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Resumen 

     Desde la entrada en vigencia de la constitución política de 1991 se dio un cambio significativo en 

el modelo de estado colombiano, en el cual pasó de un estado de derecho a un estado social de 

derecho, por este motivo la soberanía comienza a recaer en la ciudadanía como lo dicta la carta 

política. Con este cambio sustancial los colombianos tienen el derecho de ejercer control y vigilancia 

a las instituciones estatales para verificar y corroborar que las entidades de carácter público cumplan 

con las funciones establecidas en la carta política y la legislación. 

     Dada las facultades por la norma constitucional, uno de los focos mas grandes de corrupción en 

el país es la proveniente de la contratación estatal que ejercen las entidades públicas y que está 

regulada por la ley 80 de 1993, dicha ley le otorga facultades a los entes de control oficiales 

(Fiscalía,Ministerio público,Contralorías) para ejercer inspección y vigilancia, facultad que también 

es otorgada a los ciudadanos. Por lo mencionado anteriormente se ha desarrollado una figura en el 

derecho colombiano llamada veeduría ciudadana, la cual se va a  observar su desarrollo histórico y 

marco normativo para la actuación de las veedurías ciudadanas en la administración pública 

colombiana en el siguiente artículo de investigación. 

     Una vez establecidas las facultades de las entidades de control ciudadano, se observa de manera 

propositiva como se pueden generar maniobras efectivas en el control de los procesos de contratación 

estatal y como las entidades de control fiscal, administrativo y penal pueden ayudar a la comunidad 

en formación y capacitación para que su función sea totalmente eficaz y al final todas las etapas de 

la contratación estatal se vea una inversión correcta de los recursos públicos.  
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Abstract 

 

     Since the entry into force of the 1991 political constitution there was a significant change 

in the Colombian state model, in which it passed from a state of law to a social state of law, 

for this reason sovereignty begins to fall into citizenship as the political letter dictates. With 

this change, Colombians have the right to exercise control and surveillance of the institutions 

established to verify and corroborate public entities that comply with the functions 

established in the political charter and legislation. 

 

Given the powers by the constitutional norm, one of the biggest foci of corruption in the 

country is that coming from the state contracting that public entities exercise and that is 

regulated by Law 80 of 1993, said law grants powers to the entities of official control 

(Prosecutor's Office, Public Ministry, Comptrollers) to exercise inspection and surveillance, 

which is also granted to citizens. For the aforementioned, a figure in Colombian law called 

citizen oversight has been developed, which will observe its historical development and 

regulatory framework for the performance of citizen oversight in the Colombian public 

administration in the following research article. 

 

Once the powers of the citizen control entities have been established, it is possible to observe 

how effective maneuvers can be generated in the control of the state contracting processes 

and how the fiscal, administrative and criminal control entities can help the community in 

formation and training so that its function is totally effective and in the end all stages of state 

contracting see a correct investment of public resources. 
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Introducción 

 

 

     A partir de la expedición de la constitución politica de 1991 se genera un cambio 

significativo a la organización del estado colombiano, en primer lugar y como lo establece la 

carta política pasó de un estado de derecho a un estado social de derecho, por lo tanto a partir 

de la entrada en vigencia de la carta de 1991 la soberanía recae en el pueblo colombiano “La 

soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la 

ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la 

Constitución establece” (Const. Colombia, art. 3, 1991).Por lo tanto la jurisprudencia 

constitucional se ha pronunciado de manera concreta de los alcances y el propósito del 

legislador de 1991 al instaurar la soberanía popular “el fin ultimo de nuestros legisladores 

era ampliar los espacios democráticos del pueblo en los espacios de decisión tanto a nivel 

nacional como local y también ejercer funciones de control a los gobernantes (Corte 

Constitucional. Sala plena, Junio 3, 1996), en el pueblo recaen distintas facultades y una de 

ellas es establecer controles a la administración pública en el cumplimiento de sus funciones, 

esto con el fin de procurar que nuestras instituciones públicas ejerzan sus funciones 

adecuadamente. Por lo tanto, uno de los espacios más importantes en el desarrollo de la 

función pública en la contratación estatal la cual realizan las entidades de derecho público 

con particulares para brindar los servicios y cubrir las necesidades en el territorio nacional la 

cual se rige por la ley 80 de 1993. 

