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RESUMEN 

 

Este ensayo constituye una reflexión del impacto que tiene el liderazgo en el control 

fiscal participativo a través de la participación ciudadana como una estrategia decisiva 

para el buen uso de los recursos públicos para enfrentar la corrupción y la ineficiencia de 

las entidades públicas .A lo largo del tiempo se ha venido dando importancia a las 

policitas de control fiscal, liderazgo, participación en cada uno de los aspectos que tienen 

que ver con el tema económico de un país, su evolución ha permitido el crecimiento del 

país, de industria, de familias y el nuestro; este crecimiento está fundamentado en qué tipo 

de líderes hemos tenido en las diferentes etapas de la historia económica y como el 

liderazgo ejercido por cada uno de ellos ha impactado de diferente manera en cada 

generación. 

 

Palabras Clave: Control fiscal, liderazgo, participación ciudadana, evolución, 

crecimiento, políticas, democracia participativa. 
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INTRODUCCION  

 

Desde 1994, la Contraloría General de la República habilitó un espacio para 

que los ciudadanos denunciaran las irregularidades en el manejo de los recursos 

públicos, creando la División de Participación Ciudadana. Ante el reto de convertir 

el andamiaje institucional en una estructura eficiente, que respondiera a las 

expectativas de la ciudadanía, se inicia en 1999 un importante proceso de 

reestructuración que, entre otros aspectos, posicionó la participación ciudadana en 

el control fiscal como un pilar fundamental para cumplir con la misión que 

constitucionalmente le fue asignada a la Contraloría General de la República.  

Es así como el Decreto 267 de febrero de 2000 en su artículo 55 crea la 

Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, la cual cuenta con dos 

direcciones: la de Atención Ciudadana y la de Promoción y Desarrollo del Control 

Ciudadano, encargadas de implementar el Sistema de Control Fiscal Participativo 

(Cali. Gov, 2014). 

La Contraloría General de la República privilegia la participación ciudadana en 

el control fiscal como una estrategia decisiva para el buen uso de los recursos 

públicos y considera a los ciudadanos aliados fundamentales para enfrentar la 

corrupción y la ineficiencia de las entidades públicas. (Contraloria , 2014) 

Es así como ejecuta, a través de la Contraloría Delegada para la Participación 

Ciudadana, diferentes acciones encaminadas a promover el control fiscal 
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participativo, entendido éste como la concurrencia de las experiencias, los 

conocimientos y los métodos del control ciudadano y el control fiscal. 

  

Las estrategias del control fiscal participativo están orientadas a lograr una 

ciudadanía informada, formada y organizada que se articule al ejercicio del control 

fiscal que adelanta la CGR y que además, con base en la deliberación pública, 

presente propuestas encaminadas a incidir en los asuntos de interés colectivo. 

(Control Fiscal Participativo, 2014) 

  

 Con base en la Constitución y la ley que faculta a los organismos de control 

fiscal para vincular a la comunidad a su gestión, la Contraloría General de la 

República ha implementado una nueva concepción del control ciudadano a lo 

público en el cual el ciudadano es actor y partícipe directo en la vigilancia de los 

recursos públicos y de la gestión pública. 

  

Mediante el Decreto 267 de 2000, se crea la Contraloría Delegada para la 

Participación Ciudadana de la CGR con el objetivo fundamental de afianzar la 

participación ciudadana en el control y vigilancia fiscal. 

  

Esta Contraloría Delegada traza las políticas para el cumplimiento de las 

funciones establecidas en el Decreto mencionado y ejecuta sus acciones a través 

de dos direcciones operativas: 
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La Dirección de Atención Ciudadana, desarrolla sus funciones con dos 

actividades esenciales: 

  

La recepción, la evaluación, el trámite, el seguimiento y la respuesta a 

las denuncias ciudadanas. 

La articulación de organizaciones de la sociedad civil al proceso auditor 

que adelanta la Contraloría en las distintas entidades y organismos que 

manejan recursos de la Nación. 

