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MODULO 2: PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

 

  

PRESENTACIÓN  

Con la entrada en vigencia de la Carta 

Política en 1991, Colombia se configuró 

alrededor de la estructura y principios 

propios de un Estado Social de 

Derecho, donde el interés general y las 

prácticas democráticas y participativas 

se constituyen como los aspectos 

esenciales dentro y fuera de la 

administración pública.  

 

En este ámbito se privilegia el pleno 

goce y ejercicio de los derechos tanto 

individuales como colectivos; se 

estimula que las organizaciones y 

grupos sociales ejerzan un papel 

protagónico en la gestión de lo público,  

ante todo, se propende por la 

institucionalización de la participación 

ciudadana, contándose para esto con 

los espacios e instancias adecuadas. 

Sin embargo, con el paso del tiempo, el 

camino hacia una práctica participativa 

esencialmente proactiva ha carecido de 

visibilidad, aún hoy persisten procesos 

que resquebrajan la plataforma de la 

democracia y la sociedad no asume un 

compromiso con los intereses 

colectivos.  

Ante este panorama se plantea la 

alternativa de la formación que 

estimule y fortalezca los espacios 

públicos de deliberación y concertacion 

así como la inserción de la ciudadanía 

en la vida pública.  

 

  

 

OBJETIVO 

El módulo se propone fortalecer el 

proceso de formación de los lideres y 

organizaciones comunitarias por medio 

de la implementación y desarrollo de 

temáticas que aporten elementos y 

herramientas a las practicas 

participativas y al desarrollo de las 

comunidades. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

·   Conocer el funcionamiento del 

Municipio desde la formación 

en las temáticas de 

Planificación, Participación y 

Control social.  

 

·  Delimitar los lineamientos 

básicos de un Plan de Acción 

Local en Derechos Humanos en 

aras de que los lideres y 

Organizaciones comunitarias 

evalúen las acciones 

desarrolladas en el marco del 

Plan de acción . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

EJES TEMÁTICOS: 

 

1.  La Planificación:  

 

 

 

 

1.1. ¿Cuál es el Papel de la 

Planificación dentro de la 

Gestión Pública? 

1.2    Plan de Desarrollo e 

Instancias de Planificación  

1.3.  Presupuesto Municipal y 

Sistema General de 

Participaciones 

  

2.         Participación:  

2.1  Concepto de Participación  

2.2     Significados e implicaciones del    

control social e instancias de 

participación en el nivel     

municipal 

2.3.     Ejercicio de control social a la 

contratación pública y al 

presupuesto municipal  
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1. LA PLANIFICACIÓN:  

  

 LA PLANIFICACIÓN ES 

“CONCEBIR UN FUTURO 

DESEADO ASÍ COMO LOS 

MEDIOS NECESARIOS PARA 

ALCANZARLOS”.  ACKOFF 

(1973) 

 

Es un proceso continuo que busca 

aprovechar las oportunidades, reducir 

o mitigar las amenazas, potenciar las 

fortalezas, transformar las debilidades, 

dar solución a problemas y atender las 

necesidades, a través de estrategias 

que de manera eficiente apunten al 

cumplimiento de metas y objetivos. 

  

1.1. ¿Cuál es el papel de la 

Planificación dentro de la Gestión 

Pública?  

  

La Gestión Pública se define como 

un proceso dinámico, integral, 

sistemático y participativo, que 

articula la planificación, ejecución, 

seguimiento, evaluación, control y 

rendición de cuentas de las 

estrategias de desarrollo    

económico, social, cultural,  

 

 

 

tecnológico,     ambiental,   político e 

institucional de una Administración, 

sobre la base de las metas 

acordadas de manera democrática. 

En tal sentido, la planificación 

orienta la gestión y, por lo tanto, se 

constituye en la primera fase de ese 

proceso.  

  

1.1.1. La importancia de la 

Participación en los procesos de 

Planificación territorial: 

La planificación con amplia 

participación de las comunidades 

ayuda a: 

·  Dar legitimidad al gobierno 

·  Tomar ventaja de las 

oportunidades  

·  Evitar conflictos 

·  Prevenir problemas 

·  Generar confianza de los 

ciudadanos hacia la 

administración 

·  Construir entidades viables, 

gobernables y eficientes, 

también contribuye a formar 

comunidades responsables y 

cohesionadas.  
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1.2.  Plan de Desarrollo e 

Instancias de   Planificación  

 

¿QUÉ ES UN PLAN DE DESARROLLO? 