     La naturaleza jurídica de los contratos es que su realización sea enel ambito de las 

relaciones privadas “El contrato es un acuerdo de dos o más partes para construir, regular 

o extinguir entre ellas una relación jurídico patrimonial” (Peña,2014,p.111), en los procesos 

de contratación pública es menester que la ciudadanía se encuentre involucrada en cada una 

de las etapas de selección, con el fin de combatir la corrupción y la asignación de contratistas 

con incumplimiento de los estatutos legales que son de las problematicas más frecuentes en 

la sociedad colombiana y con el fin de no repetir escándalos como los ocurridos en el pasado 

por ejemplo: foncolpuertos, Cajanal, Departamento administrativo de seguridad y el famoso 

carrusel de la contratación en la ciudad de Bogotá (Ariza, 2016). Uno de los pilares del 

derecho administrativo es el principio de legalidad, por lo tanto las actuaciones de la 
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administración deben someterse a lo estipulado en la disposiciones  legales sin desconocer 

que las actuaciones contractuales tienen efectos jurídicos unicamente para las partes, por lo 

tanto el estatuto de contratación estatal  en el título VII nos establece quienes están facultados 

para participar en los procesos de contratación estatal como controlantes de la gestión es decir 

quiénes van a velar por la prevalencia del estado de derecho, interés de la comunidad y que 

los contratantes cumplan a cabalidad las disposiciones establecidas en la ley ( ministerio 

público, fiscalía general de la nación, cuerpos consultivos de gobierno y la participación 

comunitaria), las cuales cuentan con una organización y capacitación técnica correspondiente 

a sus funciones establecidas en la carta política y las demás disposiciones legales (Ley 80, 

art. 66, 1993). 

 

     El presente artículo de investigación se enfocará en la veeduria ciudadana, cual ha sido su 

desarrollo histórico en diferentes ordenamientos jurídicos y en Colombia teniendo como base 

la constitución política de 1991, cuales han sido lo objetivos trazados en la ley 850 de 2003 

en materia de eficacia y eficiencia de la veeduría ciudadana, cúales son sus facultades en la 

contratación estatal y como sentar parámetros que nos ayuden a mejorar la intervención de 

estos entes en los procesos de contratación estatal con la realización de capacitaciones y 

planificación por parte de los organismos de control para establecer una veeduría ciudadana 

eficiente y que se de por sentado el mandato constitucional del artículo tercero, el cual 

establece que la soberanía recae sobre los ciudadanos y que estos mismos tienen la facultad 

de ejercer de forma directa un control con el fin de combatir la corrupción Carreño & otros 

(2017) “la corrupción, los caminos cortos para conseguir los objetivos personales sin pensar 

en el otro” (Pág. 284), en el estado colombiano y que con el uso del control ciudadano se 

pueden generar acciones efectivas para salvaguardar los reursos del erario público.  

¿Que es la veeduría ciudadana y cuales son sus funciones conforme a la constitución 

política? 

     La legislación colombiana y la doctrina han establecido la definición de la veeduría 

ciudadana como un sistema de característica  democrática que faculta a los ciudadanos u 

organizaciones de corte comunitario a desempeñar funciones de control ante la 

administración pública la cual se encuentra conformada  por los tres poderes públicos 
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(legislativo,judicial y ejecutivo) y los respectivos organismos autónomos que se encuentran 

establecidos en nuestra constitución política (electorales, ministerio público,fiscalía general 

de la nación etc). Cabe resaltar que las veedurías ciudadanas pueden ejercer control ante 

las  entidades públicas, privadas, organizaciones no gubernamentales nacionales como 

extranjeras, pero que sean las encargadas de la ejecución o la prestación de un servicio con 

presupuestos del erario público. (Ley 850, art.1, 2003)  

 

     Dada la extensa actividad que desarrolla el estado colombiano en sus diferentes ramas y 

como es necesario para su funcionamiento deben abastecerse de insumos o realizar procesos 

para la ejecución de las funciones de la administración, por esta razón encontramos diferentes 

clases de veeduría ciudadana en el estado colombiano. En primer lugar observamos las juntas 

de veeduría la cual se encuentra conformada por organizaciones de corte civil o ciudadanos 

para vigilar las gestiones de la administración, en segundo lugar encontramos los comités de 

veeduría popular que son de vital importancia para el desarrollo rural de nuestras regiones, 

estos comités se encuentran internamente en los consejos municipales de desarrollo rural, en 

tercer lugar encontramos las comisiones municipales de policía estos cuerpos ciudadanos 

buscan de manera conjunta con la fuerza pública brindar espacios de mejorar las relaciones 

entre comunidad y los cuerpos policiales con el fin de mejorar la seguridad ciudadana. 

