
Saludos,



¿QUIÉN ES LA RED NACIONAL DE 
VEEDURÍAS?



¿QUÍENES SOMOS?

La Red Nacional de Veedurías, es la unión de veedurías

ciudadanas registradas en las diferentes Personerías

municipales del país o Cámara de Comercio. Organización sin

ánimo de lucro y de derecho privado.

Enfoque:

 Apoyar la constitución de Veedurías.

 Asesorar el ejercicio veedor.

 Transversalización de experiencias en control.

 Capacitación y formación en el ejercicio veedor ético.



¿QUÉ ES LA COMISIÓN NACIONAL 
CIUDADANA PARA LA LUCHA CONTRA LA 

CORRUPCIÓN?



Creada por el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011), 
la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la 

Corrupción es la máxima instancia con la que cuenta la sociedad 
civil para formular recomendaciones al Estado colombiano, 
orientadas a la prevención, control y sanción efectiva de la 

corrupción.



Gremios económicos

ONG

Universidades

Medios de comunicación

Veedurías ciudadanas

Consejo Nacional de Planeación

Sindicatos

Iglesias

Ley 1474 de 2011

Regionales



Control 
Social

Veedurías

Juntas de 
Vigilancia

Comités de 
Dllo y C.S. de 
los servicios 

públicos 
Domiciliarios

Auditorias 
Ciudadanas



Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas del gremio 
Veedor en Colombia.

Estudio realizado por la Red Nacional de Veedurías en encuestas 
físicas y virtuales con veedurías de 17 Departamentos



DEBILIDADES DEL GREMIO VEEDOR 
Veedores no cualificados para el rol (análisis e interpretaciones)

Poco apoyo técnico (Asesorías)

No cuentan con apoyo operativo (Herramientas)

No cuentan con espacio físico de encuentro deliberatorio

Poca capacitación en elaboración de informes y rendición de cuentas al ciudadano

Dificultad de acceso a la información 

Organismos de control (Contraloría - Personería) no articulados entre sí

Poca cooperación entre grupos veedores

Desconocimiento de fuentes de financiación para la autosostenibilidad

Nulo relevo generacional

Influencia político partidista

Desarticulación al interior de las mismas veedurías

Ética / Veedor

Toma de posturas por oidas (lo que escuchan)

Baja percepción hacía la función pública y entes de control

No hay representante del gremio veedor ante el Consejo Nacional de Participación 

Ciudadana

No existe el Consejo Nacional de Apoyo a las veedurías ciudadanas Ley 850/03



OPORTUNIDADES DEL GREMIO VEEDOR
Representación institucional (Comites Zonales, Consejos municipales y departamentales de 

Participación Ciudadana, CTP, CNCLCC, entre otros)

Redes Sociales

Mejorar la eficiencia dando acompañamiento

Tecnología

Oportunidad de insentivar las veedurías

Voluntad politica 

Marco Legal (Constitución Política de Colombia, Ley 136/94, Ley 850/03, Ley 1757/15)

Acuerdo de Paz 

Crear espacios deliberatorios con las diferentes veedurias (Ser escuchados)

La Comisionada Nacional para la Lucha Contra la Corrupción tiene representante de las veedurias 

de Colombia 

Redes de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas 



FORTALEZAS DEL GREMIO VEEDOR
Motivación ciudadana

Avance en la formación en control social y Veedurías

Veedores (pocos) con conocimiento y experiencia en el ejercicio

Ejercicio positivo

Veedores profesionales en diferentes ramas

Marco legal (piso jurídico)

Representación institucional (Comites Zonales, Consejos municipales y departamentales de 

Participación Ciudadana, CTP, CNCLCC, entre otros)

La Comisionada Nacional para la Lucha Contra la Corrupción tiene representante de las 

veedurias de Colombia 



AMENAZAS DEL GREMIO VEEDOR
El mal ejercicio de la Politica

Bajo apoyo de la administración al cumplir con la norma

Poca articulación de las veedurías (celos entre lideres)

Voluntad politica

Disponibilidad de tiempo 

Falta de especialización en el gremio según la temática

No hay espacios de escucha del gremio veedor

Desviación de propuestas del gremio veedor

Veedurias compradas

Protagonismo 

Apatía del ciudadano en temas de control

El amiguismo político

Lideres negativos desviados del objeto de control 

Desmotivación del ciudadano



AMENAZAS DEL GREMIO VEEDOR
Poca neutralidad de los organismos de control hacía la alcaldía y/o departamento

No son reconocidas las veedurias ante quienes son objetos de control

No hay por parte de las Personerías depuración constante de las veedurías registradas

En algunos territorios no hay constante actualización en el RUES (tarea de las personerías)

Funcionarios desconocen el marco legal de las veedurias y el control social

Dilatación de las denuncias en algunos entes de control

Poca eficiencia en la voluntad de los funcionarios publicos al contestar Derechos de Petición

Estigmatización del gremio veedor en la función publica

Amenazas victimas

veedores victimarios



Por todo lo anterior, lo que proponemos a las Redes Institucionales 
de Apoyo a las Veedurías, es aunar esfuerzos trabajando 

conjuntamente para mejorar los procesos y la calidad del gremio 
veedor en Colombia, teniendo en cuenta que las veedurías son un 
órgano ciudadano que lucha contra la corrupción en los diferentes 

territorios y puede vigilar el antes y durante de cada proyecto, 
obra, labor de la gestión pública (pueden ser los ojos de los entes 

de control pos).



Como Red Nacional de Veedurías lo que hacemos es:

Conducta ética
Confianza
 Integridad

Confidencialidad
Discrecionalidad

Presentación Respetuosa
Responsable
 Imparcial
Neutral

 Enfoque basados en EVIDENCIAS Y HECHOS VERIFICABLES y NO 
en rumores.

Buen uso de los datos
Diplomático
Observador
 Independiente




