
RELACIÓN DE APOYOS Y/O 
ACOMPAÑAMIENTOS 
EN LA CREACIÓN DE
VEEDURÍAS CIUDADANAS

MUNICIPIO DE SANTANA

El personero del 
municipio de Santana 

Boyacá, solicitó a la 
Contraloría General de

Boyacá, 
acompañamiento el 

día 
veintitrés (23) de 

marzo para 
elección de la

veeduría 
correspondiente a 

PAE.

Para este evento se 
contó con la 

asistencia de 7 
personas entre ellos, 

ciudadanos,
veedores, personero y 

miembros de la 
Contraloría General 

de Boyacá.

Donde primero se 
realizó una 

inducción sobre 
que

son veedurías, 
como se 

conforman,
 inhabilidades 

entre otras

-Control Social a 
lo publicó y su 

objeto, provincias 
y 

municipios.
- Denuncia dentro 
del control fiscal 

 - Atención y 
respuesta de las 
denuncias en el 

control fiscal

Se enfatizó en :
- Estructura del 

Estado
- Fines del Estado

- Marco legal y 
Constitucional de las 

Contralorías.

Control fiscal con Participación Social



ACTIVIDADES 
DE FORMACIÓN, 
CAPACITACIÓN 
Y SENSIBILIZACIÓN

MUNICIPIO DE NOBSA
Se llevó a cabo 

capacitación de forma 
presencial con

todas las medidas de 
bioseguridad

 establecidas por el 
gobierno nacional y
departamental a los 

veedores del 
municipio de 

Nobsa- Boyacá el 
día 19 de

febrero de 2021. 

Dentro del encuentro, 
los veedores interac-

tuaron realizando 
preguntas acerca de
los temas expuestos, 

se vieron involucrados 
en el ejercicio del 

control fiscal y
se logró sensibilizar

Se contó con la 
asistencia de 15 
veedores en su 

mayoría 
ambientales, la
presencia de la 

Contralora 
Departamental de 

Boyacá, el asesor de 
despacho,

la personera 
municipal entre 

otros

-Control Social a 
lo publicó y su 

objeto, provincias 
y municipios  

como puntos de 
control.

- La denuncia 
dentro del control 

fiscal.
- atención y respues-
ta de las denuncias 

Se enfatizó en :
-Estructura del 

Estado
- Fines del Estado

- Marco legal y 
Constitucional de 
las Contralorías: 
Nacional de la

República, 
Territorial 

Departamental y 
Territorial 
Municipal.

Control fiscal con Participación Social
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ACTIVIDADES 
DE FORMACIÓN, 
CAPACITACIÓN 
Y SENSIBILIZACIÓN

MUNICIPIO DE SOGAMOSO

El día 04 de marzo de 
2021 se realizó 

acompañamiento a la 
veeduría que

conforma el PAE del 
municipio de 

Sogamoso 
con la participación 

de 18 personas. 

la Contraloría General 
de Boyacá, emitió 

Resolución N° 041 del 
05

de febrero de 2021, 
Por el cual se crea la 

Contraloría Escolar en 
las Instituciones

Educativas Oficiales 
del Departamento de 

Boyacá”

Entre veedores, 
ciudadanos, 
Personera y

miembros directivo 
de la Secretaria de 
Educación, donde 
se trataron temas 

de
gran importancia

la Contraloría se 
instó a la salva-
guarda y buen 
manejo de los

recursos del erario 
público destinados 
a estos programas 

como el PAE, se 
hizo

sensibilización sobre 
el control social a lo 

público

Aumento de niños 
y jóvenes que han 

migrado de
lo privado a lo 

público, la cifra 
que asciende a 
19.400 y lo con-

templado para las
raciones era de 

18.000.

Control fiscal con Participación Social



RELACIÓN DE APOYOS Y/O 
ACOMPAÑAMIENTOS 
EN LA CREACIÓN DE
VEEDURÍAS CIUDADANAS

MUNICIPIO DE DUITAMA MUNICIPIO DE FLORESTA MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO
Se desarrolló de forma 

virtual la socialización de 
la Resolución 041 con la 

Sec de Educación de 
Duitama,  con 19 

asistentes entre ellos 
rectores de las 14 

instituciones
 oficiales  

funcionarios del 
municipio.

el 24 de marzo Se 
sembraron 400 árbo-

les de las especies 
nativas  con la partici-

pación de 25 perso-
nas, la comunidad, 

Policía , alcaldía, red 
de jóvenes de am-

biente y  la Institución 
educativa Carlos 

Arturo Torres.

fueron 
sembrados 400 

árboles de las 
especies nativas

con la 
participación de 50 

asistentes
Personería, concejo 

municipal, 
Instituciónes
 educativas 

El día 24 de marzo,
participaron en una 

jornada de 
reforestación en el 

sector el Tibet, en el 
municipio

de Floresta Boyacá, 
en la provincia de 

Tundama.

Control fiscal con Participación Social


