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CONTEXTO ENCUESTA BIENAL

• ORDENANZA 0106 DE 2019: Titulo III ”POR LA CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 2019-2029”

– IMPLEMENTACIÓN: las entidades Departamentales ejecutaran gestiones orientadas a 
implementar las líneas de Política Publica a través de un plan de implementación.

– FINALIDAD: verificación del estado de implementación de manera periódica a través de 5 
mecanismos de seguimiento: 

• Consejo Departamental de Participación Ciudadana, 

• Informe anual ante la Asamblea Departamental, 

• Informe de Gestión Anual y Acta de Informe de Gestión de Empalme, 

• Encuesta Bienal de Participación y 

• Mesa Técnica de Seguimiento a Indicadores.

– ENCUESTA BIENAL : Mide el impacto a mediano y  largo plazo y  verifica la evolución de las 
metas de resultado, se realiza cada dos años.  



FICHA TÉCNICA

COMPARATIVO ENCUESTA BIENAL 2019-2021

AÑO ENCUESTAS VALIDAS PROVINCIAS MUNICIPIOS

2019 1,068 11 (73%) 80 (69%)

2021 9,524 15 (100%) 116 (100%)

COORDINACIÓN 
INSTITUCIONAL

TOTAL ENCUESTAS TERRITORIOS
FECHA DE 

REALIZACIÓN
Secretaría de 
Gobierno. Dirección 
Asuntos Municipales.

Realizadas: 10.426 Provincias: 15
8 de noviembre de 

2021-21 de febrero de 
2022 

Apoyo: Omitidas: 902 Municipios: 116 Modalidad: presencial 
y virtualSecretaria de 

planeación. Dirección 
de Estudios 
Económicos y Políticas 
Publicas

Validas: 9524



IDENTIDAD DE GÉNERO Y ZONA DE RESIDENCIA 



ANÁLISIS RESULTADOS DE LA ENCUESTA

1. ¿SABE USTED QUÉ ES DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y DEMOCRACIA 
REPRESENTATIVA?

El 65%  de los encuestados 
conoce el concepto de 
Democracia Participativa como  
la intervención ciudadana en la 
elección de sus gobernantes,  
solo un 32% conoce el concepto 
de Democracia Representativa, 
denotando apatía ciudadana por 
ejercer este derecho.



2. ¿CUÁL O CUÁLES DE LAS SIGUIENTES FORMAS DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA CONOCE?

Los encuestados conocen los 
mecanismos de Participación 
Ciudadana para el ejercicio de la 
Democracia Participativa y 
Representativa; el Voto (89%) es el 
más conocido, a su vez, la 
Iniciativa Popular Legislativa 
registra conocimiento  del 17 %. 



3. ¿CUÁL O CUÁLES DE LOS SIGUIENTES MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA HA UTILIZADO?

La mayoría conoce los mecanismos 
de participación, sin embargo, el 
resultado es distinto cuando se 
pregunta si lo han utilizado, con 
excepción del Voto, 89%, sabe de él  y 
lo utiliza el 87%, mientras que los 
demás son utilizados  en un 50%.



4. ¿ HA SOLICITADO INFORMACIÓN SOBRE LOS PROYECTOS QUE LIDERA SU 
ALCALDÍA MUNICIPAL O LA GOBERNACIÓN?

Falta de interés de la comunidad por 
solicitar información, en razón a que 
un 65 % responde que no la ha 
solicitado; así mismo, un 20% ha 
solicitado a los municipios, un 5% a 
las dos entidades territoriales y tan 
solo un 3% solicita información al 
gobierno departamental, asociado  
con el bajo interés  de ejercer control 
social a programas y proyectos. 



5. ¿COMO  ES EL PROCESO PARA OBTENER INFORMACIÓN DE PROYECTOS 
DESARROLLADOS EN SU MUNICIPIO Y/O DEPARTAMENTO?

Un 34% considera que la obtención de 
información  es difícil y lenta; solo el 
19% refiere que es fácil y rápida, 
evidenciando deficiencias en el acceso 
y difusión  en medios de comunicación 
y trámites internos dispendiosos.



6. ¿PERTENECE ALGÚN TIPO DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y/O 
COMUNITARIA?

