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GOBIERNO PARA TODOS 2020-2023 
 

1. INTRODUCCION 

 

De acuerdo al artículo 104 de la ley 1757 de 2015, Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y 

protección del derecho a la participación democrática, es deber de las administraciones públicas de los niveles 

municipal, departamental y nacional, formular un plan de acción de participación ciudadana de manera que se 

garantice la participación ciudadana en los temas de planeación del desarrollo, de políticas sociales, de 

convivencia ciudadana y reconciliación, y de inclusión de poblaciones tradicionalmente excluidas. 

A continuación, se desarrolla el Plan de Participación Ciudadana para la Administración Municipal de Sibate 

Cundinamarca, que pretende concretar en la acción institucional los atributos que la misma ley 1757 de 2015 le 

asigna al derecho a la participación: 

• Disponibilidad por parte de los ciudadanos de las condiciones normativas, institucionales y 

sociales para contribuir a la construcción de lo público. 

• Acceso del ciudadano a la libre expresión, libre asociación, libre movilización, protesta social, 

elegir y ser elegido. 

• Calidad: el ciudadano debe contar con una información pertinente, oportuna, suficiente y la 

ciudadanía debe estar o ser cualificada para incidir en los procesos democráticos; iv) 

Permanencia: la administración debe ofrecer garantías de sostenibilidad en el tiempo de los 

procesos de participación ciudadana. 

 

 

En el marco de la Ley 872 de 2003, que “crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder 

Público y en otras entidades prestadoras de servicios", reglamentada por el Decreto 4110 de 2004 y también 

según el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, que integró los sistemas de Gestión de calidad, se enunció el Manual 

Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Dentro de este Manual, en la Dimensión “Gestión con 

valores para resultados”, se define la “Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública”. Esta dimensión 

mencionada del Modelo se define el como “la que materializa las decisiones de la planeación institucional en el 

marco de los valores del servicio público”. 

Adicionalmente, de manera más reciente, cabe aclarar que el presente Plan de Participación Ciudadana se 

enmarca dentro del propósito de la Alcaldía Municipal de Sibate en su plan de gobierno “Sibaté: Solidario y 

Sostenible. Gobierno para todos 2020-2023”. 

Por lo anterior, sobre estos orientadores estratégicos se planifica el Plan Institucional de Participación Ciudadana, 

que seguidamente desarrolla. Si bien este puede ser el primer documento que como tal se anuncia en la Alcaldía 

Municipal de Sibate , es importante mencionar que ello no significa que los temas relacionados con la 

participación ciudadana hayan estado ausentes del ejercicio de las distintas áreas de la Alcaldía , siendo así lo que 

busca el documento es identificar y ordenar esas acciones que vienen adelantado y adicionalmente, con la 

revisión de las norma y las tendencias del tema para el escenario de las Entidades Públicas, plantear también 

algunos nuevos retos para el crecimiento institucional en la materia. 

También se puede anotar, que el Plan de Participación resultante para la Entidad responde de una parte a las 

orientaciones normativas sobre la participación ciudadana como derecho y el segundo a los asuntos relativos a la 

Gestión de la Calidad en el Estado, temas que no son opuestos sino complementarios entre sí, pero que de origen 



 

 

 

 

 

contienen perspectivas diferentes. El documento resultante, por ser el primero que se elabora en la Entidad sobre 

la materia, será objeto de aportes y revisiones constantes hacia su consolidación. 

La política institucional de participación ciudadana permite que las entidades garanticen la incidencia efectiva de 

los ciudadanos y sus organizaciones en los procesos de planeación, ejecución, evaluación, incluyendo la rendición 

de cuentas de su gestión, a través de diversos espacios, mecanismos, canales y prácticas de participación 

ciudadana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo general 

 

Diseñar e implementar una estrategia de Participación y Organización Comunitaria que garantice y realice el 

derecho a la participación facilitando de manera articulada y colaborativa la intervención de los ciudadanos en la 

gestión de lo público, fomentando la solidaridad, la cohesión social, la autogestión comunitaria e incidiendo el 

progreso colectivo de los ciudadanos y sus organizaciones. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 - Garantizar la relación permanente con la ciudadanía, conocer sus necesidades, conocer su percepción, ofrecer 

los medios necesarios para entregar la información y garantizar la comunicación en doble vía, en búsqueda del 

mejoramiento de la gestión institucional. 

- Identificar, definir y socializar los espacios físicos y virtuales generadores de participación que permiten 

involucrar a la ciudadanía y demás grupos de interés a través de una comunicación en doble vía de la gestión 

misional y administrativa de la Administración Municipal , para propiciar la participación en la toma de decisiones 

que beneficie la satisfacción de las partes interesadas respecto a la prestación de servicio, garantizando la 

transparencia en la gestión de la Administración Pública. 

 

2.3 Objetivos estratégicos  

 

La Administración Municipal   teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo Municipal “Sibaté: Solidario y Sostenible. 

Gobierno para todos 2020-2023”, dentro de su SUBPROGRAMA: SIBATÉ MAS COMUNITARIO tiene como 

objetivos: 

 

1. Brindar asistencia técnica a las Juntas de Acción Comunal y organizaciones sociales que garantice la formación, 

asesoría y acompañamiento a sus integrantes y facilite la implementación de la política pública de acción comunal 

departamental.  

2. Brindar asesoría técnica a las Juntas de Acción Comunal para la formulación y elaboración de proyectos de 

inversión que contribuyan a la ejecución de sus planes comunales y al plan de desarrollo municipal.  

3. Garantizar la participación de los ciudadanos, en especial de los grupos de especial protección constitucional 

en los procesos de formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas municipales.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3.PRESENTACION 

 

En el marco del Plan de Desarrollo Sibaté: solidario sostenible. Gobierno para todos; la administración adoptó un 

esquema de actuación basado en un modelo de gestión pública colaborativa, que profundiza y observa el 

principio de la participación en la toma de las decisiones, la transparencia y la rendición de cuentas de todos sus 

actos de gobierno. En consecuencia, la administración diseño y está implementando la Estrategia Municipal de 

Participación y Organización Comunitaria, con ella promueve la participación y colaboración de la ciudadanía en 

los asuntos públicos, así como la articulación de las distintas dependencias de la administración, las instituciones 

públicas con presencia del territorio y las organizaciones privadas en la acción de gobierno, lo cual garantiza 

“hacer más con menos” y lograr un mayor compromiso ciudadano en el desarrollo presente y futuro del 

municipio.   

Con esta estrategia se precisa una manera distinta para relacionarse entre el gobierno municipal y las 

comunidades asentadas en el territorio sobre la base de criterios de “buen gobierno” (eficiencia, eficacia, 

transparencia, rendición de cuentas), permitiendo reconocer las demandas sociales para articularlas y generar 

visiones concertadas y compartidas.  

Su implementación ha exigido el desarrollo de procesos pedagógicos con la ciudadanía para el uso y acceso 

adecuado de la información pública, garantizando contar con mayores insumos que articulen su conocimiento de 

la realidad territorial con los datos e indicadores y pueda así intervenir e incidir de manera eficaz en el monitoreo 

y seguimiento a la agenda y las políticas públicas. El acceso real y material a la información genera transparencia, 

y resulta el primer insumo para hacer material el derecho y el deber ciudadano de participar en todo aquello que 

lo afecte.  

Con la apropiación de la información por parte del ciudadano y su conocimiento de la realidad les permite 

intervenir, gestando iniciativas y propuestas que sean objeto de deliberación y consulta comunitaria, 

promoviendo de manera democrática su inscripción en la agenda pública, contribuyendo al co-diseño de las 

decisiones de política, facilitando por consiguiente la efectiva participación ciudadana.  

La estrategia exige la cooperación y articulación de las instituciones públicas, las organizaciones y las comunidades 

con presencia en el territorio, profundizando las relaciones horizontales, la labor en equipo, el trabajo en red y 

los procesos colaborativos. Así sean articulado las Secretarias de Gobierno, Desarrollo Social, Agricultura y el 

Instituto de Deportes, lo que ha facilitado coordinar e implementar 6 iniciativas a saber: 1. Escuela de familias, 2. 

“Más árboles, más futuro. Sembrando vida”, 3. Convites comunitarios, 4. Proyectos solidarios, 5. Asistencia 

técnica a JAC, y 6. Y las Políticas antes públicas definidas por el municipio.  Se han vinculado instituciones públicas 

del orden nacional, departamental y municipal, así como una amplia intervención ciudadana y organizaciones de 

carácter privado, en la ejecución de esta estrategia. 7. Rendición de cuentas permanente. 

En el año 2014 se planteó el Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, como un Plan independiente 

del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 

Para el año 2015 se fusionaron estos dos planes teniendo en cuenta que la participación ciudadana es transversal 

a la Rendición de Cuentas y a los Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano. Lo anterior permitirá hacer 

un seguimiento integral a las acciones que tienen una incidencia sobre la participación y atención al ciudadano.  



 

 

 

 

 

Para el año 2016 se formula como una estrategia independiente de acuerdo a la Política de desarrollo 

administrativo Los mecanismos de participación ciudadana que ha establecido el Departamento Nacional de 

Planeación, han generado espacios efectivos de interlocución con los ciudadanos, organizaciones públicas y 

privadas, y actores de diversos sectores de la sociedad, a través de un dialogo y una rendición de cuentas de 

carácter permanente, atendiendo las disposiciones normativas vigentes relacionadas con los deberes y derechos 

de la población colombiana relacionadas con la participación ciudadana. El DNP Integra en las diferentes 

actividades de participación, principalmente a la ciudadanía, Municipios, Veedurías ciudadanas, otras Entidades 

del orden nacional, etc. a través de la interacción ejercida por los diferentes canales de comunicación. 

Colombia es uno de los países en el mundo con mayor desigualdad socioeconómica. Dicha brecha se hace más 

evidente entre las ciudades y los pueblos, e incluso entre las zonas urbanas y rurales de cada municipio. 

Dado este contexto, la Administración Municipal y la Secretaria de Gobierno por intermedio de la Oficina de 

Participación Comunitaria de Sibaté busca el desarrollo local incluyente, puede ser una estrategia y metodología 

efectiva que permita superar las barreras políticas y económicas, para llevar a cabo una adecuada transición hacia 

la paz. 

Dentro de este marco conceptual se pretende la “revitalización del territorio” que han permitido conectar los 

esfuerzos de trabajo hacia las comunidades. 

Este “Manual de Participación y Desarrollo Comunitario” se ha formulado precisamente desde una perspectiva 

de participación y desarrollo comunitario, con base en las buenas experiencias y lecciones aprendidas de cada 

acción desarrollada en el actual gobierno con “Participación e inclusión social”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4.CONSIDERANDO  

 

Que dentro del plan de desarrollo municipal “Sibaté: Solidario y Sostenible. Gobierno para todos 2020-2023” se 

establecieron los siguientes componentes: 

ARTÍCULO 25. COMPONENTE MÁS INSTITUCIONALIDAD, MÁS CIUDADANÍA. La implementación del gobierno 

colaborativo implica el desarrollo de criterios de innovación gubernamental sustentada no solo en el uso de la 

tecnología, sino en la disposición adecuada de la información para que en conjunto con la ciudadanía se 

construyan y se ejecuten las decisiones de manera colectiva, lo cual exige entender la gobernanza como una 

nueva forma de gobernar. La gestión pública hoy demanda, el compromiso de los funcionarios públicos y 

ciudadanos con la sociedad y su entorno, la articulación del conocimiento y los saberes ciudadanos para la 

construcción colectiva de las políticas, el control social de la gestión, así como una concepción de respeto por lo 

público. 

Igualmente, en su ARTICULO 26. establece el DERECHO A LA PARTICIPACIÓN, el cual reza abro comillas “Por 

mandato constitucional, al Estado dentro de sus fines esenciales le corresponde facilitar la participación de todos 

en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación y para ello 

debe implementar distintas estrategias que faciliten a los ciudadanos intervenir en la sociedad y en la gestión de 

todos aquellos aspectos que los afecten.  

La administración deberá garantizar que los ciudadanos puedan intervenir en las decisiones que los afectan o son 

de su interés, lo cual implica facilitar que se informen, consulten, propongan, acuerden, decidan, hagan control 

social y evalúen las decisiones o iniciativas que deba adoptar la administración, cierro comillas”. 

En el PROGRAMA: MÁS DIÁLOGO, MÁS INSTITUCIONALIDAD. SUBPROGRAMA: CIUDADANOS INNOVADORES Y 
SOLIDARIOS se establecieron objetivos tales como: 
  
1. Promover la organización y formación ciudadana para el control social de la inversión de los recursos públicos 
municipales, que incida en el cuidado de lo público y en la transparencia de la gestión municipal.  
 
2. Facilitar a los ciudadanos el acceso a herramientas tecnológicas que permitan en tiempo real el acceso a la 
información y reduzcan los tiempos para los trámites administrativos requeridos por la ciudadanía. 
 
Por otra parte, en el SUBPROGRAMA: SIBATÉ MAS COMUNITARIO se estableció objetivo de Garantizar la 
participación de los ciudadanos, en especial de los grupos de especial protección constitucional en los procesos 
de formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas municipales.  
 
 

Por lo anterior, se han establecido acciones que se puedan articular y trabajar colaborativamente, en cuanto a la 
generación de espacios y procesos de participación tanto de niños, las niñas y los adolescentes, juventudes, mujer 
equidad y género, con modelo de inclusión social.  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5.PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

La Constitución Política de 1991 concibe la Participación Ciudadana como un derecho fundamental para los 

Colombianos. Este derecho permitió que la ciudadanía incidiera significativamente en el ámbito de lo público y 

en su cotidianidad mediante ejercicios permanentes de deliberación, concertación y coexistencia con las 

instituciones del Estado. 

La Participación Ciudadana es una herramienta fundamental en la prevención y desactivación de los conflictos en 

la cual La Información: en función de este elemento, la entidad debe solicitar información al ciudadano para 

diagnósticos y autodiagnósticos, se le consulta su opinión sobre decisiones a tomar, y se proporciona información 

sobre programas, servicios, procedimientos de la entidad. Otro punto importante en este nivel de participación 

es el referente a las peticiones de interés general que presentan los ciudadanos. Los dos líderes de procesos 

misionales que respondieron la encuesta, manifestaron lo siguiente: Planeación participativa: Proceso de 

discusión, negociación y concertación en el que se analizan y deciden conjuntamente con los ciudadanos 

problemas a atender, acciones a emprender, prioridades, maneras de ejecutar los programas y la definición de 

políticas públicas. Control Social a lo Público: Se debe facilitar la participación ciudadana en el control a la toma 

de decisiones, a la implementación de programas, ejecución de contratos y manejo de recursos, 

independientemente de otros niveles de participación (información, planeación, ejecución). Ejecución: En este 

nivel se busca que la entidad desarrolle acciones con intervención de los beneficiarios. 