(Velásquez, 1998). 

 

Para finalizar los tipos de veedurías ciudadanas que tenemos en el estado colombiano que 

resaltar la fuerte ola de los movimientos ambientales en todos los proyectos que el estado le 

concede a multinacionales y la ley dado estos problemas nos da a los ciudadanos por 

diferentes medios la celebración de las audiencias para que rindan informes que las 

actividades las cuales están desarrollando no le generan un perjuicio al medio ambiente de 

nuestro país (Ley 99, art. 1 1993). Al igual existen otros tipos de veeduría ciudadana los 

cuales son: juntas administradoras locales, juntas municipales de educación, veedurías 

comunitarias en la salud, etc.   

 

A continuación, se observará un breve paso de la participación ciudadana en diferentes 

legislaciones y como el derecho comparado ha repercutido en el estado colombiano.  
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Historia de la veeduría ciudadana     

     Roma  

     Desde los más antiguos sistemas de gobierno en la humanidad se ha buscado 

constatantemente darle una representación a determinadas clases sociales menos favorecidas 

o sin representación en las eferas públicas, esta determinación se da por la lucha que 

establecen contra clases dominantes es decir en aquellas que recae el poder público, por esto 

en la llegada de la república romana se quiso ampliar los espacios democráticos y de 

deliberación que contaban los plebeyos con relación a las decisiones tomadas por los patricios 

y el senado el cual no pertenecían pero sus estipulaciones los afectaba (Petit,2002) 

directamente con estas bases ante la caída de la monarquía romana  en el año 509 A.C da 

nacimiento en el año 494 A.C a la figura denominada tribunos de la plebe (Ochaita,2010) 

Estas personas que conformaban el tribunal actuaban en representación de la comunidad y 

buscaban el bien común de los mismos, permitiéndoles realizar controles a las figuras que 

manejaban el poder público en la época. Siempre y cuando los plebeyos en el derecho romano 

no podían ejercer un control de la administración de forma directa, si fue un gran avance el 

que se dio en la materia de control de las entidades administrativas siempre y cuando en el 

derecho romano no se manejaban estos términos.  

            Francia  

     Es de conocimiento público que el estado francés es pionero en los temas que 

desarrollan la  función de la administración pública, por ende en el país galo existe la figura 

del “Contole Citoyen”  que en el idioma castellano traduce a control ciudadano. En la 

doctrina francesa se maneja el concepto de control ciudadano (veeduría ciudadana) es un 

medio democrático que tienen los ciudadanos para evitar que el aparato estatal se torne 

despótico, esto con el fin de incrementar la eficacia de los recursos del erario público  y con 

este control busca complementar los medios de control oficiales establecidos en la legislación 

(constitución,1958).  Al igual que en el estado colombiano las bases del control ciudadano 

en francia se encuentran en la carta política de 1958 la cual radica en el pueblo la soberanía 

de la nación por lo que el ciudadano se convierte en el factor principal de control de los 
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recursos públicos destinados para la provisión de bienes y servicios. (Const.Francia, art. 

3,1958) 

Colombia (Constitución Política de 1886)  

     Con nuestro anterior régimen constitucional establecido por la carta política de 1886  el 

cual establece que colombia era un Estado de Derecho y por lo definido como es el orden 

jurídico el que determina el titular de la autoridad y la forma de ejercerla; quien debe mandar 

y quién debe obedecer este ordenamiento constitucional no le brinda al ciudadano 

herramientas para hacer valer sus derechos de forma efectiva, el mecanismo más eficiente de 

hacer control a la administra se encontraba en el artículo 45 de la carta del 86 en la cual se 

daba la figura del derecho de petición, es menester mencionar que en ningún momento se 

encontraba prohibida la asociación de personas con el fin de controlar las actividades 

estatales relacionadas con la contratación estatal, pero estos mismos no contaban con una 

protección legal sólida para su desarrollo.  

