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Para la Contraloría General de la República es importante abrir espacios para que los ciudadanos 
puedan intervenir y aportar en los procesos de toma de decisiones institucionales, como una 
forma de fortalecer los lazos de confianza e interacción entre los ciudadanos y la entidad. 
 
 
Por ello, se plantea la estrategia de participación por medios electrónicos, reconociendo en la 
ciudadanía un aliado estratégico en el desarrollo institucional, desde la perspectiva de sus 
necesidades, como base para el ejercicio de los fines esenciales del Estado de servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos 
y deberes consagrados en la Constitución Política, y facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan. 
 
Esta propuesta fue desarrollada teniendo como marco de referencia, los lineamientos establecidos 
en la Estrategia de Gobierno en Línea, la que reconoce la importancia e influencia de las 
tecnologías de la información para facilitar la relación entre el Estado y los ciudadanos, y en 
especial, para el ejercicio de sus derechos a participar en la construcción de lo público en un 
ámbito colaborativo. 
 
Este documento propone los lineamientos generales que orientan los procesos de participación 
ciudadana en la construcción y seguimiento de políticas y planes institucionales, los ejercicios de 
rendición de cuentas, toma de decisiones y solución de problemas en el marco de la gestión 
institucional de la Contraloría General de la República, y la identificación de los mecanismos y los 
canales dispuestos para el efecto.  
 
 

OBJETIVO 
 
Promover y desarrollar espacios y mecanismos, para que en el marco de la Misión y del Plan 
Estratégico de la CGR,  se facilite la participación de la ciudadanía y el ejercicio del control social en 
los procesos de construcción de normatividad, formulación y  seguimiento de políticas, planes y 
programas, proceso de rendición de cuentas  y la solución de problemáticas particulares dentro de 
la gestión institucional, a través del uso de medios electrónicos 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Identificar  el marco normativo que regula la participación ciudadana en la Contraloría, 
teniendo en cuenta los  temas de control social a la gestión, proceso de  rendición de cuentas a la 
ciudadanía y la formulación de políticas, planes, programas y proyectos. 
• Identificar  y caracterizar los espacios de participación ciudadana por medios electrónicos, 
incluyendo los relacionados con la toma de decisiones y la solución de problemas que afecten a 
sus grupos de interés. 
• Caracterizar a los usuarios y grupos de interés de la CGR 



 

 

• Identificar base de datos de las organizaciones sociales y grupos de interés relacionados 
con la misión de la entidad 
• Definir los procesos que se van a implementar en la entidad con apoyo de los medios 
electrónicos 
• Establecer los  espacios virtuales de participación ciudadana y sus estrategias para dichos 
procesos 
 

MARCO NORMATIVO DE LA PARTICIPACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS 
 

 Constitución Política de Colombia.  
Artículo 20. Derecho de toda persona a recibir información veraz e imparcial 
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 74. Derecho de todas las personas a acceder a los documentos públicos, salvo los casos 
que establezca la ley. 
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. 
 

 Código Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011 
 
Estos capítulos regulan el artículo 23 de la Constitución estableciendo el Derecho de Petición y sus 
distintos tipos.  Se refieren a sus alcances, requisitos de presentación, y plazos de respuesta.  A 
continuación los artículos más relevantes. 
 
Artículo 3, numeral 6. “En virtud del principio de participación, las autoridades promoverán y 
atenderán las iniciativas de los ciudadanos, organizaciones y comunidades encaminadas a 
intervenir en los procesos de deliberación, formulación, ejecución, control y evaluación de la 
gestión pública.” 
 
Artículo 3, numeral 9. “En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al 
público y a los interesados, en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, sus 
actos, contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que 
ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal 
información de conformidad con lo dispuesto en este Código (…).” 
 
