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IMPACTOS

INICIAL FINAL

Fortalecer a los miembros de la RIAVC

sobre los temas que serán promovidos a

la ciudadanía en el plan de acción 2017,

específicamente sobre el tema de

Discapacidad. 

55%

Número de capacitaciones 

internas efectuadas/ 

Número de capacitaciones 

internas proyectadas 

100% 1/02/2017 1/10/2017

Listados de asistencia, ayuda

memoria, presentaciones PPT

utilizadas en el proceso de

capacitación, registro fotográfico.

Martha Lucia Castellanos

Contraloría General de la 

República

 Gloria Bejarano 

CAR Cundinamarca

100%

1.Se realizó capacitación a los integrantes de la Red

con el propósito de fortalecer los conocimientos y

bases jurídicas en el tema de discapacidad y así

mismo mejorar y fomentar la participación en el

control social a la gestión pública en esta población

se realizó el día 22 de marzo del año en curso.

2. el 17 de octubre del año en cuaro se realizo la

capacitación en el tema de Medio Ambiente a cargo

de la Corporación Autónoma Regional de

Cundinamarca.                                                         

Diseñar y aprobar la elaboración conjunta

de un reglamento interno de trabajo de la

RIAVC- Cundinamarca 

30%

(1) Documento de 

Reglamento de trabajo 

diseñado y aprobado

100% 1/02/2017 1/09/2017

Elaboracion de un documento

elaborado, revisado y aprobado por

las instituciones que hacen parte de

la RIAVC- Cundinamarca

Procuraduría Regional 

Cundinamarca

Martha Ligia Villamizar 
10%

Estamos en el proceso de la elaboracion del

documento.

Realizar reuniones periodicas de la RIAVC-

Cundinamarca
15%

# de reuniones realizadas/ # 

de reuniones programadas
100% 1/02/2017 30/11/2017

Listados de asistencia, ayuda

memoria

Mayra Sanchez                               

ESAP- Territorial Cundinamarca
50% Hasta la fecha hemos realizado 7 sesiones. 
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25%

LINEAS 

ESTRATEGICAS***

PESO (%) 

DE LA

LÍNEA

ACTIVIDAD META

PERIODO EJECUCIÓN

REGISTRO VERIFICACIÓN

PESO (%) 

DE LA 

ACTIVID

AD

RESULTADOS

PRODUCTOS

Promover el control social parala vigilancia de los programas destinados a la garantía de derechos de las personas con discapacidad y el adulto mayor

Fomentar el ejercicio de la participación, específicamente el control social a la gestión pública en la garantía de derechos de la población en situación de discapacidad 

CUNDINAMARCA - Plan de acción 2017

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

NOMBRE INDICADOR AVANCEAVANCE %

PLANEACIÓN OPERATIVA

Número de procesos formativos, número de ciudadanos capacitados y número de municipios atendidos. 



Realizar un proceso de capacitación en

control social en materia de discapacidad

y adulto mayor, con seis sesiones

certificadas, dirigido a un máximo de 50

ciudadanos

50%

# de procesos de 

capacitación # de 

ciudadanos certificados

80% 27/02/2017 30/11/2017
Listados de asistencia, 

presentaciones PPT, certificaciones 

Mayra Sanchez                               

ESAP- Territorial Cundinamarca
100%

En el periodo 2017-1 se llevó a cabo el curso de 

control social a la gestión pública en el municipio de 

Cajicá.                                                                                                                                       

En el periodo 2017-2 se llevó a cabo el curso de 

control social a la gestión pública en el municipio de 

Girardot. 

Atender las solicitudes ciudadanas de

capacitación en control social 
50%

# de actividades de 

capacitación atendidas / # 

de solicitudes efectuadas 

100% 1/02/2017 30/11/2017
Peticiones de capacitación y 

respuestas a las solicitudes

Catalina Martínez, Defensoría  

Regional Cundinamarca
95%

La -CGR- solicitud apoyo de la RED, con el fin de 

formar ciudadanos en situacion de discapacidad. Por 

tanto se inicio el curso de control social a la gestion 

publica el pasado 26 de julio y finalza el 16 de 

noviembre.

Promover la creación de veedurías u otras

formas de control social en el marco de

los procesos de capacitación

50%

# de personas que se 

vinculan a procesos de 

control social / # de 

asistentes a los procesos de 

capacitación

25% 15/04/2017 30/11/2017
actas de constitución, listados de 

asistencia 

Gustavo Pava, Gobernacion de 

Cundinamarca
100%

Durante el proceso de formación se crearon 5 

veedurías:  Salud, Movilidad, Mujer y Genero, 

Inseguridad, Medio Ambiente-Recuperacion y 

Patrimonio Culturaly vigilancia y seguridad en Cajia.  

En girardot proceso de formación se crearon 4 

veedurías en: accesibiliad a las entidades, 

educacion, recreacion y deporte y trabajo
hacer acompañamiento a las veedurias

conformadas en los municipios donde se

realizan los procesos de capacitacion.

50%

# de veedurias con 

acompañamiento/ # de 

municipios con proceso de 

formación 

50% 15/04/2017 30/11/2017
Informes de seguimiento a las 

veedurías apoyadas

Martha Lucia Castellanos, 

Contraloría General de la 

República - Gustavo Pava, 

Gobernación de Cundinamarca

95%

Se efetuo  acompañamiento telefonico y via correo 

electronico, al igual el dia 04de julio se realizo un 

encuentro presencial con el fin de sociliazar avances 

entre la veedurias, inquietudes y orientaciones para 

el desarrollo de las mismas.                                                                                                                                                                                          

El dia 10 de  agosto las veedurias  presentaran un 

informe de activadades y avances frente al 

desarrollo del objeto de la veeduria.                                                                                                                                                                                       

Se realizo el mismo ejercicio con las veedurias 

conformadas en el municipio de Girardot el 19 de 

octubre se realizo la visita de seguimiento, 

quedando pendiente la reunion de presentacion de 

avance.
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10%
Definir e implementar una estrategia de

comunicación externa de la Red
100%

# de estrategias 

implementadas/ # estragias 

defiindas  

80% 15/04/2017 30/11/2017
Ayudas de memoria; documento  de 

estrategia de comunicación

Catalina Martínez, Defensoría  

Regional Cundinamarca
50% Se esta construyendo una pagina web.
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5%

Sistematizar y documentar los ejercicios

de control social implementados a partir

de las actividades de la Red en el año

2017

5%

# de ejercicios de control 

social documentados y 

sistematizados / # de 

ejercicios de control social 

efectuados en los 

municipios con proceso de 

formación

70% 1/02/2017 30/11/2017 Documento  de  sistematización
Mayra Sanchez                               

ESAP- Territorial Cundinamarca
80%

Se ha documentado todos los procesos de 

formacion tanto de los miembros de la Red como  

de los ciuadadanos formados. (listas de asistencia, 

fotos, documentos de informe de las veedurias, 

actas de constitucion).

100%
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