Colombia (Constitución Política de 1991)       

    Con la entrada en vigencia de la constitución política de 1991 y con la estipulación  

constitucional del artículo tercero en el cual deja claro que la soberanía reside exclusivamente 

en el pueblo, es decir que  el pueblo colombiano es el principal actor en la carta política. Con 

lo dispuesto en la constitución y su posterior desarrollo observamos la existencia de los 

organismos de control a las entidades del sector público, estos organismos tienen la función 

de salvaguardar el estado social de derecho que tiene como fin que la función del estado 

siempre se encuentre conforme a la ley y encaminado al bien común. Dentro de los 

organismos de control la carta de 1991 establece en su artículo 270 que la ley de manera 

concreta va a organizar las formas de participación ciudadana que le permitan a la población 

vigilar la gestión pública  es decir que de entrada nos da el sustento legal para la intervención 

de las veedurías ciudadanas en los procesos de contratación estatal (Const. Colombia, art. 

270, 1991).     Siguiendo el mandato constitucional  la ley 850 de 2003 establece la 

reglamentación de las veedurías ciudadanas en el estado colombiano,  en la cual encontramos 

que para su constitución deben los ciudadanos, organizaciones civiles, juveniles y demás 

tendrán que elegir de manera transparente y democrática las personas que ejercerán la 
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vigilancia, después de la elección tendrán que levantar un acta constitutiva la cual debe 

contener el nombre de los integrantes,sus respectivos números de identificación y por último 

deben establecer cual va a ser el objeto de la vigilancia que la comunidad va a establecer, 

duración de la mism ay el lugar de residencia de los veedores. El acta una vez realizada debe 

ser inscrita en la personería municipal o en su defecto en la cámara de comercio las cuales 

son las encargadas de llevar el registro público para ejecutar el principio de publicidad que 

nos establece la ley. 

     Una vez ya constituida legalmente la veeduría ciudadana, ella tiene una serie de derechos 

y deberes los cuales tiene que cumplir para ejercer su función de control y vigilancia de 

manera correcta. Los derechos a los cuales las veedurías son titulares se encuentran 

establecidos en al artículo 17 del estatuto en el inciso a despliega la base de nuestro proyecto 

el cual dice que tienen las veedurías ciudadanas pueden conocer de cada uno de los proyectos 

u programas en los cuales se están usando recursos del erario público, con este derecho nos 

encontramos en la facultad de ejercer democráticamente los principios constitucionales ya 

establecidos . Así como la ley les otorga derechos a estos organismos de control también 

establece que en el uso de sus funciones deben cumplir una serie de deberes con la comunidad 

entre los cuales se encuentran la definición de su reglamento interno y de carácter muy 

importante es la convocatoria de asamblea a la comunidad para la presentación de los 

informes que contienen los avances de los procesos de vigilancia y control realizados (Ley 

850, art.15, 2003).  

¿Qué es el control de la gestión contractual? 

     El control de la gestión contractual consiste en que las entidades en que se encuentran 

establecidas en el título VII del estatuto de contratación estatal las cuales son  tanto públicas 

como privadas ejerzan controles de diferentes categorías  para que los procesos de 

contratación estatal se celebren con total transparencia y acorde a los pliegos de condiciones 

y estipulaciones legales. Los controles que establecen estas entidades y comunidades se van 

a ejercer de forma efectiva en cada uno de los momentos de la contratación estatal, es decir 

que en las etapas precontractuales, contractuales y pos contractuales la ley faculta a estos 

intervinientes a ejercer controles de característica (administrativo,penal,fiscal y ciudadano) 

para el recto funcionamiento de la administración pública. (Younes,2016) 
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En primer lugar la ley 80 de 1993 en el título VII nos establece que el ministerio público en 

el uso de sus funciones  como un organismo de control de carácter independiente, autónomo 

