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PRÓLOGO

Es fundamental para la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca CAR, la implementación del ejercicio 
del control ciudadano, para que sean las comunida-
des quienes hagan uso de sus deberes y derechos 
como ciudadanos/as, buscando una perspectiva de la 
participación, que genere condiciones para que los 
actores sociales se empoderen y fortalezcan el 
tejido social y la organización comunitaria, de 
manera que tengan  incidencia  efectiva en el conjunto de 
decisiones públicas, en la calidad de vida y  en el  
avance al derecho a la participación, a ejercer el  
control social a la inversión pública, al desarrollo  y 
ejecución de las políticas públicas de ambiente y  a la 
calidad de los servicios que se prestan.

La comprensión de lo público, es de todos, forma parte 
del patrimonio social, que permite fortalecer el sentido 
de pertenencia al territorio, construyendo tejido social, 
para que sean las comunidades quienes se apropien 
de los procesos participativos, que permitan  generar 
acciones de exigibilidad de derechos.    

Por ello nuestro objetivo es avanzar en la cualificación 
política, social, técnica,  de procesos  de autonomía,  
de los ciudadanos/as,  e instancias institucionales que 
garanticen los derechos,   para  contribuir  a la cons-
trucción de ciudadanía activa y la movilización social 
por la exigibilidad del derecho a la salud Ambiental.
                     
ÉDGAR ALFONSO BEJARANO MÉNDEZ
Director General
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PRESENTACIÓN

Con el fin de mejorar la gestión del Sistema Nacional Ambiental, 
SINA, para la sostenibilidad ambiental, el Ministerio de Ambiente, 
a través de su Oficina de Educación y Participación, se  propuso 
como una de sus metas la promoción y fortalecimiento del control 
social a la gestión ambiental, a partir del mejoramiento del apoyo 
de las autoridades ambientales y entidades territoriales a las or-
ganizaciones sociales; la promoción de los mecanismos de control 
social a la gestión ambiental, y su apropiación por parte de las 
organizaciones sociales y la articulación de las iniciativas sociales 
de control social a la gestión ambiental.

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, a través 
de la Subdirección de Gestión Social y el procedimiento de Parti-
cipación Ciudadana promueve  los mecanismos de control social 
a la gestión ambiental y su apropiación por parte de las orga-
nizaciones sociales, a través de: a) Un plan de capacitación en 
control social a la gestión ambiental, acorde con el Plan Nacional 
de Formación de la Red de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas y 
el Control social a la Gestión Ambiental;  b) El diseño e implemen-
tación de herramientas pedagógicas sobre el control social a la 
gestión ambiental.

Por tanto se implemento  un lineamiento denominado “Garantía 
y Exigibilidad del Derecho a un Ambiente Sano” una estrategia 
metodológica y pedagógica dirigida al talento humano, para que 
puedan, apoyar  y mantener los procesos de acompañamiento a 
la gestión territorial participativa en control social y a las comu-
nidades para que  se apropien del ejercicio del  control social 
alrededor de la gestión ambiental

AMPARO CRUZ PEÑA
Subdirectora Gestión Social
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1. CONTROL SOCIAL  LA GESTIÓN PÚBLICA

Buenos días, Don 
Controlito lo esta-
ba esperando des-
de hace ocho años, 
desde que salió la ley 
850 de 2003……siga 
por favor que esta es 
su Corporación.

Doña Carlota como 
esta, mucho gusto, que 
necesita, estoy aquí 
para ayudarla

Hola me llamo Controlito  vengo  a visitar a 
Doña  Carlota, pues me ha  enviado una invita-
ción y quiero saber cuál es su interés e insisten-
cia  en mi visita.
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1.1 DEFINICIÓN

Oh Don Controlito  tengo  mucho interés en co-
nocer y saber  cuál es su función  en  la gestión  
pública     

Mire Doña Carlo-
ta, es muy fácil, el 
control social es 
una forma de par-
ticipación,   que 
permite a los in-
dividuos y orga-
nizaciones de la 
sociedad influir en 
las condiciones 
de modo, tiempo 
y lugar en que se 
desarrolla el  pro-
ceso de la gestión 
pública 

Y para que Don ControlitoPara   regular, orientar y 
reorientar hacia el logro 
de los objetivos  que se 
propongan, la utilización 
eficiente y transparente 
de recursos,   la pres-
tación equitativa de los 
servicios y el cumplimien-
to de los fines sociales 
del Estado.
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1.2 IMPORTANCIA DEL EJERCICIO DE CONTROL SOCIAL

