SECRETARÍA DE GOBIERNO

MACROPROCESO: MISIONAL
PROCESO: GESTIÓN DE ORDEN PÚBLICO Y CONTROL FÍSICO
SUBPROCESO: PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Nombre del espacio
de participación

Fase del ciclo de
la gestión

Estrategia a la que
Grupo de
pertenece la actividad ciudadanos a los
que va
principalmente
Participa Rendición Instancia
Otro
ción
de cuentas
ciudada
na en la
gestión

DOSQUEBRADAS
LE APUESTA A LA
EQUIDA DE
GÉNERO

Implementación
participativa

DOSQUEBRADAS
LE APUESTA A LA
EQUIDAD DE
GÉNERO

Implementación
Participativa

DOSQUEBRADAS
LE APUESTA A LA
EQUIDAD DE
GÉNERO

Implementación
Participativa

VERSIÓN: 1

x

x

Metas y actividades de la
gestión institucional en la cual
se involucrará el espacio de
participación.
de
espaci (Aplica para espacios de
participación diferentes a
participació o de
n
particip Rendición de Cuentas)
legalmente ación
constituida
x

1.12.2.14 Realizar 4
Encuentros grupales por una
vida libre de violencias

x

x

Objetivo del espacio de
participación
(Aplica para espacios de
participación diferentes a
Rendición de Cuentas)

Nivel de incidencia de la participación

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
Propiciar espacios para
Al ciudadano se le va a entregar información y 2 Mesas de trabajo y
sensibilizar y dialogar sobre el
se le permitir colaborar en la construcción de 2 Foros
goce efectivo de los derechos
un documento participativo para una vida libre
de las mujeres del municipio de de violencias
Dosquebradas.

Modalidad del
espacio

Fecha
programada

Resultado esperado

Presencial
Virtual

Dependencia (s)
responsable (s)

Correo de
contacto
para recibir
más
información

x

x

Abril y Agosto
Un plan, programa, proyecto o servicio
MESAS DE
implementado
TRABAJO Junio
y Noviembre
FOROS

Secretaria Desarrollo desarrollo_
social y politico
social@dos
quebradas.
com.co

realizar 4 Socializaciones de la Promover espaciospara el
Al ciudadano se le va a entregar información
Ley 1257 de 2008 y las líneas seguimiento a la
sobre la ruta de atención de las mujeres.
de atención para la Mujer
implementación de rutas de
denuncia a las mujeres del
Municipio de
Dosquebradas,con el animo de
la mejora continua

Taller Grupal
X
Participativo y Mesas
de trabajo

X

Marzo - Mayo Julio- Sep

Secretaria Desarrollo desarrollos
social y politico
ocial@dosq
uebradas.c
om.co

Realizar 6 espacios para
Socializar las rutas de atención
comunitarias para la
intervención y prevención de
las violencias en el área rural y
urbana

Charla y puntos de
información
Conmemoracion dia
de la mujer - Mesas
de trabajo - Talleres
participativos

x

Marzo 8 - Mayo - proyecto o servicio implementado
Julio - Sep - Oct Nov

realizar espacios con el animo Al ciudadano se le va a entregar información
de brindar información a la
de las rutas de atención comunitaria y
ciudadania respecto al
prevención de las violencias
programa dosquebradas le
apuesta a la equidad de género
y obtener retroalimentación
frente a su ejecución

x

servicio implementado

Secretaria Desarrollo desarrollos
social y politico
ocial@dosq
uebradas.c
om.co

DOSQUEBRADAS
LE APUESTA A LA
EQUIDAD DE
GÉNERO

implementación
participativa

x

x

1.12.2.115. Realizar 4
acciones de apoyo y
fortaleciemito del consejo
comunitario de mujeres.

DOSQUEBRADAS
LE APUESTA A LA
EQUIDAD DE
GÉNERO

Participación en la x
identificación de
necesidades

x

DOSQUEBRADAS
LE APUESTA A LA
EQUIDAD DE
GÉNERO

Implementación
Participativa

x

DOSQUEBRADAS
LE APUESTA A LA
EQUIDAD DE
GÉNERO

Implementación
Participativa

x

Desarrollar espacios de
Al ciudadano se le va a permitir colaborar, en
participación y representación
la formulación y toma de desiciones dentro
de las mujeres en las diferentes del comité
instancias, del orden municipal
y local en los ambitos politicos,
sociales, económicos y
culturales

Taller participativo Mesa de trabajo

X

X

Marzo - Abril Julio - Octubre

Un plan, programa, proyecto o servicio
implementado

Secretaria Desarrollo desarrollos
social y politico
ocial@dosq
uebradas.c
om.co

realizar 2 Caracterizaciones de Identificar las organizaciones de Al ciudadano se le va a consultar
las organizaciones de mujeres mujeres para fomentar la
existentes en el municipio
participación y representación
en las diferentes instancias,
espacios, escenarios y
mecanismos del orden
municipal y local en los ambitos
politicos, sociales, económicos
y culturales

encuentros

x

x

Abril Septiembre

Un documento de diagnóstico

Secretaria Desarrollo desarrollos
social y politico
ocial@dosq
uebradas.c
om.co

x

realizar 2 Capacitaciones para
fortalecer organizaciones y
grupos de mujeres para la
incidencia política en espacios
de toma de decisión.

Fortalecer a las Mujeres y
Al ciudadano se le va a entregar información
colectivos femeninos en
para fortalecer sus organizaciones y
mecanismos de incidencia y
colectivos
participación, representación en
las diferentes instancias,
espacios, escenarios del orden
municipal.

Talleres participativo

Mayo Septiembre

Un plan, programa, proyecto o servicio
implementado

Secretaria Desarrollo desarrollos
social y politico
ocial@dosq
uebradas.c
om.co

x

Gestionar 2 espacios de
formación en política con
enfoque de género y
participación política para las
mujeres de Dosquebradas.

Desarrollar espacios para la
Al ciudadano se le va a entregar información
formación, promoción y
participación de las mujeres a
las diferentes instancias,
espacios, escenarios y
mecanismos del orden
municipal y local en los ambitos
politicos, sociales, económicos
y culturales, y obtener
retroalimentación del programa

Foro - Cursos
virtuales

Abril - Junio

programa implementado para las mujeres Secretaria Desarrollo desarrollos
del municipio de dosquebradas
social y politico
ocial@dosq
uebradas.c
om.co

X

X

DOSQUEBRADAS
LE APUESTA A LA
EQUIDAD DE
GÉNERO

Implementación
Participativa

HABITANTE DE
CALLE: ATENCIÓN,
MITIGACIÓN E
INTEGRACIÓN
SOCIAL

x

realizar 6 espacios para
Socializar la Política Pública de
Mujer y Equidad de género
para las mujeres de
Dosquebradas en todo el
municipio

promover espacios ciudadanos Al ciudadano se le va a entregar la
para sencibilizar y socializar la
socialización de politica de Mujer y equidad
politica de Pública de Mujer y
de género
equidad de género

Charlas de
x
socialización - Mesa
de Trabajo - Talleres
participativos

Participación en la X
identificación de
necesidades

1.12.1.105 Realizar 6 mesas
técnicas y debate participativo
con actores sociales o sectores
de la sociedad para la
construcción del documento
borrador y alimentar el
diagnóstico

Promover espacios ciudadanos Al ciudadano se le va a permitir colaborar,
para la escucha, el debate y la debatir y participar
participación ciudadana en la
Formulación de la política
pública de habitante de calle

mesas tecnicas y
X
debate participativo
de la sociedad para la
construccion del
documento borrador
para la politica
publica de habitante
de calle

mensual a partir Un documento de diagnóstico
del mes de abril.
deacuerdo a la
dinamica de
actividades del
equipo tecnico

Secretaria Desarrollo desarrollos
social y politico
ocial@dosq
uebradas.c
om.co

HABITANTE DE
CALLE: ATENCIÓN,
MITIGACIÓN E
INTEGRACIÓN
SOCIAL

implementación
Participativa

1.12.1.106 relizar 4
Socializaciones de la Ruta de
atención para el habitante de
calle

Generar espacios de escucha y Al ciudadano se le va a entregar información
socialización de la ruta de
atención al habitante de calle
con el animo de obtener
retroalimentación en la
ejecución del programa

socializar la ruta de
x
atencion para el
habitante de calle
que asiste a las
jornadas de atencion
integral

ultimo viernes de
cada mes

Secretaria Desarrollo desarrollos
social y politico
ocial@dosq
uebradas.c
om.co

HABITANTE DE
CALLE: ATENCIÓN,
MITIGACIÓN E
INTEGRACIÓN
SOCIAL

Participación en la x
identificación de
necesidades

Realizar caracterización a la
población habitante de calle
para alimentar línea base

Promover espacios de
identificación y caracterización
del habitante de calle para
conocer sus necesidades

de forma permanente x
segun demanda

de forma
Un documento de diagnóstico
permanente
segun demanda

Secretaria Desarrollo desarrollos
social y politico
ocial@dosq
uebradas.c
om.co

x

x

Al ciudadano se le va a consultar

x

Marzo 15 en el
centro
penitenciario de
mujeres - Abril Mayo - Junio Julio - Agosto

Un plan, programa, proyecto o servicio
implementado

Secretaria Desarrollo desarrollos
social y politico
ocial@dosq
uebradas.c
om.co

DISCAPACIDAD UN Implementación
TERRITORIO
participativa
INCLUYENTE Y CON
OPORTUNIDADES

x

x

1.12.3.119 realizar tres
ecuentros para Garantizar la
participación y expresión de la
población con discapacidad en
temas que inciden directa o
indirectamente en su calidad
de vida o en hechos
individuales o colectivos, a
través de espacios de
interlocución

realizar mesas participativas
con la población con
discapacidad y los actores
sociales relacionados en lo
referente al goce efectivo de
sus derechos en todos los
escenarios.

