
UNIVERSIDAD MILITAR 
NUEVA GRANADA 

AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE TRABAJOS DE GRADO, TESIS, MONOGRAFÍA, 
ENSAYOS, TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y OTROS 

Documento de 
80.735.751 

VEEDURÍAS 
Dí rector del trabajo 

Clara Inés · 
Resumen: 

Artículo 30 - Ley 23 de 1982 

El estudio que se presenta a un análisis respecto de la 
efectividad de las Veedurías nas como nismos de participación en el 
Distrito Capital. En primera instancia un acercamiento al contexto histórico del tema, 
realizando así la formulación del problema. A partir de éste, se trazan los objetivos del 
estudio y se identifican tres marcos de referencia, estos permiten aterrizar teórica, 
conceptual y jurídicamente el control ciudadano y las Veedurías ciudadanos como 
mecanismos de participación en el país, y en Bogotá D.G. 

Posterior a ello, se establece metodológicamente la forma de desarrollar los objetivos, 
arrojando como resultado un análisis de la red de Veedurías Ciudadanas del Distrito, 
unas recomendaciones respecto a la consolidación de la misma, y unas conclusiones 
finales del tema 
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