Ah…… si Don Controlito aquí  en 
la Corporación hay varios gru-
pos en diferentes territorios que 
se están capacitando  para for-
mar grupos  de veeduría,  que 
nos ayuden a realizar una mejor 
gestión y dar cumplimiento a la 
normatividad

 GRUPO DE VEEDORES/RAS UBATÉ

Mire Doña Carlota  el  Estado Co-
lombiano exige la vinculación directa 
de la ciudadanía al ejercicio de lo 
público por tanto la considera  in-
terlocutora válida y necesaria para 
garantizar una gestión efectiva
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1.3 FUNCIONES DEL CONTROL SOCIAL A LA GESTIÓN
PÚBLICA

Por eso,  Don Controlito  es importante que les con-
temos a Ellos y a otros que quieran realizar control 
social,  como se deber hacer el ejercicio de control 
social, para que sea efectivo 

Bueno Doña Carlota 
primero revisemos 
cual es mi  función  

a) Fortalecer los mecanismos 
de control contra la corrup-
ción en la gestión pública y 
la contratación estatal.

b) Fortalecer los procesos de 
participación ciudadana y 
comunitaria en la toma de 
decisiones, en la gestión de 
los asuntos que les atañen 
y en el seguimiento y control 
de los proyectos de inver-
sión.

c) Apoyar las labores de las 
personerías municipales en 
la promoción y fortalecimien-
to de los procesos de parti-
cipación ciudadana y comu-
nitaria.

d) Velar por los intereses de las 
comunidades como benefi-
ciarios de la acción pública.

e) Propender por el cumplimien-
to de los principios constitu-
cionales que rigen la función 
pública.

f) Entablar una relación constan-
te entre los particulares y la 
administración por ser este 
un elemento esencial para 
evitar los abusos de poder 
y la parcialización excluyente 
de los gobernantes.

g) Democratizar la administra-
ción pública.

h) Promocionar el liderazgo y la 
participación ciudadana.
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1.4

DEMOCRATIZACIÓN.
Las veedurías deben 
obrar en forma demo-
crática y participativa, 
sus integrantes tienen 

iguales derechos y obli-
gaciones, las decisiones 
se tomarán preferen-
temente por consenso 
o en su defecto por 
mayoría absoluta de 

votos.

TRANSPARENCIA. 
La gestión del Estado y 

de las veedurías deberán 
asegurar el libre acceso de 
todas las personas a la in-
formación y documentación 
relativa a las actividades 

de interés colectivo.

EFICACIA.
Los derechos, deberes, instru-
mentos y procedimientos esta-
blecidos en esta Ley deberán 

contribuir a la adecuación de las 
acciones públicas, a la satisfac-
ción de las necesidades colec-
tivas y al logro de los fines del 

Estado social de derecho.

LIBERTAD DE INICIATIVA Y 
AUTONOMÍA

Los grupos de control 
social se constituyen 
y actúan por la libre 

voluntad de los ciuda-
danos y gozan de plena 

autonomía 

PRINCIPIOS QUE DEBE TENER EL CONTROL EJERCIDO 
POR LOS GRUPOS DE CONTROL SOCIAL

Como se puede dar cuenta,  
Doña Carlota  así como es 
importante la función, también 
hay unos principios que se 
deben cumplir…
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OBJETIVIDAD
Se guía  por criterios 

de objetividad que den 
certeza a sus conclu-
siones y recomenda-
ciones y se  alejen de 
toda actitud parcializa-
da o discriminatoria.

LEGALIDAD.
Las acciones de las 

veedurías ciudadanas 
se deben realizar de 
conformidad con los 
medios, recursos y 
procedimientos que 
ofrecen las leyes y 
los estatutos de la 
entidad, en el caso 
de las organizacio-
nes de la sociedad 

civil.

Estos ayudan a que el  ejercicio 
de control social, se realice de la 
mejor manera posible.

RESPONSABILIDAD.
La participación de 
las veedurías  se 

fundamenta en hacer 
que se de cumpli-
miento de los fines 
del Estado. Por ello, 
el ejercicio conlle-
va la obligación de 
responder en cada 
caso frente a sus 

miembros, la socie-
dad y el Estado.

IGUALDAD.
 El acceso de las 

veedurías a los es-
pacios de participa-
ción en el control de 
la gestión pública,  
se hará siempre en 

condiciones de igual-
dad y de respeto a 

la diversidad.
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Doña Carlota permítame traer 
a mi gran amiga Veeduría, para 
que le cuente con detalle cual es 
su gestión en la función pública.

Oh…..  muchas gracias  
será un gusto conocerla 
y que podamos apren-
der con sus enseñanzas 
como hacer el control 
ambiental.

