos del ámbitO SOCiaL, eCOnómiCO, CuLturaL, 
POLítiCO, étiCO y ambientaL.

 3. La alianza estratégica mediante la conformación 
de un grupo intradisciplinario y polidimensional redunda-
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rá en beneficio de la comunidad, realizando capacitaciones, 
investigaciones y transferencias de tecnología y en general 
en la difusión del conocimiento, tendiente a aspectos tan 
importantes como la conservación del medio y el desarrollo 
sostenible.

 4. La alianza estratégica academia-veedurías-gobier-
no desarrollará campañas de divulgación masiva, buscan-
do formar personas que cambien las expectativas del de-
sarrollo del campo, acordes con la ciudad y viceversa. Es 
decir, establecer la más interna relación para forjar un ver-
dadero desarrollo agroindustrial.

 5. Formación, creación, implementación y control de 
programas que conlleven la aplicación de nuevas formas 
de integración rural, que faciliten el mejoramiento de los 
métodos de cultivos, producción y comercialización.

 6. La alianza estratégica conformada en dos mode-
los, el rural y urbano, que promueva aquellos proyectos de 
desarrollo que aporten beneficios sociales y ayuden a con-
solidar la paz, la armonía social y la convivencia ciudada-
na. 

 7. Desarrollar proyectos de investigación en áreas 
rurales y urbanas, a nivel local, nacional e internacional, es-
tableciendo contactos similares para el desarrollo de estos 
proyectos con otras entidades, de objetos y objetivos similares.

 El axioma que deja lo anterior es que investigación 
no hay universidad. La universidad que esté en contra de 
la investigación científica, que no la auspicie, fomente, ni 
promocione, no tiene nada que hacer en el campo de la 
educación. Estas instituciones deberán dedicarse al ejerci-
cio de actividades mercantiles y otras actividades que ge-
neren más ganancias, pero que no aportan nada positivo al 
balance social de una comunidad, ni estarían enmarcadas 
dentro de lo que será el nuevo modelo de desarrollo social 
integral, que imperará a partir de este siglo.
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 2. El Papel de la Contabilidad Pública en las 
Veedurías 

 La Contabilidad Pública nace en Colombia con la 
nueva Constitución Política del país en el año de 1991, me-
diante el artículo 354, el cual es reglamentado con la Ley 
298 de  julio de 1996 cuando se creó lo que hoy se conoce 
como la “Contaduría General de la Nación”. 

 A partir de la creación de esta entidad en Colombia, 
por primera vez el país presenta  cifras concretas de lo que 
tiene y lo que debe, reflejadas en un Balance General de la 
Nación. 

 Anteriormente lo que primaba era la denominada 
Contabilidad Presupuestal, la cual presentaba grandes fa-
llas, entre ellas, el no prever ni registrar los valores pen-
dientes de recaudo, los valores pendientes de pago, lo cual 
puede estar llevando una entidad a la crisis, toda vez que 
no se conoce oportunamente la información.

 De otra parte, no permite observar cuáles son los 
bienes que posee el ente estatal y cuál su estado.

 Basados o amparados en lo anterior, se presentaron 
cantidades de conflictos, entre ellos el de candidatos a al-
caldías o gobernaciones, que durante sus campañas prome-
tían grandes obras, pero que al ser elegidos se encontraban 
con la sorpresa, que sólo podían generar recursos para cu-
brir el servicio de la deuda y si acaso para hacer abonos a la 
misma. Todo por falta de una información contable bajo un 
sistema de causación, que sí reconoce deudas, cuentas por 
cobrar y lleva un inventario detallado y oportuno de los 
bienes del ente estatal.

 Dado que hoy en día es obligatorio que todo ente 
público posea una dependencia contable que esté bajo la di-
rección de un contador público, con la obligación de difun-



La Veeduría como mecanismo de Participación Ciudadana

57

dir cada mes la información contable y financiera del ente 
estatal en lugar visible. Por eso, se hace necesario que la 
comunidad en general empiece a utilizar esta herramienta, 
como soporte válido para la verdadera puesta en marcha 
de los mecanismos de participación; para lo cual deberá te-
ner presente, que es aquí donde empiezan a jugar un papel 
importante las veedurías organizadas. Como también, co-
nocer los siguientes elementos:

 l. Todo alcalde, gobernador o director de entidades 
descentralizadas o de cualquier otro servidor público o 
entidad en la cual se manejen recursos del Estado, deberá 
recibir la entidad con un balance inicial; de igual forma, de-
berá entregar con un balance cortado a la fecha de su retiro, 
lo cual permite que los organismos de control del Estado 
evalúen la gestión. De igual forma, que los veedores como 
representantes directos de la ciudadanía puedan ejercer su 
función de veeduría, haciendo sus propias evaluaciones y 
denunciando ante los organismos competentes cualquier 
irregularidad; o resaltando, si fuera el caso, una excelente 
gestión.

 2. El tener indicadores que muestren una mala ges-
tión, implica que dicho funcionario sea vetado por las vee-
durías para ejercer cargos públicos; lo cual se podrá realizar 
mediante alguno de los mecanismos de participación ciu-
dadana, consagrados en la Ley.

 3. La Contabilidad Pública será la base para que ope-
ren los auditores cívicos, logrando que haya transparencia 
y oportunidad en dicha información.

 4. Las veedurías constituidas como las asambleas de 
los entes territoriales, podrán exigir al gobernante que mes 
a mes los cite para la presentación y aprobación de los esta-
dos financieros del periodo.

 5. Lo anterior toma mayor importancia en los muni-
cipios, donde por Ley han desaparecido las contralorías.
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 6. A través de la Contabilidad Pública y mediante es-
tados financieros contables, que están obligados a presen-
tar los entes territoriales, se puede ejercer control de parte 
de las veedurías, sobre el manejo eficiente de los recursos 
de las transferencias nacionales o departamentales que se 
dan con destinación específica.

 7. La Contabilidad Pública permite evaluar la correc-
ta aplicación de la ley de ajuste fiscal.

 8. A través de la contabilidad se puede hacer se-
guimiento a los distintos proyectos que- adelanta el ente 
público, conociendo desde el grado de avance del proyecto 
hasta su situación contractual; permitiendo hacer veeduría 
contractual.

 9. La Contabilidad Pública permite evaluar e inves-
tigar sobre actuaciones pasadas, dada su documentación y 
orden cronológico; lo cual hace posible procesos posterio-
res y acciones de recuperación de recursos del Estado.

 10. La Contabilidad Pública permite que la Veeduría 
se realice en forma paralela, para obtener información de 
control interno, control fiscal y de la figura de la Revisoría 
Fiscal en organizaciones donde ésta es obligatoria. 

 11. La Contabilidad Pública permite desglosar la 
gestión de un municipio, pues facilita al veedor analizar en 
forma separada la contabilidad del Concejo o Asamblea, de 
la Contraloría Municipal o Departamental y de los Organis-
mos de Nivel Central de la Administración.

 12. La Contabilidad Pública permite que haya trans-
parencia en el manejo de los recursos de las veedurías, pues 
hay que recordar que por ley las veedurías están obligadas 
a llevar contabilidad pública; lo cual irradia seguridad y 
transparencia hacia la comunidad en general. Sin olvidar 
que el hecho de manejar recursos del Estado, hará que las 
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veedurías sean sujetos de control por parte de los organis-
mos de control del Estado.

 13. La Contabilidad Pública le permite al veedor ha-
cer análisis comparativos de gestión entre varias organiza-
ciones.

 14. La Contabilidad Pública le permite al veedor ob-
servar desde la misma, el grado de avance y cumplimien-
to de las cuentas del plan de desarrollo de la entidad y el 
avance de la ejecución presupuestal; pues no hay que olvi-
dar que la Contabilidad Pública involucra, tanto las cuentas 
como los movimientos contables, lo mismo que las cuentas 
del presupuesto y del plan de desarrollo.

 15. El veedor puede observar n forma clara y rápida 
las distintas partidas presupuestales y su ejecución.

 16. Permite evaluar la eficiencia en los recaudos y en 
la inversión de las mismas.

 17. Permite hacer una evaluación de la inversión so-
cial en el ente, objeto de veeduría.

 18. Le permite hacer veeduría preventiva y de segui-
miento.

 19. Las veedurías podrán hacer uso adecuado de 
cada uno de los siguientes estados contables, que deben 
prepararse por todos los entes públicos a partir de la Con-
tabilidad Pública:

 Balance general: Muestra la situación financiera, 
económica y social del Municipio o sus entidades, expre-
sadas en unidades monetarias a una fecha determinada y 
revela la totalidad de sus bienes, derechos, obligaciones y 
situación del patrimonio público.
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 Estado de actividad financiera económica y social: 
Señala la actividad financiera, económica y social del Mu-
nicipio, rebela el flujo de recursos percibidos y consumidos 
en cumplimiento de sus funciones expresadas en términos 
monetarios, durante un periodo determinado.

 Estado de cambios en el patrimonio: Presenta en 
forma detallada y clasificada las variaciones que se gene-
ran, de un ejercicio a otro en las cuentas del patrimonio. 

 Estado de ahorro, inversión y financiamiento: Pro-
porciona información sobre los orígenes y uso de los recur-
sos monetarios o su equivalente durante un periodo y nos 
revela lo recaudado o pagado en efectivo o su equivalente, 
discriminando los flujos en actividades de inversión y fi-
nanciamiento.
 
 Estado de valor agregado: Revela la generación de 
riqueza del Municipio o sus entidades, así como su corres-
pondiente distribución entre los diferentes grupos socio  
económicos, durante un periodo determinado.

 Estado de rentabilidad pública: Permite saber la 
mayor o menor riqueza aportada por el Municipio o sus 
entidades, a través de la determinación de la reducción 
existente entre el excedente público, con el capital puesto a 
su disposición, en un periodo determinado.

 Estado de origen y aplicación del excedente social: 
Indica el origen y aplicación del excedente social, generado 
mediante la desagregación, en precios y cantidades, de los 
valores corregidos en el Estado de Actividad Económica y 
Social.

 Estado de cambios en la situación financiera, eco-
nómica y social: Permite encontrar las causas que originan 
las variaciones en la posición financiera, económica y social 
del Municipio o sus entidades, a través de la presentación 
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de los recursos obtenidos y de la forma como es aplicado 
durante un periodo.

 Estado de objetivos: Proporciona información sobre 
los fines, objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo, 
que orientan la estructura y funcionamiento del  Munici-
pio o sus entidades. Revela la misión general, las políticas 
a desarrollar en relación con el cumplimiento de los obje-
tivos y la información cuantificada, relativa a las metas de 
las diferentes áreas funcionales que la integran; así como la 
información relevante de carácter social y ecológico. 

 Cuadro de mandos o tablero de control: Es un con-
junto de indicadores generados por los Estados Contables, 
los cuales, a través del análisis de sus variaciones, propor-
cionan información sobre el grado de avance de los objeti-
vos y metas trabajadas por el Municipio o sus entidades, lo 
que informa del grado de cumplimiento de sus funciones.

 Lo anterior deja ver la importancia de la Contabili-
dad Pública como herramienta válida, para que las veedu-
rías la puedan utilizar, tanto en su gestión externa como a 
nivel interno, lo cual redunda en equidad y transparencia.

 3. La Veeduría y los Medios de Comunicación 

 Las veedurías requieren del apoyo permanente y 
constante de los diversos medios de comunicación existen-
tes, para poder cumplir y difundir su labor y poder así lo-
grar sus objetivos, tanto generales como específicos.

 El verdadero rol de los medios de comunicación, 
considerados como el quinto poder, es el de coadyuvar con 
el trabajo que vienen adelantando los ciudadanos organi-
zados para combatir la corrupción y realizando vigilancia, 
inspección y control a la gestión pública.

 Los directores de los diversos espacios, tanto noti-
ciosos como periodísticos, sociales, culturales y comunita-
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rios, deben abrir sus canales al empoderamiento ciudada-
no, que a través de la reconstrucción del tejido social vienen 
conformando redes de veedurías y de información, para ser 
compartidas de manera pública con toda la comunidad.

 La radio abrió, en primera instancia, la participación 
de la comunidad para que a través de estas ondas hertzia-
nas manifestaran sus problemas, quejas, reclamos y necesi-
dades, para que los mandatarios de turno no sólo los escu-
charan, sino que buscaran los mecanismos para solucionar 
estas situaciones.

 Después, la prensa escrita poco a poco le ha venido 
cediendo espacio al ciudadano para que manifieste sus opi-
niones y problemas, en la búsqueda que sean solucionados.

 En la televisión es poca la participación que real-
mente se les da a las veedurías. Son pocas las asociaciones 
organizadas a través de esta figura que tengan espacios de 
televisión, al menos en los canales comunitarios; porque en 
los canales regionales y nacionales no se goza de este pri-
vilegio, por falta de conocedores en la materia, por falta de 
recursos o porque no existen proyectos de esa naturaleza.

 En Cali existe una veeduría denominada Veeduría 
de Control al Estado Corte Social, la cual cuenta no sólo 
con un espacio de televisión en un canal local o comunita-
rio, sino también de un espacio en una emisora regional, 
el cual se ha denominado “Escuela de Veeduría”. Dichos 
programas están orientados a la capacitación, formación y 
participación de los ciudadanos, en torno a los mecanismos 
de participación.

 En cuanto a medios escritos, son pocos los diarios 
de importancia nacional que dan despliegue suficiente a la 
labor de la veeduría.
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 No obstante, algunos destacan en ciertos casos las 
gestiones que diversas veedurías vienen realizando; pero, 
realmente, no cuentan con columnas de opinión o espacios 
reservados para darlas a conocer a la comunidad. 

 A pesar de ser las veedurías incipientes en esos espa-
cios, requieren mayor importancia por parte de los distin-
tos medios, para que, de manera conjunta, puedan realizar 
seguimientos a denuncias en concreto y así fortalecer las 
unidades de investigación de los periódicos, noticieros de 
radio o televisión.

 Los medios de comunicación no pueden ser factores 
externos o alejados de la realidad del país, éstos deben cum-
plir un rol más eficaz y eficiente en el sentido de coadyu-
var con las diversas asociaciones que vienen propendiendo 
por un cambio radical en la nación; fundamentalmente en 
darle la importancia que merece la persona humana des-
de su humilde curul de ciudadano, para impulsar procesos 
tales como la generación de la nueva cultura ciudadana, 
que es la que urge cuanto antes este país, como verdadero  
agente de cambio.

 Se propone, entonces, utilizar otra herramienta mo-
derna de las comunicaciones mundiales: la Internet, instru-
mento necesario para crear una red de veedurías virtuales, 
que en esencia manejará todo tipo de información que po-
drá ser compartida con la opinión pública, que es la única 
que no tiene enemigos físicos.

 Sería segura, siempre y cuando se maneje con res-
ponsabilidad, honestidad, trasparencia   y eficacia. Que sea 
orientadora, investigativa y seria. 

 Gracias al teléfono, la televisión y la Internet, el 
mundo ya es una aldea global pues cada persona se puede 
enterar con gran rapidez y celeridad de lo que pasó, ocurre 
y sucederá en el mundo.
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 Las nuevas tecnologías deben ser utilizadas posi-
tivamente. Es por ello que las transmisiones de televisión 
vía satélite, permiten a los televidentes asistir en directo a 
acontecimientos que estén teniendo lugar en otras partes 
remotas del planeta. Hoy los periodistas pueden consultar 
instantáneamente los bancos de datos con gran cantidad de 
información, que en otros tiempos les habría llevado sema-
nas o meses recopilarlos.

 Tanto es así que los directorios electrónicos llegan 
directamente a las terminales de los usuarios, sin necesidad 
de utilizar transporte, imprentas o veedores de prensa; por 
eso es común saber cuál es el país más corrupto de Europa, 
Asia, África o América; e, inclusive, conocer indicadores 
sobre las corrupciones que afectaron al hombre desde su 
propio origen.

 Antes no se sabía ni interesaba qué estaba pasando 
en otras naciones, porque no existían los medios para ente-
rarse. Hoy, deja de ser paradigma y más bien se convierte 
en un punto en este universo, que todos los días gira de 
manera constante y permanente y  todavía con muchos as-
pectos por descubrir.

 Los periodistas deben ser hoy, en pleno siglo XXI 
o nuevo milenio, reformadores sociales y políticos, como 
parte de una estrategia para ser generadores de una nueva 
cultura ciudadana; no sólo en Colombia, sino en América y 
el mundo.

A través de los medios se debe ejercer una gran influencia 
s obre la opinión pública, especialmente canalizar la 
atención de la gente hacia los problemas sociales o la co-
rrupción en sus diversos ámbitos, en los que actualmente 
está sumido el país.

 Los medios de comunicación y sus directores deben 
ejercer permanentemente ese papel de defensores de los 
derechos ciudadanos. 
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 Hoy el rol de los medios de comunicación es el de 
que se comprometan más en la lucha contra la corrupción, 
abriendo nuevos espacios y oportunidades a los veedores 
y a las redes, federaciones o confederaciones de veedurías, 
para que sean generadores de un ejército de veedores que 
luchen para combatir el cáncer de este nuevo milenio, como 
es la corrupción.

 Los medios y los veedores deben ser aliados. Traba-
jar en equipo de una manera integral, formando pactos de 
transparencia y entregarle como mínimo a la comunidad, 
mensualmente, informes sobre probidad y resultados sobre 
corrupción.

 Se requiere la reconstrucción del tejido social, por-
que el que se tiene está roto y se necesita urgentemente ser 
reconstruido de manera rápida, eficaz y responsable; es lo 
que científicamente se denomina Atomía, que no es otra 
cosa que la pérdida del tejido social. Otros la denominan 
Anomia, que viene siendo la carencia de normas. Otros la 
utilizan en el sentido de la pérdida de principios y valores.

 Los medios de comunicación y los veedores deben 
ser los reconstructores de la moral pública, que bastante 
falta le hace a Colombia.

 Debe romperse la apatía que en la actualidad ·existe 
y denunciar los focos de corrupción que día a día se enquis-
tan en el sistema.

 En el país realmente es poco lo que se denuncia con 
argumentos concretos. Un porcentaje mínimo de los me-
dios de comunicación denuncian la corrupción; en algunos 
casos no lo hacen por temor o porque no se cuenta con las 
garantías suficientes, porque el Estado no brinda protec-
ción necesaria y porque realmente existen grupos difíciles 
de identificar, que, en últimas, son los que generan el caos 
y amenazan y silencian a quienes se atreven a denunciar 
líneas de corrupción.
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El periodista y los medios de comunicación investigan, to-
man la foto, sacan el informe, pero no capturan. Mientras 
que el Estado investiga y puede capturar.

 Los periodistas y los veedores deben ser los creado-
res de un gran movimiento o frente anticorrupción.

 Por ello debe conformarse o sustituirse una Red de 
Protección a Periodistas y Veedores (RPPV).

 En conjunto deben realizar un diagnóstico de la co-
rrupción en los distintos niveles del Estado.

 Los medios de comunicación y las veedurías tienen 
la responsabilidad de construir una mejor sociedad civil. 
De ahí que exista una urgencia manifiesta de convocar, a 
través de los medios, la creación de una gran militancia de 
veedores contra la corrupción. 

 Crear unos verdaderos veedores “zafaris” para ir a 
la caza de los elefantes blancos de la corrupción, que a dia-
rio corroen este país.

 Los medios de comunicación y los veedores deben 
convocar a campañas o proyectos de investigación acadé-
mica, para rendición de cuentas y combatir la corrupción; 
como lo hacen: “Bogotá cómo vamos”; “Cali cómo va”, en-
tre otras.

 En este sentido, un país que a diario denuncia la co-
rrupción, es Nicaragua.

 Se debe crear entre los medios de comunicación y los 
veedores las Unidades Investigativas de Corrupción (UIC).

 Los correos electrónicos, las páginas Web y los por-
tales en la Internet, deben utilizarse para investigar.
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 Los reporteros y veedores deben recibir información 
+ capacitación = preparación; aunque muchos no lo desean 
por la tecnofobia o temor a las máquinas. 

 Los medios de comunicación y los veedores deben 
estar de frente a la comunidad y no a espaldas de ella.
 
 El periodismo se debe ocupar de lo oculto, porque lo 
demás es publicidad. De ahí, que el verdadero periodismo 
deba ser investigativo.

 4. La Veeduría y la Equidad de Género

 Antecedentes históricos
 Luego de un arduo camino de obstáculos, se logró 
que los honorables miembros de la Asamblea Nacional 
Constituyente de 1991, aprobaran una proposición sobre 
derechos políticos, en la cual un grupo de mujeres vallecau-
canas que venían empeñadas en sacar avante este proceso, 
que no es otra cosa que la adecuada y efectiva participación 
de la mujer en los distintos niveles decisorios de la Admi-
nistración Pública.

 En tal virtud quedó plasmada esta iniciativa en la 
Carta Fundamental, en el artículo 40 Numeral 7: “LaS autO-
ridadeS garantizarán La adeCuada y eFeCtiva PartiCiPaCión de La 
mujer en LOS niveLeS deCiSOriOS de La adminiStraCión PúbLiCa”.

 Tratándose de derechos fundamentales debía ser re-
gulada por una ley estatutaria y el 31de mayo de 2000 nació 
la Ley 581, por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva 
participación de la mujer en los niveles decisorios de las 
diferentes ramas y órganos del poder público, conocida po-
pularmente como “Ley de Cuotas” o “Ley de Equidad de 
Género”.
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 Veedurías femeninas
 La Constitución Política de 1991 en sus artículos 40, 
103 y 270 abrió el camino para la creación, conformación y 
actuación de las veedurías, pero en realidad éstas han ve-
nido funcionando de manera mixta, conformada por hom-
bres y mujeres. Por lo cual veedurías femeninas no existen 
en Cali, ni en Colombia. 

 Se propone en tal sentido, que se conformen las pri-
meras veedurías infantiles y juveniles de mujeres, que im-
pulsen y defiendan la Ley 581 de 2000 sobre Cuotas o Equi-
dad de Género y otras afines. 

 Así mismo, estas veedurías trabajarán en la defensa, el 
bienestar y los derechos y deberes de las mujeres, pues, en últi-
mas, son ellas quienes vienen ganando la confianza, credibilidad, 
responsabilidad, transparencia, lealtad y honestidad para el mane-
jo de la cosa pública y privada. 

 Ley 581 del 2000

 Fines
 Crear mecanismos para que las autoridades, en 
cumplimiento de los mandatos constitucionales, le den a 
la mujer la adecuada y efectiva participación a que tiene 
derecho en todos los niveles de las ramas y demás órganos 
del poder público. 

 Concepto de máximo nivel decisorio 
 Es el que corresponde a quienes ejercen cargos de 
mayor jerarquía, en donde se toman decisiones que incum-
ben a una comunidad, y, por ende, tienen mayor responsa-
bilidad.

 Concepto de otros niveles decisorios 
Cargos que tienen atribuciones de dirección y mando en la 
formulación, planeación, coordinación, ejecución y control 
de las acciones políticas del Estado.

;¡
:t
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 Es de anotar, que los anteriores cargos son de libre 
nombramiento y remoción. 

 Reglas a aplicar
 Mínimo el 30% de los cargos de máximo nivel deci-
sorio serán desempeñados por mujeres.

 Mínimo el 30% de los cargos de otros niveles decisorios.

 ¿Por qué el 30%?
 Entendido como mínimo y no como máximo. Es una 
cuota específica y no global. Es decir, se aplica a cada cate-
goría de cargos y no al conjunto de empleos. Ejemplo: 30% 
del personal del gabinete, 30% de subsecretarios, 30% de 
subdirectores; 30% de los di  rectores de los Centros Admi-
nistrativos Locales Integrados, entre otros. 