Al ciudadano se le va a permitir colaborar

Se realizan mesas de
trabajo virtuales con
las organizaciones de
personas con
discapacidad

x

Mayo, Junio,
Julio 2021

Un plan, programa, proyecto o servicio
implementado

Secretaria Desarrollo desarrollos
social y politico
ocial@dosq
uebradas.c
om.co

DISCAPACIDAD UN Implementación
TERRITORIO
participativa
INCLUYENTE Y CON
OPORTUNIDADES

x

x

Convocar y realizar 3 Comités
Municipales de Discapacidad el
cual es un organismo de
deliberación, construcción,
seguimiento y verificación de la
puesta en marcha de las
políticas, estrategias y
programas que garanticen la
integración social de las
personas con discapacidad.

realizar espacios para la
Al ciudadano se le va a permitir colaborar
inclusión y la participación de la
población con discapacidad en
la verificaciòn y puesta en
marcha de la politica publica y
estrategias que garanticen la
integraciòn social de las
personas con discapacidad

la Secretaria de
Desarrollo social y
Politico como
secretaria tecnica del
Comite Municipal de
Discapcidad
convocara a 3
comites municipales
de discapacidad.

x

1ER CMD:14
Un plan, programa, proyecto o servicio
Abril2021 , 2DO implementado
CMD: Julio 2021
, 3er CMD:
Octubre 2021

Secretaria Desarrollo desarrollos
social y politico
ocial@dosq
uebradas.c
om.co

DISCAPACIDAD UN Implementación
TERRITORIO
participativa
INCLUYENTE Y CON
OPORTUNIDADES

x

x

realizar 3 espacios, En
cumplimiento con el Plan de
Acción para el reconocimiento
y visibilizarían de las
capacidades de las personas
con discapacidad, promover
espacios de interlocución y
gestionar la inclusión de la
población con discapacidad en
todos los ámbitos
institucionales, en aras de
garantizar su participación,
facilitar su libertad de expresión
y escuchar su opinión.

Desarrolar espacios para
estimular procesos de
formación y fortalecimiento
institucional para la inclusión y
la participación de la población
con discapacidad y los actores
sociales relacionados en lo
referente al goce efectivo de
sus derechos.

se realizara 3
espacios de
participación donde
el fortalecimiento y la
inlcusión estará
dirigido a las
organizaciones,
lideres y personas
con discapacidad y
cuidadores.

x

Marzo, Junio,
Septiembre
2021

Un plan, programa, proyecto o servicio
implementado

Secretaria Desarrollo desarrollos
social y politico
ocial@dosq
uebradas.c
om.co

DISCAPACIDAD UN Implementación
TERRITORIO
Participativa
INCLUYENTE Y CON
OPORTUNIDADES

x

x

Realizar 4 socializaciones de la Estimular procesos de
Al ciudadano se le va a entregar información
Ruta de Atención para la
participación, formación y
población con discapacidad
fortalecimiento institucional para
la inclusión y la participación de
la población con discapacidad

El programa de
x
discapacidad
realizara socialización
de oferta institucional
en diferentes
espacios con
comunidad, con el fin
de dar a conocer la
ruta de atención,
planes y programas
para la población con
discapacidad.

x

2 ofertas en
campo en el
mes de marzo
2021 y 1una
oferta con
colegios del
municipio de
Dosquebradas
mes de marzo,
3era será en
Junio

Un plan, programa, proyecto o servicio
implementado

Secretaria Desarrollo desarrollos
social y politico
ocial@dosq
uebradas.c
om.co

Al ciudadano se le va a entregar información

JUVENTUD
PROMOTORES DE
DESARROLLO

Implementación
Participativa

x

x

Realizar 1.12.4.127 2 talleres
de pedagogía y capacitación
electoral para la elección de
consejos juveniles 2021.

realizar espacios de
Al ciudadano se le va a entregar información
implementación en participación
ciudadana que garanticen el
ejercicio de la ciudadanía
juvenil, la inclusión cívica,
social, cultural y de expresión
de la población juvenil.

Se realizaran 2
Talleres, con el apoyo
de la Coordinacion
Departamen de
Juventudes y
Colombia Joven,
donde se da a
canocer la
Composicion de los
Consejos y
Calendario Electoral.

X

Mayo y Julio de Un plan, programa, proyecto o servicio
2021 estos se
implementado
haran de
acuerdo a
lineamientos de
colombia joven y
diretrices de
covid 19.

Secretaria Desarrollo desarrollos
social y politico
ocial@dosq
uebradas.c
om.co

JUVENTUD
PROMOTORES DE
DESARROLLO

Implementación
Participativa

x

x

Garantizar la representación
juvenil en 3 espacios como el
Consejo de Política Social y
demás escenarios de
participación ciudadana.

Realizar espacios de
implementaciòn participativa e
inclusión cívica, social, cultural
de la población juvenil por
medio de la representaciòn
juvenil.

Se realizaran 2
Talleres, con el apoyo
de la Coordinacion
Departamen de
Juventudes y
Colombia Joven,
donde se da a
canocer la
Composicion de los
Consejos y
Calendario Electoral.

X

Mayo y Julio de
2021

Un plan, programa, proyecto o servicio
implementado

Secretaria Desarrollo desarrollos
social y politico
ocial@dosq
uebradas.c
om.co

JUVENTUD
PROMOTORES DE
DESARROLLO

Implementación
Participativa

x

x

Dictar 2 capacitaciones y
procesos de sensibilización
para los jóvenes respecto a sus
derechos y deberes para
empoderarlos sobre los
componentes de la Política
Pública de juventud

Garantizar el ejercicio de la
Al ciudadano se le va a entregar información
ciudadanía juvenil, la
implementación participativa e
inclusión cívica, social, cultural y
de expresión de la población
juvenil; brindando garantías de
manera que se conviertan en
parte activa y agentes del
cambio de las decisiones que
los afecta.

Se realiza
socialización para la
sensibilización sobre
los derechos de los
jóvenes y la política
pública de juventud
del municipio de
Dosquebradas. -Se
realiza asesoría a la
Plataforma de
Juventudes del
municipio de
Dosquebradas
mediante la
plataforma meet,
dando a conocer las
obligaciones como
Plataforma del
Municipio.

X

23-03-2021 - 18- Un plan, programa, proyecto o servicio
02-2021 y para implementado
los meses de
Mayo y Julio de
2021 se
realizaran
capacitaciones

Secretaria Desarrollo desarrollos
social y politico
ocial@dosq
uebradas.c
om.co

JUVENTUD
PROMOTORES DE
DESARROLLO

Implementación
Participativa

x

x

Promover 2 espacios
espacios mediante procesos
de articulación con otras
dependencias y/o instituciones
el reconocimiento y la
visibilizarían de las capacidades
y las habilidades de los jóvenes
en aspectos culturales,
deportivos, de emprendimiento,
liderazgo u otros.

realizar espacios de
Al ciudadano se le va a permitir colaborar
implementaciòn participativa
para la población juvenil;
articulando con otras
dependencias el
reconocimiento de los jòvenes
brindando garantías de manera
que se conviertan en parte
activa y agentes del cambio.

Se realiza
socialización para la
sensibilización sobre
los derechos de los
jóvenes y la política
pública de juventud
del municipio de
Dosquebradas. -Se
realiza asesoría a la
Plataforma de
Juventudes del
municipio de
Dosquebradas
mediante la
plataforma meet,
dando a conocer las
obligaciones como
Plataforma del
Municipio.

