
CONTRALORIA
J.U, f'1,1 TOLIMA

CIRCULAR No. 0015 DE 2 3 FES 2016 DE 2016

DE: CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

PARA: GOBERNADOR DEL TOLIMA Y ALCALDES DE LOS MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

ASUNTO: PUBLICACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA LEY 1757 DE 6 DE JULIO
DE 2015 "POR LA CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES EN MATERIA
DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA
PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA"

FECHA: 23 DE FEBRERO DE 2016

La Contraloría Departamental del Tolima, entendiendo la importancia de la Participación
Ciudadana en el ejercicio del Control Fiscal, hace un llamado al Gobernador del
Departamento del Tolima y a los Alcaldes Municipales a adelantar acciones que
promuevan los mecanismos de participación para los ciudadanos, especialmente lo
declarado en la Ley 1757 de 6 de julio de 2015.

Para lo anterior, es necesario publicar y difundir lo contemplado en la ley que se menciona
anteriormente, a fin de ilustrar tanto a administrativos como a la comunidad, lo referente
al Control Fiscal y el Control Social.

En cuanto a participación ciudadana de la Ley 1757 de 6 de julio de 2015 se resalta:

"TÍTULO V DEL CONTROL SOCIAL A LO PÚBLICO

Capítulo I Del Control Social a lo público

ARTÍCULO 60. Control Social a lo público. El control social es el derecho y el deber
de los ciudadanos a participar de manera individual o a través de sus organizaciones,
redes sacia/ese instituciones, en la vigilancia de la gestión pública y sus resultados.

Quienes ejerzan control social podrán realizar alianzas con Organizaciones no
Gubernamentales, Fundaciones, Universidades, gremios empresariales, medios de
comunicación y entidades afines para fortalecer su ejercicio, darle continuidad y obtener
apoyo financiero, operativo y logístico.
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De /#£/<?/ manera, podrán coordinar su labor con otras instancias de participación a fin de
intercambiar experiencias y sistemas de información, definir estrategias conjuntas de
actuación y constituir grupos de apoyo especializado en aspectos jurídicos,
administrativos, y financieros.

Parágrafo. Los estudiantes de secundaria de último grado, universitarios, carreras
técnicas o tecnológicas, para optar por el respectivo título, podrán opcionalmente
desarrollar sus prácticas, pasantías o trabajo social, con las organizaciones de la sociedad
civil que realicen control social. De igual forma, podrán adelantar sus prácticas con las
organizaciones de control social quienes aspiren a ser auxiliares de la justicia.

ARTÍCULO 61. Objeto del Control Social. E! control social tiene por objeto 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 ios recursos y bienes públicos.

En materia de servicios públicos domiciliarios el control social se sujetará al régimen
contenido en la Ley 142 de 1994 y las normas que la complementen, adicionen y/o
modifiquen.

ARTÍCULO 62. Alcance del Control Social. Quien desarrolle control social podrá:

a) Solicitar la información pública que se requiera para el desarrollo de su labor, en los
términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

b) Presentar observaciones de la labor desarrollada al ente encargado de la política
pública.

c) Presentar peticiones, denuncias, quejas y reclamos ante las autoridades competentes.

d) Presentar acciones populares en los términos de la Ley 472 de 1998

e) Presentar acciones de cumplimiento en los términos de la Ley 393 de 1997.

f) Presentar Acciones de Tutela en los términos del Decreto 2591 de 1991.

g) Participar en Audiencias Públicas ante los entes que las convoquen.
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h) Hacer uso de los recursos y acciones legales que se requieran para el desarrollo del
control social.

ARTÍCULO 63. Modalidades de Control Social. Se puede desarrollar el control social a
través de veedurías ciudadanas, las Juntas de vigilancia, los Comités de Desarrollo y
Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios, las auditorías ciudadanas y las
instancias de participación ciudadana, en los términos de las leyes que las regulan, y a
través del ejercicio de los derechos constitucionales dirigidos a hacer control a la gestión
pública y sus resultados. En materia de servicios públicos domiciliarios, el control social se
sujetará a las normas especiales contenidas en la Ley 142 de 1994.

ARTÍCULO 64. Objetivos del Control Social. Son objetivos del control social de la
gestión pública y sus resultados:

a) Fortalecer la cultura de lo público en el ciudadano.

b) Contribuir a mejorar la gestión pública desde el punto de vista de su eficiencia, su
eficacia y su transparencia.

c) Prevenir los riesgos y los hechos de corrupción en la gestión pública, en particular los
relacionados con el manejo de los recursos públicos.

d) Fortalecer la participación ciudadana para que esta contribuya a que las autoridades
hagan un manejo transparente y eficiente de los asuntos públicos.

e) Apoyar y complementar la labor de los organismos de control en la realización de sus
funciones legales y constitucionales.

f) Propender por el cumplimiento de los principios constitucionales que rigen la función
pública.

g) Promover el liderazgo y la participación con miras a democratizar la gestión pública.

h) Poner en evidencia las fallas en la gestión pública por parte de agentes estatales y no
estatales, y formular propuestas para mejorarla.

i) Contribuir a la garantía y al restablecimiento de los derechos sociales, económicos y
culturales.
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ARTÍCULO 65. Aspectos de la Gestión Pública que pueden ser sujetos al control
social. Salvo los aspectos que sean reservados, todos los niveles de la administración
pública pueden ser objeto de vigilancia ciudadana.

