
MÓDULO CONTENIDO 
INTENSIDAD 

HORARIA
Horario FECHA

Constitución Política Colombiana Titulo II y IV

Ley 1757 de 2015 "Por la cual se dictan disposiciones en materia de 

promoción y protección del derecho a la participación democrática"

Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de 

Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública 

Nacional y se dictan otras disposiciones"

Decretos reglamentarios

Estructura general del Estado Colombiano

Concepto de la gestión pública

Antecedentes del control social y herramientoas de gestión pública

Formulación participacitiva en políticas públicas

Presupuesto participativo

Responsabilidad fiscal

Conceptos básicos sobre la participación ciudadana

Tipos de participación ciudadana

Mecanismos de controly participación ciudadana

Dificultades en la participación ciudadana

Conceptos sobre la vigilancia de la gestión pública

Promoción de la vigilancia de la gestión pública

Formas organizativas de vigilancia de la sociedad civil

Estrategias de vigilancia de la gestión pública - Responsabilidad 

disciplinaria

Acciones populares

Acciones de tutela

Acciones de cumplimiento

La denuncia - la queja

Mecanismos reafirmados en la sentencia C-379 de 2016  de la Corte 

Constitucional

Mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los 

de participación directa, en los diferentes niveles y diversos tema

9:00 am a 

12:00 m

9:00 am a 

12:00 m

y

9:00 a 10:00 

am

10:00 am a 

12:00 m 

y 

9:00 am a 

12:00 m

9:00 am a 

12:00 m

AGENDA

9:00 am a 

12:00 m

9:00 am a 

12:00 m

9:00 am a 

12:00 m

5 horas
20 y 27 de 

septiembre

5. Mecanismos para 

intervenir antes los 

riesgos de la gestión 

pública

6. Participación política: 

Apertura democrática 

para construir la paz del 

Acuerdo final para la 

terminación del conflicto 

y la construcción de una 

paz estable y duradera

3 horas 4 de octubre

3 horas
6 de 

septiembre

3. Responsabilidad Fiscal 

y participación ciudadana

4 horas
13 y 20 de 

septiembre 

4. Vigilancia de la gestión 

pública y la 

responsabilidad del 

servidor público

23 de agosto 

de 2018

30 de agosto 

de 2018

6 horas

3 horas
16 de agosto 

de 2018

1. Marco normativo de la 

protección y 

participación ciudadana

2. Gestión Pública