Artículo 5. “Derechos de las personas ante las autoridades. En sus relaciones con las autoridades 
toda persona tiene derecho a: 1. Presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, 
verbalmente, o por escrito, o por cualquier otro medio idóneo y sin necesidad de apoderado, así 
como a obtener información y orientación acerca de los requisitos que las disposiciones vigentes 
exijan para tal efecto.  Las anteriores actuaciones podrán ser adelantadas o promovidas por 
cualquier medio tecnológico o electrónico disponible en la entidad, aún por fuera de las horas de 
atención al público. (…)” 
 
Artículo 7. Deberes de las autoridades en la atención al público.  Numeral 6. “Tramitar las 
peticiones que lleguen vía fax o por medios electrónicos, de conformidad con lo previsto en el 
numeral 1 del artículo 5° de este Código.”  Numeral 8. “Adoptar medios tecnológicos para el 



 

 

trámite y resolución de peticiones, y permitir el uso de medios alternativos para quienes no 
dispongan de aquellos.” 
 
Artículo 8. Deber de información al público incluyendo medios electrónicos. 
 
Capítulo IV. Utilización de medios electrónicos en el procedimiento administrativo.  Regula los 
procedimientos y trámites administrativos a través de medios electrónicos, el registro para el uso 
de medios electrónicos, la validez de los documentos públicos suscritos por medios electrónicos, la 
notificación electrónica, los actos administrativos electrónicos, el archivo y expedientes 
electrónicos, la sede electrónica, la recepción de documentos electrónicos de documentos. 
 
Artículo 77. Los recursos contra los actos administrativos - reposición, apelación y queja - pueden 
presentarse por medios electrónicos. 
 

 Ley 190 de 1995.  
 
Artículo 58. “Todo ciudadano tiene derecho a estar informado periódicamente acerca de las 
actividades que desarrollen las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones públicas o 
administren recursos del Estado.” 
 

 Ley 962 de 2005 o Ley Antitrámites de 2005. 
 
Artículo 6. Medios tecnológicos.  “(…)Toda persona podrá presentar peticiones, quejas, 
reclamaciones o recursos, mediante cualquier medio tecnológico o electrónico del cual dispongan 
las entidades y organismos de la Administración Pública. 
  
En los casos de peticiones relacionadas con el reconocimiento de una prestación económica en 
todo caso deben allegarse los documentos físicos que soporten el derecho que se reclama. 
  
La utilización de medios electrónicos se regirá por lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y en las 
normas que la complementen, adicionen o modifiquen, en concordancia con las disposiciones del 
Capítulo 8 del Título XIII, Sección Tercera, Libro Segundo, artículos 251 a 293, del Código de 
Procedimiento Civil, y demás normas aplicables, siempre que sea posible verificar la identidad del 
remitente, así como la fecha de recibo del documento”. 
 
Artículo 10. Utilización del correo para el envío de información. Modifíquese el artículo 25 del 
Decreto 2150 de 1995, el cual quedará así: 
  
"Artículo 25. Utilización del correo para el envío de información. Las entidades de la 
Administración Pública deberán facilitar la recepción y envío de documentos, propuestas o 
solicitudes y sus respectivas respuestas por medio de correo certificado y por correo electrónico.” 
 

 Ley 1474 de 2011. Estatuto anticorrupción.  
 
Artículo 76. Dispone la obligatoriedad para toda entidad pública de tener 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.  La 



 

 

misma disposición exige que la página web principal de toda entidad pública tenga un link de 
quejas, sugerencias y reclamos de fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios. 
 
Artículo 78. Democratización de la Administración Pública. Obligación de las entidades y 
organismos públicos 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 pública. 
 

 Ley 850 de 2003. “Por medio de la cual se reglamentan las Veedurías Ciudadanas”. 
 
Artículo 16. Instrumentos de acción.  Faculta a las veedurías ciudadanas para solicitar a la 
Contraloría General de la República, mediante oficio, el control excepcional establecido en el 
artículo 26, literal b) de la Ley 42 de 1993. 
 

 Decreto 19 de 2012. Decreto antitrámites. 
 
Artículo 14. Presentación de solicitudes, quejas, recomendaciones o reclamos fuera de la sede de 
la entidad. “Los interesados que residan en una ciudad diferente a la de la sede de la entidad u 
organismo al que se dirigen, pueden presentar sus solicitudes, quejas, recomendaciones o 
reclamaciones a través de medios electrónicos, de sus dependencias regionales o seccionales”. 
 

