CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS - 2020
Avenida Vásquez Cobo # 23n-59
Santiago de Cali - Colombia, Tel.: (2) 660 00 01 ext. 147
16/01/2020

FECHA DE ELABORACIÓN

Mesa No. 1 de accesibilidad
1

conmemoracion dia internacional
de la mujer

X

Instancia de
participación
legalmente
constituida

Otro espacio de
participación

(Aplica para espacios de
participación diferentes a
Rendición de Cuentas)

CASA MATRIA

Usuarios con
diversidad
funcional,
cuidadores y adulto
mayor

Trabajar temas correspondientes a la
violencia de genero a mujeres con
diversidad funcional, dentro del
sistema

2

Mesa No.3 de accesibilidad
3

Charla sobre los perros de
asistencia

X

FUNDACION
CONFIEMOS

X

Mesa No. 4 de accesibilidad
4

Balance de las estrategias
planeadas y ejecutadas en el 2020
y revision de los recorridos
realizados

X

Encontrar experiencias y sugerencias
significativas, que nos permitan crecer como
sistema, mejorando el servicio para esta
poblacion.

Usuarios con
diversidad
funcional,
cuidadores y adulto
mayor

Mesa No. 2 de accesibilidad
Rendicion de cuentas primeros 5
meses y constitucion del equipo de
verificacion de obras

Objetivo del espacio de participación
(Aplica para espacios de participación
diferentes a Rendición de Cuentas)

Tipo de espacio de diálogo que se
desarrollará (foro, mesa de trabajo,
reunión zonal, feria de la gestión,
audiencia pública participativa,
etc.)
(Aplica para Rendición de Cuentas)

Modalidad del
espacio

X

Fecha
programada

Dependencia (s)
responsable (s)

Correo de contacto para
recibir más información

Virtual

Metas y actividades de la
Grupo de ciudadanos a los que va
gestión institucional en la cual
principalmente dirigida la invitación
se involucrará el espacio de
participación.

Presencial

Rendición de
cuentas

Nombre del espacio de
participación

Participación
ciudadana en
la gestión

Estrategia a la
que pertenece
la actividad

FECHA DE REVISÓN:

mar-20

Oficina de Cultura y
Gestión Social

lmtrujillo@metrocali.gov.co
dtrujillo@metrocali.gov.co

Equipo de Accesibilidad

Mesas de Trabajo

X

may-20

Oficina de Cultura y
Gestión Social

lmtrujillo@metrocali.gov.co
dtrujillo@metrocali.gov.co

Equipo de Accesibilidad

Usuarios con
Crear un dialogo que permita
diversidad
conocer sobre las nuevas
Generar apendizaje entorno al tema,
funcional,
modalidades que hay para la
reconociendolo como un aspecto importante en
cuidadores y adulto autonomia, entre ellas los perros de la vida del otro en su diario vivir
mayor
asistencia

Usuarios con
diversidad
funcional,
cuidadores y adulto
mayor

X

Oficina de Cultura y
Gestión Social

dtrujillo@metrocali.gov.co

Equipo de Accesibilidad

Mesas de Trabajo
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jul-20

X

sep-20

Oficina de Cultura y
Gestión Social

lmtrujillo@metrocali.gov.co
dtrujillo@metrocali.gov.co
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FECHA DE ELABORACIÓN

Instancia de
participación
legalmente
constituida

Otro espacio de
participación

(Aplica para espacios de
participación diferentes a
Rendición de Cuentas)

Comunas, de la 1 a la
22 de Cali.
5

50 Mesas de trabajo SITM MIO
Comunidad y Usuarios

X

Ciudadanía,
Corregimientos, Pance
usuarios SITM MIO.
, Buitrera y
Hormiguero, en Cali

Fortalecimiento de las relaciones
entre SITM-MIO y comunidad

Objetivo del espacio de participación
(Aplica para espacios de participación
diferentes a Rendición de Cuentas)

Tipo de espacio de diálogo que se
desarrollará (foro, mesa de trabajo,
reunión zonal, feria de la gestión,
audiencia pública participativa,
etc.)
(Aplica para Rendición de Cuentas)

1. Socializar a la comunidad todo lo relacionado
al proceso operativo del MIO la infraestructura
actual , tratar temas relevantes como función de
los concesionarios, operadores, aseo o
mantenimiento de los buses, vandalismo.
2. Concertar con la comunidad las necesidades
en materia de servicio de transporte local MIO.
3. Construir una óptima comunicación y
cooperación entre el SITM MIO y la comunidad.
4. Generar un espacio permanente de
concertación, deliberación durante y después de
la ejecución de la obras del SITM - MIO.

Mesas de Trabajo

ELABORADO POR

Modalidad del
espacio

X

Fecha
programada

Dependencia (s)
responsable (s)

Correo de contacto para
recibir más información

Virtual

Metas y actividades de la
Grupo de ciudadanos a los que va
gestión institucional en la cual
principalmente dirigida la invitación
se involucrará el espacio de
participación.

Presencial

Rendición de
cuentas

Nombre del espacio de
participación

Participación
ciudadana en
la gestión

Estrategia a la
que pertenece
la actividad

FECHA DE REVISÓN:

febrero a
noviembre 2020

Oficina de Cultura y
Gestión Social

lmtrujillo@metrocali.gov.co
aledesma@metrocali.gov.co

Equipo Participación

REVISADO Y APROBADO

Firma:
Nombre:

Daniela Trujillo Hernández

Andres Ledesma Gallego

Lina Marcela Trujillo Castro

Cargo:

Profesional Contratista de la
Oficina de Cultura y Gestión Social

Profesional Contratista de la
Oficina de Cultura y Gestión Social

Jefe Oficina Cultura y Gestión Social
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