VEEDURÍA

En la siguiente semana vuelve Don Controlito con su gran amiga 
Veeduría a visitar a Doña Carlota quien los espera muy ansiosa 
para aprender,  cómo hacer el ejercicio de control ambiental.

Doña Carlota tengo el 
gusto de presentarle 
a mi amiga Veeduría, 
Ella le puede ayudar 
a despejar todas las 
dudas que tenga.

Buenas tardes, estoy muy 
emocionada  pues con su 
ayuda podremos hacer un 
buen trabajo con la comu-
nidad que hace control am-
biental. LA ESCUCHO………..

Muchas gracias Don 
Controlito. Buenas tardes 
doña Carlota encantada 
de conocerla.

2.
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2.1. DEFINICIÓN 
La  Veeduría Ciudadana es  el mecanismo democrático de repre-
sentación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes orga-
nizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, 
respecto a las autoridades, administrativas, políticas, judiciales, 
electorales, legislativas y órganos de control, así como de las en-
tidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales 
de carácter nacional o internacional que operen en el país, encar-
gadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la 
prestación de un servicio público.

Doña Carlota  y Don Controlito, este 
es el papel que tengo que cumplir 
y por eso quienes  se comprometen  
conmigo deben asumirlo.

Los representantes legales de las entidades públicas o pri-
vadas deberán por iniciativa propia, u obligatoriamente a 
solicitud de un ciudadano o de una organización civil infor-
mar a los ciudadanos y a las organizaciones civiles a través 
de un medio de amplia difusión en el respectivo nivel territo-
rial, para que ejerzan la vigilancia correspondiente.
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Asistentes al grupo de formación  en control social en Soacha. 

2.2 OBJETIVO GENERAL

La veeduría se concibe como el de-
recho y el deber que tiene todo ciu-
dadano, individual o colectivamente, 
para vigilar, revisar y controlar la 
gestión pública, evaluar sus resul-
tados y la prestación de los ser-
vicios públicos suministrados por el 
Estado o por los particulares. Es-
tas acciones contribuyen, mediante 
sugerencias y recomendaciones, a 
que dichos planes, programas,  pro-
yectos,  respondan a criterios de 
calidad  y a que se desarrollen  en 
los tiempos propuestos y con una 
adecuada inversión de los recursos.

Como ustedes pueden ver  el ejer-
cicio de veedurías es un derecho y 
un deber, de él no se deriva ninguna 
remuneración.
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2.3OBJETIVO ESPECÍFICOS

Igualmente tengo  objetivos 
que cumplir.

Fortalecer los mecanismos de control contra la 
corrupción en la gestión pública y la contratación 
estatal.

Apoyar las labores de las personerías municipa-
les en la promoción y fortalecimiento de los pro-
cesos de participación ciudadana y comunitaria.

Promocionar el liderazgo y la participación 
ciudadana.

Democratizar la administración pública.
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 Propender por el cumplimiento de los principios 
constitucionales que rigen la función pública.

Entablar una relación constante entre los particu-
lares y la administración por ser este un elemento 
esencial para evitar los abusos de poder y la 
parcialización excluyente de los gobernantes.

Velar por los intereses de las comunidades como 
beneficiarios de la acción pública.

Fortalecer los procesos de participación ciuda-
dana y comunitaria en la toma de decisiones, en 
la gestión de los asuntos que les atañen y en el 
seguimiento y control de los proyectos de inver-
sión.
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Integrante de veeduría ambiental  de Ubaté revisando un presupuesto. 

Y  a través de  la gestión de 
la ciudadanía como veedor/a  
se permite hacer exigibilidad 
de los derechos. 

Veeduría, Usted le garantiza 
a la ciudadanía su derecho  
A HACERLE SEGUIMIENTO  a 
la gestión pública………

Si además que la constitución 
política, nos da vía libre para el 
ejercicio del control ciudadano.



19

2.4CRITERIOS

También hay que tener en cuenta  
los siguientes  criterios.

Las veedurías ejercen vigilancia preventiva y posterior del 
proceso de gestión haciendo recomendaciones escritas y 
oportunas.

Pueden ser ejercidas por un individuo como ciudadano parti-
cular (Veeduría Ciudadana) o por una organización a través 
de sus delegados (Veeduría Comunitaria mediante, organiza-
ciones   asociaciones o grupos de ciudadanos interesados 
en el tema ambiental.

La delegación del veedor  será igual al tiempo  de ejecución 
y evaluación del plan, programa  proyecto o el seguimiento 
a la gestión administrativa, de acuerdo con lo acordado en 
la asamblea de elección, avalada por las personerías muni-

cipales o la cámara de comercio.     

Las acciones del comité de veeduría son de interés público; 
por lo tanto, deben ser conocidas por la comunidad.  

