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INTRODUCCIÓN

¡Seguimos construyendo país!
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El documento que tienes en tus manos es el resumen temático del proceso 
pedagógico vivido en la Escuela de Participación y Transparencia, en el marco 
del proyecto Juntos por la Transparencia, durante el mes de marzo a julio del 
2022. 

En los municipios de Rioblanco, Chaparral, Planadas y Ataco, construimos 
saberes colectivos en diversos temas como: 1. Diálogo 2. Gestión pública. 3. 
Hacia un enfoque integral de la corrupción. 4. Participación e Incidencia. 

Todos los saberes construidos fueron tan importantes que hemos diseñado 
esta cartilla para que pueda servirte como un material de consulta en el trabajo 
con tu organización y como líder y lideresa en tu territorio. Te invitamos a que 
la información que está aquí, la puedas socializar con los demás integrantes de 
tu organización, y que les pueda ser útil para emprender acciones de control ci-
udadano a favor de la anticorrupción. Así mismo, te invitamos a que puedas 
compartir con otras personas en el municipio y en la región, los conocimientos, 
datos, rutas de acción, links de consulta, y todo lo que consideres importante 
que se encuentra aquí registrado. 

Gracias a ti por hacer parte de este proceso, porque en cada una de las sesiones, 
tu participación presencial, hizo posible que éste fuera un proceso vivo y real 
en tu municipio. Doblemente gracias, por lo que harás con este material, 
porque sabemos que queda en las mejores manos, y porque los que 
construimos juntos y juntas en la Escuela, seguirá multiplicándose con la 
manera en que tu puedas compartir con otros y otras estos aprendizajes. 
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1. MÓDULO 1: DIÁLOGO PARA LA CONVIVENCIA

05

Frente a la comunicación se han ido dando avances en la comprensión, sobre la mejor manera de 
escucharnos, por ejemplo, se ha dicho qué: 

   Escucha activa: Lograr que mi posición corporal y mi ejercicio auditivo esté en total disposición de 
quien está hablando. 
    Comunicación asertiva: Tener una actitud positiva para escucha y expresar las opiniones, sin gener-
ar descalificativos ni juicios de valor sobre los otros. 

Pero, las últimas reflexiones en la manera de escuchar y hablar con los demás, se encuentra la: 

Comunicación apreciativa: La cual, es la capacidad de escuchar apreciando las emociones y 
necesidades que están alrededor de la persona que me habla. Para ello es necesario comprender 
que: 

•  Apreciar, es la capacidad de reconocer y aún más, de hacer un ejercicio humano para acercarme 
a las emociones y necesidades de los demás. 

•  Cuando escuchamos apreciativamente, no estamos escuchando solo sus ideas, también estamos 
comprendiendo las emociones y necesidades que de fondo están en las palabras y opiniones que me 
está diciendo el otro/la otra.
 
La comunicación apreciativa permite humanizar nuestros diálogos, ya que no solo estamos 
escuchando palabras, sino que al tiempo estamos comprendiendo las situaciones del otro/otra. Esto 
permite que: 

   Escuchar no solo para ir elaborando ideas para responder al otro/otra lo que me está diciendo, a 
veces en una actitud defensiva, que solo hace que esté pensando en mi y en “ganar” en la 
conversación. 

Por ello, escuchar apreciando las emociones en contexto del otro/otra, nos permite comprender que: 
    
   Escucho para apreciar las palabras y el contexto de las palabras del otro/otro. 

•  Cuando humanizo al otro/otra, baja la necesidad de posicionar mis ideas, y sube la capacidad 
para buscar puntos de encuentro, es decir, para conciliar. 
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Principio Lo que es Lo que no es 

Mirada de 
largo plazo  

Un proceso de largo 
plazo con fases, 
momentos, estrategias. 
De carácter flexible que 
busca propiciar visiones 
compartidas de 
desarrollo  

Un diálogo coyuntural para 
tramitar conflictividades o 
promover intereses de uno o 
varios actores en el territorio  

Construcción 
de acuerdos  

Un proceso que busca 
llegar a acuerdos sobre 
temáticas de desarrollo, 
importantes para los 
actores involucrados en 
el diálogo. 

