
Objetivo Producto Indicador

Fase del Ciclo de Gestión 
En dónde voy a involucrar 

a los ciudadanos o 
grupos de valor 

(identificación de 
necesidades, formulación, 
ejecución o evaluación y 

control

Objetivo del 
espacio de 

participación
Actividad

Grupo de 
ciudadanos o de 
interés a los que 

va dirigida la 
invitación a 
participar

Responsable
Fecha 

programad
a inicio

Fecha 
programada

fin

Actividades /especifique 
espacio de participación 

ciudadana que va a 
utilizar

Realizar consejo de gobierno 
para la construir el Cronograma 
de Trabajo y Equipo Formulador 
del PDT

Realizar reunion con los 
funcionarios de la administración 
municipal y con ciudadanos de 
interes para socializar 
cronograma - acto administrativo  
y construir la metodologia de 
trabajo

Realizar mesas de trabajo con la 
poblacion de los sectores 
(Belen, El cortijo, Palma Real, El 
Recreo, Makatoa I, II y III, El 
Estero, Villa Lid, La Rivera, 
Santa Cecilia, Villa Monica)

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO GRANADA META

NIT 892099243-5

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ALCALDÍA GRANADA

Qué Quién Cuándo Cómo



Cuándo se 
realiza el 

Canal Presencial 
/ Indique el 

lugar

Canal 
Virtual

Descripci
ón del 
avance

Evidencias de 
avance

En donde 
publican los 

resultados del 
seguimiento

Fecha en la 
que se 

comunican los 
avances y 
resultados

Actividades

Canal 
Presencia
l /Indique 
el lugar

Canal Virtual

En donde 
publican los 
resultados 

de la 
efectividad 

de la 
comunicació

n de los 
resultados

Grupo de 
ciudadanos o de 
interés a los que 

va dirigida la 
invitación a 
conocer la 

gestión

Responsable

Despacho Municipal NA 100%
Acto administrativo, y 
acta de reunion

Pagina Oficial 20/01/2020

Realizar consejos de gobierno 
para revisar avance y aprobar 
el Cronograma de Trabajo 
formalizado en acto 
administrativo.
Publicacion de Acto 
administrativo

Despacho 
Municipal

Pagina Oficial Pagina Oficial
Equipo Formulador, 
Consejo de Gobierno

Secretaria de 
Planeación
Equipo formulación 
Plan de Desarrollo

Auditorio de la 
biblioteca municipal

NA 100%
Listado de asistencia 
y fotografias

Informe 3/03/2020

Realizar reunion con la 
ciudadanía para cocertar 
metodología o procedimiento 
que se desarrollara en cada 
mesa de trabajo o espacio de 
participación. Esta 
concertación quedo registrada 
en correo electronico 
Publicar cronograma de mesas 
de trabajo con la poblacion y 

Auditorio de 
la biblioteca 
municipal

Correos 
electronicos
Redes oficiales -  
Medios de 
comunicación

Pagina Oficial

Funcionarios de la 
administración y 
ciudadanos de interes
Gremios, población 
vulnerable, Mujer, 
discapacidad, 
jóvenes, victimas, 
comunidad diversa, 
grupos étnicos, 
Empresarios, 

Secretaria de 
Planeación
Equipo formulación 
Plan de Desarrollo

Escuela Club de 
Leones

NA 100%
Listado de asistencia 
y fotografias

Informe 26/02/2020

Realizar mesa de trabajo con 
el Consejo de Gobierno y 
personas de interes en donde 
se presentan los resultados 
obtenidos en la 
implementación de las mesas 
de trabajo que se desarrollaron 
para la formulación del plan de 
desarrollo, así como los ejes 
estrategicos y lineas de acción

Despacho NA
Acta de consejo 
de gobierno

Gremios, población 
vulnerable, Mujer, 
discapacidad, 
jóvenes, victimas, 
comunidad diversa, 
grupos étnicos, 
Empresarios, 
Comerciantes 
formales e informales, 
Artesanos, Taxistas, 
Juntas de Acción 
Comunal 

Secretaria de 
Planeación
Equipo formulación 
Plan de Desarrollo

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO GRANADA META

NIT 892099243-5

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ALCALDÍA GRANADA

Cómo Resultados del Seguimiento Cómo se comunica la gestión Quién



Objetivo Producto Indicador

Fase del Ciclo de Gestión 
En dónde voy a involucrar 

a los ciudadanos o 
grupos de valor 

(identificación de 
necesidades, formulación, 
ejecución o evaluación y 

control

Objetivo del 
espacio de 

participación
Actividad

Grupo de 
ciudadanos o de 
interés a los que 

va dirigida la 
invitación a 
participar

Responsable
Fecha 

programad
a inicio

Fecha 
programada

fin

Actividades /especifique 
espacio de participación 

ciudadana que va a 
utilizar

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO GRANADA META

NIT 892099243-5

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ALCALDÍA GRANADA

Qué Quién Cuándo Cómo

Realizar mesas de trabajo con la 
poblacion de los sectores (El 
Bosque, La Sabana I y II, 
Caminos de San Felipe, Villa 
Haidy, Ciudad Florida, Paraiso 
Bajo y Alto)

