


I. Cartografía social

II. Mapeo de Actores Clave

El taller contempla dos momentos:



I. Cartografía social

Se organizarán por Redes 

Departamentales a cada una se le 

entregará un croquis del mapa 

departamental correspondiente a la Red.

1



Preguntas
1. Establezca los proyectos objetos de control social 

2. Identifique el tipo de proyecto, Nacional, Departamental, 
Municipal, REGALIAS

3. Identifique el tipo de acompañamiento que adelanto: Asesoría, 
INFORMACION, capacitación recepción de sugerencias, quejas 
denuncias etc

4. Identifique el tipo de organización social o ciudadana que se 
organizo, (veedurías ciudadanas, comités de control, grupos de 
control etc)

5. Establezca el tipo de comunicación que se tiene con la red y los 
grupos que ejercieron veeduria: (alta, media, débil)

6. Como impacta el acuerdo en el ejercio del control en su territorio



PREGUNTA CONVENCION 

1. Establezca los proyectos 

objetos de control social  

 

2. Identifique el tipo de proyecto, 
Nacional, Departamental, 

Municipal, regalías. 

Nacional  
 
 

Departamental 
 

 

Municipal 
Regalías 

 
 

3. Identifique el tipo de 

acompañamiento que 
adelanto: Asesoría, 
Información, capacitación 
recepción de sugerencias, 

quejas denuncias etc 

 

Informacion  
 

Capacitación 

Sugerencias, quejas, reclamos, denuncias 

otras 

4. Identifique el tipo de 

organización social o 
ciudadanos que  organizo, 
(veedurías ciudadanas, 
comités de control, grupos de 
control etc) 

 

 
Veeduria 

 
Grupos Control 

 
Ciudadanos 

 
 

Otros 
 

5. Establezca el tipo de 

comunicación que se tiene 
con la red y los grupos que 
ejercieron veeduría: (alta, 
media, débil) 

 

    Alta 
 

    Media 
 

    Debil 
 

 
 

 

6. Como impacta el acuerdo en 

el ejercicio del control en su 

Definiida por el grupo 
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1. Establezca los proyectos objetos de control social 

2. Identifique el tipo de proyecto, Nacional, Departamental, 
Municipal, REGALIAS

3. Identifique el tipo de acompañamiento que adelanto: 
Asesoría, INFORMACION, capacitación recepción de 
sugerencias, quejas denuncias etc

4. Identifique el tipo de organización social o ciudadana que se 
organizo, (veedurías ciudadanas, comités de control, grupos 
de control etc)

5. Establezca el tipo de comunicación que se tiene con la red y 
los grupos que ejercieron veeduria: (alta, media, débil)

6. Como impacta el acuerdo en el ejercio del control en su 
territorio
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II. Mapeo de Actores Clave



Preguntas para el debate grupal.

1. Establezcan los proyectos objetos de control 

social que se adelantan y adelantarán en los 

territorios de su departamento.

2. Identifiquen el tipo de proyecto: Nacional, 

Departamental, Municipal, Regalías, otro

3. Identifique el tipo de acompañamiento que 

adelanta la Red: Asesoría, Información, 

capacitación 



4. Identifiquen el tipo de organización social o

ciudadana existentes en sus territorios,

(veedurías ciudadanas, comités de control,

grupos de control social, servidores Públicos, etc)

5. Establezcan el tipo de comunicación (alta,

media, débil) que se tiene desde la Red a los

grupos que ejercen veeduría.