El comité de veeduría debe contar con el apoyo de los ciu-
dadanos, las organizaciones civiles de las localidades y, en 
particular, de los beneficiarios de los proyectos.

Las acciones del comité de veeduría no sustituyen las funcio-

nes de los organismos de control. 
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2.5ÁMBITO DEL EJERCICIO DE LA VIGILANCIA

Y el campo de acción  de las per-
sonas que realicen el ejercicio de 
veeduría,   que exige conocimiento   
técnico- operativo  que los/as  lleva 
a asumir una posición política y de 
exigibilidad del derecho  frente a las 
temáticas  sobre las cuales realiza  
el control. 

La vigilancia de la Veeduría 
Ciudadana se ejercerá so-
bre entidades de cualquier 
nivel o sector de la admi-
nistración y sobre particula-
res y organizaciones no gu-
bernamentales que cumplan 
funciones públicas, o de 
empresas con participación 
del capital privado y públi-
co, se ejercerá  la vigilancia, 
de conformidad con su acta 
de constitución, sin importar 
el domicilio en el que se hu-
biere inscrito.
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El ejercicio de las veedu-
rías se hará sin perjuicio de 
otras formas de vigilancia y 
control de la sociedad civil 
y de la comunidad, consa-
gradas en las disposiciones 
legales vigentes y sin per-
juicio de lo dispuesto en el 
artículo 167 de la Ley 136 
de 1994, cuando dicha par-
ticipación se refiera a los 
organismos de control.

Veedores de Ubaté revisión 
de documentos  para la 

realización del ejercicio de 
veeduría.



22

Doña Carlota y Don Controlito todos los ciuda-
danos pueden ser veedores, pero es impor-
tante que posean  algunas condiciones que le 
facilitan realizar el  ejercicio de control y estas 
son…………… 

2.6 PERFIL DEL VEEDOR

* Conciliador/ra.
* Solidario/ria.
* Muestra  interés por el bien 

común.
* Interesado/a por  la gestión 

ambiental.
* Con voluntad  y gusto  por el 

trabajo comunitario.
* Que tenga  facilidad para es-

tablecer relaciones  interper-
sonales.

* Reconocimiento de su comuni-
dad.

* Honesta/o.
* Propositiva/o, es decir que 

plantea soluciones o alterna-
tivas a los problemas.

* Capaz de comunicarse, es 
decir, que sepa escuchar  y 
que se  haga entender.

* Responsable, que cumple con 
sus compromisos.

Asistente a las jornadas pedagógicas
 en Zipaquirá firmando al acta 

de compromiso.
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3.
3.1FUNCIONALIDAD

OH.. Si es importante  tener un hilo conductor 
acorde con la ley por eso  se construyó el li-
neamiento  “Control Social para la Garantía  y 
Exigibilidad del  Derecho a un Ambiente Sano”.

Hay alguna manera de saber 

cómo se hace la veeduría bien. 

Claro esto permite  tanto a 
funcionarios como a la comu-
nidad saber cuáles son los 

pasos que se deben seguir

LINEAMIENTO DEL EJERCICIO DE CONTROL SOCIAL A LA 
GESTIÓN AMBIENTAL
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Con este lineamiento 
se pretende:

* Que tanto funcionarios como co-
munidad tengan un documento 
que permita de manera ágil  y 
sencilla identificar los pasos, 
para la realización del ejercicio 
de control social, a los primeros 
como facilitadores  y a los se-
gundos para que puedan realizar 
el ejercicio de control acorde con 
la normatividad y de manera efi-
ciente y eficaz.

* Implementar el desa-
rrollo del ejercicio de 
control de manera que 
los funcionarios/as  se  
conviertan en apoyo  
de los ciudadanos/as,  
para que  sus  accio-
nes sean afirmativas y  
este sea un ejercicio 
propositivo.
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A los funcionarios les permite facili-
tar el ejercicio del control social  de 
acuerdo a la normatividad vigente.

* Igualmente  los funcionarios/as  mediante el archivo de  
las evidencias (actas) pueden demostrar ante los Entes 
de control el cumplimiento de la norma con relación a la 
facilitación del ejercicio de control por parte de los ciuda-
danos/as.

* Con la sensibilización y democratización de la información 
por parte de las entidades que tienen que ver con el tema 
de la gestión ambiental será más fácil para el veedor/ra,   
la realización del seguimiento a los planes, programas, 
proyectos, actividades, procesos, procedimientos, en ge-
neral a la  gestión administrativa del sector ambiental. 
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* Los veedores/as pueden demostrar   ante las instancias res-
pectivas los hallazgos encontrados en la realización del ejerci-
cio,  en caso necesario.