Realizar mesas de trabajo con la 
poblacion de los sectores 
(Dosquebradas, La Unión, La 
Rivera, Florida Baja, Crucero)

Realizar mesas de trabajo con la 
poblacion de los sectores 
(Aguas Claras Urbano, Aguas 
claras Rural, La Palmilla, El 
Darien, Florida Alta, El Delirio)



Cuándo se 
realiza el 

Canal Presencial 
/ Indique el 

lugar

Canal 
Virtual

Descripci
ón del 
avance

Evidencias de 
avance

En donde 
publican los 

resultados del 
seguimiento

Fecha en la 
que se 

comunican los 
avances y 
resultados

Actividades

Canal 
Presencia
l /Indique 
el lugar

Canal Virtual

En donde 
publican los 
resultados 

de la 
efectividad 

de la 
comunicació

n de los 
resultados

Grupo de 
ciudadanos o de 
interés a los que 

va dirigida la 
invitación a 
conocer la 

gestión

Responsable

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO GRANADA META

NIT 892099243-5

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ALCALDÍA GRANADA

Cómo Resultados del Seguimiento Cómo se comunica la gestión Quién

Polideportivo Bosque NA 100%
Listado de asistencia 
y fotografias

Informe 26/02/2020

Realizar mesa de trabajo con 
el Consejo de Gobierno y 
personas de interes en donde 
se presentan los resultados 
obtenidos en la 
implementación de las mesas 
de trabajo que se desarrollaron 
para la formulación del plan de 
desarrollo, así como los ejes 
estrategicos y lineas de acción

Despacho NA
Acta de consejo 
de gobierno

Gremios, población 
vulnerable, Mujer, 
discapacidad, 
jóvenes, victimas, 
comunidad diversa, 
grupos étnicos, 
Empresarios, 
Comerciantes 
formales e informales, 
Artesanos, Taxistas, 
Juntas de Acción 
Comunal 

Secretaria de 
Planeación
Equipo formulación 
Plan de Desarrollo

Dosquebradas 
Caseta comunal

NA 100%
Listado de asistencia 
y fotografias

Informe 26/02/2020

Realizar mesa de trabajo con 
el Consejo de Gobierno y 
personas de interes en donde 
se presentan los resultados 
obtenidos en la 
implementación de las mesas 
de trabajo que se desarrollaron 
para la formulación del plan de 
desarrollo, así como los ejes 
estrategicos y lineas de acción

Despacho NA
Acta de consejo 
de gobierno

Gremios, población 
vulnerable, Mujer, 
discapacidad, 
jóvenes, victimas, 
comunidad diversa, 
grupos étnicos, 
Empresarios, 
Comerciantes 
formales e informales, 
Artesanos, Taxistas, 
Juntas de Acción 
Comunal 

Secretaria de 
Planeación
Equipo formulación 
Plan de Desarrollo

Aguas Claras 
Polideportivo

NA 100%
Listado de asistencia 
y fotografias

Informe 26/02/2020

Realizar mesa de trabajo con 
el Consejo de Gobierno y 
personas de interes en donde 
se presentan los resultados 
obtenidos en la 
implementación de las mesas 
de trabajo que se desarrollaron 
para la formulación del plan de 
desarrollo, así como los ejes 
estrategicos y lineas de acción

Despacho NA
Acta de consejo 
de gobierno

Gremios, población 
vulnerable, Mujer, 
discapacidad, 
jóvenes, victimas, 
comunidad diversa, 
grupos étnicos, 
Empresarios, 
Comerciantes 
formales e informales, 
Artesanos, Taxistas, 
Juntas de Acción 
Comunal 

Secretaria de 
Planeación
Equipo formulación 
Plan de Desarrollo



Objetivo Producto Indicador

Fase del Ciclo de Gestión 
En dónde voy a involucrar 

a los ciudadanos o 
grupos de valor 

(identificación de 
necesidades, formulación, 
ejecución o evaluación y 

control

Objetivo del 
espacio de 

participación
Actividad

Grupo de 
ciudadanos o de 
interés a los que 

va dirigida la 
invitación a 
participar

Responsable
Fecha 

programad
a inicio

Fecha 
programada

fin

Actividades /especifique 
espacio de participación 

ciudadana que va a 
utilizar

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO GRANADA META

NIT 892099243-5

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ALCALDÍA GRANADA

Qué Quién Cuándo Cómo

Realizar mesas de trabajo con la 
poblacion de los sectores 
(Puerto Caldas, Las Brisas, 
Mucuya, La Isla, La Cubillera)

Realizar mesas de trabajo con la 
poblacion de los sectores (La 
Playa, El Guape, La Mariela)

