“Neivanos comprometidos con el control social a los dineros públicos, como un deber ciudadano y un aporte a la paz”
FONDO FOS - CORPORACION NUEVO MUNICIPIO - Del 1 de Agosto de 2016 al 31 de Julio de 2017
PLAN DE TRABAJO
Objetivo: Comunidad Neivana más preparada y comprometida para ejercer control social a los dineros públicos como un aporte a la paz.
Resultados
Esperados

Actividades

Fechas

Responsables

Indicadores

Fuentes de
verificación

9 organizaciones sociales y
ambientales definidas para
implementar el proyecto y 3
representantes
de
las
organizaciones elegidos como
miembros del CSE

Listados
de
asistencia
y
registro
fotográfico.

Resultado /
Producto 1:
180 personas de 9
organizaciones
sociales
y
ambientales han
recibido 24 horas
de formación en
Participación
Comunitaria
y
Control Social

1. Convocatoria y realización de
evento
con
organizaciones
sociales y ambientales para
socializar el proyecto y definir 9 de
ellas para su implementación.
Elegir 3 representantes al Comité
de Seguimiento y Evaluación CSE
2. Concertación del Plan de
formación, sitios, fechas y horarios. Compromiso de las organizaciones
de
aportar
los
auditorios.

Del 2 al 20 de Coordinador Académico
Agosto de 2016
Coordinador Operativo /
Asesor
Coordinador de Asesores

Con los grupos Coordinador Académico
definidos
se Coordinador Operativo
concertará
el Coordinador de Asesores
cronograma/
Agosto del 21 al 31
3. Desarrollo Plan de formación (8 Septiembre, Octubre, Coordinador Académico
grupos X 25 personas reciben 5 Noviembre
y y grupo de talleristas
talleres
de
capacitación
y Diciembre
2016. Coordinador Operativo
participan en una asamblea de Febrero Marzo Abril
constitución de Veedurías)
y Mayo de/2017

Temas concertados
Acta
de
Cronograma
de
talleres concertación y
concertado para los primeros compromiso.
Cronograma
cuatro grupos

1. Constitución de 9 Veedurías a Enero de 2017 a Coordinador de Asesores
proyectos sociales y ambientales, Julio de 2017.
Coordinador Operativo
acompañamiento y asesoría con
Asesores
metodología concertada

de
9
Veedurías
Ciudadanas Actas
constitución,
constituidas en Asambleas,
Inscripción en la
inscritas y asesoradas

40
Talleres y 8 asambleas Listados
de
realizadas
asistencia,
registro
fotográfico

Resultado /
Producto 2:
60% (9) Veedurías
Ciudadanas constituidas, asesoradas
y
acompañadas
para hacer control

Personería
Municipal.

social a proyectos
sociales y ambientales Plan Desarrollo
Neiva 2015-2019.
Participando
e
incidiendo en la
metodología de las
APRC

2. Concertación de metodología a
proponer para la rendición pública
de cuentas APRC por parte de los
grupos de Veedores.

Durante el taller de Coordinador Académico
Audiencias Públicas Tallerista especializado
de Rendición de
Cuentas APRC con
cada grupo

Metodología concertada para
ser
propuesta
a
la
Administración Municipal y la
dirección de la Corporación
Autónoma Regional del Alto
Magdalena CAM para la
realización de APRC

Documento y
solicitud
de
metodología
dirigida
a
Alcalde
y
Director de la
CAM

1. Discusión sobre soluciones
posibles a problemas ambiental y
social para ir definiendo las
políticas públicas.
2. Definición de dos temas o
proyectos (1 ambiental y uno
social) para el diseño de PP que
intervengan problemática definida

Durante los talleres Talleristas Especializados
se van perfilando Participantes
los problemas

2 Instrumentos diligenciados en
talleres y socializados

Sistematización
de
instrumentos

Tallerista Especializado
Participantes

1 instrumento trabajado en
grupos y concertado en plenaria

Sistematización
de instrumento

Tallerista Especializado
Veedores
Institucionalidad

Dos propuestas de política
pública
concertadas
con
Veedores y la institucionalidad