El 63% de los encuestados indica no 
pertenecer a ninguna organización 
comunitaria, mostrando el bajo interés 
por incidir en propósitos colectivos en el 
departamento y sus municipios.



7. ¿LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS CUENTAN CON VOZ Y 
VOTO PARA LA TOMA DE DECISIONES?

Un 43% considera que sí cuentan con 
este derecho a nivel local, cifra que 
contrasta con el bajo resultado en el 
departamento (18%); a su vez, un 41% 
manifiesta no contar con voz y voto 
en ninguno de los dos, en virtud del 
bajo interés participar en 
organizaciones sociales.



8. ¿HA PARTICIPADO EN EVENTOS QUE RECONOZCAN LA LABOR 
COMUNITARIA DE LOS LÍDERES SOCIALES Y COMUNALES?

El 65% refiere no haber 
participado en eventos donde se 
reconozcan  las labores 
comunitarias desde sus 
organizaciones y desarrolladas 
por sus líderes.



9. ¿SABE QUÉ SON LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS?

El 60% de los encuestados no 
sabe qué son presupuestos 
participativos; es decir, de cada 
10 ciudadanos 6 refieren no 
conocer el concepto



10. ¿CONOCE PROYECTOS LIDERADOS POR LA CIUDADANÍA Y EJECUTADOS 
CON PRESUPUESTO PARTICIPATIVO?

Al ser mayor el numero de ciudadanos  
que no conocen de Presupuestos 
Participativos, el 71% no tiene  
conocimiento de los proyectos  
liderados por la ciudadanía y 
ejecutados en esta modalidad, 
mientras que el 21% manifiesta si 
tener conocimiento.



11. ¿SU COMUNIDAD CUENTA CON ESPACIOS ÓPTIMOS Y DOTACIÓN 
NECESARIA PARA REALIZAR REUNIONES?

El 47% considera que no se 
cuentan con espacios óptimos y 
con la dotación necesaria para 
realizar reuniones, mientras que 
el 45% manifiesta contar con esta 
oferta institucional.



12. ¿HA PARTICIPADO EN TALLERES LIDERADOS POR SU MUNICIPIO O POR LA GOBERNACIÓN EN 
TEMAS DE FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO, CAPACIDADES TÉCNICAS, FINANCIERAS, LEGALES, 

DIRIGIDOS A ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS?

La mitad de los encuestados (52%) 
no ha participado en talleres de 
fortalecimiento organizativo, 
capacidades técnicas, financieras, 
legales, de igual manera, solo un 9% 
manifiesta  participación en  
eventos promovidos por la 
Gobernación.



13 . ¿CÓMO LA INFORMACIÓN OBTENIDA POR CANALES VIRTUALES SOBRE LOS 
PROYECTOS DE SU MUNICIPIO Y LA GOBERNACIÓN?

La obtención de información por 
canales virtuales, en un 28% es 
incompleta, el 21% considera que es 
amplia y suficiente; un 7 % dice que 
no hay información, y el 35% restante 
no ha realizado este tipo de 
consultas.



14¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES DIFICULTADES QUE EXISTEN PARA QUE LA 
CIUDADANÍA PARTICIPE DE LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE LIDERAN DESDE SU 

ALCALDÍA MUNICIPAL Y A NIVEL DE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA?

14.1. Proceso de conocimiento y acceso a la información.

 Un 38% indica dificultades para 
acceder a la información, el 25% 
aduce falencias de comunicación 
por parte de los municipios, un 
24% es apático a conocer de los 
mecanismos de participación 
ciudadana y solo  un 10% refiere 
falta de conocimiento.



14.1. Proceso de conocimiento y acceso a la información.

Un 35% de los ciudadanos 
desconfía de la institucionalidad, un 
25% percibe malas prácticas 
administrativas, estas dos  
corresponden al 60%; el 21% 
considera que son deficientes los 
procesos de convocatoria y un 19% 
cree que son bajos los niveles de 
transparencia.



14.2. Proceso de Organización

El 87% considera no contar con 
espacios e incentivos para 
participar, apatía y falta de interés 
ciudadano y el desconocimiento de 
los beneficios del ejercicio del 
control social, el 7% expresa la 
ausencia de un líder comunitario 
que los oriente en dicho ejercicio, y 
un 6% manifiesta conocer los 
espacios más no los utiliza.



