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CONTROL SOCIAL A LA GESTIÓN PÚBLICA



¿Qué es el 
Control Social?







La Ley 134 de 1994 en la que se regula el ejercicio de diferentes mecanismos de participación ciudadana

La Ley 489 de 1998, norma orgánica de la administración pública, en cuyo capitulo III (arts. 32 a 35) se regula la 
democratización y el control social de la administración pública, estableciéndose en cabeza de los órganos que ejercen la 
Administración Pública 

La Ley 850 de 2003 a través de la cual se reglamentó la constitución y funcionamiento de las veedurías 
ciudadana

En la Ley 1474 de 2011, también conocida como Estatuto Anticorrupción

Ley 1712 de 2014, Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, cuerpo normativo de carácter 
estatutario

La Ley 1755 de 2015, norma estatutaria mediante la cual se adicionó la Ley 1437 de 2011, en orden de regular el ejercicio 
del derecho fundamental de petición

La Ley 1757 de 2015, Estatuto de la Participación ciudadana

ÁMBITOS DOCUMENTALES. 
LOCAL. REGIONAL. 

NACIONAL INTERNACIONAL



El control social a la gestión pública es un derecho y un deber de
la ciudadanía para cualificar, acompañar, vigilar y hacer
seguimiento a la gestión pública con el fin de que se cumplan los
objetivos del Estado Social de Derecho, se aumente el bienestar
social, se consoliden la justicia social, la democracia participativa,
la gobernabilidad y la gobernanza y se fortalezca la paz.

Así, el control social a la gestión pública es una expresión de
Participación Ciudadana, que, de forma individual o colectiva,
permite a la ciudadanía acompañar el proceso de la gestión
pública, exigir transparencia administrativa, obtener información
sobre lo público, tener garantías para el pleno ejercicio de los
derechos, prevenir irregularidades y denunciar hechos corrupción.



¿Cuáles son los 
beneficios de 
participar en 
ejercicios de 
Control Social 
a la gestión 
pública?



Fomentar la cultura 
política difundiendo 
información sobre la 

gestión pública, y por lo 
tanto impulsando la 
deliberación sobre el 
tipo de sociedad que 

queremos. 

Forma de participación 
informada, activa y 
organizada de la 
sociedad en la 
búsqueda del bien 
común y la buena vida. 

Sanciona socialmente 
cuando no se 
cumplen las metas, 
objetivos y 
compromisos o 
cuando la ejecución 
presenta 
irregularidades. 

Denuncia y demanda a los 
entes públicos que 
incurren en alguna 
ilegalidad. Las denuncias 
pueden ser judiciales, 
disciplinarias o fiscales y 
tienen como propósito 
corregir o sancionar.

Cualifica la gestión pública 
acompañando a las 
instituciones, garantizando la 
transparencia, vigilando el 
cumplimiento de las metas, 
objetivos y compromisos de las 
autoridades y entes públicos y, 
finalmente, previniendo las 
irregularidades con el fin de 
evitarlas. 



¿Qué          impacto tiene 
para la comunidad la 
organización y el ejercicio de 
control social a la gestión 
pública?



• El ejercicio de control social a la gestión pública trae
consigo una serie de beneficios tanto para las
comunidades que representan, como para las entidades
públicas. Ya que en una primera instancia, las veedurías
ciudadanas ayudan a fortalecer los mecanismos de
control contra la corrupción en la contratación estatal.

• Por otra parte, promueve el fortalecer de los procesos de
participación ciudadana y comunitaria en la toma de
decisiones.

• Las veedurías ciudadanas apoyan igualmente las labores
de las personerías municipales en la promoción y
fortalecimiento de los procesos de participación
ciudadana y velan por los intereses de las comunidades.
Como beneficio se encuentra que la organización
ciudadana para el control social apoyan la promoción en
el liderazgo y la participación ciudadana, la
democratización en la administración pública y crean una
relación constante entre los particulares y la
administración para evitar las irregularidades de la acción
gubernamental.



Ejemplos de 
casos de éxito en 
control social a la 
gestión pública: 



• COPACOS (Comité de Participación Comunitaria en Salud, Decreto
1757/1994 y 780/2016), a partir de la formación, acompañamiento y
fortalecimiento a este espacio de participación ciudadana en la IPS Savia
Salud se ha logrado que a través de derechos de petición estructurados
sean reconocidos derechos en salud. Conformación del COPACO de la IPS
Universitaria. En ambos casos las EPS e IPS se habían negado a los
ejercicios de control social a la gestión pública.

• Conformación de la Escuela de Vocales de Control social de servicios
públicos de la ciudad de Medellín, a partir de formación y
acompañamiento del Equipo de Control Social, logrando articulación
entre los actores ciudadanos para mayor incidencia. ((Ley 142 de 1994))



• Conformación de la IVES (Instancia veedora escolar) conformada por estudiantes de décimo
y once grado de IE Gilberto Álzate Avendaño: realizan y seguimiento a los 4 estudiantes
electos del proceso de democracia escolar 2019 y la IVES exigió la rendición de cuentas del
primer semestre a todos los actores de la comunidad educativa y están preparando la del
segundo semestre.

• Los procesos de rendición de cuentas de las JAL
a partir del acompañamiento y fortalecimiento
del Equipo en el marco de la Ley 1757 de 2005.

• Control Social a proyectos de infraestructura de las Comunas 12 (barrio
Simón Bolívar) y corregimiento 80 (barrio La Rosaleda): Lograron a partir
de un proceso serio de control social a la gestión pública, la construcción de
aceras para su comunidad en el marco de la ejecución de proyectos de PP.



¿Cuál es la 
perspectiva de 
participación?

Una participación que 
promueve la 

configuración de una 
subjetividad social, ética y 

política a favor de 
reflexiones y prácticas 

conscientes que 
transformen las 

realidades que así lo 
ameritan.



Escalera de la 
participación



¡Gracias!


