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PRESENTACIÒN: 
 

La Política de Participación Ciudadana se enmarca dentro de la operación externa de 
la Dimensión de “Gestión para el resultado con valores”, como una de las políticas que 
buscan que las entidades adopten e implementen prácticas e instrumentos que 
agilicen, simplifiquen y  adapten la operación de las entidades para fomentar y facilitar 
una efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las 
entidades públicas, fortaleciendo así la relación del Estado con el ciudadano y 
generando un mayor valor público en la gestión. 

 
INTRODUCCIÒN: 

La Alcaldía del Carmen de Apicalá - Tolima en ejercicio de la implementación del 
modelo integrado de planeación y gestión (MIPG), realiza la Política de Participación 
Ciudadana para el municipio con el fin de la mejora continua de los procesos y 
procedimientos que realiza en cumplimiento a sus obligaciones constitucionales y 
legales, para facilitar la gestión de prestar un mejor servicio a los ciudadanos 
carmelitanos.  

Todas las entidades del orden Nacional y Territorial del Estado deben diseñar, 
mantener y mejorar espacios que garanticen la participación ciudadana en todo el 
ciclo de la gestión pública (diagnóstico, formulación, implementación, evaluación y 
seguimiento) en el marco de lo dispuesto en artículo 2 de la Ley 1757 de 2015. 

 
La política de Participación Ciudadana articula dos dimensiones del MIPG son: 
Gestión con Valores para Resultados y Direccionamiento Estratégico y Planeación, 
esta última debe incluir de manera explícita la forma como se facilitará y promoverá la 
participación ciudadana en el municipio. 

  
JUSTIFICACIÓN: 

 
Conforme lo ordena el Decreto 1499 de 2017 sobre el modelo integrado de gestión y 
el manual de MIPG donde se encuentra en la Dimensión: Gestión con Valores para 
Resultados, la entidad debe tener en cuenta acciones relevantes dentro de su 
organización asociadas a aspectos considerados de la “Relación Estado -Ciudadano” 
haciendo necesario la implementación y adopción de una política de Participación 
Ciudadana en la Gestión Pública. 

OBJETIVO: 
 

Hacer y consolidar la relación Estado-Ciudadano, a través de un diseño básico  y 
explicativo que facilite al ciudadano el acceso a la información y el control de los 
bienes públicos, contando con espacios adecuados, dignos y cercanos a las 
necesidades, garantizando los derechos y deberes de los ciudadanos mediante los 
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mecanismos legales de participación ciudadana reglamentados en la ley 1755 de 
2015 y la ley 1474 de 2011. 

 
ALCANCE: 

 

El éxito de esta Política estará medido por la capacidad de empoderar a la Alcaldía en 
la implementación de un modelo de gestión pública, el cual el ciudadano sea 
protagonista de lo público. Esto permitirá que la democracia participativa se convierta 
en un ejercicio real con la ciudadanía para tener una comunicación efectiva y de doble 
vía así mismo contar con espacios adecuados abiertos para la participación 
ciudadana.  

 
MARCO LEGAL:  
 
El modelo integrado de planeación  Desarrolla 7 dimensiones operativas dentro de él 
se encuentra  la dimensión Gestión con valores para resultados  

 
 

A continuación, se enuncian la normatividad que regula la Política de participación 
ciudadana:  

 
 Constitución política 

 Ley 1474 de 2011 

 Ley 1712 de 2014 

 Ley 1757 de 2015 

 Ley 1952 de 2019 

 Decreto 371 de 2010 

 Decreto 503 de 2011 

 Decreto 1499 de 2017 

 Conpes 3785 de 2013 

 Conpes 167 de 2013 

 Conpes 3654 de 2010 
 

 
VIGENCIA: 

 
La política de Participación Ciudadana es de obligatorio cumplimiento de acuerdo a la 
implementación del MIPG en el municipio, así mismo será socializada, aprobada por 
parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y adoptada mediante Decreto 
Municipal.  
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ASPECTOS CON MAYOR POTENCIAL DE DESARROLLO:  
 

De acuerdo con los resultados correspondientes a la gestión 2020, reportados en el 
2021 a través del FURAG, la política de Participación Ciudadana, como se describe en 
la gráfica y señala las recomendaciones a tener en cuenta: 

 
 

 
 
 

 
Fuente resultados -FURAG  -Función Publica  
 
RECOMENDACIONES DE FURAG  

 
1. Aplicar procesos de ideación, creación o validación con grupos de valor o de 

interés como actividades de innovación. 
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2. Actualizar las vistas de información de la arquitectura de información para todas 
las fuentes. 

3. Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a sus servidores y 
contratistas sobre participación ciudadana, rendición de cuentas y control social. 

4. Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a sus servidores y 
contratistas sobre transparencia y derecho de acceso a la información pública. 

 
5. Publicar todos los conjuntos de datos abiertos estratégicos de la entidad en el 

catálogo de datos del Estado Colombiano www.datos.gov.co. 
 

6. Mantener actualizados todos los conjuntos de datos abiertos de la entidad que 
están publicados en el catálogo de datos del Estado Colombiano 
www.datos.gov.co. 

 

7. Implementar acciones y estrategias dirigidas a capacitar a los grupos de valor y 
control social en forma directa por parte de la entidad o en alianza con otros 
organismos públicos (ESAP, DAFP, Ministerio del Interior, entre otros). 

 

8. Implementar en el programa de inducción o reinducción al servicio público o en el 
plan institucional de capacitación, acciones dirigidas a capacitar a los servidores 
públicos de la entidad sobre el derecho a la participación ciudadana y los 
mecanismos existentes para facilitarla. 

 

9. Implementar estrategias a través de diversos medios digitales para que los 
ciudadanos o grupos de interés participen en el proceso de producción normativa. 

 

10. Determinar qué políticas, programas y proyectos pueden ser concertados vía 
digital y promover la activa participación ciudadana. 

 

11. Establecer actividades en la etapa de ejecución de los programas, proyectos y 
servicios en las cuales la ciudadanía pueda participar y colaborar a través de 
medios digitales. 

 

12. Aplicar los lineamientos establecidos para la racionalización de trámites, haciendo 
énfasis en la participación ciudadana utilizando medios digitales de acuerdo con la 
política de gobierno digital. 

 

13. Formular ejercicios de innovación que incluyan los medios digitales con el 
propósito de dar solución a los diferentes problemas, esto con el apoyo de la 
ciudadanía. 

14. Promover el control social y las veedurías ciudadanas a la gestión de la entidad 
utilizando además de otros mecanismos los medios digitales. 

15. Mejorar las actividades de racionalización de trámites mediante la participación de 
los grupos de valor en la gestión de la entidad. 

http://www.datos.gov.co/
http://www.datos.gov.co/
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16. Establecer actividades para informar directamente a los grupos de valor sobre los 
resultados de su participación en la gestión mediante el envío de información o la 
realización de reuniones o encuentros. 

 
 

17. Establecer, a partir de las conclusiones y propuestas desarrolladas en los 
ejercicios de diálogo de la rendición de cuentas, acciones de mejora frente a los 
posibles fallos detectados y los resultados de la gestión. 

18. Incluir en los informes y acciones de difusión para la rendición de cuentas la oferta 
de información por canales electrónicos existentes en la entidad de manera que 
los ciudadanos e interesados puedan consultarlos y participar en los eventos de 
diálogo previstos. 

19. Incluir en los informes y acciones de difusión para la rendición de cuentas la oferta 
de información por canales presenciales (carteleras, boletines, reuniones, entre 
otros) existentes en la entidad, de manera que los ciudadanos e interesados 
puedan consultarlos y participar en los eventos de diálogo previstos. 

20. Incluir en los informes y acciones de difusión para la rendición de cuentas la 
información sobre el avance en la garantía de derechos a partir de las metas y 
resultados de la planeación institucional. 

21. Analizar la información recopilada sobre los grupos de valor para determinar sus 
características sociales, geográficas, económicas o las que la entidad considere 
de acuerdo con su misión y así poder diseñar estrategias de intervención 
ajustadas a cada grupo. 

22. Actualizar la información recopilada sobre los grupos de valor para determinar sus 
características sociales, geográficas, económicas o las que la entidad considere 
de acuerdo con su misión y así poder diseñar estrategias de intervención 
ajustadas a cada grupo. 

