
"Algunas personas quieren que algo 

ocurra, otras sueñan con que pasara, 

otras hacen que suceda".   

Michael Jordan  
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El Boletín Ecos Comunales, se   

edita mensualmente y es un espacio 

de  comunicación directa desde la 

Secretaría de Gobierno hacia los 

Organismos de Acción Comunal  de 

primer y  segundo grado del       

Departamento de Casanare;  

Esta tercera edición presenta una de 

las muchas actividades complemen-

tarias que se desarrollan en esta 

Dependencia de la Administración 

Central de Departamental que busca 

fortalecer a la comunidad y hacerlos 

participes de la gobernanza de   

nuestro territorio. 

————————————— 

 

Josué Alirio Barrera                    
Gobernador de Casanare. 

Milton Álvarez Alfonso.      
Secretario de Gobierno y Desarrollo  

Comunitario. 

Cielo Yamile Rodríguez Umaña. 
Directora Técnica de Convivencia y  

Desarrollo Comunitario.  

 

Edición y Diagramación:               
Alejandra Molina Vergara.                   
Contrato Prestación de Servicios # 774 -2016 

Boletín # 3 Septiembre de 2016 

 

… dentro del Calendario Electoral Comunal del 2016 en Casanare se cumplió con  normalidad en los 19   

Municipios del Departamento; A 1 de Julio de 2016, la Secretaría de Gobierno trabajó arduamente expidiendo 
las resoluciones a cada una de las juntas, a través del equipo de profesionales de la Dirección de Convivencia y 
Desarrollo Comunitario, otorgándose a esta fecha 1.014 Resoluciones que equivalen a un 85% del total de las 
juntas existentes y más de 600 Resoluciones de los demás tramites de las actuaciones comunales.   

 

Así mismo, las elecciones de ASOJUNTAS se realizaron con normalidad el 31 de julio en el 86% de los 46       
Organismos existentes.   

SABIA  
QUE . . . 

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEL CONTROL SOCIAL  

 

 

 

 

 

 

 

 
En cumplimiento de las funciones de la Dirección de Convivencia y Desarrollo Comunitario, 

se realizan jornadas de socialización, divulgación y capacitación a líderes comunales, y 

veedurías ciudadanas del Departamento de Casanare, sobre mecanismos de participación 

ciudadana y promoción del control social ley 850 de 2003.  

El propósito principal de esta actividad es concientizar y motivar a la población para 

que usen esta herramienta o instrumento (veeduría) de control ciudadano, haciendo un 

acompañamiento en conjunto al Estado en la ejecución de sus políticas y programas, para 

la defensa de lo público y la lucha contra la corrupción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de reunión realizada  con los miembros de la Red Interinstitucional de veedurías 
ciudadanas del Departamento de Casanare y la Defensoría del Pueblo, se fortaleció esta 
actividad procurando que mayor población sea beneficiada y conozca mejor del tema. Para 

ello se han realizado diferentes jornadas y talleres de trabajo en municipios como Monte-
rrey, Yopal, Nunchía y Pore; se espera recorrer el mayor número de lugares del departa-
mento para permitir que la promoción del Control Social sea una realidad ejercida por los 

ciudadanos de Casanare.  



GOBERNACIÓN 

DE CASANARE 
 

 

 

Secretaría de Gobierno  
Centro Administrativo Departamental              

Carrera 20  N°8-02 , 4to Piso                      

Tel. 6336339  Ext.1402,  Yopal, Casanare    

 

Escribanos a nuestros correos:                        

gobierno@casanare.gov.com                           
desarrollocomunitario@casanare.gov.co 

Consulte nuestra página WEB: 

www.casanare.gov.co 

Entérese de  todas las acciones que adelanta la 
Secretaría de Gobierno y no se pierda   
el  Especial Radial de : 

Gobierno  

Sintonice nuestro Programa Institucional 
Todos los Miércoles de 5 a 6 pm 

mailto:gobierno@casanare.gov.com