 

La Dirección de Promoción y Desarrollo del Control Ciudadano, 

promueve  y fortalece una cultura política democrática que potencia la 

participación ciudadana y contribuye al ejercicio de control que realizan 

las organizaciones sociales, comunitarias y la ciudadanía en general, a 

través de: 

  

Procesos de formación, sensibilización e información dirigidos a 

ciudadanos y organizaciones sociales. 

Actividades de deliberación pública que posibilitan el análisis y la 

discusión temática de las políticas públicas. 

Promoción y fortalecimiento de la organización de la ciudadanía en 

veedurías u otras formas de control social a la gestión pública. 

(Contraloria Fiscal , 2013) 
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IMPORTANCIA DEL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO  

 

El proceso democrático de comienzos de la década del noventa, que dio como 

resultado la Constitución Política de Colombia de 1991 se tradujo en un creciente 

interés por la apertura y desarrollo de espacios institucionales para el 

fortalecimiento de la democracia política y social. (Uniandes, 2012) 

Los nuevos escenarios constitucionalmente consagrados avivaron el interés de 

distintos sectores políticos y sociales en favorecer la participación de la sociedad 

civil en los asuntos del Estado y por garantizar el ejercicio de los nuevos derechos 

constitucionales por la vía de actividades legítimamente organizadas.  

Con la nueva Carta Política el proceso de democratización empezó a recejarse 

en los diversos intentos de formulación de políticas públicas en el campo de la 

participación ciudadana; estas políticas estuvieron acompañadas de iniciativas de 

modernización de las instituciones del Estado orientadas, por un lado, a superar 

los paradigmas tradicionales de organización de los asuntos públicos y por el otro 

a promover y fortalecer la participación ciudadana en la vigilancia y control de la 

gestión pública, por la vía de figuras como las veedurías ciudadanas y otras 

formas representativas de intervención de la comunidad, a través de sus 

organizaciones sociales y comunitarias.  

No obstante, los importantes avances constitucionales y legales en el campo de 

la participación ciudadana en Colombia y el esfuerzo de las distintas 

organizaciones sociales por vincularse, activa y efectivamente, al control de la 
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gestión pública, las diversas experiencias de control ciudadano desarrolladas en el 

país se caracterizaron, por lo menos en la primera parte de la década de los 

noventa, por la falta de resultados concretos en la medida en que no existía una 

clara articulación de las iniciativas ciudadanas en este campo con las políticas de 

las entidades de control y del gobierno que permitieran articularlas.  

Tal hecho, se tradujo en una pérdida de credibilidad de la ciudadanía en la 

efectividad de las instituciones estatales para ponerle freno a la corrupción, al 

desgreño administrativo y a la falta de gestión de las entidades del Estado. La 

Contraloría General de la República de Colombia –CGR, máximo organismo de 

control fiscal del país, no fue ajena a tal situación. 

A pesar que tal como lo exigía la Ley 190 de 1995 “Estatuto Anticorrupción”13, 

la Contraloría General de la República habilitó un espacio para que los ciudadanos 

denunciaran las irregularidades en el manejo de los recursos públicos, creando la 

División de Participación Ciudadana, los resultados para entonces, no fueron los 

esperados.  

Varias razones explican esta situación: En primer lugar, se desconoció el 

verdadero valor estratégico de la participación ciudadana en el ejercicio del control 

fiscal. En segundo lugar, porque la estructura administrativa que definió su 

funcionamiento limitó la posibilidad de que sus actividades tuvieran un impacto en 

todo el territorio nacional; adicionalmente, los resultados institucionales no se 

tradujeron en acciones efectivas para el control de la corrupción con la 

consecuente pérdida de credibilidad que convirtió a la institución en una de las 

entidades más cuestionadas del país.  