Una conversación que se 
limita al encuentro de los 
actores, el intercambio de 
ideas y la identificación de 
intereses en juego. 

Lectura 
informada 
de la 
realidad 

Un diálogo basado en la 
lectura informada de los 
actores sobre la realidad, 
los problemas y las 
posibles soluciones para 
avanzar en agendas 
compartidas del territorio 

Un diálogo basado en 
sentimientos, percepciones 
que no pueden ser 
contrastadas con la realidad; 
un diálogo sin argumentos y 
sin evidencias 

 

1.1. ¿Qué es el diálogo? 

“Es un contexto relacional de reconocimiento Elegido y construido por grupos de interés en un 
territorio Para cuidar y hacer sostenibles las relaciones entre ellos y entre ellos, con su entorno” 
(Mendoza, 2017, p. 7)

1.2.Tres elementos característicos del diálogo

1. Es un proceso interactivo, voluntario y construido por los actores que intervienen, cada uno de 
ellos con intereses y cosmovisiones divergentes en muchos aspectos, aunque posiblemente 
convergentes en otros. Es un diálogo multiactor. 

2. El diálogo supone que los diferentes actores se reconocen como interlocutores válidos. Lo que 
abre la puerta a la escucha y al establecimiento de puentes de comunicación entre los dialo-
gantes que les permiten entender, no solo lo que otros dicen o hacen, sino lo que sienten, y lo 
que los motiva o inspira.

3. El diálogo tiene un sentido práctico: cuidar las relaciones entre los diferentes actores para tras-
formar su entorno.
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El conjunto y 
lo particular  

Combina la mirada 
universal sobre los 
problemas con sus 
impactos particulares en 
cada uno de los actores 
que interviene en el 
diálogo 

Predomina la visión universal o 
individual de un actor. Los 
demás deben acogerse a 
esta visión sin posibilidad de 
analizar el carácter integral 
de los problemas  

Inclusión y 
participación 

Se incluyen a todos los 
actores de interés para 
promover una visión 
compartida del territorio. 
Estos actores participan 
en las diferentes fases del 
diálogo con propuestas 
para mejorar su 
condición.  

Se excluye a los actores que 
tienen miradas críticas o 
contrarias, considerando que 
generan barreras para el 
diálogo. Las personas que 
participan no tienen 
oportunidad de proponer 
cambios o alternativas para 
mejorar la situación. 

Visión de 
proceso 

Es un diálogo con fases, 
actividades, resultados, 
que se integran para 
avanzar en los resultados 
planteados en la etapa 
previa  

Es un diálogo coyuntural, sin 
resultados evidentes y 
esquemas de 
implementación ni monitoreo 

Aprendizajes 
de los 
participantes  

Genera aprendizajes que 
son sistematizados y 
además contribuyen a 
mejorar las capacidades 
de los actores y el tejido 
social  

No se preocupa por recoger 
las experiencias, los cambios 
de los actores. Considera el 
análisis de aprendizajes como 
un asunto menor 

Autenticidad 
y empatía  

Los actores reconocen a 
los otros como sujetos con 
derecho a expresarse y 
plantear sus visiones 
como habitantes del 
territorio 

Persiste la imposición de 
miradas sobre el problema, 
no se reconocen algunos 
actores por sus posiciones 
relacionadas con un 
problema 

Necesidad 
de conversar 
con los otros  

Los actores son 
conscientes de la 
importancia del diálogo 
como medio para 
encontrarse con los 
demás y acordar 

Los actores no tienen tan 
claro la necesidad del 
diálogo como mecanismo de 
encuentro y de concertación  
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Para recordar la importancia de sabernos escuchar y de reconocer diálogo como un elemento 
fundamental para el logro de objetivos en común, queremos dejarte el cuento trabajado en este módulo, 
para que lo puedas compartir con otras personas de la comunidad, y así aprender juntas y juntos sobre los 
retos que tenemos a la hora de escuchar y dialogar:

