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EL Estado Abierto
• Forma de relacionamiento entre todos los actores de la

institucionalidad Pública.

• Fortalece el modelo de Gobernanza Pública, la democracia
participativa, la toma de decisiones, la lucha contra la contra la
corrupción y construye confianza.

• Promoción de la transperencia, el acceso a la información Pública, la
integridad, la legalidad, la participación ciudadana y la innovación.



CONTEXTO. ESTRUCTURA DE LA PARTICIPACIÓN

Constitución Política – Artículos 1,2, 3 y 103
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CONTEXTO

LEY 1757 de 2015

Art. 2.-De la política 
pública de participación 

democrática
 Incluir medidas específicas orientadas a

promover la participación de todas las
personas en las decisiones que los afectan

 Apoyar a las diferentes formas de
organización de la sociedad.

(…) Los planes de gestión de las instituciones
públicas harán explícita la forma como se
facilitará y promoverá la participación de las
personas en los asuntos de su competencia.

LEY 489 DE 1998 

Art. 32.-Democratización 
de la Administración 

Pública

Entre otras podrán realizar las siguientes acciones…
 Convocar a audiencias públicas.
 Incorporar a sus planes de desarrollo y de gestión 

las políticas y programas encaminados a fortalecer 
la participación ciudadana.

 Difundir y promover los mecanismos de 
participación y los derechos de los ciudadanos.

 Apoyar los mecanismos de control social que se 
constituyan.

 Aplicar mecanismos que brinden transparencia al 
ejercicio de la función administrativa.



Es el derecho de ciudadanos o de sus organizaciones a intervenir en
todas las actividades de la gestión pública confiadas a los gobernantes
para garantizar la satisfacción de las necesidades de la población.

Las entidades deberán diseñar, mantener y mejorar
espacios que garanticen la participación ciudadana en todo
el ciclo de la gestión pública (diagnóstico, formulación,
implementación, evaluación y seguimiento).

Desde el Direccionamiento Estratégico y Planeación, se
debe incluir de manera explícita la forma como se facilitará
y promoverá la participación ciudadana.

¿Qué es la Participación ciudadana en la 

gestión pública?

Círculo Virtuoso de la Participación



¿Para que la Participación en la gestión?

Da legitimidad a 
los gobiernos y a 
las instituciones y 

las políticas 
públicas

Favorece la 
inclusión de los 

intereses sociales 
en la agenda 

pública 

Contribuye al 
fortalecimiento de 

la sociedad

Mejora los 
resultados y los 

impactos 
generando valor 

público, 
comunidad, 

ciudadanía y más 
democracia



Función Pública

¿Qué acciones se pueden realizar para 

promover la participación ciudadana en 

la gestión pública?

1. Participación para la identificación de problemas y 

diagnóstico de necesidades 

2. Planeación y/o presupuesto participativo 

3. Participación y consulta ciudadana de proyectos, normas, 

políticas o programas 

4. Colaboración e innovación abierta 

5. Rendición de cuentas   

6. Control ciudadano



Participación y rendición de cuentas

La rendición de cuentas promueve la

participación ciudadana en la fase de
evaluación del ciclo de la gestión pública,

con el objetivo de:

Garantizar acciones de información,

diálogo y responsabilidad que garanticen

un adecuado ejercicio de evaluación de la
gestión por parte de la ciudadanía.



¿Cómo formular la 

estrategia de participación 

ciudadana  en la gestión?



1 2

¿Qué requiere una entidad para diseñar e implementar la 

estrategia?

Promoción 

efectiva de la 

participación 

ciudadana

Condiciones institucionales 

idóneas para la promoción 

de la participación 

ciudadana
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Condiciones institucionales

Caracterizar  los 

grupos de valor 

Conformar y capacitar un 

equipo de trabajo que lidere 

el proceso de planeación  e 

implementación

Condiciones 

institucionales 

idóneas para la 

promoción de la 

participación 

ciudadana

Identificar las instancias de 

participación

Identificar las metas y actividades 

que cada área realizará y en las 

cuales tiene programado o debe 

involucrar la participación

Definir los recursos, 

alianzas, convenios y 

presupuesto asociado a las 

actividades que se 

implementarán

1.1 1.2 1.3

1.4 1.5 1.6
Realizar el diagnóstico del 
estado actual de la 
participación ciudadana 
en la entidad
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Promoción de la participación

Establecer y divulgar 

el  cronograma que 

identifica y define los 

espacios de 

participación

Definir y divulgar el 

procedimiento que empleará 

la entidad en cada tipo de 

espacio de participación

Promoción 

efectiva de la 

participación 

ciudadana

Definir el procedimiento 

interno para implementar la 

ruta (antes, durante y 

después) a seguir para el 

desarrollo de los espacios 

Analizar los resultados obtenidos en la 

implementación de la estrategia de 

participación ciudadana

Evaluar y verificar, por parte de 

la oficina de control interno, el 

cumplimiento de la estrategia 

de  participación 

2.1 2.2 2.3

2.4 2.5
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