8 
 

Las limitaciones de carácter técnico, administrativo y presupuestal a que se vio 

enfrentada la División de Participación Ciudadana, evidenciaron la incapacidad de 

la entidad para definir una política que permitiera canalizar el importante recurso 

de la participación ciudadana para desarrollar eficientemente su misión 

institucional y posicionarse ante la ciudadanía como el máximo órgano de control 

fiscal del país. 

El control fiscal participativo ha presentado un papel importante en el ejercicio 

del control fiscal que adelantan las entidades competentes a nivel territorial, sobre 

las entidades estatales y privadas que manejan recursos públicos, como un 

mecanismo constante y complementario a la forma predominante del ejercicio del 

control (Pacheco, 2014).  

La Constitución de 1991 amplio de manera significativa la visión de Control 

Fiscal en el país, al establecer que la vigilancia del control fiscal se ejercerá no 

solamente sobre las entidades públicas, sino también sobre los particulares que 

manejen fondos o bienes de la nación y de las entidades territoriales (Constitución 

Política de Colombia 1991, art. 267 y 272).  

De esta forma se establece el principio de universalidad de la vigilancia fiscal, 

pues se determina que donde haya un bien o recurso público allí llegara el control 

fiscal, sin tener en cuenta la naturaleza pública o privada de la persona natural o 

jurídica que lo administre (Obregon,2006).  

De acuerdo a lo anterior, las entidades competentes que vigilan el buen manejo 

de los recursos públicos , cuenta con distintas herramientas que permiten 
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involucrar a la ciudadanía a ejercer un control fiscal participativo sobre la 

adecuada utilización de los recursos públicos, en los proyectos que ejecutan las 

entidades del nivel territorial.  

Las herramientas utilizadas para el conocimiento del control fiscal participativo  

Cartillas ciudadanas 

La Contraloría Delegada de Participación Ciudadana y la Dirección de 

Promoción y Desarrollo del Control Ciudadano, ha construido una serie de cartillas 

y documentos que sirven como guías y fuente de información a la ciudadanía para 

ejercer el control fiscal participativo. A través de las distintas modalidades de 

promoción y desarrollo del control ciudadano, la CGR ha construido en los últimos 

años, conjuntamente con importantes sectores sociales, gremiales, académicos, 

asociaciones de profesionales y ciudadanos interesados en la buena 

administración de los recursos del Estado, las herramientas para el ejercicio del 

control fiscal participativo (RINCON Benito. 2002. p. 5).  

La CGR en el año 2002 elaboró una serie de cartillas en el marco del programa 

de fortalecimiento institucional - componente de promoción y capacitación de la 

ciudadanía para su vinculación a procesos de control fiscal participativo, entre 

ellas, una específica al tema de control fiscal participativo y otras que contienen 

estrategias de control ciudadano en diversos campos, como se menciona a 

continuación: - 

Control fiscal participativo. 
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Control fiscal participativo a las empresas de Servicios Públicos 

Domiciliarios. - Servicios públicos domiciliarios: perspectivas desde la 

CGR con la participación de la ciudadanía. - Control ciudadanos a la 

Inversión de Regalías Directas.  

Control ciudadano a la Contratación Estatal.  

Control Fiscal participativo con Comunidades Indígenas. - Guía 

metodológica para la lectura pública de listados de afiliados al Régimen 

Subsidiado en Salud. - Guía para la ciudadanía, sistema de información 

para la vigilancia de la contratación estatal 

SICE.  

Participación ciudadana. Mecanismos de participación ciudadana.  

Foros de interés ciudadano. Lucha contra la corrupción.  

El control ciudadano como mecanismo de vigilancia de la gestión pública. 

Estructura del Estado colombiano.  

En el año 2007 se publicó una nueva cartilla sobre control fiscal participativo 

como guía para el ciudadano.  