 De otra parte, el porcentaje que el legislador estable-
ció no es infundado. Según concepto de las Naciones Uni-
das, el 30% corresponde a la “masa crítica” que permite que 
las mujeres superen barreras de discriminación y puedan 
ejercer una influencia apreciable en los ámbitos de decisión 
del Estado. En el tratado internacional firmado por el go-
bierno colombiano en la plataforma de acción de Beijing, el 
gobierno se comprometió a garantizar que cumplirá con un 
mínimo del 30% de los cargos directivos que estén en ma-
nos de mujeres. Lo mismo se aplica en Argentina, Bolivia, 
Brasil, Panamá y Venezuela.

 Con la cuota se busca habituar a las autoridades no-
minadoras a que seleccionen a las mujeres en los cargos re-
queridos, por cuanto históricamente, según las estadísticas, 
la mujer ha padecido una situación de desventaja que se ha 
ido superando poco a poco; toda vez que en los cargos de 
libre nombramiento y remoción ha sido ampliamente dis-
criminada.

 De otra parte, hay que señalar que en cuanto a car-
gos donde la mujer tenga que concursar, caso concreto en la 
carrera administrativa, el porcentaje de inscritos son el 46% 
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hombres y 54% mujeres; dato suministrado por el Congre-
so de la República.

 Sanciones
 El incumplimiento de lo ordenado por esta ley 581 
de 2000 constituye causal de mala conducta, suspensión 
hasta de 30 días en el ejercicio del cargo y destitución del 
mismo, en caso de persistir en la conducta de conformidad 
con el Régimen Disciplinario vigente.

 Excepciones
 Esta ley no se aplica a los cargos pertenecientes a la 
carrera administrativa judicial y otras carreras especiales, 
en las que el ingreso, permanencia y ascenso se basan exclu-
sivamente en el mérito. No operan en los cargos de elección.

 Nombramiento por ternas y listas
 Cuando deba procederse por sistema de ternas, se 
deberá incluir en su integración por lo menos el nombre de 
una mujer.

 Por sistema de listas, quién las elabore, deberá in-
cluir hombres y mujeres en la misma proporción.

 Presentación de informes
 Antes del 31de diciembre de cada año, se deberán 
enviar informes a la Procuraduría y al defensor del pueblo 
sobre la provisión de cargos y el porcentaje de participa-
ción de las mujeres en la administración pública.

 Apoyo a Organizaciones No Gubernamentales
 El gobierno promoverá y fortalecerá a las entidades 
no gubernamentales con trayectoria en el trabajo, por los 
derechos y promoción de la mujer.

 Por ser una ley estatutaria que regula derechos fun-
damentales, se ejerció el control previo por parte de la Ho-
norable Corte Constitucional; de tal manera que esta ley no 
podrá demandarse por cuanto es cosa juzgada constitucio-
nalmente. Según sentencia C-371-2000, se motiva la consti-
tucionalidad de la ley estatutaria, bajo las siguientes consi-
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deraciones: “En relación con las cuotas, si bien es cierto que 
la medida constituye una restricción al ámbito de la potes-
tad de libre nombramiento y remoción, esta limitación es 
razonable y no es de tal naturaleza que afecte su núcleo 
esencial. En primer lugar, porque el nominador tiene un 
universo muy amplio de dónde elegir, el 51% de la pobla-
ción; y, en segundo lugar, porque tal límite establece una 
función de finalidad constitucional, como es la consagrada 
en el artículo 40, de garantizar en un Estado democrático 
la participación equitativa de la mujer en el ejercicio del po-
der”.

 Elegir mujeres
 Con relación al término que las autoridades tienen 
para elegir mujeres, por el sólo hecho de serlo, la Honora-
ble Corte Constitucional pregona “que está implícito en la 
norma, que, si se trata de proveer cargos del máximo nivel 
decisorio y de otros niveles decisorios, las mujeres que re-
sulten elegidas tienen que reunir los perfiles para el cargo, 
que garanticen la eficacia y eficiencia en la administración pú-
blica, conforme las disposiciones constitucionales vigentes”.

 Cabe destacar que el análisis constitucional y la filo-
sofía de esta ley estatutaria, es un instrumento básico para 
lograr una mayor equidad entre hombres y mujeres en este 
país, por cuanto remedia las discriminaciones, compensa 
las injusticias cometidas y protege este grupo vulnerable. 
Es un empoderamiento de la mujer para realizar funciones 
y derribar obstáculos, que materialicen los derechos de la 
mujer y el principio de igualdad ante la ley. Además, al ser 
generadora de vida es generadora de paz.

 Por lo anteriormente expuesto, en aras de garantizar 
los derechos fundamentales estipulados en la Carta Magna, 
artículos 13, 40, 43 y la Ley 581 de 2000, se hace necesario 
el cumplimiento y la aplicación real y efectiva, a fin de no 
verse involucrados en conductas antijurídicas que puedan 
acarrear sanciones y destitución según el caso.
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Proyecto “PINDCO”

Capítulo 4
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Proyecto para la Creación de 
una Oficina denominada

 “Participación Ciudadana,
 Investigación y Desarrollo con-

tra la Corrupción” -PINDCO-

 1. Identificación del Problema

 La falta de cohesión del tejido social ha generado 
todo un resquebrajamiento de la estructura, sobre la cual 
está construida la sociedad, lo que conlleva a un alejamien-
to de las diferentes organizaciones e instituciones que la 
conforman.

 Los altos índices de corrupción que se presentan, 
constituyen uno de los indicadores más importantes como 
causas eficientes de pobreza y miseria en el país; los cuales 
se convierten en un obstáculo para alcanzar la democracia 
y generar el desarrollo económico.

 ¿Qué es PINDCO? 

 Es un programa que permite vincular, interactuar e 
interrelacionar la administración, la sociedad civil, la uni-
versidad y el ciudadano, como elementos fundamentales 
en el desarrollo de una comunidad y en la lucha contra la 
corrupción.
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 2. Beneficios

 El programa facilita el desarrollo de herramientas de 
integridad municipal, mediante una metodología partici-
pativa aplicando las técnicas -L.A.P.- (Investigación-Acción 
Participativa), que vincule los elementos citados.

 Mejorar las relaciones entre administración, socie-
dad civil, universidades y ciudadanos.

 Desarrollo de proyectos en forma intradisciplinaria 
y con la participación de la comunidad. 

 Estimular la participación ciudadana desde la 
academia.

 Solución de problemas de la sociedad, desde el labo-
ratorio social que debe ser la universidad, contando con el 
aval de la administración.

 Motivar la transparencia de la gestión pública.

 Fortalecer las instituciones democráticas en el ám-
bito local.

 Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la 
localidad.

 Proponer estrategias para lograr un sistema de in-
formación, comunicación y difusión entre los diferentes 
elementos que interactúan en el proyecto.

 3. Ventajas de este Tipo de Programa

 Facilita el acercamiento de las instituciones, que con-
forman la sociedad civil en la administración local. 

 Generación de proyectos conjuntos e interinstitucionales.
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 Análisis del problema o problemas de forma directa

 Vinculación a la solución de los problemas a la mis-
ma comunidad.

 Conocimiento de experiencias exitosas de la comu-
nidad, en la solución de los conflictos. 

 Permite la co-gestión.

 Razón de Ser un PINDCO 

 Es evidente que la corrupción y la ineficacia en la ad-
ministración pública son un gran obstáculo para alcanzar la 
democracia; estancan y, muchas veces, retroceden el desa-
rrollo económico de los pueblos. Son causantes del proble-
ma de la falta de credibilidad en las instituciones; debilitan 
la inversión doméstica y extranjera y en general aumentan 
los indicadores de pobreza y miseria del país. Por ende, ge-
neran un bajo índice de capacidad civil.

 4. ¿Cómo Trabaja “Empresa Colombia”?

 Los-gobernantes y alcaldes son quienes convocan a 
participar en las meSaS de PrOPueStaS, donde las comunida-
des exponen los proyectos que, a su juicio, deben realizarse 
para satisfacer sus necesidades. Así mismo, convocan a los 
FOrOS CiudadanOS, en los cuales las comunidades deciden 
la prioridad en la ejecución de los proyectos.

 Igualmente, los gobernantes y alcaldes son quienes 
deben garantizar que se ejerza el control ciudadano a la eje-
cución de la inversión.

 Mesas de propuestas

 Las Mesas de Propuestas son espacios de amplia 
participación, en donde las comunidades se reúnen para 
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analizar y definir los proyectos que se requieren para so-
lucionar las necesidades comunitarias y que se financiarán 
con recursos públicos. Allí se formularán las nuevas inicia-
tivas de inversión, de acuerdo con el diagnóstico local del 
Plan de Desarrollo Territorial.

 En estas mesas se define, además, el acompañamien-
to ciudadano al proceso de inversión, mediante la desig-
nación de los miembros de las comunidades que serán los 
responsables de ejercer el control social. Los ciudadanos 
elegidos serán quienes garanticen la transparencia de los 
procesos e informen a las comunidades sobre el 
estado de los mismos.

 Las Mesas de Propuestas deben dejar un saldo peda-
gógico a las comunidades, relacionado con el reconocimien-
to colectivo de su conocimiento sobre su propia problemá-
tica y su forma de resolverla, gracias a su participación con 
propuestas de desarrollo para su región o municipios.

 Los ejercicios de concertación y priorización de pro-
yectos entre comunidades y autoridades locales y regiona-
les, así como el ejercicio de control social, deben conducir a 
mejorar y fortalecer el nivel y la calidad de participación de 
las comunidades, en su desarrollo y mejoramiento de sus 
condiciones de vida.

 Foros Ciudadanos

 Los Foros Ciudadanos son las instancias de partici-
pación ciudadana, a las cuales se llevan las propuestas de 
inversión que se escogieron para su consideración en las 
Mesas de Propuestas. Se presentan y discuten allí los pro-
yectos escogidos y acordados por cada uno de los munici-
pios, el departamento o la región para ser definidos, selec-
cionados y priorizados.

 El Foro Ciudadano está integrado por el gobernador 
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o su delegado, el alcalde, representantes de las comunida-
des participantes en las Mesas de Propuestas realizadas con 
anterioridad; un veedor ciudadano y representantes de los 
organismos de control y del Ministerio Público, delegados 
de las instituciones locales o nacionales relacionados con 
los proyectos en cuestión.

 Con base en los acuerdos establecidos en el Foro 
Ciudadano se suscribirá el Pacto Ciudadano, mediante el 
cual la comunidad y las autoridades municipales, departa-
mentales y nacionales formalizan ante el gobierno nacional 
los proyectos seleccionados y priorizados para su ejecución 
y las iniciativas de inversión, expresadas por la comunidad.

 5. Conclusiones

 Conclusiones del Foro de Participación Ciudadana, 
celebrado el día 23 de septiembre de 1999 en la Cámara de 
Comercio de Cali, organizado por la Contraloría General 
de la República
 dentrO deL marCO de reFerenCia Se PreSentarOn treS 
ariStaS PrObLemátiCaS que hay que tener en Cuenta aL habLar 
de La LuCha COntra La COrruPCión y Se PreSentarOn aL aná-
LiSiS de LOS aSiStenteS aLgunOS interrOganteS, Para PrOPOner 
aLgunaS ideaS que aPOrten aL LOgrO de una adminiStraCión 
PúbLiCa Sana y Libre de COrruPCión.

 Promover la eficacia de las Medidas Moralizadoras 
de la Administración Pública

 Se propone:  

 Cátedra de educación para la política desde la pri-
maria, que se enseñe la importancia de la participación.

 Corregir el clientelismo que genera corrupción y los 
padrinazgos políticos. 
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 Los funcionarios públicos deben estar rodeados de 
colaboradores de confianza, que  faciliten la eficiencia en la 
gestión, pero lo importante es exigir que no haya incondi-
cionalidad en lo inmoral. 

 Abrir espacios para la reclamación de los ciudada-
nos, que tengan eco y no se siga protegiendo el interés de 
los privilegiados de siempre.

 La confrontación de intereses ayuda al desarrollo. 
Los valores no se han perdido, lo que hay es una crisis del 
Estado. Debe acabarse con el dicho equívoco de “Yo parti-
cipo, tú participas, ellos deciden”.

 Desarrollar un proyecto educativo que recupere los 
valores de la cultura cívica. Estimular la educación para la 
tolerancia y la diversidad y en general para la apropiación 
de todas las formas alternativas de participación ciudada-
na, en especial el voto programático y la revocatoria del 
mandato.

 Alrededor de la Contraloría General de la Nación, 
crear una estrategia de control social participativo para ase-
gurar que las demandas ciudadanas se tramiten.

 Reprogramar al ciudadano para que actúe éticamen-
te, sin contaminación.

 Justificar la existencia del Estado, haciendo que 
cumpla con su finalidad. Los gobiernos deben y pueden 
administrar con quienes comparten su visión programática 
e ideológica, en condiciones de equidad.

 Carrera administrativa rigurosa, con evaluaciones 
de desempeño y actitud de compromiso con la gestión ética 
y moral.

 Concientizar al elector con buenas plataformas pro-
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gramáticas e ideológicas, para que se pueda gobernar con 
autoridad legítima. Con espacios para que el ciudadano 
pueda vigilar y revocar el mandato si es el caso.

 Enfatizar en la ética de los principios. Aplicar las me-
didas existentes en la nueva Constitución sin excepciones.

 Usar los medios de comunicación para difundir un 
sistema de sorteos, que haga público el control de la contra-
tación de la Administración, por niveles económicos. Opi-
nión pública alerta. 

 Fortalecer la Justicia y los Organismos de Control 

 Replantear los tipos penales, redistribuir la carga de 
los castigos a los delitos. ·

 Sistematizar y hacer sostenible la dinámica de los 
comités interinstitucionales de lucha contra la corrupción. 
Que no se siga apagando incendios, sino que haya un real 
plan de trabajo.

 Propender por el conocimiento recíproco de los or-
ganismos de control y también hacia la comunidad.

 Mejorar las agendas de trabajo con una programa-
ción que pueda medir el impacto de los comités a la ciuda-
danía, que también debe ser incluida en ellos.

 Propugnar porque haya igualdad frente a la justicia, 
para no seguir discriminando entre los hurtos de los pode-
rosos y de los débiles. 

 Normas ejemplares para castigar a los corruptos. 
Hacer más exigentes y rigurosas las condiciones para des-
empeñar cargos en la Administración de Justicia.
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Instituir el Día de la Audiencia Pública para hacer públicas 
las acusaciones de los ciudadanos contra los funcionarios 
corruptos. 

 No duplicar funciones entre los diversos organismos 
de control.

 Extender el concepto de justicia a toda población. 
Racionalizar la investigación de diferentes organismos en 
un mismo caso y mejorar el intercambio de información.

 Rescatar el control previo para que la corrupción no  
 siga creciendo tanto y se le pueda controlar oportu-
namente, cuando los funcionarios aún estén en el cargo.

 Buscar que la Contraloría General de la República 
aumente su control preferente, para evitar las estrategias 
corruptas que imponen los funcionarios de control en los 
municipios.

 La publicidad debe acompañar a la gestión pública. 
Que cada mes se publique la ejecución presupuestal muni-
cipal.

 Despolitizar eficazmente los organismos de control, 
para que su confiabilidad sea sostenida. Asegurar que ellos 
sigan siendo designados por voto popular. 

 Capacitar a los administradores de justicia para que 
puedan profundizar los casos con responsabilidad, en for-
ma deliberada y pública.

 Someter a juicio de residencia a la cabeza de las ins-
tituciones públicas, igual que a los demás.

 Reproducción de los convenios interinstitucionales 
eliminando los celos recíprocos y evitando los protagonis-
mos “vitrineros”.
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 Capacitación sobre aspectos técnicos como “contra-
tación estatal”, celebración de convenios con las universi-
dades para crear multiplicadores del control social y ético.

 Superar la prevención, la reflexión y generar resul-
tados sancionatorios cumplidos, con la participación de las 
veedurías.

 Generar medidas legislativas más coercitivas y se-
veras, para que los corruptos se sientan aludidos y tengan 
miedo a la tasación de penas.

 Organizar a la Fiscalía en su parte estructural, hacer-
la consecuente con el proyecto constitucional de 1991; esto 
debe hacerse en forma realista y participativa.

 Velar por una verdadera política criminal que no 
sea mer amente reformista. Mejorar la preparación y 
la selección del recurso humano de los jueces, reconocer sus 
destrezas y probidades morales.

 Despolitizar la administración de justicia.

 Las contralorías municipales deben recibir los recur-
sos que las saquen de su condición de mendicidad y del 
peligro de tener que contradecir su esencia para poder sub-
sistir.

 Participación Ciudadana en  la luha contra                                                             
la Corrupción

 Acabar con las “repúblicas independientes” en 
los nombramientos de los funcionarios públicos.

 Producir resultados educando a los jóvenes, para 
que intervengan, participen y se apropien de las institucio-
nes participativas.

 Fomentar las JAC y las JAL.
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 Motivar la creación de nuevas y más ONG de la so-
ciedad civil, para fortalecer la participación.

 Nuevas opciones a la gente para que se involucre.

 Informar con precisión didáctica para que la gente 
participe con motivación verdadera.

 Proteger los recursos para educación al ciudadano.

 Crear mecanismos atractivos para que la gente par-
ticipe.

 Fortalecer los comités de veeduría, facilitándoles el 
acceso a la información para que actúen sin temores.

 Mejorar la metodología para el ejercicio de las ve-
edurías, para que no se cometan errores y no se generen 
frustraciones. Aplicar la metodología con base en casos 
concretos, exámenes de contratos con una pedagogía parti-
cipativa y colectiva con la comunidad.

 Estimular el sentido de pertenencia de los funciona-
rios a sus respectivos entes de control, para que se desem-
peñen con más compromiso, transparencia y rendición de 
cuentas a cabalidad.

 Reeducar a todo nivel a los funcionarios públicos, 
enseñándoles que ellos también se van a beneficiar de las 
veedurías. Enseñarles a atender las denuncias con respon-
sabilidad y ética. “Escuchar al ciudadano para que éste se 
concilie con las 
autoridades”.

 Generar credibilidad, mostrando resultados que 
capten la conciencia participativa y de compromiso de los 
ciudadanos.
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 Incentivar a la gente, publicando los resultados en 
medios masivos de comunicación.

 Dar garantías de que participando no se incurre en 
peligro de seguridad personal.

 Premiar a las comunidades más participativas en una “lis-
ta de honor”, que conozca la comunidad. 

 Apropiación de la definición constitucional de ciudada-
nía, junto con su doctrina teórica de soporte. Lo mismo en cuanto 
a la definición de Estado Social de Derecho.

 Pedagogía constitucional a través de los organismos de 
control, con despolitización del sistema reglamentario para acce-
der a las JAL.

 Mayor difusión de los materiales publicados por los orga-
nismos de control.

 Crear brigadas de veedurías, acompañadas de expertos 
técnicos en control, que eviten los distractores burocráticos de los 
funcionarios y los tecnicismos.

 Ejercer vigilancia. sobre la adjudicación de contratos de 
capacitación a los funcionarios 
de los organismos de control.
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Sistema Nacional 
e Internacional de Veedurías

Capítulo 5
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1. Organización Estructural
y Operativa de las Veedurías

Organización Estructural y Operativa de las 
Veedurías a nivel Municipal y Distrital      
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Organización Estructural y Operativa de 
las Veedurías a nivel Departamental
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Organización Estructural  y Operativa
de las Veedurías a nivel Nacional



La Veeduría como mecanismo de Participación Ciudadana

89

Organización Estructural  y Operativa
de las Veedurías a nivel Mundial
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2. Mecanismos 
de Conformación de las Veedurías

 2.1. A Nivel Municipal o Distrital

 Veeduría del barrio

 Para ser veedor del barrio, se requiere presentar una 
solicitud de inscripción ante dicha Veeduría, la cual debe 
venir acompañada de 100 firmas de habitantes del sector, 
con sus respectivos hombres y direcciones; las personas 
que cumplan este requisito y demás condiciones, quedarán 
como veedores de dicha Veeduría. De todos los inscritos 
se elegirá la Junta Directiva de la Veeduría, la cual se hará 
conforme a los reglamentos y normas legales que rijan en el 
momento.

 El gobierno nacional reglamentará y propiciará la 
creación de estas veedurías.  Estas veedurías deben conso-
lidar su información con las veedurías de la comuna, a la 
cual pertenece el barrio.

 Veeduría de la vereda

 Cada vereda Creará Su PrOPia veeduría, La CuaL eStará 
integrada POr tOdOS LOS habitanteS de La miSma que deSeen 
PartiCiPar y Se inSCriban COn eL reSPaLdO de nO menOS 20 Fir-
maS, de habitanteS de La vereda.
 De los inscritos se procederá a elegir la Junta Directi-
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va de la Veeduría de dicha vereda. Esta veeduría debe con-
solidar su información con la del corregimiento, a la cual 
pertenece.

 Veeduría de la comuna

 eStá COnFOrmada POr un rePreSentante de Cada una 
de LaS veeduríaS de LOS barriOS, que COnFOrman La COmuna.

 Del seno de las mismas se eligen las directivas de la 
veeduría de la comuna.

 Veeduría del corregimiento

 Se conforma con un representante de cada una de las 
veedurías de las veredas, que conforman el corregimiento. 
De su interior se elegirán los directivos de las mismas.

 Red Municipal o Distrital de Veedurías

 eStá COnFOrmada POr un rePreSentante de Cada una 
de LaS veeduríaS de LaS COmunaS que tenga eL muniCiPiO O diS-
tritO y POr un rePreSentante de Cada una de LaS veeduríaS de 
LOS COrregimientOS COn que Cuente eL muniCiPiO O diStritO y 
un rePreSentante POr Cada una de LaS SiguienteS veeduríaS:

 Veedurías independientes del nivel municipal.

 Veedurías a organismos de control.

 Veedurías al Concejo Municipal.

 Veeduría descentralizada del nivel municipal.

 Veeduría del nivel central de la Administración Mu-
nicipal.

 Veedurías a ONG u Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) del nivel municipal.
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 Veedurías transitorias del nivel municipal.

 De todos los representantes que integran la red mu-
nicipal o distrital de veedurías, que hayan acreditado la 
misma, se procederá a elegir las directivas de la Red con-
forme a las normas legales vigentes. Estas veedurías deben 
reportar y consolidar con la Red 
Departamental de Veedurías. 

2.2. A Nivel Departamental 

 Red Departamental de Veedurías

 l. Conformada por un representante de cada una de 
las Redes de Veedurías Municipales, de la totalidad de los 
municipios que conforman el departamento. 

 2. Por un representante de cada una de las veedurías 
provinciales que tengan asiento en el territorio del departa-
mento.

 3. Por un representante de cada una de las veedurías 
de las asociaciones de Municipios que existan en el depar-
tamento.

 4. Además estarían conformadas por un represen-
tante de cada una de las siguientes veedurías:

 Veedurías independientes del nivel departamental.

 Veedurías a organismos de control del nivel depar-
tamental.

 Veedurías a la Asamblea del Departamento

 Veedurías metropolitanas que se hallen en el departamento.

 Veedurías descentralizadas del nivel departamental.
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 Veedurías del nivel central de la Administración De-
partamental.

 Veedurías a ONG u OSC del nivel departamental.

 Veedurías especializadas del nivel departamental.

 Veedurías transitorias del nivel departamental.

 De los representantes legalmente reconocidos, se 
procederá a elegir las directivas de la Red Departamental 
de Veedurías, conforme a las normas, reglamentos y leyes 
vigentes.

 Veedurías metropolitanas

 Conformadas por dos representantes de cada una de 
las Redes de Veedurías de los municipios que conforman el 
área metropolitana. De los representantes legalmente reco-
nocidos se procederá a elegir las directivas de la veeduría 
metropolitana.

