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Mesa	8.	Mecanismos	de	seguimiento	e	interlocución	con	el	estado:	prevención,	mecanismos	de	
atención	temprana	de	necesidades,	demandas	sociales	y	cumplimiento	de	acuerdos	

	

1. Definición	del	tema	
A	partir	de	la	década	de	1990,	Colombia	cuenta	una	amplia,	sofisticada	y	dispersa	normatividad	por	la	cual	
se	 consagran	 espacios	 y	 mecanismos	 de	 participación	 que	 procuran	 impulsar	 acciones	 de	 monitoreo,	
fiscalización	 y	 seguimiento	 a	 las	 autoridades	 públicas	 (v.g.	 veedurías	 ciudadanas,	 juntas	 de	 vigilancia,	
veedurías	 comunitarias	 en	 salud,	 comisiones	municipales	de	policía,	 	 control	 social	 de	 servicios	públicos,	
Consejo	Consultivo	de	Ordenamiento,	 juntas	administradoras	locales,	etc.)1.	Sin	embargo,	estas	instancias	
no	siempre	se	han	puesto	en	marcha	y,	cuando	se	ha	hecho,	no	han	cumplido	a	cabalidad	los	objetivos	que	
se	contemplaron	en	su	diseño.		
	
Ante	 su	 limitado	 impacto,	 la	movilización	 social	 se	 ha	 convertido	 en	 un	mecanismo	 idóneo	para	 que	 las	
organizaciones	sociales	y	los	ciudadanos	puedan	exigir	sus	derechos,	monitorear	la	acción	de	los	Gobiernos	
de	turno	y	solicitar	el	cumplimiento	de	las	responsabilidades	que	le	competen	al	Estado.	Lamentablemente,	
también	 en	 este	 dominio,	 el	 Estado	 no	 ha	 contado	 con	 la	 capacidad	 para	 gestionar,	 canalizar	 y	 resolver	
adecuadamente	 aquellos	 conflictos	 que	 se	 visibilizan	 a	 través	 de	 la	 movilización	 social	 ni	 tampoco	 en	
reconocer	esta	actividad	como	un	mecanismo	de	monitoreo.		
	
En	 ambos	 casos,	 se	 trata	 de	 una	 situación	 insostenible	 ante	 el	 nuevo	 contexto	 de	 implementación	 de	
acuerdos	 y	 construcción	 de	 paz	 que	 se	 vislumbra	 en	 el	 país.	 Por	 esta	 razón,	 el	 punto	 2	 del	 acuerdo	
contempla	una	serie	de	medidas	que	buscan	garantizar	la	“participación,	veeduría	y	control	por	parte	de	los	
ciudadanos	para	asegurar	la	transparencia	de	la	gestión	pública,	el	buen	uso	de	los	recursos,	y	para	avanzar	
en	la	lucha	contra	la	corrupción”.		
	
			

2. Obstáculos		
• No	existen	 incentivos	 reales	de	acuerdo	a	 las	dinámicas	propias	de	poder	 local.	De	acuerdo	a	 las	

dinámicas	de	poder	local,	las	autoridades	públicas	no	tienen	el	interés	ni	cuentan	con	los	incentivos	
para	 facilitar	 mecanismos	 de	 seguimiento,	 fiscalización	 y	 monitoreo	 ciudadano.	 A	 su	 vez,	 los	
ciudadanos	enfrentan	altos	costos	políticos	(sus	 intereses	y	proyectos	se	pueden	ver	afectados)	e	
incluso	 humanos	 (problemas	 de	 seguridad)	 para	 ejercer	 su	 derecho.	 En	 este	 contexto,	más	 que	
instrumentos	 democráticos,	 estos	 espacios	 de	 participación	 son	 vistos	 por	 quienes	 detentan	 el	
poder		como	una	amenaza	y,	por	lo	tanto,	afectan	su	correcto	funcionamiento.		

• Una	 legislación	 más	 orientada	 al	 “garrote”	 que	 a	 la	 “zanahoria”.	 Muchas	 instancias	 de	
participación	 que	 buscan	 impulsar	 el	 control	 ciudadano	 son	 de	 obligatorio	 cumplimiento	
amparadas	 en	 potenciales	 sanciones.	 Esta	 orientación	 le	 termina	 restando	 dinamismo	 a	 estos	
espacios	 y	 no	 necesariamente	 genera	 un	 compromiso	 real	 por	 parte	 de	 las	 autoridades	 y	 los	

																																																								
1	Gran	parte	de	estos	mecanismos	se	amparan	en	principios	constitucionales	y	algunos	desarrollos	legislativos.	En	cuanto	a	
los	 primeros	 se	 pueden	 consultar	 los	 artículos	 103,	 270,	 318	 y	 369	 de	 la	 Constitución	 de	 1991.	 En	 lo	 que	 se	 refiere	 a	
desarrollos	legislativos	posteriores	merecen	destacarse	las	leyes	115	de	1994,	134	de	1994,	136	de	1996,	142	de	1994	(y	el	
decreto	1429	por	la	cual	se	reglamenta).		
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ciudadanos	 que	 ahí	 participan.	 Incentivos	 más	 orientados	 a	 premios	 que	 a	 castigos	 podrían	
contribuir	a	superar	esta	dinámica.		