Enuncia que se habilitó un espacio para que los ciudadanos denunciaran las 

irregularidades en el manejo de los recursos públicos, creando la División de 

Participación Ciudadana es una estructura administrativa que limito la posibilidad 

de que sus actividades tuvieran un impacto en el Territorio Nacional. Como 

consecuencia de lo anterior, la División de Participación Ciudadana se convirtió en 

una oficina encargada de tramitar quejas y denuncias ciudadanas (Caro de Bernal 

V., Dáger E. Roberto. 2007, p. 20 - 21). 
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La Contraloría General de la República construyó unas agendas ciudadanas 

para el control fiscal participativo, compuesta por siete cuadernillos desarrollados 

en distintos procesos sociales que documentan agendas sobre educación, salud, 

medio ambiente, vivienda, servicios públicos domiciliarios, lucha contra la 

corrupción y perspectiva de género, y un octavo cuadernillo que describe y explica 

la metodología utilizada en la construcción de dichas agendas.  

Las agendas ciudadanas “son un instrumento de planeación concertada de 

actividades para el control fiscal participativo, que se cumplen en un espacio y 

tiempos definidos, para el seguimiento, la vigilancia y el control de las políticas 

públicas, del desempeño institucional y de la gestión, con el fin de que la 

ciudadanía coadyuve a la tarea de procurar el buen uso de los recursos públicos y 

el bienestar de la comunidad” (HERNANDEZ G. 2006. p. 5) 

Esta serie de documentos compilados en agendas, recoge el fruto del intenso 

trabajo en todos los departamentos del país y en treinta y tres diferentes 

municipios, de más de ocho mil representantes de organizaciones sociales, 

gremios empresariales y profesionales, academia y entidades públicas y privadas, 

que identificaron y priorizaron problemas en los temas señalados, en los niveles 

municipal, departamental y nacional, y las soluciones concertadas para fortalecer 

la lucha contra la corrupción, contribuir al mejoramiento de la gestión pública y 

potenciar el control fiscal participativo.  

Esta tarea fue uno de los principales resultados del proyecto “Combatir La 

Corrupción en Colombia a partir del fortalecimiento de la Participación Ciudadana 

y del Capital Social”, financiado por el gobierno de los Países Bajos y apoyados en 
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la parte técnica y administrativa por el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo - PNUD.  

Es justo resaltar que este ejercicio de participación y educación ciudadana se 

desarrolló exitosamente gracias a la participación de diferentes dependencias del 

Nivel Central y de las Gerencias Departamentales de la CGR, y, de manera 

especial, de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana 

(HERNANDEZ G. 2006. p. 7). 

Estas herramientas pueden ser la denuncia, la queja, las creaciones de 

veedurías contemplado en el artículo 99 de la Ley 134 de 1994 y en su artículo 

167 se ha referido de la siguiente manera: “Art 167. Participación comunitaria en 

los organismos de control. Los de control fiscal vincularan a la comunidad en la 

realización de su gestión fiscal sobre el desarrollo de los planes, programas y 

actividades que realice la entidad fiscalizada, para que ella a través de los 

ciudadanos de los organismo de participación comunitaria, pueda garantizar que la 

función del Estado esté orientada a buscar beneficios de interés común, que 

ayuden a valorar que sus contribuciones estén siendo dirigidas en búsqueda de 

beneficio social”. 

En este contexto, es necesario analizar que para garantizar un resultado 

eficiente de las entidades competentes a nivel territorial del control fiscal, es 

ineludible que se involucre la comunidad como agente de vigilancia de los 

recursos públicos y así se logre un mejoramiento y optimización de la eficiencia y 

eficacia del control fiscal territorial, siendo el elemento clave para recuperar la 

confianza de la ciudadanía en ejercicio del mismo, lo anterior respecto a la 
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trasparencia de la gestión de los recursos públicos y su destino efectivo a la 

satisfacción de los fines sociales del estado a su cargo, lo cual constituye un 

requisito indispensable para el fortalecimiento del control fiscal participativo y así 

mismo este debe conducir a un control fiscal territorial efectivo para garantizar la 

materialización de los fines del estado cuyo ámbito corresponde al nivel territorial. 

