DIPLOMADO VEEDURIAS CIUDADANAS Y RENDICIÓN DE CUENTAS
MALLA CURRICULAR
El diplomado en Veedurias Ciudadanas y Rendición de Cuentas, se desarrollará con base en la siguiente programación y de la manera secuencial establecida en la realidad social, económica y

I) CONFORMACIÓN DE UNA VEEDURÍA
SESIÓN

HORAS

TEMA

ETAPA PREPARATORIA Y DE INSCRIPCIÓN

Sesión 1

Sesión 2

Sesión 3

Sesión 4

Sesión 5

Sesión 6

Sesión 7

4

4

4

4

4

4

4

Introducción al Control
Fiscal Participativo.
Que es una veeduría,
ASESORIA:
Definición del Problema y
Análisis de los temas de
veedurías.
Lo público, y el Estado
Social de Derecho

Éste bloque de trabajo, se concentra en la aplicación de las guías prácticas y conceptuales de tal manera, que se logre la formación mínima que el
veedor debe tener, para ser eficiente en la definición del objeto de la veeduría, en la sistematización del trabajo y en el logro de los resultados
esperados.

CONTENIDO MÍNIMO

RESPONSABLE

1) Actividades de Promoción del Proyecto a:
Administración Municipal de Chinchiná, Neira, Villamaría y Palestina; Universidades de Caldas y ESAP;
Miembros de semillerosde Investigación (Grupo semillero Orión entre otros) y demás grupos de interés.
2) Formalización del Proyecto con instituciones u organizaciones según la modalidad formaiva
3) Presentación Objetivos del Diplomado, Malla Curricular, Reglas de trabajo (metodología, tiempos,
roles, evaluación de cada jornada y actitudes esperadas).
4) Inscripción según formato ESAP.
Gerente CGR
Directora ESAP
Secretario Red
Contraloría General de
Todos somos parte de lo público, El control un poder social e institucional, Control Ciudadano,
Control Fiscal,Control Fiscal Participativo.
Caldas
Ley 850 de 2003, Sentencia C-292 de 2003, importancia del ejercicio organizado del control ciudadano,
procedimiento para la constitución de una veeduría ciudadana, Proyectos del Plan de Desarrollo Contraloría General de
susceptibles de vigilancia ciudadana, criterios para la elección del objeto de la veeduría, definición del la República
alcance del ejercicio de veeduría ciudadana,
Lo público como construcción cultural, Diferencia entre lo público y el Estado, Estado Social de Derecho,
funciones del Estado Colombiano, Democracia Representativa y Participativa para el cumplimiento de los ESAP
fines del Estado, papel de la ciudadanía en la estructura del Estado.

Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2008,Proceso administrativo de contratación: etapa precontractual,
Contratación Administrativa contractual y poscontractual, planeación de la contratación, espacios para el control ciudadano sobre el ESAP
proceso de contratación
Descentralización,
División del poder público en Colombia, Ramas del Poder Público, Órganos autónomos e independientes,
Estructura del Estado,
Ley 489 de 1998, Ley 715 de 2001, Ley 1176 de 2007, Organización territorial, Poder municipal en el juego
Niveles y Competencias
ESAP
de pesos y contrapesos, organos y entidades que conforman la administración municipal, gestión pública
Territoriales, Estructura
municipal, espacios de participación ciudadana en el municipio
Municipal
Ley 134 de 199 herramientas para ejercer los derechos y deberes de los ciudadanos como: El cabildo
Mecanismos de
abierto, audiencias públicas el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del
Participación ciudadana.
mandato), Derecho de Petición, Acción de tutela, de cumplimiento, acción popular, acción de grupo, Defensoría del Pueblo
Acciones constitucionales
acción pública de inconstitucionalidad, acción pública de nulidad, demanda de nulidad, Quejas, Denuncias
(mecanismos de protección)
y Reclamos
ASESORIA :
Estrategias para la construcción del reglamento de funcionamiento de una veeduría, definición del rol que Secretaría de
Trabajo en Equipo y
cada uno de los integrantes desempeñará en el desarrollo del objeto de la veeduría. Estrategia de Educicación
Sistematización del Proceso sistematización de la experiencia (formatos para recolección de información).
Departamental

FECHAS
SEMANAL

FECHAS
QUINCENAL

21/04/2012

21/04/2012

28/04/2012

05/05/2012

05/05/2012 19/5//2012

12/05/2012

02/06/2012

19/05/2012

16/06/2012

02/06/2012

30/06/2012

09/06/2012

14/07/2012

Sesión 8

Sesión 9

4

4

4
Sesión 10
Sesión 11

Sesión 12

Sesión 13

Sesión 14

Planeación y Presupuesto.

Sistema General de
Participaciones SGP.
Faltas y Delitos contra la
Administración Pública.
Ética de lo público

Ley 152 (Progamas de Gobierno, Plan de Desarrollo y Plan de acciòn, Consejos Territoriales de Secretaría de
yPlaneaciòn).
Planeación Municpal
SGP (distribución de recursos, destinación, uso y quién los vigila) , Programas y Proyecto, Control Fiscal
como función pública, órganos de control fiscal del Estado, negocios misionales control fiscal micro,
control fiscal macro, responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, funciones de inspección, control y
vigilancia
Faltas y delitos contra la administración pública, las cuales son de tipo disciplinario, fiscal y penal,
haciendo énfasis en los delitos que se presentan en el manejo y administración de los recursos públicos.
Cultura ciudadana, cultura de la legalidad, diferencia entre moral y ética, actuaciones de las personas,
reguladores éticos, corrupción y principios del servicio público.

Procuraduría General
de la Nación

Esquema de ordenamiento
territorial y POT

Ley 1454 de 2011, Ley 388 de 1987, Decreto Reglamentario 3680 de 2011

4

ASESORIA:
Recolección y Analisis de
la Información

Técnicas de observación, de documentación, de entrevista y de encuestas y sondeos para el ejercicio de
CGR- Integrantes de
la veeduría, proceso de sistematización, guías para la elaboración de recomendaciones, conclusiones y/o
Red Control Social.
hallazgos.

4

Secretaría de
Planeación Municipal

Contraloría General de
La Rendición de Cuentas e
Petición de cuentas, la rendición de cuenta como una obligación de la administración, rendir cuentas como la República
Informes de Gestión de la
responsabilidad de quien tiene un mandato.
Contraloría General de
Administración Municipal
Caldas
ESAP
Audiencia pública
EVALUACIÓN

28/07/2012

23/06/2012

11/08/2012

30/06/2012

25/08/2012

28/07/2012

08/09/2012

07/07/2012

22/09/2012

21/07/2012

06/10/2012

28/07/2012

20/10/2012

04/08/2012

03/11/2012

Secretaría de Salud
Municipal

4

4

16/06/2012

Audiencia pública y presentación de informes ante las autoridades muncipales, entidades objeto de control
ESPA-CGR-RED
y ciudadanía.
Se realizará la evaluación del diplomado, logros obtenidos y falecias a corregir para las siguientes Certificación
Diplomado
actividades, aplicación de encuesta final.