14.3.Proceso de Fomento

Estrategia estímulos a la 
participación

El 80% percibe falencias en la 
formulación de proyectos y en 
las convocatorias públicas. Solo 
el 20% restante expresa que no 
se cuenta con la infraestructura 
técnica y administrativa para 
estimular la participación.



14.3.Proceso de Fomento

El 37% de los encuestados 
considera limitado el acceso a 
canales virtuales, un 27% refiere 
dificultades en la conexión a 
internet y manejo de dispositivos 
electrónicos, un 13% registra 
limitaciones en el acceso a 
tecnologías de la información, y 
finalmente un 23% manifiesta 
falta de conocimiento en el 
manejo de redes sociales.



14.3.Proceso de Fomento

Estrategia Cundinamarca decide

El 51% de los ciudadanos no 
conoce  los programas 
existentes ni de los procesos de 
creación y funcionamiento de 
organizaciones comunitarias, de 
igual manera, el 49% percibe  
falta de recursos destinados a la 
formulación y desarrollo de 
proyectos. 



Comparativo resultados encuesta bienal 2019-2021



38% limitaciones para 
acceder a la información
25% falencias en 
comunicación por parte de la 
administración local.
24% apáticos frente a conocer 
de los mecanismos de 
participación ciudadana.
10% falta de conocimiento y 
3% deficiencias en los 
procesos de capacitación. 

1. Proceso de conocimiento y acceso a 
la información.

1.1. Estrategia de formación

Solo el 33% tiene interés por solicitar 
información.

En promedio el 4,8% ha participado en 
instancias o espacios.

El 49% desconoce los espacios o 
mecanismos y en promedio solo el 19% 

ha participado en mecanismos. 

• Baja participación de la ciudadanía en 
mecanismos o instancias.

• Bajo interés por incidir en procesos 
colectivos. 

• Deficiencias 
en el acceso 
a la 
información.

• Bajo interés 
por incidir en 
procesos 
colectivos. 



1.2. Estrategia de pulcritud pública.
 

21% considera deficientes los procesos de 
convocatoria ciudadana.

25% malas prácticas administrativas 

54% percibe desconfianza en las 
instituciones públicas y bajos niveles de 
eficiencia en la gestión pública

HALLAZGOS 2021.
 

54% no le queda tiempo para 
participar y su tiempo libre 
prefiere dedicarlo a otras 

cosas

57% no logra respuesta 
satisfactoria en entidades 

públicas

Hallazgos 2019
 

• Poca confianza en la 
institucionalidad

• Escasas acciones para motivar 
la participación ciudadana 

• Poca confianza en la institucionalidad
• Deficiencias en convocatorias para 

acceder a proyectos comunitarios 



2.Proceso de organización.

2.1. Estrategia de ciudadanía en 
movimiento.

 

7% ausencia de un líder comunitario que 
oriente y acompañe en procesos de control 
social 

87% percepción de no contar con espacios e 
incentivos para incidir en instancias de 
participación 

HALLAZGOS 2021.
 

Hallazgos 2019
 

55% está de acuerdo en que organizarse es la 
mejor forma para conseguir lo que le hace falta 
a las comunidades

63% no hacer parte de ninguna organización y 
solo un  15% puntualizó pertenecer a Juntas de 
Acción Comunal

• Baja incidencia por aprovechar los espacios 
y mecanismos e instancias  de participación 
ciudadana

• Baja incidencia por aprovechar los espacios y 
mecanismos e instancias  de participación ciudadana

• Bajo interés en hacer parte de organizaciones sociales 
• Escasas acciones para motivar la participación ciudadana 



3.3. Estrategia Cundinamarca decide.

49% falta de recursos destinados a la 
formulación y desarrollo de proyectos 
dirigidos a la comunidad. 

Hallazgos 2019 Hallazgos 2021

El 51% considera que debe existir más 
inversión en participación.

• Bajos recursos para el fomento de la 
participación ciudadana

• Deficiencias en procesos de 
formulación y ejecución de proyectos 
comunitarios

• Bajos recursos para el fomento de la participación 
ciudadana 

• Bajo interés por hacer parte de  organizaciones 
sociales y desconocimiento su funcionamiento

• Baja representatividad en instancias de participación

60% desconoce el concepto de 
presupuestos participativos y la manera de 
hacer uso de ellos

El 2% ejecutado en obras 
comunitarias.