 Veedurías de asociaciones de municipios

 Conformadas por un representante de cada una de 
las Redes de Veedurías de los municipios, que conforman 
la Asociación. De los representantes legalmente reconoci-
dos, se procederá a elegir las directivas de la Veeduría.

2.3. A Nivel Nacional

 Veedurías regionales

 Éstas serán integradas por dos representantes de 
cada uno de los departamentos que hagan parte de la 
región. De los representantes admitidos legalmente, se 
elegirán las directivas de dicha veeduría.
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 Veedurías de Asociacionesde  Departamentos

 Están conformadas por un representante de cada 
una de las redes de veedurías de los departamentos que 
integran la Asociación. De los representantes reconocidos 
legalmente, se elegirán las directivas de la veeduría.

 Red Nacional de Veedurías

 Están conformadas en la siguiente forma:

 Un representante de cada una de las redes de veedu-
rías departamentales que existan legalmente.
 Un representante de las veedurías regionales que 
existan en el país.
 Un representante de las veedurías independientes 
del nivel nacional.
 Un representante de las veedurías a organismos de 
control del Estado, a nivel nacional.
 Un representante de las veedurías al Congreso.
 Un representante de las veedurías transitorias del 
nivel nacional.
 Un representante de las veedurías descentralizadas 
del nivel nacional.
 Un representante de las veedurías del nivel central 
de la administración nacional.
 Un representante de las veedurías a ONG u OSC del 
nivel nacional.
 Un representante de las veedurías especializadas del 
nivel nacional.
 Un representante de las veedurías de Asociaciones 
de Departamentos.
 Un representante de las veedurías internacionales 
con actividad en Colombia. 
 
 Todos los representantes enunciados anteriormente 
serán elegidos del seno de cada una de las veedurías, de 
conformidad con los reglamentos y disposiciones vigentes 
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para cada caso. Del total de representantes reconocidos le-
galmente, se elegirán las directivas de la Red Nacional de 
Veedurías.

 2.4. A Nivel Internacional

 Red Europea de Veedurías 

 COnFOrmada POr un rePreSentante de LaS redeS na-
CiOnaLeS de veeduríaS de Cada PaíS de eurOPa. deL SenO de 
LaS miSmaS Se eLegirán LaS direCtivaS de La red eurOPea de 
veeduríaS, Según LOS regLamentOS y LeyeS vigenteS SObre La 
materia.

 Red de Veedurías de las Américas

 COnFOrmada POr un rePreSentante de LaS redeS na-
CiOnaLeS de veeduríaS de Cada PaíS de LaS amériCaS.

 Del seno de las mismas se elegirán las directivas de 
la Red de las Américas de Veedurías, según los reglamen-
tos y leyes vigentes sobre la materia.

 Red Asiática de Veedurías

 COnFOrmada POr un rePreSentante de LaS redeS na-
CiOnaLeS de veeduríaS de Cada PaíS de aSia.

 Del seno de las mismas se elegirán las directivas de 
la Red Asiática de Veedurías, según los reglamentos y leyes 
vigentes sobre la materia.

 Red Oceánica de Veedurías

 COnFOrmada POr un rePreSentante de LaS redeS na-
CiOnaLeS de veeduríaS de Cada PaíS de OCeanía. 
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 Del seno de las mismas, se elegirán las directivas de 
la Red Oceánica de Veedurías, según los reglamentos y le-
yes vigentes sobre la materia.

 Red Africana de Veedurías

 COnFOrmada POr un rePreSentante de LaS redeS na-
CiOnaLeS de veeduríaS de Cada PaíS de áFriCa.

 Del seno de las. mismas se elegirán las directivas de 
la Red Africana de Veedurías, según los reglamentos y le-
yes vigentes sobre la materia.

 Red Mundial de Veedurías

 Conformada de la siguiente forma:
 Cuatro representantes de la Red Europea de Veedurías
 Cuatro representantes de la Red de Veedurías de las 
Américas 
 Cuatro representantes de la Red Asiática de Veedurías
 Cuatro representantes de la Red Oceánica de Veedurías
 Cuatro representantes de la Red Africana de Veedurías
 Dos representantes de las veedurías especializadas a 
nivel mundial.
 Dos representantes de veedurías a organismos inter-
nacionales.

 El presidente saliente de la Red Mundial de Veedu-
rías, el cual tendrá asiento en dicha Red.

 Del seno de las mismas se elegirán las directivas de 
la Red Mundial de Veedurías, según los reglamentos y le-
yes vigentes sobre la materia
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3. Organización
del Control de las Veedurías

 Las Cortes Sociales

 Las Cortes Sociales son los organismos encargados 
de ejercer el control y vigilancia de las veedurías y veedo-
res, para lo cual se han organizado en tres niveles, el muni-
cipal con la “Corte Municipal”, la cual su jurisdicción será 
cada uno de los municipios; la Corte Departamental cuya 
jurisdicción será cada uno de los departamentos; y por úl-
timo, la Corte Nacional, cuya jurisdicción es todo el país. 
Para todos los casos cada nivel superior funcionará como 
instancia legal del nivel inferior.

 Además, existirá como última instancia el Tribunal 
Nacional Corte Social, que será el máximo organismo de 
control de las veedurías a nivel nacional, el cual funcionará 
de conformidad con los reglamentos y normas legales que 
rijan sobre el particular. Más adelante se indicará la forma 
como debe ser conformado.

 Cabe destacar que, de cada una de estas cortes, se 
designarán sus directivas, y el presidente de cada una de 
ellas se constituirá en el veedor de dicho nivel, así, pues, se 
tendrá que el presidente de la Corte Social Municipal, será 
el “Veedor Municipal”; el presidente de la Corte Social De-
partamental se constituirá en el “Veedor del Departamen-
to”, o Veedor Departamental; y finalmente el presidente de 
la Corte Social Nacional, se convertirá en el Veedor Gene-
ral de la Nación o en el Veedor Nacional.

 Con lo anterior se garantiza que el sistema de vee-
durías sea totalmente autónomo y se convierta en la insti-
tución más representativa de la participación ciudadana.
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3.1 A Nivel Nacional
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3.2 A Nivel Mundial

Comité Consultivo
Internacional

Tribunal
Corte Social Mundial Corte Social Mundial

Cortes Sociales
de cada país

Europeo

Corte Social
Europea

Cortes Sociales
de cada país

de las Américas

Cortes Sociales
de cada país

Africano

Cortes Sociales
de cada país

Asiático

Cortes Sociales
de cada país
Oceánico

Corte Social
de las Américas

Corte Social
Africana

Corte Social
Asiática

Corte Social
Oceánica

4. Mecanismos
 para la Conformación

 de Organismos de Control

4.1. A Nivel Nacional

 Corte Social Municipal 

 Conformada de la siguiente manera:

 1. Un representante de las veedurías independientes 
del nivel municipal.

 2. Un representante de las veedurías a organismos 
de control municipal.
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 3. Un representante de la veeduría al Concejo Municipal.

 4. Dos representantes de las veedurías de las comu-
nas del municipio.

 5. Dos representantes de las veedurías de los barrios 
del municipio.

 6. Un representante de las veedurías descentraliza-
das del nivel municipal.

 7. Un representante de las veedurías del nivel cen-
tral de la administración municipal.

 8. Un representante de las veedurías especializadas 
del nivel municipal.

 9. Un representante de las veedurías a ONG u OSC, 
del nivel municipal.

 10. Un representante de las veedurías de los corregi-
mientos del municipio. 

 11. Un representante de las veedurías transitorias 
del nivel municipal.

 Las cortes sociales municipales estarán conforma-
das por trece (13) personas de las cuales una vez legalizada 
su representación, se procederá a elegir las directivas de la 
Corte Social Municipal, convirtiéndose por derecho propio 
la persona que sea elegida como presidente de la misma en 
el veedOr muniCiPaL o veedOr deL muniCiPiO, por el mismo 
período que ostente en la corte corno presidente, materia 
ésta que deberá ser reglamentada en detalle. 

 Dado lo anterior, existirán tantas Cortes Sociales 
Municipales, omo número de municipios existan en forma 
legal en el país.
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 Corte Social Departamental 

 Conformada de la siguiente manera:
 Un representante de las veedurías independientes 
del nivel departamental.
 Un representante de las veedurías a organismos de 
control del nivel departamental.
 Un representante de la veeduría a la Asamblea del 
Departamento.
 Un representante de las veedurías metropolitanas 
que existan en el departamento.
 Un representante de las veedurías descentralizadas 
del nivel departamental.
Un representante de las veedurías del nivel central de la 
administración departamental.
 Un representante de las veedurías a ONG u OSC, 
del nivel departamental.
 Un representante de las veedurías especializadas del 
nivel departamental.    
 Un representante de las veedurías provinciales que 
existan en el departamento.
 Un representante de las veedurías de las asociacio-
nes de municipios que existan en el departamento.
 Tres representantes de las Redes de veedurías de los 
municipios del departamento.

 Las Cortes Sociales Departamentales estarán confor-
madas por trece (13) personas de las cuales una vez legali-
zada su representación, se procederá a elegir las directivas 
de la misma, convirtiéndose por derecho propio la persona 
que sea elegida como presidente de la misma en el veedOr 
dePartamentaL O veedOr deL dePartamentO, por el mismo 
periodo que ostente en la corte como presidente, aspecto 
que debe ser reglamentado en forma más detallada. 

 Por lo tanto, existirán tantas Cortes Sociales Depar-
tamentales, como departamentos existan en el país.
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 Corte Social Nacional

 Conformada de la siguiente manera:
 1. Un representante de las veedurías independientes 
del nivel nacional.

 2. Un representante de las veedurías a organismos 
de control del Estado a nivel nacional.

 3. Un representante de la veeduría al Congreso de la 
República.

 4. Un representante de las veedurías regionales.

 5. Dos representantes de las Redes de Veedurías 
Municipales.

 6. Dos representantes de las Redes de Veedurías De-
partamentales.

 7. Un representante de las veedurías descentraliza-
das del nivel nacional 

 8. Un representante de las veedurías al nivel central 
de la administración nacional.

 9. Un representante de las veedurías a ONG u OSC, 
del nivel nacional. 

 10. Un representante de las veedurías especializadas 
del nivel nacional.     

 11. Un representante de las veedurías de asociacio-
nes de departamentos.

 La Corte Social Nacional estará conformada por tre-
ce (13) personas, de las cuales una vez legalizada su repre-
sentación, se procederá a elegir las Directivas de la Corte 
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Social Nacional, convirtiéndose por derecho propio la per-
sona que sea elegida como presidente de la misma en el 
“veedOr naCiOnaL” o en el “veedOr generaL de La naCión”, 
por el mismo periodo que ostenta en la corte como presi-
dente, materia ésta que deberá ser reglamentada en detalle.

 Dado lo anterior, solo existirá una Corte Nacional 
que será instancia superior para apelar y resolver casos de 
las instancias municipales y departamentales, cuando sea 
el caso.

 Tribunal Corte Social

 Este tribunal es el máximo organismo de control y 
Vigilancia de los veedores y las veedurías en cada país, el 
cual tiene origen popular y ciudadano, para pertenecer a 
él se requiere de tener altas calidades morales e intelectua-
les, las cuales deberán ser reglamentadas para iniciar dicho 
proceso. Los miembros del Tribunal Nacional Corte Social, 
se denominarán Magistrados Sociales.  

 Dicho tribunal estará conformado de la siguiente 
manera:
 * Cuatro representantes que serán propuestos y ele-
gidos por las Redes de Veedurías Municipales del País.

 * Cuatro representantes que serán propuestos y ele-
gidos por las Redes de Veedurías Departamentales del País.

 * Cuatro representantes que serán propuestos y ele-
gidos por las Red Nacional de Veedurías.

  * El presidente de la Corte Social Nacional, que, en 
su calidad de veedOr naCiOnaL O veedOr generaL de La na-
Ción, tendrá asiento por derecho propio en dicho tribunal.

 Es decir que el Tribunal Corte Social estará confor-
mado por trece (13) personas, de las cuales una vez legali-
zada su representación, se procederá a elegir las directivas 
del mismo.
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4.2 A Nivel Internacional

 Las Cortes Sociales que se estudiaron como orga-
nismos de control y vigilancia de las veedurías y veedores, 
dentro de cada país, se entienden con la misma función a 
nivel mundial, desde luego, respetando las normas, trata-
dos y Constitución de cada país, dentro de los sanos y sa-
bios principios de la cooperación internacional y la búsque-
da de bien común para la humanidad, donde la seguridad 
social, el eficiente, justo y equitativo manejo de los recursos 
de cada Estado contribuyen a los procesos de paz y convi-
vencia pacífica en el marco del respeto a los valores huma-
nos, logrando el rescate de los mismos.

 Corte Social Europea

 Integrada por un representante de cada Corte Social 
Nacional de cada país de Europa.

 Del seno de dicho representante se eligen las directi-
vas de la misma.

 Dicha corte tiene jurisdicción sobre todas las cortes 
sociales nacionales de cada país de Europa, respetando des-
de luego la soberanía de cada país. 

La forma de intervención e interrelación y mecanismos de 
elección serán materia de futuras reglamentaciones.   

 Corte Social de las Américas

 Integrada por un representante de cada Corte Social 
Nacional de cada uno de los países de las Américas.

 Del seno de dicho representante se eligen las directi-
vas de la misma.

 Dicha corte tiene jurisdicción sobre todas las cortes 
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sociales nacionales de cada país de las Américas, respetan-
do desde luego la soberanía de cada país.

 La forma de intervención e interrelación y mecanis-
mos de elección  serán materia  de futuras reglamentaciones.

 Corte Social Africana

 Integrada por un representante de cada Corte Social 
Nacional de cada uno de los países de África.

 De dicho representante se elegirán las Directivas de 
la misma. 

 Dicha corte tiene jurisdicción sobre todas las cortes 
sociales nacionales de cada país de África, respetando des-
de luego la soberanía de cada país. 

 La forma de intervención e interrelación y mecanis-
mos de elección serán materia de futuras reglamentaciones.

 Corte Social Asiática

 Integrada por un representante de cada Corte Social 
Nacional de cada uno de los países de Asia.

 De dicho representante se elegirán las Directivas de 
la misma. 

 Dicha corte tiene jurisdicción sobre todas las cortes 
sociales nacionales de cada país de Asia, respetando desde 
luego la soberanía de cada país.

 La forma de intervención e interrelación y mecanis-
mos de elección  serán materia  de futuras reglamentaciones.

 Corte Social Oceánica 

 Integrada por un representante de cada Corte Social 
Nacional de cada uno de los países de Oceanía.
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 De dicho representante se elegirán las Directivas de 
la misma. 

 Dicha corte tiene jurisdicción sobre todas las cortes 
sociales nacionales de cada país de Oceanía, respetando 
desde luego la soberanía de cada país. 

 La forma de intervención e interrelación y mecanis-
mos de elección serán materia de futuras reglamentaciones.

 Corte Social Mundial

 Se integrará de la siguiente forma:

 Cada Corte Social Nacional de cada país propone un 
candidato en la reunión de la corte de cada continente.

 Cada Corte de cada uno de los cinco (5) continentes 
elige entre los candidatos propuestos a tres personas que 
serán sus representantes ante la Corte Social Mundial.

 De las personas ahí elegidas, se procederá a elegir 
las Directivas de la Corte Social Mundial.

 Esta Corte Social Mundial podrá operar con comités 
en cada uno de los continentes soportándose en las Cortes 
Sociales de cada uno de ellos. 

 De tal forma que la Corte Social Mundial estará con-
formada por quince (15) miembros.

 La forma de intervención e interrelación y mecanis-
mos de elección serán materia de futuras reglamentaciones.

 Comité Consultivo Internacional

 Estará integrado por siete (7) personas de reconoci-
da trayectoria a nivel mundial dentro de la temática de la 
participación y las veedurías, cuyos requisitos serán regla-



La Veeduría como mecanismo de Participación Ciudadana

107

mentados por la Corte Social Mundial que será el organis-
mo encargado de hacer la selección y nombramiento de las 
mismas de listas que le envíen las Cortes Sociales de cada 
continente.

 Tribunal Corte Social

 Este tribunal será el máximo organismo de control 
disciplinario de las veedurías y los veedores, y funcionará 
como organismo de última instancia a nivel mundial.

 Es un organismo más de falla de última instancia 
que de operaciones, para lo cual el máximo organismo de 
control operativo a nivel mundial será la Corte Social Mundial.

 Este tribunal estará integrado por dos (2) represen-
tantes de cada Corte Social de cada continente, los cuales 
serán elegidos en el seno, de cada una de ellas, de candida-
tos que presenten las Cortes Socia- les Nacionales de cada 
país. ·

 De igual forma, tendrá asiento en dicho tribunal un 
representante del Comité Consultivo Internacional.

 Es decir que el Tribunal Corte Social Mundial, estará 
integrado por once (11) personas, de cuyo seno se elegirán 
las directivas del mismo.
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5. Organización Gremial de las Veedurías

 5.1. A Nivel Municipal o Distrital

Asociación Municipal de Veedurías

Veedurías Descentralizadas
del Nivel Municipal

Veedurías del Nivel Central
de la Administración Municipal

Veedurías Especializadas
del Nivel Municipal

Veedurías a ONG u OSC
del Nivel Municipal

Veeduría
de la Vereda “X”

Veeduría
del Barrio “Y”

Veeduría
del Barrio “X”

Veeduría
de la Vereda “Y”

Veeduría Corregimiento

Veeduría Comuna “X”

Veedurías al Concejo
Municipal

Veedurías a Organismos
de Control Municipal

Veedurías Independientes
del Nivel Municipal
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 5.2. Nivel Departamental 

Asociación Departamental de Veedurías

Veedurías Descentralizadas
del Orden Departamental

Veedurías del Nivel Central
de la Administración

Departamental

Veedurías Especializadas
del Nivel Departamental

Veedurías a ONG u OSC
del Nivel Departamental

Veedurías 
de Asociación de Municipios

Veeduría
del Barrio “X”

Veeduría
de la Vereda “Y”

Veedurías Provinciales

Veedurías Metropolitanas

Veedurías a la Asamblea
del Departamento

Veedurías a Organismos
de Control

del Nivel Departamental

Veedurías Independientes
del nivel Departamental

 5.3. Organización Gremial de las Veedurías 
Indígenas

Asociación de Veedurías Indígenas

Veeduría a ONG Indígenas
u OSC

Veeduría a Organismos
de Control Indígena

Veedurías del Nivel Central
de los Resguardos

(Cabildos)

Veeduría
del Resguardo “X”

Veeduría
del Resguardo “Y”
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 5.4 Organización Gremial de las Veedurías a 
Segundo Nivel

Federación de Veedurías Departamento “X”

Asociaciones Departamentales
de Veedurías

Asociación
de Veedurías Indígenas

Asociaciones Municipales
de Veedurías

Asociaciones de Veedurías Indígenas que actúen dentro de la jurisdic-
ción del respectivo departamento.

Asociaciones Departamentales de Veedurías, que estén conformadas 
por veedurías que actúan a nivel departamental, en el nivel central y 
descentralizado.

Asociaciones Municipales de Veedurías. Todas las Asociaciones de vee-
durías de los distintos municipios que conforman la jurisdicción de la 
federación (departamento).

Federación de Veedurías, es la agremiación que agrupa a las Asociacio-
nes de los tres puntos anteriores, es decir, los del nivel Departamental y 
existe una por cada departamento

*

*

*

*
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 5.5 Organización Gremial de la Veedurías 
a Nivel Central de la Administración Nacional

Federación Nacional de Veedurías

Veedurías Descentralizadas
del Nivel Nacional

Veedurías del Nivel Central
de la Administración

Nacional

Veedurías Especializadas
del Nivel Nacional

Veedurías a ONG u OSC
del Nivel Nacional

Veeduría
del Barrio “X”

Veeduría
de la Vereda “Y”

Veedurías Regionales

Veedurías
al Congreso

Veedurías a organismos
de Control del Estado

a Nivel Nacional

Veedurías Independientes
del Nivel Nacional

 Esta Federación, dado su nivel de operación, admite como 
miembros a Veedurías del nivel nacional
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 5.6. Organización Gremial de las Veedurías 
a Tercer Nivel

Confederación de Veedurías de cada País

Federación Nacional
de Veedurías

Veeduría
del Barrio “X”

Veeduría
de la Vereda “Y”

Federación de Veedurías
de cada Departamento

 5.7. Organización Gremial de las Veedurías 
a Nivel Internacional

Veeduría
del Barrio “X”

Veeduría
de la Vereda “Y”

Confederaciones
de Veedurías
de cada país

europeo

Asociación
asiática 

de Veedurías

Asociación
Oceánica

de Veedurías

Asociación
africana

de Veedurías

Asociación
europea

de Veedurías

Asociación
de Veedurías

de las Américas

Federación Mundial
de Veedurías

Confederaciones
de Veedurías
de cada país

oceánico

Confederaciones
de Veedurías
de cada país

africano

Confederaciones
de Veedurías
de cada país

asiático

Confederaciones
de Veedurías
de cada país
americano
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Sistema Nacional e Internacional de Veedurías 

Sociedad

Código de Ética
del Veedor

Estructura
de  las

Veedurías

Organismos
de

Control

Agremiaciones
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Aspectos Generales
de las Veedurías y los Veedores

Capítulo 6
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Características de las Veedurías
 Nacionales, Ciudadanas,

 Comunitarias y las Redes de Veeduría

 1. Puede ser ejercida por los nacionales y ciuda-
danos en forma individual o comunitaria: La acción de 
control y vigilancia puede ser ejercida por el nacional y 
ciudadano individualmente o agrupado con otro, en una 
agremiación o a través de organizaciones comunitarias.

 2. Es de carácter preventivo y correctivo: Es decir, 
pretende evitar que se den hechos, actos o conductas irre-
gulares y se apliquen las sanciones legales y el rechazo mo-
ral y social de la comunidad si se hubieren cometido.

 3. La organización interna debe ser representati-
va y democrática: Cuando ose decide la conformación de 
un grupo de personas para ejercer el control, éste debe ser 
constituido después de una amplia convocatoria a los ciu-
dadanos y organizaciones del lugar, quienes, contando con 
iguales derechos y obligaciones, tomarán las decisiones, va-
lorando la voluntad de las mayorías

 4. Las actuaciones deben ser objetivas, responsa-
bles, transparentes y neutras: Sus conclusiones deben obe-
decer a la verdad; por lo tanto, deben asumir la responsa-
bilidad de lo expresado en sus informes. Así mismo, sus 
actuaciones deben ser públicas, abiertas al conocimiento de 
todos los ciudadanos y no obedecer a intereses políticos de 
cualquier grupo específico.



La Veeduría como mecanismo de Participación Ciudadana

116

 Funciones de las Veedurías
 Las veedurías tienen que cumplir con funciones re-
lacionadas con la democratización y modernización de la 
gestión pública, mediante la activa participación ciudada-
na, la lucha contra la corrupción y los malos manejos de 
funcionarios o de empresas; la promoción e impulso del li-
derazgo y el fortalecimiento de las organizaciones civiles. 
Las funciones de las veedurías, entre otras, son:

 * Conocer las políticas, planes, programas, proyec-
tos, contratos, recursos presupuestales asignados, metas 
físicas y financieras, procedimientos técnicos y administra-
tivos y los cronogramas de ejecución previstos para los mis-
mos, desde el momento de su iniciación.

 * Vigilar los procesos de planeación para que, con-
forme a la Constitución y la Ley, se dé participación a la 
comunidad y la decisión sea consultada.

 * Fortalecer los mecanismos de control contra la co-
rrupción

 * Vigilar los procesos de planeación, para que se dé 
participación a la comunidad.