23. Identificar los mecanismos a través de los cuales se facilita y promueve la 
participación de las personas en los asuntos de su competencia para garantizar la 
transparencia en la gestión institucional. 

24. Contar con un acto administrativo del Comité de Gestión y Desempeño 
Institucional que incluya lineamientos para la implementación de la estrategia de 
Rendición de cuentas. 

25. Vincular personal que cuente con las competencias establecidas en el Decreto 
815 de 2018, relacionadas con la orientación al usuario y al ciudadano, y en la 
Resolución 667 de 2018 - catálogo de competencias. 

26. Garantizar el acceso a la información de personas con discapacidad apropiando 
la norma que mejora la accesibilidad de sus archivos electrónicos (ISO 14289-1). 

27. Garantizar el acceso a la información de personas con discapacidad enviando las 
comunicaciones o respuestas a sus grupos de valor en un formato que garantiza 
su preservación digital a largo plazo y que a su vez es accesible (PDF/A-1b o 
PDF/A1a). 

28. Permitir que la entidad promueva una cultura de análisis y medición entre su 
talento humano y grupos de valor mediante la publicación de la información. 
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29. Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la 
página web oficial de la entidad, información actualizada sobre las tablas de 
retención documental. 
 
 

30. Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la 
página web oficial de la entidad, información actualizada sobre las políticas de 
seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales. 

31. Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la 
página web oficial de la entidad, información actualizada sobre la información 
sobre los grupos étnicos en el territorio. 

32. Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la 
página web oficial de la entidad, información actualizada sobre las respuestas de 
la entidad a las solicitudes de información. 

33. Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la 
página web oficial de la entidad, información actualizada sobre ofertas de empleo. 

34. Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la 
página web oficial de la entidad, información actualizada sobre los proyectos de 
inversión en ejecución. 

35. Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la 
página web oficial de la entidad, información actualizada sobre la oferta de la 
entidad (programas, servicios). 

36. Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la 
página web oficial de la entidad, información actualizada sobre el registro de 
activos de información. 

37. Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la 
página web oficial de la entidad, información actualizada sobre el índice de 
información clasificada y reservada.  

38. Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la 
página web oficial de la entidad, información actualizada sobre el esquema de 
publicación de información. 

39. Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la 
página web oficial de la entidad, información actualizada sobre el programa de 
gestión documental. 
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AUTODIAGNOSTICO: 

 
El municipio de Carmen de Apicalá  cuenta con la herramienta de autodiagnóstico 
de la situación actual de la Política de Participación Ciudadana según MIPG, con 
un  resultado  para el mes de diciembre de  2020, de aplicación o cumplimiento de 77,3 
como se aprecia en la gráfica siguiente. 

 

 
 
 

 
 
 
Fuente: Autodiagnósticos MIPG- Carmen de Apicalá  
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PRINCIPIOS DE LA POLITICA  

 
La participación ciudadana está muy ligada al ejercicio de la democracia por su 
intervención en asuntos de interés público y se basa en los siguientes principios:  

 
TRANSPARENCIA: Poner a disposición del  público toda la información sobre las 
actuaciones administrativas de    manera permanente, comprensible, completa y 
oportuna. 

 
COMUNICACIÓN: Es la difusión de información y mensajes con distintos 
propósitos dirigida al público utilizando todos los medios posibles. 

 
RESPONSABILIDAD: Permite identificar a los autores de las decisiones y hacer 
que las expliquen o fundamenten. Además, es el cumplimiento de los roles tanto de 
los servidores públicos como de los ciudadanos.  

 
RESPETO A LA DIVERSIDAD: Es reconocer que entre las personas existen 
diferencias y por lo tanto todas son respetables, además no tolerar la discriminación 
por parte de miembros de la comunidad o de autoridades. 

 
OPORTUNIDAD: Es informar o tomar acciones en el momento adecuado, teniendo 
en cuenta siempre la oportunidad de mejora y la prevención de riesgos.  

 
SOLIDARIDAD: Es actuar en representación de las comunidades destinatarias de 
los bienes y servicios públicos centrados en el interés general y con especial 
énfasis, en el interés de los sectores marginados o más vulnerables de la población. 

 
HONESTIDAD: Actuar siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo los 
deberes con transparencia, rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.  