Dos
documentos de
PP

1.
Convocar
entidades, Mes de Agosto de Coordinador de Asesores
universidades, instituciones y 2016
Coordinadora
empresa privada
Operativa/Asesora

6
entidades
invitadas
participando del taller

Listado asistencia y registros
fotográficos

2. Constituir la Red o Comité de Mes de Febrero de
Apoyo a las Veedurías ciudadanas 2017

Coordinador de Asesores
Coordinador
Operativa/Asesor

Una Red de
Veedurías
constituida

Documento de
constitución de
la
Red
de
Apoyo

3. Elaborar con base en las Mes de Febrero de
Veedurías constituidas un Plan de 2017
Apoyo

Coordinador de Asesores

Un Plan de Apoyo elaborado

Resultado /
Producto 3
Dos
políticas
públicas una en
materia ambiental
y otra en lo social
diseñadas
concertadamente y
puestas
a
consideración de la
Administración y
Concejo Municipal.

En el taller de
Políticas Públicas
quedan definidos
los temas
3. Diseño de dos políticas públicas Al
finalizar
el
concertadas con Veedores e proceso formativo
institucionalidad.
Noviembre 2017

Resultado /
Producto 4:
Una Red de Apoyo
a las Veedurías
ciudadanas
conformada, para
el fortalecimiento
del ejercicio del
control social y la
sostenibilidad del
proyecto.

Coordinadora
Operativa/Asesora

apoyo a las
ciudadanas

Documento del
Plan de Apoyo

Resultado /
Producto 5:
4
Programas
radiales
o
televisivos
visibilizando
el
accionar e impacto
del
ejercicio
democrático
del
control
social,
como
una
estrategia para la
motivación
y
aumento de la
credibilidad de la
población en los
procesos
participativos.

de Experto en medios de
1. Elaborar dos programas radiales Noviembre
2016 y Junio de comunicación
o televisivos semestrales
2017
alternativos
2. Visibilizar el proceso de control
social, a través de la televisión
local /regional o la radio.

Reuniones
de 1. El Plan o Cronograma de
Seguimiento y Formación, hará parte del Plan de
Evaluación
al Trabajo.
Proyecto
2. Realizar reuniones bimensuales
para
hacer
seguimiento
y
Evaluación al proyecto por parte
del Comité de Evaluación y
Seguimiento CES constituido.
Informes
1. 2 informes semestrales
semestrales
narrativos y financieros
narrativos
y
financieros
e
Informe anual
de
Auditoría 2. Un informe de auditoría externa
Externa.

Diciembre de 2016,
Enero de 2017.
Julio y Agosto de
2017.

4
programas
radiales
o 4 Cds con los
televisivos de media hora programas
diseñados y elaborados
radiales
o
digitales.

Coordinador Operativo
4
programas
Coordinador Académico visibilizando el
Responsable de medios control social.
alternativos
Coordinador de Asesores
Asesores.

transmitidos Contratos
y
proceso de Certificaciones
de las emisoras
o
de
la
programadora.

Mes de Septiembre Coordinadores Operativo, Plan de Trabajo y Cronograma de
de 2016
Académico
Formación, instrumentos para
realizar
seguimiento
y
evaluación.
Meses
de Comité de Seguimiento y 1 reunión bimensual realizada
Septiembre
y Evaluación
Diciembre de 2016
y Febrero, Abril y
Junio de 2017.
Enero de 2017
Coordinador
Dos informes de actividades y
Julio de 2017
Administrativo
financieros con sus respectivos
Contadora
soportes
Coordinador Operativo
Julio de 2017

Empresa Auditoría

Documentos del
Plan y el
Cronograma
Documentos de
Actas de cada
reunión

Documentos
de informes

Un documento de informe de Documento
auditoría

CECILIA CASTRO DE SALAVARRIETA
Coordinadora del Proyecto.