X

23-03-2021 - 18- Un plan, programa, proyecto o servicio
02-2021 y para implementado
los meses de
Mayo y Julio de
2021 se
realizaran
capacitaciones

Secretaria Desarrollo desarrollos
social y politico
ocial@dosq
uebradas.c
om.co

Al ciudadano se le va a entregar información

JUVENTUD
PROMOTORES DE
DESARROLLO

Implementación
participativa

JUVENTUD
PROMOTORES DE
DESARROLLO

Implementación
Participativa

x

x

realizar 4 Asesorias a la
Plataforma Juvenil y a los
grupos, organizaciones y
programas juveniles activos en
el municipio.

realizar espacios de
implementación participativa
que contribuyan a la
prevención, protección y
garantía de los jóvenes del
Municipio

x

1.12.4.18 Realizar 4
socializaciones para la
sensibilización sobre los
derechos de los jóvenes y la
política pública de juventud a
entidades competentes o
población juvenil

Al ciudadano se le va a entregar información

Se realizo asesoria a X
la Plataforma de
Juventudes del
Municipio - y se
realizara 3 asesorias
a la Plataforma de
Juventudes del
Municipio

X

Marzo, Abril,
Un plan, programa, proyecto o servicio
Mayo y Junio de implementado
2021

Secretaria Desarrollo desarrollos
social y politico
ocial@dosq
uebradas.c
om.co

realizar socialización e
Al ciudadano se le va a entregar información
implementación participativa
sobre los derechos de los
jóvenes con el objetivo de crear
mecanismos que contribuyan a
la prevención, protección y
garantía de los jóvenes del
Municipio.

Se realiza
socialización para la
sensibilización sobre
los derechos de los
jóvenes y la política
pública de juventud
del municipio de
Dosquebradas. -Se
realiza asesoría a la
Plataforma de
Juventudes del
municipio de
Dosquebradas
mediante la
plataforma meet,
dando a conocer las
obligaciones como
Plataforma del
Municipio.

X

23-03-2021 - 18- Un plan, programa, proyecto o servicio
02-2021 y para implementado
los meses de
Mayo y Julio de
2021 se
realizaran
capacitaciones

Secretaria Desarrollo desarrollos
social y politico
ocial@dosq
uebradas.c
om.co

x

mayo y agosto
2021

Un plan, programa, proyecto o servicio
implementado

Secretaria Desarrollo desarrollos
social y politico
ocial@dosq
uebradas.c
om.co

x

mayo, julio,
Un plan, programa, proyecto o servicio
septiembre 2021 implementado

Secretaria Desarrollo desarrollos
social y politico
ocial@dosq
uebradas.c
om.co

MIGRADOS: POR
Implementación
UNA MOVILIDAD
participativa
HUMANA SEGURA Y
DIGNA

x

x

1.2.5.131 Convocar y
desarrollar dos Comités
Municipales de Migración

Realizar comites para Impulsar Al ciudadano se le va a permitir colaborar
la participación,desarrollar
alianzas interinstitucionales y de
cooperación para el abordaje
de la población migrante y
retornada en el marco de la
Política Pública Municipal de
Migrados.

se realizara comites

MIGRADOS: POR
Implementación
UNA MOVILIDAD
participativa
HUMANA SEGURA Y
DIGNA

x

x

1.12.5.135 Crear 2 espacios de
interlocución con la población
migrante y/o retornada que
permitan fomentar su
participación y expresión.

realizar espacios para fomentar Al ciudadano se le va a entregar información
procesos de implementación
participativa e interlocuciòn con
la población, migrante y/o
retornada en cumplimiento de la
Política Pública Municipal de
Migrados.

se realizara
capacitaciones y
talleres para
población migrante
y/o retornada

X

x

POR LA INCLUSIÓN
SOCIAL Y
CULTURAL DE LOS
GRUPOS ETNICOS

Participación en la x
identificación de
necesidades

x

1.12.6.137 Generar 6 espacios
donde se Convoca y lidera la
Mesa de Asuntos Étnicos,
Subcomités, Mesas Técnicas u
otros espacios de interlocución
designados para abordar
temáticas referentes a los
grupos étnicos

Impulsar espacios de
Al ciudadano se le va a permitir colaborar
concertación, participación en
la identificaciòn de necesidades
y toma de decisiones en
materia de atención a las
comunidades y pueblos
indígenas, comunidades
afrocolombianas, y población
ROM, con la creación del
Comité Municipal de Asuntos
Étnicos.

encuentros con
comunidades y
grupos etnicos

x

x

Mayo, junio,
Un plan, programa, proyecto,
agosto, octubre, presupuesto o servicio formulado, Un
diciembre.
documento de diagnóstico

Secretaria Desarrollo desarrollos
social y politico
ocial@dosq
uebradas.c
om.co

POR LA INCLUSIÓN
SOCIAL Y
CULTURAL DE LOS
GRUPOS ETNICOS

Implementación
participativa

x

x

1.12.6.138 Promover 2
espacios de participación de la
población afrocolombiana,
raizal y palenquera en espacios
para el fortalecimiento de sus
capacidades, conocimientos y
habilidades.

realizar espacios para la
Al ciudadano se le va a entregar información
implementación participativa
que permitan promover la
inclusión social, la protección
de la diversidad étnica y cultural
de las comunidades
afrocolombianas, raizales y
palenqueras.

Se realizan talleres de x
formación
mensualmente y se
desarrolla
conmemoración de
fechas importantes
como la
interculturalidad,
conmemoración del
dia de la mujer afro
estre otros en los
meses de mayo, julio
entre otros.

x

mensual a partir Un plan, programa, proyecto o servicio
del mes de abril. implementado
deacuerdo a la
dinamica de
actividades del
equipo tecnico.
Fechas
conmemorables
21 DE MAYO
Día Nacional de
la
Afrocolombianid
ad, 25 DE
JULIO Día de la
Mujer Afrolatina,
Afrocaribeña y
de la Diáspora

Secretaria Desarrollo desarrollos
social y politico
ocial@dosq
uebradas.c
om.co

POR LA INCLUSIÓN
SOCIAL Y
CULTURAL DE LOS
GRUPOS ETNICOS

Implementación
Participativa

x

x

Promover 2 capacitaciones
para la participación de la
población indígena en
diferentes espacios
institucionales que favorezcan
el fortalecimiento de sus
capacidades, conocimientos y
habilidades.

Generar espacios de
Al ciudadano se le va a entregar información
implementación participativa
que permitan promover la
inclusión social, la protección
de la diversidad étnica y cultural
de las comunidades
afrocolombianas, raizales y
palenqueras con el animo de
obtener retroalimentación en la
ejecución del programa

Se realizan talleres y x
capcitaciones a la
población étnica
afrocolombianos,
indigenas y Rom en
los diferentes barrios
según la
identificación de la
cacterización de la
población

x

mensual

Un plan, programa, proyecto o servicio
implementado

Secretaria Desarrollo desarrollos
social y politico
ocial@dosq
uebradas.c
om.co

LIBERTAD
RELIGIOSA Y DE
CULTOS :
DIFERENTES
CREENCIAS, UN
MISMO RESPETO

Implementación
participativa

x

x

1.12.7.144 realizar dos
espacios para Convocar y
liderar el Comité Municipal de
Libertad Religiosa, Subcomités
o Mesas Técnicas designadas
para abordar temáticas
referentes a la Libertad
Religiosa, Cultos y Conciencia.

Promover la implementaciòn
Al ciudadano se le va a permitir colaborar
participativa con la articulación
con diferentes actores de la
mesa de libertad religiosa con el
animo de obtener
retroalimentación en la
ejecución del programa.

mesas técnicas de
trabajo

26/03/2021 y
23/04/2021

Un plan, programa, proyecto o servicio
implementado

Secretaria Desarrollo desarrollos
social y politico
ocial@dosq
uebradas.c
om.co

X

DIVERSIDAD
SEXUAL: POR UN
TERRITORIO
DIVERSO E
INCLUYENTE

Implementación
participativa

x

x

Convocar y realizar el Consejo
Consultivo de Diversidad
Sexual 2 sesiones

Realizar espacios de
implementaciòn particpativa y
articulaciòn de procesos
interinstitucionales para el
fortalecimiento de la atención
con enfoque diferencial para la
protección y garantía de
derechos, con el animo de
obtener retroalimentación en la
ejecución del programa

DIVERSIDAD
SEXUAL: POR UN
TERRITORIO
DIVERSO E
INCLUYENTE

Implementación
Participativa

x

x

1.12.8.148 En cumplimiento de
la estrategia integral para
población LGBTI: Promover 4
diálogos sobre inclusión con
enfoque diferencial de la
población con orientación
sexual e identidad de género
diversa en el municipio a través
de capacitaciones al público en
general, funcionarios públicos y
el sector industrial del
municipio.