* Teniendo un lineamiento los veedores/as podrán ser más aserti-
vos, en su gestión de control a la gestión del sector  ambiental 
en el Territorio  CAR de Cundinamarca.

* Que los veedores/as sepan  desarrollar su ejercicio de control, 
de manera técnica – operativa, con herramientas que le permi-
tan  capturar la información y tener evidencias de su ejercicio.

* La utilización de herramientas operativas le permitirá al veedor/
ra, la organización de su trabajo de campo y una mejor visuali-
zación lo planeado vrs lo ejecutado.

Y a los veedores 
realizar el tra-
bajo más fácil-
mente, siguiendo 
todos los pasos 
que propone el 
lineamiento.

Grupo de Graduandos de la 
Capacitación en Control Social Rea-
lizado con las Comunidades de las 

Provinciales de Ubaté, Sabana Centro 
y Soacha.
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3.2ETAPAS PARA EL EJERCICIO DE VEEDURÍA

3.2.1Presentación general de los proyectos:

Es importante la participación de todos 
los actores que desean realizar el ejer-
cicio de control social, por tanto debe 
hacerse de manera democrática y par-
ticipativa.

Realización de Asamblea.

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, Nivel Cen-
tral y las  Oficinas Provinciales, conjuntamente con  las Alcaldías 
Municipales y las Entidades públicas o privadas con las cuales 
realiza contratos o convenios,  deberán propiciar y presentar en 
Asambleas comunitarias o en diferentes espacios de participa-
ción de la comunidad, los proyectos, planes, programas, con-
tratos entre otras, que se realicen como producto de la gestión 
ambiental Municipal y Distrital. 

Especificando entre otros los objetivos,  presupuesto, población 
objetivo y cronograma de actividades a desarrollar, tiempo de 
duración del plan programa, proyecto, actividad, proceso o pro-
cedimiento. 
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Asamblea elección de veedores en Zipaquirá

3.2.2Selección del plan programa, actividad  proyecto, 
gestión  objeto de control social: 

Una vez la comunidad conozca las generalidades de los pla-
nes, programas, proyectos, procedimientos o actividades a 
desarrollar, los veedores del sector ambiental,  deberán es-
coger o elegir de manera voluntaria el objeto de su veeduría,  
según sus intereses y capacidades el o los programas, pro-
yectos, actividades, procesos, procedimientos, que considere 
pertinentes para realizar el control social.

Es fundamental que 
los veedores elijan el 
objeto de su veedu-
ría con conocimiento 
y esto se logre revi-
sando toda la infor-

mación posible.  
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3.2.3Legalización del proceso de elección de veedores

* Se debe elaborar acta de la asamblea o reunión en la cual 
fueron nombrados los veedores, con el soporte de la lista de 
asistencia, el acta de compromiso con la firma del veedor/ra, los 
datos enunciados por la ley 850 de 2003.

o Nombre de los integrantes 
o Documento de identidad 
o Objeto de la vigilancia 
o Nivel territorial
o Duración 
o Lugar de residencia.

* Toda la documentación del proceso de elección de veedores  
debe  ser avalados por  la Personería Municipal, quien, emitirá 
un documento,  cuya copia debe tener cada uno de los veedo-
res que fueron elegidos. 

La firma del acta de compromiso 
le da sentido de responsabilidad al 
veedor para realizar su función.

Veedor de Sibaté presentando prueba evaluativa.
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3.2.4  Recolección de información: 

Consiste en recolectar toda la información correspondiente al plan, 
programa, proyecto, proceso, procedimiento, actividad específica,  
que ha sido seleccionado, por ejemplo: documento final del pro-
yecto aprobado, contrato y plan de acción y/o  cronograma de 
actividades, fichas técnicas, procedimientos y  demás documentos 
pertinentes para realizar un buen ejercicio de control.

Veedoras de Soacha organizando la información 
realizar un ejercicio de control social.

Doña Carlota

veeduría

Don. Controlito
Es muy importante que los/as 
veedores/as reciban toda la in-
formación para que el ejercicio 
de control social sea eficiente y 

eficaz. 
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Una vez obtenida la información es preciso  realizar el seguimien-
to, con el fin de  determinar y confrontar  lo ejecutado  con lo 
planeado.
 Este  seguimiento es una acción de control  que se puede realizar 
a través de las visitas de campo;  porque permite verificar si las 
actividades y los resultados, corresponde con  lo previsto en los 
objetivos, el cronograma y la ejecución del presupuesto. 