Realizar mesas de trabajo con la 
poblacion de los sectores 
(Canaguaro, Sardinata, Urichare 
Trocha 7, Guanayas Trocha 11, 
La Esperanza Trocha 9, La 
Cabaña Trocha 12)



Cuándo se 
realiza el 

Canal Presencial 
/ Indique el 

lugar

Canal 
Virtual

Descripci
ón del 
avance

Evidencias de 
avance

En donde 
publican los 

resultados del 
seguimiento

Fecha en la 
que se 

comunican los 
avances y 
resultados

Actividades

Canal 
Presencia
l /Indique 
el lugar

Canal Virtual

En donde 
publican los 
resultados 

de la 
efectividad 

de la 
comunicació

n de los 
resultados

Grupo de 
ciudadanos o de 
interés a los que 

va dirigida la 
invitación a 
conocer la 

gestión

Responsable

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO GRANADA META

NIT 892099243-5

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ALCALDÍA GRANADA

Cómo Resultados del Seguimiento Cómo se comunica la gestión Quién

Puerto Caldas 
Polideportivo

NA 100%
Listado de asistencia 
y fotografias

Informe 26/02/2020

Realizar mesa de trabajo con 
el Consejo de Gobierno y 
personas de interes en donde 
se presentan los resultados 
obtenidos en la 
implementación de las mesas 
de trabajo que se desarrollaron 
para la formulación del plan de 
desarrollo, así como los ejes 
estrategicos y lineas de acción

Despacho NA
Acta de consejo 
de gobierno

Gremios, población 
vulnerable, Mujer, 
discapacidad, 
jóvenes, victimas, 
comunidad diversa, 
grupos étnicos, 
Empresarios, 
Comerciantes 
formales e informales, 
Artesanos, Taxistas, 
Juntas de Acción 
Comunal 

Secretaria de 
Planeación
Equipo formulación 
Plan de Desarrollo

Salon Comunal del 
Centro Poblado La 
Playa

NA 100%
Listado de asistencia 
y fotografias

Informe 26/02/2020

Realizar mesa de trabajo con 
el Consejo de Gobierno y 
personas de interes en donde 
se presentan los resultados 
obtenidos en la 
implementación de las mesas 
de trabajo que se desarrollaron 
para la formulación del plan de 
desarrollo, así como los ejes 
estrategicos y lineas de acción

Despacho NA
Acta de consejo 
de gobierno

Gremios, población 
vulnerable, Mujer, 
discapacidad, 
jóvenes, victimas, 
comunidad diversa, 
grupos étnicos, 
Empresarios, 
Comerciantes 
formales e informales, 
Artesanos, Taxistas, 
Juntas de Acción 
Comunal 

Secretaria de 
Planeación
Equipo formulación 
Plan de Desarrollo

Canaguaro 
Polideportivo

NA 100%
Listado de asistencia 
y fotografias

Informe 26/02/2020

Realizar mesa de trabajo con 
el Consejo de Gobierno y 
personas de interes en donde 
se presentan los resultados 
obtenidos en la 
implementación de las mesas 
de trabajo que se desarrollaron 
para la formulación del plan de 
desarrollo, así como los ejes 
estrategicos y lineas de acción

Despacho NA
Acta de consejo 
de gobierno

Gremios, población 
vulnerable, Mujer, 
discapacidad, 
jóvenes, victimas, 
comunidad diversa, 
grupos étnicos, 
Empresarios, 
Comerciantes 
formales e informales, 
Artesanos, Taxistas, 
Juntas de Acción 
Comunal 

Secretaria de 
Planeación
Equipo formulación 
Plan de Desarrollo



Objetivo Producto Indicador

Fase del Ciclo de Gestión 
En dónde voy a involucrar 

a los ciudadanos o 
grupos de valor 

(identificación de 
necesidades, formulación, 
ejecución o evaluación y 

control

Objetivo del 
espacio de 

participación
Actividad

Grupo de 
ciudadanos o de 
interés a los que 

va dirigida la 
invitación a 
participar

Responsable
Fecha 

programad
a inicio

Fecha 
programada

fin

Actividades /especifique 
espacio de participación 

ciudadana que va a 
utilizar

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO GRANADA META

NIT 892099243-5

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ALCALDÍA GRANADA

Qué Quién Cuándo Cómo

Realizar mesas de trabajo con la 
poblacion de los sectores 
(Guayaquil, Los Andes, Los 
Mangos, Condominio Santa 
Clara, Condominio Las Palmas, 
Patio Bonito, Santa Helena, San 
Ignacio, Los Maracos, Puerto 
Suarez, Caño Rojo)

Realizar mesas de trabajo con la 
poblacion de los sectores 
(Centro, Quintas de San Marcos, 
El Oasis, Simon Bolivar, Primero 
de Junio, El Amparo)

