ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT
Cronograma de actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas VIG 2019

¡PARTICIPE!
Estrategia a la que pertenece la
actividad
Nombre del espacio de participación
Participación
ciudadana en la
gestión

Rendición de
cuentas

x

Grupo de ciudadanos a los que va
Metas y actividades de la
principalmente dirigida la invitación gestión institucional en la cual
se involucrará el espacio de
Instancia de
participación.
participación
Otro espacio de
(Aplica para espacios de participación
diferentes
a Rendición de Cuentas)
legalmente
participación
constituida

x

x

COMITE DE RENDICION DE CUENTAS - Plan de
Desarrollo Municipal vigencia 2018

x

x

(Aplica para espacios de participación
diferentes a Rendición de Cuentas)

Seguimiento a la politica publica de
victimas del conflicto armado

Cumplir con las metas establecidas
en el plan de accion territorial, que
hacen parte del plan desarrollo
Municipal

Consejo de politica social

Seguimiento al plan de accion
dirigido al cumplimiento metas y/o
acciones en materia de politica
publica y oferta social dirigida a
niños, niñas, adolecentes y
poblacion vulnerable

Consejo consultivo LGBTI

Seguimiento al plan de accion y a la Realizar Seguimiento al plan de
oferta social dirigida a la poblacion accion y a la oferta social dirigida a
LGBTI
la poblacion LGBTI

x

x

x

x

x

x

Mesa de infancia y adolecencia

x
Comité de seguridad alimentaria y nutricional

x

x

Tipo de espacio de diálogo que se
desarrollará (foro, mesa de trabajo,
reunión zonal, feria de la gestión,
audiencia pública participativa, etc.)
(Aplica para Rendición de Cuentas)

Informar el avance de las metas y
Socializar el avance de ejecucion del actividades desarrololladas en el
plan de desarrollo y crear espacios plan desarrollo Municipal y recoger
de dialogo
las opinones con el fin de mejorar audiencia Publica -

x

Comité Territorial de justicia Transicional

Objetivo del espacio de
participación

Consolidacion de acciones, metas y
propuestas de cara a la garantia de
derechos de niños, niñas y
adolecentes

Modalidad del espacio

Presencial

Virtual

x

x

x
mesa de trabajo

x
Realizar seguimentos a las metas
establecidas en el plan de accion.

mesa de trabajo

Fecha programada

Dependencia (s)
responsable (s)

Correo de contacto para recibir más información

Abril y Noviembre
2019

Oficina Asesora De Planeacion oficinadeplaneacion@girardot-cundinamarca.gov.co

27/02/2019 04/07/2019 30/09/2019 16/12/2019

victimasdelconflictoarmado@girardotOficina Asesora De Planeacion cundinamarca.gov.co

25/04/2019 27/06/01926/09/201912/12/2019

Oficina Asesora De Planeacion infanciayadolecencia@girardot-cundinamarca.gov.co

Trimestral 2019

Oficina Asesora De Planeacion infanciayadolecencia@girardot-cundinamarca.gov.co

Trimestral 2019

Oficina Asesora De Planeacion infanciayadolecencia@girardot-cundinamarca.gov.co

Trimestral 2019

Oficina Asesora De Planeacion infanciayadolecencia@girardot-cundinamarca.gov.co

x
mesa de trabajo

Establecer espacios de concertacion
a favor de la primera
infancia,infanciay adolecencia
mesa de trabajo

Construccion de ´planes de accion y
seguimiento a la politica publica SAN Garantizar el cumplimiento del plan
( Municipio de Girardot)
de accion y politica publica de( SAN) mesa de trabajo

x

X