(Corte Constitucional) y como salvaguarda del estado social de derecho vana adelantar las 

investigaciones pertinentes ya sea de oficio o a petición de parte para que en el desarrollo de 

los procesos de contratación estatal se cumplan con los fines trazados en la norma, es decir 

ejercerá un control de carácter administrativos “al ministerio público corresponde la guarda 

y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la 

conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas”  (Younes,D.2016.p337), en 

segundo lugar encontramos a las contralorías ya sea general de la nación y las contralorías 

departamentales las cuales son las encargadas de realizar un control fiscal efectivo a todos 

los presupuestos del erario público de nuestra nación 

Este control fiscal se define como la función pública a cargo de la contraloría 

general de la república, y tiene por objeto vigilar la gestión fiscal de la 

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

Esta extensión a las entidades privadas  que manejan dineros de la nación es 

nueva en la constitución, pues aparecía en la legislación a nivel de la ley. 

(Younes, 2016, p.342) 

     En último lugar de esta división encontramos la fiscalía general de la nación la cual se 

encargará de ser el titular de la acción penal como lo establece el código de procedimiento 

penal al considerar que es el estado el titular de la misma (Peña, 2014). En caso de alguna 

irregularidad con connotación penal presentada en alguna de las etapas establecidas en la 

actividad administrativa de los procesos de contratación estatal.  

El control establecido por las entidades de derecho público para combatir los problemas de 

corrupción, que es una de las problemáticas sociales más grandes que encontramos en la 

actualidad en nuestro país, se encuentra en cabeza de corporaciones de carácter técnico lo 

cual significa que sus funcionarios están capacitados y cuentan con la suficiente experticia 

para ejercer ya sea un control ex ante  o un control ex post en las etapas precontractuales, 

contractuales y pos contractuales. Dado esto encontramos la problemática  que los 

ciudadanos del común no se encuentran capacitados en su mayoría para ser parte de los 

procesos de contratación co el motivo de que su intervención sea efectiva y actúe como un 
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ente de control durante el proceso de contratación estatal, Por lo anteriormente dicho el 

artículo 66 de la ley 80 de 1993 faculta a la comunidad a ejercer control de las actividades 

previstas en el estatuto 

“Todo contrato que celebren las entidades estatales, estará sujeto a la vigilancia y 

control ciudadano. 

Las asociaciones cívicas, comunitarias, de profesionales, benéficas o de 

utilidad común, podrán denunciar ante las autoridades competentes las 

actuaciones, hechos u omisiones de los servidores públicos o de los 

particulares, que constituyan delitos, contravenciones o faltas en materia de 

contratación estatal. (...)”  (Ley 80, art.66, 1993) 

    Una vez establecidas las facultades que nos brinda la ley, se va a determinar cuál es el 

papel de las veedurías ciudadanas en el estado social de derecho y cómo la ciudadanía puede 

ayudar a que estos entes de control ciudadano actúen de manera efectiva en los procesos de 

la administración pública precisamente en la contratación estatal, teniendo en cuenta los 

principios constitucionales y  de la administración conforme a la ley y las interpretaciones 

que ha realizado la corte constitucional en nuestro país, todo esto para ayudar de forma 

efectiva a los entes oficiales en la lucha contra la corrupción pública en Colombia, la cual 

es uno de los factores prncipales de como el estado colombiano y sus ciudadanos trabajando 

de manera conjunta para evitar el desaflco de dineros y optimizar los recursos y servicios 

para el desarrollo integral de nuestra nación.   

¿Cómo ejercer un control efectivo por parte de la veeduría ciudadana en la 

contratación estatal? 

     Uno de los principales problemas que se encuentran en la legislación colombiana  es que 

existe con un gran cúmulo de leyes las cuales fueron realizadas para luchar contra coyunturas 

de corta duración, pero los efectos de la expedición de la ley en la comunidad no son los 

esperados ya que son leyes que su eficacia en el ordenamiento jurídico colombiano es casi 

nula por su falta de  aplicación. Otra problemática que se encuentra en las leyes y en muchos 

casos hace un poco complejo el ejercicio del control por parte de la ciudadanía, por el hecho  
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de que muchas normas regulan una misma situaciónpor lo tanto hace que se vea tedioso el 

ejercicio del control a las entidades de derecho público, y de control ciudadano. Este 

fenómeno se encuentra reflejado tambíen el populismo penal del legislador en los hechos 

relacionados con la corrupción, que en vez de poner parámetros para un control ex post, actua 

de forma sancionatoria cuando el daño al erario público ya fue consumado. 