 Decreto 2693 de 2012. Lineamientos de la Estrategia de Gobierno en Línea 
 
Artículo 6. Temas prioritarios para avanzar en la masificación de Gobierno en Línea. Numeral 5. 
Construcción colectiva:  Para el logro de este fin se podrán adelantar procesos de participación por 
medios electrónicos con los ciudadanos o usuarios con el fin de construir políticas, planes, 
programas y proyectos, realizar control social, resolver problemas que los afecten o tomar 
decisiones.  
 
 

ÁMBITOS TEMÁTICOS PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS 
 
De acuerdo con lo establecido por el Manual de Gobierno en Línea Versión 3.1, el componente 6 
Democracia en línea comprende una serie de actividades para que las entidades creen un 
ambiente para empoderar a los ciudadanos e involucrarlos en el proceso de toma de decisiones.  
En este sentido, se establecen los criterios que orientan los procesos para el desarrollo de 
ejercicios de participación en línea a través de un proceso ordenado y de realimentación 
permanente tanto al interior de las entidades, como con los ciudadanos y usuarios.  Los ámbitos 
temáticos sobre los que se establecen estos criterios, están referidos a: 
 
Procesos de planeación: La definición de temas de planeación se enmarcan en el ámbito del 
macroproceso “Direccionamiento estratégico” que tiene como propósito el de orientar la gestión 
de la CGR mediante la formulación de políticas, planes, programas y proyectos para el 
cumplimiento de la misión y para la armonización del control fiscal. 
 
 



 

 

En este marco, la Oficina de Planeación establece la pertinencia de abrir espacios de consulta 
ciudadana para obtener algunos insumos requeridos en la formulación de los planes relacionados 
con la vigilancia y el control fiscal, y específicamente, para recibir propuestas sobre entes u objetos 
a auditar,  para incluir en el Plan General de Auditoría (PGA). 
 
Así mismo, actualmente, la ciudadanía cuenta con la facultad de propiciar actuaciones de vigilancia 
y control fiscal mediante las quejas o denuncias de casos concretos. 
 
La Oficina Asesora de Planeación como encargada del proceso “Administrar planes y programas en 
la CGR” y en especial, de la consolidación del Plan General de Auditoría (PGA), será quien defina e 
implemente anualmente el mecanismo pertinente para la apertura de procesos de participación 
ciudadana para enriquecer los insumos que alimentan la definición de los objetos de auditoría que 
se incluyen en el PGA.  
 
En materia de construcción de normatividad: Para dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 8 del Código Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la Contraloría General de la 
República publica en su página web, la información básica sobre la normatividad que regula su 
ámbito de gestión, la cual se encuentra consolidada en la sección de Atención al Ciudadano, e 
implementará los mecanismos para mantener a disposición de los ciudadanos, en esta misma 
sección, los proyectos normativos de carácter misional, con el objeto de recibir opiniones, 
sugerencias o propuestas alternativas.  
 
 De igual manera, dentro de la sección “La Entidad” mantiene publicada y actualizada la 
información relativa al marco estratégico, dependencias y funciones. 
 
 
En los procesos de rendición de cuentas: Con el fin de atender lo dispuesto en el Estatuto 
Anticorrupción (Ley 1474 de 2011), la Contraloría General de la República formuló en abril de 
2013, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el cual incluye dentro de sus 
componentes, el acercamiento del ciudadano al Estado a través del proceso de Rendición de 
Cuentas, y en consonancia, formuló el plan de acción para la Rendición de Cuentas de la CGR.  Es 
así que de los ámbitos temáticos de participación a través de medios electrónicos, este se 
encuentra en desarrollo, liderado por la Oficina de Comunicaciones y Publicaciones, de acuerdo 
con lo previsto en el plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 
 
En la consulta para la solución de problemas: Este ámbito temático está orientado a abrir 
espacios para construir colectivamente con la ciudadanía, en un ambiente colaborativo, la 
construcción de soluciones a problemáticas tanto de la gestión interna, como del ámbito misional.   
Es la Alta Dirección la encargada de definir las temáticas que determine pertinentes para abrir al 
diálogo y construcción colectiva con la ciudadanía, siendo el Despacho del Vicecontralor la 
dependencia encargada de gestionar estos procesos, comenzando con actividades relativas al 
levantamiento del inventario de datos abiertos de la entidad, así como el inventario de temáticas 
para la solución de problemas. 
 
