LA PARTICIPACION CIUDADANA EN PERSPECTIVA

La participación ciudadana es un
concepto que se asocia a los
principios de la democracia
participativa y posee una
compresión amplia, cuyo un punto
de encuentro posibilita reconocerla
como un proceso social, donde se
establecen relaciones entre la
sociedad civil y los gobiernos a partir
de la apropiación de espacios y
mecanismos que permiten la
apropiación de Lo Público en aras de
intereses colectivos de bienestar y
desarrollo.

De manera esquemática se puede afirmar que la participación ciudadana se
materializa en el ejercicio de los derechos civiles y políticos relacionados con
la participación en instancias de consulta, deliberación y/o decisión sobre
asuntos públicos y en la libre conformación de organizaciones sociales, así
como en la interacción cotidiana de las personas.

Fuente: Plan de Desarrollo Prosperidad para Todos.
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ACERCAMIENTO A LA SITUACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA MARCO NORMATIVO
Marco Nacional Normativo:
La participación de la sociedad en
los asuntos públicos es uno de los
pilares fundamentales de la
Constitución de 1991, desde ese
referente se ha desprendido un
amplio marco jurídico y legal
interesado en “facilitar la
participación de todos en las
decisiones que los afectan y en la
vida económica, política,
administrativa y cultural de la
nación” (art. 2 de la Constitución
Política del 91).
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Normatividad Nacional Sobre Participación Ciudadana
La Constitución Nacional de 1991: En
toda la constitución se hace referencia a
temas de participación ciudadana.
Artículos más relevantes (art.2, art.23,
art.88, art.103, art.209, art.270, art.340)

La Constitución Nacional de 1991 le ha
devuelto al constituyente primario la
esencia de la razón de ser del Estado.

CONSTRUCCIÓN PLAN DE DESARROLLO DE MONTERÍA 2012-2015
SECTOR PARTCIPACIÓN CIUDADANA

OFICINA DE PARTICIPACION COMUNITARIA

Normatividad Nacional Sobre Participación Ciudadana
Ley 388 de 1991: Participación en el
Desarrollo Territorial.

Decreto 2591 de 1991 y 306 de 1992:
Creación de la Acción de Tutela.

Ley 101 de 1993 y 160 de 1994: Se crean los
Consejos Territoriales de Desarrollo Rural.

Ley 80 de 1993: Estatuto de Contratación,
art.41, 42, 43 y 66 que establecen la vigilancia
y control ciudadano
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Normatividad Nacional Sobre Participación Ciudadana
Ley 87 de 1993: Control Interno, establece como
elemento del Sistema de Control Interno, el deber
de implementar mecanismos que faciliten el control
ciudadano a la gestión pública.
Ley 152 de 1994: Construcción de los planes de
desarrollo, implementa los Consejos Territoriales y
Nacional de Planeación.
Ley 134 de 1994: Regula los Mecanismos de
participación ciudadana de plebiscito, referendo,
consulta popular y cabildo abierto.

Ley 100 y Decreto 1757 de 1994: Participación en
Salud.
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Normatividad Nacional Sobre Participación Ciudadana
Ley 136 de 1994: Modernización de los municipios,
art. 144. Se crea las Juntas Administradoras LocalesJAL y se garantiza que la función el estado se oriente
a las necesidades de colectivas y sociales, le adjudica
al personero la responsabilidad de crear y poner en
funcionamiento las veedurías ciudadanas y
comunitarias.
Ley 142 de 1994: Se podrán conformar los Comités
de Desarrollo y Control Social de los servicios
públicos domiciliarios.
Ley 115 de 1994: Ley general de educación
Ley 393 de 1997: Acción de cumplimiento.
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Normatividad Nacional Sobre Participación Ciudadana

Ley 472 de 1998: Acción popular.

Ley Estatutaria No.134/11 para la
Promoción y Protección de la
Participación Ciudadana.

Ley 489 de 1998- Modernización del Estado.

Decreto Ley 267 del 2000: Crea la Contraloría
Delegada para la Participación Ciudadana
Ley 743 de 2002 y Decreto 2350 de 2003: Se
reglamenta las Juntas de Acción Comunal.
Ley 850 de 2003: Veedurías Ciudadanas.

