Tablero del Control Social

Instructivo:
¿Qué es el TCSGP?
Es una guía de consulta para llevar a cabo procesos
de control ciudadano efectivos, basado en una
metodología que facilitará su comprensión.
Cuenta además con una Caja de Herramientas en la
cual el veedor encontrará recursos de apoyo que
agilizarán su labor de vigilancia sobre el programa,
proyecto, obra o servicio que sea objeto de su
control.

¿Quienes la pueden utilizar?
Cualquier ciudadano u organización ciudadana
interesada en el control social a la gestión pública con
un conocimiento básico del tema.
Es recomendable realizar un primer acercamiento al
TCSGP con la asesoría de los facilitadores de
Promoción y Desarrollo del Control Ciudadano de la
Contraloría General de la República.
En su versión digital (PDF) el TCSGP cuenta con áreas vinculadas
mediante links a documentos y herramientas.
Deslice el mouse encima para ubicarlas

a la Gestión Pública - TCSGP
¿Cómo se Utiliza?

Siga la numeración de la gráfica:

De “adentro hacia afuera” y
“de izquierda a derecha”.

1. Ubique el momento de la Gestión Pública en la cual se encuentre el programa, proyecto,
obra o servicio sobre el cual realizará control social. Esto le permitirá definir mejor el
objetivo y el plan de trabajo de su veeduría.
2. Defina la fase del ejercicio de control social en la que se encuentra.
3. Detalle los componentes de cada fase, que son los pasos recomendados a seguir.
4. Desarrolle cada una de las actividades sugeridas para los componentes.
5. Distinga los recursos de apoyo que podrás utilizar en cada actividad para facilitar tu
ejercicio veedor.
6. Acceda a la dirección web de la Caja de Herramientas y descargue los recursos de apoyo

que necesite.

Tablero del Control Social a la Gestión Pública
Guía para la Implementación de Procesos de Control Ciudadano a través de veedurías ciudadanas

Claves para Fotografía
Documental

https://www.contraloria.gov.co/web/participacion-ciudadana/tablero-de-control/

Caja de Herramientas:
Programo Visitas de

https://bit.ly/caja-tcsgp
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Campo.

Visita nuestro Blog:
http://soyveedor.blogspot.com.co/
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#DesarrollomiControl
Ciudadano
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Lectura: La
Construcción de
lo Público
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Realizo
seguimiento

Gestión Política y Legislativa

Fases de la Gestión Pública

Identificación de necesidades.
Presupuesto, recursos asignados.

Primer Informe
Preparación

Inicio

Supervisor / Interventor:
Art. 72 Ley 1757/15

Calidad, cumplimiento,
efectividad, etc.

Ciudadana
y lo Público
Ejecución

Planeación
Vigilancia Preventiva

Vigilancia Durante

Cumplimiento del cometido.

Segundo Informe
Supervisor / Interventor:
Art. 72 Ley 1757/15

Entrega

Evaluación
Vigilancia Posterior

(*) DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Guía Metodológica para la Evaluación de la Gestión Pública con enfoque basado en derechos humanos, dirigida a las veedurías ciudadanas, Septiembre, 2016.