 

Es un instrumento de gestión y 

orientación para la Administración 

Municipal, a través del cual se definen 

los objetivos, estrategias y metas, que 

se lograrán mediante la formulación de 

proyectos  a  los  cuales  se  les asignan 

recursos específicos para su ejecución, 

en el periodo de gobierno. 

 

 

 

La elaboración del Plan de Desarrollo 

deber ser resultado de un ejercicio 

técnico y participativo que consulte los 

actores involucrados en el desarrollo.  

 

 

 

Instancias de Planificación  

• Consejo territorial de 

Planeación Municipal (Carácter 

Consultivo) 

• Concejo Municipal (Carácter 

aprobatorio) 

 

La Ejecución: 

Es la puesta en marcha del Plan de 

Desarrollo, con la cual se busca dar 

cumplimiento a los objetivos 

establecidos y, por ende, a los 

compromisos del programa de 

Gobierno. 
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Fases de la Ejecución: 

 

 Gestión Administrativa e 

Institucional 

 Gestión Financiera 

 Gestión de Proyectos 

 Ejecución del Presupuesto 

 Contratación  

 

Instrumentos de la Ejecución 

 

 Plan Indicativo Cuatrienal 

 Plan de Acción 

 Plan Operativo Anual de 

Inversiones 

 Banco de Proyectos 

 Proyectos de Inversión 

 

Plan de Acción:  

Es el Instrumento de programación 

anual de las metas del plan de 

Desarrollo que permite dentro de 

cada dependencia de la 

administración, orientar su quehacer 

para cumplir los compromisos 

establecidos.  

A la vez, es el Instrumento sobre el 

cual se realiza la actividad de 

seguimiento y la de autoevaluación, 

de la cual debe generar información  

 

clara y consistente sobre el avance en 

el cumplimiento de las metas 

establecidas, que servirá de soporte al 

proceso de rendición de cuentas de los 

gobernantes.   

 

 

1.3. Presupuesto Municipal y 

Sistema General de 

Participaciones 

  

Consideraciones sobre el Presupuesto: 

Concepto Legal 

El acuerdo anual de presupuesto es el 

instrumento operativo requerido para 

darle cumplimiento a los planes y 

programas de desarrollo  económico y 

social.  
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Concepto Administrativo 

Es un acto administrativo y 

soberano por medio del cual se 

calculan anticipadamente todas y 

cada una de las rentas e ingresos, se 

autorizan y apropian todos y cada 

uno de los gastos de 

funcionamiento, servicio de la 

deuda e inversión para un periodo 

fiscal determinado  

 

Principios Presupuestales: 

· Planificación 

· Anualidad 

· Universidades 

· Unidad de Caja 

· Programación integral 

· Especialización del Gasto 

· Inembargabilidad 

· Coherencia Macroeconómica 

· Homeóstasis Presupuestal 

  

Sistema General de 

Participaciones  

 

El SPG está constituido por los recursos 

que transfiere la Nación por mandato 

de los artículos 356 y  357 de la 

Constitución política de Colombia, a las 

entidades territoriales (departamentos, 

distritos y municipios) para la 

financiación de los servicios a su cargo 

en salud, educación y los definidos en el 

artículo 76 de la Ley 175 de 2001: 

 

· Servicios públicos 

· En materia de vivienda 

· En el sector agropecuario 

· En materia de transporte 

· En materia ambiental 

· En materia de centros de reclusión  

· En deporte y recreación  

· En cultura 

· En prevención y atención de 

desastres  

· En materia de promoción del 

desarrollo 

· Atención a grupos vulnerables  

· Equipamiento municipal 

 · Desarrollo comunitario 

· Fortalecimiento Institucional  

· Justicia 

· Restaurantes escolares 

· Empleo  
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TALLER NRO. 1 

 

MOMENTO UNO: Organización de 
mesas trabajo compuestas por cinco 
personas, entre las cuales se escoge 
un coordinador, quien será el 
encargado de tomar atenta nota de 
los aportes, consolidarlos y 
socializarlos.  

