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RESUMEN  
 
 

Este trabajo de práctica profesional del tema de evaluación de los mecanismos de 
control con que cuenta el ente territorial del municipio de Villavicencio, el cual se 
realiza con la necesidad que presenta la entidad CSIR-Meta, quienes están en 
busca de generar control social con cada uno de los recursos que se destinen 
para el municipio de Villavicencio siempre en busca de la satisfacción de toda la 
comunidad para una mejor calidad de vida. 
 
Para el cual fue necesario realizar la respectiva evaluación donde se pudo 
encontrar que Villavicencio cuenta con tres entidades que ejercen control sobre la 
alcaldía y están encargadas de vigilar y hacer seguimiento de los proyectos 
realizados con recursos provenientes de regalías y demás que ingresan al 
municipio y muchas veces no se tienen control de estos dineros, generando en la 
comunidad cierto inconformismo puesto que muchas veces no son utilizados de la 
mejor manera, para lo cual es necesario tener la respectiva vigilancia de cada uno 
de estos recursos y es acá donde nace la necesidad de que el ciudadano fomente 
la participación ciudadana y con ello lograr proponer ideas que busquen lo mejor 
para todos ,puesto que Villavicencio pertenece a uno de los departamentos con 
mayor explotación de los recursos no renovables y donde muchos de estos 
dineros que ingresan no tienen el respectivo seguimiento. 
 
En este trabajo se podrá observar cada uno de los mecanismos que aplica cada 
entidad de control, como a su vez ver que tan efectivos son al momento de 
generar control social y control fiscal para evaluarlos según como la ley lo 
establece. 
 
Palabras  claves: regalías, contratos, participación ciudadana, control.
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INTRODUCCION 

 
 

Esta investigación comprende el tema referente a la evaluación de los 
mecanismos de control que efectúa el municipio de Villavicencio como ente 
territorial, por medio de los cuales se les hace seguimiento a los procesos y 
proyectos que se aprueban con los recursos provenientes de las regalías. 
 
Con el propósito de dar desempeño a los objetivos establecidos en este proyecto, 
se presenta un diagnostico que muestra el resultado del seguimiento realizado por 
el estudiante, los medios y herramientas que utilizan como mecanismos  para 
verificar que efectivamente se están realizando los acuerdos en su totalidad. 
 
De  manera que  esta investigación será un aporte a la comunidad, para que los 
ciudadanos conozcan y sepan de qué manera pueden actuar frente a los manejos 
que se les están dando a los recursos provenientes de las regalías, que tienen 
como fin ser invertidos en proyectos que permitan mejorar la calidad de vida de las 
poblaciones y generar un desarrollo social, político y económico de la región.
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1. TITULO 
 
EVALUACIÓN LOS MECANISMOS DE CONTROL CON LOS QUE CUENTA EL 
ENTE TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO 
 
 
1.1 LINEA DE INVESTIGACION: 
 Pensamiento contable 
 
1.2 SUB LINEA DE INVESTIGACION: 
Enfoque legalista 
 
1.3 TEMATICA:  
Auditoria: gestión y seguimiento  
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2.  PROBLEMA 
 
2.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Durante los últimos años sean notado cambios drásticos que se han tenido con  el 
problema de la contratación  y malos manejos de los recursos provenientes de las 
regalías, logrando llevar a la comunidad a sentir cierto grado de inconformidad, 
puesto que la gestión de los entes territoriales se realiza a través de proyectos que 
no han generado el impacto ideal. 
 
Lo anterior debido a que los proyectos financiados por regalías para los sectores 
de vías, parques, puentes, escuelas entre otras, que en ocasiones no logran ser 
culminadas y en su defecto termina pero no son conocidas por la comunidad en 
general. El municipio de Villavicencio pertenece a unos de los departamentos de 
mayor generación de recursos provenientes por la explotación de recursos 
Naturales no renovables.  
 
Por lo tanto, los recursos deben estar orientados a primera medida a mitigar los 
efectos negativos en cuanto al sector ambiental, social, económico y político que 
está dejando la explotación de estos recursos naturales, segundo en desarrollar 
alternativas de participación ciudadana donde se vincule la comunidad y se 
complemente el ejercicio de responsabilidad social de las empresas explotadoras. 
 
Uno de los principales problemas que ha generado en algunos casos el desvió de 
recursos provenientes de las regalías, se debe a la falta participación ciudadana y 
de le eficiencia de los mecanismos de control que se aplican. Además, que la 
comunidad no tiene la información necesaria que les permita tener la fuerza de 
crear diferentes grupos de opinión  donde puedan expresar los  puntos de vista y 
consigan hacer las respectivas reclamaciones a el ente territorial para así observar 
diferentes sucesos que se  generan con las grandes sumas de dinero obtenidas 
por las regalías, por otro lado también se ha generado mucho descontento más 
aún cuando en estos últimos años se estableció la misma ganancia para todo el 
país, la comunidad no ha estado totalmente de acuerdo con esta  decisión de que 
los recursos obtenidos sean rembolsados para otros destinos fuera del municipio. 
 

Por tal motivo es necesario realizar una evaluación a los mecanismos de control 
implementados por el municipio de Villavicencio, conocer si le están dando el uso 
adecuado a los recursos recaudados y con ello dar una respectiva opinión y en su 
caso de encontrar falencias dar las  respectivas recomendaciones que le permita a 
el ente territorial hacer los respectivos correctivos  de lo que esté sucediendo, Así 
generar confianza entre la comunidad y con ello lograr unos buenos resultados 
que permitan la satisfacción  de la población. 
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2.1.1 Formulación del Problema.  ¿Son efectivos los mecanismos de control del 
ente territorial del municipio de Villavicencio? 
 

2.1.2 Sistematización del Problema.   
 
¿Cuáles son los mecanismos de control que utiliza el ente territorial? 
 

¿Qué elementos hacen parte fundamental  de los mecanismos de control del ente   
territorial?  
 

¿Son contundentes los mecanismos de control implementados por el ente 
territorial? 

 

2.2  OBJETIVOS 
 
2.2.1  Objetivo General. Evaluar los mecanismos de control con los que cuenta la 
alcaldía del municipio de Villavicencio como ente territorial para garantizar el uso 
adecuado de los recursos provenientes de las regalías. 

 
2.2.2 Objetivos Específicos  

 

 Identificar  los mecanismos de control adoptados por el ente territorial 
 

 Verificación de  los diferentes mecanismos de control con que cuenta la 
entidad territorial del municipio  de Villavicencio.  

 

 Analizar él debe ser de los  mecanismos de control establecidos por el ente 
territorial. 

 
2.3  JUSTIFICACION 

 
Este trabajo busca la identificación de  los mecanismos de control implementados 
en la entidad territorial, a los cuales se examinaran  para  verificar la gestión que 
están realizando las entidades  de control  y los elementos que  implementan  para 
generar seguimiento y vigilancia de los recursos provenientes de las regalías,  así  
evaluarlos para saber si son realmente efectivos en los proyectos de inversión.  
 
Cabe resaltar que también se investigara sobre  la importancia de la  gestión que 
hace la ciudadanía al momento de generar participación en los proyectos 
destinados por la entidad territorial del municipio de Villavicencio ya que es 
obligación de esta entidad dar a conocer todos los informes pertinentes donde se 
pueda   estar al tanto de cómo están utilizando el presupuesto y sea mediante esta 
participación donde se generen inquietudes como también ideas siempre en busca 
de cumplir la satisfacción de la comunidad y resolver las necesidades.  
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Con el fin de dar relevancia a la entidad CSIR –META  quienes están en busca de 
dar ese espacio a la ciudadanía de ser participe en todos los proyectos de la 
alcaldía del Villavicencio con el fin  de promover la participación ciudadana 
desarrollando estrategias que fomenten control social.  
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3. MARCO REFERENCIAL  
 

La investigación realizada tomó en cuenta el conocimiento previo en la información 
recopilada de los mecanismos de control y de lo constituido en la ley incluye 
marco teórico, institucional, geográfico, legal y conceptual. 

 
3.1  MARCO TEORICO   
 
La normatividad del sistema General de Regalías (SGR) establecido en la ley 
1530 de 2012, cuenta con unos principios fundamentales para su desarrollo, tales 
como el principio de ahorro para el futuro que se genera con todas las regalías 
que son utilizadas para la inversión de la región, principio de equidad donde se 
destaca las regalías como recursos de todos, principio de competitividad regional 
donde se puede visualizar las regalías como motor de desarrollo para la región y 
como último principio el buen gobierno base fundamental del manejo de las 
regalías y el uso apropiado de los  recursos. Esto debido a la fundamentación 
donde se sustenta la importancia de ser implementada en el territorio nacional.  
 
En este sentido, los entes territoriales realizan la gestión de recursos a través de 
proyectos y programas a los OCAD, órganos colegiados establecidos en el 
sistema general de regalías, que tiene como función principal la aprobación de 
estos. Por esta razón, cada uno de los proyectos financiados con recursos 
públicos, privados o provenientes de regalías deben ser controlados, con el fin de 
garantizar el buen uso de estos. 
 
Además, como estos proyectos son dirigidos al mejoramiento de la calidad de vida 
de la comunidad, por lo tanto es muy importante que los ciudadanos conozcan y 
sean  partícipes de estos procesos debido a que así lo establece el estado como 
máximo ente de supervisión. La  Constitución  Política de Colombia de 1991 en el 
art 209 dice que a todos los ciudadanos tienen  la  posibilidad de participar e 
 intervenir activamente en  el control de la gestión  pública. Al mismo  tiempo,  
determinó  la forma  como  los ciudadanos participan en la planeación, el 
seguimiento y la vigilancia de los resultados de la gestión estatal.”1 
 
En este sentido, la participación ciudadana  es ejercida por todos, porque se 
posee de derechos  y deberes, que actúan en función de los intereses sociales y 
generales tales como educación, salud, vivienda, medio ambiente,  colectivos  
 
“La participación ciudadana trata de la integración de la población en general, en 
los procesos de las toma de decisiones, la participación colectiva o individual para 
que las estructuras que componen los estados, ciudades, municipios funcionen 
correctamente, esta participación es necesaria para construir una democracia real 

                                            
1
 CONSTITUCIÓN  POLÍTICA DE COLOMBIA De 199. art 209 
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que resulte muy importante para no dejar todo el control en manos de los 
gobernantes.”2 
 
Asociaciones de consumidores, gremios, sindicatos; este tipo de participación, 
aunque no tenga vinculación directa con  los partidos políticos,  sí  tiene que ver  
mucho con el estado porque es la forma directa donde la comunidad puede velar 
por sus derechos y cumplir sus deberes; en cuando se trata  de  una Intervención 
en el campo de la gestión pública es decir en asuntos de interés general y del 
bien común. Como ciudadano tiene el derecho  y  el deber de hacer control social. 
        
