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CCB crea Red de Control Social en 
Cundinamarca 

La Cámara de Comercio de Bogotá, a
través de su Dirección de Veedurías, se
encuentra implementando la primera
Red de Control Social que permitirá que
las veedurías existentes se articulen de
manera coordinada, compartan
información y experiencias y cuenten
con el conocimiento y las herramientas
necesarias para diseñar y ejecutar
planes de acción con metas claras en el
corto, mediano y largo plazo.
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En sólo 6 meses, se han vinculado a la
red los municipios de Cogua, Sesquilé,
Fúquene, Villa Pinzón, Chocontá y
Suesca y ya se encuentra adelantando
la veeduría a los comedores escolares
de su región.

•Constituir grupos de control social que
trabajen de manera articulada.

•Fortalecer los grupos desde sus habilidades
comunicativas, relacionales y técnicas.

•Constituir escenarios de encuentro entre los
líderes de los diferentes grupos.

•Definir los mecanismos de intercambio de
experiencias entre los grupos de la red.

Imagen 1. Municipios que hacen parte de la red.

¿Principales objetivosobjetivos?



•Preselección de los municipios basada en el estado y continuidad de las
veedurías, acciones adelantadas e interés en la conformación de la red.

•Presentación del proyecto de red a los personeros de los municipios
seleccionados.

•Mapeo y caracterización de los municipios

•Análisis DOFA de relaciones de las veedurías con su grupo de trabajo,
administración municipal y otros ejercicios existentes.

•Entrevista con los líderes de las veedurías de cada municipio.
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Fases Fases de la Red
Consiste en la identificación y
caracterización de los grupos de veedurías
existentes en los municipios donde la CCB
ha tenido presencia.

¿Cómo lo realizamosrealizamos?
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DiagnDiagnóóstico stico 1

•Entrevista con los líderes de las veedurías de cada municipio.

Aspectos Positivos

Aspectos a mejorar8 municipios tienen veedurías vigentes, 
conformadas a partir de la formación de 

la CCB. 

Temas comunes en las veedurías 
existentes: familias en acción, comedores 

escolares y plan integral de salud.

Existe alto interés de los personeros y 
grupos de veedurías consolidadas en 

conformar la red. 

Las veedurías y los personeros tienen 
claridad sobre la importancia y 

funcionamiento de la red. 

No existe seguimiento periódico a las 
veedurías y sus resultados. 

No utilizan espacios de discusión y 
encuentro.

No existen canales de comunicación 
entre los integrantes de las veedurías y 

otros grupos. 

No hay integración o trabajo coordinado 
de los integrantes

¿Qué encontramosencontramos?
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En esta fase se identifican las características del grupo y de cada una de
las personas que conforman la veeduría, con el fin de generar sinergia al
interior del equipo de trabajo. El Plan contiene la realización de 10 horas
de taller y 4 de asesoría especializada ofrecidas por la CCB para cada
veeduría interesada en conformar la Red de Control Social.
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Plan de fortalecimiento  2
Fases Fases de la Red

Normatividad en veedurías: Ley 850 de 
2003 

Herramientas básicas para diseñar y 
ejecutar un Plan de Acción

Conformación y mantenimiento de redes

En esta fase se brinda asesoría
personalizada a todos los grupos que
conforman la red, con el fin de
apoyar los procesos definidos en el
Plan de Acción o profundizar sobre
temáticas especificas:

Acompañamiento3

ContrataciContratacióónn

MecanismosMecanismos JurJuríídicasdicas

MetodologMetodologíías de anas de anáálisis e lisis e 
identificaciidentificacióón de problemasn de problemas

Habilidades sociales: conformación de 
grupos y herramientas comunicativas 

Análisis jurídico de documentos,  pólizas y 
temas contractuales. 

Espacios de participaciEspacios de participacióón n 
cciudadana iudadana 
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Adicionalmente, los integrantes de la Red podrán contar con un manual
sobre el manejo, aprovechamiento y seguimiento de la misma que les
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¿Qué hemos logradologrado?

Los grupos de veeduría se han empoderado de los proyectos que 
desarrollan y cuentan con mayor grado de corresponsabilidad

hacia lo público. 

Los planes de trabajo de los grupos de veedurías pertenecientes a la red 
se desarrollan de manera articulada.  

Se mejoraron los niveles de cohesión,   integración e identificación de  los 
grupos.  

Los grupos de la red se apropiaron de una metodología para realizar 
control social en relación con sus objetivos, intereses y metas. 

Modelo de Plan 
de Acción

Modelo de 
trabajo conjunto y 

articulación

Modelo de 
cronograma de 

trabajo

Directorio de 
personeros y 
grupo de 
veedurías

Descripción del 
perfil de cada 

grupo de 
veeduría

Estado de avance 
de cada grupo 
de veeduría

sobre el manejo, aprovechamiento y seguimiento de la misma que les
permitirá replicar el conocimiento adquirido.

Nuestra próxima metameta es consolidar la Red consolidar la Red en los 6 

municipios existentes y ampliar ampliar la cobertura la cobertura a otras regiones 
del Departamento, con énfasis en la Provincia de Sumapáz 

Contenido del Manual  Contenido del Manual  