 

MOMENTOS DOS: Discusión y 
reflexión sobre las siguientes 
preguntas:  

 

1. ¿Cuál es la importancia del 
Plan de Desarrollo? 

2. ¿Han participado en 
actividades dentro de la 
formulación del Plan de 
Desarrollo?, ¿Cuáles?  

3. ¿Qué proyectos contemplados 
en el Plan de Desarrollo, sabe 
que se están ejecutando 
actualmente en el  municipio? 

4. ¿Sobre la temática de 
derechos Humanos, conoce 
qué proyectos, planes o 
programas se contemplan en 
el Plan de Desarrollo del 
Municipio?  

 
MOMENTO TRES: Socialización de 
los aportes, a cargo de los 
coordinadores de las mesas de 
trabajo. 

 

MOMENTO CUATRO: 
Retroalimentación  

 

 

 

PARTICIPACIÓN  

 

Concepto: 

El término participación ha sido objeto 

de diferentes apreciaciones y 

conceptualizaciones, sin embargo en 

términos generales, ésta significa: 

Ser parte – tomar parte, vivir uno 

mismo el proceso, apropiarse de los 

componentes de la información y 

asumirlo como propio – permitiendo 

de esta manera transformarse a sí 

mismo, como resultado de esa 

participación.  

Niveles de Participación:  

1- Información: Es aquel donde se 

proporcionan datos, hechos, 

nociones y mensajes a través de los 

cuales los participantes de los 

grupos conocen e interpretan una 

situación y adquieren elementos de 

juicio para su conducta. 
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2- Consulta: hace referencia al 

procedimiento mediante el cual los 

participantes opinan sobre todos o 

algunos de los aspectos del 

problema o situación. Esa opinión 

constituye un elemento de juicio 

para la toma de decisiones. 

3- Iniciativa: Este es un nivel donde 

se da la formulación de sugerencias 

por parte de los participantes 

destinadas a resolver un problema 

o transformar una situación. 

4- Fiscalización: Es la vigilancia que 

ejerce una persona o un grupo 

sobre el cumplimiento de las 

decisiones tomadas. 

5- Concertación: El nivel de la 

concertación viene a comprender 

básicamente el acuerdo mediante 

el cual dos o más personas o 

grupos de una colectividad definen 

la solución más conveniente para 

un problema y los medios para 

ejecutarla. 

6- Decisión: Es la adopción de una 

idea o de una forma de actuación 

sobre un problema, escogida a 

partir de la formulación de dos o 

más alternativas. 

7- Gestión: Es el manejo de un 

conjunto de recursos de muy 

diversa índole, destinado a ejecutar 

las acciones necesarias para 

obtener un resultado final: manejo 

de una situación, solución de un 

problema, satisfacción de una 

necesidad o aspiración. 

 

Formas de participación 

En cumplimiento del derecho a 

participar en la conformación, ejercicio 

y control del poder político, la 

Asamblea, además de los mecanismos 

de participación contemplados en la 

Constitución y la ley, promoverá la 

participación ciudadana, entre otras, a 

través de las siguientes formas: 

participación ciudadana en aspectos 

normativos, participación ciudadana en 

el estudio de proyectos; sesión abierta; 

propuestas ciudadanas para el ejercicio 

del control político. 

 

2.1.     Significados e implicaciones 

del control social e 

instancias de participación 

en el nivel     municipal 
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¿Qué es el control social? 

Forma de participación que permite 

influir en las condiciones (cómo, 

cuándo, dónde)  en que se desarrolla la 

gestión  pública para que cumpla sus 

fines.  

 

Este debe ser: 

1. Permanente 

2. Colectivo 

3. Articulado 

4. Eficaz 

5. Concluyente  

¿Para qué sirve el control social?  

Mejorar la forma en que se hace la 

gestión pública: 

 Eficiente 

 Legal 

 Transparente 

 Equitativa 

 Pertinente 

 Oportuna 

 Participativa 

 

 

 

 

Mejorar la forma en que los ciudadanos 

nos apropiamos de la gestión pública: 

 Uso 

 Apropiación  

 Sostenibilidad 

 

¿Cómo se organiza la comunidad 

para el control social? 