 * Vigilar los procesos de contratación, ejecución y ca-
lidad de las obras, programas e inversiones.

 * Solicitar informes, observaciones y sugerencias res-
pecto a lo que estén haciendo veeduría.

 * Comunicar a la ciudadanía mediante asambleas 
generales o en audiencias, los avances de los procesos de 
control o vigilancia que estén desarrollando.

 * Remitir a las autoridades los informes que se des-
prendan de esa función.
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 * Denunciar ante las autoridades competentes los 
hechos o actuaciones irregulares de los funcionarios públi-
cos.

 * Vigilar que, en la asignación de los presupuestos, 
se prevea prioritariamente la solución a necesidades bási-
cas insatisfechas, según criterios de equidad y eficiencia.

 * Vigilar y fiscalizar la ejecución y calidad técnica de 
las obras, planes, programas y proyectos de inversiones en 
el correspondiente nivel territorial o ente, objeto de la vee-
duría.

 * Recibir los informes, observaciones y sugerencias 
que presenten los ciudadanos y sus organizaciones, en rela-
ción con las obras o programas que son objeto de veeduría.

 * Solicitar a interventores, supervisores, contratis-
tas, autoridades oficiales contratantes y demás autoridades 
concernientes, los informes verbales o escritos que permi-
tan conocer el cumplimiento de los respectivos programas, 
contratos o proyectos, objeto de veeduría.

 * Comunicar a la ciudadanía a través de informes 
verbales o escritos, presentados en asambleas generales o 
reuniones similares de los habitantes y de las organizacio-
nes civiles de la comunidad, los avances en los procesos de 
control o vigilancia que se estén desarrollando. 

 * Hacer conocer a las autoridades correspondientes 
recomendaciones y sugerencias que se desprendan de la 
función de control y vigilancia, y presentar informes a los 
órganos de control, en relación con los asuntos que sean 
objeto de veeduría.

 * Denunciar ante las autoridades competentes los he-Denunciar ante las autoridades competentes los he-
chos o las actuaciones irregulares de los funcionarios públicos chos o las actuaciones irregulares de los funcionarios públicos 
de que tengan conocimiento, en cumplimiento de lo dispuesto de que tengan conocimiento, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el Art. 92 de la Constitución Política de Colombia.en el Art. 92 de la Constitución Política de Colombia.
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 Las veedurías trabajan sobre la base de doce (12) 
premisas, las cuales se enumeran a continuación:

 l. Sensibilización o preparación al cambio.
 2. Motivación.
 3. Iniciativa.
 4. Información.
 5. Vigilancia.
 6. Inspección.
 7. Consulta.
 8. Control.
 9. Acopio de pruebas.
 10. Denuncia.
 11. Seguimiento.
 12. Iniciación de ciclo.

 Las veedurías tienen como interlocutores directos actual-
mente a las contralorías, las personerías, las defensorías del pue-
blo y las fiscalías. Sin embargo, si así lo ameritan las circuns-
tancias, los veedores pueden acudir a otras instancias estatales, 
como son los distintos comités debidamente institucionalizados 
y coordinados tales como el Comité Ejecutivo de Participación 
Ciudadana de la Contraloría General de la República, las Cáma-
ras de Comercio y los diferentes comités intergremiales.

 Por lo demás, los veedores están en la obligación de pre-
parar informes escritos, pero tienen la posibilidad de utilizar las 
herramientas legales de la participación ciudadana, para tramitar 
con un mejor respaldo social sus decisiones o propuestas. Las Au-
diencias Públicas, las Consultas Previas y los Cabildos Abiertos 
son mecanismos al alcance de las veedurías.

 Condiciones de la Veeduría

 Desarrollar su actividad, de acuerdo con  su  natu-
raleza  para  la cual fue creada, y cumplir con el objetivo 
final que plantea esta propuesta, como es crear un modelo 
de control social ciudadano,  que se convertiría en el futuro 
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control en Colombia y de paso sustituiría a los organismos 
de control tradicionales. 

 Para que lo anterior sea posible, se requiere de unas 
condiciones que pueden ser objetivas y subjetivas, depen-
diendo -en el caso de las primeras- de las instituciones u 
organizaciones  que interactúan el proceso; en el caso de las 
segundas, dependiendo de los agentes y demás elementos 
que se interrelacionan en el mismo, que garanticen el logro 
de resultados a través de las actividades previamente de-
terminadas, produciendo un alto impacto social como indi-
cador en el mejoramiento de la calidad de vida. 

 Desde el punto de vista de las condiciones objetivas, 
se requiere que el Estado, en primer lugar, defina un marco 
legal e institucional de canales y mecanismos de fiscaliza-
ción, de manera que la veeduría se atenga a reglas de juego 
preestablecidas y cuente con los instrumentos necesarios 
para su eficaz desarrollo.

 En segundo lugar, se requiere un clima propicio de 
apertura institucional a la participación ciudadana y, por 
supuesto, a la fiscalización y transparencia de la gestión 
pública, para que los ciudadanos puedan actuar libre y 
espontáneamente. En tercer lugar, la existencia de una in-
fraestructura básica para desarrollar la veeduría; contar con 
recursos materiales, financieros, sistemas de capacitación, 
de información y divulgación. 

 Finalmente, los entes estatales deben contar con mo-
delos y sistemas que definan una orientación determinada a 
la acción fiscalizadora y, sobre todo, que brinden las herra-
mientas e instrumentos necesarios para su desarrollo. 

 En lo que respecta a la ciudadanía, una primera 
condición de orden objetivo es la existencia de un tejido 
de organizaciones, que contribuya a fortalecer los nexos 
entre el Estado y la sociedad. Estas organizaciones deben 
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demostrar un alto grado de autonomía con respecto al Es-
tado y construir paulatinamente su propia identidad como 
interlocutoras de este último. Cualquier tipo de atadura les 
resta posibilidades para ejercer control y seguimiento a la 
gestión pública.

 En segundo lugar, se requiere la existencia de me-
canismos y canales de fiscalización que estén al alcance 
de todos los ciudadanos sin excepción. Tales instrumen-
tos deben  caracterizarse por su sencillez, la facilidad en 
su utilización por parte de un ciudadano y, sobre todo, su 
legitimidad; de manera que la voz ciudadana sea reconoci-
da y atendida por las instancias gubernamentales y no se 
convierta en clamor estéril. 

 En lo que respecta a las condiciones subjetivas, es 
preciso que las autoridades y los funcionarios públicos co-
nozcan el marco legal de las veedurías y asuman una acti-
tud de apertura a la fiscalización ciudadana. 

 Ello supone la interiorización de una cultura demo-
crática, cosa que no necesariamente hace parte de los estilos 
de desempeño de muchos ·servidores públicos, acostum-
brados a mirar con desdeño la iniciativa ciudadana.  

 De parte de la ciudadanía, se requiere también un 
conocimiento del marco jurídico institucional de la veedu-
ría; un conocimiento adecuado de su entorno, de los pro-
blemas locales, de los programas y proyectos públicos, de 
los contratos y obras que son susceptibles de control y vigi-
lancia.

 
 Para fiscalizar es condición fundamental que las organi-
zaciones, sus representantes y los ciudadanos en general, cuenten 
con cierta dosis de capacidad crítica. No se logra mejorar la ges-
tión si la Veeduría se limita a presentar quejas y a identificar las 
fallas, lo cual no deja de ser importante. Pero la acción ciudadana 
no debe limitarse a esas tareas. Debe también concretarse en pro-
puestas, alternativas de solución a los problemas encontrados.
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Condiciones de las Veedurías
                           Ciudadanas6  

 Por último, como fundamento de todo lo anterior, 
la ciudadanía debe tener conciencia y un sentido de lo pú-
blico. Significa ello que si los ciudadanos no parten del su-
puesto de que, más allá de los intereses particulares, existe 
un conjunto de interese colectivos (el bien común) que pri-
ma sobre los primeros, resultará sumamente difícil promo-
ver acciones que superen el utilitarismo y la presión cor-
porativa frente al Estado. Ese es realmente el sentido de la 
participación: construir y fortalecer permanentemente un 
ámbito de interacción en el que las aspiraciones individua-
les sean satisfechas como resultado de la búsqueda del bien 
común.

 Las Veedurías como Eje Fundamental en la 
Reconstrucción del Tejido Social 

 La Sociedad Civil en ejercicio del Poder Popular, por 
medio de la Participación Democrática en forma organiza-
da y con base en la Constitución Política, artículos 40, 270, 
Ley 563 de febrero 02 de 2000 (Declarada inconstitucional 
6 - Tomado de: “las Veedurías Ejercicio de la Democracia” – Foro Nacional por Colom-
bia – Capitulo Regional Valle del Cauca. 

Esferas/
Condiciones

Objetivas Subjetivas

* Existencia de un Marco Legal Insti-  
    tucional
* Apertura Democrática
* Capacidad Institucional de 
    respuesta a las demandas ciuda-  
    danas
* Transparencia
* Infraestructura básica para desa-
    rrollar la veeduría
* Existencia de Modelos y Sistemas 
    que institucionalicen el proceso

* Existencia de un Tejido Organi-
    zativo
* Autonomía e independencia
* Transparencia

* Disponibilidad de los funcionarios  
    para posibilitar los procesos de 
    veedurías
* Conocimiento del Marco Legal
* Interiorización y Práctica de una 
    Cultura Democrática

* Conocimiento del Marco Legal
* Conocimiento de la realidad de los 
    problemas locales y programas
* Conciencia ciudadana de lo     

    público

* Capacidad crítica y propositiva

Estado

Sociedad
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oct. 4/2000), Ley 134 de 1994, Decreto 1236 de 1998, y otros 
fundamentos afines, pueden constituirse como entes con-
troladores de la gestión estatal.

 Las veedurías son un derecho que tienen los asociados 
para ser parte de la toma de decisiones de la Administración; 
como mecanismo democrático que le permite a los ciudadanos o 
a las diferentes organizaciones el ejercicio sobre el proceso de la 
gestión pública, frente a las autoridades administrativas, políticas, 
judiciales, electorales y legislativas. Dicha vigilancia, conforme 
al artículo 270 de la Constitución Política y el artículo 100 de la 
Ley 134 de 1994, pregona que se ejercerá en aquellos ámbitos, 
aspectos y niveles en los que en forma parcial o total se empleen 
los recursos públicos.

 Comprometiéndose con un orden justo, equitativo, po-
lítico y económico, tanto en el ámbito nacional como en el de 
aquellos lugares donde se tenga que velar por los intereses de los 
colombianos; por cuanto la vigilancia y el control social de la 
gestión pública y sus resultados, son generadores de paz.

 Teniendo en cuenta que toda institución debe crearse con 
un gran sentido social, que enmarque la interactuación de los di-
ferentes agentes que conforman la sociedad; son éstas últimas las 
que determinan qué tanto redistribuyen la intervención del Estado 
y qué tan eficientes son los resultados.

 Por lo cual, corresponde a la participación ciudadana crear 
y garantizar la configuración de una plataforma organizacional, 
que sea lo más amplia y suficientemente dinámica y representa-
tiva para identificar, generar, restaurar y formular el tejido social 
ciudadano, de manera gradual en todas sus caracterizaciones.

 Para proyectar, promover, innovar y desarrollar las refor-
mas institucionales que requiere el país, fundadas éstas en el res-
peto ilimitado a la dignidad humana, en aras de alcanzar un mejor 
estado de bienestar colectivo.
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 Es por ello, que toda veeduría deberá controlar a toda ins-
titución que ponga en riesgo los derechos individuales y colecti-
vos de los asociados, con el fin de fortalecer la unidad nacional 
y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la 
justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro 
de un marco jurídico, democrático, participativo, que garantice 
un orden político, económico, social y justo.

 Así mismo, participará del Tejido Social Ciudadano y se 
comprometerá a velar para que Colombia sea un real Estado So-
cial de Derecho, fundado en el respeto a la Dignidad Humana, en 
el Trabajo y la Solidaridad de las personas. Buscando, sobre todo, 
la prevalencia del interés general sobre el particular. Que se cum-
pla con los fines esenciales de servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución, para asegurar 
la convivencia pacífica. 

 El espíritu de las veedurías es controlar que el Estado y 
los particulares cumplan con sus deberes sociales, garantizando 
un justo y equitativo orden social, político y económico que nos 
permita convivir y desarrollarnos en paz.

 De otra parte, este tejido social de veedurías organizadas 
deberá acometer un desafío claro, ante las autoridades que pla-
neen y ejecuten acciones de gestión pública y denunciar ante los 
organismos de control del Estado las irregularidades detectadas.

 Como quiera que hay una inconformidad de la comunidad 
por el despilfarro de los dineros públicos y ante la falta de credi-
bilidad de las instituciones, este mecanismo de control ciudadano 
se impondrá si el pueblo se une y toma conciencia. Es cierto que 
se han cometido muchos errores, pero ya se tuvo suficiente tiem-
po para lamentar esta situación; ahora se deben enmendar; y las 
veedurías son el mecanismo para lograrlo.

 En la Constitución Política de 1991, se dio un avance por 
cuanto el marco jurídico es democrático, participativo y pluralis-
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ta; lo cual busca generar un orden justo, dando los elementos para 
pasar de la democracia representativa a la participativa.

 En tal sentido se abrió el espacio a la sociedad civil, para 
que participe en los planes, programas y el control al Estado; y su 
participación sea efectiva y no una simple expresión gramatical 
de la Carta Magna. 

 De tal suerte que nuestra Constitución es antropocéntrica, 
es decir, toma al hombre como el centro de todo; y de allí la im-
portancia en el marco político actual.

 Como quiera que la ciudadanía requiere de las herramien-
tas e instrumentos necesarios que le brinda la Constitución, para 
poder actuar y convertirse en el punto de equilibrio del control 
político y fiscal, se hace necesario ayudar a este proceso.

 El poder soberano del pueblo, representado en un puñado 
de constituyentes en 1991, plasmó en la Carta Política lo concer-
niente a la participación ciudadana, que  permite la vigilancia de 
la gestión pública, en los artículos 40, 103 y 270. 

 La Ley 134 de 1994, Art. 100, sobre mecanismos de parti-
cipación, en lo referente a las veedurías, el ejercicio en los ámbi-
tos y aspectos en donde se empleen los recursos públicos.

 La ley 489 de 1998, Art. 32 al 35, sobre la democratización 
y el control social de la administración pública y la obligación de 
las entidades de desarrollar su gestión, acorde a la democracia 
participativa; el involucrar a los ciudadanos en la formulación, 
ejecución, control y evaluación de la gestión pública. 

 La participación ciudadana en la Constitución Política es 
un elemento vital de la expresión de la soberanía popular, que tiene 
un rol fundamental en el Estado y en la sociedad, toda vez que la 
gestión pública no es monopolio del Estado: se abrió el espacio y la 
pirámide se invirtió; ahora el ciudadano puede involucrarse más y 
participar activamente en la reconstrucción del tejido social.
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 Derechos de las Veedurías

 * Conocer las políticas, proyectos, programas, con-
tratos, recursos presupuestales y procedimientos para la 
gestión social.

 * Obtener de las autoridades todo el apoyo necesario 
para el cumplimiento de sus funciones.

 * La información solicitada por las veedurías es de 
obligatoria respuesta. ·

 Prohibición a las Veedurías

 Retrasar, impedir o suspender los programas, pro-
yectos o contratos, objeto de su vigilancia, sin el concurso 
de las autoridades competentes.

 Red de Veedurías
 
 Diferentes tipos de veedurías que se organicen, 
pueden establecer entre sí mecanismos de comunicación, 
colaboración mutua, permitiendo el establecimiento de 
acuerdos y parámetros de acción con el fin de fortalecer a la 
sociedad civil y potenciar la capacidad de control y fiscali-
zación.

 La Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del 
Pueblo y el Ministerio del Interior, prestan apoyo y concur-
so a las veedurías a fin de facilitar el ejercicio de éstas.

 En tal virtud el ciudadano no debe estar al servicio 
del Estado, sino el Estado al servicio del ciudadano.
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 Acciones que se pueden realizar

 * Acciones Populares.

 * Acciones de Cumplimento.

 * Acciones de Tutela.

 * Derechos de Petición.

 * Audiencias Públicas, entre otras.

 Cada entidad deberá llevar un registro sistemático 
de las observaciones que hagan las veedurías y evaluar en 
forma oportuna y diligente los correctivos que surjan de 
las recomendaciones con el fin de hacer eficaz las aludidas 
acciones. 

 Responsabilidad de los Servidores Públicos

 El servidor público está sujeto a las consecuencias 
jurídicas, al desarrollar su gestión sin cumplir con los prin-
cipios de democracia participativa; tales como del orden 
disciplinario, civil y penal, según el caso.

 Así las cosas, el control ciudadano de la gestión pú-
blica es una herramienta fundamental para generar el em-
poderamiento de la sociedad civil que, aunando esfuerzos 
con el Estado, a través de la concertación, da como resulta-
do la eficiencia en la administración, el cumplimiento de los 
fines y cometidos estatales que sin lugar a dudas construye 
una cultura para el bien colectivo.

 En aras de garantizar un verdadero Estado Social de 
Derecho, que es el pilar de la democracia, se deben tener en 
cuenta estas recomendaciones:
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 Ámbito de Acción de la Veeduría

 El ámbito obedece a la competencia que tiene la en-
tidad, objeto de la veeduría; es decir, la veeduría podrá ha-
cerse únicamente sobre dicho ente o actividad, salvo que 
exista norma o convenio con otras veedurías, para traspa-
sar dichos límites. 

 Es de anotar que se puede hacer veeduría a todo ente 
oficial, mixto o privado que preste servicio público, catalo-
gado como tal en la normatividad colombiana. Como:

 1. Servicio público,

 2. Servicio domiciliario

 O a cualquier otra persona natural o jurídica que 
maneje recursos del Estado en cualquier modalidad (espe-
cie, dinero, títulos, propiedades).

 Cabe destacar que un veedor puede ejercer sus fun-
ciones en cualquier sitio del país o del exterior, si es terri-
torialmente autorizado por autoridad o ente competente; 
pero la organización de veeduría sí tiene una jurisdicción 
sobre la cual se le permite ejercer sus funciones.

 En tal razón, un veedor que se vea presionado a ejer-
cer sus funciones en una jurisdicción distinta de la veeduría 
a la cual pertenece, podrá hacerlo bajo la figura de Comi-
sión; o sea, de veedor comisionado. O en forma directa, re-
portando a la veeduría de la jurisdicción en la cual realiza 
su labor.
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Código de Ética del Veedor

Capítulo 7
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1. Colombia: 
Tierra donde fluye Leche y Miel

 Al llegar el año 2001, se debe ser consciente de las 
afugias, problemas y crisis que padece el país; los altos ni-
veles de corrupción, los billones que anualmente se hurtan 
funcionarios del Estado y sus cómplices, “que, en vez de 
sacar a flote al país, lo que hacen es hundirlo, llevándolo a 
la ruina.

 Es por ello, que como ciudadanos no se puede seguir 
con los ojos vendados; y menos, cuando se entregan las he-
rramientas para defender el derecho a una administración 
honesta. 

 En tal sentido nace la Constitución y las leyes; de és-
tas, la que reglamenta las veedurías es la Ley 563 del 02 de 
febrero de 2000. La que fortalece los mecanismos de parti-
cipación es la Ley 134 de mayo 31de 1994, en concordancia 
con la Ley 152 de julio 15 de 1994 y el Decreto 1236 del 02 
de julio de 1998. 

 Existen las herramientas y hay que utilizarlas para 
realizar una verdadera vigilancia y control del sector pú-
blico y privado -hasta donde lo permite la Constitución y 
la ley- para poder convertirse en agentes generadores del 
cambio, que hoy reclama con urgencia el país.

 Llegó el momento, no sólo de vigilar y controlar los 
malos manejos, sino el de formar y capacitar a un Gran  
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Ejército de Veedores a lo largo y ancho del territorio colom-
biano, para no entregar -en un futuro inmediato- un país 
destruido a los hijos. Dejar, por el contrario, un país prós-
pero y generador de progreso y desa¬rrollo, en esta nación 
que aún es rica y donde todavía fluye “leche y miel”. 

 Se considera como principio fundamental para dis-
minuir la co¬rrupción en Colombia, desarmar los cora-
zones; porque, etimológicamente, la palabra Corrupción 
significa Cor-Ruptum, es decir, Corazón Roto. Y eso es lo 
que sucede desde tiempo atrás -y más aún en el presente 
tiempo- en el país, donde impera la cultura del faci¬lismo. 
Conseguir dinero de manera rápida y fácil.

 Se debe fortalecer diariamente la institución fami-
liar; de allí de¬ pende la estructura moral y ética de los hi-
jos. Ellos serán los gran¬des forjadores de esta sociedad y 
darán de qué hablar en el futuro.

 Así las cosas, se proyecta crear un verdadero Centro 
o Escuela de Formación y Capacitación Ciudadana, para 
fortalecer permanentemente a las personas que quieran a 
este país y deseen ser parte de los “Veedores Agentes de 
Cambio” que reclama con urgencia la sociedad.

 Llegó la hora de que el pueblo no sufra más de la 
famosa enfer¬medad A.T.V. o Amnesia Temporal Volunta-
ria; sino que despierte y reaccione por el bien del país. Tal 
vez se ignora lo que se tiene; ¿cuántos países del mundo no 
quisieran tener nuestros recursos naturales?

 ¡Ciudadanos, no desaprovechen esta gran oportu-
nidad para salir de la oscuridad y volver a la claridad, 1a 
luminosidad y la transparencia del futuro, que es YA!

 Razón suficiente tenía Oscar Wilde al precisar que: 
“formar parte de la sociedad es un fastidio, pero estar ex-
cluido de ella es una tragedia”.



La Veeduría como mecanismo de Participación Ciudadana

131

 ¡Hay que participar y utilizar los elementos que 
brinda hoy la Constitución y la Ley, para no lamentarse a 
diario de la destrucción del país!

 De ahí que Leonardo Da Vinci expresara “La cons-
tancia no está en empezar, sino en perseverar”. Por eso, hay 
que fortalecer la Veeduría, ser constantes y no olvidarse en 
perseverar siempre.   

 Es bueno recordar este pasaje de Sócrates: “Sólo hay 
un bien: El conocimiento; y un mal: La ignorancia”. Hay 
que darle luces a quienes quieren hacer un país mejor.

 Tal como lo enfatizara Alfonso Milagros: “Cuando 
el Hombre sabe para dónde va, el Mundo se aparta para 
darle paso”; y, efectivamente, si se sabe para dónde se va, 
se puede ser verdaderos Agentes de Cambio en este hermo-
so país, donde se trabaja y se vive con optimismo, porque 
no se puede desfallecer.

 “Si un niño vive con justicia, aprende a tener fe”, 
afirmaba Do¬rothy L. Nolte; por eso, no se puede dejar que 
los hijos pierdan la fe, serían un barco a la deriva o hundido 
en el  fondo del mar.

 El poeta cubano, José Martí, recordaba con sabiduría 
que: “La ignorancia mata a los pueblos, por ello es preci-
so matar la ignorancia”; y ese es el objetivo: exterminar la 
ignorancia para que los ciudadanos colombianos puedan 
construir un mejor mañana.

 Cicerón decía “No basta con alcanzar la sabiduría; es 
preciso saber hacer uso de ella”. El rey Salomón corrobora-
ba: “El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de 
angustias”.

 Finalmente, Marco Aurelio manifestaba: “Si no con-
viene no lo hagas; si no es verdad no lo digas”.
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 La Fundación Corte Social, para el fomento de la par-
ticipación, la transparencia, la investigación y el desarrollo 
en la lucha contra la corrupción, pone a consideración del 
pueblo colombiano y de las autoridades, el siguiente Có-
digo de Ética del Veedor, el cual sería de aplicación en los 
distintos niveles del territorio nacional. Correspondiendo 
su aplicación a la Corte Social del respectivo ni¬vel terri-
torial, iniciando  por  la Corte  Social Municipal que será la 
encargada de conocer sobre la violación a este código por 
veedores del  nivel municipal.