DIVERSIDAD
SEXUAL: POR UN
TERRITORIO
DIVERSO E
INCLUYENTE

Participación en la x
identificación de
necesidades

x

DIVERSIDAD
SEXUAL: POR UN
TERRITORIO
DIVERSO E
INCLUYENTE

Participación en la x
identificación de
necesidades

x

Al ciudadano se le va a permitir colaborar

Consejo Consultivo

x

x

6 de mayo y
sesion 2: 28 de
octubre

Un plan, programa, proyecto o servicio
implementado

Secretaria Desarrollo desarrollos
social y politico
ocial@dosq
uebradas.c
om.co

Realizar dialogos participativos Al ciudadano se le va a entregar información
para Impulsar mediante
estrategias el reconocimiento,
así como la expresión e
inclusión de los sectores
sociales LGBTI y de personas
con orientaciones sexuales e
identidades de género diversas.

talleres y
sensibilizacion

x

x

bimestral

Un plan, programa, proyecto o servicio
implementado

Secretaria Desarrollo desarrollos
social y politico
ocial@dosq
uebradas.c
om.co

1.12.8.150 Realizar un proceso
de caracterización de la
población con orientación
sexual diversa

realizar caracterizaciòn a la
población LGBTI con el fin de
fortalecer la línea base e
identificar sus necesidades

brigadas nocturnas y x
jornadas de
caracteizacion

x

mensual

Un documento de diagnóstico

Secretaria Desarrollo desarrollos
social y politico
ocial@dosq
uebradas.c
om.co

1.12.8.151 Realizar acciones
que aporten al proceso de
diagnóstico y creación del
esquema (borrador) para la
política pública de Diversidad
Sexual

realizar espacios de
Al ciudadano se le va a permitir formular y
identificaciòn de necesidades, definir
escucha de la población LGBTI
para formular la política pública
para el goce efectivo de los
derechos de la población
lesbiana, gay, bisexual,
transexual e intersexual (LGBTI)

4 mesas de trabajo

x

noviembre

Un documento de diagnóstico

Secretaria Desarrollo desarrollos
social y politico
ocial@dosq
uebradas.c
om.co

Al ciudadano se le va a consultar

x

TRATA DE
Implementación
PERSONAS: POR LA participativa
DEFENSA DE LOS
DERECHOS
HUMANOS

x

x

1.12.9.152 Convocar y realizar Realizar comites para promover Al ciudadano se le va a permitir colaborar
2 Comites Municipales de Trata la implementaciòn participativa y
de Personas
acciones de sensibilización para
la prevención del delito de trata
de personas, asi como obtener
retroalimentación en la
ejecución del programa

4 COMITES
MUNICIPALES

X

MAYO, JULIO,
OCTUBRE Y
DICIEMBRE

Un plan, programa, proyecto o servicio
implementado

Secretaria Desarrollo desarrollos
social y politico
ocial@dosq
uebradas.c
om.co

ADULTO MAYOR
ENVEJECIMIENTO
DIGNO Y ACTIVO.

Implementación
participativa

x

x

1.13.2.161 Realizar 4 Comites
Municipales del Adulto Mayor
de acuerdo a la resolución
3408 del 25 de octubre del
2019

realizar espacios de comites
para la implemnetación
particpativa de la poblaciòn
adulta mayor con el animo de
obtener retroalimentación en la
ejecución del programa

Al ciudadano se le va a permitir colaborar

encuentros
X
participativos, mesas

X

Bimestrual

Un plan, programa, proyecto o servicio
implementado

Secretaria Desarrollo desarrollos
social y politico
ocial@dosq
uebradas.c
om.co

DOSQUEBRADAS
Implementación
AVANZA HACIA EL
Participativa
BIENESTAR SOCIAL
Y EL CIERRE DE
BRECHAS

x

x

1.13.2.162 Generar 2
espacios de encuentro
intergeneracional o de
intercambio de saberes a
través de las herramientas
tecnológicas que permitan la
socialización de experiencias.

realizar espacios para la
Al ciudadano se le va a permitir colaborar
implementacion participativa de
los adultos mayores o
intercambio de saberes a través
de herramientas tecnológicas.

Actividades que se
X
hacen en articulación
con el programa de
INFANCIA Y
ADOLESCENCIA.

30 DE abril Un plan, programa, proyecto o servicio
implementado

Secretaria Desarrollo desarrollos
social y politico
ocial@dosq
uebradas.c
om.co

DOSQUEBRADAS
Participaciòn en la x
AVANZA HACIA EL
identificaciòn de
BIENESTAR SOCIAL necesidades
Y EL CIERRE DE
BRECHAS

x

Crear 1 espacios de
participación ciudadana con los
adultos mayores del municipio
para la actualización de la
política pública de adulto mayor

Realizar espacios de
Al ciudadano se le va a permitir colaborar
participaciòn en la identificación
de necesidades y dificultades
de la poblaciòn adulta mayor
con el animo de obtener
retroalimentación en la
ejecución del programa

Actividad ralizada en
articulación con la
secretaria de
Planeación y equipo
de POLITICAS
PÚBLICAS, para
conocer
oportunidades y
dificultades con la
población ADULTO
MAYOR.

X

X

SEGUNDO
SEMENTRE
2021

Un documento de diagnóstico

Secretaria Desarrollo desarrollos
social y politico
ocial@dosq
uebradas.c
om.co

APUESTA POR LA
PROTECCIÓN,
DEFENSA Y
GARANTIA DE
DERECHOS PARA
LA PRIMERA
INFANCIA, LA
INFANCIA, LA
ADOLESCENCIA Y
LA FAMILIA

Implementación
participativa

x

x

1.13.3.168 Realizar 4
encuetros de la Mesa de
Participación Infantil

Realizar espacios de
implementación participativa
para el fomento del liderazgo
de los NNA de los diferentes
ciclos de edad para que
participen en las decisiones de
la agenda pública, al igual que
obtener retroalimentación en la
ejecución del programa

Al ciudadano se le va a permitir colaborar

Se realiza mesa de
x
participacion infantil
mediante encuentro y
cumplimiento al plan
de accion de la mesa.

X

Un plan, programa, proyecto o servicio
implementado

Secretaria Desarrollo desarrollos
social y politico
ocial@dosq
uebradas.c
om.co

GESTIÓN Y
CULTURA PARA
TODOS

Particiación en la
identificación de
necesidades o
diagnostico

X

X

1.10.2.91 (1)Conformación del Realizar espacios para la
Al ciudadano se le va a permitir colaborar
consejo municipal de cultura
conformaciòn del consejo
municipal de cultura, por medio
de mesas de trabajo con el
animo de obtener
retroalimentación en la
ejecución del programa

MESAS DE
X
TRABAJO, COMITÉ

X

DE MAYO A
DICIEMBRE

Un plan, programa, proyecto,
presupuesto o servicio formulado

Secretaria de cultura cultura_dep
recreación y deportes orte@dosq
uebradas.g
ov.co

EL DEPORTE
SOCIAL Y
COMUNITARIO

Ejecución o
implementación
participativa

X

X

1.6.5.81 Realizar 32
capacitaciones a líderes
deportivos y comunales en
administración deportiva, para
facilitar su liderazgo en la
organización a la cual
pertenecen

realizar espacios de
implementación participativa
con lideres comunales y
deportivos para facilitar su
liderazgo y fomentar el deporte
asociado

Al ciudadano se le va a entregar información

FOROS, MESAS,
ENCUENTROS

X

X

DE MAYO A
DICIEMBRE

Un plan, programa, proyecto o servicio
implementado

Secretaria de cultura cultura_dep
recreación y deportes orte@dosq
uebradas.g
ov.co

COMUNICACIÓN
PARA TODOS

Ejecución o
implementación
participativa

X

Comunicación Comunitaria:
Fortalecer el contacto directo
con la comunidad logrando así
una comunicación más asertiva
entre la Administración
Municipal y la ciudadanía
dosquebradense.