Dadas las herramientas constitucionales y legales para hacer real la soberanía popular y la democracia 

participativa se requiere, además, un profundo compromiso ciudadano e institucional con la democracia, contar 

con la información necesaria que permita construir líneas de base para evaluar de forma permanente el estado 

de la participación democrática, para de esta manera poder avanzar con información fiable hacia su 

profundización y consolidación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

6.DIAGNOSTICO 

 

La metodología utilizada para elaborar el Diagnóstico de la Participación en el Municipio de Sibaté ha sido tanto 

de carácter cuantitativo como cualitativo, aplicada en las diferentes fases del proceso analítico. La combinación 

de ambas técnicas permite determinar con mayor visibilidad el volumen y características de los organismos y 

actores que participan en el contexto socio‐político del territorio, así como la comprensión de los diferentes 

discursos de los actores que en éste intervienen. 

 

6.1 Fases del diagnostico 

 

 

Fuente: Elaboracion Propia 

1º Fase: PLANIFICACIÓN. Se constituyó el equipo de trabajo, se definieron los objetivos generales y específicos 

a seguir, se diseñaron las herramientas analíticas a implementar y se identificaron los actores participantes en el 

proceso. 

2ª Fase: RECOGIDA DE INFORMACIÓN (Análisis cuantitativo) 

A. Fuentes documentales: se llevó a cabo el análisis y explotación de bases de datos procedentes de las 

siguientes fuentes estadísticas: 

1.PLANIFICACION. 
Constitucion del equipo 

de trabajo

2.RECOGIDA DE 
INFORMACION. Fuentes 

documentales, 
entrevistas exploratorias

3.TRABAJO DE CAMPO 
.Entrevistas y formatos 

semidirigidos.

4.ANALISIS DE 
INFORMACION. 

Cuantitativa y cualitativa 
.

5.Contraste y validacion 
de informe.



 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE DATOS  

Secretaria de Gobierno y Participacion Comunitaria, Secretaria de 
Hacienda, Secretaria de Infraestructura, Secretaria de Agricultura, 
Secretaria de Planeacion, Secretaria de Salud, Secretaria de Desarrollo 
Social,Imders. 

• Tipos de orientación a la comunidad (mecanismo utilizado)  

• Radicación de correspondencia (forma y tipo de tramite)  

• Atención para la participación ciudadana (mecanismo y logros 
alcanzados) 

• Tipos de encuentros y diálogos sectoriales desarrollados y 
logros alcanzados 

• Metodología de Ferias Institucionales y logros alcanzados. 

• Audiencias públicas participativas, mecanismo utilizado y 
logros alcanzados. 

• Audiencias públicas de rendición de cuentas, mecanismo 
utilizado y logros alcanzados. 

• Acciones, programas y/o estrategias de participación 
comunitaria con logros alcanzados (jornadas de socialización, 
divulgación de eventos o servicios).   

• Relación de actos administrativos concerniente o referidos a la 
participación ciudadana. 

• Relación de comités, asociaciones, mesas de participación 
establecidas otros concernientes a infancia y adolescencia, 
juveniles, mujer equidad y género, inclusión social otra)  

• Tipos de Formación y/o capacitación de funcionarios en 
relación a desarrollo de metodologías de participación 
ciudadana.  

 

Atencion al usuario  Relación de planes de servicio al ciudadano.  
 Relación de sistemas de información existentes. 
 Acciones prioritarias con base en los sistemas de información.  
 Que estrategias y formulación de acciones se han implementado para 

obtener una buena atención al ciudadano.  
 Que variaciones y metas se han planteado inicialmente en cuanto a 

participación ciudadana dispuesta.  
 Cuál es el seguimiento oportuno a las peticiones, quejas y reclamos 

recibidas por la entidad.  

Tics  Confirmación y relación de micro sitios y tecnología implementada por 
la Administración Municipal.  

 Relación de líneas gratuitas y de atención telefónica   
 Relación de canales virtuales (correos electrónicos institucionales, 

portal web, chat online, app móvil,)  
 Identificación de buzones de sugerencias (Ubicación de los mismos)  
 Confirmación de Redes sociales (Facebook, twitter, You tuve otro)  
 App móvil alcaldía  
 Encuestas de opinión (cuales se han aplicado y de qué manera o medio 

se ha utilizado)  
 Confirmación de Google+  
  Servicio telefónico (PBX, Líneas gratuitas, líneas de atención PQRSD)  

 

3º Fase: TRABAJO DE CAMPO. (Análisis cualitativo)   

En esta fase se pretendía ampliar la información obtenida en la fase anterior a partir del análisis de los discursos 

aportados por los diferentes actores del municipio, conociendo su visión sobre las diferentes relaciones: 



 

 

 

 

 

administración municipal ‐ ciudadanos. Para ello se realizó: Consulta de opinión personalizada semidirigidas a 

diferentes agentes sociales que participan en el territorio  

4º Fase: ANÁLISIS de los datos cuantitativos y cualitativos obtenidos a través de las entrevistas y grupos de 

trabajo realizados. 

 

5ª Fase. VALIDACIÓN Y CONTRASTE. En esta última fase se realiza una presentación de las líneas principales del 

diagnóstico y se pasa a la complementación del mismo a través de un proceso de  información con el que se 

pretende matizar, ampliar y mejorar la información obtenida a todos los niveles.   

De acuerdo a la recopilación de información se encontró que mediante Decreto Administrativo No 018 de 2021 

se adoptó el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano para la Administración Central del Municipio de 

Sibaté Cundinamarca vigencia fiscal 2021, dentro del cual se estableció que es responsabilidad de los secretarios 

de Despacho la ejecución de acciones, actividades y metas que permitan materialización de los indicadores. 

Por otra parte, dentro de la Estrategia del plan anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC se establecieron 

cinco (5) componentes así:  

1.Racionalizacion de tramites 

2. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 

3.Rendicion de cuentas 

4.Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información 

5. Mapa de riesgos de corrupción y medidas para controlarlos y evitarlos 

 

Procesos desarrollados en la comunidad 

El proceso adelantado con la comunidad está íntimamente ligado a como comprendemos tres grandes conceptos 

la participación, la colaboración, la organización comunitaria, estos cuatro conceptos quedaron claramente 

definidos en el plan en su artículo 5, que define los principios de la administración a saber: 

Articulación: Las actuaciones de la administración promoverán de manera permanente la coordinación 

interinstitucional entre los diferentes niveles de gobierno, las entidades oficiales y las comunidades afectadas y/o 

relacionadas con los temas objeto de intervención con el objeto de diseñar, co-financiar y ejecutar iniciativas u 

ofertas institucionales que atiendan las demandas ciudadanas haciendo más con menos y garanticen un uso 

adecuado de los recursos disponibles.  

Colaboración: El cumplimiento de las funciones de la administración municipal en nuestro modelo de gestión 

exige y compromete que los ciudadanos, organizaciones y comunidades con presencia en el territorio cooperen 

y faciliten la labor de la administración, como quiera que es un derecho y un deber intervenir en las decisiones 

que los afectan y contribuir de manera colectiva en el desarrollo del municipio.  



 

 

 

 

 

Participación ciudadana: La administración garantizará y promoverá́ que los ciudadanos puedan intervenir en las 

decisiones que los afectan o son de su interés, lo cual implica facilitar que se informen, consulten, propongan, 

acuerden, decidan, hagan control social y evalúen las decisiones o iniciativas que deba adoptar la administración.  

Organización comunitaria: La administración municipal reconocerá y fortalecerá las formas organizativas de la 

sociedad como estructuras válidas que facilitan la deliberación, interlocución, la coordinación y ejecución de 

iniciativas colectivas para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.  

La difusión y apropiación de estos principios, se ha realizado con la comunidad a través de las siguientes acciones 

en las grandes iniciativas.  

1. Un fuerte proceso pedagógico de formación mediante la implementación de capacitaciones, diálogos 

ciudadanos, difusión de piezas comunicativas. 

2. Convocatorias amplias para la vinculación y participación de los ciudadanos en las cinco grandes 

actividades.  

3. La concertación de las acciones a realizar. 

4. El cumplimiento sin dilaciones de los acuerdos y concertaciones alcanzadas. 

5. Cofinanciación económica de los proyectos solidarios, los convites comunitarios y la siembra de árboles. 

6. Ejecución de acciones coordinadas y colaborativas con los ciudadanos, empresas, organizaciones y la 

administración pública local. 

7. Rendición de cuentas permanente de las acciones adelantadas. 

 

Principales logros alcanzados. 

 

Durante los 16 meses de ejecución del plan de desarrollo y de puesta en marcha de la estrategia de participación 

y organización comunitaria se ha alcanzado los siguientes logros: 

 

• Diseño y ejecución de la metodología de escuela de familia, vinculando en la iniciativa a las familias de 

diez (10) instituciones educativas a saber: IED San Benito, IED Romeral, Colegio Parroquial la Asunción, IE las 

ardillitas, Liceo psicopedagógico Sibaté, El clan de Patolin, Liceo campestre Bosque Andino, Liceo Cristiano 

KYRIUS, Infancia de Jesús, IE San Miguel, FECON y el Club deportivo Atletics vinculando a 2390 familias en los 

procesos de formación.   En las escuelas de formación cultural y artísticas se han vinculado 950 familias, en los 

procesos de formación y actividad física de las escuelas de formación deportiva se han vinculado 1300 familias.  

 

• Vinculación de 882 personas  en la iniciativa  “más árboles, más futuro. Sembrando vida”. Se han 

sembrado 77.845 árboles en toda la jurisdicción del Municipio, en 20 jornadas masivas y en siembras individuales 

priorizando zonas protectoras y productoras del mismo.  



 

 

 

 

 

 

• 73 convites comunitarios. Jornadas de intervención colectiva (comunidad y funcionarios de la 

administración local) de espacios públicos para mejoramiento de los entornos (rurales y urbanos) y el 

fortalecimiento de la convivencia ciudadana. 

 

• Dos(2) convocatorias anuales para la financiación de proyectos (obras y adecuaciones en salones 

comunales, escenarios deportivos, vías entre otros) de las Juntas de Acción Comunal, beneficiando a 24 JAC. 

 

• Formulación e implementación del plan de asistencia técnica comunal el cual se ejecuta anualmente 

con el fin de fortalecer a las  44 Juntas de Acción Comunal en diferentes temas tales como proyectos, 

participación de jóvenes, ley comunal, gestión documental entre otros. 

 

• Formulación participativa de las políticas públicas de Política públicas de mujer y equidad de género, 

política de juventud, política de envejecimiento y vejez, política infancia niñez y adolescencia, han participado 

de forma activa e incidente 621 ciudadanos. Logrando definir con claridad la inversión pública de manera 

concertada y participativa en esos diferentes temas de la agenda pública. 

 

6.2 La participación en el municipio 

Tras haber profundizado en aquellos aspectos relativos a la dimensión estructural de del Municipio de Sibate ha 

llegado el momento de centrarnos en el objetivo clave del proceso que estamos desarrollando: conocer la 

situación de la participación. 

El diagnóstico de la participación que se presenta en este documento es un diagnóstico compartido, es decir, 

debe ser entendido como el resultado de un trabajo colectivo entre administración municipal y ciudadanía. La 

integración de las diferentes perspectivas nos va a permitir no sólo acceder a la información relativa a las 

debilidades, escollos, fortalezas y oportunidades de la participación, sino que en sí mismo ha provocado una 

reflexión de todos los agentes implicados, permitiendo generar sensibilidad y reflexión colectiva.   

El diagnóstico que recoge en estas páginas se distribuye en dos grandes bloques:    

 

✓ Dimensión institucional (organización, reglamentos, procesos).  

✓ Dimensión social (comunidad ) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Población beneficiaria 

 

1. Escuela de familias: 4640 familias beneficias con la ejecución de la estrategia.  

  

2. “Más árboles, más futuro. Sembrando vida”: han participado en el proceso de siembra 882 ciudadanos, de los 

cuales 549 son hombres y 333 mujeres, del total de participantes jóvenes se han vinculado 80, niños y niñas 50, 

miembros de la fuerza pública 150 y víctimas del conflicto armado 25. Cabe mencionar que los beneficiados de 

manera directa de la siembra de 77.845 árboles en toda la jurisdicción del Municipio es toda la población de 

Sibaté que según el DANE es de 38.114 habitantes.  

  

3. Convites comunitarios: Han participado más de 1500 personas.  

 

4. Proyectos solidarios: se han beneficiado directamente 12.000 personas  

 

5. Asistencia técnica a JAC: 225 personas pertenecientes a 44 juntas de acción comunal. 

 

6. Política públicas de mujer y equidad de género, política de juventud, política de envejecimiento y vejez, política 

infancia niñez y adolescencia: Han participado 2993 mujeres, 930 adultos mayores, 350 jóvenes, 1550 niños y 

niñas. 

  

7. En la rendición de cuentas los beneficiarios han sido todos los ciudadanos Sibateños, esto es 38.114 los cuales 

han tenido información veraz, oportuna y transparente.  

 

 

Resultados e impacto respecto a la participación y los cambios que generó la ejecución de la experiencia. 

 

La ciudadanía en general y principalmente las Juntas de Acción Comunal reconocen el trabajo realizado hasta el 

momento por parte de la Administración Municipal en el sentido de la articulación permanente y las diferentes 

convocatorias del orden municipal, departamental y nacional a las que se han podido postular gracias al 

asesoramiento y acompañamiento de la Alcaldia Municipal.  



 

 

 

 

 

 

Con el fortalecimiento de las JAC a través del plan de asistencia técnica comunal con el desarrollo del módulo de 

gestión documental, actualmente el Municipio de Sibaté cuenta con el 73% de los organismos comunales con 

toda su documentación en regla lo que ha facilitado la postulación a las diferentes convocatorias logrando a lo 

largo de estos dos años de gobierno gestionar alrededor de 405 millones ante el Gobierno Departamental y en 

curso se encuentran otros procesos con el fin de obtener también proyectos del orden nacional a través del 

Ministerio del Interior.  

 

En cuanto a los convites comunitarios, estas jornadas se han logrado posicionar en las Juntas de Acción Comunal 

que por iniciativa propia gestionan directamente las actividades con el apoyo de la ciudadanía en diferentes 

sectores urbanos y rurales del Municipio logrando así adecuar y embellecer espacios públicos y comunitarios 

fortaleciendo de paso la convivencia ciudadana y fomentando el sentido de pertenencia por sus territorios. 

