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Dirección de PARTICIPACIÓN CIUDADANA



Dirección de

Dinamizar los procesos de fortalecimiento de las organizaciones 
comunales y sociales, promover la Participación Ciudadana a través de la 
formación para las veedurías ciudadanas y el control social y la 
construcción participativa de políticas públicas que permitan la incidencia 
efectiva de las comunidades en las decisiones públicas. 

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Los programas de la Dirección de Participación Ciudadana se encuentran ubicados en la Línea 2 del Plan de Desarrollo 
Donmatías Somos Todos, los cuales se relacionan a continuación: 

 Diana Girlesa Muñoz López.

Yudy Franceny Bedoya Jaramillo - Auxiliar Administrativa
Patricia Alzate Estrada - Practicante FUCLA
Any Arango Builes - Contadora

Directora de la dependencia:

Equipo de trabajo:

1. PRESENTACIÓN 

2. PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Desarrollo
Comunitario
que comprenden las

siguientes metas:

comunitaria.

productivas, juntas de acueducto y organizaciones sociales del municipio.

corresponsabilidad.

territorial.

ciudadanas.



3. AVANCE – EJECUCIÓN

- Ofrecemos facilidades de acceso a la educación para 
la población escolar rural.
- 460 niños y niñas del área rural beneficiados.
- Con el transporte escolar rural beneficiamos a 16 

Mocorongo Angustias.
- Trabajamos de manera articulada con las empresas 

- 21 reuniones de activación social para la construcción 
del Plan de Desarrollo con la intervención de las comunidades urbanas y rurales. 

- Participación en la construcción del Plan de Desarrollo de cuatro grupos organizados: Corporación Casa de la Mujer 

Meta: visitas y acompañamiento a las comunidades en el territorio1.

Programa: fortalecimiento de los organismos comunales, organizaciones 
productivas, juntas de acueducto y organizaciones sociales del municipio.

Acompañamiento a las comunidades

La Dirección de Participación Ciudadana en el primer semestre del año 
2016 ha llevado a cabo las siguientes acciones:



-1 5 participantes en representación de cada vereda.
-Acompañamiento al proceso de formalización del Proyecto productivo La Paz a través de la constitución de una empresa de 
economía solidaria.

- Participaron 27 personas integrantes del Proyecto productivo La Paz y del  Proyecto de zapatos y proyecto cultural.

necesarias para que los grupos puedan decidir en que tipo de organización se quieren formalizar.

el sector de economía solidaria.

- Acompañar y asesorar a la asociación de acueducto desde la parte estatutaria y técnica para lograr la ampliación y 
sostenibilidad del mismo.

- 67 adultos mayores de los diferentes grupos gerontológicos del municipio capacitados (Dinámico, Caminar Alegre, Manos 

-La capacitación buscaba promover el buen desempeño de las directivas, dando cumplimiento a las funciones establecidas 
para cada cargo que asumen en el grupo, teniendo en cuenta los reglamentos internos construido por cada uno de ellos.
-Actividad realizada en conjunto con los grupos gerontológicos y la Secretaría de Salud.

- 21 personas beneficiadas.
- La Dirección de Participación Ciudadana, apoyó la 
actividad de lectura al grupo con capacidades diferentes 

espacios de inclusión y de aprendizaje.
- Actividad realizada con el apoyo de la  Secretaría de 
Salud y la Dirección de Cultura.

lograr el abastecimiento de agua
- Visita de inspección para buscar alternativas en la 
legalización y sostenibilidad del abastecimiento de agua, 

presidenta de Junta de Acción Comunal de la vereda de 
Arrayanes, algunos propietarios de fincas y la Dirección 
de Participación Ciudadana del municipio de Donmatías.

2. Meta: brindar asesoría, y asistencia técnica de forma permanente a los organismos comunales y 
organizaciones sociales del municipio donde se incluyen Juntas de Acción Comunal, Asocomunal, 
Juntas de Vivienda Comunitaria, organizaciones productivas y juntas de acueducto, entre otros.



- Se beneficiaron 62 personas.
- La Dirección de Organismos Comunales de la Gobernación 
de Antioquia y la Dirección de Participación Ciudadana del 
municipio, asesoraron a una delegación de la vereda 

de una junta de acción comunal, segregándose de una junta 
madre. 

las propuestas que se pretenden llevar a cabo durante los 

- Participaron 57 personas integrantes de las 27 Juntas de 
Acción Comunal legalmente constituidas en el municipio.
- Se realizó la instalación de las Juntas de Acción Comunal en 
presencia de la alcaldesa Marcela Peña Correa y el Director 
de Organismos comunales de la Gobernación de Antioquia 

- 70 comunales beneficiados en representación de las 
diferentes  Juntas de Acción Comunal del municipio.
- La Dirección de Participación Ciudadana del municipio de 
Donmatías y la Dirección de Organismos Comunales de la 
Gobernación de Antioquia, a través de una capacitación 
orientó a los líderes comunales para abordar el proceso 
eleccionario en el antes, durante y después, desde el punto 
de vista administrativo, normativo y logístico. 

