OBJETIVO GENERAL
Aportar instrumentos de apoyo que
permitan
la
participación
activa
y
consciente de la comunidad juvenil frente al
proceso de un control fiscal decente,
técnico, efectivo, legitimo, moderno,
participativo y social.

CONTRALORÍA GENERAL
DEL DEPARTAMENTO
ARCHIPIÉLAGO DE SAN
ANDRÉS, PROVIDENCIA Y
SANTA CATALINA

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Los objetivos específicos están orientados a
brindar el acompañamiento, apoyo y la
asesoría en el marco legal aplicable para
desarrollar las diferentes actividades de
capacitación/formación que permitan El
fomento de la Participación Ciudadana y
sensibilizar a los participantes de la
importancia de su rol como constructores de
una nueva sociedad comprometidos con el
desarrollo social, humano y sostenible de su
comunidad.

PROYECTO
“CONTRALORIA ESCOLAR
2018”

POBLACION OBJETIVO
La población objetivo de la jornadas de
capacitación/formación teórico practica
mediante charlas y talleres la constituyen los
estudiantes de los grados 9º, 10º y 11º de las
Instituciones Educativas de San Andrés y
Providencia (Población Escolarizada), que
según cifras entregadas por la Secretaria de
Educación Departamental es de MIL
SEISCIENTOS VEINTESEIS (1626) estudiantes
(Datos
secretaria
de
Educación
Departamental), distribuidos así:
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“CIUDADANIA JUVENIL ACTIVA PARA UN
CONTROL FISCAL DECENTE, EFECTIVO,
PARTICIPATIVO Y SOCIAL”
La Contraloría General del Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, en cumplimiento del Plan
General de Participación Ciudadana,
vigencia 2018, dará inicio al Proyecto
“Contralorías Escolares”. Para ello estará
realizando las visitas a las diferentes
Instituciones Educativas del Departamento,
con el fin de concertar el cronograma para
dar inicio a las capacitaciones a todos los
estudiantes de los grados noveno a
undécimo de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina.
Lo anterior, con el propósito de incrementar
las competencias de los estamentos
estudiantiles en el ejercicio del Control Fiscal
y Social sobre la gestión de recursos
destinados a la educación, lograr el
reconocimiento de los jóvenes como actores
de la cultura política y cívica en el ejercicio
del control fiscal, contribuir a la eficacia de
la transparencia en la gestión educativa en
el manejo de los recursos públicos, generar
una cultura participativa e incluyente en la
gestión educativa así como en los temas de
control del Departamento Archipiélago.
METODOLOGIA
Las jornadas de capacitación teóricopractico
sobre
ORGANIZACIÓN
Y
ESTRUCTURA DEL ESTADO COLOMBIANO;
CONTROL FISCAL Y SOCIAL A LA GESTIÓN

PÚBLICA y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA (LEY 134 DE 1994) han sido
diseñadas para ser ejecutadas a través de
charlas y talleres teorico-practicos de
reflexiones frescas y descargadas de las
implicaciones
mismas
que
tiene
el
formalismo; se desarrollaran en tiempos de
treinta y dos (32) horas, dependiendo del
rigor de la temática.
Las jornadas de capacitación se llevarán a
cabo durante los meses de febrero, marzo y
abril de 2018. Es esta una estrategia que
busca involucrar a los jóvenes en los
procesos de control y vigilancia de los
recursos invertidos en cada institución
educativa. Los estudiantes de los grados 9º,
10º y 11º de las IE del Departamento
Archipiélago recibirán capacitación en los
siguientes temas:
1. JORNADA DE CAPACITACION SOBRE
ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DEL ESTADO
COLOMBIANO (Poderes/Ramas del Estado
Colombiano)
1.1 Poder/Rama Ejecutiva
1.2 Poder/Rama Judicial
1.3 Poder/Rama Legislativa
2. JORNADA DE CAPACITACION SOBRE
CONTROL FISCAL Y SOCIAL A LA GESTIÓN
PÚBLICA (ÓRGANISMOS DE CONTROL DEL
ESTADO COLOMBIANO)
2.1 Contraloría General
2.2 Ministerio Público (Procuraduría General
de la Nación)
2.3 Defensoría del Pueblo
2.4 Los Contralores Escolares
2.4. 1 Proceso de Elección

2.4.2 Periodo
2.4.3 Deberes
2.4.4 Derechos
2.4.5 Incentivos
2.4.6 Sanciones
2.4.7 Sustitución
2.4.8 Perdida del Perfil Académico de
Contralor Estudiantil
2.4.9 Compromisos de Las Instituciones
Educativas frente al ejercicio del Contralor
Escolar
2.4.10 Principios Éticos
2.4.11 Desempeño del contralor estudiantil
en la gestión escolar
2.4.12 Gestión Directiva
2.4.13 Gestión Académica
2.4.14 Gestión Administrativa y Financiera
2.4.15 Gestión de la comunidad
3.
MECANISMOS
DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA (LEY 134 DE 1994)
3.1. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN,
REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS PARA SU
TRÁMITE
3.1.1. El Voto
3.1.2. El plebiscito
3.1.3. El referendo
3.1.4. La consulta popular
3.1.5. El cabildo abierto
3.1.6. La iniciativa legislativa
3.1.7. La revocatoria del mandato
3.1.8. Otros mecanismos:
3.1.8.1. Derechos de Petición
3.1.8.2. Consultas
3.1.8.3. Quejas
3.1.8.4. Reclamos
3.1.8.5. Denuncias y acciones administrativas
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