 

En materia ambiental y continuando con el cumplimiento de una de las metas más ambiciosas del Plan de 

Desarrollo Municipal, que consiste en la siembra de 300.000 árboles en zonas protectoras y productoras del 

Municipio, se ha logrado vincular a varios grupos poblacionales del Municipio impulsando en la ciudadanía la 

responsabilidad y el deber de todos de preservar el medio ambiente. Estos grupos poblacionales que han incidido 

en esta meta son: víctimas del conflicto armado, niños, niñas y adolescentes, jóvenes, adultos mayores, mujeres, 

Juntas de Acción Comunal entre otros.  

Se han sembrado en el municipio de Sibaté entre el 2020 y el 15 de octubre de 2021 un total de  77.845 cuerpos 

arbóreos, un árbol produce casi 260 libras de oxígeno al año. Dos árboles maduros pueden proporcionar 

suficiente oxígeno para una familia de cuatro personas, la Red Nacional de Árboles, es aliado estratégico de 

nuestro programa menciona sobre los beneficios de reforestar:  

1 Calidad del aire: A medida que los árboles crecen y consumen aire, eliminan los contaminantes nocivos del aire. 

La reforestación ayuda a restablecer la cubierta forestal y mejorar nuestro "filtro de aire natural".  

2. Mitigación del clima, la reforestación ayuda a sostener y aumentar el potencial de secuestro de carbono de los 

bosques, mitigando los efectos del cambio climático global.  

3. Fuente de semilla para el futuro Las perturbaciones a veces pueden ser tan graves que pueden afectar la 

capacidad de los bosques para regenerarse en las próximas décadas. Plantar árboles ayuda a establecer una 

fuente de semillas para dar a nuestros bosques una mejor oportunidad de recuperación rápida. 

4. Bienestar, los vínculos entre nuestro bienestar mental y físico y la naturaleza son claros. Somos más felices y 

menos estresados cuando pasamos tiempo en la naturaleza. Al replantar nuestros bosques, estamos ayudando a 

hacer más espacio para que todos podamos encontrar tranquilidad. 

 

 

 



 

 

 

 

 

6.3 La participación desde el ámbito institucional 

 

En este apartado vamos a centrar nuestra óptica en la participación institucional, es decir, nos vamos a fijar, 

fundamentalmente en aquellos espacios que son creados, liderados o estimulados por las instituciones que 

conforman la administración municipal de Sibate. Desde dichos espacios de participación, que van a ser descritos 

a continuación, se trata de facilitar la intervención de la ciudadanía. 

Como paso previo, es interesante conocer la estructura de administracion municipal. El análisis de la estructura  

tiene, desde el punto de vista de la participación, un interés primordial, ya que determinará en gran medida la 

efectiva concreción que se da sobre los canales y recursos disponibles a nivel municipal para el fomento de la 

participación ciudadana.   

A continuación repasaremos el marco normativo existente relativo a la participación, y como ya se ha apuntado, 

aquellos órganos, procesos y mecanismos (herramientas y recursos)   que se han detectado en el análisis del 

ámbito institucional.   

 

6.4 Estructura del municipio  

 

Antes de presentar las cuestiones relativas a la situación de la reglamentación y de los espacios de participación 

puestos en marcha desde  la administracion, desde los que se trata de dar respuesta satisfactoria a la prerrogativa 

legal que se ha incluido en la introducción de este documento, es necesario que conozcamos la estructura 

municipal que la vertebra. El municipio de  Sibate tiene la siguiente estructura interna: 

 

Fuente: Tomado Pagina Institucional del Municipio 

 



 

 

 

 

 

Igualmente dentro de su estructura municipal cuenta con el Concejo Municipal conformado por 13 concejales 

que representan a la comunidad Sibateña, los cuales ejercen la función de vigilancia y control político a la 

gestión que cumplen las autoridades municipales y la administración en conjunto. 

  

7.DEFINICIONES Y MARCO NORMATIVO DE PARTICIPACION 

 

 

Teniendo en cuenta el ciudadano es el eje fundamental de la Administración Pública y debe ser el Estado quien 

garantice el servicio y la atención de sus necesidades, el Departamento Nacional de Planeación adopta los 

Protocolos de Servicio al Ciudadano y la Carta de Trato Digno, publicados en https://www.dnp.gov.co/atencion-

al-ciudadano/Paginas/carta-detrato-digno.aspx, como conjunto de consideraciones, procedimientos, y/o 

lineamientos que son establecidas para respetar sus derechos en la comunicación con la Entidad.  

A continuación se describen los mecanismos de participación ciudadana a los cuales pueden acudir los 

ciudadanos, grupos de interés y/o usuarios de la Entidad, cuyas respuestas se deben brindar en los términos y 

condiciones legales establecidas, tal como ocurre con las veedurías ciudadanas, las acciones populares, la acción 

de tutela, los derechos de petición y demás mecanismos de participación. 

 

 • Derecho de Petición: mecanismo que le permite a toda persona presentar en forma Verbal o escrita, solicitudes 

respetuosas ante las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución 

(artículo 23 de la Constitución Política de Colombia). El término para responder es de 15 días hábiles, al tratarse 

de solicitud de documentos y de información el termino es de 10 días hábiles y de consultas 30 días hábiles.  

• Acción de Tutela: Mecanismo que ejerce el ciudadano ante un juez para la protección inmediata de sus 

derechos. Toda persona tiene derecho a interponer una acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo 

momento y lugar la protección inmediata de sus derechos constitucionales que resulten vulnerados o 

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de particulares. (Art. 86 de la Constitución 

Política de Colombia - CPC). Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa 

judicial y en ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución. Este 

derecho está reglamentado por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382 de 2000.  

• Acciones Populares y de Grupo: mecanismo por medio del cual toda persona puede acudir ante una autoridad 

judicial para proteger y defender los intereses colectivos, garantizando los derechos relacionados con el 

patrimonio público, el medio ambiente, el trabajo, entre otros, y así evitar el daño contingente, cesar el peligro, 

amenaza o vulneración, o de ser posible restituir las cosas a su estado anterior (Art. 88 de la Constitución Política 

de Colombia, reglamentado mediante la Ley 427 de 1998). 

 • Acción de Cumplimiento: recurso popular mediante el cual una persona natural o jurídica puede acudir ante 

la autoridad competente (legislativa, administrativa, judicial u organismo de control) para hacer efectivo el 

cumplimiento de una ley o acto administrativo (Art. 87 de la CPC, reglamentado mediante la Ley 393 de 1997).  

• Solicitud de Información pública: cuando un(os) ciudadano(s) solicita(n) a las autoridades que den a conocer 

las acciones realizadas frente a un caso específico, entreguen información general sobre la entidad, expidan 

copias o faciliten el acceso a documentación que reposa en la entidad, el término para responder es de 10 días 

hábiles siguientes a la fecha de radicación de la solicitud. (Ley 1712 de 2014). 



 

 

 

 

 

• Veedurías Ciudadanas. Ley 850 de 2003: reglamenta las veedurías ciudadanas. Art.1o. definición: Se entiende 

por Veeduría Ciudadana el mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las 

diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades, 

administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades 

públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el 

país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público. 

Dicha vigilancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 270 de la Constitución Política y el artículo 100 de 

la Ley 134 de 1994, se ejercerá en aquellos ámbitos, aspectos y niveles en los que en forma total o parcial, se 

empleen.  

Otros mecanismos de Participación Ciudadana: (CPC. Art. 103): El voto, el plebiscito, el referendo, la consulta 

popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. Incluye además que “El Estado 

contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, 

comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía, con 

el fin de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de 

participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezca”. Se reglamenta con la Ley 

134/94 sobre Mecanismos de Participación Ciudadana: Art. 99. De la participación administrativa como derecho 

de las personas. La participación en la gestión administrativa se ejercerá por los particulares y por las 

organizaciones civiles en los términos de la Constitución, y de aquellos que se señalen mediante la ley. 

Ley 1755 de 2015. Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  

• Ley Estatutaria 850 de 2003: Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas.  

• Ley 581 de 2000: Por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles 

decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público.  

• Ley 1618 de 2013: Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los 

derechos de las personas con discapacidad.  

• Ley 134 de 1994: Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana.  

• Ley 1757 de 2015: Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho 

a la participación democrática. 

 

7.1 Del orden nacional. 

 

Constitución Política de Colombia De acuerdo con el artículo 1º de la Constitución de 1991, Colombia es un Estado 

Social de Derecho, organizado como una república unitaria democrática, participativa y pluralista. Implícita en 

este planteamiento estaba la idea de que la democracia representativa y los procesos electorales que la 

acompañan, resultaban insuficientes para conocer las necesidades ciudadanas y mucho menos para atender esas 

necesidades a través de políticas públicas satisfactorias. La misma Carta Política en su artículo 2º, al precisar los 

fines del Estado, señala que uno de ellos es “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y 

en la vida económica, política y cultural de la nación.” 

Reafirmando lo anterior, el artículo 3º de la Carta Política señala que la soberanía reside exclusivamente en el 

pueblo, que la puede ejercer directamente (democracia directa) o por medio de sus representantes (democracia 



 

 

 

 

 

representativa), en los términos que la Constitución establece. Se daba así también un salto cualitativo al hacer 

el tránsito de un sistema político basado en la soberanía nacional a otro basado en la soberanía popular. 

En desarrollo de estos mandatos constitucionales, se expidió la ley 134 de 1994, complementada y modificada 

por la ley 1757 de 2015. Estas normas regulan los Mecanismos de Participación Ciudadana, es decir los medios a 

través de los cuales la ciudadanía participa en la conformación, ejercicio y control del poder político. 

 

 

Este conjunto de mecanismos de participación ha sido objeto de críticas debido a que se considera que las 

condiciones y requisitos establecidas reglamentariamente para hacerlo efectivo son demasiado gravosas y 

desincentivan su uso por parte del ciudadano. Pero es también un hecho que estos mecanismos no son 

excluyentes ni agotan las posibilidades de la participación ciudadana. 

 

LEY 850 DE 2003 – SOBRE LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS 

Define esta Ley desde su Artículo Primero las Veedurías ciudadanas como “el mecanismo democrático de 

representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia 

sobre la gestión pública, respecto a las autoridades, administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas 

y órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de 

carácter nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, 

Consulta 
popular

• Es sometido según el caso por el Presidente de la República, el Gobernador o el Alcalde, a consideración del pueblo 
para que éste se pronuncie formalmente alrespecto.

Referendo

•Convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica (referendo aprobatorio) 
o derogue o no una norma que se encuentre ya vigente (referendo derogatorio).

Revocatoria 
de mandato

•Es un derecho político, por medio del cual los ciudadanos dan por terminado el mandato que le han conferido a un 
Gobernador o a un Alcalde.

Plibiscito

•Es el pronunciamiento del pueblo convocado por el Presidente de la República, mediante el cual apoya o rechaza una 
determinada decisión del Ejecutivo.

Iniciativa 
Popular

•Es el derecho político de un grupo de ciudadanos de presentar Proyecto de Acto legislativo y de ley, de Ordenanza de 
Acuerdo y de Resolución y demás resoluciones de las corporaciones de las entidadesterritoriales, para que sean 
debatidos, modificados, aprobados o negados en la corporación públicarespectiva.

Cabildo 
Abierto

•Es la reunión de los concejos distritales, municipales o de las juntas administradoras locales, en la cual los habitantes 
pueden participar directamente con el fin dediscutir asuntos de interés para la comunidad.



 

 

 

 

 

contrato o de la prestación de un servicio público”. Expresa también que las Entidades deberán informar a los 

ciudadanos y a las organizaciones civiles, bien sea por iniciativa propia o como respuesta a alguna solicitud. 

Todos los ciudadanos podrán constituir veedurías ciudadanas, dice la Ley, en forma plural o a través de 

organizaciones civiles (comunitarias, estudiantiles, sindicales, organizaciones no gubernamentales, etc.), sin 

ánimo de lucro y constituidas con arreglo a la Ley. Para esto las organizaciones eligen a los Veedores y hacen la 

inscripción del gripo de Veeduría ante la Personería del territorio o la Cámara de Comercio. En el caso de las 

comunidades indígenas, será a través de sus autoridades. (Artículos 2 y 3) El control que ejercen las veedurías es 

preventiva y posterior a los procesos de ejecución de la administración. El ejercicio de las Veedurías responde a 

lo ordenado por el artículo 167 de la Ley 136 de 1994 “por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la 

organización y el funcionamiento de los municipios”, el artículo trata sobre la participación comunitaria en los 

organismos de control, en el ejercicio del control fiscal. Elemento que se retoma con las Veedurías Ciudadanas. 

 

7.2 Del orden municipal 

 

En el plan de desarrollo municipal “Sibaté: Solidario y Sostenible. Gobierno para todos 2020-2023”, se contempla 

el ARTÍCULO 5º. NUESTROS PRINCIPIOS el cual mencionan criterios que guiarán la implementación del PDM el 

cual textualmente dice:  

A. Transparencia: Las acciones de gobierno serán públicas y de conocimiento de todos los ciudadanos, con 

instrumentos que permitan el acceso a la información y visibilicen las actuaciones y procesos que se adelante en 

la gestión administrativa facilitando permanentemente la rendición de cuentas.  

B. Articulación: Las actuaciones de la administración promoverán de manera permanente la coordinación 

interinstitucional entre los diferentes niveles de gobierno, las entidades oficiales y las comunidades afectadas y/o 

relacionadas con los temas objeto de intervención con el objeto de diseñar, co-financiar y ejecutar iniciativas u 

ofertas institucionales que atiendan las demandas ciudadanas haciendo más con menos y garanticen un uso 

adecuado de los recursos disponibles.  

C. Colaboración: El cumplimiento de las funciones de la administración municipal en nuestro modelo de gestión 

exige y compromete que los ciudadanos, organizaciones y comunidades con presencia en el territorio cooperen 

y faciliten la labor de la administración, como quiera que es un derecho y un deber intervenir en las decisiones 

que los afectan y contribuir de manera colectiva en el desarrollo del municipio. 

 D. Innovación: La administración promoverá nuevas prácticas administrativas, métodos, ideas e iniciativas útiles 

que ayuden a resolver problemas, brinden soluciones efectivas y concretas a las distintas realidades para alcanzar 

el progreso y desarrollo colectivo.  