 

ESPACIOS VIRTUALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 



 

 

La Contraloría General de la República cuenta con los siguientes canales virtuales para la 
interacción con la ciudadanía, a través de los cuales se desarrollarán los procesos de participación 
ciudadana en la gestión institucional.  
 

 Página web – micrositio para la rendición de cuentas 
 
Desde la perspectiva del documento Conpes, los lineamientos que la entidad debe tener presentes 
para un adecuado ejercicio de rendición de cuentas se relacionan con el acceso a la información, la 
posibilidad de interacción con la ciudadanía y el desarrollo de acciones que refuercen los 
comportamientos de los servidores públicos hacia la rendición de cuentas. En este sentido, la 
Contraloría General de la República pone en el micrositio Rendición de Cuentas a disposición de 
los ciudadanos información sobre la entidad y documentación sobre avances y resultados de su 
gestión la cual puede ser consultada de acuerdo a la categoría de interés. 
 

 Página web - chats y foros.  
 
Los foros y chats ubicados en la página web forman parte de los canales a través de los cuales los 
ciudadanos tienen un lugar de consulta y participan en las jornadas de Rendición de Cuentas. Del 
mismo modo se convierten en espacios que la entidad abre para permitir un diálogo más directo 
con los funcionarios encargados de temas específicos de la entidad. 
 
El uso de estas herramientas tiene ventajas que pueden ser aprovechadas por los ciudadanos. 
Algunas de ellas son: 

 Posibilidad de anonimato. 

 Ausencia de censura técnica. 

 Sensación inmediata de atención al cliente. 

 Reducción de costos como el teléfono, desplazamiento a la entidad y fax. 
 
La interacción por este espacio debe dar cuenta de un lenguaje claro para el ciudadano. 
 
 

 Página web - Link “DENUNCIE” 
 
A través de este link, los ciudadanos acceden al Sistema de Información de Participación 
Ciudadana – SIPAR, en el cual pueden registrar e interponer denuncias, quejas, reclamos, 
sugerencias y otras solicitudes.  
 
A continuación se describen los tipos de solicitudes que pueden interponer los ciudadanos: 

- Denuncia: Es la acción ciudadana mediante la cual cualquier persona comunica, informa o da 
aviso, en forma verbal o escrita a la CGR o el actuar oficioso de esta Entidad para avocar el 
conocimiento de hechos o conductas con las que se pueda estar configurando un posible manejo 
irregular o un eventual detrimento de los bienes o fondos de la Nación, o una indebida gestión 
fiscal, bien sea por parte de un servidor públco o de un particular que administre dichos fondos o 
bienes. 



 

 

- Queja Ordinaria: Es la acción ciudadana para dar a conocer a la CGR una situación posiblemente 
irregular en el funcionamiento de los servicios a su cargo o inherentess a la misión de la entidad. 
Una vez evaluada, será trasladada a la Oficina de Control Interno y/o dependencia competente. 

- Queja Disciplinaria: En todos aquellos casos en que la conducta del servidor público que es 
puesta en conocimiento de la CGR pueda configurar una falta de carácter disciplinario, se la dará la 
denominación de queja disciplinaria, la cual será recepcionada y tramitada por la Oficina de 
Control Disciplinario de la CGR. 

- Petición de Control Excepcional: Es la facultad constitucional y legal otorgada a la CGR para 
ejercer control fiscal en cualquiera de sus modalidades y acciones sobre cualquier organismo del 
nivel territorial, cuya competencia natural recae en el ente de control fiscal territorial, relevando a 
este de su competencia sobre los asuntos materia del mismo; previo cumplimiento de los 
requisitos previstos por la Ley y la resolución orgánica que la regule. 

- Petición de Función de Advertencia: Cuando el ciudadano insinúe hechos que ameriten el 
ejercicio de la función de advertencia por parte de la CGR. 