Tío Tigre habitaba las Montañas altas del Cesar, pero estaba cansado de su soledad y de dormir a la 
intemperie. Pensaba casarse muy pronto y, pensó:
-Para casarse, hay que tener una casa. Luego lanzó una plegaria al cielo y dijo: -Virgen del Monte Carmelo, 
ayúdame Madre Santa a construir mi casa, con buena rejilla, boñiga de vaca y barro del bueno, con todas 
las comodidades a la orilla del arroyo El Palmar. 
Una vez con materiales en mano, construyó su choza con todas las comodidades. Pero Tío Tigre desconocía, 
que no era el único que planeaba construir en ese lugar… Tío Conejo, tenía idénticos propósitos, ignorante 
de que por allí andaba una de sus mayores amenazas.
Una mañana, antes de que saliera el sol, Tío Conejo comenzó a preparar el terreno para construir y salió de 
paseo. En ese momento llegó Tío Tigre, quien se sorprendió al ver que la superficie estaba lista y despejada 
para cultivar. “Con seguridad San Roque protector de los animales, ha venido a ayudarme”, pensó, y 
comenzó a trabajar con unos troncos que ya estaban cortados. Horas después, ya exhausto, se alejó de allí 
para descansar.

Al amanecer siguiente llegó de nuevo Tío Conejo y al hallar tan avanzada la obra también creyó que San 
Roque protector de los animales le había prestado ayuda. Le puso techo a la choza, la separó en dos 
habitaciones, y se puso a vivir en una de ellas. Por su parte, Tío Tigre llegó más tarde y al ver la choza 
terminada, se instaló en la habitación situada junto al dormitorio de Tío Conejo. Así transcurrió la noche. Ambos 
despertaron con sed y, al dirigirse al Arroyo El Palmar para beber, se encontraron frente a frente y 
comprendieron lo que había ocurrido.

Tío Tigre y 
Tío Conejo

1.4.¡Para no olvidar!
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“Bueno”, dijo Tío Conejo, “esto ocurrió porque San Roque quiere que vivamos juntos, ¡qué raro! ¿Verdad? Y 
como todavía somos solteros podemos compartir esta choza ¿qué te parece?”. Tío Tigre respondió: “Está 
bueno. Podemos dividirnos las tareas. Hoy a mí me toca ir por la comida.”  Tío Tigre salió de cacería y regresó 
cargando ¡el cuerpo de un Conejo de Monte! Al entregárselo a Tío Conejo éste lo preparó, pero no probó 
bocado y aquella noche no durmió pensando en que Tío Tigre podría devorarlo.

Al día siguiente tocó Tío Conejo salir a buscar la comida. Halló un tigre más grande que su compañero y, con 
la ayuda de los perros de Monte, lo capturó y lo llevó a casa. “Mira”, le dijo Tío Conejo, “aquí está la comida”. 
Tío Tigre cocinó la carne, pero no la probó. Cuando oscureció tanto Tío Tigre como Tío Conejo temblaban 
pensando en el ataque del vecino. Accidentalmente, Tío Conejo golpeó la pared de su cuarto. Tío Tigre 
reaccionó con un rugido. Ambos creyeron que la guerra había comenzado y salieron huyendo.  Tío Conejo 
dijo: “Si de esta me escapo y no muero, no vuelve Zorra a su gallinero”. Tío conejo dijo: “Después de Conejo 
ido, palo con el nido”.

La choza quedó abandonada y fue ocupada por un grupo de monos.

En la noche, otra vez a la intemperie, Tío Tigre pensaba “¡Tan sencillo que hubiera sido conversar y ponernos 
de acuerdo, ahora que yo estaba pensando volverme vegetariano!” Tío Conejo, a sol y sereno también 
reflexionaba: “extraño a Tío Tigre. Hubiera sido increíble vivir juntos y reunir a nuestras familias… Ahora 
tendremos que empezar de cero”.

Adaptación de la Leyenda Guaraní.
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Es la organización y manejo, por parte de agentes públicos, de un conjunto de recursos institucionales 
-materiales, económicos, técnicos, humanos, jurídicos y políticos- con el objetivo de brindar a la población 
bienes y servicios públicos destinados a mejorar sus condiciones de vida y propiciar el desarrollo integral y 
sostenible del territorio.

