
 

 

*20202140002931* 
Radicado No: 20202140008921 

Fecha: 13-05-2020 
Bogotá, 
214 
 
Doctora 

ESPERANZA FANDIÑO ESTRADA  

Contralora municipal de Tunja  

Contraloría Municipal de Boyacá 

info@contraloriatunja.gov.co  

carrera 10 Nº 15 – 76 Barrio centro 

Tunja – Boyacá 

 
 
Referencia: Plan de Promoción y Participación Ciudadana AGR.  
 
 
 
Respetado Doctora  Esperanza: 
 
 
La Gerencia Seccional II Bogotá de la Auditoría General de la República, de conformidad 
con el plan estratégico institucional y en desarrollo del Plan de Promoción y Participación 
Ciudadana, llevará a cabo una serie de actividades encaminadas a estimular la 
participación ciudadana en la lucha para erradicar la corrupción.  
 
Teniendo en cuenta las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, para afrontar la 
pandemia del COVID-19, se hace necesario redireccionar la ejecución del Plan de 
Promoción y Participación Ciudadana que se ha venido desarrollando a lo largo del 
territorio nacional. Por tal motivo, se realizarán las siguientes actividades: 
 

1. Encuentro regional virtual de la Gerencia Seccional II Bogotá, entre los días 26 y 
29 de mayo de 2020. Se conformarán grupos de trabajo con el objetivo de crear un 
espacio de conocimiento y discusión sobre los contratos, programas o proyectos 
mediante los cuales se han destinado recursos públicos en dicha jurisdicción para 
la atención y mitigación del COVID-19. 
 

2. Ejercicios prácticos de control social, entre los días 16 de junio y 30 de septiembre 
de 2020. Teniendo en cuenta los grupos de trabajo conformados con anterioridad, 
se llevarán a cabo una serie de ejercicios bajo los cuales se brindará 
acompañamiento y orientación a los ciudadanos vinculados sobre las acciones y 
mecanismos propios para la construcción de una cultura de control social. 
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Para el desarrollo de estas actividades es de vital importancia la presencia de su entidad y 
a través de esta convocar grupos de veedores, líderes sociales, presidentes de juntas de  
acción comunal, grupos de control social, con el fin de conformar el equipo de trabajo, 
presentar el plan y cronograma de trabajo y definir el proyecto sobre el cual se va a 
trabajar.  
 
Agradezco su colaboración y confirmación al correo agrbogota@auditoría.gov.co. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 

 
ANDRÉS CASTRO FRANCO 
Gerente Seccional II Bogotá  
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