- Reconocimiento de un Derecho: Es la solicitud que realiza un ciudadano con la finalidad de hacer 
efectivos el o los derechos que las disposiciones legales le reconocen jurídicamente. En derecho de 
petición corresponde a las peticiones de reconocimiento de un derecho fundamental en 
conformidad con las competencias constitucionales y legales de la CGR cuando deban ser resueltas 
para evitar un perjuicio irremediable al peticionario, quién deberá probar sumariamente la 
titularidad del derecho y el riesgo de perjuicio invocados. 

- Situación Jurídica: Es la solicitud ciudadana o informes de otras autoridades que buscan la 
defensa de un derecho ante posibles amenazas, vulneraciones u omisiones por parte de la CGR, en 
el ámbito de sus competencias. 

- Solicitud de Servicio: Cuando el ciudadano solicita el desarrollo de actividades de orientación, 
formación, capacitación, control fiscal micro, control fiscal macro, expedición de certificados y 
publicaciones, por parte de la CGR. 

- Solicitud de Información: Cuando el ciudadano presenta solicitud a las autoridades con la 
finalidad de que éstas le den a conocer como se debe actuar o se ha actuado en un caso concreto. 

- Solicitud de Consulta: Cuando el ciudadano realiza una solicitud de pronunciamiento sobre el 
alcance, la posición, dictámen o interpretación de la CGR con relación a un hecho, a una norma y 
demás asuntos de su competencia. 

- Solicitud de Copias: Cuando el ciudadano solicita tener acceso a consultar y obtener copias de los 
documentos que reposen en los archivos o en la biblioteca de la CGR, siempre y cuando no se 
encuentren sujetos a reserva de carácter constitucional o legal, o se afecte el derecho a la 
intimidad personal y familiar, honra y buen nombre de las personas, los cuales deben ser 
garantizados por la CGR. 

 Página web – Sección “Atención al ciudadano” 
 



 

 

Esta es una de las secciones principales de la página web.  Fue rediseñada y ajustada, de acuerdo 
con los criterios de usabilidad del Manual Gobierno en Línea 3.1, con el fin de facilitar la búsqueda 
y el uso de los canales de interacción entre el ciudadano y la Contraloría. 
 
En esta sección los ciudadanos pueden encontrar entre otros aspectos los siguientes:  
- Enlace al inventario de trámites y servicios 
- Enlace al sistema de contacto de peticiones, quejas, reclamos y denuncias 
- Enlace a preguntas y respuestas frecuentes 
- Calendario de actividades 
- Consulta de normatividad 
- Glosario 
- Directorio de dependencias 
- Notificaciones judiciales 
 

 Correo electrónico: democraciaenlinea@contraloria.gov.co  
 
Canal dispuesto como el mecanismo para las consultas a la ciudadanía en los temas de la 
estrategia de participación por medios electrónicos. 
 
Este correo estará disponible con dos propósitos: i) para hacer la convocatoria a los grupos de 
interés y usuarios de la entidad, para invitarlos a participar en las diferentes actividades de la 
estrategia, y ii) para recibir los aportes de la ciudadanía en cada una de las temáticas 
desarrolladas.   
 
 

 Correo electrónico institucional: Control_ciudadano@contraloria.gov.co 
 
Canal alternativo para la comunicación con el ciudadano, así como la interposición de solicitudes y 
denuncias. 
 

 Redes sociales:  
A través de las redes sociales Facebook y Twitter, los ciudadanos acceden a la información de la 
entidad y se les brindan espacios interactivos para que presenten sus opiniones o consultas 
respecto a los temas de su interés. 
 

 Las redes sociales permiten enfatizar en los temas que los ciudadanos desean conocer.  
 A través de ellas se generan espacios interactivos que le permiten a la entidad dar 

cuenta de sus actividades.  
 Permiten responder en tiempo real. 
 Permite conocer el perfil de usuarios de la entidad para así mismo dar respuestas 

adecuadas a las consultas. 
 Se convierten en un espacio de servicio al cliente. 
 Permiten conocer que acciones de la entidad están teniendo los mejores resultados. 

