CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA DELEGADA PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ESPECIAL SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS DESTINADOS
A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS FORMATOS F39.1 Y F39.2
INCLUIDOS EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA ANUAL DE LOS SUJETOS DE CONTROL

Julio Andrés Ossa Santamaría
Contralor Delegado para la Participación Ciudadana
Helmer Fernando Cabrera Ramos
Director de Promoción y Desarrollo del Control Ciudadano
Sara Alejandra Vargas Núñez
Profesional Universitaria
Junio de 2017

1

2

Tabla de contenido
1. Alcance del especial seguimiento a los recursos de participación ciudadana ................................................ 4
2. Descripción de los formatos F39.1 y F.39.2.................................................................................................... 5
2.1 Formulario F 39.1.1: Actividades de la participación ciudadana en la gestión de la entidad .................. 6
2.1.1 Bloque Acciones de transparencia y acceso a la información pública: ............................................. 6
2.1.2 Bloque Acciones de participación de la ciudadanía en la gestión ..................................................... 7
2.1.3 Bloque Acciones del plan anticorrupción y atención al ciudadano .................................................... 8
2.1.4 Bloque Acciones de rendición de cuentas ........................................................................................ 9
2.2 Formulario F 39.1.2 - Actividades y resultados de la participación ciudadana en la gestión de la entidad
..................................................................................................................................................................... 10
2.3. Formulario F 39.1.3 - Resultados de la participación ciudadana en la gestión de la entidad ............... 13
2.4 Formulario F 39.2 - Acciones de promoción para la participación ciudadana en la gestión pública....... 13
3. Sistematización de la información de los formatos F39.1 y F39.2 ................................................................ 15
3.1 Resultados Formato F39.1.1 .................................................................................................................. 17
3.2 Resultados Formato F39.1.2 .................................................................................................................. 31
3.3 Correlación registros Formatos 39.1.1 y 39.1.2...................................................................................... 34
3.4 Resultados Formato F39.1.3 .................................................................................................................. 38
3.4.1 Espacios específicos de participación ciudadana ........................................................................... 38
3.4.2 Buenas prácticas en participación ciudadana ................................................................................ 40
3.5 Resultados Formato F39.2 ..................................................................................................................... 44
3.5.1 Acciones de empoderamiento de grupos poblacionales específicos o sectoriales (regalías,
medioambiente, infraestructura) incluidos dentro de la misión de la entidad ........................................... 44
3.5.2 Acciones para la promoción del control social según normatividad específica (Red Institucional de
Apoyo a las Veedurías, Comisión Regional de Moralización, Plan Nacional de Formación) ................... 46
3.5.3 Mecanismos de participación ciudadana a cargo de la entidad por norma legal (consultas previas,
audiencias públicas ambientales, mecanismos del artículo 103 de la Constitución Política).................. 47
4. Conclusiones ................................................................................................................................................ 49
4.1 Sobre la rendición de la información ...................................................................................................... 49
4.2 Sobre la gestión desarrollada por los sujetos de control fiscal para el cumplimiento de la política de
promoción de la participación ciudadana en su propia gestión .................................................................... 49
4.3 Sobre la gestión desarrollada por los sujetos de control fiscal en la construcción y ejecución del plan de
riesgos de corrupción ................................................................................................................................... 50
4.4 Sobre la gestión desarrollada por los sujetos de control fiscal para el cumplimiento de la política
nacional de rendición de cuentas y servicio al ciudadano ............................................................................ 51
4.5 Sobre la gestión desarrollada por los sujetos de control fiscal para cumplir la política de transparencia y
acceso a la información pública ................................................................................................................... 51

3

1. Alcance del especial seguimiento a los recursos de participación ciudadana 1
En el escenario de una verdadera democracia participativa, cada acción de las entidades estatales
para cumplir con su misión de garantizar derechos ciudadanos debe incluir trasversalmente acciones
que, a la par, garanticen el derecho a participar en la definición y ejecución de las inversiones
públicas. La incidencia ciudadana sobre los procesos de formulación, puesta en marcha y evaluación
de las políticas públicas y en el seguimiento a la prestación de los servicios a cargo del Estado
debería traducirse en mayor eficiencia del aparato estatal para responder a los requerimientos de la
sociedad.
La implementación de acciones concretas que desarrollen las obligaciones institucionales para la
garantía del derecho a participar, en el caso colombiano, ha venido acompañada de desarrollos
normativos no del todo articulados y cuya aplicación para las entidades es todavía incipiente. Sin
embargo, el enfoque adoptado por la doctrina y los recientes desarrollos legales frente a
componentes específicos del derecho a participar muestran una tendencia a fortalecer el espacio de
la transparencia y la rendición de cuentas como primer escalón para la garantía del derecho
ciudadano a participar.
La transparencia y el acceso a la información pública son los pilares de una relación participativa
entre el Estado y la sociedad. Así, con la expedición de la Ley 1712 de 2014, todas las entidades de
la Rama Ejecutiva del nivel central, desconcentrado y territorial tienen obligaciones específicas para
mantener disponible una información mínima sobre su conformación, servicios, gestión y resultados,
en la lógica que imponen posturas recogidas del entorno internacional, con iniciativas como gobierno
abierto e integridad de la gestión pública.
La rendición de cuentas, además de cumplir las premisas de apertura sobre la información, es el
correlato del control social a lo público, en el entendido de que la soberanía popular otorga a los
ciudadanos (de todas las edades) la potestad de cuestionar, controvertir, revisar y pedir
explicaciones sobre las decisiones que toman los ejecutores de las políticas públicas y, en
cumplimiento del artículo 2 de la Constitución Política, pueden ser parte de los procesos que llevan a
la definición de las metas y prioridades de las inversiones estatales.
Ahora bien, las herramientas legales dispuestas para la inclusión de la garantía del derecho a
participar están descritas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, adoptado por el Decreto
2482 de 2012, que incluye cuatro grandes dimensiones para el seguimiento a las actividades que en
la práctica materializan el derecho a participar de los ciudadanos en la gestión: transparencia y
acceso a la información pública, rendición de cuentas, servicio al ciudadano y gobierno en línea.
Además, el modelo contempla que las entidades pueden desplegar otros mecanismos que les
permitan incluir la voz ciudadana en sus procesos de diagnóstico y planeación, si bien solamente se
hacen evidentes para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (artículo 73
de la Ley 1474 de 2011).

Documento aprobado por el Comité Técnico de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana. / Revisado
por Helmer Fernando Cabrera Ramos, Director de Promoción y Desarrollo del Control Ciudadano. / Elaborado por Sara
Alejandra Vargas Núñez, Profesional Universitaria.
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Adicionalmente, la garantía del derecho a participar requiere inversiones sectoriales específicas que
se incluyen en la misión de las entidades y cuyo estudio puede ser parte de las auditorías regulares
que realizan las Delegadas Sectoriales. En efecto, la gestión para la participación de poblaciones
diferenciadas que debe realizar el Ministerio de Interior (comunidades étnicas, negritudes,
especialmente), la apertura de espacios para la participación en asuntos ambientales a cargo de las
entidades del SINA y la financiación de las acciones que permiten el ejercicio de la participación a
través de los mecanismos listados en el artículo 103 de la Constitución Política son también de
interés para identificar el comportamiento de la inversión de los recursos.
La lógica del especial seguimiento para los recursos destinados para la participación ciudadana,
descrita en el informe aprobado por el Comité Técnico de la Contraloría Delegada en diciembre de
2016, concibe la revisión de los formatos F39.1 y F39.2 como el punto de partida de un proceso que
continúa con la coordinación de acciones desde el macroproceso Control Fiscal Micro y la
identificación de poblaciones y sectores que permitan realizar verificaciones en campo de la
efectividad de la garantía del derecho a participar a través de las inversiones referidas.
En este orden de ideas, las conclusiones y el análisis de la información recopilada apuntan a
identificar patrones de inversión que puedan remitirse a ejercicios posteriores de auditoría, previa
revisión del trabajo ya realizado por las Delegadas sectoriales en las auditorías específicas a las
entidades. Igualmente, el alcance de la verificación de los registros de la cuenta busca la
delimitación de sectores de la inversión en los que sea factible realizar el seguimiento en campo de
las inversiones específicas para la participación de la ciudadana en la gestión institucional.
2. Descripción de los formatos F39.1 y F.39.2
El formato F39 recoge la información correspondiente a los recursos destinados por las entidades
estatales en cumplimiento de la política pública de participación ciudadana en su dimensión de
democratización de la gestión, general para todas las entidades, y en acciones concretas por las que
deben responder exclusivamente las entidades cabeza de política.
Teniendo como premisa la obligatoriedad para todas las entidades de disponer acciones y recursos
dentro de su planeación de gestión y financiera para reconocer el derecho de los ciudadanos a
participar los aspectos por los que indaga el formulario son:
1. Gestión desarrollada por los sujetos de control fiscal para el cumplimiento de la política de
promoción de la participación ciudadana en su propia gestión.
2. Gestión desarrollada por los sujetos de control fiscal en la construcción y ejecución del plan de
riesgos de corrupción y de atención al ciudadano.
3. Gestión desarrollada por los sujetos de control fiscal para el cumplimiento de la política nacional
de rendición de cuentas.
4. Gestión desarrollada por los sujetos de control fiscal para cumplir la política de transparencia y
acceso a la información pública.
La definición de las acciones está basada en los desarrollos del Decreto 2482 de 2012,
especialmente los que fueron desagregados por el Departamento Administrativo de la Función
Pública en el Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG versión 2015 y se