 

Las estrategias del control fiscal participativo (cfp) 

   

Estar informado es un deber y un derecho del ciudadano en tanto ello le permite 

acceder al conocimiento de su entorno y también  a la información pública para 

tener conciencia y opinión frente al manejo de lo público y de esta manera, 

fundamentar cualquier acción comprometida. 

  

La CGR pone a disposición de los ciudadanos por diferentes medios físicos y 

virtuales la información útil para sus ejercicios de control social y realiza 

audiencias públicas informativas sobre diferentes temas, proyectos y programas e 

inversión de recursos públicos. 

 

Para hacer efectiva la contribución de los ciudadanos y de las organizaciones 

sociales en el control y vigilancia de la gestión pública, la Contraloría Delegada 

para la Participación Ciudadana adelanta la estrategia de formación de la 

ciudadanía con acciones de sensibilización y capacitación. 
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Para tal fin, desarrollan talleres de sensibilización para el control fiscal 

participativo  a  las organizaciones de la sociedad civil; también, capacitaciones: 

específica, en el área de formación básica, con énfasis sectorial, en el área de 

desarrollo organizativo y para la formulación de denuncias. 

 

   Oferta temática de formación para el control fiscal participativo 

Área de Formación Básica 

          - El Universo de lo Público 

          - El Entorno de lo Público 

          - El Poder del Control Institucional 

          - El Poder del Control de la Ciudadanía 

          - El Control Fiscal Participativo 

 

      Área de formación sectorial 

 

Área de formación abierta que se mantiene en constante construcción, por 

cuanto ofrece la oportunidad de identificar temas específicos que siendo de interés 

para la ciudadanía, también sean objeto de estudio por parte de las dependencias 

responsables del ejercicio del control fiscal en los sectores de la administración 

pública. 

  

Área de formación para el desarrollo organizativo 

        Elementos básicos para la organización de grupos sociales 
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Habilidades para el funcionamiento de las organizaciones sociales que 

ejercen   control social 

 

         Deliberación pública 

  

La CGR promueve espacios de deliberación pública tales como Foros de 

Interés Ciudadano (FIC), audiencias públicas deliberativas, foros sectoriales y 

construcción de agendas ciudadanas para el control fiscal participativo.La acción 

organizada de los ciudadanos es la que construye tejido social, así se pasa de 

ciudadanos a ciudadanía y de organizaciones desarticuladas o aisladas a 

sociedad organizada. De esta manera se amplía el alcance y el impacto del control 

ciudadano. 

  

En este sentido promueve la conformación de veedurías ciudadanas u otras 

formas de control social a la gestión pública y les presta asesoría y apoyo legal. 

 

Articulación con organizaciones de la sociedad civil: Esta estrategia se centra en la 

vinculación de organizaciones de la sociedad civil tales como gremios, 

organizaciones académicas, ONG`s, veedurías ciudadanas, asociaciones, etc., al 

proceso auditor que adelanta la Contraloría General de la República. Se busca 

que estas organizaciones sean idóneas y tengan conocimiento de la entidad o del 

sector objeto de la auditoría para que participen con sus aportes técnicos.Las 

organizaciones sociales que se vinculan se comprometen a trabajar con los 

principios de confidencialidad, objetividad, seriedad, responsabilidad y reserva. 
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Atención  a los ciudadanos: Los ciudadanos y las organizaciones sociales  son 

actores fundamentales para el logro de resultados positivos en la lucha contra la 

corrupción por este motivo, la CGR valora  sus aportes en este propósito del buen 

uso de los recursos públicos. 

 

La denuncia ciudadana: Otra de las formas de contribuir en este propósito es 

denunciando en forma responsable y objetiva hechos que consideren van en 

contra de la transparencia en el manejo de dichos recursos. 