 Así sucesivamente, corresponde a la Corte Departa-
mental conocer y resolver sobre la violación del Código de 
Ética por parte de los veedores de su jurisdicción, cuando 
no exista la competencia municipal o en segunda instancia.

 El organismo encargado de vigilar y de presentar 
modificaciones a este código, será el Tribunal de Última 
Instancia que para los veedores sería en Colombia el “Tri-
bunal Nacional Corte Social”.

Tribunal Nacional Corte Social
Código de Ética del Veedor

Acuerdo Nacional No. _________

 Por el cual se expide el Código de Ética del Veedor.
El Tribunal Nacional Corte Social, en consenso y en uso de 
sus facultades estatutarias

 Resuelve:

 Expedir el Código de Ética del Veedor, norma que 
será aplicada por el Tribunal Nacional Corte Social, como 
Organismo de última instancia y por los distintos tribuna-
les de Corte Social a nivel municipal, departamental y na-
cional como primeras instancias



La Veeduría como mecanismo de Participación Ciudadana

133

Título I
Objeto del Código, Definiciones

                     y Principios Generales  
 
 Artículo l. Objeto del Código de Ética del Veedor 
 El objeto de este Código es e1 de velar por el acata-
miento de los principios fundamentales de la Ética Ciuda-
dana, la Moral Colectiva, la Ética Pública, la Defensa de la 
Convivencia, la Paz, los Derechos Humanos, los Derechos 
Colectivos, la Defensa y la Protección de la Constitución 
Política, la Democracia, el debido Proceso, el Derecho a la 
Defensa, el Respeto a los Derechos Fundamentales de los 
Ciudadanos.    

 Artículo 2. Propósito del Código de Ética
 Es el de establecer reglas que le permitan al Tribunal 
Nacional Corte Social dirigir la Ética, la transparencia, para 
velar por la moralización de la conducta de los miembros y 
afiliados de las vee¬durías y veedores en general y garan-
tizar el respeto a la Constitución Política, la Democracia, la 
Paz, el Derecho a la Defensa y el Respeto a los Estatutos de 
las Veedurías.

 Artículo 3. Aplicaciones
 El Código de Ética se aplicará a los veedores y per-
sonas vincula¬das con la institución de la veeduría, en los 
diferentes niveles.

 Artículo 4.  Principios generales 
 Son principios rectores que orientan el ejercicio de 
la veeduría, la Ética, la Moral, la Moral Pública y la Moral 
Política, además lo siguiente:

 a. Total acatamiento a las Normas Éticas y Legales 
que procuran un Ejercicio Honesto, Transparente, Toleran-
te, Leal y Democrático de todos los veedores.

 b. La aplicación del debido proceso y garantizar el 
derecho a la defensa.
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 c. La sujeción y acatamiento de las normas constitu-
cionales, normas legales, códigos y estatutos, así como de 
los organismos de vigilancia y control de la veeduría. 
              
 d. El respeto y la lealtad a la patria en todo lo relacio-
nado a seguridad, defensa y
soberanía nacional.

 e. Transparencia del proceso de vigilancia y control 
social ciudadano y la debida rendición de los informes, de 
acuerdo con las normas vigentes y las disposiciones del 
Congreso Nacional, el Gobierno y la jurisprudencia de las 
Cortes, la Contraloría General de la República, Procuradu-
ría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Con-
taduría General de la Nación.

 f. Velar por la defensa de la Constitución y la Ley, 
los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Huma-
nitario.

 g. El rechazo de toda actividad ilícita o que atente 
contra la éti¬ca, la moral o las normas de comportamien-
to social o contra el interés colectivo, el medio ambiente, 
la convivencia pacífica ciudadana, la salud, la educación, 
el espacio electromagné¬tico, la órbita geoestacionaria, los 
constituyentes, los consumidores, el desarrollo social inte-
gral, la tercera edad, el niño, las minorías étnicas, el derecho 
internacional, los límites fronterizos, territoriales, locales y 
comunales, de vereda, corregimiento, barrio y la nacionali-
dad colombiana.

Título II
De las Inhabilidades

 Artículo 5. Inhabilidades
 No podrán actuar como veedores:
 a. Quienes hayan sido condenados en los últimos años 
por sen¬tencia judicial, por delitos de corrupción administrativa.
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 b. Quienes hayan sido sancionados disciplinaria-
mente con pena de destitución de un cargo público o por 
delitos de hurto calificado o rebelión.

 c. Quienes hayan sido sancionados por el Tribunal 
Nacional Corte Social o por cualquiera de las Cortes Socia-
les, sin interesar el nivel.

 d. Quienes hayan sido destituidos o retirados de 
cualquier car¬go, dentro de una veeduría organizada.

 e. Quienes hayan abusado del poder en las organiza-
ciones civi¬les en cualquier época, siempre y cuando exista 
la prueba o sanción.

 Artículo 6. Impedimentos y recusación
 La persona que incurra o incurriere en alguna de las 
causales del régimen de inhabilidades, deberá declararse 
impedida para aceptar ser veedor. Si no lo hiciere, cual-
quier persona podrá recusarla ante el Tribunal Nacional 
Corte Social presentando las pruebas pertinentes.

Título III
De las Incompatibilidades

 Artículo 7. Incompatibilidades 
 Son las condiciones que resultan incompatibles con 
el desempeño de Vigilancia y Control Social y son simultá-
neas como servidor público, cuando hace veeduría la enti-
dad estatal a que pertenece.

 Serán causales de incompatibilidades:
 a. Gestionar en beneficio particular, cuando se es 
veedor o directivo de las Cortes Sociales o del Tribunal Na-
cional Corte Social, asuntos ante entidades del Estado o en 
las cuales el Estado solicite los servicios de veeduría; de vi-
gilancia y Control Social; o solicitar la celebración de cual-
quier clase de contratos o favores personales y recomendar 
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a particulares ante los entes gubernamentales para obtener 
beneficios.

 b. Hacer parte de corporaciones públicas o cuando 
se es miembro de las corporaciones de elección popular.    

 c. Cuando se es veedor no se podrá ser socio directa-
mente o por interpuesta persona, apoderado, gestor de ne-
gocios, agente comisionista, representante legal o miembro 
principal o su¬plente de cuerpos directivos de personas ju-
rídicas que tengan contratos con el Estado; o empresas en 
las cuales éste tenga participación económica mayoritaria. 
Esta incompatibilidad se extiende al cónyuge o compañe-
ro(a) permanente e hijos. 

 Parágrafo Primero: Se exceptúan los autorizados 
por el Tribunal Nacional Corte Social. 

 Parágrafo Segundo: Los veedores no podrán llevar 
negocios particulares, de los ciudadanos que solicitan los 
servicios de veeduría sin la autorización de la Veeduría a la 
cual pertenece o de la Corte Social, si también hay lugar a 
ello. Se exceptúa de este régimen el ejercicio de docente, cá-
tedra de participación, educación y formación ciudadana.

Título IV
Régimen para los Veedores. 

Servidores Públicos

 Artículo 8. De la aplicación
 Además de las normas constitucionales y legales es-
tablecidas para los servidores públicos y, en general, para 
la administración pública, se aplicará el régimen que se de-
termina para los servidores del Estado. 

 Artículo 9. De los servidores públicos del Estado
 Se entiende para efectos del presente Código de Éti-
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ca, por servi¬dor público del Estado, todos aquellos funcio-
narios con autoridad política, jurisdiccional, civil o admi-
nistrativa del orden. Nacional, departamental y municipal 
en las empresas estatales. 

 Parágrafo: Los exfuncionarios gubernamentales has-
ta dos (2) años. después, podrán hacer parte de comisiones 
o ser veedores en la misma organización en la cual estuvo 
vinculado. El ciudadano veedor que infringe lo estableci-
do en este Parágrafo, incurrirá en causal de mala conducta, 
conforme a lo estipulado en este Código.

 Artículo 10. Los funcionarios arriba descritos pre-
sentarán ante el Tribunal Nacional Corte Social, una de-
claración jurada de que están inhabilitados para ejercer el 
Derecho de Vigilancia y Control Social Ciudadano. La de-
claración se hace ante un funcionario competente. 

 Artículo 11. Los familiares de los funcionarios pú-
blicos de cualquier nivel o categoría administrativa, están 
impedidos para hacer veeduría a las entidades a las que 
pertenece el familiar; dicho impe¬dimento se aplica hasta 
el tercer grado de consanguinidad y primero civil.

Título V
Régimen de los Veedores que colaboren 

como Servidores Públicos en
los Organismos del Estado, de Vigilancia 
y Control Fiscal, Ministe¬rio Público, en 
las Corporaciones de Elección Popular,

Judicial, Fiscalía, Control Interno

 Artículo 12. De los Organismos de Vigilancia y Con-
trol Fiscal: Se refiere a todos los servidores públicos de la 
Contraloría General de la República, Contralorías Territo-
riales y Auditorías Fiscales. 

 Parágrafo: Los servidores públicos y contratistas de 
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las entidades de que trata el presente artículo, deberán asu-
mir el compromiso de respaldar el desarrollo de los planes 
y programas de Vigilancia y Control Fiscal, so pena de ser 
sancionados por el Tribunal Nacional Corte Social.

 Artículo 13. Los funcionarios del Ministerio Público, 
todos los empleados, contratistas de la Procuraduría Gene-
ral de la Nación, las Personerías Municipales y la Defenso-
ría del Pueblo, asociados a las redes de Veedurías, deberán 
suministrar toda la información de las investigaciones que 
cursan en el Ministerio Público, contra funcionarios o inter-
venir ante el procurador o defensor del pueblo, solicitando 
esa información. 

 Parágrafo: Los funcionarios y contratistas del Minis-
terio Público podrán ser veedores, excepto en la empresa o 
entidad para la cual laboran. 

 Artículo 14. Funcionarios de Corporaciones de Elec-
ción Popular: A los funcionarios de 1as Corporaciones de 
Elección Popular les queda prohibido intervenir en el ejer-
cicio de la Vigilancia y Control Social en su respectivo te-
rritorio y jurisdicción; será por comisión o delegación que 
haga la Corte Social Nacional, Departamental o Municipal 
cualquier intervención sin este requisito. Será acto de mala 
conducta y será denunciado ante la autoridad judicial, el 
utilizar el nombre de la Veeduría. 

 Parágrafo: Los ciudadanos que se vinculen como 
contratis¬tas o funcionarios de las Corporaciones de elec-
ción popular y que hayan sido aceptados antes como vee-
dores, deberán declararse impedidos para actuar en su 
respectiva jurisdicción; incluye a los funcionarios de las ofi-
cinas disciplinarias, control interno de quejas y reclamos de 
las respectivas jurisdicciones.
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Título VI
      De la Financiación de las Veedurías 

 Artículo 15. De las donaciones: Las donaciones que 
se efectúen a la Veeduría o a la difusión de sus campañas 
-sin excepción alguna- deberán ser entregadas a la Tesore-
ría, cumpliendo con los siguientes requisitos:

 * Identificación completa con nombre, teléfono y di-
rección de quien hace las donaciones.

 * Origen de los recursos y cantidad exacta de la do-
nación.

 * Cualquier otro requisito o explicación que el presi-
dente del Tribunal Nacional Corte Social requiera.

 Artículo 16. La Veeduría podrá recibir donaciones 
de parti¬culares benefactores, por medio de bonos que 
emitirá, según lo autorice la ley.

 Artículo 17. La Veeduría podrá recibir recursos 
como lo establece el artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y re-
cursos de la Administración Pública para su manutención, 
conforme a las normas legales.

 Parágrafo: Los fondos que sean recibidos por las ve-
edurías del gobierno y de los particulares, no compromete 
en nada la moral, la. ética de la Vigilancia y Control Social 
de la Veeduría, ni de los veedores; en caso de que cualquier 
veedor actúe contrario a este parágrafo, será acto de mala 
conducta y la Corte Social iniciará las investigaciones per-
tinentes, dentro del debido proceso y presentará queja ante 
el Tribunal Nacional Corte Social con las pruebas pertinen-
tes. Éste citará al infractor para que asuma su defensa; de 
todas las investigaciones que inicie la Corte Social, el vee-
dor queda suspendido por treinta (30) días.
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 Artículo 18. De las donaciones extranjeras: No se ad-
mitirán donaciones de gobiernos extranjeros, excepto aque-
llos recursos destinados a la educación para la formación 
ciudadana del nuevo milenio y por diligencias solicitadas 
por ellos en casos espe¬ciales, en cumplimiento de las dis-
posiciones legales, previa información a la Procuraduría 
General de la Nación, Contraloría, Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Fiscalía General de la Nación.

Título VII
De la Publicidad de Cuentas

 Artículo 19. De los informes financieros: Cada vee-
duría legalmente reconocida, presentará cada año en me-
dios de amplia di¬fusión, según su nivel, informes sobre 
todos sus ingresos y egresos.

 Artículo 20. De los ingresos. Al origen específico de 
los ingresos, se consideran las siguientes categorías:

 * Contribuciones de afiliados.
  * Cuotas de afiliación.
 * Cuotas mensuales de los Asociados.
 * Donaciones
 * Capacitación y Educación Ciudadana.
 * Rendimientos de las inversiones.
 * Créditos. 
 * Dineros estatales recibidos de acuerdo con la Ley.

 Artículo 21. De los egresos. En cuanto al destinó de 
los egresos, se rendirán cuentas incluyendo como mínimo:

 * 1. Gastos de capacitación y educación.
 * 2. Gastos de funcionamiento. 
 * 3. Gastos de campañas publicitarias de la Veeduría.
 * 4. Gastos de propaganda de Formación Ciudadana.
 * 5. Servicios Públicos.
 * 6. Viáticos y transporte.
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 * 7. Cancelación de créditos.
 * 8. Gastos de seguros de vida para los consejeros 
ciudadanos.
 * 9. Gastos de capacitación a los asociados. 
1 * 0. Pago de empleados de la Veeduría. 

 Artículo 22. De la publicidad de las cuentas. Dentro 
de los treinta (30) días siguientes de cada año, las Cortes 
Social Municipal, Departamental y Nacional, publicarán 
en un periódico de amplia circulación nacional un balance, 
especificando el volumen de los ingresos, su origen y los 
gastos.

Título VIII 
Del Tribunal Nacional Corte Social

 
 Artículo 23. Con el firme propósito de consolidar la 
ética, la moral transparente entre todos los veedores y las 
veedurías, créase conforme a los Estatutos el Tribunal Na-
cional Corte Social.

 Artículo 24. Composición del tribunal. Estará inte-
grado por trece (13) miembros de calidades, reputación y 
hoja de vida intachable. Los miembros del Tribunal Nacio-
nal Corte Social serán elegidos democráticamente así:

 * Cuatro representantes que serán propuestos y elegidos 
por las Redes de Veedurías Municipales del País.

 * Cuatro representantes que serán propuestos y elegidos 
por las Redes de Veedurías Departamentales del País. 

 * Cuatro representantes que serán propuestos y elegidos 
por las Red Nacional de Veedurías.

 * El presidente de la Corte Social Nacional, que, en su 
calidad de Veedor Nacional o Veedor General de la Na¬ción, 
tendrá asiento por derecho propio en dicho tribunal.
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Artículo 25. Requisitos para ser elegido miembro del Tribu-
nal Nacional Corte Social:

 l. Ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio.
 2. Ser profesional.
 3. No haber sido condenado por sentencia judicial o 
pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o 
culposos.
 4. Haber desempeñado durante 10 años cargos en la 
Rama Judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido 
con buen cré¬dito, por el mismo tiempo, su profesión o la 
cátedra universi¬taria en disciplinas similares o conexas.
 5. Los otros que imponga la ley.

 Artículo 26. Funciones del Tribunal Nacional Corte 
Social. Tendrá las siguientes funciones:

 * Darse su propio reglamento.

 * Velar por la aplicación de este Código y ejercer la 
fiscalización de la conducta de los veedores y las veedurías.

 * Investigar la conducta de aquellos servidores pú-
blicos con autoridad política, administrativa civil o juris-
diccional, de los informes que le presenten los veedores de 
cada uno de los niveles, cuando existan indicios de viola-
ción a la moral pública.

 * Emplazar públicamente a los funcionarios del Esta-
do y par¬ticulares que no le respondan a la ciudadanía de 
todas sus quejas y reclamos, en audiencias públicas en los 
estrados ciudadanos, comisionados por el presidente del 
Tribunal Nacional Corte Social. Las diligencias establecidas 
en este numeral, serán siempre dentro del debido proceso y 
con el derecho a la defensa.

 * Las decisiones del Tribunal Nacional Corte Social 
serán informadas a las autoridades competentes, para que 
inicien las investigaciones pertinentes a que haya lugar.
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 * Dentro de los procesos judiciales que cursan en la 
Fiscalía, Procuraduría, Juzgados Penales y Cortes, el Tribu-
nal Nacio¬nal Corte Social autorizará a las Cortes Sociales 
Municipal, Departamental o Nacional, para que interven-
gan en ellos como terceros o como parte civil.

 * Cuando el veedor infrinja los principios enuncia-
dos en el presente Código.

 * Cuando el veedor incurra en hechos ilícitos, con-
ductas delincuenciales, actos violentos o que atenten contra 
la buena fe e interés colectivo.

 * Cuando los informes que presente el veedor a las 
directivas de la Veeduría, sean 
infundados y atenten contra la imagen de la organización.

 * Sancionar a los veedores que rindan informes a las 
autoridades competentes y medios de comunicación, de 
hechos a que tenga conocimiento, sin previa autorización 
de la Veeduría; o cuando un veedor incurra en actos de trai-
ción contra la Veeduría a la cual pertenece.

  * Cuando un veedor reciba dádivas de funcionarios 
o particulares, donde interviene realizando su labor de Vi-
gilancia y Con¬trol Social.

 *-Cuando un veedor atente contra la imagen de la 
Veeduría o realice cualquier acto que menoscabe el patri-
monio público; y, especialmente, por callar hechos que in-
volucren a funcionarios corruptos.

 * Solicitar ante las autoridades jurisdiccionales ac-
ciones ten¬dientes a separar de la Veeduría a aquellos ciu-
dadanos, sobre los cuales existan serios indicios de corrup-
ción administrati¬va.

 * Solicitar información de funcionarios contra los 
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que cursan investigaciones en el Ministerio Publico, en ofi-
cinas de quejas y reclamos disciplinarias.

 * Examinar las denuncias de inhabilidades a los car-
gos de los funcionarios públicos y los veedores e intervenir 
ante ellas.

 * Las decisiones de los presidentes de las Cortes So-
ciales Muni¬cipal, Departamental y Nacional, podrán ser 
apeladas en última instancia, ante el Tribunal Nacional 
Corte Social, quien deberá pronunciarse dentro de los diez 
(10) días siguientes de su presentación.

 * Denunciar ante las autoridades competentes aque-
llos funcionarios del Estado y contratistas de la administra-
ción pública que incumplan con los manuales de funciones, 
la moral, la ética y el régimen de inhabilidades.

 * Intervenir en todos los asuntos propios de revoca-
toria de mandato contra funcionarios que no cumplan sus 
promesas y programas de gobierno, inscritos en la Regis-
traduría del Estado Civil.

 Parágrafo: En cada territorio departamental y mu-
nicipal, existirá una Corte Social y sus funciones serán las 
mismas que establece el presente Código.

 El Tribunal Nacional Corte Social, como las cortes 
sociales municipal, departamental y nacional, se darán su 
propia reglamentación y funciones como órganos autóno-
mos económicamente, bajo una unidad de dirección del 
Tribunal Nacional.

 El Tribunal Nacional podrá delegar y coordinar fun-
ciones propias de sus estatutos, sobre todo, en el campo de 
la indagatoria y demás procesos afines y similares.

 Artículo 27. El Tribunal Nacional Corte Social velará 
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por el cumplimiento de las normas que regulan las dona-
ciones a las veedurías, ciñéndose estrictamente a lo esta-
blecido por la Ley y por el presente Código de Ética. Así 
mismo, sancionará a los veedores que incumplan con los 
principios, objetivos, naturaleza y ética, que le ameritan sus 
funciones.

 Parágrafo: Rechazar las donaciones o devolver aque-
llas que a su juicio no puedan ser aceptadas por la Veedu-
ría.

 Artículo 28. De los apoyos al presidente del Tribunal 
Nacional Corte Social. El presidente tendrá bajo su direc-
ción los colaboradores necesarios para el efectivo desempe-
ño de la vigilancia y control, que fija el presente Código de 
Ética.

 Artículo 29. Del principio de “Verdad sabida, bue-
na fe guardada”. El presidente del Tribunal Nacional Corte 
Social procederá en todos los casos, bajo el principio de: 
“Verdad sabida, buena fe guardada”. 

 Parágrafo: Para todos los casos, el Tribunal Nacional 
Cor¬te Social autorizará a los presidentes de las Cortes So-
ciales, para conciliar todos los asuntos propios e investiga-
dos, con funcionarios, contratistas, veedores y ciudadanía 
en general, de conformidad con las normas de Conciliación, 
siempre dentro del debido proceso y su jurisdicción. 

 Artículo 30. El presidente de la Corte Social Nacio-
nal, será miembro permanente del Tribunal Nacional Corte 
Social.
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Título IX 
Participación Ciudadana

en el Control Ético 
 Artículo 31. La Veeduría, con toda su estructura es-
tatutaria, los órganos creados y el Tribunal Nacional Corte 
Social, es el mecanismo legal de participación ciudadana en 
el control ético de los veedores y veedurías.

Título X
Del Régimen de Sanciones

 Artículo 32. Sanciones. De acuerdo con la gravedad 
de la falta del Tribunal Nacional Corte Social en los casos 
señalados en este Código de Ética, podrá imponer las si-
guientes sanciones:

 l. Amonestación pública. 

 2. Suspensión del carné de veedor por un término 
que no exceda de dos (2) años.

 3. La suspensión impide cualquier participación en 
las actividades de Veeduría. Incluyendo las de Vigilancia y 
Control Social.

 4. Cuando el veedor esté vinculado en procesos de 
narcotráfico por parte de la Fiscalía General de la Nación.

 5. Cuando el veedor tenga denuncia por enriqueci-
miento ilícito presentada por la Procuraduría General de la 
Nación.

 6. Cuando el veedor haya controvertido normas del 
Tribunal Nacional Corte Social, en particular aquellas rela-
cionadas con las extralimitaciones del ejercicio de Vigilan-
cia y Control Social.

 7. Cuando el veedor haya exigido dádiva en el ejer-
cicio de su función como veedor a un funcionario estatal, 
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contratista o particular, donde ejerza vigilancia y control 
social.

 8. Cuando calle en las diligencias, comisiones y dele-
gaciones, asignadas como veedor.

 9. Por traición a la Veeduría y crear falsos informes 
contra funcionarios estatales y la propia Veeduría a la cual 
pertenece.

 10. Pasar informes a los medios de comunicación sin 
la autorización de la Veeduría a la cual pertenece.

 11. Cuando sus funciones de vigilancia y control so-
cial entre los veedores, cree mala fama e imagen a la orga-
nización.

 12. Cuando no participe en todos los eventos comi-
sionados.

 También deberá excluir al veedor en los siguientes 
casos:

 1. Cuando haya sido sancionado disciplinariamente 
en cualquier época, con destitución de un cargo público.

 2. Cuando haya sido sancionado o expulsado de una 
organiza¬ción de la sociedad civil, por actos contra la de-
mocracia de participación ciudadana.