5

acoge el mandato legal del artículo 2 de la Ley 1757 de 2015 2, entendiendo, en ambos casos, que
toda acción prevista por una entidad pública requiere la disposición de recursos para su
financiamiento3.
El formato F39 consta de dos formularios. El primero, dividido en tres componentes, indaga por las
acciones generales aplicables a todas las entidades para la garantía del derecho a participar,
mientras que el segundo es una batería sencilla de tres preguntas sobre algunas actividades
específicas para entidades que se entienden como líderes dentro del proceso de implementación de
la política.
2.1 Formulario F 39.1.1: Actividades de la participación ciudadana en la gestión de la entidad
Este formulario indaga por los recursos, actividades y resultados asociados a las actividades
desarrolladas por las entidades en los componentes de transparencia y acceso a la información,
participación de la ciudadanía en la gestión, plan anticorrupción y atención al ciudadano y rendición
de cuentas. De todas las variables propuestas, las entidades deben incluir el número de actividades
ejecutadas, el presupuesto destinado para ellas, el rubro presupuestal al cual pertenece el grueso de
la inversión realizada y algunas observaciones sobre las actividades específicas desarrolladas.
2.1.1 Bloque Acciones de transparencia y acceso a la información pública:
Las actividades que deben reportarse en este bloque corresponden a las responsabilidades
institucionales consagradas en la Ley 1712 de 2014 y al primer requisito para varias de las políticas
de desarrollo que recoge el Decreto 2482 de 2012.
 Publicaciones de información obligatoria de la entidad según normatividad aplicable: El Título II
de la Ley 1712 de 2014 contempla la información obligatoria que todas las entidades deben tener
disponible para los ciudadanos mediante diversos canales (medios físicos, remotos, locales o de
comunicación electrónica). Este apartado indaga por las acciones y el presupuesto destinado por las
entidades para cumplir este mandato legal.

“ARTÍCULO 2o. DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA. Todo plan de desarrollo debe
incluir medidas específicas orientadas a promover la participación de todas las personas en las decisiones que los
afectan y el apoyo a las diferentes formas de organización de la sociedad. De igual manera los planes de gestión de
las instituciones públicas harán explícita la forma como se facilitará y promoverá la participación de las
personas en los asuntos de su competencia.
Las discusiones que se realicen para la formulación de la política pública de participación democrática deberán realizarse
en escenarios presenciales o a través de medios electrónicos, cuando sea posible, utilizando las tecnologías de
la información y las comunicaciones” (negrilla fuera del texto original).
3 “ARTÍCULO 94. SOBRE EL GASTO EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Se entenderá por gasto en participación
ciudadana el financiamiento de actividades y proyectos para la promoción, protección y garantía al ejercicio del
derecho de participación. Dichas actividades y proyectos propenderán por la puesta en marcha y la operación de
mecanismos efectivos de participación para que las personas y las organizaciones civiles puedan incidir en la
elaboración, ejecución y seguimiento a las decisiones relacionadas con el manejo de los asuntos públicos que
las afecten o sean de su interés.
PARÁGRAFO 1o. Ninguna entidad estatal podrá utilizar las apropiaciones presupuestales de participación ciudadana en
gastos distintos de los contenidos dentro de la definición de gasto en participación ciudadana que expone este artículo y
los que apruebe el Consejo Nacional de Participación” (ley 1757 de 2015, negrilla fuera del texto original).
2
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 Caracterización de la ciudadanía, organizaciones y grupos de interés: La identificación de los
beneficiarios de los servicios de la entidad y sus grupos de interés es un proceso que permite
adecuar la oferta institucional a las condiciones y requerimientos de la ciudadanía. En esta variable
se espera que las entidades den cuenta de las actividades que ha realizado la entidad, de acuerdo
con los Manuales de caracterización dispuestos por el DNP y el DAFP, contando como una actividad
toda aquella actuación que haya entregado un producto que permitiera identificar un sector o
segmento de la población con el cual interactúa la entidad.
2.1.2 Bloque Acciones de participación de la ciudadanía en la gestión
Estas acciones están definidas como los escenarios dispuestos por la entidad para identificar,
integrar y responder las expectativas ciudadanas sobre el cumplimiento de su quehacer misional y
se materializan en la construcción participativa de los planes y proyectos que debe ejecutar la
entidad (incluye diagnósticos), la promoción y apoyo para la realización de ejercicios de control
social sobre la gestión institucional y la ejecución compartida de actividades entre la entidad y la
ciudadanía. No son equiparables a las acciones previstas dentro del componente de rendición de
cuentas.
 Acciones que la entidad adelantó para promover la participación ciudadana: La promoción de la
participación ciudadana, según el numeral 42 del FURAG, incluye la asesoría y capacitación a
ciudadanos (diferente de la asesoría y capacitación que se presta en los puntos de atención o
servicio al ciudadano), la difusión de los mecanismos y espacios para incidir en la gestión de la
entidad y la capacitación a los servidores de la entidad.
 Actividades de la estrategia de participación ciudadana destinadas a involucrar a la ciudadanía
en la gestión institucional realizadas durante la vigencia: La vinculación de la ciudadanía en los
procesos de diagnóstico y planeación de las actividades mediante las cuales las entidades públicas
cumplen su misión es la verdadera expresión de la democratización de la gestión pública (Ley 489
de 1998). Aquí se incluyen actividades de elaboración de normatividad, formulación de los planes
de la entidad (estratégico, de acción), formulación de políticas, programas y proyectos, ejecución de
programas, proyectos y servicios, apertura de datos, diagnóstico de las necesidades de la
ciudadanía e implementación de enfoque basado en los derechos humanos. En este apartado no se
incluyen los ejercicios de innovación abierta, promoción del control ciudadano (veedurías
ciudadanas) ni rendición de cuentas para evitar duplicidad de los datos registrados en otros ítems.
 Actividades realizadas para promover la participación ciudadana en ejercicios de innovación
abierta: La innovación abierta es un proceso de la llamada “inteligencia colectiva” que le permite a
una entidad pública recoger información de su entorno (beneficiarios, usuarios, academia, otras
entidades, órganos de control, entre otros) para identificar problemas en la gestión y resolverlos
mediante los aportes de los actores consultados. En esta actividad se incluyen acciones como
concursos, solicitud de ideas, revisión y análisis de peticiones, quejas, reclamos y denuncias
recibidas, votación de ideas o propuestas, reuniones colectivas, consulta individual y encuestas a
organizaciones sociales. Es diferente a un diagnóstico participativo porque no se enfoca en
identificar las necesidades de la población sino en buscar aspectos de la gestión de la entidad
susceptibles de mejora y recoger propuestas de posibles soluciones.
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 Actividades de promoción, convocatoria, acompañamiento o respuesta a ejercicios de control
social a la gestión de la entidad (veedurías ciudadanas): El control social a lo público es un derecho
inherente al derecho a participar y las entidades públicas tienen la obligación de disponer de
mecanismos para su promoción y acompañamiento, así como de llevar un registro de las
observaciones realizadas por las veedurías y su impacto en la gestión.
Las acciones de promoción, acompañamiento y fortalecimiento de este ejercicio incluyen audiencias
públicas contractuales con participación de las veedurías ciudadanas, reuniones con las veedurías
para explicar algún plan, programa o proyecto, eventos de capacitación para que las veedurías y
otras organizaciones de la sociedad civil con enfoque de control conozcan los proyectos (auditorías
visibles, por ejemplo), capacitación para que las veedurías y otras organizaciones conozcan la
normatividad de la entidad y la forma más adecuada de interponer peticiones, quejas, reclamos y
denuncias, disposición de espacios físicos o virtuales para que las organizaciones de control
ciudadano puedan desempeñar su labor, entre otras.
 Programas y/o servicios institucionales organizados por la entidad administrados y ejecutados
por la comunidad: La ejecución conjunta del quehacer institucional permite a los ciudadanos sentirse
parte de la solución de los problemas colectivos y se materializa en iniciativas como las familias
guardabosques, el mantenimiento rutinario vial realizado por cooperativas de trabajo asociado, los
programas de autoconstrucción de vivienda, las madres comunitarias del ICBF, los gestores
culturales, entre otros.
2.1.3 Bloque Acciones del plan anticorrupción y atención al ciudadano
Este bloque busca verificar el cumplimiento de ciertos aspectos específicos contemplados por la Ley
1474 de 2011 sobre el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano – PAAC.
 Actividades previstas dentro del Plan de manejo de riesgos de corrupción realizadas con
participación de la ciudadanía (construcción, evaluación, seguimiento): La Ley 1474 de 2011 y la
normatividad que la desarrolla contempla una metodología para la construcción, evaluación y
seguimiento del PAAC, que puede o no incluir a la ciudadanía. En este apartado, las entidades
deben reportar aquellos momentos contemplados en el manual de construcción del PAAC que
fueron desarrollados con participación de la ciudadanía, contabilizando las actividades concretas que
tuvieron incidencia en su construcción, evaluación o seguimiento.
 Actividades de puesta en funcionamiento, mantenimiento y operación de los canales no
presenciales de servicio al ciudadano: De acuerdo con el documento de Estrategias para la
implementación del PAAC, las entidades deben reportar las acciones realizadas por la entidad para
el fortalecimiento de los canales no presenciales de atención al ciudadano (telefónico, virtual).
 Actividades de adecuación de los puntos presenciales de servicio al ciudadano para atención
de población en situación de discapacidad: De acuerdo con el documento de Estrategias para la
implementación del PAAC, las entidades deben reportar las acciones realizadas por la entidad para
la adecuación de los puntos de atención con los elementos que contempla la Ley 1618 de 2013.
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 Actividades de fortalecimiento del procedimiento de atención de peticiones, quejas, reclamos,
sugerencias y denuncias: De acuerdo con el documento de Estrategias para la implementación del
PAAC, las entidades deben registrar las acciones realizadas por la entidad para fortalecimiento del
sistema de atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, que incluyen: la
definición de responsables del trámite oportuno, implementar mecanismos que permitan: (i) hacer
seguimiento al interior de la Entidad sobre la respuesta oportuna y de calidad de peticiones, quejas,
reclamos, sugerencias y denuncias; y (ii) hacer seguimiento por parte de la ciudadanía a la
respuesta de las mismas a través de los diferentes canales de atención y generar informes
periódicos sobre los PQRSD presentados por la ciudadanía, enfatizando la oportunidad de la
respuesta.
 Actividades para la definición y publicación de datos abiertos: De acuerdo con la Guía para la
apertura de datos en Colombia, las entidades deben describir las acciones de identificación de la
información, análisis de información publicable, priorización de los datos, documentación,
estructuración, cargue y publicación de la información realizadas durante la vigencia, utilizando como
referencia los numerales 82 a 85 del FURAG.
2.1.4 Bloque Acciones de rendición de cuentas
Siguiendo las directrices del CONPES 3654 de 2010, este bloque indaga por la implementación de la
política de rendición de cuentas al interior de la entidad, entendida como un proceso permanente de
apertura que permite a los ciudadanos cuestionar, controvertir y reflexionar sobre la gestión
institucional y sus resultados.
 Actividades de identificación de las necesidades de información de la población objetivo de la
entidad: Partiendo de la caracterización de los usuarios, beneficiarios y grupos de interés de la
entidad (reportada en otro apartado), las entidades deben describir las acciones desplegadas por
determinar las necesidades de información de la población identificada como objetivo de la entidad.
Estas actuaciones se despliegan a través de chats, llamadas telefónicas, blogs específicos,
teleconferencias interactivas, foros virtuales, mensajes de texto, utilización de redes sociales,
encuesta en la página web y la consulta directa a organizaciones sociales.
 Acciones de diálogo definidas por la entidad para la Rendición de Cuentas: La entidad, dentro
de su estrategia de rendición de cuentas, debe definir los espacios para interactuar directamente con
los ciudadanos, de acuerdo con la metodología prevista por el DAFP para estos encuentros, que
pueden ser foros ciudadanos participativos por proyectos, temas o servicios, foros virtuales, ferias de
la gestión con pabellones temáticos, audiencias públicas participativas, audiencias públicas
participativas virtuales, observatorios ciudadanos, tiendas temáticas o sectoriales, mesas de diálogo
regionales o temáticas, reuniones zonales, asambleas comunitarias, blogs, teleconferencias
interactivas, redes sociales, entre otras.
 Acciones desplegadas a través de los medios utilizados para divulgar la información en el
proceso de rendición de cuentas: La entidad, dentro de su estrategia de rendición de cuentas, debe
definir los medios mediante los cuales divulgará la información para todo el proceso de rendición de
cuentas, que pueden ser mensajes de texto, redes sociales, radio, televisión, prensa, sitio web,
correo electrónico, aplicación móvil, boletines impresos, carteleras, reuniones, centros de
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documentación, entre otros. En este caso, se cuenta como uno cana canal, no cada publicación en
el canal.
 Acciones de incentivos que se incluyeron en la estrategia de rendición de cuentas: La entidad,
dentro de su estrategia de rendición de cuentas, puede establecer actividades definidas como
incentivos para reconocer, promover y fortalecer la petición de cuentas y la actitud proactiva de los
ciudadanos hacia los espacios y mecanismos dispuestos por la entidad para la rendición de cuentas,
tales como capacitación a servidores públicos y a ciudadanos, encuestas y difusión de resultados,
participación, innovación y colaboración abierta, concursos de conocimiento de la entidad,
reconocimientos y menciones, entre otros.
 Actividades de análisis de la percepción de ciudadanos, usuarios o grupos de interés: La
entidad, dentro de su estrategia de rendición de cuentas, puede establecer actividades de medición
que le permitan analizar la percepción de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés sobre su
gestión en general o sobre el proceso de rendición de cuentas en particular, como encuestas
(generalmente contratadas con establecimientos dedicados a este fin), mediciones mediante
instrumentos entregados en los espacios de diálogo con la comunidad, consultas directas con
organizaciones o ciudadanos, entre otros.
2.2 Formulario F 39.1.2 - Actividades y resultados de la participación ciudadana en la gestión
de la entidad
Este formulario complementa la información registrada en el F 39.1.1 y profundiza en ciertas
acciones que se consideran estratégicas en el proceso de vincular a la ciudadanía en la gestión
institucional, en términos cuantitativos (columna Resultados cualitativos de la participación
ciudadana) y cualitativos (columna Observaciones).
La idea es que pueda establecerse una relación entre los datos consignados en el Formato F 39.1.1,
de tal suerte que si no se registran acciones en alguna casilla de este formulario no se esperan
valores en su correspondiente acción del F 39.1.2. Sin embargo, no todas las acciones que pueden
ser incluidas en el primero aparecen en el segundo y aquí se incluyen otras variables, como
asistentes a eventos.
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RESULTADOS CUALITATIVOS DE LAS ACCIONES DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