De esta manera, es muy importante para todos los departamentos y municipios del 
país generar participación ciudadana ya que con esto se lograra la vigilancia de la 
gestión pública que se realice en cada municipio por parte de los entes territoriales 
que ejercer aprobación en todos los proyectos que utilizan  financiación de los 
recursos provenientes de las regalías, es cuando nace la necesidad de que estos 
proyectos tengan la vigilancia adecuada que se verifique que todos estos recursos 
son manejados correctamente e invertidos en lo que el presupuesto del proyecto 
estipule.  
 
En este sentido, la Contraloría Municipal de Villavicencio busca “motivar a la 
participación a todos los ciudadanos que estén interesados en acceder a las 
diferentes vías de participación, para ello se dan  instrumentos y mecanismos que 
ayuden a realizar la constante vigilancia  de la gestión pública en Villavicencio”3, 
para generar el control de los recursos que provienen de las regalías hacia el 
desarrollo de muchos proyectos mediante una labor preventiva y de 
retroalimentación que permita dar aplicación a los correctivos pertinentes y a una 
mejor orientación de las acciones.  
 
3.1.1 Mecanismos de Control.  La Dirección de Control Fiscal realiza el 
desarrollo de una serie de programas de apoyo a la participación de los 
ciudadanos que garantice el mejor desempeño de la labor   que se está 
ejecutando, Villavicencio cuenta con una serie de grupos de supervisión de los 
recursos públicos tales como contralores comunitarios, auditores ciudadanos y 
comunidad en general. 
 
Por lo tanto, el control ejercido por las entidades territoriales, realizan su trabajo  
de forma  interna y externa4 para los cuales se toman como mecanismos de 

                                            
2
 RELACIONES. Mujer participación ciudadana. Tomado de 

www.tnrelaciones.com/participacion_ciudadana/   citado el 07/06/2013 
3
 CONTRALORIA DE VILLAVICENCIO. Participación ciudadana. Tomado de 

http://www.contraloriavillavicencio.gov.co/site/nuestra-entidad/dependencias/participacion-
ciudadana. Citado el 07/06/2013 
4
ALMIGRARIO. Mecanismos de control. Tomado de: 

http://www.almagrario.com/pdf/Mecanismos%20de%20control%20internos%20y%20externos.pdf. 
citado el 06/06/2013  
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control interna como son las auditorias Interna que son  los  entes encargado de 
velar por una aplicación eficiente y eficaz del sistema de control interno a la 
entidad. Recomienda acciones correctivas y preventivas, y está encargada de 
informar de manera permanente sobre los hallazgos y seguimientos. 
 
A su vez hay entidades externas tales como Contraloría General de la República: 
Es el máximo órgano de control fiscal del Estado, y tiene la misión de procurar el 
buen uso de los recursos y bienes públicos contribuyendo a la modernización del 
Estado, mediante las acciones de mejoramiento aplicables a las entidades 
públicas 
 
Se entiende por control interno “el sistema integrado por el esquema de 
organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, 
procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una 
entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y 
actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se 
realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de 
las políticas trazadas por la  dirección y en atención a las metas u objetivos 
previstos”5 
 
Toda entidad debe establecer unos mecanismos que ejerzan control y estén 
siempre en busca de dar cumplimiento a los objetivos propuestos por la entidad, 
para hacer de esta el mejor funcionamiento y el desarrollo de ellos, así estar  
continuamente luchando por la protección de los recursos según lo ha establecido 
la norma constitucional vigente. 
 
Se ha dispuesto cinco roles fundamentales para realizar la gestión según lo 
establece el decreto 1537 del 2001, entre los cuales están: 
 
 Administración del riesgo: se orienta a la identificación y análisis del riesgo 
que se puede presentar en el desarrollo de la gestión, que puede llegar afectar los 
objetivos de la entidad,  por tanto acá verificamos  los posibles riesgos que 
enfrenta la entidad  para lo cual se identificara las posibles  causas que pueden 
generar el mal manejo de los recursos y  con esto hacer los respectivos 
correctivos que permitan  a futuro prevenir falencias que contraigan resultados 
negativos. 

 
 Acompañamiento y asesoría: ejecutar asesorías a la dirección que permita 
dar paso a los procesos administrativos, evaluando planes establecidos que 
permitan dar una  introducción donde se reconozca lo que está sucediendo en la 
entidad a la hora de proyectar los recursos 
 

                                            
5
 LEY 87 DE 1993. Artículo 1o. Definición del control interno. 
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 Evaluación y seguimiento : en este paso se encarga de realizar auditorías 
internas y propone las recomendaciones y sugerencias que lleven a la 
contribución del mejoramiento de la gestión 
 
 Fomentar cultura y control: apoya el fomento de la cultura del control en 
toda la organización, de manera que contribuya al mejoramiento continuo en el 
cumplimiento de la misión institucional y de los planes, metas y objetivos previstos.  
 
 Relación con los entes externos: La Oficina de Control Interno es el puente 
entre los entes externos y la entidad convirtiéndose en el elemento de contacto 
que facilita el cumplimiento de los requerimientos de información de los 
organismos de Control Externo. 

 
Por tanto es gestión de la entidad velar por la protección y el buen uso de los 
recursos que provienen de las regalías y darles la mejor utilización, con el fin de 
prevenir  errores a la hora de realizar la inversión y  utilizaciones equivocadas del 
recurso de la entidad estatal. 
 
El Control externo así como se maneja la evaluación de la gestión interna, también 
de otra manera existen otras entidades, organismos y ciudadanos interesados en 
indagar sobre las operaciones  y el desempeño de la entidad estatal, para así dar 
trasparencia a los proyectos que se hacen en la Alcaldía de Villavicencio 
 
 
Control Social ejerce evaluación de la comunidad y a las  veedurías cumpliendo 
permanentemente con los canales de comunicación adecuados para que la 
comunidad realice los monitoreo que considere pertinentes sobre la gestión, 
atendiendo sus inquietudes y observaciones. Convocando a toda la comunidad en 
general  de rendición de cuentas a través de las audiencias públicas. 
Por otra parte el departamento nacional de planeación desarrolla los mecanismos 
de control de  igual manera l que lo realiza en todas las entidades estatales, de 
conformidad con los artículos 267 y siguientes de la Constitución Nacional, los 
organismos de control del Estado son la Contraloría General de la República y la 
Procuraduría General de la Nación, quienes realizan funciones de control y 
vigilancia de la actividad de la  Administración y de los particulares o entidades 
que manejen fondos o bienes de la Nación. 
 
A su vez la vigilancia de la gestión y el control financiero se basa en los siguientes 
tipos de control6: 
 

                                            
6 DNP. Mecanismos de control. Tomado de 
https://www.dnp.gov.co/Qui%C3%A9nesSomos/MecanismosdeControlyRendici%C3%B3ndeCuent

as.aspx. Citado el 07/06/2013. 

https://www.dnp.gov.co/Qui%C3%A9nesSomos/MecanismosdeControlyRendici%C3%B3ndeCuentas.aspx
https://www.dnp.gov.co/Qui%C3%A9nesSomos/MecanismosdeControlyRendici%C3%B3ndeCuentas.aspx
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Control político: ejercido por el Congreso de la República a través de la facultad de 
aprobar los presupuestos presentados por la rama Ejecutiva del Poder Público, 
solicitar informes de gestión al Gobierno y aprobar o improbar los balances de la 
Nación en los que se refleja el manejo dado al erario público. 
 
Control ciudadano: Se refiere a la participación de la ciudadanía frente a la 
salvaguarda y vigilancia del manejo de lo público. 
 
Control Fiscal: Ejercido por la Contraloría General de la República, CGR, está 
destinado a la vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los 
particulares o entidades que manejan fondos o bienes de la Nación. Está 
relacionado con la obligación que tienen los servidores públicos y el gobierno de 
rendir cuentas sobre su gestión. 
 
Control Disciplinario: Ejercido por la Procuraduría General de la Nación, en el 
marco del Código Único Disciplinario Ley 734 de 2002. 
 
Estas autoridades de control son delegadas según la ley y están en la obligación 
de implementar el sistema de control adecuado para los mecanismos de cada 
entidad territorial, determinando como máximas entidades la contraloría y la 
procuraduría. En las cuales se estipulan el paso a paso de cada proceso y manejo 
de las funciones que se deben controlar. 
 
Cabe resaltar que estos órganos de control también están en la obligación de 
hacer partícipe a la comunidad y de dar las pautas adecuadas para delegar las 
veedurías y establecerlas legalmente así como lo dispuso la ley. 
 
Las veedurías “son mecanismos de participación y control social de carácter 
temporal, mediante los cuales los ciudadanos y ciudadanas ejercen el derecho 
constitucional de controlar, de manera objetiva e imparcial,  la administración y 
gestión de lo público.”7 

 

Es de gran apoyo a la comunidad la participación de las veedurías para que 
ejerzan vigilancia en todos los proyectos implementados por la entidad estatal 
pero a su vez también es importante dar la respectiva capacitación a muchos 
grupos de veedurías que aunque formen parte de ellas no tienen la  información 
adecuada de sus labores o no son participes constantes de vigilar las acciones del 
ente territorial del municipio, hay que generar en ellas la constante participación y 
el derecho que tiene para analizar y vigilar los proyectos que se ejecutan en el 
ente territorial  en el año actual. 
 