    Por lo referido anteriormente en relación a la ineficacia de las leyes en el ordenamiento 

jurídico colombiano, se observa que es menester que toda la legislación establecida para el 

control de las actividades de la administración pública y en nuestro caso el desarrollo de la 

contratación estatal se debe socializar  y democratizar la actividad estatal para combatir 

flagelos como la corrupción en cada una de sus formas. Esto con el fin de evitar que la no 

eficacia de la administración pública derive en incumplimientos de alguno de los 

contratatantes y consecuentemente termine el estado colombiano respondiendo bajo alguno 

de los títulos de imputación por ser causante de una omisión. (Torregrosa, 2017).  

 

Es importante destacar que dentro de este mar de normas que componen la legislación 

colombiana, que se cuentan con los aparatos legales para  realizar un control del 

funcionamiento de la administración, en primer lugar lo dicta el mandato constitucional con 

la participación ciudadana en los procesos democráticos y de control, en segundo lugar la ley 

850 de 2003 brinda el fundamento para establecer las veedurías ciudadanas en el país y por 

último la ley 80 de 1993 en su título VII es la base de nuestro estudio como establecer de 

forma eficaz parámetros para la veeduría ciudadana en la contratación estatal. 

      Para establecer una veeduría ciudadana eficaz es necesario realizar un análisis de los 

objetivos que ha planteado el legislador en la ley 850 de 2003, este estatuto desarrolla en su 

artículo número 6 cuáles son las finalidades de la ley. En primer lugar el legislador busca 

fortalecer los medios de control que el estado tiene para combatir la corrupción en el sector 

público y principalmente en la contratación estatal que es de las actividades de la 

administración que más dinero devenga y por supuesto es donde se realizan los mayores 

desfalcos a la nación, en segundo, en segundo lugar se busca con el estatuto que los 

ciudadanos esten en los procesos de toma de decisiones, es decir ampliar los mecanismos 

democráticos para la participación ciudadana en los proyectos de la administración, en tercer 
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lugar se encuentra que darle esta facultad a los ciudadanos es para darle un efecto 

colaborativo a los órganos de control en el desempeño de sus funciones y por último en los 

objetivos trazados en la ley observamos que se busca promover los principios 

constitucionales en relación a la función pública, promover el liderazgo de los ciudadanos y 

primordialmente establecer una relación entre los ciudadanos y la administración pública con 

el fin de evitar los abusos de poder y democratizar los procesos de selección de 

la  contratación estatal y diferentes actividades estatales. 

     Una vez realizado el análisis, los objetivos principales de la veeduría ciudadana se entra 

a identificar cuales son las funciones de estos cuerpos de control ciudadano, sus funciones se 

dividen en tres las cuales son vigilar los procesos de planeación, a su vez también la ley 850 

de 2003 faculta a las veedurías a la vigilancia en la asignación de los presupuestos  sobre las 

necesidades básicas, en lo relacionado a las etapas de la contratación estatal la ley indica que 

en la etapa pre contractual  se encargará el control ciudadano de vigilar que el proceso se 

cumpla con todos los requisitos asignados en la ley, en segundo lugar y dado al principio de 

publicidad de los procesos de la administración la veeduría ciudadana puede asistir a las 

audiencias públicas donde los mismos son celebrados, en la etapa contractual es decir una 

vez ya fijado el contrato entre el particular y el estado se le asigna la función de fiscalizar la 

correcta ejecución del programa establecido en la etapa anterior, así mismo en caso de 

encontrar cualquier irregularidad tendran la obligacion de darle aviso a las autoridades 

competentes para darle inicio a los procesos ya sea penal,administrativo o fiscal por la 

actuación indebida en cualquiera de las etapas en la contratación estatal. Para terminar los 

instrumentos mediante los cuales van a actuar las entidades de control ciudadano establecido 

por la ley son los derechos de petición y todas las acciones constitucionales establecidas en 

la ley siempre y cuando tengan relación con el objeto de la vigilancia y control.  