• Débil	conocimiento	por	parte	de	las	organizaciones	sociales	de	las	normas	y	procedimientos	propios	
de	 la	 administración	 pública	 (competencias,	 ciclo	 presupuestal,	 etc.).	 Al	momento	de	 realizar	 sus	
peticiones,	 algunas	 veces	 las	 organizaciones	 sociales	 desconocen	 las	 restricciones	 propias	 que	
enfrentan	los	funcionarios	públicos	que	en	principio	deberían	darle	trámite.	Esto	limita	la	capacidad	
de	 respuesta	 por	 parte	 de	 las	 autoridades	 estatales	 pero	 también	 la	 efectividad	 del	 ejercicio	 de	
monitoreo	que	deciden	ejercer	estas	organizaciones.		

	
3. Garantías	y	entornos	habilitantes		
• Contar	con	un	sistema	de	información	bajo	la	responsabilidad	de	una	agencia	del	Estado	nacional	

competente	 	en	 términos	 técnicos	y	con	enlaces	en	 los	distintos	niveles	 territoriales	que	permita	
hacerle	 un	 seguimiento	 “en	 tiempo	 real”	 a	 las	 dinámicas	 de	 la	 movilización	 social	 en	 Colombia	
como	 una	 forma	 de	 monitorear	 a	 las	 autoridades	 públicas:	 sus	 causas	 inmediatas,	 demandas,	
actores,	repertorios,	etc.		

• Garantizar	 un	 mayor	 pluralismo	 e	 independencia	 en	 la	 participación	 de	 organizaciones	 y	
movimientos	sociales	en	las	distintas	instancias	de	participación	ciudadana	de	monitoreo,	control	y	
fiscalización	de	la	gestión	pública	contemplados	en	la	ley.		

• Generar	capacidades	 reales	de	 respuesta	a	nivel	 local	a	 las	demandas	sociales	de	 la	ciudadanía	y	
sus	ejercicios	de	control	social	a	la	gestión	pública.		

• Poner	 en	 marcha	 campañas	 de	 capacitación	 dirigidas	 las	 organizaciones	 sociales	 sobre	 el	
funcionamiento	 de	 la	 administración	 pública	 (sus	 tiempos,	 competencias,	 restricciones)	 y	 las	
herramientas	de	fiscalización	y	monitoreo	contempladas	en	la	ley.		

	
4. Preguntas	orientadoras	

	
• De	 acuerdo	 a	 los	 distintos	 mecanismos	 de	 participación	 ciudadana	 diseñados	 para	 fortalecer	 el	

control	social	de	la	gestión	pública	que	conocen:	
		

Ø ¿Con	 cuál	 creen	 que	 las	 autoridades	 estatales	 (municipales,	 departamentales	 y	 nacionales)	
están	más	comprometidos?	¿Por	qué?	

Ø ¿Con	cuál	creen		que	las	autoridades	estatales	están	menos	comprometidos?	¿Por	qué?	
	

• ¿Cuáles	son	las	factores	por	los	cuales	consideran	que	los	ciudadanos	no	han	logrado	implementar	
adecuadamente	los	mecanismos	de	control	social	contemplados	en	la	Constitución	y	en	posteriores	
desarrollos	legislativos?	

• ¿Qué	 tipos	 de	 cambios	 consideran	 pertinentes	 para	 hacer	 efectivos	 estos	 mecanismos	 de	
monitoreo	de	la	gestión	pública	y	para	generar	capacidades	reales	de	respuesta	en	las	autoridades	
públicas	para	canalizar	las	peticiones	y	propuestas	de	las	organizaciones	y	movimientos	sociales?	

• ¿Qué	tipo	de	medidas	y	acciones	deberían	implementarse	para	hacer	seguimiento	y	evaluación	de	
los	acuerdos	alcanzados	entre	gobernantes	y	movimientos	sociales?	

• ¿Qué	 experiencias	 de	 diálogo	 y	 prevención	 de	 conflictos	 entre	 organizaciones	 y	 gobernantes	
conoce?		

	