                                            
7PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL. Veedurías ciudadanas. Ecuador. Tomado de  
http://www.participacionycontrolsocial.gob.ec/web/guest/veedurias#general.  
 

http://www.participacionycontrolsocial.gob.ec/web/guest/veedurias#general
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3.2  MARCO INSTITUCIONAL 

 
El CSIR Meta, en coherencia con su misión, fortalece la institucionalidad, desde el 
marco de participación ciudadana y control social, que se debe ejercer como 
ejercicio voluntario. Para la cual realiza articulación con las diferentes instancias, 
organizaciones e instituciones, con el fin de articular procesos de gestión del 
desarrollo en el Departamento del Meta. 
 
La propuesta general de este proyecto es generar metodologías y 
recomendaciones a los actores políticos, actores académicos, actores 
empresariales, actores civiles y entes de control, para la intervención oportuna en 
el ciclo de inversión de los proyectos con recursos de regalías en el Departamento 
del Meta. 
 
Es crear una interlocución positiva con los mandatarios de las entidades 
territoriales con dichas instancias de participación ciudadana, propiciar procesos 
de desarrollo local y regional en frente a línea nacional, basados en el uso de 
sentir social y la apropiación o sentido de pertenencia, en dicha inversiones con 
recursos de regalías, el objetivo de CSIR es el de seguir y evaluar los procesos de 
inversión de dineros que reciben los entes territoriales por concepto de regalías 
provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables para este 
fin tiene que desarrollar  estrategias de divulgación y formación sobre inversión de 
regalías para ampliar la participación ciudadana, 
 
Sensibilizar sobre la necesidad de ejercer control social al impacto de las 
inversiones con regalías en el Departamento del Meta, Promover la participación 
de diferentes organizaciones sociales para el seguimiento y control de la inversión 
de los recursos de regalías en el Departamento del Meta, Presentar informes de 
impacto socioeconómicos a la opinión pública sobre los recursos de regalías en lo 
que tiene que ver con su monto, inversión y perspectiva, Fortalecer el control 
social a la gestión de los recursos de regalías de tal manera que genere cultura de 
participación ciudadana. 
 
General de la República bajo la administración de Antonio Hernández Gamarra, 
“permitir la acción mancomunada de actores gubernamentales, gremiales, de la 
ciudadanía y de control con el propósito de velar por el buen uso de los Es su 
visión expresan ser reconocidos ante la sociedad civil, el Gobierno Local, 
Departamental y Nacional, así como ante los diferentes órganos de control como 
un organismo líder en la dinámica del control social a las inversiones de los 
recursos de las regalías y tienen como misión fomentar la adecuada inversión de 
los recursos públicos, en especial los provenientes del SISTEMA GENERAL DE 
REGALÍAS – SGR, a través del ejercicio del control social y de la promoción de la 
participación ciudadana. 
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Los Comités de Seguimiento a la Inversión de Regalías –CSIR, surgieron como 
iniciativa de la Contraloría recursos de las regalías. Su acción se plasmará 
fundamentalmente en la elaboración y presentación a la opinión pública de un 
informe cada cuatro meses sobre estos recursos en lo que hace a su monto, uso y 
perspectivas 
 
La idea es acogida por la industria petrolera, la cual, sus funciones se resumen en 
tres específicamente a saber: 1- Observatorio Ciudadano de Regalías, 2-Veeduría 
Ciudadana de Regalías, 3- Comunicación y 4- Difusión de Regalías. 
 
Mediante convenio realizado por la Industria Petrolera, Pacific Rubiales Energy – 
Ecopetrol, en el marco de Responsabilidad Social Corporativa, motiva a estas 
instancias de participación ciudadana con el fin de involucrar todos los actores 
sociales de la región del Departamento del Meta. Para que ejerzan control social 
sobre proyectos de inversión con recursos de regalías. 
 
3.3  MARCO GEOGRAFICO 
 
 Municipio de Villavicencio. Capital. Latitud. 04°09'00,83" N. Longitud. 
73°38'24,26" O. Temperatura. 27°C. Altitud. 467 msnm. Superficie. 1.313 km². 
Fundación. En 1840. División: comprende 234 barrios distribuidos en 8 comunas, 
60 veredas y 7 corregimientos. 
 
Población. Cabecera municipal = 285.425 Zona rural = 45.992 Total = 331.417 
Densidad. 242,26 hab. /km². Gentilicio. Villavicense. 
 
 Límites. Sus límites municipales son: al norte: con los municipios de Restrepo y 
el Calvario al oriente: con Puerto López; al sur: con Acacias y San Carlos de 
Guaroa, al occidente: con Acacias y el Departamento de Cundinamarca. (Ver 
figura 1) 
 
 
 
municipio de Villavicenci 

 
 
 

Microlocalizacion: Las oficinas del CSIR – META, Avenida 40 N° 
 
 
 
UBICACIÓN DE CSIR META, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. Ver figura 2 
 
 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Meta_(Colombia) 

Figura  1. Ubicación Geográfica del Municipio de Villavicencio. 
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Figura 2 Ubicación de CSIR Meta en Villavicencio 
 

 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Meta_(Colombia) 

 
 
 
3.4  MARCO LEGAL  
 
La legislación colombiana contempla un conjunto de orientaciones para que los 
municipios que cuentan con yacimientos y explotaciones petroleras y mineras, 
reciban regalías directas y avancen hacia el incremento paulatino de las 
coberturas en los sectores sociales básicos. Este marco legal ha evolucionado de 
una simple compensación que recibe el Estado por la explotación de recursos 
naturales no renovables, a un instrumento estratégico de descentralización fiscal 

 
 Constitución Política 
 
Artículo 270: Establece que "la Ley organizará las formas y los sistemas de 
participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública y que se cumpla en 
los diversos niveles administrativos y sobre sus resultados". A partir de este 
mandato y otro cuerpo de artículos relacionados con la participación ciudadana en 
el marco de la democracia participativa, son numerosas las disposiciones legales 
que aparecen y en las cuales se considera el control fiscal participativo. 
 
Artículo 332: El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no 
renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo 
a las leyes preexistentes. 
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Artículo 360: La ley determinará las condiciones para la explotación de los 
recursos naturales no renovables así como los derechos de las entidades 
territoriales sobre los mismos. La explotación de un recurso natural no renovable 
causará a favor del Estado, una contraprestación económica a título de regalía, sin 
perjuicio de cualquier otro derecho o compensación que se pacte. Los 
departamentos y municipios en cuyo territorio se adelanten explotaciones de 
recursos naturales no renovables, así como los puertos marítimos y fluviales por 
donde se transporten dichos recursos o productos derivados de los mismos, 
tendrán derecho a participar en las regalías y compensaciones. 
 
Artículo 361: Con los ingresos provenientes de las regalías que no sean 
asignados a los departamentos y municipios, se creará un fondo nacional de 
regalías cuyos recursos se destinarán a las entidades territoriales en los términos 
que señale la ley. Estos fondos se aplicarán a la promoción de la minería, a la 
preservación del ambiente y a financiar proyectos regionales de inversión 
definidos como prioritarios en los planes de desarrollo de las respectivas entidades 
territoriales. 
 
Ley 80 de 1993: En el ejercicio de la actividad contractual pública, en el artículo 66 
establece que todo contrato que celebren las entidades estatales estará sujeto a la 
vigilancia y el control ciudadano con la facultad de denunciar ante las autoridades 
competentes las actuaciones, hechos u omisiones de los servidores públicos o de 
los particulares involucrados en el proceso de contratación. De igual forma 
establece como obligación de las autoridades competentes brindar el apoyo, la 
colaboración y el suministro oportuno de la documentación e información que 
deben prestar para que los ciudadanos puedan cumplir con esta tarea. 

 
 Ley 134 de 1994: Mediante la cual se dictan normas sobre mecanismos de 
participación ciudadana. En su artículo 100 consagra la creación de las veedurías 
ciudadanas o juntas de vigilancia en el ámbito nacional, con el fin de vigilar y 
controlar la gestión pública y los recursos públicos. 
 
 Ley 136 de 1994: Se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el 
funcionamiento de los municipios, señalando en el artículo 167 que los organismos 
de control fiscal vincularán a la comunidad en la realización de su gestión fiscal en 
las entidades sujetos de control con el propósito de garantizar que la función del 
Estado esté orientada al bien común y sus recursos están dirigidos al beneficio 
social. 
 
Ley 136 de 1994: en el artículo 5 principios rectores de la administración 
municipal, en uno de sus principios nos expresa  la publicidad y trasparencia 
donde dice que el ente territorial  está en la obligación de dar la información 
correspondientes a la ciudadanía.  
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 Ley 850 de 2003: Se reglamentan las veedurías ciudadanas como mecanismo 
democrático de representación de los ciudadanos o de las organizaciones sociales 
para ejercer la vigilancia sobre la gestión pública, que asigna responsabilidades a 
las Entidades del Estado con la conformación de la Red Institucional de Apoyo a 
las veedurías; estas son: Procuraduría General de la Nación, Contraloría General 
de la República, Defensoría del Pueblo, Ministerio del Interior, Departamento 
Administrativo de la Función Pública, Escuela Superior de Administración Pública - 
ESAP- y organismos de Planeación de los diferentes niveles. 
 
  Ley 1530 del 2012: Esta ley introduce modificaciones a los artículos 360 y 361 
de la Constitución Política Colombiana en temas relativos a las regalías y 
compensaciones por la explotación de Recursos naturales no renovables. La Ley 
Reglamentaria determinará de manera específica la distribución, objetivos, fines, 
administración, ejecución, control, uso eficiente y destinación de los ingresos 
obtenidos por dichas regalías y las condiciones de participación de los 
beneficiarios de las regalías 
 
 LEY 489 DE 1998: Que en su artículo 22 nos habla de la divulgación que dice 
Corresponde al Departamento Administrativo de la Función Pública elaborar el 
informe anual de ejecución y resultados de las políticas de desarrollo 
administrativo de los organismos y entidades de la Administración Pública que 
forman parte del Sistema, para lo cual solicitará a los ministros y directores de 
departamento administrativo los informes que considere pertinentes. Igualmente 
establecerá los medios idóneos para garantizar la consulta de dichos resultados 
por parte de las personas y organizaciones interesadas y la divulgación amplia de 
los mismos, sin perjuicio de los mecanismos sectoriales de divulgación que se 
establezcan con el objeto de atender los requerimientos de la sociedad civil. 
 