Nuevo Régimen Municipal: Rol de la
Ediles y presupuesto participativo

OFICINA DE PARTICIPACION COMUNITARIA
Estudios Nacionales sobre Participación Ciudadana
Encuesta Sobre Cultura Política: DANE
Grafica: Colombia cabeceras municipales. Distribución porcentual de
personas de 18 años y más, por organizaciones y/o grupos de los
que hacen o han hecho parte en los últimos 3 años 2008

El 76,04% de las
personas
encuestadas no
pertenecía a
ninguna
organización
social.

11,43% pertenece
a grupos
religiosos.
Fuente: Encuesta de Cultura Política emitido por el DANE
en el 2009)
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Estudios Nacionales sobre Participación Ciudadana
Gráfica: Colombia cabeceras municipales. Distribución porcentual de
personas de 18 años y más, por actitud ante los problemas que los
afectan 2008

62.52% Ninguna actitud
y/o acción frente a los
problemas comunitarios.
23.6% quejarse ante las
autoridades
correspondientes
11.35%. organizarse con
otras personas y solicitar
peticiones.
Fuente: Encuesta de Cultura Política emitido por el DANE
en el 2009)

OFICINA DE PARTICIPACION COMUNITARIA
Estudios Nacionales sobre Participación Ciudadana
Referendo con 60,66%

Conocimiento de los
mecanismos y
espacios de
participación
existentes en
Colombia para el
fortalecimiento de un
Estado democrático
(Fuente : DANE)

Consulta Popular 45,67%
Revocatoria del Mandato
32,13%
Plebiscito 25,97%
Cabildo Abierto 22,15%
Iniciativa popular legislativa y
normativa 17,23%
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Estudios Nacionales sobre Participación Ciudadana

Juntas de Acción Comunal con
el 80,69%,

Espacios de
participación más
conocidos por los
ciudadanos
encuestados (Fuente : DANE)

Comités de Participación
Comunitaria en Salud con el
32,82%

Veedurías Ciudadanas 26,19%
Comités de Control Social de
Servicios Públicos (26,21%.

OFICINA DE PARTICIPACION COMUNITARIA
Estudios Nacionales sobre Participación Ciudadana
Los niveles de participación en la
ciudadanía son bajos

Conclusiones
Encuesta Nacional
sobre Participación
Ciudadana

Sólo el 25.81% de los encuestados que
manifestaron conocer alguno de los
mecanismos o espacios de participación
indagados, manifestaron haber
participado en alguno de ellos
Los encuestados no participan por la
falta de tiempo (37.95%) y la falta de
información (35.47%). Seguidos por la
falta de interés con el 22.96%.
La ciudadanía reconoce en la
participación una efectividad del 63.58%.

OFICINA DE PARTICIPACION COMUNITARIA
Acercamiento a la Participación Ciudadana en
Montería
Estudio realizado por el Magister Miguel Garcés Pretel, docente
investigador de la Universidad Tecnológica de Bolívar y el
investigador Víctor Negrete Barrera, titulado La Cultura Política y
la Participación en Montería 2006-2008

57% de los participantes
manifestaron participar en diversos
espacios para resolver problemas
de su microentorno. Pero no
participaron en espacios de
construcción de Políticas Públicas
que resolviera de fondo asuntos
macro y/o estructurales.

El 38% participación es consultiva e
informativa.
Sólo el 19% participaron desde el
empoderamiento en la toma de decisiones
y la gestión para concretar lo planeado. En
su mayoría fueron ejercidas por hombres
de estratos altos.
Las razones más frecuentes que motivan a
las personas participan son: el deseo de
opinar (consultiva 18%), la identificación
con el proyecto político (autogestión 14%)
y la obtención de beneficios personales
(clientelar 11%) son

OFICINA DE PARTICIPACION COMUNITARIA
Acercamiento a la Participación Ciudadana en
Montería

Desconfianza en la gestión y actuación de
los que lideran (45%).
Inconformidad por la no renovación del
liderazgo (12%)

El 43% de los encuestados no
participaron en ningún espacio.

La apatía (16%)
No disponibilidad de tiempo (12%)
De las personas que no participan el 51%
posee necesidades básicas insatisfechas .

OFICINA DE PARTICIPACION COMUNITARIA
Acercamiento a la Participación Ciudadana en
Montería
El 74 % de los encuestados
manifestaron no poseer conocimientos
sobre la normatividad que protege y
promueve la participación ciudadana.