El ejercicio de la ciudadanía concurre en el espacio y el debate públicos para hacer parte de las decisiones 
que afectan la vida de un grupo o colectivo social. La relación entre el poder institucional y el ciudadano es 
mutua.

•Los gobiernos deben reconocer los derechos del ciudadano.
•Los gobiernos cooperan con la diversidad de expresiones sociales para establecer criterios compartidos que 
guían la respuesta estatal a los problemas existentes.

2. MÓDULO 2: GESTIÓN PÚBLICA

Concertación Asignación 
de acciones

Presupuestación

ImplementaciónMonitoreo y
 evaluación

Planificación
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Enfoque participativo del presupuesto: va más allá de la asignación del gasto, analiza la forma en que se 
involucra a la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil en los procesos de preparación, discusión 
y aprobación de los presupuestos bajo el esquema de los presupuestos participativos.

Colombia es un Estado descentralizado: Administrativamente, fiscalmente y políticamente para brindar una 
mayor autonomía territorial de los municipios y departamentos. La descentralización se pensó con el fin de 
darle poder al “pensar local”.

Los municipios y departamentos en Colombia son entidades fundamentales para la organización territorial 
del Estado, por cuanto les corresponde ordenar el desarrollo de su territorio.

Funciones de los municipios
1.Planear el desarrollo municipal: Depende de la ley 715 de 2001 la cual Reglamenta las competencias y
 recursos, mediante el Sistema General de Participaciones.
2.Prestar servicios públicos domiciliarios.
3.Inversiones en obras públicas locales.
4.Promover la participación ciudadana.
5.Prestar los servicios de educación y salud

Funciones del alcalde
•Cumplir y hacer cumplir la norma. 
•Conservar el orden público en el municipio. 
•Dirigir la acción administrativa del municipio. 
•Presentar oportunamente al Concejo los proyectos de acuerdo sobre planes y programas. 
•Sancionar y promulgar los acuerdos que hubiere aprobado el Concejo. 
•Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y presupuesto. 

2.1. Gestión pública participativa

12



•Planes de Desarrollo Municipal:
Es un instrumento de gestión que orienta y gestiona acciones encaminadas al desarrollo territorial, a través de 
objetivos, metas, políticas, programas, subprogramas y proyectos fruto de un proceso de concertación y de 
los compromisos del Programa de Gobierno.

Este necesita de un presupuesto:  es un instrumento de programación, planificación y control de los recursos, 
teniendo en cuenta ingresos y gastos que se dirigen a cumplir con el plan de desarrollo, durante un período 
determinado.

•Instrumentos del sistema presupuestal: Marco Fiscal de Mediano Plazo, Presupuesto Público Municipal (anual), 
Plan Plurianual de Inversiones, POAI y planes sectoriales de inversión.

•Parte estratégica: diagnostico, objetivos, programas, políticas, metas, indicadores

•Parte financiera: ingresos y gastos de la entidad territorial para cumplir con las metas

•Plan Plurianual de Inversiones (PPI): Es el consolidado del presupuesto que se destina para la financiación del 
plan de desarrollo (Ejes, programas y proyectos), y la asignación para cada año del plan a esos componentes.

•Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI):  Es un instrumento de gestión que operacionaliza los objetivos y 
metas establecidas en el Plan de Desarrollo con respecto al presupuesto.

2.2.Instrumentos de gestión pública 

2.3. Presupuesto público 
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 Los municipios pueden recoger ingresos de las siguientes fuentes: 
•Impuestos. 
•Tasas
•Multas
•Esquemas de confinación
•Asignaciones del gobierno: Sistema General de Participaciones, regalías, etc.

 
•Financiamiento: Gastos de personal, generales, de transferencias a externos y FONPET 
  (Fondo de Pensiones). 
•Servicios de deuda: externa e interna.
•Inversión: Con recursos propios y de la nación. 