Doña Carlota, Don Controlito,  es ne-
cesario que los veedores/as reali-
cen observación directa para poder 
comprobar cómo está la ejecución y 
realizar evaluación teniendo en cuen-
ta los objetivos 

Claro eso responde 

a la normatividad.    

3.2.5Visitas de Campo:

????

????
????
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Para que este seguimiento sea efectivo es pertinente involucrar a 
todos los actores que tienen que ver con el diseño y ejecución de 
los proyectos o programas (Reuniones conjuntas de evaluación con 
funcionarios que ejecutan las actividades o realizan seguimiento, 
contratistas, interventores,  beneficiarios,  veedores comunitarios). 

3.2.6 Seguimiento y evaluación: 

Oh si eso es fundamental porque así 
se sabe  cómo va la gestión y pode-
mos ser más eficientes.
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De la información obtenida, la observación directa,  el análisis 
conjunto con los actores que tienen que ver con el tema, la re-
troalimentación con la población beneficiaria,  es posible hacer 
recomendaciones y observaciones para mejorar el plan, programa 
o proyecto, proceso, procedimiento o actividad.

Es importante tener unas reglas 
del juego que permitan un mínimo 
de acciones para que el ejercicio 
del control pueda realizarse.

3.2.7 Recomendaciones: 
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3.2.8 MÍNIMOS IRREDUCTIBLES

* Para el seguimiento a los 
proyectos se realizaran re-
uniones de evaluación como 
mínimo al inicio, al medio de 
la ejecución y al final del pro-
yecto, plan,  programa, ac-
tividad, proceso entre otras, 
teniendo en cuenta el tiempo 
durante el cual se realizará 
el Ejercicio de control social; 
con todos los actores involu-
crados en el tema (funciona-
rios de la oficina provincial, el 
técnico del tema y funcionario 
de participación social,   fun-

Y también hay que tener en 
cuenta lo siguiente.

cionarios de la Alcaldía Muni-
cipal, interventor,  o supervi-
sor, población beneficiaria de 
las acciones a realizar, vee-
dores.

* Se realizaran actas conjun-
tas cuando se realicen las 
anteriores reuniones, en don-
de deben quedar claros los 
compromisos, las dificultades, 
o los planes de mejoramiento 
y los tiempos de seguimiento 
a los mismos.
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* Se debe elaborar acta de la 
asamblea o reunión en la cual 
fueron nombrados los veedo-
res, con el soporte de la lista 
de asistencia, las identifica-
ciones de los veedores elegi-
dos es importante que estas 
delegaciones estén avaladas 
por la personería local.

 

* Se deben elaborar las bases 
de datos, en donde aparezca 
los datos del veedor, el plan, 
programa o proyecto, activi-
dad, proceso, procedimiento 
entre otros al cual se le hace 
veeduría, esto es fundamen-
tal para que las oficinas pro-
vinciales, tengan información 
sobre el ejercicio de control 
ciudadano que se realiza. 

Veedores de  Zipaquirá elaborando un proyecto.
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Veedor realizando análisis topográfico de su entorno 
social.

EN LA ELABORACIÓN  DE PROYECTOS DEBE  TENERSE EN 
CUENTA LOS SIGUIENTES ÍTEMS 

-Describir  las acciones programadas para la veeduría del pro-
yecto así: 

* 1.- Realización de asamblea comunitaria  para la presenta-
ción del plan o proyecto en la cual se debe hacer la elección  
de tres veedores que deben tener el aval de la Personería 
Municipal con su respectiva acta de compromiso.

* 2.- La alcaldía o la oficina provincial  debe entregar en físico 
el contrato, entregar los formatos de las actas de compromi-
so, los cronogramas de actividades a cada uno de los vee-
dores para que puedan hacer seguimiento a las actividades 
allí programadas.

* 3.- En caso de haber cambios en los cronogramas debe 
avisarse al veedor con suficiente anticipación para que este 
corrija la información y no se generen gastos extras y pérdi-
da de tiempo por parte del mismo.

* 4.- La Oficina provincial  debe propiciar las reuniones con-
juntas de evaluación con los demás actores que tienen que 
ver con los planes o proyectos ( funcionarios, ejecutores, 
interventores, veedores entre otros).

* 5.- Convocar a los veedores a las  jornadas de capacitación 
programadas.
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Participación de la comunidad en la veeduría del proyecto: 

1.-  Servir de puente entre el ejecutor y las comunidades, para 
realizar el  seguimiento, y teniendo en cuenta  las sugeren-
cias, inquietudes o necesidades de la comunidad.

2.-  Denunciar si es el caso irregularidades en la ejecución del 
proyecto.

3.-  Conocer los contratos, recursos asignados, metas físicas y 
financieras, procedimientos técnicos y administrativos. (pro-
yecto). 