E. Participación ciudadana: La administración garantizará y promoverá que los ciudadanos puedan intervenir en 

las decisiones que los afectan o son de su interés, lo cual implica facilitar que se informen, consulten, propongan, 

acuerden, decidan, hagan control social y evalúen las decisiones o iniciativas que deba adoptar la administración. 

 F. Organización comunitaria: La administración municipal reconocerá y fortalecerá las formas organizativas de la 

sociedad como estructuras válidas que facilitan la deliberación, interlocución, la coordinación y ejecución de 

iniciativas colectivas para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.  

G. Rendición de cuentas: La acción pública deberá ser resultado de un proceso colectivo de planificación y gestión 

territorial, que incorpora el diseño de mecanismos permanentes para el reporte de información que sustente la 

rendición de cuentas interna (dentro del gobierno) y externa (frente a la ciudadanía) sobre el cumplimiento y 



 

 

 

 

 

avances de las decisiones e inversiones que se adopten, de tal forma que facilite a los distintos actores en el 

territorio hacer seguimiento, monitoreo y evaluación de las acciones, inversiones públicas y de los impactos 

generados con las decisiones y acciones de la administración municipal. 

 

NORMAS CONSULTIVAS 

 

NORMA AÑO DESCRIPCION 

Constitución  Política 
de Colombia  

 

1991 Artículo 2. “Son fines esenciales del Estado: (…); facilitar 
la participación de todos en las decisiones que los 
afectan (a la comunidad) y en la vida económica, 
política, administrativa y cultural de la Nación.”  
Artículo 20. “Se garantiza a toda persona la libertad de 
expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de 
informar y recibir información veraz e imparcial, y la de 
fundar medios masivos de comunicación. Estos son 
libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el 
derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No 
habrá censura”.  
Artículo 23. “Toda persona tiene derecho a presentar 
peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de 
interés general o particular y a obtener pronta 
resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio 
ante organizaciones privadas para garantizar los 
derechos fundamentales”  
Artículo 41. “En todas las instituciones de educación, 
oficiales o privadas, (…) se fomentarán prácticas 
democráticas para el aprendizaje de los principios y 
valores de la participación ciudadana.”  
Artículo 74. “Todas las personas tienen derecho a 
acceder a los documentos públicos salvo los casos que 
sean clasificados como reservados”.  
Artículo 270. “La ley organizará las formas y los sistemas 
de participación ciudadana que permitan vigilar la 
gestión pública que se cumpla en los diversos niveles 
administrativos y sus resultados”.  

 

Ley  489  
 

1988 Artículo 32. Democratización de la Administración 
Pública. Todas las entidades y organismos de la 
Administración Pública tienen la obligación de 
desarrollar su gestión acorde con los principios de 
democracia participativa y democratización de la gestión 
pública. Para ello podrán realizar todas las acciones 
necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y 
organizaciones de la sociedad civil en la formulación, 
ejecución, control y evaluación de la gestión publica. 

 

Ley  850  
 

2003 Por medio de la cual se reglamentan las Veedurías 
Ciudadanas.  

 



 

 

 

 

 

Ley  1474  
 

2011 ARTÍCULO 76. Oficina de Quejas, Sugerencias y 
Reclamos. En toda entidad pública, deberá existir por lo 
menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y 
resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los 
ciudadanos formulen, y que se relacionen con el 
cumplimiento de la misión de la entidad. (…) Todas las 
entidades públicas deberán contar con un espacio en su 
página web principal para que los ciudadanos presenten 
quejas y denuncias de los actos de corrupción realizados 
por funcionarios de la entidad, y de los cuales tengan 
conocimiento, así como sugerencias que permitan 
realizar modificaciones a la manera como se presta el 
servicio público.  

 

Ley  1712  
 

2014 Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 
Información Pública Nacional: que regula el ejercicio del 
derecho fundamental de acceso a la información pública 
en Colombia. Tiene como objetivo que la información en 
posesión, custodia o bajo control de cualquier entidad 
pública, órgano y organismo del Estado colombiano.  

 

Ley  1757  
 

2015 Por la cual se dictan disposiciones en materia de 
promoción y protección del derecho a la participación 
democrática, cuyo objeto es: “promover, proteger y 
garantizar modalidades del derecho a participar en la 
vida política, administrativa, económica, social y cultural, 
y así mismo a controlar el poder político” (Artículo 1).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

7.2.1 Existen tres aspectos que abarca la ley estatutaria de participacion(ley 1757 de 2015) 

 

 

7.3 Derechos y responsabilidades de los ciudadanos frente a la participacion ciudadana(art.102 ley 1757 de 

2015) 

 

❖ Participar en las fases de planeacion, implementacion, seguimiento y evaluacion de gestion publica y 

control politico. 

❖ Ser informado oportunamente y con claridad sobre el derecho a la participacion ciudadana, sus 

contenidos , las formas y procedimiento para su ejercicio y las entidades de las administraciones publicas 

con las cuales deben relacionarse de acuerdo a los temas que son de su interes incentivar. 

❖ En el caso de expresiones asociativas formales o informales, ser sujeto por parte de la administracion 

publica de acciones enfocadas a su fortalecimiento organizativo para participar de manera mas 

cualificada en las distintas instancias de participacion ciudadana, respetando en todo caso su autonomia. 

❖ Recibir informacion oportuna y veraz para poder ejercer las acciones de participacion. 

❖ Recibir capacitacion para una mayor comprension de la gestion publica y las politicas publicas. 

 

 

 

 

 

 

Mecanismos de 
participacion 

ciudadana
• 1

2.Rendicion 
Publica de cuentas 
y el control social

• 2

3. La coordinacion 
para la 

participacion 
ciudadana

• 3



 

 

 

 

 

TENGA EN CUENTA QUE ES SU DEBER (art 103 Ley 1757 de 2015) 

 

 

 

7.4 Deberes de las administraciones nacionales, departamentales, municipales y distritales en la promocion de 

instancias de participacion ciudadana formales e informales creadas y promovidas por la ciudadania o el estado 

(art. 104 ley 1757 de 2015) 

 

El Estado en todos sus estados de organización territorial, bajo el liderzgo de sus administraciones , tiene la 

obligacion de: 

 

 Promover, proteger, implementar y acompañar las instancias de participacion. 

 Garantizar la participacion ciudadana en los temas de planeaciond e desarrollo, de politicas sociales, de 

convivencia ciudadana y reconciliacion, y de inclusion de poblaciones tradicionalmente excluidas. 

 Respetar, acompañar y tomar en consideracion las discusiones de las instancias de participacion no 

establecidas en la oferta institucional y que sean puestas en marcha por iniciativa de la ciudadania. 

 Proteger a los promotores de las instancias de iniciativa ciudadana para que se puedan desenvolver en 

condiciones apropiadas sus ejercicios de participacion ciudadana. 

 Llevar a cabo los ejercicios de consulta de manera amplia y deliberativa. 

 Blindar el desarrollo de este tipo de ejercicios de la influencia de los actores armados ilegales o de otras 

fuentes de ilegalidad. 

 Propiciar las acciones pertinentes y necesarias de fortalecimiento de capacidades institucionales de sus 

dependencias para garantizar el derecho a la participacion ciudadana. 

 No conformar estas instancias con criterios politicos. 

Informarse sobre los 
aspectos de interes publico 

sobre los cuales se pretende 
promover discusiones 

publicas

Respetar las decisiones 
tomadas en las instancias de 
participacion ciudadana de 
acuerdo a las prioridades 
concertadas de manera 
colectiva por los actores 

participantes.

rendir cuentas a quienes 
integran las expresiones 

asociativas formales y/o a 
las comunidades a las que 

representan y dar a conocer 
las decisiones adoptadas



 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta sus obligaciones, el Estado garantizara las bases fundamentales de la democracia a traves 

de cinco pilares fundamentales Art.110 Ley 1757 de 2015) 

 

 Libre expresion 

 Libre movilizacion social 

 Libre asociacion 

 Autonomia, formacion, fortalecimiento y reconocimiento de los ciudadanos y sus organizaciones. 

 Institucionalizacion de mecanismos, instancias y estrategias de participacion. 

 

El dialogo social (Art.111 Ley 1757 de 2015) es un mecanismo democratico para la participacion ciudadana y el 

fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, con el fin de promover la interaccion, comunicación, 

consulta y seguimiento de politicas publicas a nivel nacional y territorial. 

 

8. ¿PARA QUE ESTA METODOLOGIA? 

 
La presente metodología  nos permite implementar una estrategia de Participación y Organización Comunitaria 

que garantice y realice el derecho a la participación facilitando de manera articulada y colaborativa la 

intervención de los ciudadanos en la gestión de lo público, fomentando la solidaridad, la cohesión social, la 

autogestión comunitaria e incidiendo el progreso colectivo de los ciudadanos y sus organizaciones. 

 

 

8.1 Concepto de participación comunitaria  

 

El tema de la participación ciudadana se desarrolla, tanto en la teoría como en la práctica, desde diferentes 

enfoques. Pero el alcance y los contenidos del concepto de participación ciudadana se deben entender en relación 

con la tensión que existe entre los promotores de la democracia representativa y los partidarios de la democracia 

participativa o directa. Es un hecho que el modelo de democracia representativa ha sido dominante y hegemónico 

entre los Estados democráticos avanzados y en algunas democracias de países en desarrollo. La propuesta de la 

democracia participativa surge inicialmente como una propuesta contra hegemónica que pretende superar los 

sesgos elitistas y excluyentes del primer modelo. 

 

8.2 La participación en Colombia. 

 

Una de las primeras iniciativas para promover la participación en el país se encuentra en la década de 1960 del 

siglo pasado cuando se crean las Juntas de Acción Comunal. En la década de los 80 se inician con fuerza las 

reformas descentralizadoras del Estado que van acompañadas de estrategias de participación en los asuntos 



 

 

 

 

 

locales, empezando por la elección popular de alcaldes. Desde el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), con 

el Plan Nacional de Rehabilitación, se empieza a incorporar en las políticas públicas nacionales la noción de 

participación. El concepto se incluye en los planes de gobierno de subsiguientes presidentes como Virgilio Barco 

(1986-1990) y Cesar Gaviria (1990-1994), Este último es el promotor de la Constitución de 1991 con su declaración 

de que la República de Colombia es una “…República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 

territoriales, democrática, participativa y pluralista…” (art. 1º. CP). Ernesto Samper (1994-1998), por su parte 

promueve la Red de Solidaridad Social como una estrategia de inclusión de los sectores vulnerables a través de 

instancias participativas. También promulga un Conpes de participación ciudadana con más simbolismo que 

eficacia práctica. Con Andrés Pastrana (1998-2002) la participación ciudadana se desvanece, pero se mantiene en 

la retórica política de las políticas públicas. Durante los gobiernos de Álvaro Uribe (2002-2006 y 2006 2010) se 

acude a una estrategia de instrumentalización de la participación ciudadana, a través de unos consejos 

comunitarios que realzan el poder del líder, pero seleccionan cuidadosamente los intereses que se pueden 

manifestar en esos escenarios. Durante los gobiernos de Juan Manuel Santos (2010-2014 y 2014 – 2018) la 

participación no se convierte ni en un fin ni en un condicionante de las políticas públicas. Con el gobierno de 

Duque se produce un retorno a una figura similar a la de los consejos comunitarios. 

 

8.3 Plan anticorrupción y atención al ciudadano – PAAC 

 

El Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP define este Plan como una apuesta institucional e 

instrumento preventivo para el control de la corrupción y tiene como objetivo coadyuvar a la generación de una 

cultura transparente y ética, a través de la implementación de mecanismos de lucha contra la corrupción, acceso 

a la información, fomento de la participación ciudadana, mejoramiento de la atención al ciudadano y promoción 

de la gestión ética. El artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción" establece que el Plan lo debe 

elaborar anualmente cada entidad nacional, departamental y municipal y publicarse hasta el 31 de enero de cada 

año. Se elabora con el concurso de todas las áreas de la organización liderados por la Oficina de Planeación que 

consolida. Cada responsable del componente propondrá́ las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano. 

En la Guía "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V2", están los 

lineamientos para su elaboración, se le hará seguimiento al menos tres (3) veces al año (cortes abril 30, agosto 

31 y diciembre 31). El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, verificará y evaluará la elaboración, 

visibilización, seguimiento y control del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Por su parte, la Oficina 

de Planeación adelantará las acciones para que la ciudadanía y los interesados externos conozcan y manifiesten 

sus consideraciones y sugerencias sobre el proyecto del Plan. Las observaciones que se consideren viables 

pertinentes se deben incorporar. 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está conformado por los siguientes componentes: (Plan de 

Gestión de la Integridad (en cumplimiento al artículo 2° del Decreto 118 de 2018).  

 

• Gestión del riesgo de corrupción – Mapa de Riesgos Corrupción:  

A través de este componente se realiza la identificación, estructuración y seguimiento del Mapa de Riesgos de 

Corrupción, adoptando los lineamientos establecidos en la “Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de 

Controles en Entidades Públicas, del Departamento Administrativo de la Función Pública”. Permite a la entidad 

identificar, analizar, evaluar, controlar y dar tratamiento a los posibles hechos generadores de corrupción. A partir 



 

 

 

 

 

de la determinación de las causas, los riesgos y sus consecuencias, se establecen medidas orientadas a 

controlarlos. Se deben tener en cuenta los elementos que componen el Mapa de Riesgos de Corrupción: Política 

de Administración de Riesgos, Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción, Consulta y Divulgación, 

Seguimiento, Monitoreo y Revisión terminando con la evaluación.  

 

• Racionalización de Trámites: Con base en los lineamientos y directrices del Departamento Administrativo de la 

Función Pública, para facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios y permitir a las entidades simplificar, 

estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites y procedimientos administrativos existentes, 

permitiendo la interacción de los ciudadanos con las entidades de la Administración Pública y fortaleciendo los 

principios de buena fe, confianza legítima, transparencia y moralidad. 

 

• Rendición de Cuentas:  

 

Según el artículo 78 del Estatuto Anticorrupción, el artículo 52 de la Ley 1757 de 2015, el documento CONPES 

3654 de 2010 "Política de rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva a los ciudadanos" y el Manual Único de 

Rendición de Cuentas, es una obligación permanente de las entidades y de los servidores públicos rendir cuentas 

durante todas las etapas de la gestión pública, por lo que la Secretaría debe planear y desarrollar diferentes 

diálogos ciudadanos y/o espacios de rendición de cuentas. 

