PROCESO DE FORMACIÓN EN
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

“La única forma de hacer un gran trabajo
es amar lo que haces”.
Steve Jobs

Uso de los mecanismos de participación
ciudadana para la obtención de
información y Rendición de Cuentas
❖ Derecho de petición a la luz de la Ley 1755 de 2015.
❖ Rendición de cuentas según lo señalado en el artículo
32 del capítulo Octavo – Ley 489 de 1998.
-Documento CONPES 3654 de 2010
❖ Título IV de la Rendición de Cuentas. Artículos del 48 al
57 de la Ley 1757 de 2015.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Dos componentes:

➢ Fortalecimiento del control social participativo. (LEY 1757 DE 2015)
CONTROL SOCIAL A LO PÚBLICO: El control social 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.

OBJETO DEL CONTROL SOCIAL: El control social tiene por objeto 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.

Capacitación y asistencia técnica a las
Veedurías Ciudadanas y Juntas de Acción Comunal
Artículo 79.Competencias Ciudadanas y artículo 121. Alianzas Estratégicas
de la Ley 1474 de 2011

Derecho de Petición
¿Qué es un Derecho de Petición?
Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las
autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener
pronta resolución.
1.
2.
3.

4.

TIPOS DE PETICIONES.
Quejas: Cuando se pone en conocimiento de las autoridades
conductas irregulares de servidores públicos o particulares.
Reclamos: Cuando se hace llegar a las autoridades la noticia de la
prestación deficiente de un servicio público o a su cargo.
Peticiones de Información: Se le hace llegar a las autoridades
para que estas permitan el acceso a los documentos que tienen
en su poder.
Consultas: Se presenta a las autoridades para que manifiesten su
parecer sobre asunto relacionados con sus atribuciones.

Regulación Legal
Ley 1437 de 2011 CPACA, Titulo II sustituido por el artículo 1°
de la Ley 1755 de 2015
CLASIFICACIÓN DE LAS PETICIONES
En Interés
General
•

La resolución de •
la petición le
interesa a toda
una comunidad
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particular

Petición de
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La resolución de la •
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•

15 Días

15 Días
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de
las
autoridades.
Solicitud de expedición
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cargo

30 Días

o
las
en
las
su

Contenido del Derecho de Petición
Según el código contencioso administrativo.
1. La designación de la autoridad a la que se dirige.
2. Los nombres y apellidos completos del solicitante (s) y
de su representante o apoderado, con indicación de los
documentos y direcciones.
3. El objeto de la petición.
4. Las razones en las que funda su petición.
5. La relación de documentos que se acompañan.
6. La firma del peticionarios, cuando fuere del caso.
7. En la medida de lo posible medios electrónicos de
contacto.

Formato Derecho de Petición

Rendición de Cuentas
Es el proceso mediante el cual, las entidades de la administración
pública del nacional y territorial y los servidores públicos informan,
explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los
ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los
organismos de control, a partir de la promoción del diálogo.
La rendición de cuentas fue establecida en la Ley 1757 de 2015 como
una obligación permanente tanto de las entidades como de los
servidores públicos durante todas las etapas de la gestión pública, por
ello, todo el año, en cada vigencia, deben existir actividades de
rendición de cuentas.
“Rendir cuentas es exponer al control ciudadano las decisiones y

actuaciones de los servidores públicos en el desempeño de la gestión”

Fundamento Legal- Ley 489/98
ARTÍCULO 32. DEMOCRATIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA.
<Artículo modificado por el artículo 78 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:
> 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
pública.
Entre otras podrán realizar las siguientes acciones:
a) Convocar a audiencias públicas;
b) Incorporar a sus planes de desarrollo y de gestión las políticas y programas encaminados a fortalecer
la participación ciudadana;
c) Difundir y promover los derechos de los ciudadanos respecto del correcto funcionamiento de la
Administración Pública;
d) Incentivar la formación de asociaciones y mecanismos de asociación de intereses para representar a
los usuarios y ciudadanos;
e) Apoyar los mecanismos de control social que se constituyan;
f) Aplicar mecanismos que brinden transparencia al ejercicio de la función administrativa.
En todo caso, las entidades señaladas en este artículo tendrán que rendir cuentas de manera
permanente a la ciudadanía, bajo los lineamientos de metodología y contenidos mínimos establecidos
por el Gobierno Nacional, los cuales serán formulados por la Comisión Interinstitucional para la
Implementación de la Política de rendición de cuentas creada por el CONPES 3654 de 2010.

Documento CONPES 3654
de 2010
Establece que la Rendición de Cuentas es “la obligación de un actor de
informar y explicar sus acciones a otros que tienen el derecho de exigirla,
debido a la presencia de una relación de poder, y la posibilidad de imponer
algún tipo de sanción por un comportamiento inadecuado o de premiar un
comportamiento destacado”. Lo anterior quiere decir, que rendir cuentas es la
obligación que tienen los diferentes actores (háblese de entidades públicas o
privadas, áreas, dependencias, Ministros, directores o jefes, entre otros) de
informar y explicar la gestión que realizan en el marco de sus funciones, y el
derecho que tienen los ciudadanos de exigir información. La rendición de
cuentas debe ser un proceso de carácter permanente, que contribuya a tener
una relación bidireccional entre los ciudadanos y los actores que hacen parte
de la gestión pública. De acuerdo con esto, la rendición de cuentas se
desarrolla a través de los siguientes elementos:

Elementos de la rendición de
cuentas

EJEMPLO PRÁCTICO
Artículo 56 Ley 1757 de 2015
Etapas del proceso de los mecanismos de rendición
pública de cuentas. El manual único de que trata el
Artículo 51 de la presente ley contendrá:
a). Aprestamiento;
b). Capacitación;

c). Publicación de información;
d). Convocatoria y evento;
e). Seguimiento;
f). Respuestas escritas y en el término quince días a las
preguntas de los ciudadanos formuladas en el marco del
proceso de rendición de cuentas y publicación en la
página web o en los medios de difusión oficiales de las
entidades.
Cada una de estas etapas debe ser desarrollada en el
Manual único de Rendición de Cuentas por el director o
gerente de la entidad del orden nacional, el Alcalde o
Gobernador.

Marco Normativo
Constitución Política de Colombia
Conpes 3654 de 2010. Política de rendición de cuentas de la rama ejecutiva a los ciudadanos
Manual único de rendición de cuentas con enfoque basado en derechos humanos y paz – MURCLey 152 de 1994. Plan de Desarrollo
Ley 489 de 1998. Organización y funcionamiento de la Administración Pública
Ley 594 de 2000. General de Archivos
Ley 734 de 2002. Código Disciplinario Único
Ley 850 de 2003. Veedurías Ciudadanas
Ley 962 de 2005. Racionalización de trámites y procedimientos administrativos
Ley 1437 de 2011. Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo
Ley 1474 de 2011. Estatuto Anticorrupción
Ley 1551 de 2012. Nuevo Régimen Municipal
Ley 1712 de 2014. Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública
Ley 1757 de 2015. Dicta disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la
participación democrática.
Decreto 3851 de 2006. Organiza un sistema de aseguramiento de la calidad, almacenamiento y
consulta de la información básica colombiana
Decreto 028 de 2008. Estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que se
realice con recursos del Sistema General de Participantes.
Decreto 415 de 2016. Lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías
de la información y las comunicaciones.
Decreto 270 de 2017. Participación de los ciudadanos o grupos de interesados en la elaboración
de proyectos específicos de regulación
Decreto 1499 de 2017. Actualiza el modelo integrado de planeación y gestión y el Artículo Políticas
de Gestión y Desempeño Institucional.