De esos el 73% pertenecían a estratos
1 y 2.

OFICINA DE PARTICIPACION COMUNITARIA
Acercamiento a la Participación Ciudadana en
Montería

Conocimiento de las funciones de las
instancias de participación ciudadana y
comunitaria . Las más conocidas:

JAC obtuvieron un 78%,
Consejos Comunales con un 74%,
Comités de Participación Comunitaria
en Salud con el 70%,
Veedurías obtuvieron un 61%.

OFICINA DE PARTICIPACION COMUNITARIA
“Por una administración donde prime el bien común, la transparencia y la
accesibilidad”

Acercamiento a la Participación Ciudadana en
Montería

Conocimiento de las funciones de las
instancias de participación ciudadana y
comunitaria . Las menos conocidas:

Ediles con el 56%,
Consejo Municipal de Planeación con
el 53%
JAL con el 40%

OFICINA DE PARTICIPACION COMUNITARIA
Acercamiento a la Participación Ciudadana en
Montería

Las
dinámicas
de
participación
ciudadana han sido de características
discontinuas y cambiantes.

Conclusiones
Estudio: La
Cultura Política y
la Participación
en Montería

Predomina
una
participación
consultiva, orientada por intereses de
desarrollo microcomunitario.

Los mayores obstáculos para ejercer
la
participación
ciudadana
lo
constituyen: Las crisis económicas, la
desinformación, la desconfianza en lo
público y la corrupción de los
funcionarios públicos.

OFICINA DE PARTICIPACION COMUNITARIA
Acercamiento a la Participación Ciudadana en
Montería
Datos estadísticos
En total en Montería existen 283 Juntas de
Acción Comunal

Fuente: Construcción Coordinación Oficina de Participación
Comunitaria.
Datos Secretaria del Interior y la Participación Ciudadana Departamental.
Febrero de 2012.
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Acercamiento a la Participación Ciudadana en
Montería
Datos estadísticos
Actualmente en Montería existen 193 ediles
electos para el periodo 2012-2015.

Fuente: Construcción Coordinación Oficina de Participación
Comunitaria.
Datos Secretaria de Gobierno Municipal. Febrero de 2012.

OFICINA DE PARTICIPACION COMUNITARIA
Acercamiento a la Participación Ciudadana en
Montería
Datos estadísticos
Durante
el
periodo
2005-2011
fueron
registradas ante la Personería Municipal 24
Veedurías Ciudadanas.

Veedurías Registradas en Montería
ante Personería Municipal por año
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Fuente: Construcción Coordinación Oficina de Participación
Comunitaria.
Datos Secretaria de Gobierno Municipal. Febrero de 2012.
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Acercamiento a la Participación Ciudadana en
Montería
Datos estadísticos
Intereses para la constitución de veedurías
ciudadanas

Veedurías Registradas en Montería, según
objeto de Control Social.
10

Obras de infraestrutura

9

Programas Sociales
Especiales
Gestión Pública en
general
Gestión de EPS

8
6

6

6
4
2
0

1

1

1

Inversión de Regalías
Inversión en Servicios
Públicos

Fuente: Construcción Coordinación Oficina de Participación
Comunitaria.
Datos Secretaria de Gobierno Municipal. Febrero de 2012.
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Acercamiento a la Participación Ciudadana en
Montería
Datos estadísticos
Montería cuenta actualmente
organizaciones sociales

con

1.278

Tipo y Número de Organizaciones
Sociales Presentes en Montería.
Asociaciones
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Fuente: Construcción Coordinación Oficina de Participación Comunitaria.
Datos Secretaria del Interior y La Participación Ciudadana. Febrero de 2012.

OFICINA DE PARTICIPACION COMUNITARIA
Principales necesidades para el fortalecimiento de
la Participación Ciudadana en Montería

Fortalecimiento de las
organizaciones de la sociedad civil
y fomento al liderazgo para la participación
ciudadana.

Promoción de las instancias
y mecanismos
De participación ciudadana y
control social

Generación de estrategias y
espacios
de interlocución para la confianza ,
el valor de Lo Público y
la inversión de recursos.