Señalar lor proyectos de inversión que ejecutará la 
Entidad territorial para una vigencia fiscalObjetivo

Clasificación

Sectores Órganos
(Responsables)

Programas y metas
de producto

Fuentes de 
Financiación

Fuentes de �nanciación

Los gastos municipales son de:

14



Transparencia: Marco jurídico, político, 
ético y organizativo de la administración 
pública” que debe regir las actuaciones 
de todos los servidores públicos en 
Colombia, implica gobernar expuesto y a 
modo de vitrina, al escrutinio público.
El acceso a la información pública 
establece el derecho que tenemos todos 
los ciudadanos de buscar, solicitar, recibir y 
divulgar aquella información pública, en 
manos de los órganos, entidades y 
funcionarios que componen el Estado.

Los sujetos que están obligados a divulgar 
información son: 
•Entidades públicas 
•Entidades estatales independientes y de 
control
•Personas naturales y jurídicas de carácter 
público o privado que presten servicios
 públicos.
•Partidos o movimientos políticos
•Grupos significativos de ciudadanos y 
personas que reciban o 
intermedien fondos públicos

Ley de transparencia 
1712 de 2014

Acceso a la 
información pública
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Principios de la información pública

2.4.¡Para no olvidar!
La gestión pública no es un tema que solo sucede en las alcaldías o gobernaciones. Todas y todos 
tenemos derecho a conocer el presupuesto, ejecución depresupuesto y funciones de los servidores 
públicos entre otros. 
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 HACÍA UNA COMPRENSIÓN INTEGRAL DE LA CORRUPCIÓN3.MÓDULO

Corrupción: Consiste en el abuso de posiciones de poder o de confianza, para el beneficio particular en 
detrimento del interés colectivo, a través de la oferta o solicitud, entrega o recibo de bienes o dinero en espe-
cie, en servicios o beneficios, a cambio de acciones, decisiones u omisiones. 

Para Transparencia por Colombia, la corrupción también puede ser tipificada como pequeña y gran 
corrupción. 

•La pequeña corrupción puede ser entendida como el conjunto de actos en que se conceden gabelas, 
ventajas o tratamientos preferenciales en contratos de bajo monto o en trámites ante el Estado.

•La gran corrupción o corrupción a gran escala, consiste en actos cometidos en los niveles más altos del 
gobierno que involucran la distorsión de políticas o de funciones centrales del Estado, y que permiten a los 
líderes beneficiarse a expensas del bien común. 
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• Administrativa: 
Cuando se distorsiona la implementación y ejecución de leyes, reglas y regulaciones adoptadas a nivel insti-
tucional. En este tipo de corrupción actúan autoridades públicas, servidores públicos, proveedores del 
Estado, contratistas, gremios y ciudadanos del común interesados en alterar procesos administrativos.

• Política: Es cuando se violan los deberes desde la posición del cargo para el beneficio personal, en 
donde por lo menos una de las partes involucradas ha de cumplir un cargo de carácter político o público.

• Privada: Es cuando desde la decisión de los que tienen el poder en una empresa, favorecen con 
beneficios a los administradores, empleados o personas cercanas a ellos, en detrimento de los intereses 
privados y colectivos de la empresa y en contra de las reglas que amparan el sistema de libre competencia.

• Judicial: Es cuando los comportamientos de un funcionario judicial en el marco de un proceso, están 
en beneficio de una de las partes y/o de sí mismo.

El impacto de la corrupción: 
•Afecta al Estado de derecho
•Deslegitima las instituciones
•La plata que era para programas y proyectos de bienestar social se pierde 
•Se genera inequidad
•Se encarece los servicios públicos 

Manifestaciones de la corrupción 
•Corrupción política
•Reconfiguración cooptada del Estado
•Captura del Estado
•Corrupción administrativa
•Corrupción privada

3.1.Tipos de corrupción:
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Herramientas constitucionales para la garantía, protección y 
restablecimiento de derechos
•Derechos de petición
•Acción popular
•Acción de tutela
•Acción de cumplimiento
•Acción de grupo

 La corrupción viola los derechos humanos de aquéllos a quienes perjudica y tiene un impacto 
desproporcionado sobre las personas que pertenecen a grupos vulnerables (tales como las minorías, los 
pueblos indígenas, trabajadores inmigrantes, personas con discapacidad, personas con VIH/ SIDA, refugiados, 
prisioneros y personas pobres). También afecta, en forma desproporcionada a las mujeres y a los niños. 