Realizar mesas de trabajo con la 
poblacion de los sectores (La 
Inmaculada, Bulevar I y II, 
Prados del Norte I, II y III, Portal 
de Piedra, Rincon Santo, Villas 
de la Esperanza, Condominio 
Palma Real, Quintas del 
Trapiche, Ciudadela 
Pedagogica,El Triunfo, El Jardin, 
Villa Unión, El porvenir, Villa 
Salem, El Diamante)

Plan de desarrollo 
formulado

Plan de Desarrollo 
Territorial "POR UNA 
GRANADA UNIDA Y 
PRÓSPERA 2020-

2023"

Formular el Plan de 
Desarrollo con el 

involucramiento de los 
grupos de interés

27/05/202020-ene-20Formulación

Encabezado por el 
Alcalde municipal y 

Secretaria de Planeación 
e Infraesctructura - 

Equipo formulación Plan 
de Desarrollo Territorial y 

toda la administración 
municipal. 

Sectores Sociales, La 
juventud, la infancia, 
Adulto Mayor, Mujer, 
LGTBI, personas con 

discapacidad, 
afrodescendientes,rei

ncorporados y 
reintegrados, victimas 
y migrantes, actores 
locales y sociales,
gremios, todos los 

sectores Territoriales 
Barrios, Veredas y 

Ejercicio de Consulta 
Ciudadana

Formulación del 
plan de desarrollo 

territorial 2020-2023



Cuándo se 
realiza el 

Canal Presencial 
/ Indique el 

lugar

Canal 
Virtual

Descripci
ón del 
avance

Evidencias de 
avance

En donde 
publican los 

resultados del 
seguimiento

Fecha en la 
que se 

comunican los 
avances y 
resultados

Actividades

Canal 
Presencia
l /Indique 
el lugar

Canal Virtual

En donde 
publican los 
resultados 

de la 
efectividad 

de la 
comunicació

n de los 
resultados

Grupo de 
ciudadanos o de 
interés a los que 

va dirigida la 
invitación a 
conocer la 

gestión

Responsable

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO GRANADA META

NIT 892099243-5

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ALCALDÍA GRANADA

Cómo Resultados del Seguimiento Cómo se comunica la gestión Quién

Auditorio biblioteca NA 100%
Listado de asistencia 
y fotografias

Informe 26/02/2020

Realizar mesa de trabajo con 
el Consejo de Gobierno y 
personas de interes en donde 
se presentan los resultados 
obtenidos en la 
implementación de las mesas 
de trabajo que se desarrollaron 
para la formulación del plan de 
desarrollo, así como los ejes 
estrategicos y lineas de acción

Despacho NA
Acta de consejo 
de gobierno

Gremios, población 
vulnerable, Mujer, 
discapacidad, 
jóvenes, victimas, 
comunidad diversa, 
grupos étnicos, 
Empresarios, 
Comerciantes 
formales e informales, 
Artesanos, Taxistas, 
Juntas de Acción 
Comunal 

Secretaria de 
Planeación
Equipo formulación 
Plan de Desarrollo

Escuela del Amparo NA 100%
Listado de asistencia 
y fotografias

Informe 26/02/2020

Realizar mesa de trabajo con 
el Consejo de Gobierno y 
personas de interes en donde 
se presentan los resultados 
obtenidos en la 
implementación de las mesas 
de trabajo que se desarrollaron 
para la formulación del plan de 
desarrollo, así como los ejes 
estrategicos y lineas de acción

Despacho NA
Acta de consejo 
de gobierno

Gremios, población 
vulnerable, Mujer, 
discapacidad, 
jóvenes, victimas, 
comunidad diversa, 
grupos étnicos, 
Empresarios, 
Comerciantes 
formales e informales, 
Artesanos, Taxistas, 
Juntas de Acción 
Comunal 

Secretaria de 
Planeación
Equipo formulación 
Plan de Desarrollo

Auditorio biblioteca NA 100%
Listado de asistencia 
y fotografias

Informe 26/02/2020

Realizar mesa de trabajo con 
el Consejo de Gobierno y 
personas de interes en donde 
se presentan los resultados 
obtenidos en la 
implementación de las mesas 
de trabajo que se desarrollaron 
para la formulación del plan de 
desarrollo, así como los ejes 
estrategicos y lineas de acción

Despacho NA
Acta de consejo 
de gobierno

Gremios, población 
vulnerable, Mujer, 
discapacidad, 
jóvenes, victimas, 
comunidad diversa, 
grupos étnicos, 
Empresarios, 
Comerciantes 
formales e informales, 
Artesanos, Taxistas, 
Juntas de Acción 
Comunal 