4.-   Solicitar la documentación necesaria a los ejecutores del 
      proyecto.
5.-   Presentar informes  a la comunidad y a las instancias 
      correspondientes
6.-   Trabajar en forma coordinada con la interventora del proyecto 

y la coordinación del mismo para el seguimiento respectivo. 

Don Controlito y Doña  Carlota les 
presento las  cuatro herramientas 
para la recolección de información 
que evidencia el ejercicio de Vee-
duría.

Igualmente le sirve al Veedor/a para 
evaluar  toda la gestión que realiza .

Oh que bueno Doña Veeduría por-
que es importante la evidencia que 
debe existir del ejercicio de control 
social, tanto para los funcionarios 
como para los Veedores/as.
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Grupos de Asistentes  a las jornadas pedagógicas de  Sibaté aprendiendo el 
manejo de las herramientas operativas para captuta de la información.

INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO PARA VEEDURÍAS4.
Para el desempeño de la  labor como 
veedor, es muy importante contar con 
un instrumento o herramientas que le 
permitan hacer un manejo adecuado 
de la información  tanto en la recolec-
ción como en el análisis de dicha in-
formación; estos instrumentos facilitan 
el  ejercicio del seguimiento y vigilan-
cia sobre la ejecución de los planes, 
programas o proyectos en el sector 
ambiental.

Para ello se diseñaron tres herramien-
tas funcionales para registro:

* Acta de compromiso para realizar el 
ejercicio de control social específico.

* Formato registro de Veedor.
* Formato Acta de seguimiento.
* Formato seguimiento a Plan de Me-

joramiento.

Igualmente le sirve al 
Veedor para evaluar  
toda la gestión que 

realiza. 
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CONTROL SOCIAL A LA GESTIÓN PÚBLICA EN AMBIENTE

ACTA DE COMPROMISO

YO: 

C.C.                                                de:

Dando cumplimiento a las siguientes funciones contempladas en 
la ley 850 de  2003.

* Trabajar coordinadamente con la Oficina Provincial de la Corpo-
ración   Autónoma Regional CAR, la Alcaldía y Personería Munici-
pal   que correspondan.

* Informarse sobre todos los aspectos pertinentes al plan, progra-
ma o proyecto sobre el cual se está ejerciendo la veeduría.

* Solicitar la documentación e informes necesarios a los ejecutores 
del proyecto.

* Atender las sugerencias, inquietudes o necesidades de la comu-
nidad relacionadas con el plan, programa o proyecto y transmi-
tírselas,  por escrito, a los coordinadores de los mismos. Utilizan-
do las herramientas diseñadas. 

* Sugerir ajustes o modificaciones teniendo en cuenta las caracte-
rísticas del plan, programa o proyecto o actividad.

* En caso necesario, denunciar irregularidades ante las instancias 
respectivas.

* Hacer actas de las reuniones internas y de aquellas que se rea-
licen con funcionarios o contratistas, interventor o beneficiarios 
de los programas, planes y  proyectos.

* Presentar informes a la comunidad sobre el desarrollo del plan, 
programa o proyecto, por lo menos una vez durante su ejecu-
ción y al final de la misma.

* Presentar informes al coordinador del  plan, programa o proyec-
to, lo cual va a servir para alimentar el subsistema de informa-
ción sobre veedurías comunitarias en ambiente.

Firmado en:                            a los                días del mes de               de 2012 

FIRMA DEL VEEDORA/RA:

C.C.

Tel:
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Formato de Información General del Veedor (diligenciado conjuntamente La 
Alcaldía o el profesional de gestión social de la Oficina Provincial  y el 
Veedor/a) CONTROL SOCIAL A LA GESTIÓN PÚBLICA EN AMBIENTE

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEEDOR/A

Fecha:

Nombre Y Apellidos del   veedor/ra

Identificación C.C.

Teléfono

Nombre del proyecto, programa, 
actividad  Intervención

Valor del proyecto o contrato

Lugar de ejecución

Inscrito

Tipo de proyecto

Fecha de inicio:

Seguimientos realizados por la veedu-
ría comunitaria

Actas de seguimiento realizadas por 
la veeduría comunitaria

Reuniones con todos los actores que 
tienen que ver con el plan o proyecto

FIRMA DEL VEED0R/RA

Cédula de Ciudadanía No. 

Municipio:

Dirección Residencia:

Correo electrónico:

contrato  o convenio No. 

zona de ubicación:

Banco de proyectos de la Alcaldía 
Municipal
Subdirección de Planeación  y Sistemas 
CAR
Otro: Cual?