Corresponde a las oficinas de Planeación la articulación en la elaboración de la estrategia de rendición de cuentas 
a través de la consolidación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la entidad. La ejecución de los 
espacios de diálogos ciudadanos y compromisos para este tema es responsabilidad de toda la entidad. Se debe 
identificar el nivel de desarrollo de la rendición de cuentas en el que se clasifica la entidad a través de un 
autodiagnóstico, los niveles son:  
 
- Inicial: entidades que están comenzando las primeras experiencias en la rendición de cuentas.  
- Consolidación: entidades que cuentan con experiencia y quieren continuar fortaleciendo la rendición de 
cuentas.  
- Perfeccionamiento: entidades que han cualificado su proceso y requieren perfeccionar sus estrategias de 
rendición de cuentas.  
 
 
El Departamento Administrativo de la Función Pública establece que la rendición de cuentas se fundamenta en 
tres elementos básicos, los cuales son:  
 
- Información: Informar públicamente sobre las decisiones y explicar la gestión pública, sus resultados y los 
avances en la garantía de derechos.  
 
- Diálogo: Dialogar con los grupos de valor y de interés al respecto, explicando y justificando la gestión, 
permitiendo preguntas y cuestionamientos, en escenarios presenciales de encuentro, complementados, si 
existen las condiciones, con medios virtuales.  
 
-Responsabilidad: Responder por los resultados de la gestión definiendo o asumiendo mecanismos de corrección 
o mejora en sus planes institucionales para atender los compromisos y evaluaciones identificadas en los espacios 
de diálogo.  
Por otra parte, se define a quienes piden cuentas y a quien se debe rendir estas. 



 

 

 

 

 

 

Por otra parte, se define a quienes piden cuentas y a quien se debe rendir estas.  
 
- Órganos de control:  
 
Realizan un control horizontal institucional al ejercicio del poder público de acuerdo con sus facultades legales: 
Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, personerías municipales, Contraloría General de la 
República y contralorías departamentales y municipales, cuya función es la vigilancia y control preventivo o de 
sanción.  
 
- La ciudadanía:  
 
En ejercicio del poder ciudadano y el derecho a vigilar la gestión pública, los ciudadanos realizan el control social 
de forma individual o colectiva, a través de diversos mecanismos y acciones de participación. Así, se vigila el 
cumplimiento del mandato otorgado a los gobernantes.  
 
- Instancias de participación ciudadana:  
 
Espacios de interlocución permanente respecto a temas específicos de la gestión pública con diferentes niveles 
de influencia de la ciudadanía en la administración; las cuales han sido creadas por una norma nacional, regional 
o local (por ejemplo: veedurías ciudadanas, o consejos territoriales de planeación, entre otros). Desde estas 
instancias se realiza la petición de cuentas sobre temas generales y algunas contemplan la función de control y 
seguimiento. 
 
  
- Los medios de comunicación:  
 
El periodismo de investigación puede actuar como una fuerza que a través de la información controla, los 
eventuales abusos de poder. La prensa puede realizar monitoreo especial al gobierno local, mediante reportajes 
y la difusión de información pública en temas de interés ciudadano.  
 
- Control político:  
 
Las corporaciones públicas realizan control político, la rendición de cuentas es un insumo para este proceso.  
 
- Cooperantes:  
 
La gobernanza incorpora varios actores que apoyan y cooperan en la gestión pública como organismos 

internacionales o financiadores privados. 

Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano: en el marco de la Política Nacional de Eficiencia 
Administrativa al Servicio del Ciudadano (Conpes 3785 de 2013) y de los lineamientos del Programa Nacional de 
Servicio al  
Ciudadano (en adelante PNSC), se incluye esta línea estratégica para la gestión y mejora del servicio al ciudadano. 
Este componente centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios 
conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad 
en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.  
 
 



 

 

 

 

 

Mecanismos para la transparencia y acceso a la información: Se enmarca principalmente en acciones para la 
implementación de la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de 
Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones", las cuales permitan dar garantía del 
derecho fundamental de acceso a la información pública, pues cualquier persona puede acceder a la información 
pública en posesión o bajo el control de la entidad, excepto a la información y los documentos considerados como 
legalmente reservados o confidenciales. Así mismo, se debe garantizar la calidad y accesibilidad de la información 
de distintas formas, implementar criterios de inclusión para población diferencial, revisar y actualizar los 
instrumentos de gestión de la información, entre otros.  
 
 Iniciativas Adicionales: siguiendo los lineamientos del Decreto 118 de 2018, y con el fin de fortalecer la lucha 
contra la corrupción, se debe incorporar el Plan de Gestión de Integridad con actividades que fomenten entre los 
servidores una cultura de integridad y apropiación de los valores que caracterizan la gestión pública. Así mismo, 
es importante implementar herramientas de gestión de conflictos de intereses, anti soborno, entre otras. De igual 
manera contemplar la participación ciudadana en la entidad.  
 
 
8.4 Estructuración del plan institucional de participación ciudadana.  
 
 
Transparencia y Participación 

En este documento se desarrolla el pilar de la administración municipal, pero teniendo en cuenta que muchos 

aspectos de esta actividad sólo son realizables si se cumplen los compromisos y deberes derivados del principio 

de transparencia y de la oportuna circulación de la información de las actividades de las entidades públicas.  

Mencionaremos las actividades de transparencia que se deben adelantar por las áreas o dependencias y que se 

entrecruzan más directamente con la participación ciudadana: 

a) Eventos de rendición de cuentas, que permitan una comunicación de doble vía entre el municipio y la 

ciudadanía. La metodología de la rendición de cuentas está definida en los protocolos expedidos por la 

Secretaría General del municipio, y el Manual Único de Rendición de Cuentas de la Función Pública. 

b) Eventos con actividades de gerenciamiento en territorio. Se trata de escoger procesos estratégicos 

sectoriales o interinstitucionales y acompañarlos de recorridos o visitas participativas que involucren 

ejercicios de información y atención a la ciudadanía, así como, retroalimentación ciudadana, diálogo 

social y colaboración en la ideación y priorización de soluciones en los sectores del municipio. 

c) Incluir en el Sitio WEB las reglas de validación de las Causas Ciudadanas. Estas causas son una innovación 

institucional. 

d) Realizar consultas ciudadanas a través de la plataforma de Gobierno Abierto, para someter a 

consideración de la ciudadanía decisiones institucionales. 

e) Transmitir en tiempo real ejercicios de toma de decisiones cuando se considere necesaria la participación 

ciudadana. 

 

Gerenciamiento en territorio  

 
Debido a la heterogeneidad de los problemas territoriales de la ciudad, es importante el acompañamiento 

permanente de los procesos en el territorio atendiendo esta lógica de la gestión del desarrollo local como 

construcción social, desarrollo en el que se debe poner en primer lugar a la ciudadanía. 



 

 

 

 

 

Los esfuerzos en materia de desarrollo social, al involucrar a los Gobiernos, las comunidades, la sociedad civil, el 

sector privado y los grupos marginados (incluidos los pueblos indígenas y las personas con discapacidad), 

transforman la compleja relación entre las sociedades y los Estados. 

 
Consultas Ciudadanas 

 
La administración municipal de Sibate debe someter determinadas actuaciones o decisiones a consideración de 

la ciudadanía, para que esta dé su opinión sobre ellas, a través de los mecanismos de comunicación facilitados 

por la administración municipal. Las consultas se podrán hacer para la formulación de planes, programas, 

proyectos de inversión, proyectos de actos administrativos o priorización de acciones en donde se evidencie un 

interés general por parte de la ciudadanía. 

El resultado de la consulta es vinculante para la acción o proyecto a ejecutar. Para tal efecto desarrollará una 

campaña de comunicación en redes sociales, medios comunitarios y comunicaciones directas a sus grupos de 

interés, con el fin de fomentar una participación amplia e informada. 

 

8.5 ¿Cuáles son las necesidades de información de la ciudadanía? 

 

La Alcaldía Municipal de Sibaté  ha identificado que la información correspondiente a su quehacer institucional, 

que debe ser de conocimiento general1, es la siguiente: 

 

TEMAS ASPECTOS CONTENIDOS GENERALES CONTENIDO FUNDAMENTAL 

PRESUPUESTO 

Ejecución 
Presupuestal 

Presupuesto de ingresos y gastos 
(funcionamiento, inversión y servicio de la 
deuda) en ejercicio detallado de la vigencia 
(apropiaciones iniciales y finales, % de recursos 
ejecutados en ingresos y compromisos y 
obligaciones en gastos) 

% de recursos ejecutados (ingresos y gastos) 
a la fecha. 

Comparativo con respecto al mismo período del 
año anterior 

Comparativo (agregado) con respecto al 
mismo período del año anterior 

Estados 
Financieros 

Estados financieros de las últimas dos vigencias, 
con corte a diciembre del año respectivo. 

  

CUMPLIMIENTO 
DE METAS 

Plan de Acción 

Objetivos, estrategias, proyectos, metas, 
responsables, planes generales de compras y 
distribución presupuestal 
de sus proyectos de inversión 

Mención de proyectos y programas en 
ejecución a la fecha y los proyectos y 
programas a ejecutar por la entidad durante 
el resto de la vigencia 

Programas y 
proyectos en 
ejecución 

Plan operativo anual de inversiones o el 
instrumento donde se consignen los proyectos 
de inversión o programas que se ejecuten en 
cada vigencia 

% de avance en las metas dentro de los 
proyectos y programas en ejecución, a la 
fecha 

GESTIÓN Gestión misional y de Gobierno 

 

 
 



 

 

 

 

 

TEMAS ASPECTOS CONTENIDOS GENERALES CONTENIDO FUNDAMENTAL 

Informes de 
gestión 

Transparencia, participación y servicio al 
ciudadano Información al instante de acciones de 

gestión de la entidad. 
Aporte al cumplimiento en metas de gestión 
y al desarrollo del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 

Gestión de Talento humano 

Eficiencia Administrativa 

Gestión Financiera 

Metas e 
Indicadores de 
Gestión 

Metas e indicadores de gestión y/o desempeño, 
de acuerdo con su planeación estratégica. 

% de avance metas, indicadores de gestión 
y/o desempeño, de acuerdo con su 
planeación estratégica, a la fecha. 

Informes de los 
entes de Control 
que vigilan a la 
entidad 

Relación de todas las entidades que vigilan y los 
mecanismos de control que existen al interior y 
al exterior 
para hacer un seguimiento efectivo sobre la 
gestión de 
la misma. 

Concepto de los informes de los organismos 
que controlan la entidad. Plan de acción de 
la entidad ante la calificación. 

CONTRATACIÓN 

Procesos 
Contractuales 

Relación y estado de los procesos de 
contratación 

Información actualizada de los 
procesos de contratación 

Gestión 
contractual 

Número y valor de los contratos terminados y en 
ejecución 

Información actualizada de los 
contratos: objeto, monto y estado 

ACCIONES DE 
MEJORAMIENTO 
DE LA ENTIDAD 

Planes de 
mejora  

Información sobre las acciones y la elaboración 
de planes de mejoramiento a partir de los 
múltiples requerimientos: informes de 
organismos de control, PQRS, jornadas de 
rendición de cuentas 

Planes de mejoramiento de las 
entidades.2 

 

 

8.6 Las TICS en la participación ciudadana 

 

La resolución 1519 de 2020 la cual tiene por objeto expedir los lineamientos que deben atender los sujetos 

obligados para cumplir con la publicación y divulgación de la información señalada en la Ley 1712 del 2014, 

estableciendo los criterios para la estandarización de contenidos e información, accesibilidad web, seguridad 

digital, datos abiertos y formulario electrónico para Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias 

(PQRSD), se creó pensando en generar una mejor y más incluyente participación ciudadana a través de los 

servicios tecnológicos que cada entidad disponga. 

Igualmente, el uso de las TIC coadyuva a incrementar la legitimidad, focalización y respuesta a las necesidades de 

la ciudadanía a través de la conformación de espacios virtuales de participación en la construcción de políticas, 

planes, programas, proyectos, en la toma de decisiones y en la solución de problemáticas particulares, en un 

marco de innovación permanente y colaborativa. 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

8.7 CANALES DE ACCESO MUNICIPAL  

 

CANALES MECANISMO DEPENDENCI

A 

TELEFONO EMAIL HORARIO DE 

ATENCION 

Atencion 

Presencial  

Atención 

Personal  

Alcaldía 

municipal de 

Sibaté 

 725 0106 alcaldia@sibate-cundinamarca.gov.co Lunes- Viernes de 

7:am a 12:30pm y 

de 1:30pm a 

4:pm  

Atención 

Telefónica  

Telefónico y 

Correo 

electrónico   

Oficina de 

Atención al 

Usuario 

(+57) 1 725 
0106 

contactenos@sibate-cundinamarca.gov.co Lunes- Viernes de 
7:am a 12:30pm y 
de 1:30pm a 
4:pm  

  Comisaría de 

Familia 

(+57) 1 5297107 comisariadefamilia@sibate-cundinamarca.gov.co Lunes- Viernes de 
7:am a 12:30pm y 
de 1:30pm a 
4:pm  

  Inspección de 

Policía 

(+57) 1 5295158 inspeccion@sibate-cundinamarca.gov.co Lunes- Viernes de 
7:am a 12:30pm y 
de 1:30pm a 
4:pm  

  Secretaría de 

Agricultura, 

Desarrollo 

Económico y 

Ambiente 

(+57) 1 7250106 
Ext 131 

agricultura@sibate-cundinamarca.gov.co Lunes- Viernes de 
7:am a 12:30pm y 
de 1:30pm a 
4:pm  

  Oficina de 

Contratación 

(+57) 1 7250106 
Ext 108-106 

contratacion@sibate-cundinamarca.gov.co Lunes- Viernes de 
7:am a 12:30pm y 
de 1:30pm a 
4:pm  

   
Control 
Interno 

(+57) 1 5295478 controlinterno@sibate-cundinamarca.gov.co Lunes- Viernes de 
7:am a 12:30pm y 
de 1:30pm a 
4:pm  

  Oficina de 

Cultura 

+57) 1 7250339 cultura@sibate-cundinamarca.gov.co Lunes- Viernes de 
7:am a 12:30pm y 
de 1:30pm a 
4:pm  

  Oficina de 

Desarrollo 

Económico 

(+57) 1 7250106 
Ext 131 

desarrolloeconomico@sibate-cundinamarca.gov.co Lunes- Viernes de 
7:am a 12:30pm y 
de 1:30pm a 
4:pm  

   
Oficina de 
Educación 

(+57) 1 7250339 educacion@sibate-cundinamarca.gov.co Lunes- Viernes de 
7:am a 12:30pm y 
de 1:30pm a 
4:pm  