 

 Asamblea comunitaria elige comité 

 Asocio entre Organizaciones 

constituidas 

 Constituir una persona jurídica 

 Constituir veedurías ciudadanas-

Ley 850/03 

 

Espacios para el ejercicio del control 

social 

 Programa de Gobierno  

 Planeación Participativa  

 Presupuesto participativo 

 Articulación a contratación  

 Control a salud y Servicios  

domiciliarios  
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Instancias de participación en el 

municipio 

 Consejo municipal de planeación. 

 Consejo municipal de desarrollo 

rural 

 Veedurías ciudadanas 

 Juntas administradoras locales 

 Asociaciones o Ligas de Usuarios 

de Salud 

 Juntas municipales de educación 

 Comité de desarrollo y control 

social de los servicios públicos 

 Consejo municipal de Cultura 

 Junta municipal de Deportes 

 Consejo Municipal de Juventud 

 Consejo Municipal Ambiental 

 Comité local de Prevención de 

Desastres 

 Consejo municipal de Política 

Social 

 Consejo Municipal de Paz 

 Comité municipal de desplazados  

  

 2.2 El ejercicio del control social a: 

  

Contratación pública: 

Todo contrato que celebren las 

entidades estatales, estará sujeto a la 

vigilancia y control ciudadano (art 66 

Ley 80/93) 

Sistemas y mecanismos de estímulos en 

la vigilancia y control y recompensa de 

esas labores.  

 

Presupuesto municipal 

Como mecanismo de participación en el 

ámbito local, las veedurías han sido la 

forma de participación más utilizada 

por los ciudadanos para vigilar la 

gestión pública a todo nivel, 

permitiéndoles contar con una 

suficiente información sobre los planes 

y programas para controlar, vigilar y 

cerciorarse del cabal cumplimiento de 

la ley, concentrando su poder 

especialmente en el veto o la censura 

social que puede ejercer la ciudadanía 

al enterarse del estado de ejecución de 
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los recursos públicos, así como la 

prestación de los servicios eficientes o 

no a cargo del Estado. 

TALLER DOS 

CARTOGRAFÍA SOCIAL: Mapa Parlante 

 

MOMENTO UNO: Organización de 

mesas de trabajo compuestas por 

cinco participantes, se escoge un 

coordinador, quien tomará la vocería y 

estará encargado de la socialización 

del mapa. 

 

MOMENTO DOS: Descripción de la 

Metodología del taller y entrega de los 

materiales a utilizar.  

 

MOMENTO TRES: Construcción de los 

Mapas teniendo en cuenta la pregunta: 

¿Cuáles son las características de la 

participación en tu municipio? 

Identificando las Formas y Niveles de 

participación. 

  

MOMENTO CUATRO: Socialización de 

los mapas por parte del coordinador. 

 

MOMENTO CINCO: Retroalimentación 
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Plan de Acción local en derechos 

Humanos  

Fase de Seguimiento, Evaluación  

Los procesos de Seguimiento y 

Evaluación, además de facilitar y 

mejorar tanto la gestión como la 

coordinación interinstitucional dentro 

y fuera de la entidad, contribuyen a 

fortalecer la Gobernabilidad pública y 

la democracia al permitir que el 

gobernante explique los aciertos y 

desaciertos de su administración.  

 

Para poder llevar a cabo el seguimiento 

y evaluación se requiere, como 

condición básica, que el plan de 

desarrollo este bien formulado en 

términos de coherencia, pertinencia, 

consistencia y claridad de objetivos, 

estrategias, programas, metas e 

indicadores, de tal manera, que se 

puedan constatar los avances 

alcanzados respecto a la situación 

inicial y la situación futura de la 

entidad territorial.  

 

¿A qué instrumentos se debe hacer 

seguimiento? 

Se debe hacer seguimiento físico y 

financiero a la ejecución del proyecto, 

el cual estará a cargo del Banco de 

Proyectos con base en la información 

que le dan las unidades ejecutoras de la 

inversión.  

Adicionalmente, se debe hacer 

seguimiento al plan de acción, con el fin 

de identificar el avance por 

dependencia en la ejecución del Plan de 

Desarrollo, allí se identifica: 

-  Los avances en metas de 

proceso y metas de producto. 

