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SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL
INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA
INFORMACIÓN
GESTIÓN DOCUMENTAL

ACTA DE REUNIÓN

ACTA No. 4173.020.14.55-146

VERSIÓN

1

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

29/sep/2020

FECHA:
19/oct/2021
HORA INICIAL: 03:00 pm
HORA FINAL:

OBJETIVO: Capacitación en control social interna a
grupos de valor de Secretaría de Infraestructura

04:00 pm

LUGAR: virtual
https://meet.google.com/mnu-sivr-xhv

ASISTENTES: Alexander García-Contratista; Gustavo Aristizabal-contratista-Contratista,
David Patiño –contratista; Jasney Quintero-Contratista; Hellen Lombo- Contratista
(Ver listado de asistencia).
AUSENTES: N/A
INVITADO: N/A
ORDEN DEL DÍA:
1. Objetivo de la reunión
2. Intervención del líder del proceso
3. Intervención SDTYPC

1-Objetivo de la reunión es brindar capacitación en tema de control social y veeduría
ciudadana a grupos de valor y funcionarios de la Secretaría de Infraestructura.
DESARROLLO:
Hace la presentación del equipo de control social por parte de Edgar Alexander
García-Contratista, donde enfatiza el objetivo de la reunión.
Gustavo Aristizabal-Contratista, interviene haciendo la presentación en PowerPoint donde
hace énfasis que este espacio de aprendizaje es un ejercicio participativo, donde la
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participación ciudadana ha venido evolucionando, desde la constitución política del
1991,donde pasamos de una democracia representativa a una democracia participativa, a
raíz de la constitución del 1991, se empezó a hablar de la participación ciudadana, dando
fuerza en la representación, dando a valer sus derechos y deberes, para el año 2015 salió la
ley estatutaria de participación ciudadana, el cual integra los mecanismos ,herramientas e
instancias para que la ciudadanía ejerza el derecho a intervenir, deliberar, construir ,decidir
y controlar la gestión pública cuyo objetivo es promover, proteger y garantizar las
modalidades de derecho en participar en la vida política ,administrativa, social.
En artículo 60 de la ley estatutaria 1757, se comienza hablar del control social, que
corresponde al 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 tiene por objeto el seguimiento y evaluación de las políticas públicas, y con base a
lo anterior se puede decir que nosotros a diario hacemos el control de diferentes formas,
desde nuestros hogares donde se hace seguimiento por ejemplo a los servicios públicos, por
eso desde estos espacios de aprendizajes el norte es brindar las herramientas a la
ciudadanía en hacer el control social y por ende que sean ellos lo que se empoderen en
ejercer el control social a aun programa, proyecto u obra que se están ejecutando en la
comuna, en ese orden de ideas el objetivo del control social es fortalecer la cultura de lo
publico en el ciudadano, contribuir a mejorar la eficiencia y transparencia de la gestión
pública, de igual forma prevenir los riesgos y hechos de corrupción, fortalecer la
participación.
Jasney quintero -Contratista expone que la secretaria de Infraestructura en el que muy
seguramente han tenido mucho relacionamiento con las veedurías ciudadanas y con
auditorias visibles por ende es importante enfatizar la importancia del control social y como lo
podemos hacerlo desde nuestro ejercicio como funcionario, como facilitamos ese ejercicio de
instancias de participación y como lo planteaba el compañero gustavo que existe cinco
figuras que control social a la gestión pública plantea y entre ellos están las veedurías
ciudadanas en el cual está reglamentada desde la Ley 850 de 203, la Ley 1757 de 2015,
comienza a como dar forma en la participación ciudadana, desde antes ve venias tejiendo el
ejercicio de veedurías ciudadana, en este dialogo de saberes se pregunta si alguno del grupo
ha tenido experiencia con veedurías ciudadana o haya hecho parte de grupo veedor ?
Las veedurías ciudadanas como lo estipula la Ley 850 de 2003 nos plantea lo siguiente:
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✔ Son un mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos
ejercer la vigilancia en apoyo con los órganos de control como son La Contraloría, La
fiscalía, lo que traduce que la ciudadanía va a terminar de ser un apoyo a estos entes
de control y la herramienta reina que van a tener los veedores, grupos de veedores
o de control social es el derecho de petición y en ultimas es la solicitud donde van a
dar respuesta es el acceso a la información eso lo establece los objetivos de los
desarrollos sostenible (ODS), es la democratización de la información que es la
rendición de cuentas
Principios de las Veedurías Ciudadanas
✔ Transparencia : Se plantea en tiempo de democratización de la información es que la
ciudadanía pueda acceder a esa información de manera transparente, limitar acciones
de corrupción o actos de corrupción en el manejo de estos recursos, traduce también
a los principios de autonomía ,igualdad de responsabilidad, que es muy importante ya
que las veedurías ciudadanas como lo indica es un derecho como un deber que
plantea un corresponsabilidad, por eso cuando hacemos estos espacios de
aprendizajes con la comunidad también hay un rol muy importante por parte de los
actores es que son corresponsales es decir, se solicita la información pero también se
requiere de una aptitud de una manera proactiva de manera que genere propuesta y
dejar muy claro que la veeduría ciudadana, es un seguimiento a un proyecto, obra o
contrato a su objeto, y si el objeto dice que es la adecuación de un C.A.L.I por ejemplo
corresponde a la ejecución de ese objetivo y a eso se le hace seguimiento y la figura
que se conforme en este caso de veeduría ciudadana, parece muy fácil pero en
terrero es complejo en el cual se pueden generar muchos obstáculos.
¿Dónde se deben de inscribir las veedurías?
✔ En el artículo 3 de la Ley 850, se debe de hacer bajo un acta o constancia ante la
personería municipal o en cámara de comercio.
¿Quiénes pueden constituir las veedurías ciudadanas?
✔ Todos lo que requieran hacerlo, los que lo deseen ya que es un derecho y un deber,
es muy importante cuando se inician estos proyectos que se conforme en el momento
de la socialización de los proyectos o contratos que se vayan a ejecutar
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TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION
QUÉ HACER
Elaboración del acta de la reunión

RESPONSABLE
Gustavo Aristizabal

FECHA
COMPROMISO
Oct 19/ 2021

Firmas (responsables)

JASNEY QUINTERO
Contratista
Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana

GUSTAVO ARISTIZABAL
Contratista
Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana
Nota: Se anexa listado de asistencia compuesto por un (1) folio.

Elaboró: Gustavo Aristizabal – Contratista
Revisó: Edgar Alexander García- contratista
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