 
3.5  MARCO CONCEPTUAL 
 
 Calidad: garantías que se ofrecen en el desarrollo de la actividad 

(http://www.degerencia.com/articulo/la_calidad,_el_concepto_actua).l  
 
 Contratos: Es un acuerdo voluntarios en el cual se tienen en cuenta diferentes 

parámetros de desarrollo  para la ejecución de dicho trabajo. 
( http://www.cdrtcampos.es/pijtc/contrato.htm) 

 
 Control Social: El Control Social es una actividad que busca la vinculación 

directa de la ciudadanía con el ejercicio público, esto con el fin de servir como 
interlocución necesaria para garantizar una gestión efectiva 

(http://www.elprisma.com/apuntes/curso) 

 



29 
 

 Participación: puede utilizarse para nombrar a la capacidad que tiene la 
ciudad de involucrarse en las decisiones políticas de un país. 
( http://definicion.de/participacion/) 

 
 Presupuestos: Es el plan de operaciones y recursos de una entidad que se 

formula para lograr en un periodo los objetivos propuestos en términos 
monetarios (http://definicion.de/presupuesto/) 

 
 
 Regalías: son todos los pagos que se realizan los gobiernos por el uso de 

recursos naturales no renovables (Sgr.dnp.gov.co-sistema nacional de 
regalías).  

 
 

 Veedurías: son mecanismos de control social y participación de carácter 
temporal (http://veeduriasciudadanas.webnode.com/). 
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4.  DISEÑO METODOLOGICO 
 
4.1  TIPO DE INVESTIGACION  
 
Esta investigación realizada es de tipo descriptivo, debido a que es una práctica 
empresarial de la cual se tuvo que hacer un diagnóstico de las informaciones 
recopiladas por el practicante, las cuales fueron expuesta para dar a conocer los  
hallazgos encontrados para que con ello analizarla y  realizar una respectiva  
evaluación de los  mecanismos de control del municipio de Villavicencio y así 
llegar a obtener unas conclusiones, para generar  recomendaciones y hacer los 
respectivos correctivos. 
. 
4.2  FUENTES  
 
En el transcurso de la práctica fue  necesario utilizar la investigación mediante  
alternativas que  permitan una mayor eficacia en la  información, es necesario 
indagar y analizar los diferentes medios que tiene el ente territorial del municipio 
de Villavicencio.  
 
4.2.1  Fuentes Primarias.  Este punto se solicito la documentación a el ente 
territorial donde se analizara los diferentes proyectos para con ello tener la 
información necesaria que  permita realizar la evaluación correspondiente a los 
mecanismos de control del municipio. 
 
4.2.2  Fuentes Segundarias.  Se realizara la visita al área correspondiente donde 
se interactuara con el personal que esté ejecutando su trabajo, mediante una 
entrevista, solicitudes  podremos  obtener toda la información necesaria acerca  de 
los mecanismos de control utilizados por el ente territorial del municipio de 
Villavicencio. 
 
4.3  TECNICAS E INSTRUMENTO 
 
Se utilizo como medios de trabajo  investigación de la página web de la entidad 
territorial  y  entrevistas  para recolectar la información del  manejo de los 
mecanismos de control del ente territorial del municipio de Villavicencio. 
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5. RESULTADOS 
 
Para realizar el proceso de identificación de los mecanismos de control se 
realizaron visitas a las principales fuentes de información del municipio de 
Villavicencio, tales como la personería municipal como órgano donde se registran 
las veedurías y la secretaria de planeación como eje principal de la administración 
municipal.  
 
Debido a que no se tuvo la ayuda necesaria por parte de la entidad territorial ya  
que se solicitó la información pero la única respuesta fue que en las páginas web 
se encontraría todo pero lo encontrado no fue necesario puesto que son informes 
muy limitados y no se puede verificar muchas dudas de estos documentos, por 
otro lado la contraloría municipal en sus páginas web se encontró información 
clave que permitió realizar análisis ya que esta entidad cumple con dar a conocer 
al ciudadanos toda la información vía electrónica allí se pudo encontrar informes 
de auditorías con  gran utilidad, también la personería municipal entrego una 
información muy mínima ya que era un cuadro donde se permitía observar los 
diferentes grupos de veedurías conformadas en Villavicencio. 
 
Según lo establecido por la constitución como la ley  lo reglamenta todas las 
entidades territoriales del país están en la obligación de responder  las solicitudes 
hechas por el ciudadano, para adquirir información sea para investigar acerca de 
proyectos o simplemente tener información general de los eventos previstos por la 
alcaldía de cada municipio, todos los funcionarios que hagan parte del ente 
territorial tienen derechos de dar cumplimiento a esta ley lo que en caso de 
incumplimiento puede generar sanciones disciplinarias. 
 
Importancia de la Participación Ciudadana en la Gestión Pública.  Este  
trabajo se realizó con fin de realizar  una evaluación de los mecanismos de control 
con los que cuenta el municipio de Villavicencio, el cual permite ver la trasparencia 
de los procesos que adelanta el gobierno municipal  y la participación de los 
diferentes órganos control y ciudadanos organizados que se preocupan por el 
desarrollo de su comunidad y el mejoramiento de la calidad de vida. En este 
sentido, los mecanismos de control se convierten en una estrategia de 
participación ciudadana donde se puede hacer valer los derechos como 
ciudadanos y también ser gestores para el desarrollo. 
 
De esta manera, el ejercicio de evaluar los mecanismos de control existentes, va 
permitir al Comité de seguimiento de la inversión de regalías del departamento del 
Meta, tener una línea base de los mecanismos de control para el seguimiento y el 
monitoreo de la gestión pública, siendo este el principal soporte para el CSIR 
Meta. Además, que va generar espacios de intervención para fortalecer los 
mecanismos que se implementan y crear nuevos con la intención de generar una 
cultura participativa y propositiva en el desarrollo. 
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 Modalidad del Mecanismo de Control. Los cuales Ejecuta la Entidad Territorial.  
Se visitó la página web del ente territorial donde se pudo extraer información con 
el propósito de realizar la de encontrar información sobre   los mecanismos de 
control de la entidad territorial.   Con la información recopilada se pudo establecer 
que  el municipio de Villavicencio cuenta con tres órganos externos que ejercen 
control sobre todos los proyectos destinados para el mejoramiento de la ciudad y 
del presupuesto  para cada uno de ellos, cada una de ellas desempeña un papel 
fundamental e importante para vigilar y realizar seguimiento de la gestión de la 
entidad territorial de acuerdo con lo dicho anteriormente son estas las tres 
entidades encargadas de ejercer  control a la alcaldía de Villavicencio son: 
 

 Consejo Municipal: de Villavicencio cuya función  es representar a los 
ciudadanos ante la Alcaldía Municipal, en busca del desarrollo social, económico y 
político de la comunidad, presentando proyectos y aprobando programas 
planteados en el plan de desarrollo de la administración municipal, gestionando 
ante los entes nacionales, departamentales, municipales y gremios los recursos 
económicos para el mejoramiento individual y colectivo del municipio de 
Villavicencio. 
 

 La Contraloría Municipal de Villavicencio: encargada de vigilar la gestión 
fiscal de los recursos públicos del municipio de Villavicencio en cumplimiento de 
los principios constitucionales y legales, forjando una cultura de autocontrol y 
participación ciudadana que contribuya al desarrollo social, económico y ambiental 
del municipio.  
 

 La personería municipal: es un ente del ministerio público que representa a 
la comunidad ante la administración municipal, ejerce, vigila, y hace controles 
sobre su gestión y vela por la promoción y protección de los derechos humanos, 
vigila el debido proceso, la conservación del medio ambiente, el patrimonio público 
y la prestación  eficiente de los servicios públicos, garantizando a la ciudadanía la 
defensa de sus derechos.  
 
La entidad territorial del municipio de Villavicencio maneja unos órganos internos 
de control estos encargados de velar por el buen comportamiento de todas las 
áreas de trabajo distribuidas en la alcaldía, el comité de control establecido desde 
el 2008 y aún vigente está conformado por el alcalde o su delegado quien lo 
presidirá, el director del departamento administrativo de planeación, el secretario 
de servicios administrativos, el secretario de hacienda, el jefe de la oficina asesora 
de control interno quien actuara como secretario técnico del comité y el 
representante de la dirección ante el sistema de control interno y la gestión de 
calidad. 
 
El objetivo general del órgano interno que ejerce el control dentro de la alcaldía de 
Villavicencio  es promover el  autocontrol en todos los niveles de la organización, 
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establecer, implementar y aplicar los mecanismos de evaluación sobre el 
desempeño del control interno en la entidad, con esto generar recomendaciones y 
hacer el seguimiento a la gestión de los procesos y a las auditorías internas. 
 
Estos son los órganos externos e internos que hace que el ente territorial haga 
efectivo su trabajo y se base en las normas establecidas para que den 
transparencia del manejo de los recursos provenientes de las regalías y den 
participación a todos los ciudadanos al generar sus inquietudes, de igual manera 
los órganos de control interno  que guían la normatividad dentro de la entidad  
hacen que el trabajo tenga un objetivo claro y una meta a cumplir dentro de un 
plan de trabajo. 
 
5.1  IDENTIFICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE CONTROL DEL MUNICIPIO 
DE VILLAVICENCIO 
 
Son tres las entidades que ejercen control externos sobre la entidad territorial del 
municipio de Villavicencio, las cuales tienen diferentes mecanismos para realizar 
control de toda la gestión pública,  al realizar la identificación se puede concluir 
que son estos los tres mecanismos de control: 
 
*   Auditorias es el primer mecanismo de control de las cuales están sujetas por la 
contraloría municipal de Villavicencio con el fin de controlar, vigilar y seguir todos 
los proyectos designados al municipio con el propósito fundamental de ejercer 
control fiscal y participación ciudadana  
 
Con el paso a paso de las auditorias se realiza la vigilancia de la gestión fiscal 
sobre el manejo de los recursos del Estado para verificar que estos cumplan con 
los objetivos previstos por la administración. Para el ejercicio del control fiscal se 
podrán aplicar sistemas de control como el financiero, de legalidad, de gestión, de 
resultados, la revisión de cuentas y la evaluación del control interno, de acuerdo 
con lo previsto en los artículos siguientes. 
 