TOTALES

Número de organizaciones, grupos de interés y población caracterizada como El registro indaga por el número de sectores y segmentos identificados como de
usuarios de la entidad
interés para la entidad, de acuerdo con las actividades de caracterización
Indaga por los participantes en los ejercicios de participación ciudadana
Número de asistentes a actividades de promoción la participación ciudadana
convocados por la entidad, diferentes a las acciones de rendición de cuentas.
Indaga por los asistentes a las actividades referidas a elaboración de normatividad,
Número de asistentes a actividades de la estrategia de participación ciudadana formulación de los planes de la entidad (estratégico, de acción), formulación de
destinadas a involucrar a la ciudadanía en la gestión institucional realizadas políticas, programas y proyectos, ejecución de programas, proyectos y servicios,
durante la vigencia
apertura de datos, diagnóstico de las necesidades de la ciudadanía e
implementación de enfoque basado en los derechos humanos
Las entidades deben registrar los participantes en las actividades de innovación
Número de participantes en actividades realizadas para promover la abierta (concursos, solicitud de ideas, revisión y análisis de peticiones, quejas,
participación ciudadana en ejercicios de innovación abierta
reclamos y denuncias recibidas, votación de ideas o propuestas, reuniones
colectivas, consulta individual y encuestas a organizaciones sociales)
De acuerdo con el artículo 66 de la Ley 80 de 1993, la entidad debe registrar el
Número de convocatorias a veedurías ciudadanas y otras formas de control
número de procesos contractuales en los cuales la entidad convocó a las veedurías
social en el marco de la contratación administrativa
ciudadanas.
Número de procesos de contratación vigilados por veedurías ciudadanas y De acuerdo con el artículo 66 de la Ley 80 de 1993, la entidad debe registrar el
otras formas de control social
número de procesos contractuales que contaron con vigilancia ciudadana.
De acuerdo con el artículo 35, numeral A, de la Ley 489 de 1998, la entidad debe
Número de veedurías ciudadanas que han remitido derechos de petición a la
registrar el número de veedurías y otras formas de control social que remitieron
entidad
peticiones a la entidad.
De acuerdo con el artículo 35, numeral A, de la Ley 489 de 1998, la entidad debe
Número de observaciones presentadas por las veedurías ciudadanas u otras
registrar el número de peticiones remitidas por veedurías ciudadanas y otras formas
formas de organización social
de control social a la entidad.
Número de correctivos o mejoras adoptadas por la entidad como resultado de De acuerdo con el artículo 35, numeral A, de la Ley 489 de 1998, la entidad debe
los derechos de petición presentados por las veedurías y la ciudadanía en registrar el número de correctivos o mejoras derivadas de las peticiones registradas
general
en la casilla anterior.
Número de iniciativas ciudadanas acogidas en la planeación interna de la La entidad debe registrar las propuestas de la comunidad recogidas en las
entidad luego de la realización de las actividades de promoción de la actividades de elaboración de normatividad, formulación de los planes de la entidad
participación y de las actividades destinadas a involucrar a la ciudadanía en la (estratégico, de acción), formulación de políticas, programas y proyectos, ejecución
gestión institucional
de programas, proyectos y servicios, apertura de datos, diagnóstico de las
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RESULTADOS CUALITATIVOS DE LAS ACCIONES DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