En particular, todo contrato que celebren las instituciones del Estado estará sujeto a la
vigilancia por parte de las personas, entidades y organizaciones que quieran hacerlo, de
conformidad con la normatividad vigente en la materia. En tal sentido, las entidades del
Estado y las entidades privadas que presten servicios públicos domiciliarios o realicen
proyectos con recursos públicos deberán garantizar el ejercicio del derecho al control
social. Para tal efecto deberán entregar información relacionada con la prestación del
servicio público domiciliario, el proyecto o el uso de los recursos públicos y de acuerdo
con los objetivos perseguidos por el control social correspondiente, según sea el caso a
los agentes de control para el ejercicio de su función y brindar las condiciones y las
garantías necesarias a los ciudadanos, las organizaciones y redes para que puedan
ejercer ese derecho.

Los representantes legales de las entidades públicas o privadas encargadas de la
ejecución de un programa, proyecto, contrato o del cumplimiento de un servicio público
domiciliario a nivel nacional, departamental o municipal deberán por iniciativa propia o a
solicitud de un ciudadano o de una organización civil informar a los ciudadanos ya las
organizaciones civiles a través de un medio de amplia difusión en el respectivo nivel
territorial, para que en caso de querer hacerlo realicen el control social correspondiente.

ARTÍCULO 66. Principios del Control Social a lo Público. Además de los
consignados en la Ley 850 de 2003 corno principios rectores de las veedurías las
personas, entidades y organizaciones que ejerzan el control social lo harán con base en
los principios de:

a) Oportunidad: Buscando el impacto preventivo de su acción, informando en el
momento adecuado.

b) Solidaridad: Por cuanto se actúa para y en representación de las comunidades
destinatarías de los bienes y servicios públicos, centrados en el interés general y, con
especial énfasis, en el interés de los sectores marginados o más vulnerables de la
población.
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Capítulo II De las veedurías ciudadanas

ARTÍCULO 67. El Artículo 21 de la Ley 850 de 2003 quedará así:

Redes de veedurías: Los diferentes tipos de veedurías que se organicen a nivel nacional
o de las entidades territoriales, pueden establecer entre sí mecanismos de comunicación,
información, coordinación y colaboración permitiendo el establecimiento de acuerdos
sobre procedimientos y parámetros de acción, coordinación de actividades y
aprovechamiento de experiencias en su actividad y funcionamiento , procurando la
formación de una red con miras a fortalecer a la sociedad civil y potenciar la capacidad de
control y fiscalización.

La inscripción y reconocimiento de las redes de veedurías se hará ante la Cámara de
Comercio, o ante las Personerías Municipales o Distritales de cualquiera de las
jurisdicciones a que pertenecen las veedurías que conforman la red.

Parágrafo. Para la inscripción de redes de veedurías en Personerías Municipales o
Distritales, se exigirán los mismos requisitos que requieren las organizaciones sin ánimo de
lucro para ser inscritas ante las Gobernaciones o Alcaldías que tengan la competencia legal
de inspección, control y vigilancia de dichas organizaciones.

ARTÍCULO 68. El artículo 16 de la ley 850 de 2003 quedará así:

Instrumentos de acción. Para lograr de manera ágil y oportuna sus objetivos y el
cumplimiento de sus funciones, las veedurías podrán elevar ante las autoridades
competentes derechos de petición, y ejercer ante los jueces de la República todas las
acciones que siendo pertinentes consagran la Constitución y la ley.

Así mismo, las veedurías podrán:

a) Intervenir en audiencias públicas en los casos y términos contemplados en la ley;

b) Denunciar ante las autoridades competentes las actuaciones, hechos y omisiones de
los servidores públicos y de los particulares que ejerzan funciones públicas, que
puedan constituir delitos, contravenciones, detrimento del patrimonio público,
irregularidades o faltas en materia de contratación estatal y en general en el ejercicio
de funciones administrativas o en la prestación de servicios públicos;

c) Utilizar los demás recursos, procedimientos e instrumentos que leyes especiales
consagren para tal efecto;
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d) Solicitar a la Contraloría General de la República, mediante oficio, el control excepcional
establecido en el artículo 26, literal b) de la Ley 42 de 1993.

e) En todo caso, dicha solicitud no puede implicar un vaciamiento del contenido de la
competencia de la Contraloría territorial respectiva.

ARTÍCULO 69. La denuncia. Definición en el control fiscal. La denuncia está
constituida por la narración de hechos constitutivos de presuntas irregularidades por el
uso indebido de los recursos públicos, la mala prestación de los servicios públicos en
donde se administren recursos públicos y sociales, la inequitativa inversión pública o el
daño al medio ambiente, puestos en conocimiento de los organismos de control fiscal, y
podrá ser presentada por las veedurías o por cualquier ciudadano,

ARTICULO 70. Adiciónese un artículo a la ley 850 de 2003 del siguiente tenor:

Del procedimiento para la atención y respuesta de las denuncias en el control fiscal. La
atención de las denuncias en los organismos de control fiscal seguirá un proceso común,
así:

a) Evaluación y determinación de competencia, b) Atención inicial y recaudo de pruebas c)
Traslado al proceso auditor, responsabilidad fiscal u entidad competente, d) Respuesta
al ciudadano

ParágtBfo 1. La evaluación y determinación de competencia, así como la atención inicial
y recaudo de pruebas, no podrá exceder el término establecido en el Código Contencioso
Administrativo para la respuesta de las peticiones.

El proceso auditor dará respuesta definitiva a la denuncia durante los siguientes se/s (6)
meses posteriores a su recepción.

Parágrafo 2. Para el efecto, el Qjntralor General de la República en uso de sus
atribuciones constitucionales armonizan^ e| procedimiento para la atención y respuesta de
las denuncias en el control fiscal".

Atentamente, v, nym , , , , •

EDILBERTOWÍVA CEBAOS
Contralor Departamental

Proyectó: Ltíís]brland<ji Pacheco Yepes
'DirectorTécnico de Participación Ciudadana
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