 El control financiero es el examen que se realiza, con base en las normas 
de auditoría de aceptación general, para establecer si los estados financieros de 
una entidad reflejan razonablemente el resultado de sus operaciones y los 
cambios en su situación financiera, comprobando que en la elaboración de los 
mismos y en las transacciones y operaciones que los originaron, se observaron y 
cumplieron las normas prescritas por las autoridades competentes. 
 
 

 El control de legalidad es la comprobación que se hace de las operaciones 
financieras, administrativas, económicas y de otra índole de una entidad para 
establecer que se hayan realizado conforme a las normas que le son aplicables. 
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 El control de gestión es el examen de la eficiencia y eficacia de las 
entidades en la administración de los recursos públicos, determinada mediante la 
evaluación de sus procesos administrativos, la utilización de indicadores de 
rentabilidad pública y desempeño y la identificación de la distribución del 
excedente que éstas producen, así como de los beneficiarios de su actividad. 
 

 El control de resultados es el examen que se realiza para establecer en qué 
medida. Los sujetos de la vigilancia logran sus objetivos y cumplen los planes, 
programas y proyectos adoptados por la administración, en un período 
determinado. 
 

 La revisión de cuentas es el estudio especializado de los documentos que 
soportan legal, técnica financiera y contablemente las operaciones realizadas por 
los responsables del erario durante un período determinado, con miras a 
establecer la economía, la eficacia, la eficiencia y la equidad de sus actuaciones. 
Para lo cual la contraloría realiza auditorias anuales acerca de los ingresos y 
gastos obtenidos durante el año por la entidad territorial, en este informe 
encontrado se realiza una auditoria de cuatro años con el fin de dar un diagnostico  
Del manejo que está teniendo la entidad territorial (ver figura 3).  
 
Gráfica. 3 Análisis de Ingresos y Gastos del Municipio de Villavicencio 

 
Fuente:  http://www.contraloriavillavicencio.gov.co/site/nuestra-entidad/dependencias/participacion-

ciudadana 
 

 Para la vigencia 2009 los ingresos fueron de $395.636.061 miles de pesos.  
 

 Para el año 2010 los ingresos fueron de $414.193.110 miles de pesos, los 
cuales presentaron un incremento por valor de $18.557.049 miles de pesos, es 
decir, un crecimiento del 4.69% en comparación con el año 2009.  
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 Para la vigencia 2011 los ingresos fueron de $480.236.279 miles de pesos, 
hubo un aumento de $66.043.169 miles de pesos equivalente a un crecimiento 
del 15.95%, frente al año 2010.  

 

 Para el año 2012 los ingresos fueron de $509.155.119 miles de pesos, 
presentando un incremento con respecto al año 2011 por valor de $28.918.840 
miles de pesos que equivalen a un crecimiento del 6.02% 

 
También se analizaron los gastos para estos 4 años y así observar la situación 
presupuestal de la entidad territorial  
 
 

 Para el año 2009 se dieron gastos de $321.941.858 miles de pesos. 
 

 Para el año 2010 se dieron gastos de $360.610.295 miles de pesos. 
 

 Para él años 2011 se dieron gastos de $448.207.741 miles de pesos. 
 

 Para el año de 2012 se dieron gastos de $478.280.411 miles de pesos. 
 
Se puede analizar que el comportamiento de los ingresos que tuvo la entidad 
territorial en la comparación de estos cuatro años generaron aumento, lo que nos 
indica que todos aquellos ingresos por predial, industria y comercio, combustible y 
regalías tuvieron movimientos ascendentes logrando general mayor utilidad para 
la alcaldía y superando los gastos que en los cuatro años tuvo la entidad, gastos 
de los cuales  son utilizados para el pagos administrativos como para inversión 
pública dentro de la entidad territorial. 
 
Grafica  4 Superávit de la Alcaldía de Villavicencio  

 
Fuente http://www.contraloriavillavicencio.gov.co/site/nuestra-entidad/dependencias/participacion-

ciudadana 
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 En la vigencia 2009, se evidencia que el recaudo total de los ingresos fueron 
superiores a los gastos totales presentando un superávit por valor de 
$73.694.203 miles de pesos.  

 

 En la vigencia 2010, se evidencia que el recaudo total de los ingresos fueron 
superiores a los gastos totales presentando un superávit por valor de 
$53.582.815 miles de pesos.  

 

 En la vigencia 2011, se evidencia que el recaudo total de los ingresos fueron 
superiores a los gastos totales presentando un superávit por valor de 
$32.028.538 miles de pesos.  

 

 En la vigencia 2012, se evidencia que el recaudo total de los ingresos fueron 
superiores a los gastos totales presentando un superávit por valor de 
$30.874.708 miles de pesos. ( ver figura 4) 

 
El segundo mecanismo de control son las veedurías ciudadanas  las cuales son 
supervisadas por la  personería municipal quienes están  enfocadas en hacer 
respetar los derechos de los ciudadanos y generar  control social  promoviendo la 
participación de la comunidad en general, formalizando las veedurías las cuales se 
encargan de ejercer un derecho que posibilita que la ciudadanía participe en la 
fiscalización sobre la gestión Municipal. Es vigilar que los recursos se ejecuten 
conforme a lo programado, que las obras queden bien realizadas, que los 
servicios se presten en forma eficiente y en general que los  derechos no sean 
violados. 
 
Todos los ciudadanos están en la posibilidad de ser parte de alguna veeduría 
desde su comunidad y de manera democrática pueden elegir un vocero encargado 
de inscribirse en la personería municipal  solo con los datos personales o el 
nombre que tomara la veeduría.   
Por otra parte en Villavicencio cuenta con un gran número de veedurías inscritas 
en la personería municipal. (Ver figura 5) 
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Grafica   5 Veedurías Inscritas en Villavicencio  

 
Fuente: www.personeriavillavicencio.gov.co 

 
Lo que nos indica esta grafica es que comparando el municipio de Villavicencio 
con el departamento del meta se puede identificar que Villavicencio cuenta con 
más veedurías inscritas encargadas de ser partícipes de todos los  proyectos que 
están destinados para el municipio. 
 
Grafica  6 Registro de Veedurías Inscritas por Año 

 
Fuente: www.personeriavillavicencio.gov.co 

 
Desde el 2001 donde fue inscrita la primera veeduria se observa que los dos años 
con mayor veedurias inscritas son en el 2006 y 2007 donde se supone  que hubo 
mayor participacion por parte de la ciudadania.( ver figura 6) 
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Grafica  7 Proyectos Vigilados por las Veedurías  

 
Fuente: www.personeriavillavicencio.gov.co  
 

Se puede observar que la mayor aplicación de las veedurias es al area de gestion 
publica que es todo lo que tiene que ver con vias, colegios,medio ambiente,icbef . 
son las que mayor relevancia y donde se centra la mayoria de recursos 
provenientes de las regalias por tal motivo son las de mayor concentracion por 
parte de los ciudadanos puesto que son las encargadas de brindar satifacion de la 
comunidad .( ver figura 7). 
 
Grafica  8 Juntas de Acción Comunal  

 
Fuente: www.personeriavillavicencio.gov.co 
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En estas grafica se puede observar las conformación de las juntas de acción 
comunal existentes en Villavicencio las cuales nace como primeras veedurías y 
trabajan con el fin de hacer respetar y valer los derechos de cada barrio y luchan  
por tener una mejor calidad de vida de todos los integrantes del barrio como la 
mejora de vías, parques y la seguridad. (Ver figura 8). 
 
Informes de Rendicion de Cuentas: es el tercer mecanismo de control el cual 
emite la alcaldia al consejo municipal son ellos quienes expiden este informe para 
verificar el presupuesto aprobado anteriormente por el mismo consejo para asi 
verificar que el dinero destinado para los proyectos esta siendo ejecutado de la 
mejor manera  

 
Cuya finalidad es la de alcanzar los propósitos del desarrollo para la ciudad de 
Villavicencio, logrando de esta forma consolidar un Concejo competitivo con 
sentido social, transparente y que genere valor agregado a sus actuaciones, 
aprobando proyectos, programas de bienestar social y favoreciendo al 
mejoramiento de las condiciones de vida de los villavicenses. 
 
Es por esto que en la distribución de los presupuesto a cada una de las áreas de 
trabajo de la alcaldía el consejo municipal tiene que dar su aprobación para que 
con esto se pueda ejecutar el desembolso del dinero y empezar a realizar los 
proyectos. 
 
Observando dentro del plan  de gobierno  y el presupuesto  se estipularon los 
siguientes proyectos destinados  para este año son seis como tal, el primero de 
ellos es la adquisición de computadores portátiles para las instituciones de 
educación, el segundo es el aporte al fortalecimiento de la cobertura educativa en 
Villavicencio, tercero trata de la prevención de desastres reconstruyendo los ríos y 
caños, cuarto fortalecimiento de la estrategia AIEPI-PAI que es el aporte a la 
nutrición de las mujeres gestantes y lactantes, quinto servicio y atención de salud 
y por último el subsidio de transporte escolar para los ciudadanos de Villavicencio 
estos proyectos están aprobados por el OCAD. 
 
 
Por otra parte la alcaldía de Villavicencio realizo un informe de rendición de cuenta 
contiene unos  pasos para la realización  como tal, el primero de ellos es el 
alistamiento institucional donde se cita a todos los colaborados por parte de la 
entidad encargados de preparar el informe de igual manera de difundir el mensaje 
a toda la ciudadanía, como un segundo punto es la identificación de interlocutores 
donde se estipulo la fecha del encuentro y el lugar donde se realizara también los 
asistentes al evento desde trabajadores estatales hasta las comunidades de 
participación ciudadana el tercer punto es la divulgación y capacitación donde la 
alcaldía invito por todos los medios de comunicación a los ciudadanos hacer 
partícipes del evento para que así pudieran formular inquietudes al  respecto, se 
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hicieron dos eventos para este informe uno en Villavicencio con una participación 
de 700 personas y otro en la Cuncia  con 400 participantes. 
 