  Oficina de 

Estudios y 

Diseños 

(+57) 1 7250106 
Ext 115 

estudiosydiseños@sibate-cundinamarca.gov.co Lunes- Viernes de 
7:am a 12:30pm y 
de 1:30pm a 
4:pm  

  Oficina de 

Grupos 

Poblacionales 

(+57) 1&nbsp; 
7250339 ext 5 

grupospoblacionales@sibate-cundinamarca.gov.co Lunes- Viernes de 
7:am a 12:30pm y 
de 1:30pm a 
4:pm  

  Oficina de 

Interventoría 

y Vías 

(+57) 1 7250106 
Ext 115 

interventoria@sibate-cundinamarca.gov.co Lunes- Viernes de 
7:am a 12:30pm y 
de 1:30pm a 
4:pm  

  Oficina de 

Prensa y 

 prensa@sibate-cundinamarca.gov.co Lunes- Viernes de 
7:am a 12:30pm y 
de 1:30pm a 
4:pm  

mailto:alcaldia@sibate-cundinamarca.gov.co
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Comunicacio

nes 

  Oficina de 

Presupuesto 

(+57) 1 7250106 
Ext 114 

presupuesto@sibate-cundinamarca.gov.co Lunes- Viernes de 
7:am a 12:30pm y 
de 1:30pm a 
4:pm  

  Secretaría de 

Gobierno 

(+57) 1 7251234 gobierno@sibate-cundinamarca.gov.co Lunes- Viernes de 
7:am a 12:30pm y 
de 1:30pm a 
4:pm  

  Secretaría de 

Hacienda 

(+57) 1 7250106 
ext 117, 118, 
119, 120, 121, 
123 

hacienda@sibate-cundinamarca.gov.co Lunes- Viernes de 
7:am a 12:30pm y 
de 1:30pm a 
4:pm  

   
Secretaría de 
Infraestructur
a 

(+57) 1 7250106 
Ext. 115. 

infraestructura@sibate-cundinamarca.gov.co Lunes- Viernes de 
7:am a 12:30pm y 
de 1:30pm a 
4:pm  

   
Secretaría de 
Planeación 

(+57) 1 7250106 
Ext 132 

planeacion@sibate-cundinamarca.gov.co Lunes- Viernes de 
7:am a 12:30pm y 
de 1:30pm a 
4:pm  

  Secretaría de 

Salud 

(+57) 1 7250106 
Ext.129 

salud@sibate-cundinamarca.gov.co Lunes- Viernes de 
7:am a 12:30pm y 
de 1:30pm a 
4:pm  

  Secretaría 

General 

(+57)&nbsp; 
7250106 Ext. 
109 - 110. 

secretariageneral@sibate-cundinamarca.gov.co Lunes- Viernes de 
7:am a 12:30pm y 
de 1:30pm a 
4:pm  

  Oficina de 

Gestión 

Ambiental 

(+57) 1 7250106 
Ext 131 

medioambiente@sibate-cundinamarca.gov.co Lunes- Viernes de 
7:am a 12:30pm y 
de 1:30pm a 
4:pm  

  Oficina 

Agropecuaria 

(+57) 1 7250106 
Ext 131 

agropecuaria@sibate-cundinamarca.gov.co Lunes- Viernes de 
7:am a 12:30pm y 
de 1:30pm a 
4:pm  

  Oficina de 

Epidemiologí

a 

(+57) 1 7250106 
Ext 129 

epidemiologia@sibate-cundinamarca.gov.co Lunes- Viernes de 
7:am a 12:30pm y 
de 1:30pm a 
4:pm  

  Oficina de 

Salud Pública 

(+57) 1 7250106 
Ext 129 

saludpublica@sibate-cundinamarca.gov.co Lunes- Viernes de 
7:am a 12:30pm y 
de 1:30pm a 
4:pm  

  Programa de 

Discapacidad 

(+57) 1 5297284 discapacidad@sibate-cundinamarca.gov.co Lunes- Viernes de 
7:am a 12:30pm y 
de 1:30pm a 
4:pm  

  Oficina de 

Banco de 

Proyectos 

(+57) 1 7250106 
Ext 112 

bancodeproyectos@sibate-cundinamarca.gov.co Lunes- Viernes de 
7:am a 12:30pm y 
de 1:30pm a 
4:pm  

   
Oficina de 
Urbanismo y 
Vivienda 

(+57) 1 7250106 
Ext 112 

urbanismoyvivienda@sibate-cundinamarca.gov.co Lunes- Viernes de 
7:am a 12:30pm y 
de 1:30pm a 
4:pm  

  Oficina del 

SISBEN 

(+57) 1 7250106 
Ext 127 

sisben@sibate-cundinamarca.gov.co Lunes- Viernes de 
7:am a 12:30pm y 
de 1:30pm a 
4:pm  

  Secretaría de 

Desarrollo 

Social 

(+57) 1 7250339 desarrollosocial@sibate-cundinamarca.gov.co Lunes- Viernes de 
7:am a 12:30pm y 
de 1:30pm a 
4:pm  
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  Línea 

Anticorrupció

n 

(+57) 

018000919748 

 Lunes- Viernes de 
7:am a 12:30pm y 
de 1:30pm a 
4:pm  

  Línea de 

servicio a la 

ciudadanía 

(+57) 1 725 

0106 

 Lunes- Viernes de 
7:am a 12:30pm y 
de 1:30pm a 
4:pm  

Canal virtual  Virtual    https://www.sibate-

cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Directorio

-de-Dependencias.aspx 

 

https://www.sibate-

cundinamarca.gov.co/Paginas/Mapa-del-Sitio.aspx 

 

Buzón y 

sugerencia 

   https://www.sibate-

cundinamarca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/PQRD.aspx 

 

Redes 

sociales  

Faceboock, 

Twitter, otro 

  * 

https://www.facebook.com/AlcaldiaMunicipalDeSibate/ 

* https://twitter.com/erasmontoya 

* https://www.youtube.com/watch?list=UUnJM5o_QaIs-

M8-yvDtDFWQ&v=Dr9rHG7e4Zg 

* 

https://www.instagram.com/alcaldiamunicipaldesibate/ 

 

App móvil 

alcaldía 

   https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tram

ites.alcaldiadesibate 

 

Servicio 

telefónico 

PBX, Líneas 

gratuitas, 

líneas de 

atención 

PQRSD 

 Teléfono: (+57) 

601 725 0106 

  

 

8.7.1  ¿ Cuales son las acciones para la divulgación de la información? 

La entidad llevará a cabo las siguientes acciones para la divulgación de la información: 

 

 

Publicación de información en página web y sus seguimientos según lo 
establecido en la ley 1712 de 2014 y Estrategia Gobierno en línea. 

Revisión y actualización de página web de la entidad.

Construcción y difusión de comunicados de prensa.

Uso de redes sociales.

Actualización y ajuste del modelo de datos abiertos.

https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Directorio-de-Dependencias.aspx
https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Directorio-de-Dependencias.aspx
https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Directorio-de-Dependencias.aspx


 

 

 

 

 

8.7.2 ¿Qué información se comunica a través de medios masivos? 

 

MEDIO INFORMACION 

Vocerías institucionales Temas estratégicos de la gestión. 

Redes sociales Temas de interés general relacionados con el espacio público 

 

 

8.7.3 ¿ Que información se comunica a través de tecnologías de la información 

 

MEDIO INFORMACION 

Página web Toda la información de la gestión administrativa solicitada por requerimientos normativos. 

Página web Foro y Boletín virtual para la rendición de cuenta de la entidad. 

Redes sociales Temas de interés general relacionados con el espacio público. 

 

 

8.7.4 ¿Que es un boletín virtual 

 

Es un espacio de participación ciudadana, propiciado por la Entidad, donde al iniciar y al finalizar la vigencia,  a 

través de la página web, se reportará la información más relevante, teniendo en cuenta las necesidades de 

información de la población objetivo. Durante el periodo de quince días, desde que se publique la información, 

la ciudadanía podrá formular preguntas. 

 

8.7.5 ¿Que es un esquema de publicación? 
 

El esquema de publicación contiene la información pública que puede ser consultada a través de la página web. 

El ciudadano puede consultarlo en el link denominado “Transparencia y acceso a la información pública”. Si desea 

solicitar información adicional o algún ajuste a dicho esquema lo puede realizar a través del correo 

http://www.sibate-cundinamarca.gov.co/ 

 

 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sibate-cundinamarca.gov.co%2F%3Ffbclid%3DIwAR0tQwP2kAdPkNnaJYP391a94mlGihJ_sH8c0W60UzgMNTpOLP2ixrsmqT0&h=AT0UdWxA6hvZZiFIE4-qq_uy21q5wb2Vq3iNT5vZJFLILATmq9_CXHArWNKKw-9ldrOXuiuciACTjZDJJg6_s6nT1k_ft-hOO2Rf6_Ug9YlVyKe-X-s363di6IrpeoVaoyikjA


 

 

 

 

 

8.8 Cuales son las formas de dialogo presencial? 

 

 

8.9 ¿Cuáles son las acciones de incentivos? 

 

Hace referencia al fortalecimiento de las capacidades de las distintas entidades para la rendición de las cuentas, 

tales como talleres o ejercicios didácticos con los servidores públicos. 

 

 

 

8.10 ¿Cómo mediremos su cumplimiento? 

 

INDICADOR FÓRMULA PERIODICIDAD DE MEDICIÓN 

Porcentaje de 
cumplimiento de las 
actividades   

No. De actividades realizadas/No de actividades 
previstas* 100 

Anual 

Línea Base 
No. de ciudadanos que participan en la rendición de 
cuentas virtual 

Anual 

Línea Base 
No. de ciudadanos que participan en la construcción 
de Planes y programas de la Entidad. 

Anual 

Foros sobre espacio público. 

Ferias de atención al ciudadano.

Audiencia pública participativa.

Reunión zonal.

Defensor del ciudadano.

Premiación al funcionario destacado en la atención al ciudadano..

Encuestas de difusión y resultados.

Capacitación a servidores públicos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

8.11 ¿Que definiciones se deben tener en cuenta? 

 

a. Ciudadanía: Condición que reconoce a una persona una serie de derechos políticos y sociales que le 

permiten intervenir en la política de un país determinado. 

b. Control Social: El control social es una modalidad de participación ciudadana, que permite a las personas 

individualmente consideradas y a las organizaciones de la sociedad civil influir en los asuntos del Estado, 

con el propósito de incrementar la responsabilidad y la integridad en el manejo de la gestión pública y de 

sustraerlo de la apropiación privada.  

c. Dialogo: Discusión sobre un asunto o sobre un problema con la intención de llegar a un acuerdo o de 

encontrar una solución. 

d. Medios Masivos: Con el término medio de comunicación se hace una gran referencia al instrumento o 

forma de contenido por el cual se realiza el proceso comunicacional o de comunicación. Usualmente se 

utiliza el término para hacer referencia a los medios de comunicación masivos (MCM, medios de 

comunicación de masas). 

e. Participación Ciudadana: La participación ciudadana es un concepto relacionado con la democracia 

participativa. Se trata la integración de la población en general, en los procesos de toma de decisiones, la 

participación colectiva o individual en política, entendida esta como algo de lo que todos formamos parte. 

f. Transparencia: Principio conforme al cual toda la información en poder de los sujetos obligados se 

presume pública, en consecuencia de lo cual, dichos sujetos están en el deber de proporcionar y facilitar 

el acceso a la misma en los términos más amplios posibles y a través de los medios y procedimientos que 

al efecto establezca la ley, excluyendo solo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales y 

legales y bajo el cumplimiento de los requisitos establecido.   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n_masivos


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Es de interés para la Alcaldía Municipal de Sibate  “Gobierno para todos 2020-2023” ,promover el escalamiento 
y el mejoramiento en las prácticas de promoción y garantía derechos, con especial énfasis en el derecho a la 
participación significativa de los niños, niñas y adolescentes en todos los ámbitos en los que se desenvuelven y 
con el concurso de todos los actores, tanto sociales como institucionales, para lograr que su acción e interacción 
sean auténticas y protagónicas en los asuntos que son de su interés. 
 

Respecto a la presente guía, esta propone dinámicas pedagógicas para orientar no solo a la administración 
municipal interesada en profundizar la democracia y la pertinencia de las políticas públicas mediante la 
participación activa de niños, niñas y adolescentes en el desarrollo territorial, sino también a organizaciones 
comunitarias y no gubernamentales, haciendo énfasis en metodologías específicas de promoción de este derecho 
desde una perspectiva de relacionamiento intergeneracional abierta y propositiva. 
 

Es importante resaltar que la presente propuesta es una guía para la acción, que fue construida a partir de 
variadas experiencias nacionales e internacionales respecto a la promoción de la Participación de niños, niñas y 
adolescentes en la gestión pública, esto con el cuidado obvio de garantizar que la participación sea siempre 
significativa. 
 
Por otro lado, Permitir que los niños se expresen por sí mismos, tener éxito en escucharlos y estar dispuestos a 
tomar en cuenta sus propuestas involucra un precondición: estar convencidos de que los niños saben, que son 
plenamente conscientes de lo que quieren y particularmente de lo que necesitan, y que son capaces de formular 
propuestas… Con esta actitud de ayuda, curiosidad e interés sobre los niños, es posible llevar a cabo una positiva 
experiencia de la participación (Tonucci, 2001: 413). 
 
De esta forma, la participación tiene que ver tanto con escuchar sus voces para considerarlas en la toma de las 
decisiones que les van a afectar, como crear las condiciones para que niñas y niños pertinentes las decisiones que 
se tomen con relación a la niñez y a los factores que la afectan, permite un mejor desarrollo de la capacidad de 
escucha activa de sus pares y de los adultos, base del principio de alteridad, pues les implica escuchar al otro 
porque se le reconoce su valor. Y, por ello mismo, es un factor de gran potencial para transformar prácticas de los 
adultos, dado que el reconocer las capacidades de niñas y niños para la acción, implica fortalecerse a sí mismos 
como sujetos, y abrirse al reconocimiento de la validez de los demás (Acosta y Pineda, 2007: 169). 
 
 
 
 

9. ¿QUÉ ES LA PARTICIPACIÓN INFANTIL? 

 

 

 La participación infantil es un derecho que tienen todos los niños, niñas y jóvenes y que está recogido en la 

Convención sobre los Derechos del Niño (1989). La Convención de los Derechos del Niño es el tratado 

internacional más ratificado de la historia y recoge los Derechos Humanos inherentes a las personas menores de 

18 años. 