Realizar comunicados para
fortalecer la comunicación
comunitaria e interacción con
las comunidades del Municipio
de Dosquebradas

Al ciudadano se le va a entregar información

comunicados,
boletines, piezas
graficas, videos

x

x

Diario,
actulización en
pagina web

Un plan, programa, proyecto o servicio
implementado

oficina de asesora de prensa@do
prensa y
squebradas
comunicación
.gov.co

COMUNICACIÓN
PARA TODOS

Ejecución o
implementación
participativa

X

x

35 envivos En Directo con el
alcalde

realizar una implementaciòn
Al ciudadano se le va a entregar información
participativa con la ciudadania
pormedio de envivos y directos
con el Alcalde por medio de
encutros virtuales con el animo
de obtener retroalimentación en
la ejecución del programa

Encuentros virtuales

x

4 veces al mes

Un plan, programa, proyecto o servicio
implementado

oficina de asesora de prensa@do
prensa y
squebradas
comunicación
.gov.co

COMUNICACIÓN
PARA TODOS

Ejecución o
implementación
participativa

X

x

35 espacion de contagiate de
prevención

realizar espacios para generar
conocimiento y prevención a la
ciudadania con programas y
espacios para el cuidado, por
medio de una implementación
participativa

Al ciudadano se le va a entregar información

encuentros virtuales

x

se realiza cada 8 Un plan, programa, proyecto o servicio
dias los jueves
implementado

oficina de asesora de prensa@do
prensa y
squebradas
comunicación
.gov.co

EL ESPACIO
PÚBLICO CULTURA
PARA TODOS

Participaciòn en la x
identificaciòn de
necesidades

3.8.1.390 Consolidar un
diagnóstico con la
caracterización detallada
(sociodemográfica y
económica) de la población
vendedora informal y el mapeo
de sectores ocupados.

realizar espacios de
identificación de necesidades
para formular e implementar la
política pública del vendedor
informal de acuerdo con los
lineamientos impartidos por el
Gobierno Nacional

Al ciudadano se le va a consultar

encuentros, mesas
de trabajo

x

x

1. cuarta
semana de
junio. 2da
tercera semana
de julio

Secretaria de
Gobierno

GOBIERN
O@dosque
bradas.gov.
co

LA PARTICIPACION
CIUDADANA UNA
EMPRESA DE
TODOS

implementación
participativa

4.5.1.414 Actualización del
plan integral de inspección,
vigilancia y control al sector
comercial para garantizar los
derechos de los consumidores.

realizar encuentros
Al ciudadano se le va a entregar información
participativos para la
implementación integral de
inspección vigilancia y control al
sector comercial para garantizar
los derechos de los
consumidores

encuentros
participativos

x

x

semana del 17 al Un plan, programa, proyecto,
21 de mayo
presupuesto o servicio formulado

Secretaria de
Gobierno

GOBIERN
O@dosque
bradas.gov.
co

x

Un documento de diagnóstico

LA PARTICIPACION
CIUDADANA UNA
EMPRESA DE
TODOS

implementación
participativa

x

x

Planificar y desarrollar el
realizar espacio de
Al ciudadano se le va a permitir colaborar
Consejo de Protección al
implementacion participativa
Consumidor de Dosquebradas. para socilaizar el plan integral
de inspección vigilancia y
control al sector comercial para
garantizar los derechos de los
consumidores

encuentro, mesa
concejo

x

x

1. de la semana Un plan, programa, proyecto o servicio
del 17 al 20
implementado
mayo . 2
encuentro 20
agosto, 3
encuentro 19
noviembre

Secretaria de
Gobierno

GOBIERN
O@dosque
bradas.gov.
co

LA PARTICIPACION
CIUDADANA UNA
EMPRESA DE
TODOS

formulación
participativa

x

x

4.5.1.4.15 Actualización del
plan de participación y
comunicación para la cultura
de la legalidad.

realizar espacios para la
formulacion e Implementacón
del plan de participación y
comunicación para la cultura
de la legalidad.

socializaciones
actores interesados
en la cultura d ela
legalidad

x

x

pendiente por
definir fechas

Un plan, programa, proyecto,
presupuesto o servicio formulado

Secretaria de
Gobierno

GOBIERN
O@dosque
bradas.gov.
co

LA PARTICIPACION
CIUDADANA UNA
EMPRESA DE
TODOS

implementación
participativa

x

x

4.5.1.416 Actualización del
plan integral de participación
ciudadana

realizar espacios para socializar al ciudadano se le va a entregar información
e Implementar un plan integral
de participación ciudadana

socialización,
encuentros

x

x

entre junio y
agosto

Un plan, programa, proyecto o servicio
implementado

Secretaria de
Gobierno

GOBIERN
O@dosque
bradas.gov.
co

LA PARTICIPACION
CIUDADANA UNA
EMPRESA DE
TODOS

formulación
participativa

x

realizar diagnostico de la
infraestructura y tecnología de
las JAC

realizar encuentros
participativos para recopilar las
necesidades de las JAC

encuentros

x

x

de junio a
novembre

Un documento de diagnóstico

Secretaria de
Gobierno

GOBIERN
O@dosque
bradas.gov.
co

Al ciudadano se le va a permitir colaborar

al ciudadano se le va a consultar

LA PARTICIPACION
CIUDADANA UNA
EMPRESA DE
TODOS

implementación
participativa

x

x

4.5.1.413realizar 56 ejecicios
de implemnetacion participativa
pormedio de capacitaciones y
encuentros ciudadanos donde
se aborden las tematicas de
Reforma estatutaria,
Legislación comunal, roles de
los dignatarios, participación
ciudadana.

Realizar espacios para la
Al ciudadano se le va a entregar información
implementación del plan de
intervención de las juntas de
accion comunal por medio de
mesas y encuentros sincronicos
y presenciales con los
miembros de las juntas de
accion comunal.

mesas de trabajo,
encuentros
sincronicos y
presenciales,

x

x

mayo a
dicembre

Un plan, programa, proyecto o servicio
implementado

Secretaria de
Gobierno

GOBIERN
O@dosque
bradas.gov.
co

LA PARTICIPACION
CIUDADANA UNA
EMPRESA DE
TODOS

implementación
participativa

x

x

4.5.1.413 Desarrollar 2
jornadas electoral de JAC y
Asociaciones de JAC

Realizar espacios de
Al ciudadano se le va a consultar
implementacón participativa por
medio de elecciones populares
como mecanismo de
participaciòn ciudadana

encuentros y
elecciones

x

x

pendiente por
Un plan, programa, proyecto o servicio
definir fechas de implementado
acuerdo a
decretos o
resoluciones del
Ministerior del
Interior

Secretaria de
Gobierno

GOBIERN
O@dosque
bradas.gov.
co

LA PARTICIPACION
CIUDADANA UNA
EMPRESA DE
TODOS

implementación
participativa

x

x

4.5.1.416 Organización y
funcionamiento del Consejo
Municipal de Participación
Ciudadana.

fomentar la participación
ciudadana en el municipio

encuentros
sincronicos, mesas

x

x

4 en el año
pendientes por
definir

Un plan, programa, proyecto,
presupuesto o servicio formulado

Secretaria de
Gobierno

GOBIERN
O@dosque
bradas.gov.
co

LA PARTICIPACION
CIUDADANA UNA
EMPRESA DE
TODOS

implementación
participativa

x

x

4.5.1.416 realizar 12
Implementar un plan integral de Al ciudadano se le va a entregar información
Capacitaciones a las veedurías participación ciudadana
ciudadanas, JAL, Jueces de
Paz y Consejo Municipal de
Participación Ciudadana en
temas relacionados con
participación ciudadana,
derechos humanos, resolución
de conflictos y gestión pública,
Liderazgo

encuentros, mesas
x
de trabajo,
capacitaciones, foros,
conversatorios

x

de mayo a
diciembre

Un plan, programa, proyecto o servicio
implementado

Secretaria de
Gobierno

GOBIERN
O@dosque
bradas.gov.
co

Al ciudadano se le va a permitir colaborar

LA PARTICIPACION
CIUDADANA UNA
EMPRESA DE
TODOS

implementación
participativa

x

4.5.1.416 Articular el proceso Implementar un plan integral de Al ciudadano se le va a entregar información
de participación ciudadana con participación ciudadana
el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión del
Municipio.

encuentros, foros,
mesas

x

x

marzo a
diceimbre

Un plan, programa, proyecto,
presupuesto o servicio formulado

Secretaria de
Gobierno

GOBIERN
O@dosque
bradas.gov.
co

LA PARTICIPACION
CIUDADANA UNA
EMPRESA DE
TODOS

implementación
participativa

x

x

4.5.1.416 Realizar el proceso Implementar un plan integral de Al ciudadano se le va a consultar
de elecciones de jueces de paz participación ciudadana
del Municipio.

