Programa Gobernabilidad y
participación



Publicación de la información en la página web de la
Alcaldía del Municipio



Rendición de cuentas

Diseño e impresión de volantes que se distribuyeron a la
comunidad y a estudiantes durante la feria preuniversitaria.

Acudiendo a los principios de honestidad y transparencia, y regida
por el eje estructural del Plan de Desarrollo de la Participación

Estos encuentros se realizaron con la primera infancia, infancia,

Ciudadana, para la presente vigencia se conformó el equipo

adolescencia, juventud y sociedad civil con el objetivo de que la

territorial para la Rendición de cuentas , quienes asumieron

comunidad expresara sus inquietudes por escrito, estas fueron

responsabilidades dentro de las siguientes fases:

resueltas por el señor alcalde en Audiencia pública participativa.



Fase de Sensibilización y alistamiento de la información

Las anteriores acciones constituyen una expresión de control



Fase de Análisis de la Información



Fase de Encuentros de Dialogo



Audiencia Publica Participativa

1

social, que permiten la evaluación de la gestión, y que busca la
transparencia de la gestión de la administración pública para
lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno.
Del mismo modo se realizó Rendición Publica de Cuentas con una
asistencia de 521 personas, en la cual se socializaron temas como

Dentro de los encuentros de dialogo se incorporaron diferentes
grupos de vida y poblacionales , haciendo énfasis especial en la
población de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, desarrollando

los siguientes:
1.

cultura,

diferentes actividades de acuerdo a la edad, permitiendo la
interlocución con la Administración Municipal, también se
incorporaron organizaciones de la sociedad civil y población en
general de la base de datos de personas, entidades, colegios,
jardines

y

organizaciones

manejada

por

la

oficina

Premios y reconocimientos por esfuerzos y logros en
deporte,

educación,

por

entidades

internacionales y nacionales.
2.

Recursos obtenidos por gestión

3.

Cumplimiento plan de desarrollo

de

Participación Ciudadana.

Presupuesto Participativo

Con el fin de garantizar que la información llegara a toda la
población se manejó una estrategia de comunicación que incluyo

En cumplimiento al acuerdo 068 de 2014 aprobado por el concejo

entre otras las siguientes actividades:

municipal, se inició el proceso de capacitación con el personal de



Cuñas radiales por la emisora local Luna Estéreo



Diseño e impresión de pancartas que se ubicaron en sitios
de alta afluencia como los edificios de la administración
ubicados en el parque principal, la casa de Justicia,
Secretaria de Educación



Diseño e impresión de afiches que se instalaron en los
edificios de la administración municipal, en colegios y en
jardines oficiales

1

En cumplimiento de lo establecido en el documento CONPES 3654 de 2010

la administración con el fin de iniciar su implementación con la
comunidad a partir de enero de 2016.