 
9.1 Convención sobre los Derechos del Niño  

Artículo 12. Derecho a opinar. Los niños tienen derecho a opinar y a que esta opinión sea tenida en cuenta en 

relación a su edad y madurez cuando los adultos vayan a tomar una decisión que les afecte. 



 

 

 

 

 

 Artículo 13. Derecho a buscar y a recibir información. Los niños tienen derecho a expresar libremente sus 

opiniones, a recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, siempre que no vayan en contra de los derechos 

de otras personas.  

Artículo 14. Derecho a la libertad de conciencia, religión y pensamiento. Las autoridades deben respetar el 

derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, pudiendo ser aconsejados por personas cercanas a 

su entorno 

Artículo 15. Derecho a la libertad de asociación. Los niños pueden asociarse libremente, crear asociaciones y 

reunirse pacíficamente con otros chicos y chicas, siempre que estas actividades no vayan en contra de los 

derechos de otras personas. 

Artículo 17. Derecho al acceso a una información adecuada. Los niños tienen derecho a recibir información a 

través de los libros, los periódicos, la radio, la televisión, Internet. En especial la información que sea importante 

para su bienestar y desarrollo. Las personas adultas cuidarán de que esta información sea adecuada. 

La participación es uno de elementos más relevantes y de consideración primordial para asegurar el respeto de 

las opiniones de los niños y jóvenes. Plantea que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ocupar 

un papel activo en su entorno. Además, el uso de este derecho permite el cumplimiento de otros derechos de la 

infancia. 

La participación infantil supone colaborar, aportar y cooperar para el progreso común, así como generar en los 

niños, niñas y jóvenes confianza en sí mismos y un principio de iniciativa. Por otra parte, la participación infantil 

ubica a los niños, niñas y adolescentes como sujetos sociales con la capacidad de expresar sus opiniones y 

decisiones en los asuntos que les competen directamente como la familia, la escuela y la sociedad en general. 

La participación infantil nunca debe concebirse como una simple participación de niños y jóvenes, sino como una 

participación en permanente relación con los adultos, y debe ser considerada como un proceso de aprendizaje 

mutuo tanto para los niños como para los adultos. 

 

Fomentar la participación infantil implica, ante todo, un compromiso con los niños y jóvenes, al considerar que 

se pueden crear espacios que permitan un mejor desarrollo de sus capacidades en ambientes que respeten su 

dignidad como personas. 

 

9.2 ¿Por qué es importante la participación infantil? 

 

 La participación es una contribución a la transformación; una manera directa de incidir en la realidad y de 

contribuir al cambio social desde lo cotidiano y desde nuestro grupo de referencia. Como dice Roger Hart, la 

participación “es el medio para construir la democracia y es una norma que permite medir su fortaleza” 2 (Hart 

1993:5). 

 



 

 

 

 

 

Por otra parte, una de las mejores formas de conocer más a los niños, niñas y jóvenes es a través de un diálogo 

abierto, de colocarnos en la posición del que escucha, de preguntarles de forma directa sobre sus intereses, sus 

conocimientos y experiencias. Ello significa dejarles hablar para hacer crecer los espacios y mecanismos de 

participación y no dejar sus opiniones aisladas de nuestro entorno. 

 

Los verdaderos espacios de participación deben ser lugares de intercambio y encuentro de ideas, y el primer paso 

para que los niños y jóvenes participen es motivarlos y hacerles entender que su participación es imprescindible 

en todas las esferas. 

 

9.3 Beneficios de la participación infantil 

 

 La franja de edad a la que va dirigida esta guía es el período en la que los niños, niñas y jóvenes desarrollan la 

necesidad de división de trabajo y de compartir oportunidades. Ven el trabajo en grupo como una oportunidad 

de demostrar su capacidad y sus primeras expresiones de autonomía. Por ello, es importante proporcionarles 

recursos que motiven su ánimo y llevar a cabo programas de participación que estimulen su energía frente al 

mundo como canal para explorar su identidad. Por otra parte, en la etapa de adolescencia, la participación les 

permite consolidar su relación con la sociedad. 

 

CONSECUENCIAS  POSITIVAS DE LA 

PARTICIPACION 

CONSECUENCIAS NEGATIVAS DE LA NO 

PARTICIPACION 

Creatividad Pasividad, comodidad, conformismo 

Experimentación Falta de respuestas en situaciones criticas 

Autonomía Escasa iniciativa 

Capacidad de razonamiento Falta de sentido critico 

Mayor personalidad, se fomenta el sentido 

critico 

Reducción de creatividad e imaginación 

Aprendizaje de valores de participación y 

libertad 

Bajo interés de valores democráticos 

Diversidad social Invisibilidad social, poco interés 

 

El papel de los adultos en la participación infantil exige la aceptación de las capacidades de los niños y niñas y el 

respeto a sus opiniones, para lo cual es necesario: 

 



 

 

 

 

 

✓ Escuchar, crear espacios de consulta y diálogo. 

✓ Saber empatizar con los niños, niñas y jóvenes. 

✓ Respetar las dinámicas y procesos de cada grupo. 

✓ Salvar la desconfianza generacional. 

✓ Aprender que los niños, niñas y jóvenes también pueden enseñar a los adultos. • Reforzar positivamente 

a los niños, niñas y jóvenes 

 

 

9.4 Dimensiones de participación infantil 

 

Con base en la definición y las condiciones de una participación significativa, es primordial entender que los 
procesos territoriales de promoción de su ejercicio y garantía son débiles o inacabados si solo aspiran a “escuchar 
las voces” infantiles y adolescentes. Por ello, la participación significativa resulta consonante con el conjunto de 
cuatro dimensiones de la participación que propone el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes 
(IIN, 2010: 22-23), frente a las cuales, las personas adultas siempre deben respetar los principios de la Convención 
sobre los Derechos del Niño (autonomía progresiva, no discriminación, interés superior y derecho a la vida y al 
desarrollo de todos los niños, niñas y adolescentes). Esas dimensiones son: 
 
• Ser informado: El derecho de niños, niñas y adolescentes a recibir información adecuada en cantidad y calidad 
acerca de los asuntos que los involucran. 
 
• Emitir opinión: el derecho de los niños, niñas y adolescentes de elaborar y expresar sus ideas en torno al tema 
que los ocupa o resulta de su interés de comunicación. 
 
• Ser escuchado: el derecho de niños, niñas y adolescentes a que la opinión emitida sea respetada. 
 
• Incidir en las decisiones: el derecho a que la opinión emitida por los niños, niñas y adolescentes sea considerada 
en las decisiones que se toman sobre los asuntos que los involucran. 
 

 

Por lo tanto, sin dejar de reconocer la importancia de otros posibles escenarios de participación, se propone sean 
considerados escenarios territoriales y municipales así:  
 
• Espacios de trabajo con primera infancia. 
• Instituciones educativas. 
• Familias y comunidades. 
• Gestión pública. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

10. PARTICIPACION JUVENIL 

 

“Gobierno para Todos”, pone su mirada en el futuro y propone desde el presente acciones para que el municipio, 

en medio de las dificultades y adversidades, encuentra en los jóvenes el centro de las más inspiradoras propuestas 

y los protagonistas de las más bellas transformaciones, abriendo espacios de participación ciudadana. 

 

La participación juvenil está sujeta en primera instancia  a el principio de autonomía, lo cual marca  procesos, 

dinámicas, manifestaciones, prácticas organizativas y espacios de participación (redes, plataformas, colectivos 

juveniles, asociaciones, agrupaciones) de las y los jóvenes que con sus propuestas e iniciativas inciden en los 

temas que se proponen desde las líneas de acción municipal  o que tengan como objetivo trabajar por sus 

derechos, que son de interés individual y colectivo y que contribuyen al desarrollo del ser joven. 

 

Un reto grande del municipio: es el de poner a conversar, con coherencia, a múltiples políticas, personas, sectores 

que le apuestan al desarrollo del ser joven. 

 

Sibate está desarrollando varias apuestas pioneras, algunas de ellas desde la mirada de la vulnerabilidad y otras 

en clave de participación que buscan favorecer la vinculación progresiva de los jóvenes a escenarios de incidencia 

y toma de decisiones. Estas apuestas convertirán a Sibate en un municipio de posibilidades y formas de 

participación promovidas desde la institucionalidad. 

 

Se tiene las perspectivas que los jóvenes del municipio están vinculados a algún escenario de participación 

institucionalizado. De lo cual es mínima la participación, ya que unos lo hacen desde una organización juvenil y 

en segundo lugar lo hacen desde las Juntas de Acción Comunal.  

 

“En todo el mundo los jóvenes de ambos sexos encabezan el cambio y piden respeto de las libertades y 

derechos fundamentales, mejores condiciones de vida para ellos y sus comunidades y oportunidades de 

aprender, trabajar y participar en las decisiones que les conciernen”: UNESCO. 

 

Es necesario tener una visión global y orientada hacia el futuro que reconozca el papel de los jóvenes como 

agentes del cambio, de las transformaciones sociales, de la construcción y consolidación de la paz y el desarrollo 

sostenible. 

 

 



 

 

 

 

 

10.1 Hacia dónde vamos 

 

 

Conforme a la Ley 375 de 1997 Ley de juventud se estableció: 

 

Artículo 14. Participación. La participación es condición esencial para que los jóvenes sean actores de su proceso 

de desarrollo, para que ejerzan la convivencia, el diálogo y la solidaridad y para que, como cuerpo social y como 

interlocutores del Estado, puedan proyectar su capacidad renovadora en la cultura y en el desarrollo del país.  

 

Artículo 15. Propósito de la participación. El Estado garantizará el apoyo en la realización de planes, programas 

y proyectos que tengan como finalidad el servicio a la sociedad, la vida, la paz, la solidaridad, la tolerancia, la 

equidad entre géneros, el bienestar social, la justicia, la formación integral de los jóvenes y su participación 

política en los niveles nacional, departamental y municipal.  

 

Artículo 16. Estrategias pedagógicas. El Estado, la sociedad en su conjunto y la juventud como parte de ésta 

diseñarán estrategias pedagógicas y herramientas técnicas conceptuales y de gestión para la promoción de la 

participación de las nuevas generaciones. 

 

La Guía de a metodología de participación ciudadana pone su mirada en el futuro y propone (desde el presente y 
de manera escalada)acciones para un municipio en el que, en medio de las dificultades y adversidades, encuentra 
en los jóvenes el centro de las más inspiradoras propuestas y los protagonistas de las más bellas transformaciones. 

 

 

1

Garantizar el 
reconocimiento de las y los 
jóvenes como sujetos de 
derecho y protagonistas del 
desarrollo.

2

Garantizar la participación, 
concertación e incidencia 
juvenil en las decisiones y 
ámbito que los afectan.

3

Posibilitar y propender por 
el desarrollo de 
capacidades y la labor de la 
juventud en la construcción 
de lo público



 

 

 

 

 

Para la construcción de la Metodología de Participación Ciudadana de Sibate se definió, adicionalmente a lo 
dictado por la norma, propiciar escenarios públicos de discusión y trabajo con comunidades diversas y con actores 
que inciden sobre el universo juvenil. Los jóvenes de hoy construirán a Sibate para los siguientes años. Que cada 
joven que habita el municipio pueda reconocerse en territorios expandidos del mismo: que tenga en sus 
posibilidades de acción y desarrollo espacios más amplios y escenarios más claros para la interacción con el Estado 
y la oferta juvenil; que los ciudadanos de Sibate se interesen por los demás y no sólo por su devenir propio; son 
propósitos que la metodología de participación  está en posibilidad de ejecutar. Un Plan en el que caben los 
jóvenes del presente y los que llegarán: una ventana para mirar al futuro y, con los elementos y el recorrido del 
municipio, una oportunidad para apostarle a la juventud y para aventurarse a creer y aprovechar las capacidades 
propias para construir. 
 
Por otra parte, dentro del PDM “Gobierno para todos 2020-2023” ,se estableció en el ARTÍCULO 16. DERECHOS 
DE LA JUVENTUD tres estrategias las cuales apuntan abro comillas “estimular los nuevos paradigmas que los 
jóvenes vienen definiendo en sus interacciones sociales, públicas y políticas desde los cuales construyen sus 
subjetividades que es lo que, en últimas, permite a los jóvenes asumir el respeto por el otro y lo otro, obtener un 
sentido de lo colectivo y participar activamente desde distintos escenarios sociales, cierro comillas” las cuales 
son: 
 
 
1. Promover espacios de encuentro e interlocución con jóvenes, culturas juveniles, organizaciones, sector 
privado y gobierno local, para coordinar y articular las estrategias y acciones de la política de juventud 
municipal.  
 
2. Desarrollar procesos de formación integral para los jóvenes que brinde herramientas sociales, políticas y 
económicas que cualifiquen sus saberes y prácticas para enfrentar de manera responsable los desafíos y retos 
que la sociedad y el mundo juvenil les plantea.  
 
3. Brindar asistencia y acompañamiento psicosocial a los jóvenes para proteger y realizar sus derechos.  
 
La administración municipal ha contemplado unos  principios orientadores que se constituyen en los 
fundamentos axiológicos, los puntos de partida y directrices para el ser y el hacer con la población joven del 
municipio de Sibate: 

 

Dignidad Humana 

Todas las personas tienen derecho a una vida digna. Se  asume la dignidad de la personas jóvenes como valor 

central, teniendo en cuenta dimensiones básicas y valores tales como la justicia, la vida, la libertad, la igualdad, 

la seguridad humana y la solidaridad, que serán tenidas en cuenta en todas las acciones que se emprendan en 

favor del desarrollo del ser joven. Los jóvenes participarán en las decisiones que los afecten, para lo cual contarán 

con información, asesoría y acompañamiento necesario y obtendrán la tutela efectiva de sus derechos, en virtud 

del mandato constitucional, deber positivo y principio de la dignidad. 

Igualdad 

Las acciones contempladas en el Plan Estratégico de Juventudes serán reconocidas sin distinción de género, 

respetando la libertad u orientación sexual, raza, la condición social, la profesión, el origen nacional o familiar, la 

lengua, el credo religioso, la opinión política o filosófica de las población joven. 

 



 

 

 

 

 

Participación 
 
La participación social, cultural y política se asume, como principio y derecho fundamental. Dicho mecanismo 
estará presente en todas las líneas de acción, garantizando la inclusión de las perspectivas de los jóvenes, como 
elementos que enriquezcan la toma de decisiones en los temas que los involucran, y que deberán reconocer sus 
condiciones individuales, colectivas ,rurales o urbanas, comunales, zonales o de ciudad. 
 