elecciones,
encuentros

x

x

pendientes por
definir fechas

Un plan, programa, proyecto o servicio
implementado

Secretaria de
Gobierno

GOBIERN
O@dosque
bradas.gov.
co

CAMINOS DE
DIÁLOGO Y
RECONCILIACIÓN,
DERECHOS
HUMANOS,
RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS, CON
INCLUSIÓN Y
EQUIDAD, COMO
TERRITORIO DE
OPORTUNIDADES
PARA LA
REINTEGRACIÓN Y
LA
ATENCIÓN,
PROTECCIÓN Y
REPARACIÓN
INTEGRAL A LAS
VICTIMAS DEL
CONFLCITO
ARMADO, CON UNA
PARTICIPACIÓN
ACTIVA E
INCLUYENTE POR
UN PACTO EN LA
CONSTRUCCIÓN DE
PAZ

formulación
participativa

x

x

4.6.1.418 Desarrollar 4 mesas
del Consejo Municipal de
Derechos Humanos, Paz y
Posconflicto

Implementación del plan
Al ciudadano se le va a permitir colaborar
integral para el funcionamiento
y marcha del Consejo Municipal
de Derechos Humanos, Paz y
Posconflicto

encuentros, mesas

x

x

DE MAYO A
DICIEMBRE

Un plan, programa, proyecto o servicio
implementado

Secretaria de
Gobierno

GOBIERN
O@dosque
bradas.gov.
co

implementación
participativa

x

x

4.6.2.421 realizar 10 Apoyos
Integrales a la Mesa de
Participación Efectiva de
Víctimas del Conflicto Armado
para cumplimiento del Plan de
Trabajo

realizar accione de
Al ciudadano se le va a permitir formular y
implementación participativa por definir
medio de un plan operativo que
brinde garantía de los derechos
de las víctimas del conflicto
armado a la verdad y la justicia
conforme con los lineamiento
de la normatividad vigente

encuentros, mesas

x

x

por definir fecha Un plan, programa, proyecto,
presupuesto o servicio formulado

Secretaria de
Gobierno

GOBIERN
O@dosque
bradas.gov.
co

ATENCIÓN,
Participaciòn en la x
PROTECCIÓN Y
identificaciòn de
REPARACIÓN
necesidades
INTEGRAL A LAS
VICTIMAS DEL
CONFLCITO
ARMADO, CON UNA
PARTICIPACIÓN
ACTIVA E
INCLUYENTE POR
UN PACTO EN LA
CONSTRUCCIÓN DE
PAZ

x

4.6.2.421 Realizar la
participar en la identificación de Al ciudadano se le va a consultar
caracterización de las víctimas necesidades de las victimas del
del municipio de Dosquebradas conflicto armado en el
municipio de dosquebradas

encuentros,
caracterizaciones

x

x

permanente

Secretaria de
Gobierno

GOBIERN
O@dosque
bradas.gov.
co

Un documento de diagnóstico

DOSQUEBRADAS,
implementación
CIUDAD RESILIENTE participativa

X

SOCIALIZACIÓN DEL
PMGRD DE LOS ACTORES
SOCIALES DEL MUNICIPAL

IMPLEMENTAR ACCIONES
PARTICIPATIVAS PARA
SOCIALIZAR EL RIESGO EN
EL MUNICIPIO DE
DOSQUEBRADAS

Al ciudadano se le va a permitir controlar y
evaluar

mesas de trabajo,
reuniones zonaes,
FOROS

x

x

16
MENSUALES

Un plan, programa, proyecto o servicio
implementado

DIGER

diger@dos
quebradas.
gov.co

DOSQUEBRADAS,
implementación
CIUDAD RESILIENTE participativa

X

3.2.1.3.12 CAPACITAR A 750
PERSONAS DEL AREA
URBANA Y RURAL EN
TEMAS DE LA GESTIÓN DEL
RIESGO

REALIZAR ACCIONES DE
IMPLEMENTACIÓN
PARTICIPATIVA PARA EL
CONOCIMIENTO DEL
RIESGO EN EL MUNICIPIO
DE DOSQUEBRADAS

Al ciudadano se le va a entregar información

ENCUENTRO CON
COMUNIDADES

X

X

ESTA SE
REALIZA
ACORDE A
SOLICITUD DE
LA
COMUNIDAD

Un plan, programa, proyecto o servicio
implementado

DIGER

diger@dos
quebradas.
gov.co

Al ciudadano se le va a permitir formular y
definir

ENCUENTRO CON
COMUNITARIOS

X

X

4
Un plan, programa, proyecto,
ENCUENTROS presupuesto o servicio formulado
POR MES

DIGER

diger@dos
quebradas.
gov.co

DOSQUEBRADAS,
Participaciòn en la x
CIUDAD RESILIENTE identificaciòn de
necesidades

3.2.1.3.13 ELABORAR 14
ELABORAR PLANES
PLANES COMUNITARIOS DE PARTICIPATIVOS PARA EL
GESTIÓN DEL RIESGO
CONOCIMIENTO DEL
RIESGO EN EL MUNICIPIO
DE DOSQUEBRADAS

CRECIMIENTO
EMPRESARIAL
PARA LA
REACTIVACIÓN
ECONÓMICA

Particiación en la
identificación de
necesidades o
diagnostico

x

2.1.1.185 REALIZAR
CARACTERIZACIÓN DE
UNIDADES PRODUCTIVAS
DE LA ECONOMIA NARANJA

PARTICIPACIÓN EN LA
Al ciudadano se le va a consultar
IDENTIFICACIÓN DE
NECESIDADES Y OFERTAS
DE LA ECONOMIA NARANJA
EN EL MUNICIPIO

FORMULARIO
X
VIRTUAL, MESAS
DE SOCIALIZACIÓN

X

DE MAYO A
AGOSTO

Un documento de diagnóstico

SECRETARIA DE
DESARROLLO
ECONOMICO Y
COMPETITIVIDAD

desarrolloe
mpresarial
@dosquebr
adas.gov.c
o

CRECIMIENTO
EMPRESARIAL
PARA LA
REACTIVACIÓN
ECONÓMICA

Particiación en la
identificación de
necesidades o
diagnostico

x

190 realizar la caracterización
del potencial exportador del
municipio

PARTICIPACIÓN EN LA
IDENTIFICACIÓN DE
NECESIDADES DE LOS
EXPORTADORES DEL
MUNICIPIO DE
DOSQUEBRADAS

Al ciudadano se le va a consultar

FORMULARIO
x
VIRTUAL, MESAS
DE SOCIALIZACIÓN

X

MAYO A JUNIO Un documento de diagnóstico

SECRETARIA DE
DESARROLLO
ECONOMICO Y
COMPETITIVIDAD

desarrolloe
mpresarial
@dosquebr
adas.gov.c
o

CRECIMIENTO
EMPRESARIAL
PARA LA
REACTIVACIÓN
ECONÓMICA

Particiación en la
identificación de
necesidades o
diagnostico

x

193 CARACTERIZAR
UNIDADES PRODUCTIVAS
DE LA POBLACIÓN
VULNERABLE Y VICTIMA
DEL CONFLICTO ARMADO
EN EL MUNICIPIO

Al ciudadano se le va a consultar

FORMULARIO
x
VIRTUAL, MESAS
DE SOCIALIZACIÓN

x

MAYO A
AGOSTO

SECRETARIA DE
DESARROLLO
ECONOMICO Y
COMPETITIVIDAD

desarrolloe
mpresarial
@dosquebr
adas.gov.c
o

SALUD PÚBLICA
PARA TODOS:
LABOR TUYA, MIA,
NUESTRA

Ejecución o
implementación
participativa

x

Al ciudadano se le va a entregar información

REUNIÓN
COMUNITARIA

X

X

26/02/2021 Un plan, programa, proyecto o servicio
implementado

SECRETARIA DE
SALUD Y
SEGURIDAD
SOCIAL

salud@dos
quebradas.
gov.co

SALUD PÚBLICA
PARA TODOS:
LABOR TUYA, MIA,
NUESTRA

Particiación en la
identificación de
necesidades o
diagnostico

x

PARTICIPACIÓN EN LA
IDENTIFICACIÓN DE
NECESIDADES PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD DE VIDA DE LOS
ADULTOS MAYORES

Al ciudadano se le va a consultar

VISITAS CENTROS
DE ADULTO
MAYOR

X

X

29/10/2021 Un documento de diagnóstico

SECRETARIA DE
SALUD Y
SEGURIDAD
SOCIAL

salud@dos
quebradas.
gov.co

SALUD PÚBLICA
PARA TODOS:
LABOR TUYA, MIA,
NUESTRA

Ejecución o
implementación
participativa

x

1.1.2.8 REALIZAR DOS
CONVOCATORIAS A
LÍDERES DE LA
COMUNIDAD PARA
SOCIALIZAR LOS
CONTENIDOS Y OBJETIVOS
DEL MODELO DE ATENCIÓN
INTEGRAL TERRITORIAL
MAITE
1.1.2.9 REALIZAR
CARACTERIZACIÓN A LOS
ADULTOS MAYORES
INSTITUCIONALIZADOS DEL
MUNICIPIO DE
DOSQUEBRADAS, QUE
PERMITA IDENTIFICAR
CADA UNA DE LOS
POSIBLES ESTADOS DE
VULNERABILIDAD EN QUE
SE ENCUENTREN, COMO
COMPLEMENTO A LAS
ESTRATEGIAS ANTERIOS
1.1.2.14 INTERVENIR 10
GRUPOS DE JÓVENES
SOBRE SEXUALIDAD
RESPONSABLE Y
PREVENCIÓN DE
EMBARAZO EN
ADOLESCENTES CON
TALLERES EN
MOTODOLOGÍA VIRTUAL O
PRESENCIAL DE ACUERDO
A LINEAMIENTOS DEL
GOBIERNO NACIONAL