OFICINA DE PARTICIPACION COMUNITARIA –
ALCALDÍA DE MONTERÍA

PROPÓSITO MISIONAL DE LA
OFICINA
Promover la participación de la
comunidad en la conformación,
organización y funcionamiento de
los comités de participación social,
implementando políticas de la
participación activa en el
compromiso institucional.

OFICINA DE PARTICIPACION COMUNITARIA
“Por una administración donde prime el bien común, la transparencia y la accesibilidad”

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

BUEN
GOBIERNO

Asesorar
la
.
construcción
participativa de
políticas públicas.

Fomentar la
movilización
Entorno
a los asuntos públicos

La
participación
es el punto
clave de un
Buen
Gobierno.

(Lo Colectivo, Lo Visible y
Lo Accesible)

GOBERNA
NZA

Promover y
facilitar el
control
social a la gestión
pública.

Fortalecimiento a
organizaciones
sociales de la
sociedad civil .

Toma de
decisiones
entre todos
los actores
involucrados.

Participación Ciudadana en el marco del Plan de
Desarrollo Progreso para Todos.
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ACCIONES - BENEFICIARIOS – RESULTADOS

La Oficina de Participación Comunitaria en el marco de
ejecución del Plan de Desarrollo “Progreso para Todos
2012-2014” ha venido desarrollando diferentes estrategias
formativas y de fortalecimiento organizacional y ciudadano
para dar cumplimiento a las metas del sector de participación
ciudadana incluidas en el Plan de Desarrollo, pero principalmente
para cumplir con el mandato constitucional de ser promotor de
la participación ciudadana, que se materializa en el ejercicio
de los derechos civiles y políticos relacionados con la participación
en instancias de consulta, deliberación y/o decisión sobre
asuntos públicos y en la libre conformación de organizaciones
sociales, así como en la interacción cotidiana de las personas.
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Estrategias educativas implementadas
Pensar la educación para el ejercicio de la participación y valor por lo público
implica reconocer e implementar metodologías que conllevan a desarrollar
acciones de proceso. Entre las estrategias más representativas desarrolladas se
cuenta con:
•Diplomados.
•Seminarios – Talleres.
•Asesorías organizativas y ciudadanas.
•Acompañamiento en la construcción de políticas públicas y acciones
interinstitucionales.
•Creación y fortalecimiento de organizaciones sociales, instancias de participación
comunitaria y veedurías ciudadanas.
•Implementación estrategias novedosas como la segunda versión del municipal del
Concurso la Historia y Realidad de Mi barrio y Los Semilleros Infantiles de Participación
Ciudadana
•Encuentros comunitarios de dialogo e interacción con la ciudadanía organizado y no
organizadas de la gestión pública.
•Rendición de Cuentas.
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Organizaciones Beneficiarias
Es por ello a partir de la implementación durante los últimos tres (3) años de
diferentes estrategias de educación para el ejercicio de la ciudadanía, se ha
contribuido el accionar colectivo y a la concientización del valor por lo público a
más de 250 organizaciones sociales y políticas que ven un espacio de
reconocimiento en la administración y logran canalizar sus necesidades a la par
que de manera autónoma y propositiva construyen trabajo colaborativo para
su propio desarrollo y en de sus comunidades
•Juntas de Acción Comunal.
•Juntas Administradoras Locales.
•Organizaciones Sociales y Comunitarias
•Instancias de Participación Ciudadana Formales e Informales que representan
diferentes sectores poblacionales: Mujeres, niños y niñas, jóvenes, mujeres,
comunidad LGBTI, víctimas, población en condición de discapacidad, residentes
y administradores de propiedad horizontal, entre otros.
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Población Beneficiaria

Igualmente se han beneficiado con las diferentes acciones a más de 2.000
personas de los siguientes sectores de población, los cuales hay empezado a
reconocerse como sujetos de derechos y han ampliado su comprensión sobre el
valor de lo público y la práctica de una participación activa y no meramente
informativa.
•Comunales.
•Ediles.
•Niños, niñas y adolescentes.
•Mujeres.
•LGBTI.
•Juventudes.
•Residentes y administradores de propiedades horizontales.
•Líderes de grupos o instancias de representación poblacional.
•Ciudadanía en general.
de discapacidad, residentes y administradores de propiedad horizontal, entre
otros.
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CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS INCLUIDOS EN EL
PLAN DE DESARROLLO:

