
CONTROL FISCAL 

PARTICIPATIVO



Formar a los ciudadanos y a las

organizaciones civiles con el fin de fortalecer

su capacidad para ejercer el control

ciudadano a la gestión pública.

OBJETIVO



Principio fundamental que ilumina todo actuar
social y colectivo en el estado social de derecho y
que persigue un incremento histórico cuantitativo
y cualitativo de las oportunidades de los
ciudadanos de tomar parte en los asuntos que
compromenten los intereses generales.

PARTICIPACION CIUDADANA



LO PÚBLICO

Entendemos por lo publico lo que pertenece a todos y
cuya finalidad es común, como ejemplos tenemos las
escuelas, las carreteras, los parques, el presupuesto
nacional, departamental, municipal y en general todo
aquello de lo que se sirva la comunidad.



CONTROL SOCIAL

Forma de participar con lo que cuentan los 
ciudadanos y que permite influir en las 

condiciones (como, cuando, donde) en que 
se desarrolla la gestión pública para que se 

cumplan sus fines.



PARA QUE SIRVE EL CONTROL SOCIAL

Mejora lo forma que se hace la gestión publica, haciendo 
que esta sea eficiente, participativa, trasparente, oportuna, 
pertinente y se desarrolle conforme a los ordenamientos 
legales.



CONTROL CIUDADANO COMO 
MECANISMO DE VIGILANCIA A LA 

GESTION PUBLICA

Es el derecho y el deber que tiene todo ciudadano,
individual o colectivamente, considerando a vigillar
la gestión publica y la de los particulares que
manejen bienes o recursos publicos.



QUE PUEDE VIGILAR EL CIUDADANO

• PRESTACION DE SERVICIOS

• OBRA

• PRESUPUESTO

• CONTRATOS

• PROYECTOS

• POLITICAS PÚBLICAS

• PROGRAMAS

• CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS



BENEFICIOS DEL CONTROL SOCIAL CIUDADANO

• Recuperación de lo público

• Alternativas al control interno y externo de la 
administración

• Impulso a formación de lideres cívico y estructuración de 
organizaciones civiles, democráticas y  representativas.



• Seguimiento y evaluación de los procesos y resultados de la 
gestión pública.

• Sentido preventivo de la gestión publica

• Participación ciudadana en la toma de decisiones, en la 
gestión y el control.

• Espacio vivencia real de democracia participativa

• mayor eficiencia y eficacia de la gestión pública

BENEFICIOS DEL CONTROL SOCIAL CIUDADANO



CONTROL FISCAL

• El control fiscal, es una función pública, que ejercen las
Contralorías para vigilar la gestión fiscal de la administración y de
los particulares que manejen fondos y bienes del Estado. Se realiza
de manera posterior y selectiva, implica no sólo un control
numérico legal, sino también económico, contable, financiero,
físico y jurídico.



ENTES RESPONSABLES DEL CONTROL FISCAL



FUNDAMENTOS Y ÁREAS DE CONTROL FISCAL



CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO

Es el conjunto de estrategias que posibilitan la
articulación del control ciudadano y el control fiscal
que compete a la contraloría general de la
republica, orientadas a promover, formar y
garantizar un participación activa y comprometida de
la ciudadanía con la salvaguardia y vigilancia del
manejo de lo publico, así como de apoyar la



ESTRATEGIAS DEL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO
El control social esta conformado por 

cinco estrategias que son:

 Información

 Organización

 Formación

 Atención de quejas y denuncias

 Auditorias articuladas.



REFERENTE NORMATIVO

• Ley 1757 de 2015. Por la cual se dictan disposiciones en materia de 
promoción y protección del derecho a la participación democrática

• Ley 850 de 2003. Se reglamentan las veedurías ciudadanas

• Ley 610 de 2000. Por la cual se establece el trámite de los procesos de 
responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías

Después de haber leído las diapositivas, lo invitamos a que diligencie el 
siguiente formulario.

https://forms.gle/YXa5tJTWgR8mjAMw8

https://forms.gle/YXa5tJTWgR8mjAMw8