     Una vez establecido los objetivos y las funciones de la veeduría en la administración 

pública y principalmente en los procesos de contratación estatal es menester que la actividad 

de control y vigilancia sea mancomunada entre los entes de control y la veeduría ciudadana 

no solo que actúen de manera conjunta, sino que las entidades oficiales de control le presten 

una capacitación a las veedurías ciudadanas debidamente inscritas en sus registros, y se 

considera necesario para no solo establecer una actividad de control ciudadano sino que esta 
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misma sea efectiva y los ciudadanos encargados de establecer el control deben contar con la 

capacitación suficiente para intervenir en cualquiera de las etapas de los procesos de 

contratación estatal. Por lo anteriormente mencionado y con interpretación conjunta de la ley 

80 de 1993 y 850 de 2003 que en su título VII artículo 66 y en el artículo sexto literal C 

establecen la competencia de la comunidad para las gestiones de control y en segundo lugar 

el apoyo a las entidades, lo único que se debe implementar para que sean totalmente eficaces 

estas normas complementarias es la educación y capacitación a las veedurías ciudadanas en 

la contratación estatal.  

 

Otro de los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la veeduría ciudadana y 

que ayude a combatir la corrupción en apoyo a los procesos de control fiscal, penal y 

administrativo es que la comunidad en la cual se van a desarrollar los proyectos, de forma 

obligatoria los convoque para que establezcan una veeduría ciudadana y los implicados de 

forma directa ayuden en cada una de las etapas de la contratación estatal las cuales la 

constitución faculta a los ciudadanos en su participación. Para finalizar el desarrollo 

propositivo que se ha expuesto para el correcto y eficaz funcionamiento de la administración 

pública es decir que todos estos procesos los tenemos que entender desde el principio de la 

buena fe de la administración, esto es para que los efectos del control ciudadano no se tornen 

tediosos y con el hecho de retrasar el correcto funcionamiento del estado, esto lo aclaramos 

dado que si bien el control ciudadano es menester en un estado social y democrático de 

derecho , no podemos permitir que se nos torne en un efecto contraproducente y afecte a toda 

la población por intereses de dudosa procedencia 

Conclusiones  

     Es importante a destacar en la realización de este artículo de investigación que el mandato 

constitucional de la carta de 1991 con la formación del estado social de derecho que asigna 

a los ciudadanos una prevalencia y los coloca en primer lugar en cada una de las facetas del 

estado. Por esta razón es necesario que los ciudadanos estén presentes en la democratización 

del estado, con esto buscamos que la administración pública y la ciudadanía entienda que el 

desarrollo de nuestra nación y la lucha contra la corrupción debe ser de manera conjunta. Por 

ende también resaltamos que la constitución política de 1991 en el equilibrio de poderes le 
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da facultades a los organismos de control para llevar a cabo funciones de control y vigilancia 

a las entidades de derecho público para que desarrollen el mandato constitucional al tenor 

literal y esto significa que la administración pública debe ser eficiente y actuar en pro de la 

comunidad en cada una de sus actividades.  

     Con el intento de democratización de la administración pública a través de la historia se 

ha observado cómo desde sus inicios  las sociedades buscan combatir el despotismo de la 

administración, la única forma que se ha encontrado y de forma recurrente es que los estados 

le brindan a la comunidad facultades para poder proteger y velar por sus derechos por esto 

se observa como en el derecho romano los tribunos de la plebe se le concedieron ciertas 

prerrogativas para evitar el despotismo de los patricios, por otra parte el ejercicio del derecho 

comparado es demasiado enriquecedor para observar como figuras jurídicas similares se 

desarrollan en otros países y por lo tanto la experiencia desde el derecho francés con la figura 

del “ Contole Citoyen” la cual es el control ciudadano es gratificante ya que preside el 

mandato constitucional del país europeo en el cual la soberanía recae en el pueblo al igual 

que en el estado colombiano y el desarrollo de sus funciones es la de vigilar y controlar la 

gestión pública.  

     Por Último en esta primera parte de las conclusiones, se observa que el concepto de 

veeduría ciudadana establecido en la LEY el cual le brinda la calidad de mecanismo de 

participación ciudadana es totalmente acertada, porque es el medio por el cual la comunidad 

puede hacerse presente en los procesos de contratación estatal procurando su legalidad y 

también las mismas se encuentran facultadas para ejercer control en organismos de carácter 

privado los cuales se encuentren  ejecutando proyectos con recursos públicos.  