Se evalúa el plan indicativo, para 

identificar el nivel de cumplimiento del 

plan de desarrollo. 

 

Por otra parte, se debe hacer 

seguimiento a la inversión mediante la 

revisión de los informes de ejecución 

presupuestal expedidos por la oficina 

de presupuesto; ello permite identificar 

la coherencia de la ejecución de los 

recursos con los otros instrumentos de 

evaluación.  
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Control Social como Instrumento del 

seguimiento y de evaluación del 

Plan de Desarrollo:   

 

¿QUÉ PASOS SE SIGUEN PARA HACER CONTROL SOCIAL?  

1-Definir el objeto de 
Control social

2-Planear la forma 
de hacer el control

3-Diseñar el 
seguimiento 
y la 
evaluación

4-Recoger y 
clasificar la 

información.

5-Selección y 
análisis de la 
información

8-Comunicar a 
la comunidad.

6-Informes
De Veeduría

7-Seguimiento a 
las observaciones

 

 

 

Evaluación Ciudadana de la Gestión  

Pública: 

 

Es la herramienta de control social que 

permite medir y analizar cuantitativa y 

cualitativamente el cumplimiento de 

las responsabilidades de los 

organismos públicos frente a unas 

expectativas o criterios de evaluación. 

 

Lógica de la comparación: 

Lo planeado      vs     Lo ejecutado 

La lógica del seguimiento y el control 

social como un juego de confrontación 

entre lo planeado y lo ejecutado.  

 

¿Con qué hacer la evaluación? 

� Evaluación alterna: lectura 

alterna de planes 

� Balance social desde la 

perspectiva de los ciudadanos 

� Indicadores como instrumentos 

para la evaluación 

� Mapa de monitoreo 

 

TALLER NRO. 3 

 

Teniendo en cuenta las herramientas 

teóricas presentadas, los participantes 

organizados en mesas de trabajo (5 

integrantes) realizarán un ejercicio de 

evaluación a las acciones en un Plan de 

Acción en Derechos Humanos, para 

finalmente socializarla.  
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EVALUACIÓN ALTERNA 

Aspectos Fundamentales Realidad Encontrada Valoración 

   

   

   

 

EVALUACIÓN ALTERNA 

Objeto de la Evaluación  Indicador Valoración 

 Cuánto 

Qué 

 

 Quién  

Cuándo 

 

 Dónde   

 

Planeación : diseño y formulación del proyecto:
Viabilidad y pertinencia

Contratación: convocatoria,  selección de la 
propuesta, contratación.

Ejecución del proyecto: cumplimiento de crono-
grama, ejecución de presupuesto,  calidad de los 
avances, impacto del proyecto, etc.

Evaluación del proyecto: cumpli-
miento de lo ejecutado frente a lo 
planeado. Metas y objetivos.

MOMENTOS PARA EL SEGUIMIENTO 
DE UN  PROYECTO
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GLOSARIO 

ESTRATEGIA: Definición de medios, 

acciones y recursos para el logro de los 

objetivos. Para su formulación, se 

consideran las condiciones sociales, 

institucionales, administrativas, 

políticas y económicas, entre otras. Se 

materializa a través de programas, 

subprogramas y proyectos. 

  

GESTIÓN: Concepto que reúne los 

insumos o recursos, los bienes y 

servicios productivos y los procesos 

que encadenan el proceso de 

producción. 

 

PROGRAMA: Unidad lógica de acciones, 

dirigidas al logro de los propósitos 

establecidos en los objetivos 

específicos o sectoriales. 

 

PROYECTO: Conjunto de actividades 

por realizar en un tiempo determinado, 

con una combinación de recursos 

humanos, físicos, financieros y con 

costos definidos orientados a producir 

un cambio en la entidad territorial.  

 

SOCIEDAD CIVIL: Comprende las 

distintas asociaciones y organizaciones 

creadas con el propósito de promover 

la participación de los ciudadanos en 

asuntos de interés público. 

 

 

SUBPROGRAMAS: Es una unidad lógica 

de acciones, dirigidas al logro de los 

programas. Es decir, dependiendo del 

alcance de los programas, se generan 

uno o más subprogramas, que se 

despliegan en proyectos. 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

  

  

  

 

 