A continuación, encontrarás los derechos humanos que son relevantes para la prevención de la corrupción: 

•El derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación: Estos derechos permiten la participación y son 
vitales en el esfuerzo para combatir la corrupción. En aquellos lugares donde los gobiernos permiten el libre 
flujo de la información, es más fácil identificar y denunciar los casos de corrupción. 

•Derechos políticos: Cuando estos derechos no son protegidos, aumentan las oportunidades para la 
corrupción. Una escasa participación política crea condiciones para que exista impunidad y corrupción. 

•El derecho a la información: Donde los Estados deben hacer públicos sus documentos oficiales.

•El derecho a participar: Las organizaciones de derechos humanos también pueden ayudar a promover la 
participación activa de las personas de todos los niveles de la sociedad, en los asuntos públicos. 

3.2. Corrupción y derechos humanos

Links de interés para compartir con tus amigos, vecinos, familiares y la ciudadanía en general
•¿Qué es corrupción? – Centro ALAC
 https://transparenciacolombia.org.co/2019/08/27/corrupcion/ 
•Video: Definición y Tipos de Corrupción
¿Qué es la #corrupción? | Transparency International 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=CmzAX8VOr8w
•Tipos de corrupción - Centro ALAC
 https://transparenciacolombia.org.co/2019/08/27/clasificacion-de-la-corrupcion/
•Video: ¿Cómo afecta la corrupción a los derechos humanos?
URL: https://www.youtube.com/watch?v=3BOzR0XqwWs

3.3.¡Para no olvidar! 
Ten presente que, ante situaciones de irregularidades de la gestión pública en tu territorio, el control
 ciudadano y el poder colectivo que tienes en tu comunidad, será un camino oportuno para evidenciar y 
solucionar estas irregularidades. 

Recuerda que en la ALAC, Centro de Asesoría Legal Anticorrupción, es un espacio amigable para que 
puedas recibir asesoría y acompañamiento sobre este tipo de temas. Aquí el link al que puedes acceder: 
https://denuncia.co/#/      alac@transparenciacolombia.org.co
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4.1.Participación Ciudadana
Cuando hablamos de Participación Ciudadana nos referimos a la intervención de sujetos individuales y/o 
colectivos en el escenario público que, en función de sus intereses y a la luz de sus derechos, buscan ac-
ceder a bienes y servicios públicos (inclusión), influir en las decisiones que afectan sus vidas (incidencia), 
acordar con las autoridades públicas las políticas que permitan el ejercicio pleno de sus derechos (concert-
ación), vigilar la gestión y sus resultados (fiscalización) o expresar el desacuerdo con decisiones de las auto-
ridades públicas (oposición). Dicha intervención, en cualquiera de los sentidos mencionados, puede tener 
lugar por vías institucionales o a través de la movilización social (Velásquez, y otros, 2020).

4.MÓDULO  PARTICIPACIÓN E INCIDENCIA

Este documento será una herramienta para que puedas tener una guia en torno a la participación 
ciudadana. Aquí encontrarás la definición de conceptos clave, el marco normativo, mecanismos y platafor-
mas web que te ayuden a ti y a tu comunidad a usar mecanismos efectivos para incidir en las agendas 
públicas de tu municipio y departamento. 
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Participación Incidente
Ten presente con base a lo anterior que, no toda participación ciudadana es una acción de incidencia, 
sin embargo, la incidencia es una forma de participación, donde hay un proceso deliberado y 
sistemático que contempla la realización de un conjunto de acciones de la ciudadanía organizada, 
dirigidas a influir en quienes toman decisiones sobre políticas, mediante la formulación y presentación de 
propuestas que brinden soluciones específicas, con el fin de lograr cambios puntuales en el ámbito públi-
co.