Infraestructura
Arborización
Manejo de Cuencas
Licencias y/o permisos
PRAES
PROCEDAS
Participación social
Otro Cual?
Fecha de terminación:

No____________

Documento  soporte No____________

Documento  soporte No____________

urbana:

rural:
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FORMATO ACTA DE SEGUIMIENTO ( Es diligenciada por el veedor/a y hace referen-
cia al seguimiento realizado, allí quedan registrados los hallazgos, compromisos que 

se establecen durante la ejecución del proyecto )  
CONTROL SOCIAL A LA GESTIÓN PÚBLICA EN AMBIENTE

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN  DE PROYECTOS, PROCESOS Y ACTIVIDADES.

Reunión general de segui-
miento con todos los acto-

res que intervienen.

Reunión con el Interventor.

Seguimiento a actividad 
específica.

Mínimo tres 

reuniones.

Reunión con el coordinador del 

proyecto.

Visita de campo .

Reunión con funcionario de un 

ente decontrol.

Hallazgos: En este aspecto es importante revisar  los protocolos 
o las fichas técnicas o los documentos donde se de cuenta de 
las actividades, procesos o procedimientos que son objetivo de 
su veeduría para este caso específico, y en este espacio se re-
porta lo encontrado ya sea positivo o negativo de acuerdo con 
su observación directa.

Recomendaciones: Se deben realizar de manera propositiva, y 
teniendo en cuenta lo establecido dentro del contrato,  o con-
venio. Recuerde que usted no puede retrasar, dar por terminada 
o modificada ninguna de las acciones esto solamente lo pueden 
realizar los entes de control.

Compromisos: Deben pactarse pero de manera coherente o con-
cordante con lo encontrado en la observación objetiva al realizar 
el seguimiento.

Nombre y Firma de los participantes: Es importante que se re-
gistre el nombre de los participantes ejecutores y/o veedores,  
cuando se realiza el seguimiento y se manifiesta inquietud sobre 
los aspectos a tener en cuenta en la ejecución.

Firma y número de cédula del Veedor/ra: 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL VEEDOR/RA: 

Nombre del  plan o proyecto: 

Fecha de actividad realizada:
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FORMATO SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO: Diligenciado por el 
veedor/a de acuerdo con los avances y actividades realizadas para dar 

cumplimiento al objetivo del Plan
CONTROL SOCIAL A LA GESTIÓN PÚBLICA EN AMBIENTE

PLAN DE MEJORAMIENTO  

Se elabora un plan de trabajo para 
realizar seguimiento concertado, con 
meta o metas específicando las acti-
vidades que se deben realizar.

Es fundamental para poder hacer 
el seguimiento proyectar un tiempo  
para aplicar los correctivos necesa-
rios.

seguimiento a las metas y activida-
des pactadas.

PROYECTO, PLAN,
 PROGRAMA, CONTRATO, 

ACTIVIDAD

SITUACIÓN PROBLEMA
(Descripción de la situa-
ción encontrada contras-
tada los lineamientos).

OBJETIVO
(Coherente con la situa-
ción encontrada y Refe-
rido a las acciones que 

se realizarán).

ACCIONES A SEGUIR:
(Descripción de las acti-
vidades que se llevarán 

a cabo para imple-
mentar el plan de me-
joramiento y diseño de 

metas ).

TIEMPO
(Cronograma) 

RESULTADOS:
(Cumplimiento de metas 

y cronograma).

FIRMA Y CÉDULA DE LOS 
VEEDORES/RAS

Se describe la situación problema en-
contrada en el ejercicio del control 
ciudadano teniendo en cuenta los li-
neamientos, de manera que se pueda 
plantear la solución o el mejoramiento 
de la problemática encontrada. 

El Objetivo debe ser diseñado de ma-
nera que se logre con su cumplimento 
dar respuesta a la situación problema 
y resolver mediante una metodología 
de manera propositiva la ejecución 
de las actividades.
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Bueno Don Controlito y Doña Carlota ya 
me tengo que ir, porque me están lla-
mando de otros  sectores, para que les 
indique como es el ejercicio de veeduría, 
espero les haya quedado claro el linea-
miento.

Veeduría, muchas gracias por todas 
tus explicaciones nos han ayudado 
muchísimo para  poner en marcha 
el control social en los territorios de 
las Provinciales en donde funciona 
la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca CAR.

Nos has ayudado para que Doña Car-
lota comprendiera la importancia del 
control social y específicamente de las 
funciones de la  Veeduría Y recordar 
que todos los funcionarios y servidores 
públicos deben ser  facilitadores del 
ejercicio del control ciudadano, aspec-
to que es de obligatorio cumplimiento.
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