TOTALES

necesidades de la ciudadanía e implementación de enfoque basado en los
derechos humanos.
El registro indaga por los funcionarios asignados a la atención de ciudadanos según
Número de funcionarios que atienden directamente al público
el sistema de Servicio al Ciudadano y otras áreas encargadas de prestar servicios
directamente al ciudadano.
De acuerdo con el informe anual que debe tener la entidad sobre la gestión de los
Número de derechos de petición recibidos por la entidad durante la vigencia
derechos de petición recibidos de la ciudadanía, el formulario indaga por el número
total para la vigencia.
De acuerdo con el informe anual que debe tener la entidad sobre la gestión de los
Número de días promedio de trámite (hasta la remisión de la respuesta de fondo derechos de petición recibidos de la ciudadanía, esta variable indaga por el
al peticionario) de derechos de petición durante la vigencia
promedio de días que transcurre entre la recepción de la comunicación ciudadana y
la remisión de la respuesta de fondo.
La entidad debe registrar los participantes en las acciones de diálogo definidas por
la entidad en la estrategia de rendición de cuentas (foros ciudadanos participativos
por proyectos, temas o servicios, foros virtuales, ferias de la gestión con pabellones
Número de participantes de acciones de diálogo definidas por la entidad para la
temáticos, audiencias públicas participativas, audiencias públicas participativas
Rendición de Cuentas
virtuales, observatorios ciudadanos, tiendas temáticas o sectoriales, mesas de
diálogo regionales o temáticas, reuniones zonales, asambleas comunitarias, blog,
teleconferencias interactivas, redes sociales)
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2.3. Formulario F 39.1.3 - Resultados de la participación ciudadana en la gestión de la entidad
Este apartado incluye dos preguntas específicas, que deben contestarse con un SÍ o NO escogido
de una lista desplegable. La respuesta afirmativa activa cuatro nuevas casillas que buscan
información sobre las buenas prácticas de participación ciudadana identificadas por la entidad y
sobre las instancias de participación ciudadana específicas que la entidad debe promover o
canalizar como, por ejemplo, los Comités de Desarrollo y Control Social en el caso de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
En general, una buena práctica en participación ciudadana se entiende como un mecanismo,
espacio, técnica, metodología o estrategia que una entidad pública ha desarrollado con éxito en sus
procesos administrativos y que le ha permitido a la ciudadanía incidir en la gestión de forma
propositiva. En la casilla de selección múltiple, al escoger SÍ, la entidad que reporta la cuenta tiene
la posibilidad de describir estas prácticas y sus resultados. El tipo de práctica se clasifica según sea
presencial o virtual y dentro de la segunda categoría cuentan escenarios como interacción en redes
sociales, blogs, conferencias virtuales, cursos en la página web y toda actuación que utilice un medio
no presencial para la interacción con los ciudadanos interesados.
La segunda pregunta, sobre las instancias de participación ciudadana específicas para la entidad,
indaga sobre los espacios que la normatividad establece y que la entidad debe promover, conformar,
liderar o ser parte de ellos. Además de los mencionados Comités para la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, aquí se cuentan espacios como mesas de víctimas, redes de
apoyo, vocales de control para servicios públicos, consejos de participación comunitaria, comisión
nacional de policía y participación, asociación de pacientes y organizaciones de protección de los
ciudadanos, juntas de acción comunal y juntas de vivienda, juntas administradoras locales, consulta
con comunidades indígenas y negritudes, casas de cultura, consejos municipales de desarrollo rural,
juntas municipales de educación, personeros escolares y asociaciones de padres de familia, foros
educativos municipales, gobiernos escolares, juntas municipales de juventud, hogares comunitarios
o madres comunitarias, consejos municipales de la juventud y redes de jóvenes por la paz, comités o
consejos de integración de la participación a nivel municipal, comités de prevención de desastres,
centros operativos locales, comités de seguridad y convivencia, frentes de seguridad local, entre
otros.
Así las cosas, cuando la entidad tiene alguna relación con alguno de estos espacios o con otros del
mismo carácter creados por normatividad específica, debe responder SÍ a la pregunta del formulario
y activar las casillas siguientes. En el caso de que exista más de un espacio, en la casilla Tipo sobre
si es presencial o virtual se escoge el tipo de la experiencia más significativa para la entidad,
manteniendo la diferencia de la pregunta sobre las buenas prácticas (es virtual toda actuación que
utilice un medio no presencial para la interacción con los ciudadanos interesados).
2.4 Formulario F 39.2 - Acciones de promoción para la participación ciudadana en la gestión
pública
Este formulario busca información específica de algunas entidades que tienen obligaciones
especiales dentro de la política pública de participación ciudadana y que cuentan, al menos en
teoría, con dependencias especiales dedicadas a ciertas labores de promoción, fortalecimiento y
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acompañamiento a la ciudadanía y sus organizaciones para un ejercicio efectivo del derecho a
participar y controlar la gestión de todas las entidades. Está compuesto por tres preguntas
específicas, que deben ser respondidas de acuerdo con las competencias institucionales. Así, este
formulario se diferencia de los tres que componen el Formulario F39.1 en que las acciones que aquí
se reportan corresponden específicamente a funciones atribuidas a las entidades, no a los
lineamientos generales consignados dentro del esquema de transparencia y democratización de la
gestión que son atribuibles a todas las entidades públicas.
En principio, las 49 entidades a las que les corresponde diligenciar este formulario deben tener en
cuenta:
• Las acciones de promoción se condensan en tres preguntas generales que pretenden dar
cuenta de la diversidad de funciones atribuidas a las diferentes entidades, ya sea como “cabeza de
política” (Ministerio del Interior, Departamento Administrativo de la Función Pública, Departamento
Nacional de Planeación) o como ejecutoras de ciertas actividades específicas (promoción de la
participación en el sector al que pertenecen, participación en espacios interinstitucionales de
promoción de la participación y el control de los ciudadanos, entre otras).
• Las casillas correspondientes a recursos financieros aprobados y ejecutados y el número de
acciones se relacionan entre sí. El valor de los recursos ejecutados no puede superar el valor de los
recursos aprobados y en todo caso si no aparecen recursos financieros aprobados o ejecutados se
considera que no se realizaron acciones. Para el diligenciamiento de estas columnas aplica la visión
de que se incluyen los recursos financieros de todas las fuentes y rubros presupuestales que fueron
destinados a cumplir con las tareas a las que alude el ítem.
En los tres casos identificados, las entidades deben reportar la dependencia responsable, los
recursos financieros aprobados y ejecutados durante la vigencia, el número de acciones realizadas y
una descripción somera de las actividades.
 Acciones de empoderamiento de grupos poblacionales específicos o sectoriales (regalías,
medioambiente, infraestructura) incluidos dentro de la misión de la entidad: Las acciones de
empoderamiento son todos aquellos espacios, mecanismos o estrategias que la entidad realiza para
cumplir con el mandato de fortalecer la participación ciudadana de grupos de población diferenciada
y que están claramente definidos dentro de sus funciones en las normas que regulan su gestión
específica. Es el caso del Ministerio del Interior y las cinco direcciones que tienen dentro de sus
funciones trabajar con comunidades específicas para su empoderamiento, lo que incluye la
generación de competencias para la participación ciudadana en sus temas de interés, o de las
Corporaciones Autónomas Regionales que deben tener dependencias a cargo de la realización de
las audiencias públicas ambientales y la promoción de la conformación de los espacios como los
consejos de las cuencas de su jurisdicción.
 Acciones para la promoción del control social según normatividad específica (Red Institucional
de Apoyo a las Veedurías, Comisión Regional de Moralización, Plan Nacional de Formación):
Algunas entidades dentro de las 49 seleccionadas para diligenciar este formulario forman parte de
espacios específicos para la promoción de la participación ciudadana. Este apartado indaga por la
disposición de recursos para la financiación de los planes de acción de esos espacios (como la Red
Institucional de Apoyo a las veedurías ciudadanas creada por la Ley 850 de 2003, la Comisión
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Regional de Moralización creada por la Ley 1474 de 2011, el Plan Nacional de Formación para el
control social a la gestión pública creado por la Ley 489 de 1998, entre otros) y por las dependencias
que dentro de la entidad tienen la obligación de asegurar que la participación institucional sea
efectiva y aporte en el alcance los cometidos de los espacios creados.
 Mecanismos de participación ciudadana a cargo de la entidad por norma legal (consultas
previas, audiencias públicas ambientales, mecanismos del artículo 103 de la Constitución Política):
Los mecanismos de participación ciudadana establecidos formalmente se caracterizan por estar
reglados normativamente y pueden ser activados institucionalmente o por iniciativa ciudadana. En
este apartado se indaga específicamente por los espacios cuyo funcionamiento debe garantizar la
entidad y para los cuales dispone recursos específicos. Para entidades como el Ministerio del Interior
y las entidades del Sistema Nacional Ambiental, este reporte constituye un desagregado del primer
punto y así debe señalarse en las observaciones. Especial importancia reviste en este apartado el
registro que realice la Registraduría Nacional del Estado Civil, puesto que a su cargo se encuentran
todos los pasos contemplados para el cumplimiento de los mecanismos de participación
consagrados en el artículo 103 de la Constitución Política que se materializan en un llamado a las
urnas de la población o la revisión de firmas de apoyos.
3. Sistematización de la información de los formatos F39.1 y F39.2
Los datos reportados por las entidades corresponden a la vigencia 2016 y fueron registrados entre
enero y marzo de 2017 en el aplicativo dispuesto por la Contraloría General de la República para la
rendición de la cuenta. Durante el proceso de implementación, las entidades que accedieron a la
asesoría institucional para el diligenciamiento de los formatos manifestaron en todos los casos que
muchas de las acciones sobre las que se solicita información no cuentan con rubros específicos para
su financiación y que se realizan por personal de planta y con recursos de funcionamiento de las
entidades, que no están claramente incluidos en el presupuesto anual.
Los registros entregados por la Oficina de Planeación dan cuenta de la información ingresada al
sistema por 450 entidades, a los que se adicionan los reportes de cinco entidades que aportaron la
información por fuera del aplicativo, para un total de 455 entidades de los sectores establecidos
según la organización interna de la entidad. Del total, el 30,8 % corresponde a entidades a cargo de
la Contraloría Delegada para el Sector Social, el 22,6 % a la Contraloría Delegada para el Sector
Infraestructura y el 12,7 % a la Contraloría Delegada para el Sector Gestión Pública. De este
universo, el 72 % de las entidades reportaron información en los formatos F39, con lo que el 28 % de
las entidades consideraron que, dentro de su naturaleza jurídica, no recae la responsabilidad de
cumplir con ninguno de los postulados de la democratización de la gestión pública, ni siquiera el que
corresponde al derecho ciudadano a la transparencia y al acceso a la información pública.
En principio, no resulta clara la aplicación de estos principios para las entidades de economía mixta
y para algunas empresas sociales y comerciales del Estado. Tal es el caso de las cámaras de
comercio, las cajas de compensación familiar y los fondos de pensiones, pues si bien algunas de
estas entidades reportaron al menos los compontes correspondientes a publicación en el sitio web y
atención a los ciudadanos, el grueso de ellas argumentaron que no les son aplicables los mandatos
de las leyes 1712 de 2014 ni 1757 de 2015.
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Distribución de entidades que registran F39 frente a entidades que registran SIRECI por sectores. Fuente: Base de datos SIRECI, elaboración
Dirección de Promoción y Desarrollo del Control Ciudadano

Distribución de entidades que registran F39 por sectores. Fuente: Base de datos SIRECI, elaboración Dirección de Promoción y Desarrollo del Control
Ciudadano