La Constitución del 91 y la legislación vigente ofrecen varias alternativas para la participación incidente de 
las comunidades en los asuntos públicos de su interés. Las más importantes son: los espacios institucionales 
de participación, la movilización ciudadana y los mecanismos de participación directa. A continuación, 
algunas características de cada una: 

4.2.¿Cómo puede participar la ciudadanía en los asuntos públicos? 
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Participación en 
espacios 

institucionales 
Movilización Mecanismos directos 

de participación 

La participación tiene 
lugar a través de 
espacios e instancias 
creadas mediante 
normas que definen: 
• Quiénes pueden 

participar 
• En qué escenarios 
• Cuál es el alcance 

de la participación 
• Cuáles son los 

medios y los 
instrumentos para 
la participación 

• Cuáles son los 
resultados que se 
esperan de las 
acciones 
participativas 
 

Como ejemplos de 
estas instancias están: 
El Consejo Territorial de 
Planeación, Consejo 
Municipal de Mujer y 
Género, el Consejo 
Municipal de Desarrollo 
Rural, Mesa de 
Víctimas, entre otros.    

Surge motivada por 
situaciones 
particulares, es 
transitoria y depende 
del ritmo impuesto por 
los propios actores al 
proceso y de los 
recursos que posee 
cada uno de ellos 
(incluidos los recursos 
de poder). Juega de 
manera importante la 
correlación de fuerzas 
en contienda para 
tramitar a la situación 
que la motivó.  
 
Tiene un carácter más 
informal, sin jerarquías.  
Se apoya en la acción 
colectiva de la 
ciudadanía. 
 
Como ejemplos están: 
las redes o plataformas 
ciudadanas, los 
espacios cívicos de 
encuentro, las 
asambleas 
comunitarias y la 
protesta social.  
 

Son mecanismos 
convocados por 
grupos de ciudadanos 
y/o autoridades 
públicas para que la 
sociedad decida sobre 
temas de importancia 
para el país o los 
territorios, por ejemplo: 
recursos naturales, 
medio ambiente, 
derechos ciudadanos, 
economía, la 
conformación del 
Estado, entre otros.  
 
Los requisitos para 
implementar estos 
mecanismos de 
participación están en 
la Ley 1757 de 2015. 
 
A continuación, se 
pueden consultar estos 
mecanismos. 
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Los mecanismos de participación ciudadana están regulados por la Ley 1757 de 2015.

 

 

 

 

 

 

 
Iniciativa 
Popular 
Legislativa y 
Normativa 

 

Plebiscito 

 

Referendo 

 

Consulta 
Popular 

 

Cabildo 
Abierto 

 

Revocatoria 
del Mandato 

 
Origen Popular Origen en Autoridad 

Pública o Popular 
Origen en Autoridad 

Pública 

La gestión pública no es un tema que solo sucede en las alcaldías o gobernaciones. Todas y todos 
tenemos derecho a conocer el presupuesto, ejecución depresupuesto y funciones de los servidores 
públicos entre otros. 

4.3. Mecanismos de Participación Ciudadana

Ley Estatutaria de Participación Ciudadana - 1757 de 2015
Luego de haber revisado los conceptos clave de participación ciudadana, vamos a revisar qué nos 
dice la ley y qué garantías, derechos y deberes nos otorga. Nuestro marco de referencia es la Ley Es-
tatutaria de Participación Ciudadana - 1757 de 2015, la cual integra mecanismos, herramientas e in-
stancias para que la ciudadanía ejerza el derecho a intervenir, deliberar, construir, decidir y controlar la 
gestión pública de manera informada, responsable y organizada. En ese sentido, orienta los diferentes 
esfuerzos que, desde la Constitución de 1991, se han desarrollado para lograr una democracia más in-
cluyente, efectiva e incidente. 

Para conseguir estos objetivos, la Ley de Participación se enfoca en tres pilares:
1.Mecanismos de Participación Ciudadana.
2.Rendición de Cuentas y Control Social.
3.Coordinación para la Participación Ciudadana
Link para acceder al contenido de la Ley 1757 de 2015
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1757_2015.html

4.4.Control Ciudadano
La definición de control ciudadano la podrás encontrar en el Artículo 60 de la Ley Estatutaria de 
Participación Ciudadana, que dice: 
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.
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Y el objetivo del control ciudadano lo podrás encontrar en el Artículo 61:
El seguimiento y evaluación de las políticas públicas y a la gestión desarrollada por las autoridades 
públicas y por los particulares que ejerzan funciones públicas. La ciudadanía, de manera individual 
o por intermedio de organizaciones constituidas para tal fin, podrá desarrollar el control social a las 
políticas públicas y a la equitativa, eficaz, eficiente y transparente prestación de los servicios 
públicos de acuerdo con lo establecido en la regulación aplicable y correcta utilización de los 
recursos y bienes públicos.

