PLAN ANUAL DE DIVULGACIÓN Y ESTÍMULO PARA LA
PARTICIPACION CIUDADANA DE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE
CARTAGENA VIGENCIA 2016.

Con el objeto de estimular la participación ciudadana en Cartagena y promover la
lucha contra la corrupción como misión constitucional de esta Contraloría, se
estableció como política institucional elaborar y ejecutar el Plan Anual de
Promoción y Estímulo para la Participación Ciudadana de la Contraloría Distrital
de Cartagena, vigencia 2016, que se desarrolla a través de la Coordinación de
Participación Ciudadana.
El Plan Anual de Promoción y Estímulo para la Participación Ciudadana 2016,
está orientado a convertir a la comunidad en Aliados Activos del Control Social, en
el marco del Programa ”Por un Control Fiscal Confiable, Transparente y
Participativo” que corresponde al direccionamiento del Plan Estratégico de la
actual administración, se elaboró en forma conjunta con las dependencias del área
misional y de apoyo, involucradas directamente en el Proceso de Participación
Ciudadana, el cual contiene dos componentes:

1. ESPACIOS DE DELIBERACIÓN PÚBLICA: Se incluyen las actividades de
audiencias públicas, foros y encuentros ciudadanos.
Se realizarán las Rendiciones de Cuentas a la comunidad de la vigencia 2015, en
las tres (3) Localidades en que se encuentra dividido el Distrito de Cartagena, en
las cuales también se recibirán denuncias.
Así mismo se realizará una (1) Audiencia Pública de recepción de denuncias en el
Mercado de Bazurto.
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2. CAPACITACIÓN: En el marco de este componente se desarrollan todas las
actividades relacionadas con la sensibilización, orientación en conceptos de
control fiscal, control social y temas de participación ciudadana en el control
fiscal. Se propone realizar capacitación con el fin de cualificar las denuncias
y quejas ciudadanas para que éstas tengan mayor impacto en el control
fiscal que ejerce esta Contraloría.
Para esta vigencia se incluyen las actividades de capacitación estudiantes de los
grados décimos y undécimos en colegios Distritales
Igualmente se brindará asesoría a ciudadanos para la conformación de veedurías
y se capacitaran a veedurías en temas de su interés.

3. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN: Este componente está conformado por
todas las actividades que estén al alcance de esta Contraloría para darle
una mayor visibilidad a las actuaciones ante la comunidad, gremios,
estamentos académicos, entidades públicas y organizaciones sociales. Es
importante señalar que la Ley 1474 de 2011 exige articular el ejercicio del
control político, presentando ante los Concejos, el informe de la gestión de
cada vigencia.
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ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE DIVULGACIÓN Y ESTÍMULO PARA LA
PARTICIPACION CIUDADANA VIGENCIA 2016.

1. ESPACIOS DE DELIBERACIÓN PÚBLICA:
1.1 Se realizaron las Rendiciones de Cuentas a la comunidad de la vigencia 2015,
en las tres (3) Localidades en que se encuentra dividido el Distrito de Cartagena,
la asistencia total fue de 151 ciudadanos y se recepcionaron denuncias.

1.2 Se realizó una Audiencia Pública de recepción de denuncias en el Mercado de
Bazurto a la cual asistieron 44 ciudadanos.

2. CAPACITACIÓN:
SOCIALIZACION SOBRE EL CONTROL FISCAL A ESTUDIANTES DE GRADOS
10 Y 11.
2.1 Se realizaron tres (3) socializaciones sobre el control fiscal a estudiantes de
los grados 10 y 11 de los colegios distritales Institución Educativa Soledad Acosta
de Samper, Institución Educativa San Juan de Damasco, Institución Educativa
corazón de María, para un total de 248 estudiantes capacitados.

2.2 Se capacitó grupo de 10 ciudadanos de la comunidad del Corregimiento de
Pasacaballos en temática “Veeduría de Participación Ciudadana”, lo cual dio como
resultado la conformación de la Veeduría VEEPASACABALLOS según Acta de
constitución de fecha 29 de julio de 2016 e inscrita en la Personería Distrital de
Cartagena en fecha 22 de agosto de 2016.
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3. INFORMACION Y DIVULGACION
Durante el segundo semestre de la vigencia 2016, se realizaron tres (3)
audiencias de Rendición de Cuentas en cada una de las localidades del
Distrito, a los cuales asistieron 151 ciudadanos se publicó en la página Web de
la Contraloría: todos los informes de auditoría resultado de la gestión del
2015, respuestas de Fondo dadas a denuncias durante la vigencia 2016. Así
mismo, se presentó ante la prensa, varias noticias de impacto que fueron
publicadas en diferentes medios, las cuales se encuentran colgadas en el link
de noticias de la página web de la entidad.
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Coordinadora Participación Ciudadana y Comunicaciones
Contraloría Distrital de Cartagena
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