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QUÉ ES EL
CONTROL SOCIAL?

?

Es el derecho y deber que tiene todo ciudadano, considerado individual o colectivamente, para prevenir, racionalizar, proponer, acompañar, sancionar, vigilar y controlar
la gestión pública, sus resultados y la prestación de los servicios públicos suministrados
por el Estado y los particulares, garantizando la gestión al servicio de la comunidad.

Se puede entender también como una
forma de autorregulación social.

¿Qué se busca con el
control social?

Se propicia una búsqueda de participación ciudadana y comunitaria
en los asuntos del Estado y una nueva manera de ejecutar los recursos
públicos.

Por mandato constitucional, los colombianos tenemos el derecho de
controlar y vigilar la gestión pública que maneja recursos públicos,
es decir, podemos comparar si la administración ha cumplido con lo
programado vs lo ejecutado, que manejen recursos públicos.

¿existe algún mecanismo
para ejercer control social?

La Veeduría Ciudadana es un mecanismo democrático de representación que le permite a la ciudadanía o
a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la
gestión pública, respecto a las autoridades, administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que
operen en el país, encargadas de la
ejecución de un programa, proyecto,
contrato o de la prestación de un servicio público.

¿cómo hacemos los ciudadanos
para obtener información?

Se obtiene a través del Derecho de
Petición, Consulta Previa y Audiencias Públicas. También es posible
acceder a la información generada
por las entidades en medios tales
como: Carteleras, Publicaciones de la
entidad, Página WEB, Informes de
control interno.

¿Y si deseamos intervenir ante
riesgo de la función pública que
mecanismos podemos utilizar?

Los ciudadanos pueden recurrir
a la Acción de tutela, Acción de
cumplimiento, Acción popular y
de grupo, Denuncia y quejas.

¿cuáles son los mecanismos de
participación política?

Son la Iniciativa Popular, el Referendo y
la Revocatoria del Mandato.

¿Para qué sirve el
control social?

El Control Social tiene que ver
con:
1. La vigilancia en la toma de
decisiones durante el proceso de
Gestión Pública.
2. La ejecución de obras, programas y proyectos.
3. La prestación de servicios.
4. El Manejo de recursos.

¿Cuáles son los objetivos
del control social?

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 esta 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; 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; poner en evidencia las fallas
en la gestión pública por parte de agentes estatales y no estatales, y formular propuestas para
mejorarla; contribuir a la garantía y al restablecimiento de los derechos sociales, económicos
y culturales.

¿Cuáles son los beneficios
del control social?

El control social, las veedurías y veedores deben ser vistos
como aliados de los gobiernos territoriales, en la búsqueda
de un fin y bien común en el desarrollo y el cumplimiento de
los objetivos de la Nación. • Hacen valiosos aportes en los
procesos de planificación, ejecución y control de la gestión
pública, sobre la base de su conocimiento detallado de las
condiciones, necesidades y deseos locales. • Desarrolla habilidades en los ciudadanos para controlar la gestión pública y
coadyuvar con el manejo eficientemente de los recursos del
Estado. • Contribuye en la organización de la sociedad en
torno a metas e intereses comunes. • Contribuye a mejorar
su calidad de vida al exigir oportunamente el suministro de
los bienes y la prestación eficiente de los servicios públicos.
• Genera una cultura de equidad y de corresponsabilidad •
Promueve el desarrollo de capacidades de los actores sociales para mejorar la calidad de vida y de los servicios públicos. • Intercambio de saberes y buenas prácticas • Complementariedad entre participación social y política en función
del desarrollo humano. • Brinda valiosos aportes en los
procesos de planificación, ejecución y control de la gestión
pública. • Desarrolla habilidades en los ciudadanos para
controlar la gestión pública y coadyuvar con el manejo
eficiente de los recursos del Estado. • Contribuye en la organización de la sociedad en torno a metas e intereses comunes. • Contribuye a mejorar su calidad de vida al exigir oportunamente el suministro de los bienes y la prestación
eficiente de los servicios públicos.

¿cuál es el 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 (a través de herramientas
o canales tecnológicos). • Hacer uso de los recursos y
acciones legales que se requieran para el desarrollo
del control social. • 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. •
Poner en evidencia las fallas en la gestión pública.

