Espacio nacional de participación para la formulación de lineamientos para un proyecto de ley de garantías de promoción de la
participación ciudadana y garantías para el ejercicio del derecho a la movilización y protesta social

Mesa 6. Garantías para el ejercicio de veeduría y control social a las autoridades públicas
locales, departamentales, distritales y nacionales
1. Definición del tema
El control social es “una forma de participación ciudadana a través de la cual la ciudadanía, individualmente
o a través de iniciativas de grupo o colectivas, ejerce una función crítica sobre el comportamiento de los
agentes públicos, estatales y no estatales, con el propósito de incrementar la responsabilidad y la
integridad en el manejo de los asuntos públicos”1. Según la ley 1757 de 2015, el control social 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” (artículo 60). 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”
(artículo 61).
Según Transparencia por Colombia, “el control social tiene como propósitos incrementar la responsabilidad
y la integridad en la gestión pública y evitar la apropiación privada; contribuir a armar el tejido de los
intereses colectivos, comunitarios o de grupos de ciudadanos en torno a sus derechos; y finalmente,
trascender de la crítica, denuncia o cuestionamiento de malos manejos hacia la construcción conjunta de la
acción pública entre gobernantes y gobernados”2.
2. Obstáculos
Como forma de participación ciudadana en los asuntos públicos, el control social es un derecho
fundamental. Su ejercicio, como el de cualquier derecho, implica obligaciones del Estado en el sentido de
asegurar las adecuadas condiciones y garantías para su pleno ejercicio. Como señala el artículo 110 de la
mencionada ley, “el estado garantizará las bases fundamentales de la democracia a través de (…) el apoyo
al control social sobre la gestión pública”.
El control social ha sido una de las formas de participación más utilizadas por personas de distintos sectores
y estratos, tanto en las zonas urbanas como en las rurales. Sin embargo, en varias regiones del país las
personas u organizaciones que han hecho uso de este derecho han tenido que soportar amenazas de
diferente naturaleza por el simple hecho de solicitar información, quejarse, hacer denuncias públicas o
realizar ejercicios de seguimiento y evaluación a obras o a la ejecución de planes, programas o proyectos.
Otro obstáculo que se advierte es la falta de acceso a la información pública, así como la baja calidad de la
misma, situación a la que se enfrentan los líderes y organizaciones que efectúan control social a la gestión
de lo público. Adicionalmente, las autoridades públicas por lo general tampoco se muestran abiertos y
dispuestos a garantizar el derecho al ejercicio del control social, sobre todo en el desarrollo de políticas que
Velásquez, Fabio, 2006, en Transparencia por Colombia, Estrategia de acompañamiento técnico, político y financiero a
organizaciones comunitarias de base en el desarrollo de ejercicios locales de control social. Síntesis y lecciones, 2011.
2 Corporación Transparencia por Colombia, Documento final de control social y rendición de cuentas, Consulta ciudadana sobre
paz y participación, Bogotá, 2016, p. 3.
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promuevan la vigilancia ciudadana, de provisión de recursos para su promoción y de campañas
informativas acerca del derecho al control social y de los escenarios y garantías para ejercerlo.
3. Condiciones y garantías
Por tal razón, se considera que deben existir condiciones y garantías suficientes para quienes ejercen el
control social sobre la gestión pública, que el Estado debe asegurar. A continuación, se enumeran algunas
de las más importantes. Estas condiciones son, a su vez, lineamientos de un marco normativo que
posibilite el pleno ejercicio del derecho al control social.
a. La existencia de un entorno habilitante, es decir, de un ambiente favorable para el ejercicio de ese
derecho. Dicho entorno comprende:
• Un marco normativo adecuado y sencillo que proteja el derecho ciudadano al control social, y que
defina los deberes del Estado para su ejercicio.
• Unas políticas públicas de promoción y protección de la participación ciudadana y, en particular,
del control social sobre la gestión pública y sus resultados.
• La disponibilidad de recursos públicos suficientes para el ejercicio del control social, los cuales
pueden ser complementados por recursos privados.
• La adopción por parte de las autoridades públicas de un enfoque de participación como derecho y
de unas prácticas que favorezcan el diálogo con la ciudadanía y obliguen a esas autoridades a dar
respuesta a las denuncias, quejas, reclamos y propuestas ciudadanas. Ello reducirá seguramente los
niveles de desconfianza entre el Estado y la ciudadanía para el ejercicio de la participación.
• La información a la ciudadanía sobre su derecho a ejercer el control social y sobre los dispositivos
existentes para hacerlo efectivo.
• Los ajustes institucionales necesarios para que el Estado pueda asegurar el desarrollo de
experiencias de control social y responder ágilmente a las iniciativas ciudadanas en esa materia.
Entre ellos, la existencia de funcionarios capacitados y con recursos suficientes para la promoción
de la participación y el control social.
• La Red Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas debe tener planes concretos de acción
para el fortalecimiento del control social, así como recursos para su implementación.
b. El acceso al derecho: Este debe ser entendido, según la ley 1757 (artículo 109) como la posibilidad
de cualquier ciudadano(a) de ejercer su derecho a la libre expresión, la libre asociación, la libre
movilización, la protesta social, a elegir y ser elegido, en condiciones de equidad e igualdad, sin
ningún tipo de discriminación, que permita la expresión de sus diferencias, intereses, posiciones
políticas y visiones de futuro de manera autónoma. Esto exige como condición y garantía un clima
de libertades y de respeto a los derechos humanos, a la diversidad y al reconocimiento de cada
quien como persona.
c. La disponibilidad de instrumentos para el ejercicio del control social entre los cuales se destacan:
• Escenarios de interlocución de la ciudadanía con las autoridades públicas para la petición de
cuentas: mesas, encuentros, espacios de participación, audiencias públicas, etc.
• Ejercicios de rendición de cuentas por parte de las instituciones del Estado, en los términos
definidos por la ley 1757 de 2015, que la convierte en práctica obligatoria para los agentes
públicos.
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•
•
•
•
•
•