Actores del Control Ciudadano
•Tú como ciudadano o ciudadana de manera individual. 
•Comunidades, organizaciones no gubernamentales, cámaras de comercio, universidades y aso    
ciaciones gremiales.
•Instancias institucionalizadas de participación ciudadana. 
•Instancias concebidas para realizar control social (Veedurías). 
•Medios de comunicación.
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Ten presente el siguiente marco normativo que te servirá de guía para la definición de conceptos, el uso de 
herramientas y mecanismos, al igual que, para el uso de este en la redacción de derechos de petición, 
tutelas o acciones populares.
Constitución Política: 
• Artículo 103: 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 objeto de que constituyan mecanismos 
democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y 
vigilancia de la gestión pública que se establezcan. 

•Artículo 270: la ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la 
gestión pública que se cumpla en diversos niveles administrativos y sus resultados. 

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

•Ley 1757 de 2015 Ley Estatutaria de Participación Ciudadana, especialmente del Artículo 60 al 66.

Plataformas digitales que ayudan al control ciudadano
Para incrementar tu margen de acción para el control ciudadano cuentas con plataformas digitales 
donde podrás revisar de forma libre e informada la información de gestión pública, el gasto público, 
planeación, contratación, estructura orgánica de la alcaldía o gobernación, entre otros.
Alguna de las páginas que disponen de esta información son:
Páginas web de las alcaldías:

-Chaparral: https://www.chaparral-tolima.gov.co/ 
-Río Blanco: http://www.rioblanco-tolima.gov.co/ 
-Ataco: https://www.ataco-tolima.gov.co/ 
-Planadas: http://www.planadas-tolima.gov.co/ 
Páginas de seguimiento a la contratación pública:
-SECOP I: https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i 
-SECOP II: https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii

La primera de estas indica información pública derivada de los procesos de contratación, sin embargo, allí 
se suben los documentos de contratación, mientras que, en la segunda opción, el proceso de contratación 
se abre en línea, se aprueba en línea y se genera la transacción en línea, lo que permite ver el proceso de 
contratación casi que en vivo y todo dentro de la misma plataforma.

Dirección de los recursos públicos 

-Mapa de inversiones: https://mapainversiones.dnp.gov.co/ 
Esta herramienta nos permite saber en qué se está invirtiendo el Presupuesto General de la Nación dentro 
de nuestros municipios, departamentos y a nivel nacional.

4.5.Marco normativo para el Control Ciudadano
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•Recuerda que la participación ciudadana no se limita a los mecanismos regulados por la institucionali-
dad donde dice cómo hacerlo, quiénes pueden hacerlo y dónde puede hacerse, como el plebiscito, re-
vocatoria del mandato, etc. sino que también disponemos de la movilización social y la protesta pacífica 
como medios de participación para visibilizarnos, incidir y hacer control ciudadano.

•No olvides que el control ciudadano también se hace desde los medios de comunicación y que estos 
no se limitan a la TV, radio o periódico, sino que desde nuestras redes sociales también podemos ejercer 
estrategias de control social efectivas para promover rendición de cuentas, seguimiento a políticas y 
proyectos, y movilizaciones sociales, entre otros.

•Recuerda que una herramienta vital para la participación ciudadana y el control ciudadano es 
mantenerte informado sobre las leyes y normas que nos amparan como ciudadanos, los proyectos que, 
en los municipios, departamentos y en la nación se están ejecutando y las cuentas que dan los 
funcionarios públicos de los mismos.

Links de interés para compartir con tus amigos, vecinos, familiares y la ciudadanía en 
general
Ley Estatutaria de Participación: https://www.youtube.com/watch?v=IKR89UgLMBQ 
Control social: https://www.youtube.com/watch?v=GhghOeZKyFw 
Diferencia entre SECOP I y SECOP II: https://www.youtube.com/watch?v=IMpqRcb0JbU

¡Para no Olvidar!
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