  

Este es el mecanismo mediante el cual cualquier persona notifica o da aviso en 

forma verbal o escrita a la CGR de hechos o conductas con los que se puede 

estar configurando un manejo irregular o detrimento de los fondos o bienes de la 

Nación, bien sea por parte de un servidor público o de un particular que administre 

dichos fondos. 

  

En lo posible, la denuncia debe precisar con máximo detalle los motivos de 

modo, tiempo y lugar correspondientes, esto es: 

• Cómo y cuándo ocurrió. 

• En qué entidad. 

• Quién o quiénes lo hicieron. 

Adicionalmente, resulta valioso para la CGR que se aporte la información sobre 

cuáles son y a qué monto ascienden los recursos, bienes o dineros  o contrato 
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presuntamente manejados en forma irregular y las pruebas en las que se 

fundamenta tal denuncia. 

  

Para presentar una denuncia ante la CGR, el ciudadano debe tener en cuenta 

que esta Entidad tiene bajo su responsabilidad el control fiscal de los bienes y 

fondos del orden nacional y de acuerdo con las Leyes 715/01 y 1530/12 sobre los 

Sistemas Generales de Participaciones (SGP) y de Regalías, respectivamente. 

  

Sobre los bienes y fondos de los departamentos o municipios en los casos en 

que ejerza el control excepcional, (Ley 142/93 y 1474/11) en los siguientes casos: 

  

A. A solicitud del gobierno departamental, municipal o distrital, de cualquier 

comisión permanente del Congreso de la República o de la mitad más uno de los 

miembros de las corporaciones públicas. 

  

B. A solicitud de las veedurías ciudadanas de conformidad con lo establecido en 

la Ley 850 de 2003 

  

Dentro de los requerimientos o solicitudes de los ciudadanos y organizaciones 

de la sociedad civil, además de la denuncia, la CGR atiende: 

  

La Queja Ordinaria: Es la acción ciudadana para dar a conocer a la CGR una 

situación posiblemente irregular en el funcionamiento de los servicios a su cargo o 
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inherentes a la misión de la entidad. Una vez evaluada, será trasladada a la 

Oficina de Control Interno y/o dependencia competente. 

  

 Queja Disciplinaria: En todos aquellos casos en que la conducta del servidor 

público que es puesta en conocimiento de la CGR pueda configurar una falta de 

carácter disciplinario, se la dará la denominación de queja disciplinaria, la cual 

será  asumida por la Oficina de Control Disciplinario de la CGR. 

  

Petición de Control Excepcional: Es la solicitud  que realizan  sobre cualquier 

organismo del nivel territorial, cuya competencia natural recae en el ente de 

control fiscal territorial, relevando a este de su competencia sobre los asuntos 

materia del mismo; previo cumplimiento de los requisitos previstos por la Ley y la 

resolución orgánica que la regule. 

  

Petición de Función de Advertencia: Cuando el ciudadano insinúe hechos que 

ameriten el ejercicio de la función de advertencia por parte de la CGR. 

  

 Reconocimiento de un Derecho: Es la solicitud que realiza un ciudadano con la 

finalidad de hacer efectivos el o los derechos que las disposiciones legales le 

reconocen jurídicamente. En derecho de petición corresponde a las peticiones de 

reconocimiento de un derecho fundamental en conformidad con las competencias 

constitucionales y legales de la CGR cuando deban ser resueltas para evitar un 

perjuicio irremediable al peticionario, quién deberá probar sumariamente la 

titularidad del derecho y el riesgo de perjuicio invocados. 



19 
 

  

Situación Jurídica: Es la solicitud ciudadana o informes de otras autoridades 

que buscan la defensa de un derecho ante posibles amenazas, vulneraciones u 

omisiones por parte de la CGR, en el ámbito de sus competencias. 

  

Solicitud de Servicio: Cuando el ciudadano o las organizaciones sociales 

solicitan el desarrollo de actividades de orientación, formación, capacitación, 

control fiscal micro, control fiscal macro, expedición de certificados y 

publicaciones, por parte de la CGR. 

