
Participación 
Ciudadana 

Rendición de 
Cuentas

Instancia de participación 
legalmente constituida

Otro espacio de participación Presencial Virtual Fecha de inicio
Fecha de 

finalización

Mesas de trabajo para la  
apertura de  proceso de 

elección de JAC/JAL
X NO aplica Ciudadanía en general

Inspección, vigilancia y control a las JAC y 
JAL con el fin de fortalezar las 

organizaciones comunales y las 
instituciones democráticas.

Inspección, vigilancia y control a las JAC 
y JAL realizada mediante oficios, 

requerimientos, actos administrativos y 
resoluciones con el fin de requerir 

información necesaria para cumplir los 
requisitos de ley.

Mesas de Trabajo X X Febrero--2022 Diciembre--2022
Secretaría de Desarrollo 

Social

Capacitación para el 
ejercicio de funciones de 

las JAC / JAL
X Miembros JAC / JAL NO aplica

Capacitar a los miembros comunales para 
ejercer funciones en el marco de las 

normas vigentes. 

Capacitar a los miembros comunales 
para ejercer funciones en el marco de las 

normas vigentes. 
Capacitaciones X X Febrero--2022 Diciembre--2022

Secretaría de Desarrollo 
Social

Mesa interinstitucional y 
transectorial para el 

bienestar e inclusión social 
de la ciudadanía en 

habitabilidad en calle calle

X

Mesa muncipal de articulación 
interinstitucional y 

transectorial para el bienestar 
e inclusión social de la 

ciudadanía en habitabilidad en 
calle calle.

NO aplica

Implementar la política publica para el 
bienestar e inclusión social de la 

ciudadanía en Habitabilidad en Calle en 
Bucaramanga.  

Desarrollar  procesos de atención 
psicosocial, ocupación de tiempo libre, 
salud y alimentación por medio de los 

convenios y asociación con las diferentes 
instituciones.

Mesa de Articulación X X Septiembre--2022 Diciembre--2022
Secretaría de Desarrollo 

Social

Comité Municipal de 
Personas Mayores en el 

Municipio De 
Bucaramanga

X
Comité Municipal de Personas 

Mayores en el Municipio De 
Bucaramanga

NO aplica

Promover el ejercicio pleno de los 
derechos de las personas mayores de 60 

años residentes del municipio de 
Bucaramanga por medio del Programa de 

Atención Integral a Persona Mayor

Las personas mayores residentes en 
Bucaramanga disfrutan de la garantía de 
derechos, la participación y la vida digna. 

Comité Municipal X Abril--2022 Diciembre--2022
Secretaría de Desarrollo 

Social

Comité Municipal de 
Personas Mayores en el 

Municipio De 
Bucaramanga

X
Comité Municipal de Personas 

Mayores en el Municipio De 
Bucaramanga

NO aplica

Facilitar el desarrollo social, político, 
económico, cultural y recreativo de las 

personas mayores de 60 años del 
municipio de Bucaramanga

Las personas mayores residentes en 
Bucaramanga disfrutan de la garantía de 
derechos, la participación y la vida digna. 

Comité Municipal X Abril--2022 Diciembre--2022
Secretaría de Desarrollo 

Social

Comité municipal para la 
población con 

orientaciones sexuales e 
identidades de género 

diversas

X

Comité municipal para la 
población con orientaciones 
sexuales e identidades de 

género diversas

NO aplica

Aprobar y ejecutar  de la Política pública 
para la reivindicación, reconocimiento, 

respeto e inclusión social de la población 
con orientaciones sexuales e identidades 

de género diversas en Bucaramanga 
2021-2031

Hacer seguimiento y control  con 
Ciudadanos, líderes del programa, 
representantes Comité LGBTI de 

Bucaramanga, otras dependencias.

Comité Municipal X X Agosto--2022 Diciembre--2022
Secretaría de Desarrollo 

Social

Consejo Consultivo de 
Mujeres

X
Consejo Consultivo de 

Mujeres
NO aplica

Ejecutar y hacer seguimiento de la Política 
Pública para el disfrute de ciudad, 

derecho a una vida libre de violencias e 
igualdad de oportunidades para las 

mujeres en Bucaramanga 2021-2031

Hacer seguimiento y control con 
Ciudadanos, líderes del programa, 

representantes Consejo Consultivo de 
Mujeres, otras dependencias, Concejo 
Municipal, la Política Pública de Mujer.

Consejo Consultivo X Enero--2022 Diciembre--2022
Secretaría de Desarrollo 

Social

 Mesas de trabajo para la 
formulación de la Política 
Pública de Transparencia 

y Anticorrupción 

X NO aplica Ciudadanía en general
Formular la Política Pública de 

Transparencia y Anticorrupción para el 
municipio de Bucaramanga.

Mesas de trabajo presenciales, grupos 
focales por los diferentes sectores. 

Encuesta virtual en la página web y redes 
sociales  de la Alcaldía.