 
RESPETO: Reconocer, valorar y tratar de manera digna a todas las personas, con 
sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier 
otra condición.  

 
COMPROMISO: Ser consciente de la importancia del rol como servidor público y 
estar en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de 
las personas con las que se  relacionen en las  labores cotidianas, buscando 
siempre mejorar su bienestar.  

 
LEALTAD: Actuar  siempre con responsabilidad en las funciones, ser leal al 
cumplimiento de las labores, horarios y compromisos.  
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JUSTICIA: Actuar con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, 
con equidad, igualdad y sin discriminación.  

  
TRABAJO EN EQUIPO: Actuar  siempre en armonía con las  funciones en asocio 
con los  compañeros, logrando fortalecer el cumplimiento de las metas establecidas.  

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA POLÍTICA:  
 

El fin de la política de participación ciudadana en la gestión pública es la búsqueda 
de una incidencia efectiva de los ciudadanos en el ciclo de diagnóstico, formulación, 
implementación, evaluación y seguimiento, que genera un impacto frente al buen 
uso de los recursos económicos, humanos y tecnológicos, así mismo la 
implementación de esta Política  

 

La implementación de esta política permite garantizar los derechos de los 
ciudadanos en la construcción de las directrices en los grupos de valor de la 
Entidad, fomentando una cultura de la participación dirigida al establecimiento de 
unos escenarios de discusión y construcción de acuerdos que aporten a la toma de 
decisiones e informar previamente a la ciudadanía, en los cuales se pueda ejercer el 
derecho fundamental a participar para una mayor comprensión de la gestión pública 
y participación cualificada en las distintas instancias de participación ciudadana;  y 
brindar información oportuna y veraz para que el ciudadano pueda comprender. 
Todo esto redunda en perfeccionar la relación con los diferentes grupos de valor y el 
mejoramiento continuo acorde con la Misión y la Visión de la organización. 

 
 Todo esto se basa que en que Las entidades territoriales departamentales, 

municipales y distritales deben definir en su estructura organizativa el área 
responsable de promover la participación ciudadana. Para ello, la Ley 1757 en sus 
artículos 87 y 88 ordenó que, de acuerdo con su capacidad organizativa y categoría 
municipal o departamental, las entidades podrán crear las oficinas para la promoción 
de la participación ciudadana o asignar estas funciones a una de las secretarías de 
despacho existentes.  
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 
El seguimiento es un instrumento indispensable para poner en práctica la 
política. Se     trata   de supervisar el avance o identificar los problemas o 
inconsistencias que registre el desarrollo de la misma para que una vez 
identificados y registrados se mejoren de manera oportuna acciones o 
medidas preventivas o correctivas a que haya lugar.  
 
El seguimiento y evaluación de la Política Publica estará a cargo del área 
del nivel directivo de la entidad , además de contar con los mecanismos 
de control social a la gestión pública, promoviendo la conformación de 
veedurías ciudadanas y también consolidando la estrategia de rendición 
de cuentas en los términos previstos por la Ley 1757 de 2015 y el Manual 
Único de Rendición de Cuentas, desarrollando acciones de información, 
diálogo e incentivos que permitan evaluar la gestión pública y construir 
planes de mejoramiento a partir de las observaciones y sugerencias 
ciudadanas. 
 
A partir de los resultados de FURAG  2019 se vio la necesidad de 
identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la participación en 
la implementación de la Política de Participación Ciudadana, 
individualizándolas en cada uno de los ciclos de la gestión en el 
diagnóstico. 
Documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de 
Participación y Rendición de Cuentas. 

  
ENFOQUE ESTRATÉGICO 

 
La Política de participación ciudadana y de rendición de cuentas 
adoptaran el enfoque diferencial basado en la implementación progresiva 
de las orientaciones de la Política a partir de requerimientos que parten de 
los requisitos mínimos y obligatorios establecidos en la normatividad 
vigente y agrupando las entidades territoriales entre niveles: incipiente, 
intermedio y avanzado.  