Secretaria de 
Planeación
Equipo formulación 
Plan de Desarrollo



Objetivo Producto Indicador

Fase del Ciclo de Gestión 
En dónde voy a involucrar 

a los ciudadanos o 
grupos de valor 

(identificación de 
necesidades, formulación, 
ejecución o evaluación y 

control

Objetivo del 
espacio de 

participación
Actividad

Grupo de 
ciudadanos o de 
interés a los que 

va dirigida la 
invitación a 
participar

Responsable
Fecha 

programad
a inicio

Fecha 
programada

fin

Actividades /especifique 
espacio de participación 

ciudadana que va a 
utilizar

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO GRANADA META

NIT 892099243-5

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ALCALDÍA GRANADA

Qué Quién Cuándo Cómo

Realizar mesas de trabajo con la 
poblacion de los sectores (La 
Aurora, Villa Luz, El Cedral, La 
Colina, Las Delicias, Bosques de 
Granada I y II, Los Almendros, 
Villa Jardin, Quintas de San 
Alejo, Condominio La Corocora, 
Mirador de la Vega, Luis Carlos 
Riveros, Juan Bosco, El 
Progreso, El Alcaravan)

Realizar mesas de trabajo con la 
poblacion de los sectores (Brisas 
del Ariari I, II y III, Alto Irique, 
Alfonso Montoya Pava, Nueva 
Granada I y II, Urb La Gloria, El 
Caney, Brisas de Irique, Villas 
de San Juan, Jorge Eliecer 
Gaitan)

Realizar mesas de trabajo con la 
poblacion de los sectores 
(Antonio Ricaurte, La Reserva, 
Portales de San Jose, Villa 
Olimpica, La Macarena, La 
Amapola, Villa Camila, Villas de 
Boquemonte, Villas de Granada 
I, II, III y IV, Pradera de los 
Mangales, Condominio Club Los 
Mangales, Villa Carmelita, 
Bonanza, Morichal - Villas de 
Granada, Camilo Torres, 
Popular, Nueva Esperanza, Villa 

Barrios, Veredas y 
Centros Poblados.



Cuándo se 
realiza el 

Canal Presencial 
/ Indique el 

lugar

Canal 
Virtual

Descripci
ón del 
avance

Evidencias de 
avance

En donde 
publican los 

resultados del 
seguimiento

Fecha en la 
que se 

comunican los 
avances y 
resultados

Actividades

Canal 
Presencia
l /Indique 
el lugar

Canal Virtual

En donde 
publican los 
resultados 

de la 
efectividad 

de la 
comunicació

n de los 
resultados

Grupo de 
ciudadanos o de 
interés a los que 

va dirigida la 
invitación a 
conocer la 

gestión

Responsable

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO GRANADA META

NIT 892099243-5

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ALCALDÍA GRANADA

Cómo Resultados del Seguimiento Cómo se comunica la gestión Quién

Auditorio biblioteca NA 100%
Listado de asistencia 
y fotografias

Informe 26/02/2020

Realizar mesa de trabajo con 
el Consejo de Gobierno y 
personas de interes en donde 
se presentan los resultados 
obtenidos en la 
implementación de las mesas 
de trabajo que se desarrollaron 
para la formulación del plan de 
desarrollo, así como los ejes 
estrategicos y lineas de acción

Despacho NA
Acta de consejo 
de gobierno

Gremios, población 
vulnerable, Mujer, 
discapacidad, 
jóvenes, victimas, 
comunidad diversa, 
grupos étnicos, 
Empresarios, 
Comerciantes 
formales e informales, 
Artesanos, Taxistas, 
Juntas de Acción 
Comunal 

Secretaria de 
Planeación
Equipo formulación 
Plan de Desarrollo

Polideportivo del 
Montoya

NA 100%
Listado de asistencia 
y fotografias

Informe 26/02/2020

Realizar mesa de trabajo con 
el Consejo de Gobierno y 
personas de interes en donde 
se presentan los resultados 
obtenidos en la 
implementación de las mesas 
de trabajo que se desarrollaron 
para la formulación del plan de 
desarrollo, así como los ejes 
estrategicos y lineas de acción

Despacho NA
Acta de consejo 
de gobierno

Gremios, población 
vulnerable, Mujer, 
discapacidad, 
jóvenes, victimas, 
comunidad diversa, 
grupos étnicos, 
Empresarios, 
Comerciantes 
formales e informales, 
Artesanos, Taxistas, 
Juntas de Acción 
Comunal 

Secretaria de 
Planeación
Equipo formulación 
Plan de Desarrollo

Villa Olimpica NA 100%
Listado de asistencia 
y fotografias

Informe 26/02/2020

Realizar mesa de trabajo con 
el Consejo de Gobierno y 
personas de interes en donde 
se presentan los resultados 
obtenidos en la 
implementación de las mesas 
de trabajo que se desarrollaron 
para la formulación del plan de 
desarrollo, así como los ejes 
estrategicos y lineas de acción

Despacho NA
Acta de consejo 
de gobierno

Gremios, población 
vulnerable, Mujer, 
discapacidad, 
jóvenes, victimas, 
comunidad diversa, 
grupos étnicos, 
Empresarios, 
Comerciantes 
formales e informales, 
Artesanos, Taxistas, 
Juntas de Acción 
Comunal 

