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Acta No. 7 
Veeduría Lago de Tota 

Sogamoso, 02.2.2015 

 
 
 
 
 
Reunidos en Sogamoso (salón Coservicios) hoy Lunes 02.2.2015 por citación previa correo1 y SMS celular; se 
llevó a cabo reunión de la Veeduría Lago de Tota, hora 10.00 am a 1.00 pm, así: 
 
Con el siguiente orden del día: 
 

1. Verificación asistencia y quórum. 
2. Desarrollo del objetivo: Diálogo participativo con delegada CGR Dra. Doris Salamanca, para precisar 

alcance labor Veeduría Articulada en tarea de Auditoría Especial que hace CGR a CORPOBOYACÁ. 
3. Proposiciones y varios. 

 
Desarrollo: 
1. Verificación asistencia y quórum. 

Se da inicio a la reunión con presencia de 14 personas2 (11 de ellos Veedores registrados), y la delegada de la 
CGR Dra. Doris Salamanca. De conformidad con el Acta previa (No. 6) en que se acordó adoptar condición de 
“suspendido” al Veedor que complete 3 o más inasistencias seguidas sin excusa, se aclara que, del total de 47 
Veedores registrados, para ésta reunión se encuentran 27 ACTIVOS, y 20 SUSPENDIDOS3. 
 
2. Desarrollo del objetivo: Diálogo participativo con delegada CGR Dra. Doris Salamanca, para precisar alcance labor Veeduría 

Articulada en tarea de Auditoría Especial que hace CGR a CORPOBOYACÁ. 

De forma sumaria, se socializaron y/o debatieron los siguientes temas: 

- Auditoría Especial comenzó el 26/Enero. 
- Tres personas de la CGR – Gerencia Departamental Boyacá. Conforman el equipo auditor. 
- Plan para Veetota es: Acompañar con experiencia y conocimientos. 
- Un objetivo mayor es: Vigilar acciones pre y post, a Corpoboyacá. Un control social y un análisis de política 

pública. 
- Se pide a Veetota, aportar todo cuanto sepa para el buen desarrollo de la Auditoría. 
- La participación en la Auditoría es tripartita: (i) OSC en Veetota; (ii) CGR – con Participación Ciudadana; y 

(iii) CGR Delegada. 
- Control de auditoría a Corpoboyacá es en toda su jurisdicción. 
- Objetivo de la articulación CGR y Veetota se enmarca en el ‘Plan General de Auditoría (PGA)’ de la CGR, 

para la vigencia 2014. Son varias entidades auditadas, pero con Veetota se pide únicamente para 
Corpoboyacá. 

- Cuando existe ‘sospecha’ sin que haya PGA, se decice una ‘Actuación Especial’. De lo contrario, las 
auditorías se enmarcan en el PGA. 

- El ejercicio debe darse con principios de: (i) Confidencialidad; (ii) imparcialidad; y (iii) objetividad. 
- Plazo de labores previsto es 2 meses. 
- Equipo auditor lo conforman Carlos Méndez, Raúl Morales, y Dora Inés Sánchez. 
- Desde Veetota (PRZ) se plantea como metodología: (i) Evaluar información; (ii) visualizar territorio; (iii) 

visualizar actores sociales; y (iv) definir lo Programático Vs. Ejecución. 
- Características de la Auditoría Articulada: (i) Participación tripartita; (ii) PGA es año 2014; (iii) control a CB 

es en toda su jurisdicción; (iv) equipo auditor CGR son 3 personas; (v) plan de trabajo son 2 meses; (vi) 
principios de trabajo con confidencialidad, imparcialidad y objetividad; (vii) convenio entre CGR y Veetota es 

                                                           
1
 Citación (28.1.2015): http://bit.ly/1zJ3PYt, SMS celular 29/Ene. 

2
 Listado ver: http://bit.ly/1CC8X2F.  

3
 Veedores Activos/Suspendidos, al día 02.2.2015: http://bit.ly/17JbiBk.  
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incierto; (viii) objetivo Veetota es acompañar labor auditores; (ix) objetivo articulación es 
prevención, frenar corrupción, y proponer. 

- Desde Veetota (AJB) se plantea: (i) Reunir actores de valor, experimentados; (ii) usar pilares de ley, justicia, y 
cultura; (iii) forzar respuesta a responsables; (iv) judicializar. 

- Auditorías articuladas llevan en el país 14 años. Objetivo ha sido que la comunidad se pronuncie. 
 

3. Proposiciones y varios. 
- Resumidos en anotaciones hechas en tablero, así: 

(i)  Resumen 1: http://bit.ly/1A0PbRg. 
(ii)  Resumen 2: http://bit.ly/1vAc0FZ.  

 
 
Sin más qué tratar, se da por terminada la reunión hora 1.00 PM, y el coordinador asume redacción del acta. 
 
--- 
Acta elaborada por:  
Felipe Andrés Velasco, Fundación Montecito. 
Coordinador (e) Veeduría Lago de Tota 
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