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“Construyendo cultura de control” 
 
 

  
El Dr. Edilberto Pava Ceballos, 
Contralor  Departamental del Tolima,  a través de 
su  Plan de Promoción y Divulgación para 
la  presente vigencia, continúa con su propósito de 
generar sinergias para proteger los recursos del 
Estado en el Tolima  y neutralizar los malos 
manejos de  la inversión  social, por lo cual, realizó 
visita institucional a los municipios de Piedras, 
Alvarado y Venadillo para realizar allí una labor de 
sensibilización y capacitación  en temas 
de  transparencia en el manejo los recursos 

públicos, dando a conocer los espacios de participación ciudadana que maneja este ente de 
control, a través de la interacción virtual de la comunidad y la Contraloría, invitando a los 
servidores públicos, Alcaldes, Personeros, Gerentes de ESP, ESE, Presidentes de JAC, 
Veedores, Presidente de Concejo y demás miembros, jóvenes estudiantes, Contralores 
estudiantiles y comunidad en general para que participen de manera activa con estas 
herramientas con el fin de que asuman el rol de proteger los recursos del Estado, como 
parte activa del control fiscal participativo, se enteren del trabajo que viene adelantando  la 
Contraloría  con la comunidad tolimense  y lo extiendan a su círculo familiar y de amigos. 
 
Además, invita a los habitantes del departamento a 
participar activamente de las veedurías ciudadanas 
que ejercen el control social frente a los  diferentes 
proyectos de inversión con dineros del erario 
público. En el marco de su intervención, el 
Contralor Departamental, recalcó que su institución 
tiene como lema  promover una cultura de  control 
social y participativo  por lo que, "queremos ser 
muy preventivos y por eso tenemos 
una  contraloría de puertas abiertas en la que 
deseamos realizar un acompañamiento en todos los 
temas de veeduría a los municipios". 
 



 

 

“Nos comprometimos a atender tres denuncias presentadas en el municipio de Venadillo se 
programará a través del Grupo de Reacción Inmediata (GRI) en la primera semana de abril, 
demás se realizará la auditoría al Plan de Alimentación Escolar (PAE) en Piedras y Venadillo” 
expresa el Contralor Departamental. 

 


