CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PROGRAMA “CONTRALOR COMUNITARIO”
Vigencia 2013
PLAN DE ACCION PARA EL PROGRAMA DE CONTRALORES COMUNITARIOS 2013
OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OBJETIVO ESPECIFICO

ESTRATEGIA

1. Convocatoria de los
contralores comunitarios

Generar comunicado de convocatoria a las
comunidades a través de juntas de acción,
para que se hagan participes del programa
de contralores comunitarios en el municipio
de Neiva, de tal forma que se puedan
congregar mayor número de ciudadanos
participativos y así fortalecer el control
fiscal.

ENCARGADO

MARZO
Direccion de
Participacion
Ciudadana

Convocar una reunion de conocimiento,
aprobacion y discusión de cronograma de
actividades para el programa de contralor
comunitario durante el año 2013
Consolidar una red contralores
comunitarios sólida, capacitados,
objetivos y comprometidos en la
vigilancia social de la
administración municipal.

Desarrollar una jornada de orientacion con
los contralores comunitarios, con el fin de
orientar los previos conocimientos,
habilidades, responsabilidades que contrae
2.
Fortalecer las
la
competencias ciudadanas
a través de orientaciones
y capacitaciones a los
contralores comunitarios.
Jornada de Exposicion de las metas qe se
propondra a cumplir el contralor comunitario
en sus barrios o comunidades
Jornada de Socializacion de la gestion
orientada por los contralores comunitarios

TIEMPO

MARZO

Direccion de
participacion
ciudadana

Direccion de
Participacion
Ciudadana/
cotralores
comunitarios

ANUAL

ANUAL

SEMESTRAL
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PROGRAMA “CONTRALOR COMUNITARIO”
Vigencia 2013
Las capacitaciones necesariamente deben ser orientadas a la sensibilización y conocimiento de las herramientas esenciales que necesita un
contralor comunitario para orientar sus funciones como un ente esencial para el control fiscal de las comunidades. Estas orientaciones lideradas
por los profesionales del departamento de participación ciudadana se basaran en la profundización de temas que encierran:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Competencias de los órganos de control
Sensibilización del programa de contralores comunitarios
Estado colombiano
Mecanismos constitucionales de protección de Derechos Humanos
Control fiscal efectivo
Gestión pública local
Contratación estatal
Competencias ciudadanas
Ciudadanización

“Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad”
------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8717753- 8711170 Participación Ciudadana 8711256
LÍNEA GRATUITA: 018000-914456 Neiva (H)
www.contralorianeiva.gov.co
GD-F-13/V4/29-04-2012