Considerando la distribución de entidades que reportaron la información sobre el total, puede
concluirse que se mantienen en general las tendencias porcentuales de participación de cada sector.
En efecto, de las 327 entidades que diligenciaron el F39 para la vigencia 2016, el 29,7 %
corresponde al sector social y el 21,1 % al sector infraestructura. La mayoría de las entidades
agrupadas en el sector medioambiente, equivalentes al 93 % del total de entidades que reportaron
en el SIRECI, diligenciaron el formato F39. Por el contrario, el 51 % de las entidades del sector
agropecuario diligenciaron información sobre sus inversiones para participación ciudadana durante
el 2016.
La primera revisión de los datos obtenidos muestra que, tal como sucedía con la información
consignada en la versión previa de los formatos F39, persisten deficiencias en la comprensión
institucional para el diligenciamiento de los campos, especialmente en lo que toca a presupuesto y
número de acciones realizadas. En efecto, además de las entidades que se consideran exentas de
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realizar actividades para garantizar el derecho a participar, cada variable incluye un grupo de
entidades que reporta información contradictoria, por ejemplo, que no incluyen valores en la casilla
que corresponde a número de actividades pero describen algún ejercicio de participación en las
observaciones.
Adicionalmente, a pesar de que las instrucciones de diligenciamiento explícitamente solicitan una
cuantificación de los recursos invertidos, cuando las actividades son financiadas con recursos
provenientes de rubros correspondientes a financiamiento las entidades no suelen estar en
capacidad de identificar al menos un aproximado de los recursos que les reclaman las acciones
tendientes a garantizar el derecho a participar. Esta situación, en parte, obedece a que las entidades
no desagregan estos recursos en sus presupuestos o, según sus declaraciones en los formularios,
realizan las actividades mediante alianzas, convenios o estrategias que no les generan costos,
considerando que el flujo de recursos resulta escaso para estas labores.
Con estas salvedades, el análisis de los datos se ocupa de cada variable por la que indagan los
cuatro formatos, buscando indicios que permitan pronunciamientos sobre la garantía del derecho a
participar en los componentes de promoción de la participación ciudadana en la gestión de las
entidades, la construcción y ejecución del plan de riesgos de corrupción y de atención al ciudadano,
el cumplimiento de la política nacional de rendición de cuentas y servicio al ciudadano y el
cumplimiento de la política de transparencia y acceso a la información pública.
3.1 Resultados Formato F39.1.1
El formato F39.1 fue diseñado para recoger información de la generalidad de las entidades. El
primero formulario, identificado como F39.1.1, se centra en cuatro grandes bloques: acciones de
transparencia y acceso a la información pública, acciones de participación de la ciudadanía en la
gestión, acciones del plan anticorrupción y atención al ciudadano y acciones de rendición de
cuentas.

Distribución de recursos registrados por componente del formato F39. Fuente: Base de datos SIRECI, elaboración Dirección de Promoción y Desarrollo
del Control Ciudadano

Según los registros de las entidades en el aplicativo, el mayor porcentaje de inversiones se
realizaron en el componente de acciones de participación de la ciudadanía en la gestión, con casi el
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90 % de los recursos reportados. Esta situación obedece a que la mayoría de las acciones
registradas en este apartado se ejecutan con recursos de inversión, mediante contrataciones, y la
cifra incluye una inversión sustancial del ICBF. En cambio, las acciones de los tres componentes
restantes, que tienen una mayor obligatoriedad legal, suelen realizarse con recursos provenientes de
gastos de funcionamiento y su cuantificación resulta menos clara para las entidades que reportan.

Participación porcentual de recursos por variable en el componente acciones de participación de la ciudadanía en la gestión, sin Programas y/o
servicios institucionales organizados por la entidad administrados y ejecutados por la comunidad. Fuente: Base de datos SIRECI, elaboración Dirección
de Promoción y Desarrollo del Control Ciudadano

Efectivamente, en el bloque de acciones de participación de la ciudadanía en la gestión, el 90 % de
los recursos se reportan en las actividades asociadas a la variable Programas y/o servicios
institucionales organizados por la entidad administrados y ejecutados por la comunidad. De las
demás variables, la que tiene con mayor participación es actividades de la estrategia de participación
ciudadana destinadas a involucrar a la ciudadanía en la gestión institucional realizadas durante la
vigencia.

Participación porcentual de recursos por variable en el componente acciones del plan anticorrupción y atención al ciudadano. Fuente: Base de datos
SIRECI, elaboración Dirección de Promoción y Desarrollo del Control Ciudadano
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En el componente de acciones del plan anticorrupción y atención al ciudadano, la variable más
representativa corresponde a las actividades de puesta en funcionamiento, mantenimiento y
operación de los canales no presenciales de servicio al ciudadano, porque se contabilizan los
recursos destinados al mantenimiento de los dominios de las páginas web.

Participación porcentual de recursos por variable en el componente acciones de rendición de cuentas. Fuente: Base de datos SIRECI, elaboración
Dirección de Promoción y Desarrollo del Control Ciudadano

En el caso del componente de acciones de rendición de cuentas, la variable en la que se reporta la
mayor cantidad de recursos corresponden a las actividades de identificación de necesidades de
información de la población objetivo de la entidad, que recoge el 64 % de los recursos registrados,
en su mayoría correspondientes a una inversión reportada por la Universidad del Atlántico.

