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INVITACIÓN 
 

 
 
La Contraloría Municipal de Tunja, se complace en invitar a la Jornada 
de capacitación, dirigida a las personas que están interesadas en la 
conformación de veeduría ciudadana en la ciudad de Tunja, , el cual se 
llevara a cabo el día miércoles 5 de junio del 2019, en la sala de juntas 
de la Contraloría Municipal de Tunja. 
 
 
 
 
Esperamos contar con su presencia  
 
 
 
 
 
Cordialmente  
 
 

______________________________ 
WILLIAM JOSÉ GONZÁLEZ LIZARAZO 

CONTRALOR MUNICIPAL 
 
 
 
PDT: Por favor confirmar asistencia  

 
Copia: Centro de Atención al Ciudadano. 
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La Contraloría Municipal de Tunja, realizó la convocatoria a capacitación acerca de la 
conformación de veedurías ciudadanas, evento dirigido a la sociedad Tunjana. 
 
Dentro de los objetivos de esta jornada está el generar el conocimiento necesario para ejercer 
control social a la gestión pública, la cual brinda orientaciones de carácter legal y herramientas 
gerenciales y prácticas para la organización, conformación y puesta en marcha de las Veedurías 
Ciudadanas; así mismo el fortalecimiento de conocimientos y desarrollo de habilidades en las 
veedurías ciudadanas y sus redes para realizar evaluación en la gestión pública a través de 
indicadores basados en la cadena de valor y el enfoque basado en derechos humanos como 
una herramienta que facilite la realización de ejercicios argumentados para la vigilancia y control 
ciudadano 
 
Lograr la concientización que para el ejercicio del control social es necesario identificar cuál es 
el principal problema que dificulta la ejecución del proyecto, obra o actividad pública al que se 
le esté haciendo seguimiento, pues al identificarlo y conocer sus causas resultará más efectivo 
el control social, se procede a analizar el cómo constituir un colectivo que lo ejerza y por tanto 
se presenta el procedimiento para constituir una Veeduría Ciudadana, que es una de las 
maneras de realizar dicho control. 
 
Se informa que para la constitución de las Veedurías, los ciudadanos deben realizar la elección 
democrática de los veedores, elaborando un documento o acta de constitución, en la cual conste 
el nombre de los integrantes, sus documentos de identidad, su lugar de residencia, el objeto de 
la vigilancia, el nivel territorial y la duración. Por lo tanto, el requisito exigible para la inscripción 
y registro de la Veeduría, de conformidad con la ley.  
 
Este evento se encuentra enmarcado dentro de las directrices del Señor Contralor Municipal en 
las cuales se busca fortalecer los mecanismos de control contra la corrupción en la gestión 
pública y la contratación estatal; fomentar y coadyuvar los procesos de participación ciudadana 
y comunitaria en la gestión de los asuntos que les atañen; buscar cooperación en la vigilancia 
de los intereses de las comunidades como beneficiarios de la acción pública y en general 
auspiciar espacios que contribuyan al cumplimiento de los principios constitucionales que rigen 
la función pública. 
 
Finalmente establecer canales de comunicación y acercamiento de la comunidad con los 
gestores de la administración pública en el territorio. 
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