 3. Cuando sea denunciado por las cortes sociales, 
por actos de mala fe o escándalos públicos. 

 4. Cuando se utilice el nombre de la Veeduría a la 
cual pertenece, en hechos de participación política.

 5. Cuando no cumpla el veedor con todas las direc-
trices del Ban¬co de Proyectos y la Unidad de Planeación.
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Título XI
Del procedimiento

 Artículo 33. El proceso sancionado podrá iniciarse 
de oficio por el Tribunal Nacional Corte Social, a petición 
de las Cortes Sociales o de parte, con la presentación de los 
respectivos argumentos que respaldan la queja. 

 Artículo 34. Una vez abierto el proceso, se deberá in-
formar al acusado. Inmediatamente se deberá correr trasla-
do por diez (10) días al acusado, para que éste rinda descar-
gos y aporte pruebas a su favor ante el Tribunal Nacional 
Corte Social o a la Corte Social Municipal, Departamental o 
Nacional.

 Artículo 35. Una vez cumplido este término el Tri-
bunal Nacional Corte Social, tendrá diez (10) días para su 
fallo sobre el caso, ya sea absolutorio o sancionatorio.

 Artículo 36. Son causales de impedimento, para co-
nocer y participar de una indagación por algún miembro 
del Tribunal Nacional Corte Social las siguientes:     

 l. Haber tenido parte sobre los hechos en que verse 
la indagación.

 2. Ser militante del partido o agrupación política del 
acusado.

 3. Tener parentesco y amistad directa con el acusado.

 4. Haberse desempeñado como superior, contratista 
o subalter¬no del acusado o funcionario público.

 5. Tener parentesco dentro del cuarto grado de con-
sanguinidad o segundo de afinidad con el funcionario pú-
blico, contratista con quien haya promovido la queja.

 6. Tener interés personal o directo en el acto, materia 
de indagación.
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 7. Haberse pronunciado pública o previamente so-
bre la queja.

 Artículo 37. El miembro del Tribunal Nacional Cor-
te Social, que incurra en alguna de las causales del artículo 
anterior, deberá declararse impedido.

 Parágrafo:  Todas las diligencias que adelante el Tri-
bunal Nacional Corte Social, son reserva del sumario.

 Artículo 38. De la defensa de los derechos funda-
mentales de la ciudadanía de Colombia, la Ética y la moral. 
La veeduría cumple con las funciones de ejercer la Vigilan-
cia y Control Social, que establece la Constitución Nacio-
nal y las normas legales; tiene la obligación de informarle 
a los medios de comunicación, a la Corte Constitucional, al 
Consejo de Estado, la Procuraduría General de la Nación, 
la Presidencia de la República, el Departamento Adminis-
trativo de la función pública, la Escuela Superior de Admi-
nistración Pública -ESAP-, el Ministerio Público y a las au-
toridades competentes, donde vaya a ejercer la Vigilancia 
y control, en cumplimiento del artículo 99 y 100 de la Ley 
134 de 1994 y el Capítulo VIII, Democratización y Control 
Social de la Administración Pública, de la Ley 489 del 22 
de diciembre de 1998, sancionados por el Presidente de la 
República y otras normas legales sobre la materia.

Título XII    
Disposiciones generales

 Artículo 39. Las veedurías, además de los derechos 
que le son propios por su naturaleza, principios y objetivos 
legales, iniciarán sus gestiones de la siguiente manera:

 l. Solicitudes y peticiones, Art. 23 Constitución Nacional.
 2. Acciones de cumplimiento.
 3. Acciones populares.
 4. Conciliación ciudadana.
 5. Servicios públicos y privados.
 6. Acciones de conciliación.
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 7. Defensa de los derechos fundamentales de la ciu-
dadanía.

 Artículo 40. Para todos los casos, la Veeduría podrá 
comisionar veedores interventores por unidades, en los 
planes de desarrollo e inversiones y obras públicas.

 Artículo 41. Este código de Ética tendrá vigencia 
continua hasta ser modificado legalmente.

 Parágrafo: Los miembros del Tribunal Nacional 
Corte Social pueden ser conformados mediante elecciones 
entre las veedurías, según la composición antes enunciada.

 Artículo 42. De las Cortes Sociales: Éstas pueden ser 
municipales, departamentales o nacionales y se darán su 
propio reglamento de funcionamiento y sistema de elección.
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Cali, Ciudad Modelo
de Control Social

a partir de las Veedurías

Capítulo 8
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 1. Introducción

 Santiago de Cali, capital del departamento del Va-
lle, tiene unos ciudadanos de empuje, con ímpetu, con fe y 
alegría; y, sobre todo, con un espíritu participativo amplio, 
tanto en los procesos electorales, como de autogestión y de-
sarrollo. 

 Esta situación ha llevado a que Cali tenga una gran 
variedad cultural, multiétnica, de ricas costumbres y de una 
gran idiosincrasia. Así las cosas, se ha despertado un gran 
interés general por retroalimentar los procesos de partici-
pación ciudadana y comunitaria, a través de las veedurías.

 En diversas cumbres, congresos, seminarios y fo-
ros-talleres, se destaca este liderazgo de Cali; en realidad, 
con su aporte y dinamismo a los procesos de participación 
ciudadana. En la Cumbre Andina en la Lucha contra la Co-
rrupción, efectuada en Cartagena, en los días 20, 21 y 22 
de noviembre de 2000, a la cual asistieron miembros de la 
sociedad civil y representantes de la Veeduría de Control 
al Estado Corte Social; varios representantes, líderes, perio-
distas, funcionarios, directivos de ONG, y hasta el propio 
vicepresidente de la República.

 Cali se convierte en una ciudad modelo de control 
social a la gestión pública, no sólo en Colombia sino tam-
bién en América Latina y en el mundo. En la actualidad, 
existen 47 veedurías integradas por 1.300 veedores, de 
carácter comunitario, ciudadano, profesional y artesanal, 
organizadas en una red municipal, la cual tiene su junta 
directiva, liderada en estos momentos por la profesional 
Esperanza Yepes Ocampo, quien es, además, la directora 
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de la “Veeduría: Colombia Rinde Cuentas -Te Doy mi Pala-
bra”-.

 De igual forma, la Personería Municipal de Santiago 
de Cali cuenta con una oficina especializada en veedurías y 
control social; dependencia en la cual se encuentran inscri-
tas todas las organizaciones o asociaciones de veedurías de 
Cali, debidamente registradas y sus integrantes carnetizados.

 Existe también una veeduría denominada Veeduría 
de Control al Estado Corte Social, que tiene como modelo 
dos programas: uno en radio, denominado “Escuela de Ve-
eduría”, y el otro en televisión, denominado Corte Social.

 Existe también una fundación, Corte Social, la cual 
nace como producto de la unión entre los particulares y la 
academia, con el ánimo de acercar ésta a la realidad del Es-
tado; donde se promueve la investigación y capacitación 
sobre los distintos mecanismos y formas de participación 
ciudadana, organizando eventos de gran importancia, 
como las cumbres nacionales contra la corrupción 

 En Cali también existe un tabloide y una revista, que 
además de promover la participación ciudadana, denun-
cian hechos de corrupción en la región. 

 2. Comité Ejecutivo de Participación 
Ciudadana
 
 Cabe resaltar la existencia del Comité Ejecutivo de 
Participación Ciudadana de la Contraloría General de la Re-
pública -CGR-, el cual surgió en el año 2000, y su instalación 
se llevó a cabo en la Cámara de Comercio de Cali. 

 Este comité ejecutivo o directivo surge del Programa 
de Control Ciudadano, el cual en su estructura está integra-
do de la siguiente manera:
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 Este centro de participación y control ciudadano, 
cuya misión es promover en forma directa o a través de 
organismos de la sociedad civil, la participación ciudadana 
en procesos que permitan orientar, controlar y hacer trans-
parente la administración de recursos públicos. 

 Este comité ejecutivo es la instancia de carácter emi-
nentemente de consulta y está compuesto por sectores re-
presentativos de la sociedad civil, regional y local y con 
muy alto perfil.

 Su función es la de analizar las estrategias que po-
drían posicionar el control ciudadano en la opinión públi-
ca.

Comité
Asesor

Comité
Ejecutivo

Entidades Promotoras

Evaluación de
la Cámara de Comercio

Comité
de  Investigaciones Comité

Promoción
y Capacitación

Comité
de  Vigilancia

Ciudadana

Comité
de Comunicaciones

Centro de Participación
y Control Ciudadano

Comité Directivo
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 Igualmente, conoce de los documentos e investiga-
ciones sobre control ciudadano, que se elaboren a lo largo 
de todo proceso de fortalecimiento de la participación ciu-
dadana en el control fiscal. Así mismo, sirven de agentes 
impulsores y promotores de la labor de control, que ade-
lanta la Contraloría General de la República.

 Al interior de este centro de participación y control 
ciudadano, se han integrado tres veedurías especializadas 
en igual número de macroproyectos, tales como la Malla 
Vial, Ferrovías y el Metro de Cali (Metrocali) o Sistemas de 
Transporte Masivo para Cali.

 Este comité ejecutivo está conformado de la siguien-
te forma:

 La Contraloría General de la República 
 La Cámara de Comercio de Cali
 La Fiscalía Regional
 La Procuraduría Regional 
 La Defensoría del Pueblo
 La Contraloría Departamental
 La Contraloría Municipal
 Los medios de comunicación
 Las universidades 
 La Asociación Colombiana de Ingenieros Mecánicos
 La Escuela Superior de Administración Pública 
(ESAP) 
 La Personería Municipal
 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN)
 Fundación Corte Social 
 Fundación CEDRA
 Las veedurías 
 ONG

 Finalmente, cabe resaltar que en Cali se firmaron du-
rante la campaña electoral a alcaldía y gobernación, pactos 
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anticorrupción, propuestos por “Veeduría Colombia Rin-
de Cuentas  Te Doy mi Palabra”, en acto realizado en las 
instalaciones de la Cámara de Comercio; documentos que 
fueron firmados o suscritos por todos los candidatos a la 
Alcaldía de Cali y a la Gobernación del Valle del Cauca.

 Posteriormente, pasadas las elecciones (octubre 27 
de 2000), y una vez ya posesionados los mandatarios loca-
les y departamentales, fueron ratificados estos pactos en la 
lucha contra la corrupción por parte del alcalde de Cali, el 
comunicador Jhon Maro Rodríguez Flórez; y el Goberna-
dor del Valle del Cauca, Germán Villegas Villegas.

 Mediante estos pactos anticorrupción se les dio ma-
yor importancia y trascendencia a las veedurías en todos 
sus niveles, clases y tipos. 

 A continuación, se transcriben algunos de dichos do-
cumentos, compromisos y convenios, por considerarlos de 
gran importancia para replicar en otras ciudades del país.

 3. Acuerdo Anticorrupción Pública y Privada

 Este es un acuerdo firmado por los candidatos a la 
Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle, denominado 
Colombia rinde Cuentas - Te doy mi Palabra

 Las partes firmantes del siguiente Acuerdo y con 
la presencia de veedores ciudadanos, de organizaciones 
comunitarias, sindicales, gremiales y medios de comuni-
cación, y a solicitud y reclamo de la comunidad caleña y 
vallecaucana:

 Considerando:

 Que el artículo 314 de la Constitución Política esta-
blece que “En cada municipio habrá un alcalde, jefe de la 
administración local y representante legal del municipio, 
que será elegido popularmente para periodos de tres años”.
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 Que el artículo 303 de la Constitución Política de-
termina que “En cada uno de los departamentos habrá un 
gobernador, que será jefe de la administración seccional y 
representante legal del departamento”.

 Que el alcalde tiene entre sus atribuciones cumplir 
y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del go-
bierno y las ordenanzas de las asambleas departamentales.

 Que la Constitución, en su artículo 1º determina que 
“Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en 
forma de República unitaria, descentralizada, con autono-
mía de sus entidades territoriales, democrática, participa-
tiva y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad hu-
mana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la 
integran y en la prevalencia del interés general”.

 Que en el artículo 2º se establece como “fines esen-
ciales del Estado: servir a la comunidad, promover la pros-
peridad general y garantizar la efectividad de los princi-
pios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; 
facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan y en la vida económica, política, administrativa y 
cultural de la nación; defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia 
pacífica y la vigencia de un orden justo”.

 Que en su artículo 3º establece que “La soberanía re-
side exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder 
público. El pueblo lo ejerce en forma directa o por medio 
de sus representantes, en los términos que la Constitución 
establece”.

 Que en su artículo 209 la Constitución Política de-
fine que “La función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, cele-
ridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentrali-
zación, la delegación y la desconcentración de funciones”.
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 Que en el artículo 3º de la Ley 489 de 1998 igualmen-
te determina que “La función administrativa se desarrolla-
rá conforme a los principios constitucionales, en particular 
los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, 
economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, 
publicidad, responsabilidad y trasparencia”.

 Que el artículo 4º de la Ley 489/98 establece que “La 
función administrativa del Estado busca la satisfacción de 
las necesidades generales de todos los habitantes, de con-
formidad con los principios, finalidades y cometidos con-
sagrados en la Constitución Política y que los organismos, 
entidades y personas encargadas, de manera permanente 
o transitoria, del ejercicio de funciones administrativas de-
ben ejercerlas consultando el interés general”.

 Que el artículo 41 del Decreto 111 de 1996 “Estatuto 
orgánico del Presupuesto General de la Nación” determi-
na: “Se entiende por gasto público social aquel cuyo obje-
tivo es la solución de las necesidades básicas insatisfechas 
de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, 
vivienda y las tendientes al bienestar general y al mejora-
miento de la calidad de vida de la población, programados 
tanto en funcionamiento como en inversión”.

 Que con la Ley 190 de 1995 “Se dictan normas ten-
dientes a preservar la moralidad en la Administración Públi-
ca y se fijan disposiciones, con el fin de erradicar la corrup-
ción administrativa”.

 Que con la Ley 412 de 1997 se aprueba la “Conven-
ción Interamericana contra la Corrupción”.

 Que las partes firmantes del presente Acuerdo han 
manifestado, tanto en sus normas internas de comporta-
miento en la campaña electoral, como en su programa de 
gobierno, de manera pública, clara e inequívoca su volun-
tad de luchar contra la corrupción administrativa.
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 Que dicha corrupción, en el país, en la región y en la 
ciudad, ha alcanzado niveles, tales que ahora es un engra-
naje vital de la economía, en donde se combinan un enor-
me aparato estatal con elevados índices de pobreza. 

 Que el abuso de funciones, el soborno, las comisio-
nes y obsequios ilegales, el tráfico de influencias, las contri-
buciones al margen de la ley, las contrataciones irregulares, 
las defraudaciones, las malversaciones, los gastos suntua-
rios e innecesarios, los sobrecostos, la evasión y el nepotis-
mo, entre otros, hacen parte del presupuesto público, suc-
cionando todo lo que esté a su alcance y menoscabando los 
recursos del gasto público social.

 Que “nuestras sociedades han sufrido cambios 
asombrosos en la manera como el hombre percibe los va-
lores morales, situación que no es ajena a los responsables 
del ejercicio de la función pública y, en consecuencia, se ha 
generado una cultura de consumo y de dinero fácil, uno de 
los mayores obstáculos para el desarrollo integral de una 
nación”.

 Que “La corrupción se describe como toda acción u 
omisión de un servidor público o de un particular en ejerci-
cio de funciones públicas, que lo lleva a desviarse de los de-
beres formales de su cargo o de su responsabilidad social, 
con el objeto de obtener beneficios pecuniarios, políticos o 
de posición social, con la consecuente lesión al patrimonio 
económico o moral de la sociedad, y en contravención de 
normas legales, étnicas y morales”.

 Que ‘’Actualmente la corrupción ha adquirido un 
estatus político fundamental y es tratada como asunto que 
merece urgente atención”.

 Que los Acuerdos Anticorrupción Pública y Pri-
vada son herramientas destinadas a desarrollar  aspectos 
fundamentales en la defensa del patrimonio del Estado, 
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“tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planea-
ción, conservación, administración, custodia, explotación, 
enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y dis-
posición de los bienes públicos; así como a la recaudación, 
manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los 
fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de 
legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcia-
lidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración 
de los costos ambientales”.

 Que los Acuerdos Anticorrupción Pública y Privada 
se firman y realizan sólo entre las partes responsables de la 
administración, manejo, control e inversión del patrimonio 
del Estado, con la finalidad de regular aspectos de la lu-
cha anticorrupción administrativa; es decir, para establecer 
compromisos destinados a cumplir, hacer cumplir y facili-
tar el desarrollo de las reglas para proteger el patrimonio 
del Estado.

 Que, en tal sentido, los acuerdos crean y generan con-
fianza mutua entre las partes, a partir de hechos concretos y 
verificables.

 Que las partes firmantes del presente Acuerdo reco-
nocen que la corrupción administrativa es uno de los pro-
blemas más graves de la ciudad, de la región y del país, en 
razón a que pone en riesgo y viola el conjunto de derechos 
humanos.

 Acuerdan las siguientes Cláusulas Compromisorias:

Capítulo I
Disposiciones Generales

 Artículo Primero. Reconocimientos previos

 Las partes firmantes del presente Acuerdo recono-
cen que éste, en ninguna circunstancia, admite la reducción 
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de los mecanismos de participación ciudadana y de control 
social y, por tanto, no acepta interpretaciones restrictivas, 
ni excusa a una parte de incumplirlo bajo el pretexto del in-
cumplimiento de la otra parte, ni afecta al estatuto jurídico 
de las partes.  

 En particular, los firmantes reconocen que los prin-
cipios de buena fe, moralidad administrativa, transparen-
cia, legalidad, co-responsabilidad, participación, economía, 
austeridad en el gasto, eficiencia y eficacia, son principios 
imperativos, a los cuales se obligan respetar por medio del 
presente Acuerdo. 

 Las partes firmantes reconocen que “la corrupción 
socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta 
contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como 
contra el desarrollo integral de los pueblos”.

 Los firmantes reconocen que “la democracia re-
presentativa, condición indispensable para la estabilidad, 
la paz y el desarrollo del municipio y de la región, por su 
naturaleza, exige combatir toda forma de corrupción en el 
ejercicio de las funciones públicas, así como los actos de co-
rrupción específicamente vinculados con tal ejercicio”.

 Las partes reconocen la importancia de generar con-
ciencia entre la población del municipio y la región, sobre 
la existencia y gravedad de este problema; así como de la 
necesidad de fortalecer la participación de todos en la pre-
vención y lucha contra la corrupción.

 Artículo segundo. Compromisos particula-
res de las partes firmantes

 Los Candidatos y Candidatas en caso de ser Elegi-
dos, se Comprometen a:

 l. No realizar u omitir cualquier conducta que lleve 
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a desviarse de los deberes formales del cargo o de la res-
ponsabilidad social, con el objeto de obtener beneficios pe-
cuniarios, políticos o de posición social, con la consecuente 
lesión al patrimonio económico o moral de la sociedad y en 
contravención de normas legales, éticas y morales. En tal 
sentido se considera inadmisible las distintas facetas, tác-
ticas, conductas criminales y prácticas de corrupción que 
toleren o admitan estas conductas y que tengan como fina-
lidad un daño patrimonial al Estado o una conducta dolosa 
o culposa en la legislación fiscal.

 2. Preservar la moralidad en la Administración Pública.

 3. Promover y fortalecer el desarrollo de los meca-
nismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erra-
dicar la corrupción.

 4. Aplicar medidas destinadas a crear, mantener y 
fortalecer las normas de conducta para el correcto, hono-
rable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas; 
sistemas para proteger a los funcionarios y ciudadanos par-
ticulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, 
incluyendo la protección de su identidad; sistemas adecua-
dos para la recaudación y el control de los ingresos del Es-
tado, que impidan la corrupción.

 5. Cumplir y hacer cumplir la Ley 190 de 1995, cono-
cida como Estatuto Anticorrupción.

 6. Cumplir con la prevalencia del principio de la in-
versión social; el gasto público social tendrá prioridad so-
bre cualquier otra asignación.

 7. Ejercer las funciones administrativas, consultando 
el interés general y buscando la satisfacción de las necesi-
dades generales de todos los habitantes del Municipio y del 
Departamento.    
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 8. Garantizar y facilitar la efectiva participación de 
todos en las decisiones que los afectan y en la vida econó-
mica, política, administrativa y cultural de la ciudad y el 
departamento.

 9. Garantizar y facilitar el ejercicio efectivo del con-
trol social, especialmente de las veedurías, conforme a lo es-
tablecido en la Constitución Política, la Ley 80/93 “Estatuto 
de Contratación Administrativa”, la Ley 152 de 1994 “Or-
gánica del Plan de Desarrollo”, la Ley 134/94 “Mecanismos 
de Participación Ciudadana”, la Ley 489/98 “Normas sobre 
la organización y funcionamiento de las entidades del or-
den nacional”, brindando todo el apoyo requerido para  el 
ejercicio de la veeduría, especialmente en lo logístico y en el 
suministro de información, sin que medie costo alguno.

 10. Garantizar la oportuna y efectiva atención de los 
derechos de petición, aplicando, si es del caso, en todo su 
rigor las sanciones contenidas en el Código Contencioso 
Administrativo.

 11. Considerar bienes públicos, el ejercicio de la ve-
eduría, el derecho de petición y el derecho a la oportuna 
información. 

 12. Establecer una base de datos sobre precios y de-
sarrollar un sistema público de adquisiciones abierto, com-
petitivo y transparente, garantizando el acceso irrestricto 
de la comunidad.

 13. Identificar y erradicar las oportunidades y ries-
gos de corrupción.

 14. No mantener dineros en cuentas corrientes por 
encima de las cuantías giradas.
 
 15. No mantener existencias de materiales de consu-
mo por encima de los mínimos establecidos.
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 16. No gastar más de lo necesario y respetar el presu-
puesto oficial. 

 17. No vincular en los asuntos de la administración a 
padres, hijos, hermanos, nueras y yernos. 

 18. Crear una Red Pública Municipal de Informa-
ción, que garantice a todos el acceso irrestricto y oportuno 
a la información relacionada con la gestión pública y ad-
ministrativa; tales como políticas, planes, programas, pre-
supuestos, proyectos, contratos, impuestos, tasas, multas, 
recaudos y los actos administrativos como acuerdos, decre-
tos, resoluciones y proyectos de acuerdo.

 19. Crear la Red Virtual de Veedurías en el Munici-
pio y Gobernación y garantizar la infraestructura necesaria 
para su funcionamiento.

 20. Todo programa, proyecto y contrato, tanto del 
sector central como del descentralizado, no podrá iniciar 
su ejecución sin que se garantice el ejercicio de Veeduría al 
mismo.

 21. Rendir a la Comunidad, mensualmente, cuentas 
de la gestión pública y administrativa.

 22. Cumplir oportunamente con las obligaciones 
contables y fiscales.

 23. Seleccionar los funcionarios mediante concur-
so, considerando, entre otros criterios, la idoneidad, valo-
ración del trabajo desarrollado en puestos anteriormente 
ocupados, trabajos de investigación y capacidad.

 24. Desarrollar procesos de formación y fortaleci-
miento en valores éticos, al interior de la administración 
municipal y departamental.
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 25. Contar con una planta de personal, acorde con 
las reales necesidades y eliminar las nóminas paralelas.

 26. Cumplir con el programa de gobierno inscrito en 
la Registraduría, los convenios, pactos, acuerdos y la pala-
bra dada en la campaña a la Alcaldía y Gobernación.

 27. Incluir en el programa de gobierno las propues-
tas de los candidatos perdedores que técnica y financiera-
mente sean viables, que estén en correspondencia con la 
filosofía de dicho programa y que sean beneficiosas para la 
ciudad y el departamento.