Participación porcentual de recursos por variable en el componente acciones de rendición de cuentas. Fuente: Base de datos SIRECI, elaboración
Dirección de Promoción y Desarrollo del Control Ciudadano
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Finalmente, en el bloque acciones de transparencia y acceso a la información pública, compuesto
solo por dos variables, la que registra el mayor monto de recursos asociados es la de publicaciones
de información obligatoria de la entidad
Variable 1: Publicaciones de información obligatoria de la entidad según normatividad aplicable:
De las 327 entidades que reportaron alguna información en el F39.1.1, el 13 % señalaron que no
habían realizado actividades correspondientes a esta variable ni habían asignado presupuesto, lo
que corresponde a 43 entidades del total. Sin embargo, en las observaciones, seis Cámaras de
Comercio (Aguachica, Armenia, Barranquilla, Girardot, Honda y Tolima), la AEROCIVIL y la
Corporación Autónoma Regional del Guavio declararon cumplir con las publicaciones que estipula la
Ley 1712 de 2014 a pesar de no diligenciar la casilla de número de actividades. La Fiscalía General
de la Nación y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario no reportaron información en este
apartado, lo que implica una falla en el diligenciamiento del Formulario o una omisión al
cumplimiento del deber de publicar la información de las entidades según la norma aplicable.
Por su parte, las 284 entidades que reportaron la información correspondiente señalaron un rango
de publicaciones que va desde 1 hasta 76.607, situación que evidencia una mala interpretación de la
instrucción para el diligenciamiento de este componente. Según el instructivo, la información mínima
obligatoria que establece el artículo 9 de la Ley 1712 de 2014 cuenta como un número de 7
publicaciones y solo debían incluirse otras diferentes o adicionales, sin contar las actualizaciones
periódicas requeridas por la misma norma.
Del total de entidades, el 56,7 % no reportaron la inversión de recursos en esta variable, mientras
que las 123 entidades restantes reportan inversiones de $47’659.463.553, cifra que puede ser
inexacta según las declaraciones de las observaciones plasmadas en el formato, que dan cuenta de
la dificultad que encontraron las entidades para diferenciar en este apartado el presupuesto
específico, que generalmente se encuentra inmerso en proyectos más amplios, como el
mantenimiento de las páginas web institucionales y el fortalecimiento del servicio al ciudadano, o se
incluye en las funciones de personal de planta que no tiene dedicación exclusiva a esta tarea.
Variable 2: Caracterización de la ciudadanía, organizaciones y grupos de interés:
Para esta variable, el 35,4 % de las entidades reportaron no haber realizado ninguna actividad
durante el 2016, con la salvedad de que, si bien la caracterización es una labor debería realizarse
periódicamente, es viable que una entidad no realice acciones tendientes a la verificación y
actualización de esta información durante cada vigencia. De las 211 entidades restantes, por su
parte, el 32 % reportaron la inversión de recursos equivalentes a $13’707.773.351, reporte que
incluye contratos generales para rendición de cuentas y servicio al ciudadano, sin especificar las
inversiones específicas para la actividad.
En esta variable, según las observaciones consignadas en las entidades en el formato, se presenta
una mayor incidencia de recursos provenientes de los rubros de inversión, pues esta actividad se
incluye en contratos generales para el mejoramiento de la rendición de cuentas y el servicio al
ciudadano. Igualmente, las entidades suelen caracterizar a los beneficiarios de sus programas
misionales, además de los grupos de interés que pueden tener injerencia en su gestión interna, lo
que no permite establecer si las entidades han identificado también a otros sectores poblacionales
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útiles para su gestión, más allá de los destinatarios de su labor. Dentro de los mecanismos utilizados
para este proceso, las entidades reportan encuestas, censos, eventos de deliberación (situación que
podría significar un doble registro con las actividades propias del proceso de rendición de cuentas),
interacciones a través de redes sociales y el procesamiento de información de aplicativos
institucionales.
Variable 3: Acciones que la entidad adelantó para promover la participación ciudadana:
Las respuestas a esta variable evidencian una verdadera dificultad para las entidades, pues en los
registros de las observaciones en el formato puede percibirse que la categorización definida por el
Departamento Administrativo de la Función Pública a través del FURAG no resulta de fácil
interpretación para los responsables de diligenciar el formato, quienes consideran indistintamente
sus interacciones con la comunidad como participación ciudadana y rendición de cuentas sin
establecer diferencias basadas en los objetivos que persigue cada actividad y si corresponden o no
a los deberes misionales institucionales.
Así, el 24 % de las entidades que reportaron información no incluyeron ningún dato para esta
variable. De las 248 restantes, el 41,5 % no reportaron recursos asociados a las actividades
reportadas, mientras que los valores reportados por las 145 entidades que registran inversión
ascienden a $63’067.773.390. En este valor resultan incluidos todos los ejercicios de interacción con
la ciudadanía, como capacitaciones, asesorías, grupos focales y audiencias públicas (que pueden
generar un doble registro con los encuentros presenciales masivos de rendición de cuentas). Las
actividades de capacitación incluyen también las acciones para difundir la misión y los
procedimientos de las entidades que prestan servicios, si bien estas actividades podrían no
calificarse exactamente como actividades de participación ciudadana en sentido estricto.
Variable 4: Actividades de la estrategia de participación ciudadana destinadas a involucrar a la
ciudadanía en la gestión institucional realizadas durante la vigencia
La incidencia de la participación de la ciudadanía tiene su efecto directo en la gestión institucional
cuando las voces ciudadanas modifican, estructuran o direccionan las decisiones que finalmente
determinan las actuaciones institucionales para cumplir con su misión. Estas actividades no
aparecen referidas por el 37,7% de las entidades que diligenciaron el formato. En los registros de
las 206 entidades restantes, el 50 % no reporta recursos destinados para la financiación de estas
actividades, mientras que el monto que registran aquellas que cuantifican sus inversiones llega a
$71’552.620.371.
Las acciones que se describen como parte de esta variable incluyen actividades como audiencias
públicas no diferenciadas (se aúnan los eventos de rendición de cuentas con los espacios de trabajo
para la construcción de planes de gestión), congresos, ruedas de negocios, conferencias, giras
técnicas, foros, cursos, seminarios, jornadas de actualización, días de campo, reuniones con grupos
específicos (estudiantes, veedores, beneficiarios, grupos étnicos y raciales), diálogos ciudadanos y
ferias. También resultan relevantes los encuentros realizados virtualmente, como foros, audiencias,
chats, blogs, YouTube live y las consultas abiertas a la ciudadanía a través de las páginas de
internet de planes, programas y propuestas de gestión.
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Valga señalar que las entidades que incluyen recursos reportan, en general, actividades más
estructuradas y diversas que aquellas que registran acciones pero no les atribuyen recursos.
Igualmente, a pesar de que no se diferencian en esta relación los eventos de rendición de cuentas,
las entidades dan cuenta de actividades más creativas y que utilizan medios tecnológicos y no
presenciales para interactuar con los ciudadanos.
Las actividades de promoción de participación para población diferenciada que reporta la Autoridad
Nacional de Televisión resaltan dentro de las afirmaciones consignadas en las observaciones como
un ejercicio complejo de promoción de la participación de sectores específicos de la población para
incidir en la gestión de la entidad. Por su parte, el Ministerio del Interior registra el mayor valor de
recursos invertidos, con el 43 % del total, destinado a jornadas de capacitación, asesoría y
asistencia técnica, reuniones, encuentros, seminarios, reconocimientos, cumbres, convocatorias,
actividades que se realizan permanentemente.
Variable 5: Actividades realizadas para promover la participación ciudadana en ejercicios de
innovación abierta
La innovación abierta es una apuesta de corresponsabilidad, que busca generar lazos de confianza
entre la ciudadanía y las entidades públicas para la solución creativa de problemas públicos. La
propuesta en sí misma resulta innovadora y, si bien aparece dentro de los discursos de apertura de
la administración pública que han hecho carrera en el escenario internacional, la definición exacta de
lo que constituye un ejercicio de «innovación» con la participación no es claro para la totalidad de las
entidades.
En principio, el 57,4 % de las entidades que reportan el F39 no incluyen ninguna actividad asociada
a esta variable. De las 139 restantes, el 34 % refiere como actividades de innovación abierta la
utilización de medios especiales, generalmente tecnológicos, para promover la participación de la
ciudadanía y conocer sus opiniones sobre la gestión institucional, el 16,5 % refiere el análisis de las
peticiones, quejas y sugerencias dejadas por la comunidad en los canales de atención del sistema
de servicio al ciudadano para innovar en los aspectos de la prestación de los servicios institucionales
que generan mayor número de observaciones ciudadanas y el 18 % registra actividades como
convocatorias públicas, concursos, investigaciones directamente con beneficiarios, grupos focales y
mesas de trabajo para identificar ideas innovadoras de los grupos de interés.
El 54,6 % de las entidades que refirieron actividades de innovación abierta no reportaron la inversión
de recursos para su realización, mientras que el 45,3 % restante registró la disposición de
$19’785.850.096, de los cuales el 37,8 % se concentra en las inversiones de las entidades ARL
SURA, Corpoica y Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, destinadas para financiar: (i) comités
de Gerencia para identificar tendencias de las quejas y opciones de mejora, acompañados de giras
regionales para construcción de talleres de mejoramiento; (ii) congresos, ruedas de negocios,
conferencias, giras técnicas, foros, cursos, seminarios, jornadas de actualización, días de campo y
ferias y (iii) transferencia de tecnología a través de la entrega a los pescadores y acuicultores de una
guía de aprendizaje multimedia, digital e interactivo para el desarrollo de su actividad,
respectivamente.
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Variable 6: Actividades de promoción, convocatoria, acompañamiento o respuesta a ejercicios de
control social a la gestión de la entidad (veedurías ciudadanas)
Establecer la diferencia entre los diferentes espacios de participación permite visibilizar las
inversiones concretas que realizan las entidades a la hora de garantizar el derecho participar. Esta
variable en particular centra la atención sobre el control social a lo público como un ejercicio que
requiere constante acompañamiento institucional para asegurar su efectividad y busca verificar si las
entidades diferencian claramente esta forma particular de participación frente a las demás.
En primer lugar, las entidades que no reportan actuaciones en esta apartado alcanzan el 57,5 %, del
total, lo que de entrada muestra que la dimensión del control a lo público en cabeza de la ciudadanía
resulta una actividad podo difundida para más de la mitad de las entidades del reporte. En las
observaciones, indistintamente las entidades señalan que la ausencia de reporte obedece a la no
disposición de recursos y a la no programación de actividades.
De las 139 entidades restantes, el 63 % no registraron la disposición de recursos para este
cometido, señalando que corresponden a la convocatoria que se realiza por mandato del Estatuto de
Contratación a las veedurías ciudadanas, a la convocatoria a grupos de control ciudadano para que
hagan parte de las audiencias de rendición de cuentas y a la respuesta de las peticiones y
observaciones de la ciudadanía sobre la gestión general de las entidades. Las entidades que
manifestaron contar con una cuantificación de sus gastos en la promoción de ejercicios de control
ciudadano reportan un total de $5’423.664.921.
La promoción y acompañamiento activo de organizaciones o ciudadanos que busquen el
seguimiento de recursos públicos fue reportada por las siguientes entidades: Ministerio del Interior,
