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AÑO
2015

FECHA
CORTE
PLAN DE ACCIÓN
OFICINA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
INDICADORES

TIEMPO PROGRAMADO
(en el año)
EJE
PROGRAMÁTICO

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTOS
Fecha Inicial

Acción Comunal para el
cambio

De la Mano con las
J.A.L
Actuando en Lo
Público Por el
Cambio

AVANCE

Proyecto:
Fortalecimiento de la
Juntas Administradoras
Locales, Juntas de
Acción Comunal y
Organizaciones
Comunitarias, como
condición previa para la
implementación del
presupuesto
participativo en el
Municipio de Montería. (
Las condiciones previas para la
implementación del presupuesto
participativo requieren de
fortalecimiento, aspecto que la
administración viene trabajando
y seguirá fortaleciendo,
implementarlo sin esas
condiciones previas no es
responsable y ocasionaría daños
en vez de beneficios. En gran
parte de esas condiciones
previas, la Oficina de
Participación Comunitaria viene
ejecutando acciones, igualmente
el Despacho del Alcalde y la
Secretaría de Gobierno. Este
proyectos está ligado a las
condiciones previas estipuladas
en la Ley 1551 para la
implementación del presupuesto
participativo y cobjija acciones
con los tres sectores claves del
presupuesto participativo.

Marzo

Fecha
Terminación

INDICADOR

META

Número de Juntas de
Acción Comunal
fortalecidas

200 Juntas de
Acción Comunal
fortalecidas.

LOGRO/AVA
NCES

Porcentaje de
avance en
tiempo

Porcentaje de
avance en
cumplimiento

RECURSOS

Recursos
Ejecutados*

Noviembre

Número de líderes
comunales capacitados

200 líderes
capacitados

0

Número de Juntas
Administradores
Locales fortalecidas

Marzo

Noviembre

20 Juntas
Administradoras
Locales
fortalecidas.

Recursos
Gestionados*

Se pretende
gestionar un
conveniosde
cooperación con
objetivo del
proyecto para
fortalecer la
capacidad
operativa e
impacto del
proyecto.Este
proyecto es el
destinado a
fortalecer las
condiciones
previas para la
implementación
del presupuesto
participativo, tal
como se
presentó ante el
Concejo, ediles y
comunales. Por
su lógica debe
ser un sólo
proyecto.

Porcentaje de
Ejecución

Nivel de
Gestión

0%

100%

De la Mano con las
J.A.L
Actuando en Lo
Público Por el
Cambio

condiciones previas estipuladas
en la Ley 1551 para la
implementación del presupuesto
participativo y cobjija acciones
con los tres sectores claves del
presupuesto participativo.

Marzo

Noviembre
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Número de ediles
capacitados

Proyecto: Semilleros
Infantiles de
Participación
Ciudadana. (Estrategia
vinculada a la implementación de
la Política Pública de Infancia y
Adolescencia del Municipio de
Montería, presupustalmente para
el año 2015 sale de los rubros
destinados para ella. Objetivo
principal : Desarrollar un proceso
pedagógico y didáctico de
formación ciudadana que
propicie la participación social y
Empoderando las
comunitaria de niños y niñas
Expresiones Asociativas
entre los 8 y 13 años, y la
de la Sociedad Civil
renovación de liderazgos en las
organizaciones sociales y
comunitarias de las comunas de
Montería.
Los semilleros se desarrollan en
los barrios de Montería con
mayor incidencia de trabajo
infantil, con la objetivo de
contrarrestar los factores
causantes de esta problemática
y en asocio con sus padres y
lideres comunitarios.

GOBERNABILIDAD
CON
PERTENENCIA Y
CORRESPONSABI
LIDAD

150 ediles
capacitados.

Una (1) Escuela de
Formación
Implementada a
Escuela de Formación
través de
Ciudadana
Semilleros de
implementada.
Participación
Ciudadana en las 9
comunas de
Montería.

Febrero

0

Octubre

Número de
organizaciones sociales
fortalecidas

5 organizaciones
sociales
fortalecidadas

Se gestionará
ejecutar el
proyecto a través
de un convenio
interadministrativ
o con una
universidad o
ONG para un
mayor impacto y
capacidad
operativa del
proyecto.

0%

100%
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Proyecto: Sistema para
la Participación
Ciudadana en el
Municipio de Montería.

GOBERNABILIDAD
CON
PERTENENCIA Y
CORRESPONSABI
LIDAD

(El Proyecto esta ligado al
cumplimiento de una meta del
Programa "Activando el accionar
democrático para el Cambio»
del Eje Gobierno con
pertenencia y
Corresponsabilidad, Sector
Participación. Pretende la
creación de un Sistema par la
participación ciudadana, qeu
permita la comprensión
conjunta,tanto teorica como
metodología de la participación
como estrategia de desarrollo, ya
que esta es trasversal a toda al
gestión pública y necesita ser
comprendida en conjunto para
una práctica efectiva. Además se
pretende crear un centro de de
Información como instrumento
para facilitar la gestión,
organización y participación de
las diferentes organizaciones
sociales)

Marzo

Junio

Un Centro de
Centro de Información
Información para la
para la Participación
Participación
Ciudadana
Ciudadana
Implementado
Creado.

0

Se gestionará
realizar un
convenio
interadministrativ
o con una
universidad para
fortalecer el
impacto y la
capacidad
operativa del
proyecto.

0%

100%

0

Se gestionará
realizar un
convenio
interadministrativ
o con una
universidad para
fortalecer el
impacto y la
capacidad
operativa del
proyecto.

0%

100%

Proyecto: Diplomado en
Control Social para el
fomento a las veedurías
ciudadanas y otras
instancias de
participación ciudadana.
Velar por Lo Público.

Activando el
accionar
democrático para el
Cambio.

(El royecto esta ligado al
cumplimiento de una meta del
Programa "Activando el accionar
democrático para el Cambio»
del Eje Gobierno con
pertenencia y
Corresponsabilidad, Sector
Participación. Pretende
fortalecer la capacidad de
gestión de las comunidades y
sus organizaciones, por medio
de la formación, información e
implementación de mecanismos
para la vigilancia y el control
ciudadano a la gestión pública)
.

Febrero

Agosto

Número de ciudadanos
capacitados en temas
de participación
ciudadana y control
social.

60 ciudadanos
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Proyecto: FOMENTO A
LAS VEEDURÍA
CIUDADANAS Y OTRAS
INSTANCIAS DE
PARTICIPACIÓN EN EL
MUNICIPIO DE
MONTERÍA
El Proyecto esta ligado
al cumplimiento de una
meta del Programa
(Activando el accionar
democrático para el Cambio»
del Eje Gobierno con
pertenencia y
Corresponsabilidad, Sector
Participación. Pretende el
fortalecimiento concreto de
instancias de participación
ciudadana existentes en el

Abril

Agosto

Número de mecanismos
e instancias de
participación ciudadana
y control social
fortalecidas

Fortalecer 4
mecanismos e
instancias de
participación
ciudadana y
control social.

0

Se gestionará
realizar un
convenio
interadministrativ
o con una
universidad para
fortalecer el
impacto y la
capacidad
operativa del
proyecto.

0%

100%

0

0

-

-

Municipio de Montería.)
.

Proyecto: De Barrio en Barrio
con Carlos Eduardo.
Encuentros para la
corresponsabilidad en el
manejo de Lo Público

Proyecto se maneja desde el Despacho del Alcalde
Realización de Eventos de
Rendición de Cuentas.