Para el desarrollo del evento todo ciudadano reclamaba un formulario y de ahí 
generaba sus preguntas para tener  respuesta por parte de la mesa de dirigentes 
encabezada por el alcalde y su gabinete, se discutieron temas de salud como el 
sisben, planeación, gobierno de movilidad, IMDER, educación, infraestructura, 
vivienda , acueducto y solidaridad, se discutió sobre cada uno de ellos, como lo 
están elaborando y el presupuesto para cada uno al igual que se respondieron 
todas las dudas el evento contó con una mesa de personas encargadas de 
auditarlo para que se verificara el cumplimiento y el fin del proceso y con la 
participación que tuvo los ciudadanos. Cabe  resaltar que solo se tiene este único 
informe de rendición de cuentas del año  2012, no se evidencio ninguno más de 
los años anteriores para realizar la respectiva comparación y así evaluar si  se ha 
mejorado. 
 
Esta es la manera de cómo el ente territorial del municipio de Villavicencio tiene la 
forma de dar a conocer a la comunidad de todos los proyectos y programas que se 
están realizando. Todos los municipios, departamentos deben hacer informes que 
permitan conocer la gestión al  seguimiento de todos los proyectos lo cual hace 
que estos documentos sean públicos así puedan acceder a ellos las personas 
interesadas en realizar alguna consulta, algunos de estos documentos pueden ser 
el plan de desarrollo del gobierno, presupuestos anuales de ingreso y gastos, 
proyectos de inversión, informes de ejecución financiera de contratos e incluso 
planes de acción. 
 
Estos son los órganos externos quienes ejercen control sobre la entidad territorial 
y utilizan sus diferentes mecanismos para realizar la vigilancia y seguimiento de 
los proyectos a desarrollar por el municipio. (Ver anexo A y B). 
 
 
5.2  VERIFICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE CONTROL DE LA ENTIDAD 
TERRITORIAL 
 
Verificación de la Personería Municipal y su Mecanismo de Control  
Veedurías Ciudadanas  
 
Para la verificación de las veedurías ciudadanos fue necesario tomar la ley 850 del 
2003 con el fin de realizar una comparación que permitiera tener como resultado si 
las veedurías inscritas en la personería municipal están cumpliendo con todo lo 
que la ley exige para el desempeño de un buen trabajo, ya que es función de ellas 
ejercer control social generando desde su proceso participación a la ciudadanía. 
(Ver cuadro 1). 
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Cuadro 1 Veedurías Verificación Según la Ley  
VEEDURÍAS MUNICIPAL DE 
VILLAVICENCIO 

ÉL DEBE SER SEGÚN LA LEY 850 DEL 
2003 

 
Legalidad: 
Realizan democráticamente sus elecciones 
de voceros quienes representan toda la 
comunidad 
Están constituidas ante la personería 
municipal. 

 
Legalidad : 
Para efectos de lo dispuesto en el artículo 
anterior, las organizaciones civiles o los 
ciudadanos, procederán a elegir de una 
forma democrática a los representantes 

VEEDURÍAS MUNICIPAL DE 
VILLAVICENCIO 

ÉL DEBE SER SEGÚN LA LEY 850 DEL 
2003 

 
Funciones: 
Vigilan los procesos de planeación  
Vigilan la calidad de las obra 
Denuncian ante autoridades competentes  
los hechos y actuaciones irregulares de los 
funcionarios públicos. 
 
Divulgación : 
No se tienen informes acerca de procesos 
que se estén realizando ni los divulgan 
ante la ciudadanía. 
No se conocen recomendaciones ni quejas 
por escrito de alguno de los proyectos 
realizados. 
 
Objeto:  
Ejercer la vigilancia de la gestión pública, 
que se dé la correcta aplicación de los 
recursos públicos. 
 

Veedores, luego elaborarán un documento 
o acta de constitución en la cual conste el 
nombre de los integrantes, documento de 
identidad, el objeto de la vigilancia, nivel 
territorial, duración y lugar de residencia. 

 La inscripción de este documento se 

realizará ante las personerías municipales 
o distritales o ante las Cámaras de 
Comercio, quienes deberán llevar registro 
público de las veedurías inscritas en su 
jurisdicción. 
Funciones : 
Vigilar los procesos de planeación, para 
que conforme a la Constitución y la ley se 
dé participación a la comunidad. 
Vigilar que en la asignación de los 
presupuestos se prevean prioritariamente 
la solución de necesidades básicas 
insatisfechas según criterios. 
Vigilar porque el proceso de  

VEEDURÍAS MUNICIPAL DE 
VILLAVICENCIO 

ÉL DEBE SER SEGÚN LA LEY 850 DEL 
2003 

 Contratación se realice de acuerdo con los 
criterios legales. 
Vigilar y fiscalizar la ejecución y calidad 
técnica de las obras, programas e 
inversiones en el correspondiente nivel 
territorial 
Divulgación : 
Comunicar a la ciudadanía, mediante 
asambleas generales o en reuniones, los 
avances de los procesos de control o 
vigilancia que estén desarrollando. 
Recibir informes, observaciones, y 
sugerencias que presenten los particulares, 
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las comunidades organizadas, las 
organizaciones civiles y las autoridades, en 
relación con las obras, programas y 
actividades objeto de veeduría. 
Realizar audiencias públicas para rendir 
informes de control preventivo y posterior 
ejercido por la veeduría y solicitar 
información de las entidades oficiales o 
privadas que ejecuten  

VEEDURÍAS MUNICIPAL DE 
VILLAVICENCIO 

ÉL DEBE SER SEGÚN LA LEY 850 DEL 
2003 

 Recursos del Estado o prestan un servicio 
público. 
Objeto: 
La vigilancia de la gestión pública por parte 
de la Veeduría Ciudadana se podrá ejercer 
sobre la gestión administrativa, con 
sujeción al servicio de los intereses 
generales y la observancia de los principios 
de igualdad, moralidad, eficacia,   
economía, celeridad    imparcialidad, y 
publicidad 

Fuente: www.personeriavillavicencio.gov.co, y www.secretariasenado.gov.co/senado 

 
En este cuadro comparativo se puede observar cómo están manejando las 
veedurías  en el municipio de Villavicencio y como lo ordena la ley según lo 
estipulado en la ley 850 del 2003, se puede analizar que en la parte de la legalidad 
la personería municipal de la mano con la veedurías están cumpliendo con su 
labor de registrar correctamente y hacer de manera democrática la elección de los 
voceros representantes ante la ley que les da el poder de ser veedores para ser 
partícipes de todos los proyectos y tener vos y voto  de cada cosa que   establezca 
la entidad territorial  para dar ese punto de opinión que es muy importante para 
que  se haga gestión ciudadana. 
 
Por otra parte en las funciones que cumplen cada una de las veedurías  se están 
ajustando a lo que correctamente dice la ley, y las  están aplicando cada una de 
ellas tal cual lo dice la ley 850 sobre las   funciones de las que se deben encargar 
las veedurías en su labor, lo que si no logran cumplir es ese espacio de 
divulgación que tienen con el ciudadano puesto que no se conoce ningún informe 
en el cual muestren primero que todo las recomendación y sugerencias que le 
hacen a la entidad territorial o a las dependencias de la alcaldía de cada de los 
proyectos vigilados debido a que estas recomendaciones se deben hacer de 
manera escrita y dejando copia de cada una de ellas  tampoco se realizan las 
respectivas audiencias donde en forma verbal y delante de toda la comunidad 
muestran el trabajo que están realizando y no se tiene ese espacio donde el 
ciudadano pueda acceder a esa información. 

http://www.personeriavillavicencio.gov.co/
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Verificación de La Contraloría Municipal y su Mecanismo de Control  Las  
Auditorias  
 
Para la verificación de la contraloría municipal y de su mecanismo de control 
utilizado como eje de control las auditorias, se tuvo en cuenta la ley 42 de 1993 
para realizar la comparación y así hacer el respectivo  análisis con esto reafirmar 
si se acogen a la ley y si están cumpliendo con toda la normatividad para 
garantizar el trabajo que están realizando. (Ver cuadro 2). 
 
cuadro2 Contraloría Municipal de Villavicencio Verificación Según la Ley  

CONTRALORIA MUNICIPAL DE 
VILLAVICENCIO 

EL DEBE SER 
SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA 

LEY 42 DE 1993 

La contraloría municipal de Villavicencio 
está encargada de generar control 
fiscal y de vigilar todas las gestiones. 

El control fiscal es una función pública, 
la cual vigila la gestión fiscal de la 
administración y de los particulares o  

CONTRALORIA MUNICIPAL DE 
VILLAVICENCIO 

EL DEBE SER 
SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA 

LEY 42 DE 1993 

Financieras y legales del ente territorial  
mediante su mecanismo de control que 
utiliza como herramientas las 
auditorias. 
Cuyas funciones se basan en evaluar 
mediante una serie de requisitos 
diferentes áreas de las entidades 
territoriales fijándose en su parte 
financiera ,legal ,redición de cuentas 
para dar un diagnóstico de cómo se 
están manejando los recursos y si 
están siendo destinados para el 
mejoramiento de la calidad de vida de 
los habitantes ,como a la ves de 
generar participación ciudadana y 
siempre buscando la satisfacción del 
ciudadano  
 
En muchos de los casos la contraloría 
realiza auditorias de los ingresos y 
gastos que recibe y salen de la entidad 
municipal para con esto mostrar si la 
entidad se encuentra en ganancias o 
perdidas  

Entidades que manejen fondos o 
bienes del Estado en todos sus órdenes 
y niveles. 
 
Este será ejercido en forma posterior y 
selectiva por la Contraloría General de 
la República, las contralorías 
departamentales y municipales, los 
auditores, las auditorías y las revisorías 
fiscales de las empresas públicas 
municipales, conforme a los 
procedimientos, sistemas y principios 
que se establecen en la presente Ley. 
Para el ejercicio del control fiscal se 
podrán aplicar sistemas de control 
como el financiero, de legalidad, de 
gestión, de resultados, la revisión de 
cuentas y la evaluación del control 
interno, de acuerdo con lo previsto. 
 
Para el cumplimiento de lo establecido 
según  la Constitución Política, la 
Contraloría General de la República 
deberá certificar la situación de las 



44 
 

 Para la realización de estas auditorías 
se deberá escoger un profesional  

finanzas del Estado y rendir el 
respectivo informe al Congreso y al  

CONTRALORIA MUNICIPAL DE 
VILLAVICENCIO 

EL DEBE SER 
SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA 

LEY 42 DE 1993 

Idóneo el cual será escogido por el 
congreso de estado, el cual deberá 
permanecer por un periodo de dos años 
el auditor escogido deberá hacer 
cumplir los principios fundamentales 
previstos por esta ley. 
 