De los proyectos estipulados en el plan de desarrollo se han cumplido los
siguientes:
•Fortalecimiento administrativo técnico y operativo a las Juntas de Acción
Comunal.
•Apoyo a la cualificación educativa de dignatarios de Juntas de Acción
Comunal.
•Fortalecimiento organizativo, técnico y operativo a las Juntas Administradoras
Locales.
•Fortalecimiento al Convenio ESAP - Alcaldía de Montería, para brindar
formación en administración y gestión pública
•Escuela de Formación Ciudadana..
•Fomento a las veedurías ciudadanas y otras instancias de participación.
•Fortaleciendo la diversidad del accionar comunitario.
•De Barrio en Barrio con Carlos Eduardo.
•Rendición de Cuentas por el cambio.
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PROYECCIONES:

Para el año 2015 las acciones que se desarrollaran responden al cumplimiento
del 100% de las metas del sector, adicionalmente responden a crear y fortalecer
las bases para la construcción de planes de desarrollo comunitarios que
permitan una conciencia ciudadana de las necesidades, fortalezas y recursos
para continuar en la próxima administración llevando progreso para todos a
partir de la conciencia crítica de su responsabilidad individual y colectiva al
elegir y ser elegido:
1.Diplomado en Control Social
2.Sistema para la Participación Ciudadana en el Municipio de Montería."
3.Fomento a las veedurías ciudadanas y otras instancias de participación en el
Municipio de Montería
4.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."
5.Semilleros Infantiles de Participación Ciudadana en el Municipio de Montería

OFICINA DE PARTICIPACION COMUNITARIA – ALCALDÍA DE MONTERÍA

RECURSOS IMPLEMENTADOS:

Estas acciones se han desarrollado con un presupuesto anual promedio de
$100.000.000, que gracias a la gestión de alianzas y convenios con entidades del
estado a nivel nacional y organizaciones no gubernamentales nacionales e
internacionales, se ha logrado incrementar para avanzar en cerca de un 95% en
el cumplimiento de las metas planeadas para el 2015. Igualmente la Oficina de
Participación Comunitaria ha contado con un recurso humano cualificado
encargado planear, ejecutar y supervisar los programas y proyectos. El cual está
compuesto por:
1 Profesional Universitaria, grado 2, con funciones de coordinación y operativas.
1 Profesional Universitaria, grado 2, con funciones de apoyo operativo,
1 Auxiliar Administrativa, con funciones de apoyo administrativo.
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RECURSOS IMPLEMENTADOS:
Adicionalmente las mismas entidades estatales y organizaciones sociales y
comunitarias con las que se ha tenido alianzas y trabajo colaborativo se han
configurado como recurso, y han suministrado logística, recurso humano y apoyo
técnico, se mencionan las de mayor apoyo:
• Dirección para la democracia, la participación ciudadana y la acción comunal,
del Ministerio del Interior.
• Visión Mundial Colombia.
• Cámara de Comercio de Montería.
• Superintendencia de Industria y Comercio.
• Corporación Taller Prodesal.
• Fundación del Sinú.
• Universidad de Córdoba.
• SENA.
• Instituciones Educativas Públicas.
• Personería Municipal.
• Contraloría Municipal.
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RECURSOS IMPLEMENTADOS:
El siguiente es la ejecución presupuestal monitoreado por la
Oficina de Participación Comunitaria:
.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2012 -2014

Año

PlaneadoRecursos propios Ejecutado

Gestionado

Total

2012

56.536.900

56.536.900

13.860.000

126.933.800

2013

102.000.000

102.000.000

41.500.000

245.500.000

2014

105.000.000

98.000.000

22.350.000

225.350.000

Totales

263.536.900

256.536.900

77.710.000

597.783.800

GESTIÓN:
200 Juntas de Acción
Comunal fortalecidas.
800 líderes comunales
capacitados.
Visitas, Asesorías
comunales y entrega
de material
pedagógico
Capacitaciones en:
legislación comunal,
planes de desarrollo
comunitario, liderazgo
comunitario, Ley 1551,
Presupuesto
Participativo, CONPES
Comunal. Educación
profesional ESAP
Apoyo económico para
participación en
Congresos Comunal