Dispositivos para hacer efectivas las denuncias, quejas, reclamos, y para trasladar a las autoridades
públicas las propuestas de mejoramiento de la gestión pública y sus resultados.
Información sobre los temas objeto de control social, disponible para cualquier ciudadano en los
términos fijados por la ley de Transparencia y acceso a la información pública (ley 1712 de 2014).
Tecnologías de la información y la comunicación para ejercer el derecho al control social y para
acceder a la información necesaria.
Diseño e implementación de Observatorios de Transparencia para alimentar las experiencias de
control social, sistematizarlas y generar información y conocimiento al respecto.
Procesos de capacitación a ciudadanos(as), líderes, organizaciones y redes sociales, para su
fortalecimiento como actores del control social.
Información sobre los recursos legales y administrativos para el ejercicio del control social:
derechos de petición, acciones de cumplimiento (ley 393 de 1997), acciones populares (ley 472 de
1998), las acciones de inconstitucionalidad.

d. La existencia de mecanismos de protección del derecho a la participación y al control social de la
gestión pública:
• Dispositivos de seguridad personal para los líderes y las lideresas que ejercen control social a la
gestión pública, a fin de proteger sus vidas contra amenazas del entorno.
• Acceso a mecanismos de protección de los derechos, en particular a instrumentos como la tutela
(Decreto 2591 de 1991), el debido proceso, el habeas corpus, el habeas data, etc.
• Institucionalización de formas de diálogo entre personas involucradas en conflictos.
• Acceso fácil y directo a la administración de justicia.
4. Preguntas orientadoras

•
•
•
•
•
•

¿Según su experiencia, ¿cuál es el principal problema que han encontrado en el ejercicio
del control social a la gestión pública en su territorio?
¿Qué se requiere para que la ciudadanía se involucre en ejercicios de control social a la
gestión pública?
¿Cuáles serían las tres principales garantías que debería asegurar el Estado a la ciudadanía
para que pueda ejercer libremente y a cabalidad el control social a la gestión pública en
Colombia?
¿Cuál cree que es el papel de las autoridades nacionales y de las autoridades
departamentales y municipales en la protección del derecho a participar y hacer control a
la gestión pública?
¿Qué tipo de recomendaciones haría para mejorar los ejercicios de rendición de cuentas?
¿Cómo garantizar que los ciudadanos puedan intervenir y opinar en los escenarios de
rendición de cuentas?
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