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 Intervención del ciudadano en la toma de decisiones
 ¿Qué es participación ciudadana?
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Incidencia en la toma de 
decisiones

Participación Ciudadana

Mecanismos de
participación ciudadana  Ciclo De Gestión Pública
Plebiscito
Iniciativa popular legislativa
Referendo
Revocatoria del mandato
Cabildo abierto
Voto elección Popular
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 ¿Cómo resolvemos un problema o necesidad 
de carácter público?

 ejemplo:  Comunidad no tiene acceso a agua potable

 Diagnosticamos Formulamos  Ejecutamos  Seguimiento 
Y Evaluación

Cómo nuestros ciudadanos intervienen en la toma de decisiones 
en cada una de las etapas de el ciclo de gestión pública



Nivel de Incidencia en el 
Ciclo de Gestión Pública

se le va a entregar información
se le va a consultar
le va a permitir colaborar

 se le va a permitir controlar y evaluar 

Diagnóstico 
Participativo

Formulación 
Participativa

Ejecución 
Participativa Seguimiento Y 

Evaluación Participativa

Rendición de cuentas

Dentro del ciclo de gestión pública al ciudadano:

se le va a permitir formular y definir



A través de qué metodología 
nuestros ciudadanos podrán incidir

Al ciudadano se le va a entregar información

Al ciudadano se le va a consultar

Al ciudadano se le va a permitir colaborar

Al ciudadano se le va a permitir controlar y evaluar 

Al ciudadano se le va a permitir formular y definir

 Metodologías
Reunión
Mesa De Trabajo
Taller
Conversatorio
Sesión De Asamblea 
Cabildo Abierto

 Encuesta
Cuestionario

Niveles de incidencia 
en el ciclo de gestión pública

Ej:



¿Qué es y no participación ciudadana?

Donatón 

 Capacitación emprendedores

Planeación de la donaton con actores involucrados

Planeación del contenido de capacitación.

Evaluación y retroalimentación de la calidad, tipo o pertinencia del 
contenido impartido



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
Desde Cundinamarca Rendimos Cuentas
Fase: Diagnóstico.

Se desarrolló una guía metodológica a partir de los mecanismos de participación en Rendición de 

cuentas propuestos por el DAFP, la cual contemplaba el envío a consulta ciudadana del listado de 

temas en los cuales la administración debía presentar avances, para que fueran los grupos de interés 

los encargados de seleccionar los temas para cada uno de los espacios virtuales, con lo cual se logró 

diversificar los mecanismos y aumentar los espacios tradicionales de participación ciudadana y control 

social a partir de la “nueva normalidad” ocasionada por la contingencia por Covid 19, vinculando a la 

ciudadanía y grupos de valor en todas las fases del ciclo de la gestión pública

¿En qué consiste?

Participación ciudadana
Buenas Practicas



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
Desde Cundinamarca Rendimos Cuentas
Fase: Diagnóstico.

A partir de la implementación de la metodología se logró consolidar un informe de vigencia (2020) 

con el análisis de recomendaciones y evaluación de las acciones de diálogo y sus resultados, así como 

las sugerencias hechas por la ciudadanía y grupos de valor en el proceso de rendición de cuentas de la 

Gobernación. Al final se obtuvo 3.903 participaciones (encuestas) en selección de temas de rendición 

de cuentas, las cuales se encuentra geolocalizadas en el Departamento de Cundinamarca, y que 

fueron valoradas por la ciudadanía y grupos de valor como satisfactoria en un 97.23%, por facilitar la la 

participación en la rendición de cuentas de la entidad.

Participación ciudadana
Buenas Practicas

Contribución



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 
PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS

Reparación colectiva de AFROMUPAZ
Fase: Formulación 

La Unidad para las Víctimas lidera la implementación del Plan de Reparación colectiva de la Asocia-

ción de Mujeres Afros por la Paz - Afromupaz, una organización que agrupa 1.067 personas, con reco-

nocimiento público y político, que ejerce una labor social y humanitaria en defensa de los derechos de 

la población víctima del desplazamiento forzado, reconstrucción de sus proyectos de vida y la promo-

ción del derecho a una vida libre de violencia para las mujeres entre otras actividades.

¿En qué consiste?

Participación ciudadana
Buenas Practicas



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 
PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS

Reparación colectiva de AFROMUPAZ
Fase: Formulación 

Esta experiencia de participación e interacción entre la Unidad para las Víctimas y la Asociación de 

Mujeres Afros por la Paz - Afromupaz, genera como resultados visibles a la gestión pública, en tanto:

- Se sistematizaron las herramientas aplicadas para luego usarlas como insumos en la construcción del 

documento de diagnóstico del daño, el cual fue revisado y complementado por Afromupaz, con quien 

se trabajó en todo el proceso de reparación colectiva de la organización.