  

Solicitud de Información: Cuando el ciudadano  o sus organizaciones presentan 

solicitud a las autoridades con la finalidad de que éstas le den a conocer como se 

debe actuar o se ha actuado en un caso concreto. 

  

 Solicitud de Consulta: Cuando el ciudadano  u organización social realiza una 

solicitud de pronunciamiento sobre el alcance, la posición, dictamen o 

interpretación de la CGR con relación a un hecho, a una norma y demás asuntos 

de su competencia. 

  

Solicitud de Copias: Cuando el ciudadano o sus organizaciones solicitan tener 

acceso a consultar y obtener copias de los documentos que reposen en los 

archivos o en la biblioteca de la CGR, siempre y cuando no se encuentren sujetos 

a reserva de carácter constitucional o legal, o se afecte el derecho a la intimidad 
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personal y familiar, honra y buen nombre de las personas, los cuales deben ser 

garantizados por la CGR. (Contraloria general de la nacion , 2014) 

 

1. Fortalezas Fortalezas de la participación ciudadana en el control fiscal 

 El ejercicio del control ciudadano es un derecho que fortalece el 

capital social y mejora la gobernanza. 

 Las EFS afianzan su credibilidad y fortalecen el posicionamiento de 

su labor frente a la ciudadanía. 

 Las denuncias y aportes de los ciudadanos que vigilan lo público 

encausan la mirada del control fiscal a los sectores más sensibles de la 

inversión de los recursos públicos en los que se presentan riesgos de 

corrupción. 

 La ciudadanía asume su papel como corresponsable del destino de 

la gestión pública y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. 

 Los gestores públicos perciben la alianza entre la EFS y la 

ciudadanía y mejoran su gestión, lo que implica el afianzamiento de la 

cultura de la legalidad. 

 

2. Debilidades de la participación ciudadana en el control fiscal 
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 El arreglo de las instituciones para acoger la participación ciudadana 

no siempre es eficiente y limita los procedimientos para responder las 

inquietudes ciudadanas. 

 Las expectativas de la ciudadanía pueden superar las competencias 

que da el marco jurídico a la EFS. 

 Las denuncias ciudadanas hacen visible el liderazgo y pueden 

generar acciones en contra de los denunciantes. 

 La participación ciudadana es un proceso que requiere estrategias de 

fortalecimiento que superan la capacidad instalada de las EFS. 

 

CONCLUSIONES 

La estructura jurídico legal, en Colombia se supone debe garantizar  la 

participación de la ciudadanía en el proceso de control fiscal y asi mismo ofrecer 

los mecanismos necesarios para la inclusión y la organización voluntaria de la 

ciudadanía, considero que es muy  necesario que las personas, conozcan esta 

estructura y acudan para hacerla más útil en la comunidad.  

La Presidencia de la Republica y la CGR, ayuda a promover con transparencia, 

y responsabilidad, para poder acabar con la corrupción. Por esta razón ellos han 

facilitado los espacios a la comunidad para hacer efectivo el voto de opinión, y así 

mismo ejercerlo como se debe tomando el LIDERAZGO EN EL CONTROL 

FISCAL PARTICIPATIVO. 
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La falta de liderazgo en el control fiscal participativo es la carencia más grande 

que conlleva a que no se ejerza una buena participación ciudadana y esto permite 

que la corrupción avance sin control alguno. 

Socializar e incluir  los mecanismos de participación ciudadana, por medio  de 

recursos tecnológicos y  físicos en aquellos lugares alejados donde no es posible 

el acceso a dicha tecnología, pero que se hagan los esfuerzos necesarios para dar 

este gran paso y que la población entienda y asuma su responsabilidad como 

ciudadano. 

Para finalizar, cuando la participación ciudadana está bien liderada, causa 

ahorros, pero sobre todo genera equidad para fortalecer los derechos ciudadanos 

y por consiguiente nuestra democracia. 
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