 
Elaborar el diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana 
en la entidad 

 
 A partir de los resultados de las evaluaciones (incluyendo la de la oficina de 

control interno y el autodiagnóstico de rendición de cuentas), identificar y 
documentar las debilidades y fortalezas en la implementación de la política 
de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, por cada uno de los 
ciclos de la gestión 
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 Validar con las dependencias misionales y de apoyo si los grupos de valor 

con los que se trabajó en la vigencia anterior atienden a la caracterización 
de ciudadanos, a que alude la dimensión de Direccionamiento Estratégico y 
Planeación 

 
 Diagnosticar si los canales que empleó la entidad para promover la 

participación ciudadana son los idóneos de acuerdo con la caracterización 
de ciudadanos 

 
 En materia de rendición de cuentas, seguir los pasos de autodiagnóstico 

que indique el Manual Único de Rendición de Cuentas 

 
 Socializar con los servidores públicos de la entidad los resultados del 

diagnóstico de la participación ciudadana. 
 

 
 

Construir la estrategia de Participación ciudadana en la gestión, 
articulada a la planeación y gestión institucional 

 
 Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere la planeación de la 

participación. 

 
 Identificar en conjunto con las dependencias misionales y de apoyo a la 

gestión, las actividades en las cuales han programado involucrar a sus 
grupos de valor e identificar cuáles de ellas corresponden a participación en 
el ciclo de la gestión y clasificarlas en cada una de las fases. 

 
 Identificar si las actividades contemplan involucrar las instancias de 

participación legalmente establecidas. 
 

 Verificar que todos los grupos de valor estén contemplados en al menos 
una de las actividades identificadas. En caso contrario, determinar otras 
actividades en las cuales pueda involucrarlos. 

 Divulgar la estrategia de Participación por distintos canales; construir un 
mecanismo para hacer seguimiento a las observaciones ciudadanas en el 
proceso de diseño de la estrategia, y divulgar la versión definitiva de 
acuerdo con las observaciones recibidas por los grupos de valor. 
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Construir la estrategia de Rendición de Cuentas en el PAAC 

 
 Se debe definir Canales y metodologías que se emplearán para desarrollar 

las actividades de rendición de cuentas. 

 Mecanismos de capacitación para los grupos de valor, que incluya la 
capacitación para el control social. 

 Recursos, alianzas, convenios y presupuesto asociado a las actividades que 
se Implementarán. 

 Cronograma de ejecución de las actividades. 

 Roles y responsabilidades de las diferentes dependencias. 

 Etapas y mecanismos de seguimiento a la implementación y evaluación de 
la estrategia. 

 campañas de comunicación (interna y externa). 

 
La participación Rendición de Cuentas, deberán incluirse en el Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, acorde con lo señalado en la 
Ley 1474 de 2011, las cuales serán definidas atendiendo los lineamientos 
del Manual Único de Rendición de Cuentas. 

 

 

Ejecutar las estrategias de Participación y Rendición de Cuentas 

 
 Identificar la información que servirá de insumo para los procesos de 

participación ciudadana, y socializarla previamente, en especial con los grupos 
de valor que serán convocados al proceso de participación, así como las rutas 
de consulta de la misma. 
 

 Convocar las actividades ya definidas habilitando canales, escenarios, 
mecanismos y medios presenciales y electrónicos para recoger las 
recomendaciones u objeciones de los grupos de valor frente a la gestión de 
la entidad. Las actividades que se hagan en el ciclo de seguimiento, 
evaluación y control deberán incluir la invitación a las veedurías para la 
promoción del control social. 
 

 Analizar las recomendaciones u objeciones recibidas en el proceso de 
participación y efectuar los ajustes a que haya lugar. Este proceso aplica 
para las actividades de rendición de cuentas en el cual se debe analizar el 
fortalecimiento del diálogo desarrollado en el proceso. 

 

Evaluar las estrategias de Participación y Rendición de Cuentas 
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 Analizar los resultados obtenidos en la implementación de las estrategias de 
Participación y Rendición de Cuentas, para: 

 
 Identificar el número de actividades en las que se involucró al ciudadano. 

Grupos de valor involucrados. 
 

 Fases del ciclo que fueron sometidas a participación, Resultados de la 
incidencia de la participación. 

 
 En Rendición de Cuentas se analizará adicionalmente la evaluación 

ciudadana de los resultados de la gestión. 