Secretaria de 
Planeación
Equipo formulación 
Plan de Desarrollo



Objetivo Producto Indicador

Fase del Ciclo de Gestión 
En dónde voy a involucrar 

a los ciudadanos o 
grupos de valor 

(identificación de 
necesidades, formulación, 
ejecución o evaluación y 

control

Objetivo del 
espacio de 

participación
Actividad

Grupo de 
ciudadanos o de 
interés a los que 

va dirigida la 
invitación a 
participar

Responsable
Fecha 

programad
a inicio

Fecha 
programada

fin

Actividades /especifique 
espacio de participación 

ciudadana que va a 
utilizar

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO GRANADA META

NIT 892099243-5

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ALCALDÍA GRANADA

Qué Quién Cuándo Cómo

Realizar mesas de trabajo con la 
poblacion de los sectores 
(Sector Educativo, Rectores y 
Directoras de Nucleo)

Realizar mesas de trabajo con la 
poblacion de los sectores (La 
juventud, la infancia, Adulto 
Mayor, Mujer, LGTBI, personas 
con discapacidad, victimas y 
migrantes)

Realizar mesas de trabajo con la 
poblacion de los sectores 
(Gremios, asociaciones 
Empresariales, Comerciantes 
Formales e Informales, 
Artesanos, taxitas)



Cuándo se 
realiza el 

Canal Presencial 
/ Indique el 

lugar

Canal 
Virtual

Descripci
ón del 
avance

Evidencias de 
avance

En donde 
publican los 

resultados del 
seguimiento

Fecha en la 
que se 

comunican los 
avances y 
resultados

Actividades

Canal 
Presencia
l /Indique 
el lugar

Canal Virtual

En donde 
publican los 
resultados 

de la 
efectividad 

de la 
comunicació

n de los 
resultados

Grupo de 
ciudadanos o de 
interés a los que 

va dirigida la 
invitación a 
conocer la 

gestión

Responsable

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO GRANADA META

NIT 892099243-5

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ALCALDÍA GRANADA

Cómo Resultados del Seguimiento Cómo se comunica la gestión Quién

Auditorio biblioteca NA 100%
Listado de asistencia 
y fotografias

Informe 26/02/2020

Realizar mesa de trabajo con 
el Consejo de Gobierno y 
personas de interes en donde 
se presentan los resultados 
obtenidos en la 
implementación de las mesas 
de trabajo que se desarrollaron 
para la formulación del plan de 
desarrollo, así como los ejes 
estrategicos y lineas de acción

Despacho NA
Acta de consejo 
de gobierno

Sector Educativo

Secretaria de 
Planeación
Equipo formulación 
Plan de Desarrollo

Auditorio biblioteca NA 100%
Listado de asistencia 
y fotografias

Informe 26/02/2020

Realizar mesa de trabajo con 
el Consejo de Gobierno y 
personas de interes en donde 
se presentan los resultados 
obtenidos en la 
implementación de las mesas 
de trabajo que se desarrollaron 
para la formulación del plan de 
desarrollo, así como los ejes 
estrategicos y lineas de acción

Despacho NA
Acta de consejo 
de gobierno

Población vulnerable, 
Mujer, discapacidad, 
jóvenes, victimas, 
comunidad diversa

Secretaria de 
Planeación
Equipo formulación 
Plan de Desarrollo

Auditorio biblioteca NA 100%
Listado de asistencia 
y fotografias

Informe 26/02/2020

Realizar mesa de trabajo con 
el Consejo de Gobierno y 
personas de interes en donde 
se presentan los resultados 
obtenidos en la 
implementación de las mesas 
de trabajo que se desarrollaron 
para la formulación del plan de 
desarrollo, así como los ejes 
estrategicos y lineas de acción

Despacho NA
Acta de consejo 
de gobierno

Gremios, 
Empresarios, 
Comerciantes 
formales e informales, 
Artesanos, Taxistas

Secretaria de 
Planeación
Equipo formulación 
Plan de Desarrollo



Objetivo Producto Indicador

Fase del Ciclo de Gestión 
En dónde voy a involucrar 

a los ciudadanos o 
grupos de valor 

(identificación de 
necesidades, formulación, 
ejecución o evaluación y 

control

Objetivo del 
espacio de 

participación
Actividad

Grupo de 
ciudadanos o de 
interés a los que 

va dirigida la 
invitación a 
participar

Responsable
Fecha 

programad
a inicio

Fecha 
programada

fin

Actividades /especifique 
espacio de participación 

ciudadana que va a 
utilizar

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO GRANADA META

NIT 892099243-5

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ALCALDÍA GRANADA

Qué Quién Cuándo Cómo

Realizar mesas de trabajo con la 
poblacion de los sectores 
(Afrodescendientes)

Realizar mesas de trabajo con la 
poblacion de los sectores 
(Población Reintegrada y 
Reincorporada)