- Se concertaron los espacios de participación, la ruta de reparación individual y de retornos y reubica-

ciones por parte de la Unidad para las víctimas pertenecientes a esta organización.

Contribución

Participación ciudadana
Buenas Practicas



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 
PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS

Reparación colectiva de AFROMUPAZ
Fase: Formulación 

- Se realizó de manera conjunta la formulación del Plan Integral de reparación colectiva.

- Se hizo la entrega de la sede como parte del proceso de reparación colectiva, con una inversión de 

más de 400 millones de pesos por parte del Gobierno nacional y el distrital

- Se firmó la resolución para el fortalecimiento organizacional de Afromupaz, con aproximadamente 

428 millones para la implementación de acciones y medidas tanto de rehabilitación, como de satisfac-

ción para mujeres y hombres de esta organización.

.

Contribución

Participación ciudadana
Buenas Practicas



ALCALDÍA DE MANIZALES
Manizales más Transparente: Lab. de Innovación

Fase: Ejecución

Manizales Más Transparente consiste en un conjunto de herramientas digitales con datos abiertos 

sobre la gestión, los cuales se complementan con espacios de participación ciudadana y la promoción 

activa y divulgación de estas herramientas entre los ciudadanos, para garantizar que el uso sea amplio 

y que el acceso de los ciudadanos a la información sobre qué se hace con los recursos públicos sea 

efectiva. Se trata de una apuesta de Gobierno Abierto, que busca generar confianza entre los ciudada-

nos y mantener un diálogo amplio sobre cómo se administran los recursos públicos del municipio.

¿En qué consiste?

Participación ciudadana
Buenas Practicas

Tema: Información estadística para la toma de decisiones



ALCALDÍA DE MANIZALES
Manizales más Transparente: Lab. de Innovación

Fase: Ejecución.

Es un  proyecto se ha producido al interior de la Secretaría de Planeación y como estrategia de perma-

nencia, se ha tenido una amplia difusión con la ciudadanía, juntas de acción comunal, programas ciu-

dadanos, con los medios de comunicación y los grupos de veedores que aseguren el empoderamiento 

ciudadano de la información. Así, al disponer de la información de manera actualizada y sin barreras 

de acceso logramos una mayor cercanía con los grupos de valor y a través de los ejercicios de pedago-

gía realizados, pudimos contarle a la ciudadanía cómo funciona la gestión pública y cómo pueden ha-

cernos seguimiento y control. 

Contribución:

Participación ciudadana
Buenas Practicas

Tema: Información estadística para la toma de decisiones



ALCALDÍA DE MANIZALES
Manizales más Transparente: Lab. de Innovación

Fase: Ejecución

En síntesis, aporta a: 

- Que la ciudadanía conozca en qué consiste la gestión pública 

- Que el ciudadano tenga insumos para hacer veeduría, control social y vigilancia a la gestión de la Al-

caldía de Manizales 

- Que la ciudadanía y grupos de valor dispongan de información actualizada y de libre acceso 

- Eliminar barreras de acceso efectivo a la información.

Contribución:

Participación ciudadana
Buenas Practicas

Tema: Información estadística para la toma de decisiones



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 
Diálogos Radiales Ciudadanos

Fase: Evaluación 

La estrategia busca dialogar con la ciudadanía en un espacio amigable, de amplia difusión y fácil 

acceso, como es la radio, liderado por los secretarios de despacho y gerentes de las entidades con 

metas en el plan de desarrollo de la Gobernación de Cundinamarca. A través de la emisora departa-

mental El Dorado Radio, se asignó dentro de la parrilla un espacio de 30 minutos a la semana, exclusi-

vo para temas de Rendición de Cuentas. Allí, la secretaría de prensa y la secretaría de planeación coor-

dinan el desarrollo de cada programa a partir de la información suministrada por las entidades de la 

Gobernación, y se desarrolla el programa de radio a la luz de 3 secciones o momentos: 

¿En qué consiste?

Participación ciudadana
Buenas Practicas

Tema: participación ciudadana 



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 
Diálogos Radiales Ciudadanos

Fase: Evaluación 

1. El secretario o el gerente expone la información 

2. Se comparten las preguntas enviadas por la ciudadanía a las cuales se les da respuesta en vivo por 

parte del secretario o gerente 

3. Se le cuenta a la ciudadanía sobre los temas en lo que se está trabajando

¿En qué consiste?