Visitas, Asesorías
comunales y entrega
de material
pedagógico

Subprograma: De La Mano Con Las JAL
(Ejecutado por el Enlace a ediles y el Despacho del Alcalde)

GESTIÓN:
Más de 100 ediles
pertenecientes a las
diferentes Juntas
Administradoras Locales
capacitados en
diferentes procesos.
Acompañamiento y asesoría
Juntas Administradoras Locales
para su legal conformación .
(Enlace Ediles)

Capacitaciones en: Nuevo
régimen municipal, presupuesto
participativo, encuentros.
Educación profesional ESAP.
Apoyo económico para
participación en Congresos
Ediles

Subprograma: Acción Comunal para el cambio:
GESTIÓN:
200 Juntas de Acción
Comunal fortalecidas.
800 líderes comunales
capacitados.
Visitas, Asesorías
comunales y entrega
de material
pedagógico
Capacitaciones en:
legislación comunal,
planes de desarrollo
comunitario, liderazgo
comunitario, Ley 1551,
Presupuesto
Participativo, CONPES
Comunal. Educación
profesional ESAP
Apoyo económico para
participación en
Congresos Comunal

Subprograma: Empoderando las Expresiones
Asociativas de la Sociedad Civil
GESTIÓN
20 organizaciones
sociales fortalecidas
(mujeres, discapacidad,
comunitarias, más de
400 personas).
1 Escuela de Formación
Ciudadana en
Implementación.
Asesorías a
organizaciones
sociales para su
conformación.
Desarrollo de
Semilleros Infantiles,
Concurso Historia de
Mi Barrios, Foros,
Diplomados,
Encuentros y
Seminarios según
sector.

Subprograma: Empoderando las Expresiones
Asociativas de la Sociedad Civil
Semilleros Infantiles de Participación Ciudadana en el Municipio de
Montería
Durante el 2014 se desarrollaron los Semilleros Infantiles de Participación
Ciudadana del Municipio de Montería en los barrios de Villa Paz, Villa Jiménez,
El Dorado y Nuevo Milenio. Cien (100) niños y niñas entre los 8 y 13 años. Con
estos semilleros se inició un proceso pedagógico y didáctico de formación
ciudadana integral que propicie la participación social y comunitaria de niños y
niñas y la renovación de liderazgos en las organizaciones comunales y sociales
de las comunas de Montería.
Esta iniciativa se llevó a cabo a través de un convenio de cooperación entre la
Alcaldía de Montería y la Universidad de Córdoba en el marco de
implementación de la Escuela de Participación Ciudadana del Plan de Desarrollo
Progreso para Todos 2012 – 2015 y en los barrios donde hay mayor incidencia
de trabajo infantil, con el propósito también de mitigar dicha problemática.
Los talleres desarrollados están concebidos desde una didáctica lúdica y activo
participativa, en la que no sólo se contó con un equipo de educadores de la
Universidad de Córdoba, sino también con el acompañamiento permanente de
padres y madres de familia y líderes comunitarios. Los talleres giraron entorno
a temas como Derechos, Deberes y Proyecto de Vida; Participación Ciudadana
y Liderazgo; Gestión Pública y Desarrollo Local, y entre las iniciativas
ciudadanas desarrolladas por los niños y niñas estuvo la realización de la mesa
de trabajo con padres y líderes comunitarios en las que los niños expresaban
su visión acerca de las problemáticas del barrio y hacían propuesta para
solucionarlas, igualmente pintaron murales con mensajes alusivos a sus
derechos y sueños y realizaron campañas educativas puerta a puerta. Dado
que esta estrategia está incluida en la Política Pública de Infancia y
Adolescencia del Municipio de Montería, el propósito es que sea amplíe y sea
permanente, logrando un proceso de formación a mediano y largo plazo con
los niños y niñas de cada semillero.