Cuándo se 
realiza el 

Canal Presencial 
/ Indique el 

lugar

Canal 
Virtual

Descripci
ón del 
avance

Evidencias de 
avance

En donde 
publican los 

resultados del 
seguimiento

Fecha en la 
que se 

comunican los 
avances y 
resultados

Actividades

Canal 
Presencia
l /Indique 
el lugar

Canal Virtual

En donde 
publican los 
resultados 

de la 
efectividad 

de la 
comunicació

n de los 
resultados

Grupo de 
ciudadanos o de 
interés a los que 

va dirigida la 
invitación a 
conocer la 

gestión

Responsable

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO GRANADA META

NIT 892099243-5

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ALCALDÍA GRANADA

Cómo Resultados del Seguimiento Cómo se comunica la gestión Quién

Auditorio biblioteca NA 100%
Listado de asistencia 
y fotografias

Informe 26/02/2020

Realizar mesa de trabajo con 
el Consejo de Gobierno y 
personas de interes en donde 
se presentan los resultados 
obtenidos en la 
implementación de las mesas 
de trabajo que se desarrollaron 
para la formulación del plan de 
desarrollo, así como los ejes 
estrategicos y lineas de acción

Despacho NA
Acta de consejo 
de gobierno

Afrodescendientes

Secretaria de 
Planeación
Equipo formulación 
Plan de Desarrollo

Auditorio biblioteca NA 100%
Listado de asistencia 
y fotografias

Informe 26/02/2020

Realizar mesa de trabajo con 
el Consejo de Gobierno y 
personas de interes en donde 
se presentan los resultados 
obtenidos en la 
implementación de las mesas 
de trabajo que se desarrollaron 
para la formulación del plan de 
desarrollo, así como los ejes 
estrategicos y lineas de acción

Despacho NA
Acta de consejo 
de gobierno

Poblacion 
Reintegradas y 
Reincorporada

Secretaria de 
Planeación
Equipo formulación 
Plan de Desarrollo



Objetivo Producto Indicador

Fase del Ciclo de Gestión 
En dónde voy a involucrar 

a los ciudadanos o 
grupos de valor 

(identificación de 
necesidades, formulación, 
ejecución o evaluación y 

control

Objetivo del 
espacio de 

participación
Actividad

Grupo de 
ciudadanos o de 
interés a los que 

va dirigida la 
invitación a 
participar

Responsable
Fecha 

programad
a inicio

Fecha 
programada

fin

Actividades /especifique 
espacio de participación 

ciudadana que va a 
utilizar

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO GRANADA META

NIT 892099243-5

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ALCALDÍA GRANADA

Qué Quién Cuándo Cómo

Audiencia pública del plan 
plurianual de inversiones y del 
PDT

Realizar reunion con el CTPM, 
Concejo Municipal, 
Cormacarena y Personas de 
interes  Proyecto Plan de 
Desarrollo Territorial



Cuándo se 
realiza el 

Canal Presencial 
/ Indique el 

lugar

Canal 
Virtual

Descripci
ón del 
avance

Evidencias de 
avance

En donde 
publican los 

resultados del 
seguimiento

Fecha en la 
que se 

comunican los 
avances y 
resultados

Actividades

Canal 
Presencia
l /Indique 
el lugar

Canal Virtual

En donde 
publican los 
resultados 

de la 
efectividad 

de la 
comunicació

n de los 
resultados

Grupo de 
ciudadanos o de 
interés a los que 

va dirigida la 
invitación a 
conocer la 

gestión

Responsable

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO GRANADA META

NIT 892099243-5

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ALCALDÍA GRANADA

Cómo Resultados del Seguimiento Cómo se comunica la gestión Quién

NA
Pagina Oficial 
y redes 
Sociales

100%
Video, Informe, 
Listado de 
participacion

Pagina Oficial 18/05/2020

Audiencia publica del Plan 
Plrurianual de inversiones y del 
PDT
Producir y publicar la 
información sobre el plan 
plurianueal de inversión y del 
PDT
Desarrollar y publicar 
estrategia de comunicación 
para la audiencia
Realizar audiencia
Realizar evaluaciones de la 
audiencia 
Analizar el resultado de la 
audiencia .
Producir y Publicar el informe 
de rendición de cuentas d ela 
audiencia
Implementación de acciones 
de mejora

NA
Paginas oficiales 
. Redes sociales

Paginas oficiales 
. Redes sociales

Gremios, población 
vulnerable, Mujer, 
discapacidad, 
jóvenes, victimas, 
comunidad diversa, 
grupos étnicos, 
Empresarios, 
Comerciantes 
formales e informales, 
Artesanos, Taxistas, 
Juntas de Acción 
Comunal 

Secretaria de 
Planeación
Equipo formulación 
Plan de Desarrollo

Consejo Municipal, 
CTPM y 
Cormacarena

Correo 
electronico
Sesion virtual

100%

Preliminar de PDT 
Ajustes en el 
proyecto plan de 
desarrollo territorial - 
Respuestas al CTPM 
y cormacarena
Cartas de 
Respuestas
Actas de Reunión
Acto Administrativo
Acuerdo Municipal - 
PDT