 28. Adicionar al programa de gobierno inicialmente 
inscrito en la Registraduría, la inscripción de las demás pro-
puestas hechas durante la campaña y antes de la elección, 
a través de acuerdos, pactos, convenios, foros, conversacio-
nes, entrevistas en medios de comunicación, plegables, vo-
lantes y pasacalles.

 29. Cuando se comprueben casos de corrupción al 
interior de la administración municipal, aplicar rigurosa y 
oportunamente las sanciones a que haya lugar; y si es del 
caso, la destitución inmediata del servidor público respec-
tivo, sin perjuicio de las demás acciones de ley.

 30. Asumir el costo político y social que se derive de 
hechos de corrupción y manejos antieconómicos en la ad-
ministración municipal y departamental; y dada la grave-
dad o participación directa, será obligación moral presentar 
renuncia al cargo.

 Los Candidatos que no resulten Elegidos se 
Comprometen A:

 l. Orientar nuestros esfuerzos para aportar a una 
gestión eficiente, eficaz y transparente del candidato que 
resulte ganador en las próximas elecciones.
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 2. Orientar sus esfuerzos como ciudadanos y diri-
gentes a apoyar a través de sus grupos y organizaciones 
políticas a que la gestión de la administración de Santiago 
de Cali / Departamento del Valle del Cauca pueda trabajar 
sin presiones ni clientelismo.

 3. A integrar la Comisión de Garantes y Verificación.

Capítulo II

Cumplimiento, garantes,
verificación y seguimiento

 Artículo Tercero. Cumplimiento  

 Las partes firmantes del presente acuerdo nos com-
prometemos a que, por ninguna circunstancia, de manera 
unilateral se darán por terminados los compromisos adqui-
ridos en él sin agotar previamente los mecanismos de veri-
ficación aquí establecidos. 

 Artículo Cuarto. Competencia para la 
verificación

 Las partes firmantes del presente acuerdo aceptan la 
competencia de una Comisión de Garantes y verificación 
integrada por personas e instituciones de reconocida cali-
dad, ética y humanitaria integrada según su relación anexa.

 La Comisión de Garantes y Verificación tendrá las 
siguientes funciones y competencias:

 Diseñar e implementar los mecanismos de segui-
miento permanente a los compromisos adquiridos en el 
presente acuerdo.

 De oficio o a solicitud de una de las partes firmantes 
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del presente acuerdo, recibir informes individuales y colec-
tivos sobre posibles violaciones a éste. 

 Realizar y transmitir informes confidenciales a la 
parte concernida, de las recomendaciones pertinentes en 
orden a que se tomen los correctivos necesarios para cesar 
la amenaza o la violación efectiva de todo o parte del pre-
sente acuerdo.   

 En caso de persistir la violación, la Comisión -previo 
aviso a las partes firmantes del presente acuerdo- enviará 
copia del informe a los organismos de control, a las veedu-
rías y darlo a conocer públicamente. 

 De conformidad con lo estipulado en el presente 
acuerdo, la Comisión de Verificación tendrá la facultad de 
hacer rigurosos seguimientos al cumplimiento parcial o 
global del presente acuerdo y recomendar a las partes con-
cernidas las observaciones necesarias para su pleno cum-
plimiento.

 La Comisión de Verificación tendrá una instancia re-
gional, instancias locales, equipos de apoyo y asesor logís-
tico. Podrá recibir colaboración y recursos, sin condiciona-
mientos y sólo en función de sus propósitos. En todo caso, 
preservará sus calidades de imparcialidad, independencia, 
idoneidad, calidad técnica y autoridad ética y política.

 Artículo Quinto. Firma y vigencia

 Para constancia, se firma el presente Acuerdo Anti-
corrupción Pública y Privada el día 27 de octubre de 2000, 
ante los siguientes garantes, que dan fe de la voluntad anti-
corrupción de los firmantes:

 Candidatos a la Alcaldía del Municipio de Santiago 
de Cali: 
 jOhn marO rOdríguez F.
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 jOSé LuiS arCiLa CórdOba 
 CLaudiO bOrrerO quijanO 
 aLejandrO baena giraLdO 
 ángeLa CuevaS de dOLmetCh
 guStavO de rOux rengiFO 
 hernán daríO eSCObar 
 margarita LOndOñO véLez 
 rOSemberg Pabón Pabón 
 juan aLbertO Pérez

 Continúan firmantes.

 Candidatos a la Gobernación del Departamento del 
Valle del Cauca.
 juan manueL PuLidO
 rOy barreraS
 diLian FranCiSCa tOrO tOrreS 
 germán viLLegaS viLLegaS

Cláusula Compromisoria Anticorrupción, Firmada 
por los Candidatos a la Alcaldía de Cali

y Gobernación del Valle Del Cauca  

 Los Candidatos en caso de ser Elegidos se Compro-
meten A: 

 Será Compromiso del alcalde (SA), la Recupera-
ción de los Bienes Municipales, Patrimonio Público Ocu-
pado Irregularmente de Antaño, y la Veeduría vigorizará 
los Controles. 

 Aparece firmado por todos los candidatos a la Alcal-
día del Municipio de Santiago de Cali y a la Gobernación 
del Valle del Cauca.

 Escritura Pública Número:  Ex No. 4833781 - Con-
trato Anticorrupción firmado por Jhon Maro Rodríguez, 
Alcalde Electo de la Ciudad de Cali
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 Acto o Contrato: Protocolización Otorgantes: John 
Maro Rodríguez Flórez (alcalde en ejercicio de la ciudad de 
Santiago de Cali) y Esperanza Yepes Ocampo, (Directora 
de la Veeduría Colombia Rinde Cuentas y Presidente de la 
Red Municipal de Veedurías Ciudadanas).

 En la ciudad de Santiago de Cali, capital del Depar-
tamento del Valle del Cauca, República de Colombia, ante 
mí María Elsy Díaz Díaz, notaria Diecinueve del Círculo 
de Cali, comparecieron: John Maro Rodríguez Flórez, ma-
yor de edad, vecino de Cali, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 16.652.453 expedida en Cali (V), quien actúa 
en su calidad de Alcalde en ejercicio de la ciudad de San-
tiago de Cali, y Esperanza Yepes Ocampo, mayor de edad, 
vecina de Cali, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
38.941.039 expedida en Cali (V), quien actúa en su calidad 
de Directora de la Veeduría Colombia Rinde Cuentas y Pre-
sidente de la Red Municipal de Veedurías Ciudadanas, ca-
lidad que acreditan con los certificados respectivos, hábiles 
para contratar y obligarse, manifestaron:

 Primero: Que presentan para su protocolización y 
guarda en esta Notaría constancia de: Referente al Acuerdo 
Anticorrupción Pública y Privada, suscrito por el comuni-
cador John Maro Rodríguez Flórez, el día 27 de Octubre de 
2000, como candidato a la Alcaldía de Santiago de Cali, y 
el Acta por la cual los miembros del Gabinete Municipal, 
Directores de Departamentos  Administrativos, Asesores y 
Representantes Legales de los Institutos Descentralizados 
del Municipio, adhieren al acuerdo Anticorrupción pública 
y privada que se protocoliza con esta escritura. Igualmente 
se anexa el Acta suscrita por los Garantes de este acuerdo. 
En consecuencia, desde hoy y para siempre lo agregaremos 
al protocolo del año en curso, para que surta los efectos 
legales y pueda obtener copias cuando las solicite. Otor-
gamiento. Leído el presente instrumento por los compare-
cientes, lo aprueba(n) y manifiesta(n) que no tiene(n) nada 
que adicionar o aclarar a lo escrito. Autorización. Habién-
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dose dado cumplimiento a todas las formalidades legales, 
la suscrita Notaria autoriza el presente instrumento, el cual 
firma con ella los otorgantes. Derechos: $9.430.00 Resolu-
ción 5839 de 2000.  Se elaboró en la hoja de Papel Notarial 
No. EX
 Los Comparecientes,
 John Maro Rodríguez Flórez
 Alcalde de Santiago de Cali    
 Esperanza Yepes Ocampo
 Directora de la Veeduría Colombia Rinde Cuentas y 
presidente de la Red Municipal de Veedurías Ciudadanas.
 La Notaria Diecinueve del Círculo De Cali. 
 María Elsy Díaz Díaz.

 La Personería Municipal de Santiago de 
Cali frente a las Veedurías

 A continuación, se transcriben sus apartes:

 Se entiende por Veeduría, el mecanismo democráti-
co de representación que les permite a los ciudadanos o a 
las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilan-
cia sobre el proceso de la gestión pública, frente a las au-
toridades administrativas, políticas, judiciales, electorales, 
legislativas y órganos de control; así como la convocatoria 
de las entidades públicas o privadas encargadas de la eje-
cución de un programa, proyecto, contrato o de la presta-
ción de un servicio público.

 ¿Por qué las personerías tienen que ver con las vee-
durías? 

El literal 22 del artículo 178 de la Ley 136 de 1994 le otor-
ga como función a las personerías municipales, “Promover 
la Creación y Funcionamiento de las Veedurías”.  Por tal 
razón, la Personería de Santiago de Cali ha venido promo-
cionando, organizando y empoderando este mecanismo de 
participación, para que los ciudadanos se conviertan en los 
principales gestores de control y vigilancia de la cosa pú-
blica.
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 En la actualidad contamos con un registro público, 
donde inscribimos las organizaciones de veedurías que se 
crean en la ciudad, bien sea por iniciativa de la comunidad 
u organizaciones o por iniciativa de la propia Personería.

 En la actualidad contamos con 47 organizaciones de 
veeduría, debidamente inscritas en nuestro registro Públi-
co; estas 47 organizaciones agrupan un total de 1.300 vee-
dores ciudadanos, quienes se encuentran debidamente car-
netizados para el ejercicio de su labor.

 En cada comuna existe una organización central de 
veeduría, la cual eligió por espacio de un año su respectiva 
Junta Directiva.

 ¿Qué norma reglamenta el ejercicio de la 
veeduría?

 Las veedurías tienen un sólido fundamento consti-
tucional y legal; en este orden de ideas es importante ma-
nifestar que lo ordenado por la Ley 136/94, la Ley 489/98 
y la Ley 134/94, avalan la operatividad de las veedurías. 
No obstante, el Congreso de la República expidió la Ley 
563 de febrero de 2000, mediante la cual se reglamenta el 
ejercicio de la Veeduría en Colombia. Lamentablemente la 
Corte Constitucional al revisar la Ley, encontró que debió 
tramitarse como Estatutaria y no como Ordinaria; por tal 
razón la declaró inexequible y la dejó sin vigencia.

 El Proyecto de Ley (hoy 119), fue nuevamente pre-
sentado y en la actualidad ha surtido su trámite en el Se-
nado, para luego pasar a la Cámara y finalmente a sanción 
presidencial.

 ¿Qué mecanismos de “meritocracia” ha establecido 
la Personería para estimular la labor de los veedores?

 Con el ánimo de estimular la labor de los veedores, 
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el pasado 15 de marzo se expidió la Resolución 041, me-
diante la cual por primera vez se institucionalizó el Día del 
Veedor en el Municipio de Santiago de Cali; durante este 
día destacaremos las mejores acciones de la Veeduría, tanto 
en las organizaciones como de los veedores en particular.

 En este día, integraremos a los veedores en un acto 
especial, para lo cual recurriremos a la buena voluntad del 
sector privado.

 De ser aprobado el proyecto de ley, mediante el cual 
se reglamenta el ejercicio de la Veeduría, los veedores de-
ben aprovechar las bondades del artículo 25 en el sentido 
de intervenir, por medio de apoderado, en las actuaciones 
judiciales disciplinarias y fiscales que adelanten los órga-
nos de control. Art. 25 del Proyecto de Ley 119: “Los dine-
ros o recursos públicos que se recuperen por gestiones o 
actuaciones de las veedurías ciudadanas, darán lugar a una 
compensación a favor de la respectiva organización, por un 
valor de hasta el 15% del total de lo recuperado”.

 ¿Cómo opera la Red Municipal de Veedurías?

 El pasado 1º de febrero de 2001, fueron convocados 
los coordinadores de las diferentes organizaciones de vee-
duría, con la finalidad de conformar la Red Municipal de 
Veedurías y la Comisión de Ética; las cuales, en la actua-
lidad adelantan gestiones de control social, tales como la 
intervención a Emcali, entre otras.

 ¿Qué requisitos exige la Personería para 
inscribir una organización de Veeduría?

 Amparados en la facultad que nos otorga la ley, y 
con el ánimo de organizar las veedurías, hemos establecido 
unos requisitos mínimos a saber:

 *Acta de constitución.
 * Relación de los aspirantes, indicando: nombre, cé-
dula, teléfono y dirección.
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 *Código de ética.
 * Diligenciar formato de hoja de vida, que se entrega 
gratuitamente en la Oficina de Veeduría y Control Social.
 * Dos (2) fotos 3x4.

 ¿Cómo se capacitan los veedores?

 Pensando en la unificación de acciones, se escribió 
un convenio de cooperación entre la defensora del pueblo, 
Contraloría Municipal, Personería y Alcaldía, con la finali-
dad de capacitar a los veedores. Estas acciones son coordi-
nadas por el Centro de Capacitación de la Personería.

 La Escuela Superior de Administración Pública está 
delegada por el presidente de la República, para adelantar 
el Plan Nacional de Formación de Veedores; por lo tanto, 
estamos estableciendo acercamientos para hacer parte de 
estos beneficios a los veedores inscritos en nuestro registro 
público. 

 Finalmente, es bueno establecer que las veedurías 
no dependen de los órganos de control, ni de la Adminis-
tración Municipal; son independientes en su accionar. Sólo 
que, por ley, les corresponde ser facilitadoras del proceso.

 Se necesita un millón de veedores para solucionar 
un millón de problemas. Se debe ampliar la cobertura de la 
Veeduría. Es preciso construir veedurías sobre las peque-
ñas y grandes actuaciones de la Administración, hasta lle-
gar a los niveles más altos de la planeación y diseño de la 
ciudad.

 Trabajando todos, con entusiasmo, optimismo y ale-
gría desde esta perspectiva, se puede reducir la distancia 
entre la ciudadanía que tenemos y la ciudad que queremos.
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 Programa Municipal de Anticorrupción 
Administrativa7

 Se debe alcanzar un alto nivel de reconstrucción éti-
ca de la sociedad, mediante el ejercicio transparente y mo-
ral de la función pública y la apropiación de una cultura 
de participación y liderazgo comunitario, en las decisiones 
que. afectan al Municipio, para generar una conciencia del 
bien común.

 Acciones:

 l. Diseñar e implementar programas de educación 
permanente al servidor público, en la investigación y la 
buena gestión; concientizándolo de su responsabilidad, 
compromiso y conocimiento de las normas, para que pro-
picie un cambio de actitud: El hombre como talento.

 2. Desarrollar y aplicar la estrategia anticorrupción, 
incluida en el programa de gobierno, en concertación con 
las veedurías y organismos de control.

 3. Promover y desarrollar campañas de información, 
relacionadas con la Administración Municipal, tanto del 
sector central como del descentralizado.

 4. Promover y desarrollar campañas permanentes 
anticorrupción, con el fin de erradicar el manejo deshonesto 
de los recursos de la Administración Pública, involucrando 
a los distintos sectores.

 5. Motivar el sentido de pertenencia de los habitan-
tes hacia el patrimonio público.

 6. Diseñar e implementar programas de educación 
permanente a los ciudadanos, sobre valores y principios 
éticos, base legal, conceptual y procedimental para el ejer-
cicio de la participación ciudadana, de la Veeduría y la de-
fensa de los derechos. 

 7.- Tomado del Municipio de Santiago de Cali 
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 7. Crear una red pública municipal de información, 
que garantice a todos el acceso irrestricto y oportuno a toda 
la información relacionada con la gestión pública y admi-
nistrativa. 

 8. Crear la Red Virtual de Veedurías en el Municipio 
y garantizar la infraestructura necesaria para su funciona-
miento.

 9. Garantizar y facilitar el ejercicio efectivo del con-
trol social, especialmente de las veedurías, brindando todo 
el apoyo requerido para el ejercicio de la veeduría, especial-
mente en lo logístico y en el suministro de la información, 
sin que medie costo alguno.  

 10. Elaborar el Manual de Contratación Directa de la 
Administración Municipal, incluyendo facultades de orde-
namiento del gasto.

 11. Crear la Comisión de Regulación de Precios de Bie-
nes y Servicios adquiridos por la Administración Municipal.

 12. Fortalecer el control interno como instancia de 
control previo, que permita prevenir los actos de corrupción.

 Metas:

 l. Diseñar y aplicar un plan anticorrupción adminis-
trativa, para hacer ejercicio transparente, ético y moral de la 
función pública. 

 2. Adelantar campañas educativas y de información 
pública, relacionadas con la Administración Municipal.

 3. Adelantar campañas educativas anticorrupción. 

 4. Capacitar a los servidores públicos en la investiga-
ción y la buena gestión. 
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 5. Consolidar un sistema único de información de la 
Administración Municipal.

 6. Mantener actualizados los sistemas de información.

 7. Capacitar a los servidores públicos y a los ciuda-
danos en el ejercicio de la Veeduría y de la participación 
ciudadana.

 8. Crear programas de educación formal e informal, 
en valores y principios éticos sobre la administración y pa-
trimonio público.

 9. Proponer y apoyar la creación de mecanismos, que 
faciliten la formación de promotores de la ética y la moral 
pública, tanto a1 interior de la Administración Municipal 
como de la comunidad.

 10. Diseñar e implementar un Manual de Indicado-
res de Eficiencia para la Gestión de los Servidores Públicos.

 11. Implementar un programa que oriente el desa-
rrollo de los sistemas de información, dentro de cada una 
de las dependencias; incluidos los CALI, teniendo en cuen-
ta la situación actual, desarrollo de software, hardware ·y 
comunicaciones, para garantizar la integración al sistema 
de información del Municipio.
 . ·
 12. Conectar todas las dependencias de la Adminis-
tración Municipal, optimizando la infraestructura de comu-
nicaciones al interior del Centro Administrativo Municipal 
y de acceso a las veedurías y demás sectores de la comu-
nidad, garantizando los equipos necesarios para el acceso 
irrestricto desde los mismos CALI.

 13. Lograr que las veedurías tengan la infraestructu-
ra, dotación y gestión que les permita ser efectivas.
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 14. Organizar el sistema de control interno y las au-
ditorías internas, con los recursos necesarios para que sus 
procedimientos y determinaciones, constituyan una barre-
ra efectiva contra la corrupción. 

 15.Establecer una base de datos sobre precios y ela-
borar el listado único de precios de referencia.

 16. Desarrollar un sistema público de adquisiciones 
abierto, competitivo y transparente.

 17. Definir criterios para la delegación de la orde-
nación del gasto.



La Veeduría como mecanismo de Participación Ciudadana

178

Relación de Veedurías Registradas
en el Municipio de Cali
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Relación de Veedurías por Comuna
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Casos Exitosos

Capítulo 9

 Nota: Los comentarios hechos en este capítulo, son responsabilidad de cada 
uno de los entrevistados y no compromete a los autores del libro.
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Actividades Realizadas
a diciembre de 1999 

por la Corporación Cartagena Honesta 

 A. Legales

 Doce (12) investigaciones concluidas llevaron a pre-
sentación de denuncias penales y fiscales así: 

 Contra el alcalde (suspendido) y Concejo Distrital, 
por el delito de peculado en la suma de $23.000 millones, 
con relación a un contrato para la construcción del alcan-
tarillado de Bocagrande, por concesión.

 Cartagena realizó una licitación para la construc-
ción del nuevo alcantarillado para el barrio de Bocagrande, 
mediante el sistema de concesión, por el cual se pagaría al 
contratista constructor el valor de la obra, cobrando “valo-
rización a los propietarios de los inmuebles beneficiados”. 
Es de la naturaleza de los contratos de concesión, que la 
entidad pública no tiene que aportar dinero ni correr con 
los riesgos contingentes en la construcción de la obra.   

 Después de haber “espantado” a la mayoría de com-
pañías que com¬praron pliegos para esta licitación, con el 
hecho de correr con la totalidad de riesgos y costos de esa 
obra, el Concejo Distrital de Cartagena autorizó al alcalde 
para garantizarle al contratista ganador de la licitación el 
pago del 50% de las sumas de dinero; lo cual constituye 
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delito de peculado. Adicionalmente, el contrato era por un 
valor de $19.200 millones, razón por la cual, si el distrito 
de Cartagena iba a garantizar el 50%, sería por $9.600 mi-
llones; pero la resolución emi¬tida por el alcalde ordena 
pagos durante varios años consecutivos, por un total que 
supera los $23.000 millones (121% vs. 50%).

 Contra el alcalde (suspendido) y Concejo Distrital, 
por el delito de peculado en la suma de $20.000 millones, 
con rela¬ción a un contrato para la construcción de carre-
teras por concesión.

 Muy similar al caso anterior, pero para la construc-
ción de vías en la zona norte de la ciudad, sitio hacia donde 
está creciendo la urbe. En este caso, pretenden garantizar el 
50% de un contrato por $12.000 millones (o sea $6.000 mi-
llones), pero ordenan al distrito de Cartagena entregar un 
valor superior a los $20.000 millones.

 Contra el representante legal de Corvivienda por 
fraccionamiento de contratos

 Es de la esencia funcional de Corvivienda la lega-
lización de predios a favor de sus ocupantes, que usual-
mente son personas que viven en la absoluta miseria. Esta 
labor debe ser realizada por abogados y otros empleados 
de planta, pero en su lugar es contratada con abogados ex-
ternos por sumas elevadísimas y sin licitación pública.

 Por concepto de legalización de predios Corvivienda 
celebró cuarenta y cuatro (44) contratos por un valor total 
de $l.076.230.000. Está pendiente ampliación de la denun-
cia contra el gerente de Corvivienda por similar fracciona-
miento de servicios de topografía
y por mantener una nómina paralela.

 Contra el alcalde (suspendido), el secretario de 
Obras Públicas y contratista 
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 Por el delito de “contrato sin cumplimiento de los 
requisitos legales” (Art. 146 Código Penal). Celebraron con-
trato cuyo objeto era realizar diseños hidráulico-sanitarios 
en “algunos proyectos del distrito” a cambio de $50 millo-
nes de pesos. El contrato no establece cuántos ni cuáles pro-
yectos específicos corresponden al trabajo contratado; así 
como tampoco establece parámetros técnicos para la reali-
zación del mismo. Se entregó al contratista anticipo del 50%.

 Contra el alcalde (suspendido) y el subtesorero 
 
 Prácticamente, desde la creación de la Oficina de la 
Lucha con¬tra el Hambre, estuvo al frente un funcionario 
que luego fue trasladado a la posición de subtesorero, su 
actual cargo. Resultó ser que ese funcionario no está en la 
nómina de empleados del Distrito de Cartagena, sino que 
desempeña esas labores como contratista, con una remu-
neración al menos tres veces superior al salario que corres-
ponde al cargo.

 Además, las actividades que ejerce no corresponden 
a las contractuales, no sólo porque son diferentes en su na-
turaleza, sino por¬ que deben ser en la Secretaría de Educa-
ción y no en Tesorería.

 Contra personas indeterminadas, con relación a un 
“cur¬so de protocolo” para la Alcaldía Distrital 

 Por información de prensa se supo que el Distrito 
de Cartagena contrató un “curso de protocolo” para algu-
nos empleados, a un costo de $25.000.000. Al día siguiente, 
el mismo periódico publicó que la persona supuestamente 
contratada por el Distrito para dictar dicho curso, negó ha-
ber suscrito ese contrato, ni conocer su existencia antes de 
enterarse por la prensa.