Semilleros Infantiles de Participación Ciudadana

Concurso La Historia y Realidad de Mi Barrio
La Oficina de Participación Comunitaria de la Alcaldía de Montería y
la Fundación del Sinú, desarrollaron el “Segundo Concurso
Municipal: La Historia Y Realidad De Mi Barrio” cuyo objetivo
principal fue recopilar la memoria histórica y situación actual de los
barrios representados por los participantes, como estrategia de
construcción de identidad colectiva y comunitaria que propicie la
participación ciudadana y permita la construcción de tejido social.
Elaborar la historia y situación actual de los barrios de Montería por
grupos y organizaciones interesadas de los respectivos lugares, con
el apoyo de la población, crea y fortalece identidad, incrementa el
conocimiento sobre el área y su comunidad, permite identificar
debilidades, fortalezas y planear el futuro, hacer textos escolares,
cartillas y manuales sobre distintos temas, contar con un centro de
documentación y, en fin, estimularía a la organización,
manifestaciones culturales, deportes, recreación y actividades
económicas, entre otras. Igualmente con la implementación de este
proyecto se pretende que El Municipio de Montería pueda contar
con un material histórico y socioeconómico valioso que se
constituirá en la base para futuros proyectos de reconstrucción
histórica de la ciudad desde una perspectiva comunitaria. La
información recopilada, sistematizada y divulgada será de
extraordinaria utilidad para las administraciones municipales,
departamentales y nacionales, organismos de cooperación
internacional, academia, gremios, organizaciones sociales, iglesias,
grupos políticos y medios de comunicación. Las comunas y barrios
de la ciudad contarán con información indispensable para su
reconocimiento como entidad territorial.

PREMIACIÓN DEL SEGUNDO
CONCURSO MUNICIPAL “LA
HISTORIA Y REALIDAD DE MI
BARRIO”
El 17 de diciembre en el auditorio del
Centro de Documentación del Banco
de la República se llevó a cabo el
acto de premiación del Segundo
Concurso Municipal “La Historia y
Realidad de Mi Barrio”.
El jurado, conformado por el
investigador Roger Serpa Espinosa,
la periodista Nidia Serrano y el
docente José Galeano, a partir de los
criterios establecidos en la
convocatoria, eligieron en el primer
puesto al trabajo del barrio Edmundo
López II, el segundo para el barrio
Mocarí y el tercero para el barrio
Cantaclaro.
Los ciudadanos que quieran conocer
los trabajos presentados tanto en la
primera versión como en la segunda,
pueden dirigirse al Centro de
Documentación del Banco de la
República.

Subprograma: Velar por Lo Público.
GESTIÓN
11 instancias ciudadanas
fortalecidas o creadas.
(Consejo Comunitario de
Mujeres, Mesa Municipal
de Propiedad Horizontal,
Mesa LGTBI, Subcomité
COMPOS)
446 ciudadanos
capacitados en control
social.

Conformación de
instancias de
participación
ciudadana,
desarrollo de
diplomados,
seminarios, talleres,

Subprograma: Velar por Lo Público.
GESTIÓN
11 instancias ciudadanas
fortalecidas o creadas.
(Consejo Comunitario de
Mujeres, Mesa Municipal
de Propiedad Horizontal,
Mesa LGTBI, Subcomité
COMPOS)
Más de 400 ciudadanos
capacitados en control
social y veedurías
ciudadanas.

Conformación de
instancias, desarrollo
de diplomados,
seminarios, foros,
talleres,

Mesa Municipal de Propiedad Horizontal
En el marco de la Agenda conjunta con
la Dirección para la Democracia, La
Participación Ciudadana y la Acción
Comunal, del Ministerio del Interior. La
Oficina de Participación Comunitaria
se realizó la Instalación de la Mesa
Municipal de Propiedad Horizontal,
como una instancia de participación
ciudadana que represente los intereses
de la población que se relaciona con la
propiedad horizontal que se encuentra
en alto crecimiento en la ciudad de
Montería y denota otra forma de
convivencia ciudadana. Desde el 2013
la Oficina de Participación Comunitaria
y Planeación Municipal acompañan el
proceso

Subprograma: Encuentros para la
corresponsabilidad en el manejo de Lo Público
(Ejecutado por El Despacho del Alcalde)

GESTIÓN
Más de 200 espacios de
articulación con la ciudadanía
organizada y no organizada.
6 eventos de Rendición de
cuentas
De Barrio en Barrio con Carlos Eduardo.
Encuentros con todas las Juntas de
Acción Comunal (urbanas y rurales) y
Ediles para el reconocimiento de
necesidades y establecimiento de
compromisos.
Encuentros de Socialización de acciones
de la administración pública con
comunidades.
Eventos anuales y Tabloides digitales
de rendición.