 
 Publicar y divulgar los resultados, consolidarlos y visibilizarlos de forma 

masiva y mediante el mecanismo que empleó para convocar a los grupos de 
valor que participaron. 

 
 Se deberá hacer especial énfasis en los resultados de la participación del 

control social efectuado por la ciudadanía y las veedurías. 

 
 Los reportes individuales diligenciados en los formatos internos deberán 

quedar a disposición del público 

 
 Documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de Participación y     

Rendición de Cuentas. 
 

Criterios diferenciales para la política de participación ciudadana en la 
gestión publica  
 

 La Política de participación ciudadana y de rendición de cuentas adoptaran el 
enfoque diferencial basado en la implementación progresiva de las 
orientaciones de la política a partir de los requerimientos que parten de los 
requisitos mínimos y obligatorios establecidos en la normatividad vigente y 
agrupando las entidades territoriales entre niveles incipiente, intermedio y 
avanzado. 

 

ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
  

 Dentro del componente de rendición de cuentas en el marco del Plan 
Anticorrupción y atención al ciudadano que se publique a 31 de enero de 
cada año en la página web de la entidad, se deberá publicar de manera 
separada la estrategia de rendición de cuentas. 
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 La implementación de la Política pretende establecer sinergia, confianza y 
fortalecer las relaciones entre la comunidad y la institucionalidad, 
promoviendo una cultura de democracia, la difusión de mecanismos de 
participación ciudadana.  
 

 Los desarrollos de las estrategias permiten a la Entidad generar espacios 
donde la ciudadanía aporte, evalué y se promueva la participación 
ciudadana, que se configure en un recurso para mejorar el rendimiento, la 
eficacia y eficiencia de la gestión pública y como una herramienta para 
fortalecer la democracia, con ciudadanos proactivos y vinculados con los 
temas del municipio. 
 

 El autodiagnóstico realizado a la política participación Ciudadana en la 
Gestión Pública, evidencia que es indispensable para incrementar la 
confianza de la ciudadanía en sus entidades y en los servidores públicos. 
 
 

 
LINEAMIENTOS DE LOS MECANISMOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 
 
Los mecanismos de participación ciudadana son los medios a través de los 
cuales se materializa el derecho fundamental a la participación democrática, 
y permiten la intervención de los ciudadanos en la conformación, ejercicio y 
control del poder político. 

 
 

EL CICLO DE GESTIÓN PUBLICA 

 De acuerdo a las condiciones institucionales idóneas para la 
promoción de la     participación es:  

  
 Elaborar el diagnóstico del estado actual de la participación 

ciudadana en la entidad  
 Construir las estrategias de: 1) Participación articulada con el 

direccionamiento estratégico y planeación institucional y 2) la de 
Rendición de Cuentas en el PAAC  

De acuerdo a la promoción efectiva de la participación ciudadana es: 
 

 Ejecutar las estrategias de: 1) Participación ciudadana y 2) de 
Rendición de Cuentas 

 Evaluar los resultados de las estrategias de Participación y 
Rendición de Cuentas y retroalimentar 
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INCENTIVOS:  
 
En la participación ciudadana es necesario fortalecer los incentivos 

simbólicos tanto en la entidad como en el exterior en relación al ciudadano 

la Ley 1757 de 2015 contempla dos incentivos simbólicos,  

 
 
RECOMENDACIONES:  
 
Se recomienda Invitar  al ciudadano a hacer seguimiento, evaluación y 
control a su gestión. 
 
Reforzar los canales para que los ciudadanos  de manera permanente 
opinen sobre los resultados y manifieste su interés en hacer control social 
sobre los resultados e impacto de los mismos. 
 
El ciudadano no sólo está para ejercer control a la gestión, sino que tiene el 
derecho constitucional de incidir en todo el ciclo de la gestión pública, por lo 
cual en su planeación debe definir claramente las actividades que va 
adelantar para incorporar al ciudadano. 
 
Así la entidad no atienda ciudadanos de forma directa, toda persona tiene 
derecho de intervenir o participar en los asuntos de la entidad. 
 
LOS DERECHOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 
 
La participación ciudadana debe ser entendida como un derecho 
fundamental señalado en la ley estatutaria 1957 de 2015, en la ley se 
conoce los mecanismos de participación ciudadana. 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=6
5335 
   
 


