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Armenia, sede del Encuentro nacional
de formador de formadores en control
El próximo 11 de noviembre se
realizará el Encuentro Nacional de
Formador de Formadores en Control,
organizado por la Red de Veedurías.
El evento que, se extenderá hasta el 13
del mismo mes, comenzará a las 02:00
p.m., en el auditorio del Mokawa Hotel.
En la actividad, en el que participarán 16 de las 32 Redes Departamentales de Veedurías, tendrá como objetivo contribuir al fortalecimiento de la
participación en el país, es así como
dentro de la agenda se socializarán temas como: innovación para potenciar
el trabajo red desde lo regional, Ley Estatutaria de Participación Ciudadana,
en su componente del control social y
veedurías ciudadanas.
Es de resaltar que el evento organizado por la Red de Veedurías local es
integrada por: Contraloría General de
la República, Procuraduría Regional,
Contraloría General del Departamento, Contraloría Municipal de Armenia, Defensoría del Pueblo, Cámara
de Comercio de Armenia, Personería
Municipal de Armenia, secretaría de
Salud Departamental, secretaría del
Interior departamental, secretaría de
Planeación y Fortalecimiento, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
ICBF; y la Escuela Superior de Administración Pública.
La Red Departamental de Apoyo a
Veedurías Ciudadanas y Promoción al
Control Social del departamento dentro de sus acciones ha ofrecido asesoría relacionada con los procedimientos
para el registro de las veedurías.
Es de precisar que es la Ley 850 de
2003 la que reglamenta las veedurías
ciudadanas como una institución jurídica con reglas específicas y principios
democráticos para que los ciudadanos
ejerzan la función de vigilancia y con-

Programación
11 de noviembre
2:00 a 3:00 p.m. Instalación del
encuentro
Responsable: Red Departamental
3:00 a 6:00 p.m. Taller de innovación
para potenciar el trabajo red desde
lo regional.
Responsable: ESAP Red Nacional

12 Noviembre de 2015
8:00 a.m. a 12:00 m. Panel de
expertos (ESAP metodología del
Panel).
Tema: Panel de la Ley 1757 de 2015,
Ley Estatutaria de Participación
Ciudadana, componente del control
social y veedurías ciudadanas para
su promoción regional.
Moderador: ESAP. Experto en
participación
Ley Estatutaria de Participación.
Responsable:
Ministerio
del
Interior
Panelistas: 4 panelistas
- Un experto Social: Experto Veedores
- Un experto sociedad civil: Transparencia por Colombia
-Un experto académico regional:

Profesor Universitario
- Un experto Institucional en la
política: Ministerio del Interior
2:00 a 3:45 p.m. Presentación de la
Guía para la Evaluación de la Gestión
Pública por parte de las veedurías y
taller (DAFP).
Temas de la Red Nacional
4:00 a 6:00 p.m. Contexto
nacional. Control social y veedurías
en las nuevas administraciones
municipales. Planes de gobierno,
planes de desarrollo.
Responsable: DNP - Edgar Simbaqueba

13 Noviembre
8:00 a 9:00 a.m. Dinamización
Control Fiscal Participativo. Nancy
Soracipa.
Responsable: CGR.
9:00 a.m. a 12:00 m. Plan de Acción
redes departamentales. Comité
Técnico Red Nacional.
12:00 m. a 2:00 p.m. Clausura,
entrega de certificados de la ESAP.
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