 Ante la notoria irregularidad de los hechos y para 
no dejar que quedasen impunes, la Corporación procedió a 
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instaurar denuncia ante la Fiscalía. Posteriormente se con-
siguió copia del contrato, que se aportó a la investigación 
penal, junto con otros documentos probatorios.

 Contra el alcalde y un contratista por haber cele-
brado dos veces contrato para una misma labor de super-
visión en alcantarillado de Bocagrande

 Este contratista, quien elaboró los pliegos de condi-
ciones para la licitación, analizó las propuestas y recomendó 
al ganador de la misma, para la construcción del alcantari-
llado de Bocagrande. Fue también contratado en septiem-
bre 10 de 1998 por el entonces director del Departamento 
Distrital de Valorización, para ejercer labor de supervisión 
sobre el contratista de esa misma obra, recibiendo su pago 
directamente del contratista, por valor de $4.013.100 men-
suales durante 66 meses.

 En agosto 30 de 1999, firmó el mismo contratista 
otro contrato y por igual concepto (supervisión contrato 
alcantarillado de Bocagrande), con iguales honorarios de 
$4.013.000 mensuales; esta vez durante 47 meses, con el 
nuevo alcalde encargado (que fue designado por el alcalde 
titular, quien fue destituido del cargo por corrupto).

 Contra los anteriores gobernadores. de los siete de-
partamentos de la Costa Atlántica, quienes de antemano 
se pusieron de acuerdo para adjudicar por licitación, unos 
contratos de transmisión de noticieros por la televisión 
local, en cada ciudad capital de departamento. 

 Entregamos a la Fiscalía dos documentos conseguidos, 
donde consta que el entonces gobernador del departamento 
de Bolívar, después de adjudicado el contrato para Cartagena, 
capital de Bolívar -pero antes de entregar el cargo a su sucesor- 
hizo aportes a la sociedad ganadora, identificando de manera 
indudable que uno de los socios -otro funcionario público- era 
apenas un testaferro del mismo gobernador.
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Incluso, uno de los documentos menciona hasta los bancos 
en Panamá, Miami y Los Ángeles, desde los cuales el im-
plicado, en dos ocasiones, manifestó claramente ante sus 
socios que sin su colaboración nunca hubieran ganado la 
licitación, ya que los siete gobernadores que componían la 
junta directiva del canal de televisión local, Telecaribe, se 
habían previamente puesto de acuerdo para adjudicar el 
espacio de noticieros en cada ciudad capital, a quien indi-
cara el gobernador.

 Contra un ex alcalde por la desaparición de $10.000 
millones

 Durante el último mes de gobierno del alcalde en 
ejercicio (terminó en diciembre 31 de 1994) se desaparecie-
ron $10,000 millones, que habían sido captados por la colo-
cación de unos bonos. En varias ocasiones la prensa local 
insinuó la posibilidad que ese dinero hubiera sido hurtado; 
pero ante la apatía de la población, el caso cayó en el olvido 
hasta ahora.

 Contra un alcalde titular de Cartagena y el encarga-
do, por el delito de peculado al aumentar sin justificación 
alguna el valor de muchos contratos de la Administración

 Tanto el alcalde titular (actualmente suspendido) 
como su reemplazo, celebraron modificaciones a muchos 
contratos vigentes, cuyo único propósito era aumentar el 
valor de los mismos, sin que el contratista estuviera obliga-
do a entregar mayor cantidad de bienes o servicios. Simple-
mente, se aumentaban los valores de dinero a entregar a los 
contratistas.

 Denuncia contra ex fiscal 11de la Unidad 4 de Au-
tomotores, Fiscalía Seccional de Cartagena

 Se presentó denuncia formal ante la Fiscalía Sec-
cional de la ciudad de Cartagena, contra el hoy Fiscal 18 
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Seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración 
Pública, por el delito de prevaricato en relación con hechos 
ocurridos cuando se desempeñaba como fiscal de la Uni-
dad 4 de Automotores y Ley 30 de 1986.

 Luego de haber evitado que el suscrito pudiere par-
ticipar como sujeto procesal en una investigación por hurto 
de automotores, al no ser admitido como parte civil dentro 
del mismo, aprovechó la circunstancia de no tener “contra-
parte” dentro de la instrucción, procediendo a precluir la 
misma en favor de un nefasto personaje -con más de treinta 
investigaciones penales en todo el país-. A pesar que exis-
tían pruebas fehacientes, que comprobaban su partici¬pa-
ción directa y conocimiento de los hechos enunciados.

 Denuncia contra funcionarios vinculados con la 
empresa prestadora de salud CAPRECOM (Caja de Pre-
visión Social de Comunicaciones) en Cartagena

 En colaboración directa con funcionarios de la E.P.S. 
CAPRE¬COM en la ciudad de Cartagena, quienes remitie-
ron anónimamente completa y detallada información a la 
Corporación Cartagena Honesta, se denunció formalmen-
te ante la Fiscalía Seccional de Car¬tagena y la Contraloría 
General de la República, nueve actuaciones delictivas espe-
cíficas que vinculan a directivos de la entidad y contratistas 
de la misma, ya sea en calidad de médicos o proveedores.

 B. Investigativas

 Con relación a posibles actos de corrupción en 
la constitución de la empresa Aguas de Cartagena S.A. 
(ACUACAR) y la posterior ejecución del Plan Maestro 
de Acueducto y Alcantarillado de Cartagena (proyecto de 
$350.000 millo¬nes), parcialmente financiado por el Banco 
Mundial (US$85 millones) y el BID en US$24.3 millones

Se formuló detallada denuncia ante el Comité Investigativo 
Anticorrupción y Fraude del Banco Mundial, donde encon-
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traron sufi¬ciente mérito para demorar seis meses la firma 
del convenio de prés¬tamo de US$85 millones a la ciudad 
de Cartagena, mientras establecían mejores controles. Des-
afortunadamente el Banco Mundial se abstuvo de informar 
a la comunidad sobre sus investigaciones al respecto.

 En adición a la corrupción alrededor de este prés-
tamo, estamos tras la pista de otro préstamo anterior por 
US$150 millones del Banco Mundial a Colombia, con des-
tino a sistemas de acueducto y alcantarillado en cientos de 
municipios del país, donde posiblemente sea mayor la can-
tidad de dinero hurtado.

 Con relación a la venta de 170.000 medidores de 
energía eléctrica por ELECTROCOSTA, a sus clientes en 
toda la región de la Costa Atlántica, con sobrecosto de apro-
ximadamente diez mil millones de pesos ($10.000.000.000), 
aprovechando su posición monopolística

 La investigación está en un 80% terminada desde 
hace seis meses, pero suspendida su finalización y la pre-
sentación de denuncia ante las autoridades por falta de re-
cursos. Pretende esta empresa obligar a que todos sus clien-
tes compren nuevos medidores de consumo de energía, por 
valores que pueden oscilar entre dos (2) y cuatro (4) veces 
su valor real en el mercado; autorización que consiguieron 
en complicidad con la entidad del gobierno, encargada de 
controlar a las empresas de servicios públicos.

 Con relación a la actividad de contratación por el 
Distrito de Cartagena

 La Gaceta Editorial, publicación diaria en que por 
ordenamiento legal se pone en conocimiento ante la comu-
nidad, las actuaciones administrativas y de contratación de 
la Administración Pública, se encontraba con aproximada-
mente ocho (8) meses de retraso en su publicación.
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Era tal el retraso, que la mayoría de veces los contratos ya 
habían sido ejecutados y finalizados, para cuando fueron 
publicados en la Gaceta Distrital. Debido a la presión es-
crita y amenaza de denuncias por parte de la Corporación 
Cartagena Honesta, el retra¬so se redujo actualmente a 
máximo una semana.

 En combinación con la oportuna publicación de la 
Gaceta Distrital, se está promoviendo ésta como una herra-
mienta útil de consulta entre aquellos ciudadanos y perio-
distas que también han emprendido actividades de antico-
rrupción.

 El estudio de los contratos publicados en las Gacetas 
Distritales, ha permitido iniciar numerosas investigaciones 
por contrataciones irregulares dentro del Distrito. 

 C. Otras Actividades

 Convocatoria Ciudadana contra la Corrupción

 Se promovió una “Convocatoria Ciudadana contra 
la Corrupción” donde la ciudadanía presentó más de 30 
denuncias por actos de corrupción cometidos, tanto en la 
ciudad de Cartagena como en el departamento de Bolívar, 
elaborando informe y filmación de las denuncias, para lue-
go hacerles remisión y seguimiento ante la Fiscalía General 
de la Nación.

 Representación de la comunidad en procesos penales

 El director ejecutivo de la Corporación Cartagena 
Honesta, en calidad de abogado, representa los intereses de 
la comunidad de Cartagena -como actor popular- en seis de 
los muchos proce¬sos penales contra funcionarios públicos 
corruptos, iniciados este año a solicitud de la Contraloría 
General de la República -y con base en denuncias ciudada-
nas- en los cuales la Fiscalía llegó a dictar detención contra 
el actual alcalde, así como de los dos anteriores.
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 Esto en adición a representar los intereses de la mis-
ma comuni¬dad en otros procesos penales iniciados por el 
mismo director de la Corporación Cartagena Honesta. Las 
estadísticas indican, que, sin la activa participación de enti-
dades y personas ajenas al Estado en procesos penales con-
tra funcionarios públicos, es casi seguro que todo quede en 
la completa impunidad. Menos del 3% de los delitos come-
tidos en Colombia, son castigados por los jueces penales.

 Campaña de divulgación y concientización sobre 
el estado de corrupción en la ciudad de Cartagena

 Se han hecho múltiples presentaciones orales y escri-
tas, exponiendo ante la ciudadanía los males que les genera 
la tolerancia hacia la corrupción y la importancia de hacer 
respetar sus derechos sin temores, ejerciendo vigilancia en 
todo aquello del Estado que les afecta. Igualmente, se di-
funde entre dirigentes cívicos, gremia¬les, estudiantiles y 
periodistas artículos de interés, obtenidos a través de Inter-
net; escritos por entidades e individuos que han estudiado 
mucho el fenómeno de la corrupción y cuyo contenido es 
aplicable al caso de Cartagena.

 Obtención de cursos de capacitación para veedores 
y líderes co¬munales, para realizar labores de seguimiento 
y control a la actividad de contratación pública del Distrito 
de Cartagena. Los cursos serán dictados por expertos per-
tenecientes a la Red Nacional de Veedores Ciudadanos, ini-
ciando en los primeros meses del año 2001, cuando se tenga 
un número más amplio que el actual de veedores para ca-
pacitar.

 Fue presentada por Cartagena Honesta, pero nega-
da, la solici¬tud a la United States Agency for Internatio-
nal Development (US¬ AID) para dictar en la ciudad de 
Cartagena un curso con duración de 40 horas, denominado 
“Auditoría de Proyectos Financiados. por Agencias Inter-
nacionales”. Insistiremos nuevamente el próximo año. 
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 Aunque todavía no se ha recibido respuesta alguna, 
periódicamente se envían cartas a prestigiosos periódicos 
extranjeros, solicitando “pongan los ojos” sobre el proble-
ma de la corrupción mundial, especialmente en Cartagena 
y el resto de Colombia.

 Solicitud de amparo internacional para periodistas 
amenazados

 Ante amenazas de muerte recibidas por dos perio-
distas de Cartagena, ampliamente reconocidos por com-
batir la corrupción, se ubicó una entidad del exterior, el 
“Committee to Protect Journalist”, a la cual se solicitó am-
paro. Respondieron afirmativamente y ya entraron en con-
tacto con los periodistas.

 Asesoría jurídica

 Asesoría jurídica gratuita a varios concejales del mu-
nicipio de Santa Catalina, departamento de Bolívar, en pro-
ceso penal que adelantan contra los actuales alcalde y ex 
alcalde de ese pueblo, en relación con corrupción en la su-
puesta construcción de un acueducto para ese municipio. 

 A solicitud expresa del DAS -Departamento Admi-
nistrativo de Seguridad-, se colaboró con un grupo de gue-
rrilleros desmovilizados del M-19, en el análisis jurídico de 
un contrato para alumbrado público, que les permitió pre-
sentar denuncia penal contra un con¬tratista por el hurto 
de más de $150 millones de pesos en materiales.

 Por sugerencia del director del “Programa Presiden-
cial de Lucha contra la Corrupción”, se inició asesoría a un 
concejal de la ciudad de Magangué, quien había denun-
ciado actos de corrupción por el alcalde y miembros del 
Concejo municipal, por los cuales fueron detenidos por la 
Fiscalía.
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 Defensa legal de otros veedores 

 En calidad de abogado, el director de Cartagena Ho-
nesta actúa como defensor en varios procesos penales, que 
por los supuestos delitos de injuria y calumnia fueron ins-
taurados contra algunos veedores, por el hecho de haber 
tenido el coraje de denunciar actos de corrupción en contra-
tación pública.

 Vinculación a organismos de anticorrupción en el 
exterior.

 Inscripción de Cartagena Honesta en el directorio de 
organizaciones de anticorrupción, que elabora RESPON-
DANET para América Latina, bajo el auspicio de la USAID. 
Éste forma parte del proyecto “Responsabilidad y Antico-
rrupción en las Américas”; probablemente el más antiguo y 
estructurado en todo el continente.

 Entre sus actividades para el año 2001 tienen progra-
madas la ayuda y apoyo necesarios para hacer y mantener 
una página en Internet que permita ampliar la lucha contra 
la corrupción.

 Como complemento a este informe de las activida-
des de anticorrupción, realizadas por la Corporación Carta-
gena Honesta durante sus primeros ocho meses de existen-
cia, a continuación, algunas de las actividades realizadas 
por su director ejecutivo:

 a. Descubrió e informó a autoridades de Colombia y 
Estados Unidos, una operación multinacional de lavado de 
activos, con sede en el Estado de New Hampshire.

 b. Descubrió e informó a autoridades de Colombia y 
Estados Unidos, uno de los responsables de fuga de infor-
mación de la Dirección Nacional de Estupefacientes, que 
beneficiaba a algunos narcotraficantes.  
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 c. Sirvió de medio ante la Fiscalía para que un con-
ductor de taxi en la ciudad de Medellín, denunciara que 
había presenciado la entrega de un soborno de $50 millones 
a un juez penal, para absolver a un narcotraficante acusado 
de homicidio. Los culpables fueron plenamente identifica-
dos y la investigación se encuentra avanzada.

 Nota: Hasta aquí la entrevista presentada por el 
abogado William Daun, en calidad de presidente de la 
Corporación Cartagena Honesta.

Entrevista al Director Nacional de la Red Ver
(Red de Veedores y Veedurías Ciudadanas de Colombia) 

PabLO buStO SánChez

 ¿Qué podemos decir del trabajo que se ha hecho en 
el ámbito de las veedurías ciudadanas de Bogotá? 

 Respuesta: Hemos venido adelantando una labor 
de Corte Social en Bogotá, ante los estrados judiciales y en 
otras esferas de competencia de la lucha anticorrupción, 
tanto en escenarios nacionales como internacionales.

 En efecto, es así como hemos podido producir he-
chos que han sido absolutamente validados por la opinión 
pública nacional, como el escándalo de contratación frau-
dulenta en el Congreso de la República, donde presenta-
mos unas acciones penales que dieron con la privación de 
la libertad de directivos parlamentarios, como Emilio Mar-
tínez, Juan Ignacio Castrillón, Octavio Carmona, Luis Nor-
berto Guerra, entre otros.

 También hemos producido la pérdida de investidura 
de estos mismos, al igual de otros congresistas y directivos de 
la Cámara de Representantes, como Emilio Martínez, quién 
fue además el que posesionó al presidente de la República 
Andrés Pastrana Arango y que representa uno de los secto-
res más fuertes del electorado en el centro del país. 
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 Igual con el representante a la Cámara en su mo-
mento, Pablo Ardila; y otra serie de concejales en el país y 
varios directivos de los órganos de Control, como el Con-
tralor General de la República Car¬los Ossa Escobar, en el 
.más reciente caso de corrupción al interior de esa entidad 
de fiscalización; las inconsistencias del mismo pro¬curador 
frente a la vigilancia del desempeño de los funcionarios y 
servidores públicos y más aún la conducta del Presidente 
frente a los topes, por ejemplo, y al manejo del Ejecutivo 
respecto del Fondo Interministerial, sumado a otra serie de 
pérdidas de investiduras y trámite de singular importan-
cia; como los temas de DRAGACOL, CHAMBACÚ, entre 
otros, han sido de las acciones más notables en el ámbito 
nacional e internacional, en el control social a partir de la 
RED VER (Red de Veedores y Veedurías Ciudadanas de 
Colombia), como institución autónoma de la lucha contra 
la corrupción y que ha liderado el proceso en el ámbito na-
cional; y de la cual también hace parte muy especial, la Ve-
eduría de Control al Estado “Corte Social” de Cali.

 En el marco de la dinámica del Control Social 
¿cómo se viene adelantando este trabajo en Bogotá y con 
irrigación a las demás zonas del país?

 R./ Cabe destacar, por ejemplo, que en Cali venía-
mos haciendo un trabajo que tenía que ver con la privati-
zación de Emcali y frente al proceso licitatorio la RED VER 
tuvo una participación allí que ini¬ció el cuestionamiento 
respectivo.

 En estos momentos (octubre de 2000) se está trami-
tando la pér¬dida de investidura contra varios parlamen-
tarios;  y en últimas, de lo que se trata es de generar un 
espacio de coordinación y de integración en el ámbito na-
cional, que recoja información de las veedurías regionales, 
de la ciudadanía en general y evaluado por un grupo téc-
nicamente calificado que con un previo proceso de análisis 
lleve a las conclusiones que en derecho caben; y además, 
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efectuar un control social no solamente sobre la formalidad 
de los actos en términos puramente normativos o jurídicos, 
sino también en términos éticos, morales y sociales; y de to-
das maneras, hacer públicos los señalamientos que resulten 
de estas evaluacio¬nes y eventualmente hacer las propues-
tas y recomendaciones del caso.

 Hemos venido cumpliendo un papel muy importan-
te, en últimas también estuvimos haciendo una veeduría en 
el orden regional, más concretamente, en el departamento 
del Cauca, durante su proceso electoral, donde tradicional-
mente ha habido una manipulación de los resultados de 
los respectivos comicios y logramos que mediante una ve-
eduría ciudadana de carácter internacional -Veedurías Sin 
Fronteras y RED VER- para velar por la depuración de esas 
prácticas, con los resultados ampliamente 
conocidos por el país, con el apoteósico triunfo de Floro Al-
berto Tunubalá Paja.

 En últimas, lo que se trata es de generar  una diná-
mica, donde por igual concurrimos ciudadanos veedores, 
no veedores y funcionarios que ejercen un control desde lo 
institucional; y, por último, ejercer una labor y una constan-
te de independencia absoluta  a la actual injerencia de sec-
tores políticos, de feudos, de clientelas y sobre todo, tam-
bién del propio eventual direccionamiento de la activi¬dad 
de veedurías por los propios órganos de control que en 
ocasiones ocurren, sumiendo vicios de imparcialidad en el 
desempeño de las veedurías  ciudadanas.

 Lo que hemos hecho ha sido un trabajo de recompo-
sición ética, de fundamentación ciudadana, de soporte de-
mocrático y en últimas recomponer o reconstruir el tejido 
social Roto por tantos Años de Corrupción, de Exclusión e 
Injusticia. 

 Este proceso, esta labor es tesonera, con talanqueras 
y muros. 
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 ¿Qué experiencias han vivido ustedes aquí en Bogotá?
 
 R/. La verdad de esta empresa de la reconducción de 
la ciudadanía hacia un país justo,  es una tarea que históri-
camente hemos ¬asumido los veedores con muchas dificul-
tades; pero también con muchas posibilidades en la medida 
que un ejercicio de esta naturaleza no se está dando en nin-
guna otra parte del mundo, en el sentido que la ciudadanía 
abiertamente confronte la corrupción en un país, además 
en guerra, con grandes limitaciones económicas, grandes 
abismos sociales, grandes problemas de marginalidad y 
de concentración de la riqueza; y en últimas, también las 
Veedurías Ciudadanas  somos expresión de eso mismo, en 
cuanto que la inconstitucionalidad, los mismos órganos de 
control, las ramas del poder público, hacen una resistencia 
para que el ciuda¬dano ocupe un lugar que le está asigna-
do institucional e históricamente.

 Como decía Bolívar: “La más alta condición del 
hombre es la de ser ciudadano”. Esta definición está sien-
do entrapada y entorpecida por los órganos, que inclusive 
están ocupados en algunos casos de apoyar a los mecanis-
mos denominados Veedurías Ciudadanas, sumados a las 
dificultades de seguridad, porque los Corruptos manejan 
Máquinas de Muerte Infernales -M.M.I.- que las¬ aplican 
de manera indiscriminada con los mismos recursos que le¬ 
han saqueado al erario; es decir, al bolsillo de todos los co-
lombianos. Si le sumamos a ello, el poco apoyo que existe 
por parte del Estado para con los veedores, que ven en ellos 
sus émulos y no como el elemento depurador y de com-
plemento democrático, pues encontramos allí facultades 
grandes, lo mismo que el bajo precario soporte normativo 
y jurídico para el ejercicio específico de las Veedurías Ciu-
dadanas; y, en últimas, la ausencia de un respaldo mínimo 
también por cuenta de los órganos de control, que no se 
ajustan aún a los requerimientos de la magnitud y altura 
que le han puesto como cuota moral y ética al país los Vee-
dores Ciudadanos.
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Conclusiones
 l. La Veeduría se fundamenta en los principios de la 
participación ciudadana.

 2. La función de las veedurías ha existido desde mu-
cho tiempo atrás, pero siempre bajo distintos nombres.

 3. Las universidades son el mecanismo ideal para la in-
vestigación y el desarrollo de la institución de las veedurías.

 4. Se hace importante la creación de las veedurías 
universitarias para hacer seguimiento a las distintas insti-
tuciones públicas y proyectos sociales, con lo cual se pue-
den retroalimentar las distintas cátedras.

 5. La contabilidad pública se convierte en una herra-
mienta de gran utilidad para los veedores.

 6. Todas las veedurías están obligadas a llevar conta-
bilidad pública.

 7. No se están cumpliendo las normas relativas a la 
concesión de espacios en los medios de comunicación, para 
que el vee¬dor pueda ejercer sus funciones.

 8. No hay seguridad para que el veedor pueda cum-
plir su gestión.

 9. No hay mecanismos legales que permitan que los 
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veedores puedan acceder a recursos de financiación para 
sus actividades.

 10. La ley de equidad de género ha venido siendo 
aplicada a medias y en forma desigual, pues se da interpre-
tación amañada, de ahí que las veedurías deban ocuparse 
de este tema.

 11. Se presenta el Proyecto PINDCO que agrupa los 
distintos sectores e instituciones encargadas del control con 
la ciudadanía.

 12. Se presenta una propuesta para el Sistema Na-
cional e Internacional de Veedurías, el cual le dará sustento 
a las mismas y permitirá actuar en una forma coordinada, 
aunando esfuerzos para el logro de objetivos.

 13. Se presenta un sistema para el control de las vee-
durías; de tal forma que no sean organismos que se queden 
sin ley.

 14. Se presenta una propuesta para la agremiación de 
todas las veedurías, la cual deberá propender por la profe-
sionalización de los veedores y la defensa de sus derechos.

 15. Se presenta el Proyecto de Código de Ética del 
Veedor, el cual ayudará que haya un marco de referencia 
ético y moral sobre el cual se desarrollen las labores del 
Veedor.

 16. Se presentan todos los elementos que hacen que 
la ciudad de Cali se convierta en un modelo de control so-
cial, a partir de las veedurías.

 17. Se relacionan varios casos exitosos a nivel nacio-
nal, de lo que ha sido la operatividad de las veedurías en el 
país.
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