Participación ciudadana
Buenas Practicas

Tema: participación ciudadana 



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 
Diálogos Radiales Ciudadanos

Fase: Evaluación 

Los aportes de esta experiencia radican en que le permiten a cualquier cundinamarqués participar y 

escuchar el programa a través de la radio, durante el desarrollo de sus labores, casa u oficia. Como se 

sabe, la radio es un medio de comunicación que no pone en riesgo la salud de la ciudadanía y tiene 

un mayor alcance en la población rural de Cundinamarca, además facilita la participación en vivo y en 

directo a través de llamadas telefónicas y de mensajes de WhatsApp, lo cual motiva a la ciudadanía a 

participar desde el inicio en este nuevo espacio de rendición de cuentas.

Contribución:

Participación ciudadana
Buenas Practicas

Tema: participación ciudadana 



Gestión de información a través de 
matriz furag

 2021
 Líderes de participación ciudadana

 2022

Ayudan a identificar espacios de participación ciudadana dentro de 
la dependencia

hacemos participación pero no nos percatamos 
que la estamos realizando

 Promueve la participación  ciudadana en los equipos de trabajo

Acompañan y asesoran a los equipos para implementar espacios 
de participación ciudadana

Gestionan y registran información de participación ciudadana a 
través de la plataforma NARIÑO PARTICIPA

 Estrategia de Participación Ciudadana

Enlaces de P.C.



Fases
Identificación del líder de participación 
ciudadana por dependencia

 Se designa líder     Se reafirma líder

 Capacitación

Herramientas metodológicas de participación ciudadana

Metodología de implementación de la estrategia NARIÑO PARTICIPA -  
labor del líder dentro de la dependencia

 Estrategia de Participación Ciudadana

Sesión 1



Capacitación herramienta plataforma nariño participa

Seguimiento al reporte de participación ciudadana 

Evaluación por dependencia de la realización y reporte
de espacios de Participación Ciudadana 

Usuario y contraseña por 
dependencia

Registro 
Publicación 
Promoción 
Exposición de resultados

 Estrategia de Participación Ciudadana

Sesión 2



Normatividad
1.Constitucion Política – Preámbulo, Artículo 2, Articulo 103  (mecanis-
mos de participación ciudadana) y Artículo 270.

2. Ley 134 de 1994 – Mecanismos de participación ciudadana.

3. Ley 1757 de 2015 - Disposiciones en materia de promoción y protec-
ción del derecho a la participación democrática.

4. Ley 1474 del 2011 - Plan anticorrupción.

5. Ordenanza 035 de 2018 - Política publica de gobierno abierto en 
Nariño.

Gobierno
 Abierto

 de Nariño



Guías Para 
La Implementación De La 
Política De Participación 
Ciudadana



Guías para 
la Implementación de la Política 
de Participación Ciudadana

El ABC de la ley 
1757 de 2015
Estatuto de la participación 
democrática en Colombia

CONSULTAR DOCUMENTO
Click aquihttps://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506911/2017-08-16_Abc_ley_1757_2015_Estatuto_participacion.pdf/bd0387b5-7b63-4067-bbbf-ead2e16e0d5b



Guías para 
la Implementación de la Política 
de Participación Ciudadana

¿Cómo hacerlo?

Participación en el 
diagnóstico y la 
planeación

CONSULTAR DOCUMENTO
Click aquihttps://www.funcionpublica.gov.co/documents/418548/34150781/Orientaciones+para+promover+la+participaci%C3%B3n+ciudadana+en+los+procesos+de+diagn%C3%B3stico+y+planeaci%C3%B3n+de+la+Gesti%C3%B3n+P%C3%BAblica+-+Versi%C3%B3n+1+-+Julio+2018.pdf/365690c6-9a09-f451-2602-b86d9d27d361?t=1532534218134&



Guías para 
la Implementación de la Política 
de Participación Ciudadana

Colaboración e innovación 
abierta 
¿Cómo hacerla?

CONSULTAR DOCUMENTO
Click aquihttps://www.funcionpublica.gov.co/documents/418548/34150781/Gu%C3%ADa+sobre+c%C3%B3mo+implementar+acciones+en+la+gesti%C3%B3n+p%C3%BAblica+con+la+participaci%C3%B3n+de+la+ciudadan%C3%ADa+-+Versi%C3%B3n+1+-+Julio+2019.pdf/987910f3-2cee-aad0-d90b-efb4e7b308ee?t=1563298538345&



Guías para 
la Implementación de la Política 
de Participación Ciudadana

Consulta ciudadana
¿Cómo hacerla?

CONSULTAR DOCUMENTO
Click aquihttps://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Mejora%20Regulatoria/Documentos/Gu%C3%ADa_consulta_p%C3%BAblica.pdf



 Gracias
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