DIPLOMADO

EN GESTIÓN
PÚBLICA Y
TERRITORIAL

www.lasierra.edu.co
institutodelasierra

info@lasierra.edu.co

DURACIÓN:
120 horas

MODALIDAD:
Presencial (fines de sermana)
Instituto Técnico de La Sierra
Calle 16A # 10-24 B. Loperena

INVERSIÓN
$1.500.000 por persona

OBJETIVO
Tiene como objetivo brindar al participante una visión y conocimiento de la administración pública y elementos de juicio
que le permitan comprender la dinámica
territorial. Conocer cómo funciona el
Estado y cuál es su organización, se
complementará el contenido con los
fundamentos teóricos y prácticos de las
políticas públicas, se abordará la gestión

pública desde su función y la gestión
administrativa para luego conocer las
cifras de las finanzas públicas territorial y con esto ubicar a los estudiantes
para que comprendan la dimensión y
magnitud de datos como los ingresos y
gastos de las entidades y del presupuesto público, la contratación estatal y el
Sistema General de Regalías.

DIRIGIDO A:
Servidores públicos, estudiantes de derecho, ciencias sociales, otras áreas del conocimiento afines, asesores, consultores, líderes comunales, aspirantes a cargos públicos
de elección popular y comunidad en general.

CONTENIDO
Módulo 1. Gestión Pública
- Definición de la Gestión Pública
- La gestión Publica en Colombia
- Herramientas: sistema de monitoreo de la
gestión publica
- Control de la gestión publica
- Participación Ciudadana en la gestión
publica
- El control Social
- Las entidades de control y su funcionamiento
- Los servidores Publicos
- Ética
- Conducta Ética
- Transparencia en la Gestión.

Módulo 3. Contratación Pública
- Fundamentos y principios de la contratación estatal
- El Contrato Publico, su tipología y sujetos
de contratación
- Planeación contractual, elaboración
estudios previos
- Sistema electrónico de contratación publica
- Ejecución y liquidación de contratos
- Supervisión e interventorías de contratos
estatales.
- Responsabilidad en la contratación estatal
- Solución de controversias.

Módulo 2. Presupuesto Público
- ¿Qué es el Presupuesto Público?
- Fuentes de ingresos de las entidades
territoriales
- Gastos.
- Marco legal del Presupuesto público: Ley
orgánica del presupuesto
- Estructura presupuestal según el FUT.
- Gastos de funcionamiento
- Gastos de inversión
- Servicio a la Deuda.
- Sistema de información financiera
publica: CHIP

Módulo 4. Sistema general de Regalías
- Generalidades del Sistema de Regalías
- Ciclo del proyecto de inversión
- Viabilización de un proyecto de inversión
- Priorización de un proyecto de inversión
- Ejecución de proyectos de inversión
- Control Social del proyecto
- Auditorias Ciudadanas.
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