Mesas de Trabajo X X Enero--2022 Diciembre--2022 Secretaría Jurídica

Mesas de trabajo de 
cocreación de proyectos 

participativos
X NO aplica Ciudadanía en general

Formular y ejecutar Proyectos de 
Infraestructura 

Formular de manera participativa 
proyectos de infraestructura con los 

actores involucrados

Talleres, mesas de trabajo, 
grupos focales, recorridos y 

visitas
X Enero--2022 Diciembre--2022 Secretaría de Infraestructura

Día nacional de la 
memoria y solidaridad con 
las víctimas del conflicto 

interno armado

X
Comité de Justicia 

Transicional 

Población víctima del conflicto interno 
armado reconocido en la ley 1448 de 

2011 residente en el municipio de 
Bucaramanga y servidores públicos de 

la Secretaría del Interior

Realizar iniciativa encaminada a generar 
garantías de no repetención, memoria 
histórica y medidas de satisfacción a 
víctimas del conflicto interno armado

Realizar conmemoración del día nacional 
de la memoria y solidaridad con las 

víctimas del conflicto interno armado
Conmemoración víctimas X Marzo--2022 Abril--2022 Secretaría del Interior

Actividades lúdico 
pedagógicas dentro del 

programa Casa de Justicia
X NO aplica Ciudadanía en general

Implementar acciones de participación 
ciudadana en el programa "Casa de 

justicia"

Permitir al ciudadano acceder de forma 
fácil y gratuita a múltiples servicios de 
entidades Estatales, del orden local y 

nacional

Actividades lúdico 
pedagógicas

X Julio--2022 Diciembre--2022 Secretaría del Interior

Participación Social en 
Salud

X
COPACOS, Consejo territorial 
de seguridad social en salud / 

COVECOM

Trabajadores y CPS Secretaría de 
Salud y Ambiente, veedores en salud

Formular el Plan de Participación Social 
en Salud

Formular proyecto para la ejecución de la 
política participación social en salud

Mesa de trabajo X Enero--2022 Diciembre--2022
Secretaría de Salud y 

Ambiente

Dependencia responsable
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Fecha de realización de acción 
participativa

Nombre del espacio de 
participación

Estrategia a la que pertenece la 
actividad

Grupo de ciudadanos a los que va  dirigida la invitación
Objetivo del espacio de participación 
(Aplica para espacios de participación 

diferentes a Rendición de Cuentas)

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS - VIGENCIA 2022

Actividades de la gestión institucional 
en la cual se involucrará el espacio de 

participación. 
(Aplica para espacios de participación 

diferentes a Rendición de Cuentas)

Tipo de espacio de diálogo 
que se desarrollará 

(Aplica para Rendición de 
Cuentas)

Modalidad de espacio



Lanzamiento de estrategia 
de Presupuestos 

Participativos - Acuerdos 
Escolares

X
Comité de Presupuestos 

Participativos
Estudiantes, docentes, rectores

Elaborar Estrategia de Presupuestos 
Participativos (Acuerdos Escolares)

Estructuración del proyecto de acuerdos 
escolares para la atención de las 

necesidades identificadas por parte de la 
comunidad educativa

Socialización X Marzo--2022 Diciembre--2022 Secretaría de Educación

Lanzamiento de estrategia 
de Presupuestos 

Participativos - Acuerdos 
de Comuna o 
Corregimiento

X
Comité de Presupuestos 

Participativos
JAC, JAL y comunidad en general

Viabilizar proyectos de acuerdos de 
comunas o corregimientos, para la 

implementación del ejercicio de 
presupuestos participativos

Tomar decisiones respecto a escoger de 
los proyectos presentados para 

conformar el Acuerdo de Comuna o 
Corregimiento y realizar seguimiento a la 
ejecución de los proyectos participativos 

viabilizados

Socialización X Enero--2022 Diciembre--2022 Secretaría de Planeación

Consejo Territorial de 
Planeación

X X
Consejo Territorial de 

Planeación

Representantes de los diferentes 
sectores económicos, políticos y 

sociales del Municipio

Realizar el rol de veedores que le asigna 
la Ley al Consejo Territorial de Planeación 

Realizar seguimiento al Plan de 
Desarrollo, en función de su rol como 

veedores según lo estipulado en la Ley

Sesiones ordinarias y 
extraordinarias 

X Enero--2022 Diciembre--2022 Secretaría de Planeación

Mesas de participación 
ciudadana en la 

modificación del Plan de 
Ordenamiento Territorial 

2014 - 2027 

X
Consejo Consultivo de 

Ordenamiento Territorial
Ciudananía en general

Participar en el proceso de revisión y 
modificación del Plan de Ordenamiento 

Territorial 2014 - 2027 

 Informar a la Administración Municipal 
las problematicas, necesidades y 

debilidades para construir soluciones de 
manera participativa, de acuerdo con la 

normatividad vigente

Mesas de trabajo X Enero--2022 Diciembre--2022 Secretaría de Planeación

Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas

X X NO aplica Ciudadanía en general
Participar en la Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas
Participación en la Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas
Audiencia Pública X Noviembre--2022 Diciembre--2022 Secretaría de Planeación