3.Proceso de fomento.

3.1. Estrategia de estímulos a la participación.

20% expresa que no se cuenta con la 
infraestructura técnica, administrativa y  
baja inversión de recursos

El 51% considera que debe 
existir más inversión en 
participación.

HALLAZGOS 2021.
 

Hallazgos 2019

 

Escasas acciones para motivar la 
participación ciudadana • Escasas acciones para motivar la 

participación ciudadana
• Bajo presupuesto en dotación y 

estímulos a la participación 

51% desconoce los programas existentes, 
creación y funcionamiento de las 
organizaciones comunitarias 



Hallazgos 2019 Hallazgos 2021

Solo el 21% solicita información por 
medio de la web

El 63% está de acuerdo con que exista 
una aplicación para participar por 

internet, con su móvil.

37% considera que el acceso a canales 
virtuales es limitado 
27% dificultades en la conexión a internet y 
manejo de dispositivos electrónicos 
23% falta de conocimiento en el manejo de 
redes sociales 
13% limitaciones para acceder a tecnologías de 
la información 

57% no logra respuesta satisfactoria en 
entidades públicas

4. Estrategia transversal Participapp.

• Bajo acceso a herramientas 
tecnológicas y de virtualidad

• Limitado acceso a información 
pública

• Bajo acceso a herramientas tecnológicas y 
de virtualidad

• Dificultades en conectividad y acceso a 
tecnologías de la información



Estructura política pública de participación ciudadana



• Acceso permanente  a la Información y oportuna respuesta de las entidades.
• Apatía ciudadana para organizarse y  participar en propósitos comunitarios.
• Formulación de proyectos comunitarios y ejecución de Presupuestos Participativo
• Desconfianza  en las  instituciones y percepción de malas prácticas administrativas. 
• Arraigado comportamiento histórico  y cultura ciudadana en no participar.
• Limitantes en los procesos de implementación del plan de acción y sus mecanismos de 

evaluación y seguimiento.

❑ La encuesta bienal 2021,  permite evidenciar que la percepción de los ciudadanos 
encuestados no registra  avances en temas relacionados con:



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

❖ Avances importantes en la implementación de la Política Pública de Participación Ciudadana, sin 
embargo, se evidencia la percepción de apatía y falta de interés ciudadano, situación obliga a fortalecer la 
cultura de participación ciudadana, en el marco del proceso de conocimiento y acceso a la información.

❖ En materia de conectividad se logró que más personas ejercieran el derecho de la participación 
ciudadana, pese a las dificultades de acceso a internet y dispositivos electrónicos y uso de herramientas 
tecnológicas. Es este sentido es necesario garantizar la eficiente y eficaz implementación de las líneas de 
acción correspondientes a la estrategia Participapp.

❖ En cuanto a la inversión en proyectos comunitarios, dotación de las juntas de acción comunal y oficinas de 
participación, se han destinado recursos para fortalecer los espacios de participación ciudadana existentes 
y la creación de nuevos. Siendo imperativo fortalecer la estrategia de estímulos a la participación

❖ Se refleja el no acceso de los ciudadanos a la información publicada en los canales y plataformas virtuales 
o si lo hacen de manera presencial la información es incompleta y los trámites son dispendiosos. Se 
requiere aumentar el conocimiento de los mecanismos de participación y el acceso permanente y 
oportuno a la información a través de la estrategias de formación y pulcritud pública



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

❖ El 50% de los encuestados en el 2021 desconoce el concepto de presupuestos participativos y los 
espacios para tener incidencia en estos. Es importante fortalecer el trabajo articulado con cada una de 
las alcaldías municipales para inculcar en los cundinamarqueses la importancia de su incidencia en el 
ejercicio de presupuestos participativos orientados  a incrementar la inversión en obras comunitarias.

❖ Para una efectiva implementación de la Política Pública de Participación Ciudadana,  es imperativo 
fomentar la formación en cultura de participación en las instituciones educativas, siendo necesario 
fomentar el proceso de formación y  conocimiento desde la escolaridad. 

❖ Es importante tener en cuenta la importancia de involucrar a los jóvenes cundinamarqueses en el marco 
de los consejos de juventudes, para que se conviertan en los voceros y puedan incidir en la decisiones que 
los afectan