- Se realizó el acompañamiento al proceso de elección de 
dignatarios de las 24 JAC de la zona rural, 3 JAC. de la zona 
urbana y 2 JVC, para un total de 29 organismos comunales 
de primer grado.

abril de 2016.

primer grado
- Con la presencia de las autoridades civiles y eclesiásticas, 
representantes de la Gobernación de Antioquia, se dio 
posesión legal a 26 Juntas de Acción Comunal y dos Juntas 
de Viviendas Comunitaria del municipio

3. Meta: acompañamiento del antes, durante y después de la elección de dignatarios comunales de 
primero y segundo grado.

AVANZA EN MI BARRIO



La Dirección de Participación Ciudadana para el segundo semestre del año 2016, tiene proyectado realizar 
la ejecución de las siguientes actividades, tendientes a dar cumplimiento al Plan de Desarrollo de acuerdo 
con lo planteado en el Plan de acción para este año.

META ACCIONES PROYECCIÓN

Lineamientos por parte de la Secretaría de 
Participación Ciudadana de la Gobernación de 
Antioquia para la conformación de la Mesa de 

Participación Ciudadana en el Compos.

Prueba piloto presupuesto participativo  escolar 
Gobernación de Antioquia.

1 boletín

y una rendición de cuentas en noviembre.

Celebración Orgullo Campesino.

construída.

1. 

2. Diplomado de control social a la 

Gobernación.
3. 

Construcción e 
implementación de Plan 
de Desarrollo Comunal.

pública de participación 
ciudadana y comunitaria.

presupuesto 
participativo con sentido 
de corresponsabilidad.

Creación de vínculos 
intercomunitarios.

mecanismos de 
participación para el 
control social y las 

veedurías ciudadanas.

de comunicación 
comunitaria.

y rendición de cuentas 

Celebración de la 
identidad campesina.

adecuar los espacios de 
encuentro comunitario.

1.  Constitución de Juntas de Acción 
Comunal rurales y urbanas.
2.
participación ciudadana mediante la 
constitución de veedurías y 
participación en procesos  de control 
social. 

3.  Constitución de semilleros 
infantiles y juveniles para la 
participación buscando formarlos 
como actores dinámicos de la 
realidad desde el entorno.



  COORDINACIÓN 
EQUIDAD DE GÉNERO

Desarrollo Donmatías somos todos, los cuales se relacionan a continuación: 

Inclusión, equidad de género y grupos vulnerables que comprenden las siguientes metas: 

Programa: promover y fortalecer la participación social y política de la mujer.

Meta: promoción de la vinculación de las lideresas en las propuestas de participación social y política.
Acciones:

Secretaría de las Mujeres- Gobernación de Antioquia.

1. PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Promover y fortalecer la 
participación social y política 

de la mujer
garanticen una vida libre de 
violencias para las mujeres.

Acompañar a las mujeres con 
iniciativas en emprendimiento 

y competencias laborales.

2. AVANCE – EJECUCIÓN



Acciones:

Conmemoración del 8 de marzo “Día Internacional de la Mujer”.

 28 de Mayo, Día Internacional de la acción por la salud de las mujeres 

de autonomía, libertad y dignidad.

Programa: implementar estrategias que garanticen una vida libre de violencias para las mujeres.



Meta:    Promover y fortalecer la participación social y política de la mujer.

Proyección:

ejecución de las siguientes actividades, tendientes a dar cumplimiento al Plan de Desarrollo de acuerdo cno 
lo planteado en el Plan de acción para este año.

Encuentro anual de lideresas del
municipio

rurales

Acciones

1 de octubre de 2016 1 espacio asignado

Meta: 
violencias para las mujeres. Procesos psicosociales 

colectivos para mujeres y 

parámetros de 
relacionamiento 

discriminatarios y violentos 

su género:
- Conmemoración 25 de 

noviembre

por la salud de las mujeres
- Campaña de transformación atención de violencias contra 

las mujeres.

funcionarias y otros actores 
relacionadas con la ruta de 

atención de violencias contra 
las mujeres en protocolos de 

atención y respuesta a 
situaciones donde la víctima 

defiende al victimario.

Acciones: 

Proyección: Conmemoración 25 de noviembre.

Meta: Acompañar a las mujeres con iniciativa en emprendimiento y competencias laborales.

Acciones: Grupo de mujeres de La Correa- 
Acompañar en aspectos técnicos y financieros iniciativas empresariales de mujeres u 

organizaciones de mujeres.





Desarrollado por: Unidad de Comunicaciones



www.donmatias-antioquia.gov.co

Cra. 30 o. 29-59 Donmatías, Antioquia

S uenos en: DonmatiasSomosTodosalcaldia@donmatias-antioquia.gov.co

PBX: 32 43 FAX: 37 07 nea gratuita: 01  400 004