PARTICIPACIÓN EN LA
IDENTIFICACIÓN Y
CONOCIMIENTO DE LAS
NECESIDADES DE LAS
POBLACIONES
VULNERABLES Y VICTIMAS
DEL CONFLICTO ARMADO
DEL MUNICIPIO DE
DESARROLLAR
ACCIONES
PARA IMPLEMENTAR
PARTICIPATIVAMENTE EL
PLAN DE ATENCIÓN
INTEGRAL

mesas de trabajo,
foros

x

x

29/10/2021 Un plan, programa, proyecto o servicio
implementado

SECRETARIA DE
SALUD Y
SEGURIDAD
SOCIAL

salud@dos
quebradas.
gov.co

DESARROLLAR ACCIONES
Al ciudadano se le va a entregar información
DE IMPLEMENTACIÓN
PARTICIPATIVA EN
HABILIDADES PARA LA VIDA
Y PREVENCIÓN DE
EMBARAZO EN
ADOLESCENTES

Un documento de diagnóstico

SALUD PÚBLICA
PARA TODOS:
LABOR TUYA, MIA,
NUESTRA

Ejecución o
implementación
participativa

x

x

REALIZAR 20 TALLERES EN
COMUNIDAD SOBRE
PREVENCIÓN DE
EMBARAZO EN
ADOLESCENTES
1.1.2.18 REALIZAR 20
TALLERES EN COMUNIDAD
E INTERVENIR 20 FAMILIAS
PARA FOMENTAR ESTILOS
DE VIDA SALUDABLE

SALUD PÚBLICA
PARA TODOS:
LABOR TUYA, MIA,
NUESTRA

Ejecución o
implementación
participativa

x

x

SALUD PÚBLICA
PARA TODOS:
LABOR TUYA, MIA,
NUESTRA

Ejecución o
implementación
participativa

x

SALUD PÚBLICA
PARA TODOS:
LABOR TUYA, MIA,
NUESTRA

Ejecución o
implementación
participativa

x

SALUD PÚBLICA
PARA TODOS:
LABOR TUYA, MIA,
NUESTRA

Ejecución o
implementación
participativa

X

OBRAS PARA
TODOS

Implementación
participativa

X

DOSQUEBRADAS
MÁS IDIOMAS,
MÁS
OPORTUNIDADES

Particiación en la
identificación de
necesidades o
diagnostico

X

Consejo Territorial
de Planeacion
Municipal

Formulación
participativa

X

X

Consejo Territorial
de Planeacion
Municipal

Formulación
participativa

X

X

1.1.2.30 REALIZAR UNA
CAPACITACIÓN EN AIEPI
COMUNITARIO CON
MADRES COMUNITARIAS,
PERSONAL DE SALUD,
REPRESENTANTES DE LA
MESA PIAF Y HOGARES
INFANTILES
1.1.2.4.5 PROMOVER DOS
CAMPAÑAS DE LIMPIEZA Y
ELIMINACIÓN DE FOCOS
POTENCIALES DE
CRIADEROS DE ZANCUDOS
EN LOS RESPECTIVOS
AFLUENTES CERCANAS A
LAS VIVIENDAS CON LA
COMUNIDAD Y LÍDERES
SOCIALES DE BARRIOS
ALEDAÑOS A QUEBRADAS
X

1.1.1.1 FOMENTAR
ESPACIOS DE
VINCULACIÓN CIUDADANA
EN LOS DIFERENTES
MECANISMOS DE
PARTICIPACIÓN, MEDIANTE
EL FORTALECIMIENTO Y
CREACIÓN DE LOS
COMITES DE
PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA, CONCEJO
TERRITRIAL DE SALUD Y
VEEDURIA CIUDADANA

DESARROLLAR
Al ciudadano se le va a entregar información
HABILIDADES PARA LA VIDA
Y PREVENCIÓN DE
EMBARAZO EN
ADOLESCENTES
DESARROLLAR ACCIONES
Al ciudadano se le va a entregar información
DE IMPLEMENTACIÓN
PARTICIPATIVA PARA EL
FOMENTO DE ESTILOS DE
VIDA SALUDABLE EN EL
AMBITO COMUNITARIO DEL
MUNICIPIO
PROMOVER LA
Al ciudadano se le va a entregar información
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Y LA SALUD EN SUS
COMUNIDADES

mesas de trabajo,
encuentros
comunales

x

X

29/10/2021 Un plan, programa, proyecto o servicio
implementado

SECRETARIA DE
SALUD Y
SEGURIDAD
SOCIAL

salud@dos
quebradas.
gov.co

mesas de trabajo
sectorial

x

x

29/10/2021 Un plan, programa, proyecto o servicio
implementado

SECRETARIA DE
SALUD Y
SEGURIDAD
SOCIAL

salud@dos
quebradas.
gov.co

capacitaciones,
encuentros

x

x

29/10/2021 Un plan, programa, proyecto o servicio
implementado

SECRETARIA DE
SALUD Y
SEGURIDAD
SOCIAL

salud@dos
quebradas.
gov.co

REALIZAR
Al ciudadano se le va a permitir colaborar
IMPLEMENTACIÓN
PARTICIPATIVA POR MEDIO
DE LA ARTICULAR A LA
COMUNIDAD EN PROCESOS
PARTICIPATIVOS PARA EL
AUTOCUIDADO DE
ENFERMEDADES

ENCUENTROS
COMUNITARIOS

x

29/10/2021 Un plan, programa, proyecto o servicio
implementado

SECRETARIA DE
SALUD Y
SEGURIDAD
SOCIAL

salud@dos
quebradas.
gov.co

REALIZAR ACCIONES PARA Al ciudadano se le va a permitir colaborar
IMPLEMENTAR E INTEGRAR
A LA CIUDADANIA A LAS
DIFERENTES INTANCIAS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
EN SALUD

ENCUENTROS,
MESAS TÉCNICA ,

X

X

FEBRERO A
Un plan, programa, proyecto o servicio
DICIEMBRE
implementado
SEGÚN
CRONOGRAMA
DE
ACTIVIDADES

SECRETARIA DE
SALUD Y
SEGURIDAD
SOCIAL

salud@dos
quebradas.
gov.co

x

de julio a
diciembre de
acuerdo a
cronograma con
la comunidad
de julio a
diciembre de
acuerdo a
cronograma con
la comunidad

Un plan, programa, proyecto o servicio
implementado

SECRETARIA DE OBRAS obras@dosq
E INFRAESTRUCTURA
uebradas.go
v.co

Un documento de diagnóstico

secretaria de educación

realizar 5 obras por
Realizar acciones de
autogestión comunitaria en el implementación y ejecución
municipio de dosquebradas de participación ciudadana
por medio de autogestión
comunitaria para la
realizar 2 mesas de
realizar la identificación de
participación ciudadana para necesidades de la politica de
el diagnostico de
bilinguismo a partir de
necesidades de la politica
encuentros ciudadanos
pública de bilinguismo
4.4.1.410 Implementar una
Realizar revisión y
estrategia de fortalecimiento acompañamiento mediante la
a diferentes instancias de
formulación participativa del
participación ciudadana para Consejo Territorial de
el control social a la gestión Planeacion - CTP ,
municipal, CTP, entre otros.

4.4.1.410 Implementar una
estrategia de fortalecimiento
a diferentes instancias de
participación ciudadana para
el control social a la gestión
municipal, CTP, entre otros

Al ciudadano se le va a permitir colaborar

encuentros ciudadanos,
comites

Al ciudadano se le va a consultar

encuentos ciudadanos
sincronicos y
presenciales

x

x

Al ciudadano se le va a entregar información
(de avance para el seguimiento a los planes
de acción).

Sesiones del consejo
Territorial y mesas de
trabajo sectorial de
acuerdo a los necesidades
que se vayan presentando
tanto de parte de la
administracion como en
cumplimiento a su funcion

x

x

Se reunen una (1) Un documento de diagnóstico sobre el avance
al mes de manera dado por dependencia - Informe de gestion
ordinaria y por
solicitud de manera
extraordinaria .
Cada seis meses
realizan
seguimiento a los
avances dados en
los planes de
Accion frente al
cumplimiento del
Plan de Desarrollo

Secretaria de
Planeación

planeacion@
dosquebrada
s.gov.co

Sesiones del consejo
Territorial y mesas de
trabajo sectorial de
acuerdo a los necesidades
que se vayan presentando
tanto de parte de la
administracion como en
cumplimiento a su funcion

x

x

Se reunen una (1) Un documento de diagnóstico
Secretaria de
al mes de manera Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado Planeación
ordinaria y por
solicitud de manera
extraordinaria .
Cada seis meses
realizan
seguimiento a los
avances dados en
los planes de
Accion frente al
cumplimiento del
Plan de Desarrollo

planeacion@
dosquebrada
s.gov.co

Realizar por medio de una
Al ciudadano se le va a consultar
formulación participativa un
"espacio de diálogo social y
participación ciudadana en la Al ciudadano se le va a permitir controlar y
evaluar
formulación de políticas
públicas a través de los
planes de desarrollo, durante
su proceso de elaboración,
aprobación, ajuste y en su
seguimiento y evaluación".