Informe 
Página Oficial

5/06/2020

Realizar reunión para revisar 
avances y seguir ajustando el 
Proyecto Plan de Desarrollo 
Territorial
Realizar reunión para construir 
acto administrativo con los 
acordado sobre el plan de 
desarrollo
Realizar reunión para aprobar 
y socializar versión final plan 
de desarrollo territorial por el 
concejo de gobierno

Auditorio
Despacho

Paginas oficiales 
. Redes sociales

Informe
Página Oficial

CTPM, Concejo 
Municipal, 
Cormacarena y 
Personas de interes
Gremios, población 
vulnerable, Mujer, 
discapacidad, 
jóvenes, victimas, 
comunidad diversa, 
grupos étnicos, 
Empresarios, 
Comerciantes 
formales e informales, 
Artesanos, Taxistas, 
Juntas de Acción 

Secretaria de 
Planeación
Equipo formulación 
Plan de Desarrollo



Objetivo Producto Indicador

Fase del Ciclo de Gestión 
En dónde voy a involucrar 

a los ciudadanos o 
grupos de valor 

(identificación de 
necesidades, formulación, 
ejecución o evaluación y 

control

Objetivo del 
espacio de 

participación
Actividad

Grupo de 
ciudadanos o de 
interés a los que 

va dirigida la 
invitación a 
participar

Responsable
Fecha 

programad
a inicio

Fecha 
programada

fin

Actividades /especifique 
espacio de participación 

ciudadana que va a 
utilizar

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO GRANADA META

NIT 892099243-5

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ALCALDÍA GRANADA

Qué Quién Cuándo Cómo

Asegurar la 
implementación del 
plan de desarrollo con 
el involucramiento d 
elos grupos de interés

Plan de Desarrollo 
Territorial "POR UNA 
GRANADA UNIDA Y 
PRÓSPERA 2020-
2023"

Plan de desarrollo implementadoSeguimiento y evaluación
Asegurar la 
implementación del 
plan de desarrollo

Ejercicio de consulta y 
dialógo con la 
ciudadania

Sectores Sociales, La 
juventud, la infancia, 
Adulto Mayor, Mujer, 
LGTBI, personas con 
discapacidad, 
afrodescendientes,rei
ncorporados y 
reintegrados, 
victimas y migrantes, 
actores locales y 
sociales,
gremios, todos los 
sectores Territoriales 
Barrios, Veredas y 
Centros Poblados.

Encabezado por el 
Alcalde municipal y 
Secretaria de Planeación 
e Infraesctructura - 
Equipo formulación Plan 
de Desarrollo Territorial y 
toda la administración 
municipal. 

23/12/2020 29/12/2020

Audiencia pública del plan de 
Desarrollo Territorial "POR UNA 
GRANADA UNIDA Y 
PRÓSPERA 2020-2023"



Cuándo se 
realiza el 

Canal Presencial 
/ Indique el 

lugar

Canal 
Virtual

Descripci
ón del 
avance

Evidencias de 
avance

En donde 
publican los 

resultados del 
seguimiento

Fecha en la 
que se 

comunican los 
avances y 
resultados

Actividades

Canal 
Presencia
l /Indique 
el lugar

Canal Virtual

En donde 
publican los 
resultados 

de la 
efectividad 

de la 
comunicació

n de los 
resultados

Grupo de 
ciudadanos o de 
interés a los que 

va dirigida la 
invitación a 
conocer la 

gestión

Responsable

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO GRANADA META

NIT 892099243-5

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ALCALDÍA GRANADA

Cómo Resultados del Seguimiento Cómo se comunica la gestión Quién

Auditorio
Pagina Oficial 
y redes 
Sociales

100%
Video, Informe, 
Listado de 
participacion

Pagina Oficial 28/01/2021

Audiencia publica del  
Desarrollo Territorial "POR 
UNA GRANADA UNIDA Y 
PRÓSPERA 2020-2023"
Producir y publicar la 
información sobre el plan  
Desarrollo Territorial "POR 
UNA GRANADA UNIDA Y 
PRÓSPERA 2020-2023"
Desarrollar y publicar 
estrategia de comunicación 
para la audiencia
Realizar audiencia
Realizar evaluaciones de la 
audiencia 
Analizar el resultado de la 
audiencia .
Producir y Publicar el informe 
de rendición de cuentas d ela 
audiencia
Implementación de acciones 
de mejora

NA
Paginas oficiales 
. Redes sociales

Paginas oficiales 
. Redes sociales

Gremios, población 
vulnerable, Mujer, 
discapacidad, 
jóvenes, victimas, 
comunidad diversa, 
grupos étnicos, 
Empresarios, 
Comerciantes 
formales e informales, 
Artesanos, Taxistas, 
Juntas de Acción 
Comunal 

Secretaria de 
Planeación
Equipo formulación 
Plan de Desarrollo