Progresividad 
 
El principio de progresividad supone el compromiso de iniciar procesos que conlleven al goce efectivo de los 
derechos humanos, obligación que se suma al reconocimiento de unos contenidos mínimos o esenciales de 
satisfacción de esos derechos que el Estado debe garantizar a todos los jóvenes y su incremento de manera 
paulatina, a lo largo de su ciclo vital. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

11. ACCIONES Y ESTRATEGIAS DE PARTICIPACION CIUDADANA 

 

 

 

 

Diagrama 1 :Plan participacion Ciudadana 

1. CONEXION CIUDADANA PARA LA INFORMACION 

 

1.1. Identificación necesidades de información 

 

En Colombia la Ley de Transparencia y de Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, Ley 1712 de 2014, 
se constituye en el marco para el desarrollo de la ruta de acciones que garanticen el derecho a la participación 
ciudadana de manera informada. La Administración Municipal, desde sus diferentes dependencias, materializa 
dicha ruta por medio de actividades tales como custodia, clasificación y divulgación de información de carácter 
público. 
 
En efecto, el derecho de acceso a la información es fundamental para el ejercicio de control social que ejercen 
los ciudadanos sobre la administración pública, es así como las entidades del Estado tienen como deber permitir 
el acceso a cada uno de los productos resultantes de las acciones que ejecuta. 
 

 
 
 
 
 
 

• AApuesta: Cultura ciudadana• Apuesta: Canales de atencion  
y disposicion de oferta de 
servicios institucionales 

• Apuesta: Participacion 
incluyente

• Apuesta :Control y veeduria 
ciudadana

• Apuesta :Espacios de 
participacion

• Apuesta: Identificacion 
necesidaes de informacion
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informacion
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Conexion 
diversa para 

la 
participacion



 

 

 

 

 

2. CONEXION PARA EL CONTROL Y VEEDURIA CIUDADANA 
 

2.1. Control y veeduría ciudadana 

 

La Administración Municipal, por medio del presente plan, establece las formas en las que promocionará una 

cultura del control social, con el fin de garantizar la trasparencia en el desarrollo de su gestión y el uso de los 

recursos públicos, reconociendo el control social como deber y derecho de los ciudadanos de vigilar la gestión 

pública. 

 

El control social, según el artículo 60 de la Ley 1757 de 2015 estatutaria de participación, es el derecho y el deber 

de los ciudadanos a participar de manera individual o a través de sus organizaciones, redes sociales e 

instituciones, en la vigilancia de la gestión pública y sus resultados. Los ciudadanos pueden ejercer control social 

no solamente desde los canales disponibles por la Administración Municipal , sino también desde las diferentes 

instancias de participación, mesas de control y seguimiento, espacios de participación y rendición de cuentas. 

 

2.2. Espacios de participación 

 
La Administración dispone de espacios de participación, en cumplimiento de los artículos 63 y 65 de la Ley 1757 
de 2015; estos escenarios están enmarcados en los aspectos de la gestión pública que pueden ser sujetos al 
control social, es decir, que la información sobre la que se desarrolla este control, no esté clasificada como 
reservada.  
 
 

3. CONEXION PARA LA CULTURA Y PARTICIPACION CIUDADANA 
 

3.1. Cultura ciudadana 
 
Para este fin y con el objetivo de fortalecer la relación entre la Administración Municipal  y los ciudadanos, la 
Entidad formula anualmente una Estrategia de Rendición de Cuentas basada en los tres elementos que la 
conforman: Información, Diálogo y Responsabilidad, según lo dispone la normativa legal y técnica vigente. 
 

4. CONEXION DIVERSA PARA LA PARTICIPACION 
 

4.1. Canales de atención y disposición de oferta de servicios institucionales  
 

La Administración Municipal cuenta con canales de comunicación y mecanismos de interacción y participación 
que permiten a los ciudadanos establecer un contacto estrecho y directo con la entidad, garantizando las 
condiciones y los recursos económicos y humanos necesarios para la oportuna prestación de los servicios que 
promueven el desarrollo social, económico, cultural, ambiental y del territorio, a partir de la implementación de 
planes y programas que fomentan el adecuado ejercicio de los derechos humanos, la equidad y la justicia, con 
una administración transparente y efectiva de los recursos públicos. 

 
 

4.2.  Participación incluyente 

 

Esta apuesta le apunta al análisis, reflexión e identificación de escenarios diversos de participación en relación 
con el acceso a estos escenarios por parte de las poblaciones sujetas de atención diferencial, toda vez que la toma 

de decisiones en la gestión pública es un asunto de todos los grupos poblacionales, étnicos y diversos de la 



 

 

 

 

 

sociedad. Por ello la Administración Municipal, desde los enfoques territorial, étnico de derechos y diferencial, se 
propone el compromiso que posibilita la inclusión social activa y participativa. 
 

Se debe analizar los canales, espacios, mecanismos y medios (presenciales y electrónicos) con los que cuenta la 
administración donde promueven y facilitan la participación ciudadana de forma idónea a las características de 
la población sujeta de atención diferencial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

La Secretaria de Gobierno y la oficina de Participacion Comunitaria de Sibate , ha sido designada para asumir el 

liderazgo en el diseño,  construcción, seguimiento y monitoreo de la Guia de la Metodologia  de Participación 

Ciudadana,donde tendra  en cuenta sus competencias y alcances en el marco de la gestión. 

 

12.1 Acciones de seguimiento  

La Secretaria de Gobierno y Participacion Comunitaria , realizara  el seguimiento a la implementación de la Guia 

de Metodologia de  Participación Ciudadana donde  podrá establecer los formatos de seguimiento o realizar las 

mesas de trabajo que se requieran.; tiene como objetivo realizar acompañamiento y asesorar a los enlaces de 

participación de las dependencias, observando y realimentando la manera en que la información sobre la 

ejecución de las actividades es reportada, los tiempos en los que se realizan dichas acciones y su pertinencia 

frente a las metas propuestas. 

 

12.2 Acciones de monitoreo 

 El monitoreo que se realizara sobre la Guia de Metodologia de Participacion Ciudadana  se hara de manera 

periodica, sobre el estado de la implementación de la Metodologia  y generar las alertas que se consideren 

necesarias, para garantizar su cumplimiento por parte de las dependencias, clasificadas asi: 

 

OPTIMAS Actividades finzalizadas/meta con cumplimiento del 
100% 

ADECUADO Actividades finalizadas sin riesgo de incumplimiento 

EN OBSERVACION Actividades que se encuentran en ejecucion y 
presenta dificultades para el logro de la meta 

EN ALERTA Actividad con alto riesgo de incumplimiento o 
incumplida. 

 

Se utilizara como indicador  

     ___No. De actividades ejecutadas__ 

          No. De actividades programadas 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANES Y ACCIONES ESTRATEGICOS 



 

 

 

 

 

CONEXIÓN  APUESTA Estrategia  Acciones  Indicador  Responsables 
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 Identificación 
necesidades de 
información 

Identificar necesidades y 
expectativas de los grupos de 
valor y de interés de la 
Administración municipal en 
materia de información y diálogo 
con la comunidad . 

Incluir en la caracterización de 
grupos de valor y de interés de la 
Administración, la identificación 
de necesidades y expectativas de 
información. 
 
 
  

No. De actividades 
ejecutas / No. 
Actividades 
programadas 

 
Oficina de  Atención al 
Ciudadano con apoyo de la 
oficina de planeación 
municipal y control 
interno. 

 

 

  Elaborar y presentar un informe 
que refleje el resultado de la 
identificación de necesidades y 
expectativas de los ciudadanos 
en materia de información y 
diálogo. 

No. De actividades 
ejecutas / No. 
Actividades 
programadas 

Oficina de atención al ciudadano, 

Oficina de las TICS, secretarias o 

dependencias de la administración 

municipal. 
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Control y veeduría 
ciudadana 

Formular e implementar 
anualmente una estrategia que 
fortalezca los ejercicios de 
rendición de cuentas que 
desarrolla la Administración 
Municipal. 

Formular , implementar y  
socializar la Estrategia de 
Rendición de Cuentas de la 
Administración Municipal  en 
cada vigencia. 

Resultados de 
impacto 
 
 
 

 

 

 

Oficina de planeación Municipal 

 

Espacios de 
participación 

Fortalecer los espacios de 
participación internos, 
promoviendo el ejercicio pleno 
de la participación ciudadana, 
según necesidades y 
requerimiento identificados. 

Diseñar ,desarrollar o aplicar 
instrumento de caracterización 
de espacios de participación., 
dando a conocer servicios 
institucionales de la 
administración municipal. 

No. Usuarios 
beneficiados / No. De 
ofertas de servicios 
institucionales 

Oficina de atención al ciudadano, 

Oficina de las TICS, secretarias o 

dependencias de la administración 

municipal. 

 

Convenios 
solidarios  

Potencializar las organizaciones 
comunales de la jurisdicción del 
Municipio. 

Informe de proyectos de impacto 
social, comunitario presentados 
por las organizaciones 
comunales . 
 

No. De convocatorias 
programas /No. De 
beneficiarios  
 
 

Secretaria de Gobierno – Oficina de 

participación comunitaria  

 

Diseño y 
construcción Plan 
asistencial 
Comunal  

Proyectar un conjunto   acciones 
y servicios de mejoramiento y 
fortalecimiento de la 
participación en materia 
comunal, orientado a facilitar 
organización comunal y gestión 

Implementación planes 
estratégicos del PAC 
 
 
 
 
 

No de JAC / No de 
acciones 
programadas 

 

Secretaria de Gobierno y Oficina de 

Participación comunitaria  



 

 

 

 

 

eficiente de procesos comunales. 
PAC  

 

Creación Consejo 
Municipal de 
participación 
Ciudadana  

Créase el Consejo Municipal de 
Participación Ciudadana de 
Sibate , el cual asesorará al 
Gobierno Municipal en la 
definición, promoción, diseño, 
seguimiento y evaluación de la 
política pública de participación 
ciudadana. 

Promoción de la participación 
ciudadana  
 
 
 
 
 

No. De acciones y 
programas 
proyectados / No de 
acciones y programas 
ejecutadas  

Secretaria de Gobierno y Oficina de 

participación Ciudadana. 

 

CONVITES Actividades articuladas con las 
jac las cuales tiene objeti vo 
mejorar los sectores urbanos y 
rurales del municpio 
fortaleciendo convivencia 
ciudadana  

Promoción de integración y 
acercamiento entre 
administración municipal y 
ciudadanía  

No. CONVITES 
programados / No. 
CONVITES 
desarrollados. 

Secretaria de Gobierno  

 

Mas arboles más 
futuro   

Siembra de 300.000 en zonas de 
protección y productoras del 
municipio , como espacios de 
participación ciudadana. 

Buscar la integración de 
organizaciones comunales, 
ciudadanía y administración 
municipal en el cuidado del 
medio  ambiente . 

No. De árboles 
programados para 
siembra / No. De 
árboles sembrados  

Secretaria de agricultura, desarrollo 

económico y ambiente. 
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Cultura ciudadana Acompañar los procesos de 
lenguaje claro en la entidad, 
como mecanismos de 
comunicación con la ciudadanía . 

Desarrollar capacitación sobre 
lenguaje claro. 
 
 
 
 

No. Beneficiarios/No. 
capacitaciones  

Secretaria General 

 

Oferta servicios 
TICS institucional  

Ciudadanía activa  Diseñar elementos, campañas, 
piezas publicitarias, 
sensibilizaciones de la estrategia 
de cultura ciudadana, en relación 
al sentido de pertenencia y 
cuidado de lo público, con 
corresponsabilidad y desarrollo 
de ciudadanías activas. 

Resultados de 
impacto  
 
 
 

Oficina de atención al ciudadano, 

TICS, planeación municipal. 

 

 



 

 

 

 

 

 

CONEXIÓN  APUESTA Estrategia  Acciones  Indicador  Responsables 

C
o
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e
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ó

n
 d

iv
e

rs
a 

p
ar

a 
la

 p
ar

ti
ci

p
ac

ió
n

 Canales de 
atención  y 
disposición de 
oferta de servicios 
institucionales 

Realizar fortalecimientos, 
campañas, sensibilizaciones, o 
capacitaciones para promover el 
uso de los Canales de 
información y atención 
ciudadana. 

Diseñar elementos o 
cualificaciones sobre el uso de 
canales de atención ciudadana. 
 
 
 
 
 

No campañas y 
sensibilizaciones 
proyectadas/ No. 
Campañas 
ejecutadas  
 

Oficina de atención al ciudadano, 
Oficina de las TICS 

 

 Mantener actualizados 
elementos tales como; el 
portafolio de servicios de la 
Administración Municipal, 
directorio de la entidad y su 
página web. 

Recopilar información periódica 
requerida para actualizar el 
portafolio de servicios de la 
Administración Municipal, 
directorio de la entidad y su 
página web. 
 
 
 

Resultados de 
impacto  
 
 
 

Oficina de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

 

 Crear mecanismos de difusión 
del portafolio de servicios  

Socializar los servicios 
institucionales y canales de 
información  ante entidades 
educativas, asociaciones 
reconocidas, grupos 
poblacionales e incluyentes, 
grupos reconocidos de liderazgo 
en el municipio, organizaciones 
comunales entre otros . 

Resultados de 
impacto  
 
 
 
 
 

Oficina de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, 
Oficina de Atención al Ciudadano, 
dependencias de la administración 
municipal. 

 

Participación 
incluyente 

Diagnosticar si los canales, 
espacios, mecanismos y medios 
(presenciales y electrónicos) con 
los que cuenta la Administración 
Municipal  promueven y facilitan 
la participación ciudadana de 
forma idónea. 

Diseñar un instrumento 
diagnóstico sobre las condiciones 
de los canales, espacios, 
mecanismos y medios 
(presenciales y electrónicos) 
 
 

Número de canales 
proyectados/ No. 
Canales 
implementados  

Oficina de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, 

Oficina de Atención al Ciudadano 



 

 

 

 

 

 

Políticas Publicas  Diseño, formulación 
participativa,  construcción e 
implementación de políticas 
públicas. 

Generación de espacios de 
participación ciudadana en las 
políticas públicas de Infancia y 
adolescencia, mujer equidad y 
género, adulto mayor  
 
 

Resultado de 
impacto/No. De 
beneficiarios  
 
 
 
 

Secretaria de desarrollo social. 

 

Familia   Diseño modelo municipal de 
escuela de  familia   

Realizar acompañamiento y 
asistencia técnica profesional a 
las familias ,vinculando 
instituciones educativas 
 
 

Resultado de 
impacto  
 
 
 
 

Secretaria de desarrollo social  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