Auditoría General de la República, INVÍAS, CARDIQUE, CARDER, CRC, Departamento de la
Prosperidad Social, Departamento Administrativo de la Función Pública, Unidad Administrativa
Especial de Organizaciones Solidarias, Ministerio de Justicia, Artesanías de Colombia y por las
Universidades de Caldas, Atlántico y Surcolombiana. Adicionalmente, la mayoría de las EPS
reportan un trabajo de veeduría ejercido por las alianzas de usuarios que debe ser apoyado por las
dependencias de atención al usuario, tal como lo establece la normatividad vigente.
La Corporación Autónoma Regional de la Meseta de Bucaramanga y la Unidad de Atención y
Reparación Integral a las Víctimas reportan el mayor monto de recursos en esta variable, si bien en
las observaciones describen acciones que no corresponden exactamente a las especificaciones
solicitadas en esta variable y dan cuenta de ejercicios de proyectos ejecutados con la ciudadanía y
la logística para el cumplimiento de los espacios de participación de las víctimas en asambleas,
concejos y el Congreso de la República, respectivamente.
Variable 7: Programas y/o servicios institucionales organizados por la entidad administrados y
ejecutados por la comunidad
Esta actividad indaga por los tipos especiales de colaboración entre la ciudadanía y las entidades
públicas que se establece mediante programas como las familias guardabosques o el trabajo con
madres comunitarias que realiza el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Dada la especificidad
que reviste este tipo de iniciativas, el 71 % de las entidades que reportan información para la
vigencia 2016 no registran actividades ni proyectos de este tipo como parte de su gestión.
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Dentro de las entidades restantes, los reportes no siempre corresponden a programas y servicios
que cumplan con la característica querida en la variable, con lo que iniciativas como el control social
a los recursos invertidos en el Plan de Alimentación Escolar, la conformación de veedurías
ciudadanas y alianzas de usuarios, el uso de medios como vínculos en las páginas web para
acceder a las PQRD y realizar seguimiento de su trámite, las iniciativas para vincular a poblaciones
específicas de la población a programas institucionales y eventos como foros y audiencias no
encuentran su lugar en esta variable, aunque las entidades hayan registrado información sobre ellos.
De otra parte, los programas lugares de memoria, procesos colectivos de archivo y observatorios de
pensamiento indígena, del Centro Nacional de Memoria Histórica; y la formación de vigías
ambientales, los programas de artes plásticas con recicladores y mujeres afro descendientes, los
programas de buenas prácticas agrícolas, las mesas ambientales con poblaciones diferenciales, los
PRAES y PROCEDAS y la Red Jóvenes de Ambiente que lideran las Corporaciones Autónomas
Regionales pueden llegar a considerarse como estrategias intermedias que cumplen parcialmente
las características de ser organizados por la entidad y ejecutados por la comunidad.
Finalmente, las iniciativas registradas que más parecen acomodarse a la variable solicitado son el
convenio de cooperación con Consejos Comunitarios y Asociaciones indígenas de la Corporación
Autónoma Regional de Chocó, la recolección de información de estaciones realizada por
observadores de la comunidad para el IDEAM, la iniciativa Centinelas de la energía del IPSE, la
estrategia de jóvenes multiplicadores de la EPS EMMSANAR, el plan «Superamigos» del ICBF, las
damas voluntarias del Instituto Nacional de Cancerología, el convenio con la JAC de El Escaño y la
Corporación Nasa Kiwe para la administración del Hotel Albergue El Refugio propiedad de la
Corporación para la Reconstrucción del río Páez y el trabajo conjunto entre la Fundación Voz Animal
y FIDUCOLDEX. En total, estos proyectos en alianza reportan una inversión estatal de
$1’280.998.401.419, en su mayoría asignados al plan que lidera el ICBF.
Variable 8: Actividades previstas dentro del Plan de manejo de riesgos de corrupción realizadas con
participación de la ciudadanía (construcción, evaluación, seguimiento)
Esta actividad pretende evidenciar cuántas entidades vincularon a la ciudadanía en la construcción o
validación de las acciones previstas para mitigar sus riegos de corrupción y cuáles fueron los
mecanismos utilizados en este cometido. En primer lugar, los registros muestran que el 56 % de las
entidades no vincularon a la ciudadanía en la construcción de su plan anticorrupción, mientras que,
del 44 % restantes, 51 entidades reportaron explícitamente la publicación en la página web para la
consulta ciudadana de las acciones contenidas en el plan y solamente 10 entidades refirieron la
realización de encuestas, foros o mesas de trabajo específicas para la construcción del plan.
El 77 % de las entidades que reportaron actividades en este aspecto no refieren presupuesto
asignado para su desarrollo, en general porque se cuenta dentro actividades propias de personal de
planta y no se desagrega su impacto sobre el presupuesto institucional. En total, las entidades
reportaron inversiones de $552.312.819 para esta variable, en su mayoría, recursos de contratos
macro asignados a los dominios y mantenimiento de las páginas web.
Dentro de la ejecución de actividades en esta área, las entidades reportan la realización de eventos
dirigidos a la ciudadanía con el objeto de crear espacios para la discusión de temas sobre la lucha
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contra la corrupción, si bien no resulta claro si son actividades asociadas al plan de manejo de
riesgos de corrupción propio de la entidad.
Variable 9: Actividades de puesta en funcionamiento, mantenimiento y operación de los canales no
presenciales de servicio al ciudadano
Para la garantía del derecho a participar, resulta fundamental la apertura de nuevos espacios que
acerquen a la ciudadanía con las entidades y, especialmente, eliminen barreras de interacción
presencial, que generen la percepción de cercanía y efectividad. Dentro del esquema de servicio al
ciudadano, estos mecanismos revisten especial importancia y existe una postura gubernamental en
ese sentido, que se materializa en normas exigibles a las entidades. En consecuencia, el 70 % de
las entidades que reportan los formatos F39 refieren alguna acción relacionada con el fortalecimiento
de los canales no presenciales de servicio al ciudadano.
En lo que toca a los recursos invertidos, el 55 % de las entidades no reportan una designación
específica de recursos para estas tareas, señalando a su vez que la creación de mecanismos como
correos electrónicos, sitios y comunidades en redes sociales, diseño de aplicaciones, asignación de
insumos y elementos de oficina para la dotación de los centros y la utilización de estrategias como
chats y mensajes de voz son actividades que pueden realizarse sin invertir recursos adicionales a
los que se asignan tradicionalmente dentro de los rubros de funcionamiento de la entidad.
Las 101 entidades que registraron asignaciones para financiar estas actividades reportaron
inversiones totales de $127’238.023.737 durante la vigencia, en cuya descripción se percibe que
obedecen a contratos específicos para el fortalecimiento en general de todo el sistema de servicio al
ciudadano, enfatizando acciones para los medios virtuales como call center y generación de vínculos
y mantenimiento de los portales web. También se refieren actividades como capacitación a los
servidores públicos que deben atender al ciudadano en forma no presencial y honorarios de nuevos
funcionarios.
Variable 10: Actividades de adecuación de los puntos presenciales de servicio al ciudadano para
atención de población en situación de discapacidad
El interés de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana sobre este componente de la
inversión que deben realizar las entidades en los centros de servicio al ciudadano parte de las
intervenciones con población en situación de discapacidad que se realizan en todo el territorio
nacional.
Sin embargo, el 60 % de las entidades no refieren inversiones ni acciones en este apartado, y la
mayoría reportan que las adecuaciones ya fueron realizadas en vigencias anteriores o no se
realizaron ese tipo de inversiones. Doce de estas entidades manifestaron que dicha variable no
aplica en su gestión, sin profundizar en las razones que aducen para hacer el registro en estos
términos, mientras que otras 25 argumentaron que la no aplicabilidad de la Ley 1474 de 2011 a su
naturaleza jurídica incluye esta variable.
Por su parte, de las 130 entidades que reportaron acciones en esta variable, el 53 % no registran la
inversión de recursos, reportando el cumplimiento de la norma con acciones e inversiones previas,
mediante la realización de convenios con entidades públicas o privadas, especialmente el INSOR y
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el INCI o mediante la asignación de recursos de propios al incluir las inversiones en los planes
generales de mantenimiento.
Las 61 entidades restantes reportaron especialmente la adecuación y dotación de sus instalaciones
físicas para la atención a personas en situación de discapacidad, a lo que añadieron señalizaciones,
impresión de material específico, capacitación para los funcionarios que atienden al público,
implementación del centro de relevo, diagnósticos para posteriores inversiones y mejoras de las
obras ya existentes. Los recursos invertidos en esta variable equivalen a $15’720.230.759.
Variable 11: Actividades de fortalecimiento del procedimiento de atención de peticiones, quejas,
reclamos, sugerencias y denuncias
En este variable, la intención del ente de control es indagar por los recursos destinados para la
organización interna de las instituciones que les permita atender de forma oportuna y completa a los
derechos de petición presentados por la comunidad, lo que incluye peticiones, quejas, reclamos,
sugerencias, denuncias, quejas y felicitaciones.
Según los registros, el 22,3 % de las entidades reportaron no haber realizado acciones durante la
vigencia, si bien refieren que las actividades ya fueron realizadas y el sistema se encuentra en
operación o que no les es atribuible la obligatoriedad de implementar la atención al ciudadano
siguiendo las directrices normativas, dada la naturaleza jurídica de las entidades (especialmente, las
Cámaras de Comercio).
Ahora bien, de las 254 entidades que registraron acciones en esta variable, el 61 % no señalaron la
inversión de recursos para financiarlas, puesto que muchas de las adecuaciones corresponden a
medios no presenciales ya reportados previamente en el formato; se cuentan dentro de un proceso
de mantenimiento general de las plataformas y aplicativos o implicaron acciones de reorganización y
gestión interna que las entidades no suelen cuantificar, por ejemplo, la adopción de procedimientos
nuevos dentro de los sistemas de calidad institucionales. Esta última acción contempla, además la
adopción de controles y seguimientos sobre la oportunidad de la respuesta remitida a los
peticionarios.
Las entidades que reportan la inversión de recursos para el fortalecimiento del sistema de atención a
PQRSD señalan la disposición de $11’180.431.265 para estas acciones, centradas en su mayoría
en la contratación de call centers, el mantenimiento de las páginas web y los vínculos para la
interposición de peticiones por internet, el reporte como centro de costos de las dependencias
encargadas de la atención a los ciudadanos (existentes o recién creadas), la capacitación a
funcionarios para los puntos presenciales de atención y sistemas de monitoreo para hacer
seguimiento a las peticiones. La entidad que reporta el mayor monto de recursos es la
Superintendencia Nacional de Salud, con un monto que alcanza el 23 % del total.
Variable 12: Actividades para la definición y publicación de datos abiertos
La política de datos abiertos aplicable, en teoría, a todas las entidades públicas contempla la
realización de evaluaciones periódicas que permitan actualizar la oferta de información que se
aporta gratuita y abiertamente a la ciudadanía para su uso.
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De entrada, las entidades encontraron dificultades para identificar acciones concretas y
diferenciadas de otras acciones de transparencia, con lo que la asociación de recursos específicos
resulta también poco clara. En efecto, el 48,3 % de las entidades no reportaron acciones ni recursos
asociados para esta variable, si bien señalan que se cumple la normatividad sobre la publicación de
cierta información o que no existe la obligatoriedad para la entidad.
Las 169 entidades que reportaron acciones en esta variable señalan tanto actuaciones concretas