6. Como impacta el acuerdo de paz en el ejercicio 

del control social en su territorio





Actor 
Lógica o interés principal

que orienta la presencia en 
temas de control social

Principales tensiones o 
conflictos con
otros actores 

1

2

3

4

5

II. MAPEO DE ACTORES CLAVE
Realizar un lluvia de ideas sobre los actores que 

consideren claves en el territorio. 1



Ubicar a los actores según su grado de poder (alto, medio, bajo) y su 

posición respecto a la propuesta de intervención (a favor, indiferentes y 

en contra). (10 min)



3 7

5

T9

8 2

6

1

Ubicar a los actores según su grado de poder (alto, medio, bajo) y su 

posición respecto a la propuesta de intervención (a favor, indiferentes y 

en contra). (10 min)

Entidades 

Públicas

Organizaciones 

Ciudadanos

ACTORES:



3 7

5

T9

8 2

6

1

Confianza

Intermedia

Superficial 

Conflicto 

RELACIONES:



ANALISIS

1. Elementos Estratégicos

2. Conflictos o Ruptura 

3. Puentes Locales



A FAVOR INDIFERENTE EN CONTRA

ALTO

MEDIO

BAJO

RELACIONES:

Confian

za

Interme

dia
Superfic

ial 
Conflict

o 



I. En cuanto a los elementos 
estratégicos, se identifican los 

siguientes actores: 



A FAVOR INDIFERENTE OPUESTOS

ALTO

MEDIO

BAJO

RELACIONES:

Confianza

Intermedia

Superficial 

Conflicto 

A: por ser uno de los centros de poder y el actor con mayor cantidad de

relaciones (principalmente relaciones de afinidad) es uno de los elementos

estratégicos para la intervención. En este caso A es una institución muy respetada en

la zona por los servicios que presta a la población y por lo tanto tiene una gran

convocatoria.

Elementos estratégicos



RELACIONES:

Confianza

Intermedia

Superficial 

Conflicto 

Elementos Estratégicos

P: Por su rol social en la zona, es otro elemento identificado como estratega de esta

red. Las relaciones de este actor son relaciones de afinidad (de confianza), y se

establecen principalmente con los actores de menor poder en el mapeo por ser estos

los demandantes y beneficiarios del servicio.

Elementos estratégicos



RELACIONES:

Confianza

Intermedia

Superficial 

Conflicto 

Elementos estratégicosH: Es el único técnico actuante en esta zona, y es el encargado del

asesoramiento técnico de los distintos grupos que aparecen en el mapeo. Por este

hecho y por las relaciones de afinidad que tiene con los centros de poder afines a la

intervención y otras instituciones, tiene el potencial de articulación de la red que va

a ser de vital importancia en el proceso de desarrollo de la zona.



II. En cuanto a los conflictos o 
ruptura de red, se identifican los 

siguientes actores claves:



RELACIONES:

Confianza

Intermedia

Superficial 

Conflicto 

C: Es el punto más conflictivo de la red por el poder que presenta el mismo y porque

las relaciones que presenta son principalmente relaciones antagónicas.

V: Es un actor identificado también como indiferente a la intervención.

Conflictos o ruptura de red,



RELACIONES:

Confianza

Intermedia

Superficial 

Conflicto 

Conflictos o ruptura de red,

U: es una agrupación que fue identificada como completamente opuesta a todo

proceso de desarrollo zonal, aparte de ser un actor que casi no presenta relaciones a

no ser la relación que presenta con el elemento A que es una relación superficial.

Conflictos o ruptura de red,



III. En cuanto a los puentes 
locales, se puede destacar: 



RELACIONES:

Confianza

Intermedia

Superficial 

Conflicto 

B: ya que es la única institución que se vincula por medio de una relación de afinidad 

al elemento C (principal punto conflictivo del mapeo). 

Puentes Locales



Los Retos y Acciones Concretas en el Territorio:

RETOS: ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPOS

1. Que hacer con el impacto del acuerdo de paz

2. ¿Para enfrentar la implementación de nuevos 

retos (, cómo se deberían llegar a las 

comunidades desde  la RED?

1. ¿Cómo vincular nuevos actores

1. ¿Con qué elementos o herramientas, podemos 

contar para seleccionar a diversos actores ?

1. ¿De la reflexión de la matriz de reconocimiento de 

actores, que acciones se podrían emprender para 

optimizar éstas y que potencien el trabajo de la 

RED?


