
 

 

 

 
 
 
 

 
 

DOCUMENTO CON LINEAMIENTOS DE RECONOCIMIENTO DEL CONTROL 
SOCIAL COMO DERECHO CIUDADANO 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 



 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Con el fin de facilitar a los ciudadanos ejercer su participación y defensa de los 

intereses personales, generales o colectivos y en cumplimiento del artículo 270 de 

la Constitución Política, y de los preceptos establecidos en el artículo 100 de la Ley 

134 de 1994 y la Ley 850 de 2003, la Superintendencia de la Economía Solidaria 

pone a disposición de los ciudadanos la guía sobre Veeduría Ciudadana en la cual 

se manifiesta que a través de las veedurías ciudadanas se puede adelantar un 

efectivo control social. Es a través de las Veedurías que los procesos de 

participación ciudadana y control social pueden adelantarse para que esta ejerza un 

control social más fuerte, permitiendo así que se consolide una democracia 

participativa en concordancia con Declaración Universal de los Derechos Humanos 

al referirse a que “Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de 

igualdad, a las funciones públicas de su país” El presente documento es una guía 

práctica dirigida a los ciudadanos que se organizan para ejercer control social a la 

gestión pública, el cual brinda orientaciones de carácter legal y herramientas para 

la organización, conformación y puesta en marcha de las Veedurías Ciudadanas en 

el seguimiento y evaluación de las políticas públicas y a la gestión desarrollada por 

las autoridades públicas y por los particulares que ejerzan funciones públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

NORMATIVIDAD RELACIONADA 

Constitución Política de Colombia 1991. Artículos: 1o. Define nuestra forma de 

organización política y administrativa.  

3o. Establece el principio de la soberanía popular.  

4o. Determina las formas de participación como un derecho de carácter 

fundamental.  

103. Establece las formas de participación democrática.  

270. Que deja a la ley, la regulación de las formas y sistemas de participación 

ciudadana  

Ley 1757 de 06 de julio de 2015. Por la cual se dictan disposiciones en materia de 

promoción y protección del derecho a la participación democrática.  

Ley 850 de 18 de noviembre de 2003. Por medio de la cual se reglamentan las 

Veedurías Ciudadanas.  

Ley 472 de 05 de agosto de 1998. Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la 

Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones 

populares y de grupo y se dictan otras disposiciones.  

Decreto 2150 de 05 de diciembre de 1995. Por el cual se suprimen y reforman 

regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la 

Administración Pública. Artículo 40 Supresión del reconocimiento de personerías 

jurídicas.  

Ley 134 de 31 de mayo de 1994. Por la cual se dictan normas sobre mecanismos 

de participación ciudadana  

Decreto 059 de 21 de febrero de 1991. Por el cual se dictan normas sobre trámites 

y actuaciones relacionados con la personería jurídica de entidades sin ánimo de 

lucro y con el cumplimiento de las funciones de inspección y vigilancia sobre 

instituciones de utilidad común. Decreto 1529 de 12 de julio de 1990. Para el caso 

de las Veeduría Ciudadanas que se constituyan en otras ciudades o municipios del 

país 

 



 

 

 

 

 

CONTROL SOCIAL 

 La Ley 1757 de 2015 en su artículo 60 define el control social como “es el derecho 

y el deber de los ciudadanos a participar de manera individual o a través de sus 

organizaciones, redes sociales e instituciones, en la vigilancia de la gestión pública 

y sus resultados”. Su objeto es el seguimiento y evaluación de las políticas públicas 

y a la gestión desarrollada por las autoridades públicas y por los particulares que 

ejerzan funciones públicas.  

La ciudadanía, de manera individual o por intermedio de organizaciones 

constituidas para tal fin, podrá desarrollar el control social a las políticas públicas y 

a la equitativa, eficaz, eficiente y transparente prestación de los servicios públicos 

de acuerdo con lo establecido en la regulación aplicable y correcta utilización de los 

recursos y bienes públicos. 

 

 

OBJETO DEL CONTROL SOCIAL 

Los objetivos del control social de la gestión pública, en términos del artículo 64 de 

la Ley 1757 de 2015, son los siguientes:  

 Fortalecer la cultura de lo público en el ciudadano.  

 Contribuir a mejorar la gestión pública desde el punto de vista de su eficiencia, su 

eficacia y su transparencia.  

 Prevenir los riesgos y los hechos de corrupción en la gestión pública, en particular 

los relacionados con el manejo de los recursos públicos.  

 Fortalecer la participación ciudadana para que ésta contribuya a que las 

autoridades hagan un manejo transparente y eficiente de los asuntos públicos. 

  Apoyar y complementar la labor de los organismos de control en la realización de 

sus funciones legales y constitucionales. 

 

 



 

 

 

ALCANCE DEL CONTROL SOCIAL 

De conformidad con el art. 62 de la Ley 1757 de 2015, quienes desarrollen el control 

social podrán:  Solicitar la información pública que se requiera para el desarrollo 

de su labor.  

 Presentar observaciones de la labor desarrollada a la entidad correspondiente.  

 Presentar peticiones, denuncias, quejas y reclamos ante las autoridades 

competentes.  

 Presentar acciones populares en los términos de la Ley 472 de 1998  

 Presentar acciones de cumplimiento en los términos de la Ley 393 de 1997.  

 Presentar Acciones de Tutela en los términos del Decreto 2591 de 1991.  

 Participar en Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de la entidad 

correspondiente, ya sea en forma presencial o virtual.  

 Propender por el cumplimiento de los principios constitucionales que rigen la 

función pública.  

 Promover el liderazgo y la participación, con miras a democratizar la gestión 

pública. 

 

VEEDURÍA CIUDADANA COMO MECANISMO DE CONTROL SOCIAL 

QUÉ SE ENTIENDE POR VEEDURÍA CIUDADANA 

La Ley 850 de 2003 en su artículo 1º define la Veeduría Ciudadana en los siguientes 

términos: “Es el mecanismo democrático de representación que le permite a las 

personas y a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia respecto 

de la gestión de las entidades públicas, así como de la gestión de las entidades 

privadas encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la 

prestación de un servicio público”. Las veedurías se constituyen en puntos de 

encuentros ciudadanos, espacios de participación y representación donde se puede 

deliberar e incidir en temas comunes que priorizan el interés general sobre el 

particular. 

 

 



 

 

 

QUIÉNES PUEDEN CONSTITUIR UNA VEEDURÍA CIUDADANA 

Las veedurías pueden ser constituidas por los ciudadanos en forma plural o por 

organizaciones civiles como: organizaciones comunitarias, profesionales, juveniles, 

sindicales, benéficas o de utilidad común, no gubernamentales y sin ánimo de lucro. 

 

La Secretaria de Salud Distrital a través del componente de Participación Social, 

construyo lineamientos de reconocimiento al control social en el derecho ciudadano. 

 Educación (Capacitaciones y Talleres) 

 Comunicación (Pagina Web, grupos de trabajo whatsapp, redes sociales 

(Facebook, twitter, instagram, YouTube)  

 Exaltación y por los resultados 

 Reconocimiento a la buena práctica de control social 

 Aceptación por la comunidad 

 Labor comunitaria en el ejercicio de control social 

 