En cuanto a la divulgación la contraloría 
municipal de Villavicencio  en sus 
páginas web constantemente mantiene 
subiendo información de todos los 
procesos que se están llevando tales 
como auditorias ,sanciones , y visitas a 
las diferentes áreas de trabajo de la 
entidad territorial como también  a 
muchas de las obras que se están 
realizando, esto con el fin de generar 
una margen de  trasparencia y hacer 
que el ciudadano que esté interesado 
de obtener información se entere de 
todo lo que sucede con muchos de los 
recursos que provienen de las regalías 

Presidente de la República ,tomando en 
cuenta, entre otros, los siguientes 
factores: 

 Ingresos y gastos totales. 

 Superávit o déficit fiscal y 
presupuestal 
 

El auditor ante la Contraloría General 
de la República será elegido por el 
Consejo de Estado, para un período de 
dos (2) años, de terna enviada por la 
Corte Suprema de Justicia. La persona 
designada deberá ser profesional en 
ciencias económicas, contables, 
jurídicas, financieras o de 
administración. 
 
El auditor ejercerá sus funciones de 
acuerdo con los principios, sistemas  y 
Procedimientos de control fiscal 
señalados en esta Ley. 
 
La ley también establece que se haga 
divulgación de todos los trabajos que 
esté realizando la contraloría y donde 
se realiza control fiscal así como el  

CONTRALORIA MUNICIPAL DE 
VILLAVICENCIO 

EL DEBE SER 
SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA 

LEY 42 DE 1993 

 Hacer participación ciudadana y brindar 
ese espacio donde el ciudadano se 
sienta con la autoridad de dar una 
opinión y saber que se está haciendo 
con los recursos que ingresan al 
estado. 

Fuente: http://www.contraloriavillavicencio.gov.co/site/nuestraentidad/dependencias/participacion-

ciudadana, www.secretariasenado.gov.co/senado 
Analizando este cuadro comparativo de la contraloría municipal de Villavicencio se 
puede observar que es uno de los órganos que está cumpliendo sus procesos 

http://www.contraloriavillavicencio.gov.co/site/nuestraentidad/dependencias/participacion-ciudadana
http://www.contraloriavillavicencio.gov.co/site/nuestraentidad/dependencias/participacion-ciudadana
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según lo determina la ley, puesto que todo lo que realiza es basado en la ley 42 
del 93 cumple con la divulgación e información al ciudadano, también con la 
gestión de hacer control fiscal realizando las respectivas auditorias y vigilando los 
diferentes contratos determinados según la alcaldía lo ha establecido  como a su 
vez de contratar personal idóneo para desempeñar sus labores. 
 
Verificación del Consejo Municipal y su Mecanismos  de Control Informes de 
Redención de Cuentas.  
 
Realizando la verificación del consejo municipal  fue necesario tomar la ley del 
modelo de control interno MECI debido a que esta entidad se acoge a este modelo 
para realizar control. (Ver cuadro 3). 
 
Cuadro  3 Consejo Municipal Verificación Según el Modelo Estándar MECI  

CONSEJO MUNICIPAL DE 
VILLAVICENCIO 

EL DEBE SER SEGÚN EL MODELO 
DE CONTROL INTERNO MECI 

 
El consejo municipal de Villavicencio 
está encargado de hacer celebre 
muchos de los contratos que provienen 
de la alcaldía están en la obligación de 
dar un punto de aprobación para que se 
pueda colocar en marcha la  
destinación del presupuesto y gestionar 
la participación ciudadana con esto ser 
voceros del pueblo y buscar el 
desarrollo del municipio de Villavicencio 
 
El consejo municipal de Villavicencio no 
se le conoció ningún informe en cuanto 
a contratos  o destinaciones de 
presupuesto lo único que se pudo 
establecer por información de la 
alcaldía fue la aceptación del 
presupuesto determinado para las 
dependencias más sobresalientes de la 
alcaldía. 
 
El consejo municipal de Villavicencio se 
rige bajo la metodología del MECÍ 
 
 

 
 El consejo municipal de Villavicencio 
acogido bajo el modelo estándar MECI 
aplica toda su estructura según lo 
determina en su página web. 
 
Lo que se puede decir bajo esta 
normatividad que cumplen con lo que 
está estipulado, puesto que toda su 
estructura organizacional esta tal cual 
lo indica la ley tienen los mismos 
principios se basan en los mismo 
objetivo y se basan en la estructura. 

 

CONSEJO MUNICIPAL DE 
VILLAVICENCIO 

EL DEBE SER SEGÚN EL MODELO 
DE CONTROL INTERNO MECI 
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Modelo estándar de control interno, que 
permite el diseño, desarrollo y 
operación del Sistema de Control 
Interno. El Concejo adopta el MECI con 
la Resolución 015 de 2006, se revalida 
con la resolución 059 de marzo de 2012 
 Cuyas funciones son: 

 Apoyar el proceso de 
implementación y mantenimiento 
del Modelo bajo las 
orientaciones del representante 
de la dirección. 

 Capacitar a los servidores de la 
entidad en el Modelo y sus 
avances en la implementación. 

 Asesorar a las áreas de la 
entidad en la implementación y 
mantenimiento de Modelo.  

 Revisar, analizar y consolidar la 
información para presentar 
propuestas para la 
implementación y mantenimiento 
del Modelo al representante de 
la dirección, para su aplicación. 

 Realizar seguimiento a las 
acciones de implementación y  

 

CONSEJO MUNICIPAL DE 
VILLAVICENCIO 

EL DEBE SER SEGÚN EL MODELO 
DE CONTROL INTERNO MECI 

Mantenimiento e informar a los 
resultados al representante de la 
dirección, para la toma de decisiones. 
Trabajar en coordinación con los 
servidores designados por área en 
aquellas actividades requeridas para la 
implementación y mantenimiento del 
Modelo 

 

Fuente:www.concejodevillavicencio.gov.co/),(portal.dafp.gov.co/form/formularios.retrive_pu
blicaciones 
 
El análisis de este cuadro comparativo revela que el consejo municipal de 
Villavicencio está manejando su normatividad bajo el modelo estándar según lo 
estipula en su página web, cabe resaltar que no tienen ningún informe donde 
permita verificar las diferentes gestiones que han hecho con la entidad territorial 
solo se conocen unos datos de los cuales da información es la alcaldía de 
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Villavicencio donde se gestiona una aprobación de presupuestos según la 
constitución el consejo municipal están en la obligación anualmente de dar su 
aprobación de cada uno de los dineros entregados para realizar los diferentes 
proyectos. 
 
 
Verificación de la Entidad Territorial, Conforme la Constitución.  
 
Mediante un análisis a la constitución se pudo hacer la verificación según lo 
ordenado para todas las entidades del estado, para el buen ejercicio de sus 
funciones y la mejor prestación de un servicio a la ciudadanía. (Ver cuadro 4)  
 
Cuadro  4 Verificación Según  la Ley  

 
ENTIDAD TERRITORIAL DE 

VILLAVICENCIO 
 

 
EL DEBE SER 

 La entidad territorial del 
municipio de Villavicencio no dio 
la información al ser solicitada 
por el practicante no hico 
efectivo el poder realizar una 
investigación más a fondo de 
todos los trabajos realizados y 
proyectos destinados  
 

 De acuerdo con las investigación 
que se realizó a la alcaldía del 
municipio de Villavicencio y al no 
tener ayuda puesto que no se 
tuvo respuesta de la información  
solicitada se pudo encontrar que 
Villavicencio para este año 
cuenta con 6 proyectos para 
realizar dentro de los cuales se 
Observaron  dentro del plan  de 
gobierno  y el presupuesto  se 
estipularon los siguientes 
proyectos destinados  para este 
año son seis como tal, el primero 
de ellos es la adquisición de 

Según lo establecido por la 
constitución como la ley  lo 
reglamenta todas las entidades 
territoriales del país están en la 
obligación de responder  las 
solicitudes hechas por el ciudadano, 
para adquirir información sea para 
investigar acerca de proyectos o 
simplemente tener información 
general de los eventos previstos por 
la alcaldía de cada municipio, todos 
los funcionarios que hagan parte del 
ente territorial tienen derechos de 
dar cumplimiento a esta ley lo que 
en caso de incumplimiento puede 
generar sanciones disciplinarias. 

 

 La alcaldía de Villavicencio bajo 
las leyes que obligan hacer la 
previa divulgación de cada uno 
de los proyectos para realizar o 
los que estén en curso, el 
documento establece que por lo 
menos una vez al año la  

 

 
ENTIDAD TERRITORIAL DE 

 
EL DEBE SER 
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VILLAVICENCIO 
 

computadores portátiles para las 
instituciones de educación, el 
segundo es el aporte para el 
fortalecimiento de la cobertura 
de la educativa en Villavicencio, 
tercero es Des colmatación el 
cual trata de la prevención de 
desastres reconstruyendo los 
ríos y caños, cuarto 
fortalecimiento de la estrategia 
AIEPI-PAI que es el aporte a la 
nutrición de las mujeres 
gestantes y lactantes, quinto 
servicio y atención de salud y por 
último el subsidio de transporte 
escolar para los ciudadanos de 
ciudadanía. Como otro de los 
hallazgos  fue el del presupuesto 
inicial para el año 2012 y los 
recaudos durante el mismo a los 
cuales se compararon con el 
presupuesto inicial del 2011 y los 
recaudos obtenidos, tales 
presupuestos son determinados 

Alcaldía citara a la ciudadanía 
para realizar un  informe. 

 

 Cumpliendo con la normatividad   
según la constitución y la ley 
establecen que es finalidad del 
estado generar y hacer 
partícipes del control social, 
informes de rendición de 
cuentas, informes de control 
fiscal  por tanto debe 
mencionarse en las páginas web 
todas la información necesaria 
sobre la gestión pública para que 
todos los ciudadanos y los 
diferentes entes para que  
realicen  consultas. 