     Otro punto  tratado que es muy importante resaltar en la investigación es el análisis que 

se realizó a la cantidad de leyes que existe en el ordenamiento jurídico Colombino, que 

muchas veces hace difícil establecer una delimitación para establecer cuál es la legislación 

vigente en determinados temas y cuál no, y es importante resaltar ya que como son los 

ciudadanos que van a efectuar un control a las actividades de la administración pública, 

principalmente en contratación estatal y se torna ineficaz la existencia de mucha de estas 

leyes, este punto también fue tratado en artículo con el fin de evitar el desgaste del aparato 

legislativo en la expedición de más leyes relacionadas en combatir la corrupción. Esto con el 
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propósito de dar a entender que existen las herramientas suficientes y pertinentes para 

establecer una veeduría ciudadana seria y eficaz para los procesos de contratación estatal en 

Colombia, a su vez implementando de forma correcta la legislación realizaría un paso gigante  

en conjunto con los órganos de control administrativos, fiscales y penales para la protección 

del erario público.  

     Una vez establecida la existencia de una legislación pertinente y eficaz para combatir la 

corrupción como comunidad es necesario cumplir cada uno de los objetivos que la ley 850 

de 2003 (veeduría ciudadana) en articulación con la ley 80 de 1993 (contratación estatal) los 

cuales se resumen en el fortalecimiento de los medios de control ciudadano para la lucha 

contra este flagelo (corrupción) que le cuesta demasiados millones a la administración 

pública, en segundo lugar es menester que la ciudadanía se empodere y haga parte de cada 

uno de las etapas de la contratación estatal en función de mejorar su ejecución y distribución 

y evitar la pérdida de dineros públicos. Otro punto a destacar en el marco de los objetivos de 

la veeduría ciudadana y en el cual se ha establecido una crítica importante es que el apoyo es 

que el asistir a los organismos de control en la función de vigilancia y control de las veedurías, 

a su vez deben cooperar con la formación integral de los veedores con programas de 

capacitación, esto con el fin de que cada uno de los espacios en que el control ciudadano sea 

interviniente su actuación sea destacada  y no se quede en un formalismo como lo han venido 

siendo hasta ahora.  Con unos objetivos y lineamientos claros ahora se establece que las 

funciones de estos cuerpos de control ciudadano el desarrollo de sus funciones se torna de 

una forma eficaz dado que el seguimiento de unos principios rectores de la norma centraliza 

en cómo deben actuar en cada uno de los procesos de administración pública que integren. 

Por lo anteriormente mencionado la ley 850 de 2003 de forma clara y concisa nos brinda una 

serie de funciones las cuales se dividen en deberes de vigilancia e inspección.  

     Cabe la pena aclarar que en relación al control ciudadano estos cuerpos deben cumplir 

una serie de requisitos para que la LEY les dé total protección y es cumplir con los deberes 

de publicidad realizando su respectivo registro en la personería municipal y cámara de 

comercio, en segundo lugar deben llevar a cabo reuniones en los cuales den fe y rindan los 

informes a la comunidad de la gestión establecida por parte de ello ya que lo primordial con 
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la vinculación de la comunidad en los procesos de contratación estatal es que todos se sientan 

incluidos y mejorar los niveles de eficiencia.  

     Por último y de manera propositiva  se considera que en cada uno de los procesos de 

contratación estatal debe existir el control ciudadano de forma obligatoria por parte de la 

comunidad que se va a beneficiar con el proceso de contratación y esto es dado que los 

propios implicados de una manera eficiente y respetuosa, en segundo lugar y haciendo 

alusión al mandato de la ley 850 de 2003 la cooperación con los organismos de control con 

jornadas de capacitación y formación de veedores en todas las áreas en la cual ellos van a 

participar lo considero muy necesario y pertinente para una participación importante y 

considerable de la comunidad en los procesos de contratación estatal. El desarrollo de las 

instituciones jurídicas a través de la historia demuestra que son estructuras sociales cuya 

existencia se basa en la creencia generalizada de lo que representan por lo tanto  una excelente 

veeduría ciudadana en la administración pública generaría un gran impacto en la sociedad 

colombiana. 
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