Consejo Territorial
de Planeacion
Municipal

Implementación
participativa

X

Delegación ediles,
implementación
presidentes de
participativa
juntas de acción
comunal, líderes en
general.

X

Delegación ediles,
implementación
presidentes de
participativa
juntas de acción
comunal, líderes en
general.

X

Delegación ediles,
implementación
presidentes de
participativa
juntas de acción
comunal, líderes en
general.

X

X

X

X

X

Mesas
de
perce
pcion
ciudad
ana
para
medir
la
satisfa
ccion

4.4.1.410 Implementar una
estrategia de fortalecimiento
a diferentes instancias de
participación ciudadana para
el control social a la gestión
municipal, CTP, entre otros

Apoyar los escenarios de
participacion ciudadana,
mediante la implementación
participativa para convocar y
entrar a generar el diálogo
social y comunitario en la
formulación de políticas
públicas y en planes,
programas y proyectos del
plan de desarrollo, en
procesos como el
presupuesto participativo

Al ciudadano se le va a permitir controlar y
evaluar

Participacion en reuniones
presenciales y virtuales
de acuerdo a los
necesidades que se vayan
presentando tanto de
parte de la administracion
como en cumplimiento a
su funcion

x

x

Estas reuniones
Secretaria de
nacen de la
Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado Planeación
programacion del
area del POT en la
formulacion y
revision de la
politica publica
solicitada por el
Area
socioecominosa

planeacion@
dosquebrada
s.gov.co

x

Febrero a mayo

Secretaria de
Planeación

planeacion@
dosquebrada
s.gov.co

Secretaria de
Planeación

planeacion@
dosquebrada
s.gov.co

Secretaria de
Planeación

planeacion@
dosquebrada
s.gov.co

Reuni 4.4.1.412 Fortalecer la
ones iniciativa de Presupuesto
de
Participativo
lideres
en
proces
os de
sensibi
lizacio
n del
ejercic
io
partici
pativo

Al ciudadano se le va a entregar información
Realizar pormedio de
Implementación participativa
el plan de trabajo de la
estrategia de la Politica
Publica de Presupuesto
Participativo, Acuerdo 021 de
2017, para llevar a cabo las
votaciones des las asambleas
deliberatoria para el año 2021
.

Mesas de trabajo, Reunion
de socializacion
acompañamiento con los
enlaces y padrinos por
comuna o corregimiento

x

Asam 4.4.1.412 Fortalecer la
bleas iniciativa de Presupuesto
deliber Participativo
atorios
de los
lideres
con
sus
comun
idades
para
prioriz
ar
proyec
tos
comun
itarios

Al ciudadano se le va a entregar información
Incentivar a los lideres por
medio de la implementación
participativa y el plan de
capacitacion a replicar la
necesidad con sus
comunidades la selección de
proyectos estrategicos
comunitarios que cumplan
con unos requisitos dados en
la capacitacion

Reunion de socializacion a
traves de asamblea
deliberatoria comunitarias,
desde la administraccion se
le da seguimiento y
acompañamiento

x

x

Mayo Junio

Asam 4.4.1.412 Fortalecer la
bleas iniciativa de Presupuesto
de
Participativo
votaci
ones

Votar y priorizar los proyectos
comunitarios ya viabilizados Al ciudadano se le va a consultar
desde el Comité tecnico del
Municipio se suben a la
plataforma para ser votacion
electronico en la fechas
estipuladas

Mesas de trabajo, Reunion
de socializacion, Asamblea
deliberatoria y de votacion

x

x

Febrero a Agosto

Un plan, programa, proyecto, presupuesto o
servicio formulado

Un plan, programa, proyecto, presupuesto o
servicio formulado

Un plan, programa, proyecto, presupuesto o
servicio formulado

Asam 4.4.1.412 Fortalecer la
bleas iniciativa de Presupuesto
deliber Participativo
atorias
votaci
ones

Implementar
Al ciudadano se le va a consultar (votar)
participativamente con las
estrategia de la Politica
Publica de Presupuesto
Participativo, Acuerdo 021 de
2017, para llevar a cabo las
votaciones des las asambleas
deliberatoria. Ley 1757 de
2015.

Asamblea de votacion y
rpiorizacion de proyectos a
traves del voto electronico

x

x

Julio

Contro 4.4.1.412 Fortalecer la
l social iniciativa de Presupuesto
Participativo
delega
dos

Implementar el control social
al procesos de ejecucion de
los proyectos votados para
afianzar el seguimiento a la
iniciativa.

veeduria o comité de control
social de presupuesto
participativo

x

x

agosto a diciembre
2021

X

Funda
ciones
,
grupos
asocia
tivos
gremi
os etc.

4.4.1.409 Formular el Plan
de Desarrollo Municipal y
demás planes de desarrollo
estratégicos y comunitarios

Al ciudadano se le va a consultar
Realizar encuentros de
participación ciudadana y
dialogos sociales sectoriales
para la formulación de
planes zonales y estrategicos.

Mesa Ciudadana- y mesas
sectoriales

x

x

Mayo - Septiembre

X

X

Funda
ciones
,
grupos
asocia
tivos
gremi
os etc.

4.4.1.409 Formular el Plan
de Desarrollo Municipal y
demás planes de desarrollo
estratégicos y comunitarios

Identificar las necesidades
ciudadanas a nivel territorial, Al ciudadano se le va a permitir formular y definir
social, demografico,
poblacionales, sectoriales con
el fin de presentar un
proyecto comunal o
corregimental estrategico
para el corto, mediano y largo
plazo para mejorar las
condiciones de habitabilidad y
calidad de vida

Mesa Ciudadana, sectoriales
y foros según zona rural - Las
Marcadas

x

x

Ediles, presidentes Ejecución o
de juntas de acción implementación
comunal, líderes en participativa
general y
comunidad.

X

X

Funda
ciones
,
grupos
asocia
tivos
gremi
os etc.

4.4.1.409 Formular el Plan
de Desarrollo Municipal y
demás planes de desarrollo
estratégicos y comunitarios

Socializar, presentar la matriz Al ciudadano se le va a entregar información
operativa y/o proyectos
estrategicos a los
representantes de las
Mracadas, para que adopten
y entren a dinamizar la
construccion y mejoramiento
del corregimiento conforme al
plan zonal o corregimental

Mesa Ciudadanas acorde al
territorio rural de las
marcadas

x

Comite Permanente Ejecución o
de Estratificacion
implementación
participativa

x

Ciuda
danos
selecci
onado
s por
proces
o
realiza
dos
desde
la
person
eria
Munici
pal.
Repre
sentan
tes de
Opera
dores
de
servici
os
public
os.
Enlac
e

3.6.1.355 Implementar el
sistema de información geo
referenciada, la
estratificación, la
nomenclatura y el expediente
municipal

Al ciudadano se le va a consultar
Realizar implementación
participativa por medio del
comité de estratificación para
evaluar los procesos de
estraificación del Municipio

Sesiones del Comité
Permanente de
estratificacion

x

Delegación ediles,
Ejecución o
presidentes de
implementación
juntas de acción
participativa
comunal, líderes en
general.

X

Delegación ediles,
Ejecución o
presidentes de
implementación
juntas de acción
participativa
comunal, líderes en
general.

X

Ediles, presidentes Ejecución o
de juntas de acción implementación
comunal, líderes en participativa
general y
comunidad.

X

Ediles, presidentes Ejecución o
de juntas de acción implementación
comunal, líderes en participativa
general y
comunidad.

X

X

Realizado por: Equipo de Partcipación ciudadana Alcaldía de Dosquebradas
Cargo:
Revisado y Aprobado por: Henry Zuluaga Zuluaga
Cargo:Profesional Participación Ciudadana

Al ciudadano se le va a permitir controlar y
evaluar

Secretaria de
Planeación

planeacion@
dosquebrada
s.gov.co

Secretaria de
Planeación

planeacion@
dosquebrada
s.gov.co

Un documento de diagnóstico

Secretaria de
planeacion lidera el
proceso

planeacion@
dosquebrada
s.gov.co

Mayo -Junio

Un plan, programa, proyecto, presupuesto o
servicio formulado

Secretaria de
planeacion lidera el
proceso

planeacion@
dosquebrada
s.gov.co

x

Octubre Noviembre

Se le entrega el documento diasgnostico
(formulado y construido de manera participativa a
la Comunidad)

Secretaria de
planeacion lidera el
proceso

planeacion@
dosquebrada
s.gov.co

x

Cada dos meses Un plan, programa, proyecto, presupuesto o
servicio formulado
se reunen

Secretaria de
Planeación
Direcccion del POT

planeacion
@dosquebr
adas.gov.c
o

Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado

Un plan, programa, proyecto o servicio
implementado (ejecutado)