 

 Facebook: Contraloría General de la República de Colombia. 

 Twitter: @CGR_Colombia 
 

PROCESO DE VALIDACIÓN DEL PLAN POR PARTE DE LA CIUDADANÍA 

mailto:democraciaenlinea@contraloria.gov.co
mailto:Control_ciudadano@contraloria.gov.co


 

 

 
A continuación se presenta el esquema propuesto para la validación del plan por parte de la 
ciudadanía. 

 

ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE 

Validación interna de la propuesta de 
estrategia de participación por medios 
electrónicos  

Agosto 2013 Despacho Vicentralor 
Oficina de Planeación 
Oficina de Comunicaciones 
Oficina Jurídica 
Contraloría Delegada para la 
Participación Ciudadana 

Divulgación del documento para consulta a 
ciudadanía  

Septiembre 2013 Oficina de Comunicaciones 

Habilitación de los medios electrónicos de 
participación  

Septiembre 2013 Oficina de Comunicaciones 

Consolidación y análisis de resultados de la 
consulta 

Octubre 2013 Delegada de Participación 
Ciudadana 

Consolidación de documento definitivo de 
Estrategia de participación ciudadana por 
medios electrónicos 

Noviembre 2013 Delegada de Participación 
Ciudadana 

Aprobación de documento definitivo de 
Plan estratégico de participación por 
medios electrónicos 

Noviembre 2013 Comité Directivo 

Implementación del  la estrategia 2014 Áreas responsables de cada 
tema 

 
 



 

 

 
 
 

PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA VIGENCIAS 2013 - 2014 
 

Actividades Responsable 
(Lidera) 

Ejecutor(es) Meta Indicador 

Tiempo Unidad de 
medida 

Meta en producto 
(cuantificable) Fecha de 

inicio 
Fecha de 

Finalización 

Caracterización de los 
usuarios de la CGR 
 

Oficina de 
Comunicaciones 

Todas las dependencias 
2 julio de 

2013  

31 de 
octubre 

2013 

usuarios 
identificados  

Documento con 
caracterización de 

usuarios 

100% de documento con 
caractirización de usuarios  

Identificación de bases de 
datos de las organizaciones 
sociales y grupos de interés 
relacionados con la misión de 
la CGR 
 

Oficina de 
Comunicaciones 

Todas las dependencias 

2 julio de 
2013  

31 de 
octubre 

2013 
Bases de datos  

Listado de bases de 
datos de organizaciones 
y grupos de interés CGR 

Listado con 100% de bases de 
datos identificadas  

Determinar los lineamientos y 
temáticas que serán abiertos 
a procesos de participación 
ciudadana con apoyo de los 
medios electrónicos 

Contraloría 
Delegada para 
la Participación 
Ciudadana 

Despacho Vicecontralor 
Oficina de Planeación 
Oficina de 
Comunicaciones 
Oficina Jurídica 
Contraloría Delegada 
para la Participación 
Ciudadana 

1 agosto de 
2013  

31 de 
octubre 

2013 

Lineamientos y 
temáticas 

Lineamientos y 
temáticas definidos 

Lineamientos y temáticas de 
participación  incorporados en el 

documento de estrategia de 
participación  

Establecer los  espacios y las 
estrategias para la 
participación ciudadana 

Áreas 
responsables de 
las temáticas 
definidas 

Áreas responsables de 
las temáticas definidas y 
Oficina Asesora de 
Comunicaciones 

1 septiembre 
de 2013 

28 de 
febrero 

2014 

Espacios 
electrónicos 

para 
participación 

Espacios electrónicos 
definidos 

 

Implementar el proceso de 
participación ciudadana por 

Áreas 
responsables de 

Áreas responsables de 
las temáticas definidas y 

1 septiembre 
de 2013 

31 de 
diciembre 

Procesos de 
participación 

Procesos de 
participación 

Procesos de participación 
desarrollados 



 

 

medios electrónicos en cada 
una de las temáticas definidas 

las temáticas 
definidas 

Oficina Asesora de 
Comunicaciones 

2014 desarrollados 

 