 

 Según ley 489 de 1998 que en 
su artículo 22 la divulgación 
Corresponde al Departamento 
Administrativo de la Función 
Pública elaborar el informe anual 
de ejecución y resultados de las 
políticas de desarrollo 
administrativo de los organismos  

 
ENTIDAD TERRITORIAL DE 

VILLAVICENCIO 
 

 
EL DEBE SER 

Según las gestiones para los 
proyectos a iniciar y los recaudos 
todo lo que ingresa por 
impuestos. 

 La alcaldía de Villavicencio  tiene 
la normatividad del modelo 
estándar MECI la cual busca la 
mejoría interna de la entidad con 
el fin de ser una estructura 
organizada y sea un trabajo 
transparente. 

Y entidades de la Administración 
Pública que forman parte del 
Sistema, para lo cual solicitará a los 
ministros y directores de 
departamento administrativo los 
informes que considere pertinentes. 
Igualmente establecerá los medios 
idóneos para garantizar la consulta 
de dichos resultados por parte de 
las personas y organizaciones 
interesadas y la divulgación amplia 
de los mismos, sin perjuicio de los 
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mecanismos sectoriales de 
divulgación que se establezcan con 
el objeto de atender los 
requerimientos de la sociedad civil. 

      
También debe estar disponible para  

información del ciudadano listas de 
los espacios de participación, 
organizaciones sociales y las 
veedurías registradas en la entidad 
territorial 

Fuente (www.villavicencio.gov.co), (www.secretariasenado.gov.co/senado) 
Se puede analizar en este cuadro comparativo que la alcaldía municipal no cumple 
según la ley con dar información al ciudadano para que se entere de los proyectos 
o eventos establecidos por la entidad como a su vez la información establecida en 
la página web no es muy completa, por otra parte si cumplió con realizar el informe 
de rendición de cuentas del 2012 y se dio a conocer todo lo establecido para ese 
año. 
 
5.3  ANÁLISIS DEL DEBE SER DE LOS MECANISMOS DE CONTROL 
EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. 
 
Grafica 9  Distribución del Presupuesto por Sectores   

 
Fuente: www.villavicencio.gov.co.  
 
En esta grafica 9 se estipulan la distribución  del presupuesto a las áreas de 
trabajo entre las señaladas en la gráfica están las  de mayor  participación  de 
dinero tuvieron y de las cuales tampoco se ejercen seguimiento y control siendo la 
más relevante, la secretaria de planeación a la cual se le otorgo el mayor 
presupuesto de todas para realizar mejoras e implementar planes que gestionen 
siempre al buen desarrollo y educación  de la ciudadanía villavicense, se 
considera que cada uno de los presupuestos dados para cada una de estas 
dependencias ya ha tenido aprobación por parte del consejo municipal sin 
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embargo en ninguna de ellas se tiene un informe claro donde permitan ver la 
respectiva aprobación. 
 
Grafica  10.  Presupuesto Inicial y Recaudos (2011,2012) 

 
Fuente:( www.villavicencio.gov.co) 

 
Según lo estipulado en la figura 10 se puede identificar que el presupuesto inicial 
del año 2012 fue superior al 2011 y aunque la diferencia no es tan elevada nos 
indica que fue mayor la gestión pública que se tuvo para el 2012 por lo contrario 
los recaudos obtenidos para cada fin de año nos muestra que en el año 2012 la 
alcaldía de Villavicencio no incrementaron sus ingresos comparando el 2011 en el 
cual fue más elevado debido a que el dinero que entro por impuestos, regalías 
fuera de los servicios públicos ninguno de ellos cuenta con la respectiva gestión 
de vigilancia por parte de las entidades de control. 
 
Cabe resaltar que son a estos los presupuesto a los que los órganos de control 
deben aplicar los respectivos mecanismos de control para realizar vigilancia y 
seguimiento de todos los planes propuestos por parte   de la entidad territorial, 
para lo cual no se tiene ningún informe que permita verificar que si se le está 
aplicando mecanismos de control y que si se está cuidando por hacer valer el 
cuidado de estos dineros y verificando que se esté cumpliendo a cabalidad con 
todos los proyectos para la mejora del municipio de Villavicencio.  
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6. CONCLUSIONES 
 
Realizando el diagnostico de los mecanismos de control de la entidad territorial de 
la alcaldía de Villavicencio,  se pudo evidenciar  que la alcaldía cuenta con 3 
órganos externos de control quienes  están en la obligación de verificar y hacer 
seguimiento a los proyectos con los recursos provenientes de las regalías e 
incluso con los propios ingresos dados por servicios públicos, impuesto. 
 
La contraloría municipal de Villavicencio la cual por medio de su mecanismo de 
control que son las auditorias está cumpliendo con lo que está dispuesto por la ley 
realizando anualmente sus informe y dándolo a conocer a todos los ciudadanos 
que estén dispuesto a tener información como también creando participación 
ciudadana dando ese espacio en sus páginas web de presentar quejas de sus 
inconformidades se puede decir que es el único mecanismo de control que está 
siendo efectivo y el único que se está ejecutando en la entidad territorial. 
  
Por lo tanto a su vez según las auditorías realizadas por la contraloría municipal 
da a conocer que el comportamiento económico de la entidad territorial ha 
ascendido de buena manera debido a que sus ingresos han sido superiores a los 
gasto lo que representa un superávit de la entidad. 
 
La personería municipal quienes velan y respetan los derechos de la comunidad y 
por medio de sus mecanismos de control que son las veedurías, dio a conocer un 
informe donde se pudo destacar la cantidad de veedurías ciudadanas inscritas en 
el municipio de Villavicencio  y las diferentes dependencias donde aplican 
seguimiento mas no se tuvo un informe pertinente de su labor ,no se encontró 
divulgaciones de cada trabajo que hacen a lo que están incumpliendo con la ley 
puesto que la ley ordena a la realización de audiencias y a la divulgación del 
trabajo que estén realizando a la hora de evaluar proyectos que sean para la 
mejora de la ciudadanía.  
 
El consejo municipal de Villavicencio que aunque no se encontró divulgación por 
parte de ellos de la labor que están ejecutando hacia la alcaldía se estipulo debido  
que si cumplió  la alcaldía de Villavicencio fue  con  una audiencia para toda la 
comunidad en la cual se divulgo todos los proyectos destinados para este año 
además que se brindó la oportunidad de contestar a todas la inquietudes que 
tuviera por parte de todos los partícipes al evento , así con esto da cumplimiento a 
lo dispuesto por la ley donde exige que una vez al año se debe hacer un informe 
de rendición de cuentas y hacerlo participe frente a toda la ciudadanía. 



52 
 

7. RECOMENDACIONES 
 
Se le recomienda a la entidad territorial brindar los medios necesarios de 
información a la comunidad para que se pueda prestar un mejor servicio y resolver 
las inquietudes de la ciudadanía. 

 
Es necesario que la personería municipal conforme con la ley publique en sus 
páginas web información sobre la gestión de las veedurías como  mecanismos de 
control que implementan para el seguimiento y vigilancia de los proyectos debido a 
que no se pudo concretar la información de las veedurías  y el papel que están 
desempeñando en los proyectos de inversión. 

 
Se le recomienda a los grupos de veedurías que participen constantemente  de los 
eventos planteados por las entidades territoriales que ejerzan su derecho y 
opinión, también que tengan la capacitación suficiente  para que así puedan 
desempeñar un mejor trabajo   

 
Se hace el llamado a todos los ciudadanos de ser participativos en todos los 
proyectos que esté generando la alcaldía de Villavicencio buscando el mejor 
desarrollo de ellos y el bienestar para toda la comunidad ,La participación 
ciudadana es muy importante puesto que ellas generan la capacidad de verificar y 
vigilar el cumplimiento de todos los recursos que se estén invirtiendo en los  
diferentes proyectos designados por la  entidad territorial son quienes están en el 
derecho de generar inquietudes hasta de proponer ideas que siempre vayan en 
busca de cumplir con las necesidades de la comunidad. 



53 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO. Informes de redición de cuentas y informes de 
gestión Documento   encontrado en la página, www.villavicencio.gov.co.  
 
ALMIGRARIO. Mecanismos de control, documento en línea encontrado y 
disponible en la página, 
http://www.almagrario.com/pdf/Mecanismos%20de%20control%20internos%20y%
20externos.pdf. 
 
CSIR-META-. Parte institucional de la entidad CSIR META  Documento disponible  
en la página http//csirmeta.org. 
 
CONSTITUCIÓN  POLÍTICA DE COLOMBIA De 1991. Art 209, 270, 332,360. 
Relacionado con la divulgación y cumplimiento de las entidades estatales 
Documento  encontrado en la página  http://www.secretariasenado.gov.co/. 
 
CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA .LEY 87 DE 1993. Normas de control, 
Artículo 1o. Definición del control interno. Documento en línea encontrado, 
http://www.secretariasenado.gov.co/. 
 
RELACIONES participación ciudadana y derechos  Documento en línea 
encontrado en la página  ciudadana relaciones disponible    
www.tnrelaciones.com/participacion_ciudadana. 
 
SISTEMA NACIONAL DE REGALÍAS. Reglamentación y políticas según lo 
establecido en la  ley documento  disponible en la página  www.Sgr.dnp.gov.co-  
 
CONTRALORIA DE VILLAVICENCIO. Auditorias, control fiscal Documento en 
línea encontrado y disponible en la  página, 
http://www.contraloriavillavicencio.gov.co/site/nuestra-  
entidad/dependencias/participación-ciudadana. 
 
PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL. Veedurías ciudadanas. Participación 
ciudadana y veedurías en Villavicencio, Documento disponible en la pagina  
http://www.participacionycontrolsocial.gob.ec/web/guest/veedurias#general. 
 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO. Veedurías reglamentadas e 
inscritas documento disponible en la página, www.personeriavillavicencio.gov.co.    

 
 
 
 
 
 



54 
 

 
 
 
 

ANEXOS 



55 
 

 
Anexo A.  INFORME GENERAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS ALCALDIA DE 
VILLAVICENCIO – AÑO 2012 GOBIERNO DE LA CIUDAD 
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Anexo B.   INFORME RENDICION DE CUENTAS ALCALDIA DE VILLAVICENCIO 
 
 