para la identificación de datos abiertos y su publicación en los medios previstos por la normatividad,
como publicaciones generales asociadas con la transparencia, en los términos del artículo 9 de la
Ley 1712 de 2014. Sin embargo, el 78,1 % de estas acciones no cuentan con un registro de
inversión específica.
De otra parte, los registros de las entidades que asociaron presupuesto para financiar la definición y
publicación de datos abiertos muestran que los recursos están asociados a personal de planta o
contratista para el mantenimiento de las páginas web y se refieren publicaciones que efectivamente
corresponden con los lineamientos de las normas aplicables. En total, para esta variable los registros
de recursos ascienden a $1’952.799.345.
Variable 13: Actividades de identificación de las necesidades de información de la población objetivo
de la entidad
La relación dual que se establece entre el control social a lo público y la rendición de cuentas como
dos caras de la premisa de la «responsabilización» implica que la comunicación clara con los
ciudadanos deviene en un deber de las entidades. Esta obligación de hablar en el lenguaje
apropiado para cada grupo poblacional implica que, partiendo de actividades previas como la
caracterización de usuarios, beneficiarios y grupos de interés, las entidades deben desplegar
acciones específicas que les permitan identificar los aspectos de su gestión que resultan de mayor
interés para esos segmentos de la población a los que debe llegar la información sobre su gestión.
Para esta variable, el 39,8 % de las entidades reportaron no haber realizado ninguna actividad
durante la vigencia, argumentando que dada su naturaleza jurídica no les es atribuible la obligación
de realizar estas actividades. De las restantes 197, el 71,6 % no reportaron la destinación de
recursos para la ejecución de las acciones, las que incluyen encuestas, análisis de las PQRD,
mesas de trabajo y foros con grupos de interés y consultas virtuales, si bien en algunos registros
puede colegirse que se atribuyen a esta variable acciones propias del trámite de las peticiones
ciudadanas.
Las entidades que reportaron recursos refieren en esencia las mismas actividades para la
identificación de necesidades de información, incluyendo información que indica que los rubros
principales que financian las acciones se refieren al mantenimiento de los canales y los
profesionales, generalmente del sistema de servicio al ciudadano, a cargo de realizar las actividades
específicas de acercamiento con la comunidad. Los recursos, según los registros, alcanzan
$64’295.705.691 y el registro más alto lo reporta la Universidad del Atlántico, con $49.296.226.757
destinadas a «procesos misionales propios de la entidad».
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Variable 14: Acciones de diálogo definidas por la entidad para la Rendición de Cuentas
La política nacional de rendición de cuentas amplía el concepto de rendición de cuentas y permite a
las entidades definir diferentes mecanismos presenciales y virtuales para interactuar con sus grupos
de interés y permitirles conocer los resultados de su gestión. Así, la variable remite al FURAG para
que las entidades reconozcan los escenarios que, según su planeación de rendición de cuentas,
fueron utilizadas para interactuar directamente con la ciudadanía.
Del total de entidades que reportaron el F39, el 40 % no refirió actividades en esta variable,
argumentando en su mayoría que no les son aplicables los principios enunciados en la normatividad
para las entidades de la Rama Ejecutiva. Adicionalmente, 9 corporaciones autónomas regionales4 no
reportaron actividades en esta variable sin ninguna observación, mientras que CORPOCHIVOR,
CORPONOR y la CVC señalaron que durante la vigencia 2016 no realizaron rendiciones de cuentas,
a pesar de su obligatoriedad.
Las 196 entidades restantes refirieron un amplio catálogo de actividades de diálogo con la
ciudadanía en el escenario de la rendición de cuentas, recogiendo el espíritu de la política pública en
cuanto a la diversificación de las interacciones con los grupos de interés. Si bien las audiencias
públicas se mencionan en prácticamente todos los casos, se incluyen actividades como foros
(presenciales y virtuales), diálogos ciudadanos, boletines de prensa, anuncios televisivos, mesas de
encuentro, ferias de gestión, asambleas comunitarias y diálogos radiales. La información reportada
indica un alto uso de medios virtuales para la comunicación permanente con los ciudadanos,
especialmente a través de las redes sociales, en las que se utilizan las herramientas que permiten la
conexión en tiempo real, blogs, consultas virtuales y chats.
Las entidades refieren que, además de estos mecanismos que no generan costos adicionales para
su utilización, utilizaron estrategias como las alianzas para el uso de los espacios presenciales
masivos sectoriales para la presentación de los resultados de su gestión. Así, en un evento de un
ministerio o departamento administrativo, las entidades adscritas o descentralizadas gestionaron
espacios para intervenir y presentar sus resultados. Por esta razón, el 60 % de los registros
aseguran que las entidades no dispusieron recursos para el cumplimiento de este mandato. De otra
parte, las 78 entidades restantes reportan en total la inversión de $10’107.501.031, siendo el registro
más alto el que corresponde al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,
equivalente a $5’096.196.772.
Variable 15: Acciones desplegadas a través de los medios utilizados para divulgar la información en
el proceso de rendición de cuentas
El éxito de la rendición de cuentas como espacio de diálogo y encuentro con la ciudadanía depende
de que las entidades aseguren un flujo constante de información pertinente y clara sobre los
4 Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge - CVS Corporación Autónoma Regional de La Orinoquía - CORPORINOQUÍA Corporación Autónoma Regional de Sucre - CARSUCRE Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC Corporación Autónoma Regional del Magdalena - CORPAMAG Corporación Autónoma Regional del Quindío - CRQ Corporación para el desarrollo sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina - CORALINA Corporación para el desarrollo sostenible de La Mojana y el San Jorge - CORPOMOJANA Corporación para el desarrollo sostenible del Urabá - CORPOURABÁ -
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resultados de su gestión. En la metodología prevista por el Departamento Administrativo de la
Función Pública, cada entidad debe definir los canales que utilizará para este proceso, de acuerdo
con las características propias de sus usuarios y grupos de interés.
Para esta variable, el 32 % de las entidades no registraron información, aduciendo la no aplicabilidad
de la normatividad derivada de su naturaleza jurídica. Tal como sucedió con variables anteriores,
este argumento fue utilizado por las cámaras de comercio y las cajas de compensación, aunque
también aparece esta misma observación en el registro de la Fiscalía General de la Nación y el
Senado de la República.
Las 222 entidades restantes registraron, en general, la utilización de canales virtuales como primer
mecanismo de comunicación con los ciudadanos, incluyendo especialmente las publicaciones en las
páginas web, la utilización de las redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram) y la
generación de espacios como hangouts, chats y foros virtuales. Algunas entidades señalaron,
además, la utilización de correo electrónico y mensajes de texto como parte de sus estrategias de
comunicación. Adicionalmente, para eventos específicos, las entidades refirieron el uso de
comunicaciones escritas y llamadas telefónicas, además de la publicación de información relevante
a través de los medios tradicionales (prensa y radio, principalmente).
En total, las 34 entidades que reportan la inversión de recursos, equivalentes al 10 % de la muestra
de instituciones, registraron la disposición de $6’093.604.120, valor cuyo 45 % corresponde a la
inversión reportada por Colpensiones y que, en las observaciones del formato, se atribuye al plan de
manejo de medios del área comercial.
Variable 16: Acciones de incentivos que se incluyeron en la estrategia de rendición de cuentas
Para esta variable, referida a programas especiales que puedan entenderse como incentivos para la
petición de cuentas, el 56 % de las entidades reportaron no haber realizado ninguna actividad de
este tipo durante la vigencia 2016 y solamente el Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta, la
Universidad de los Llanos y el Instituto de investigaciones ambientales del Pacífico John von
Newman refirieron el diseño de acciones de este tipo dentro del plan de rendición de cuentas de la
vigencia 2017.
Las 143 entidades que reportaron acciones dentro de esta variable incluyeron iniciativas diversas,
cuya descripción no siempre corresponde con la idea de incentivo que se infiere de las preguntas del
FURAG. En todo caso, se incluyen registros de difusión de información antes y después de la
rendición de cuentas, en el entendido de que se genera mayor conocimiento sobre la gestión y este
en sí mismo constituye un incentivo, la realización de encuestas y la difusión de sus resultados, la
entrega de materiales y refrigerios como «recordatorios» de los eventos presenciales masivos de
rendición de cuentas (especialmente en las audiencias) y la apertura de espacios de diálogo directo
con los directivos a través de los medios presenciales y virtuales.
Además, los incentivos reportados cuentan también las capacitaciones a los funcionarios,
generalmente sobre temas relacionados con el servicio al ciudadano, las capacitaciones a los
ciudadanos sobre temas específicos de la gestión institucional y la promoción de concursos sobre el
conocimiento de la entidad e intercambios de experiencias. El 23 % de las entidades que registraron
actividades en esta variable asociaron también la ejecución de recursos, cuyo valor en total asciende
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a $2’505.440.685. La entidad que registra el valor más alto es el Ministerio del Trabajo, que refiere el
contrato del operador para la capacitación de sus funcionarios.
Variable 17: Actividades de análisis de la percepción de ciudadanos, usuarios o grupos de interés
La percepción ciudadana deviene en una suerte de validación de los resultados de las entidades
estatales y su medición puede aportar en el direccionamiento. Para esta variable, el 37 % de las
entidades no registraron información y el 46 % de ellas señalaron no estar obligadas.
Las 206 entidades restantes reportaron especialmente la realización de encuestas de satisfacción
sobre la gestión general de la entidad, aplicadas directamente o a través de llamadas telefónicas,
medios virtuales como correos electrónicos, redes sociales y chats. En menor proporción, dos
entidades refirieron además la realización de diálogos con grupos de interés.
El 30 % de las entidades que refirieron la medición de la percepción de los ciudadanos mencionó la
asignación de recursos, aclarando que la financiación de las actividades proviene de más de una
fuente dentro del presupuesto y explícitamente señalaron la contratación externa del proceso en el
16 % de los casos. En total, las inversiones registradas por todas las entidades ascienden a
$5’773.342.148, dentro de la que se cuenta como la más alta la de $2’750.795.207 referida por la
Corporación Autónoma Regional del Quindío.
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3.2 Resultados Formato F39.1.2
Las variables que componen este formato pretenden indagar por los resultados concretos derivados
de las inversiones reportadas por las entidades en el formato F39.1.1, si bien las discrepancias en el
registro y la unificación de la información generan reportes con algunas anomalías que desdibujan la
confiabilidad de los datos.
Variable
Número de observaciones presentadas por las veedurías
ciudadanas u otras formas de organización social
Número de procesos de contratación vigilados por
veedurías ciudadanas y otras formas de control social
Número de correctivos o mejoras adoptadas por la entidad
como resultado de los derechos de petición presentados
por las veedurías y la ciudadanía en general
Número de iniciativas ciudadanas acogidas en la
planeación interna de la entidad luego de la realización de
las actividades de promoción de la participación y de las
actividades destinadas a involucrar a la ciudadanía en la
gestión institucional
Número de veedurías ciudadanas que han remitido
derechos de petición a la entidad
Número de convocatorias a veedurías ciudadanas y otras
formas de control social en el marco de la contratación
administrativa
Número de participantes en actividades realizadas para
promover la participación ciudadana en ejercicios de
innovación abierta
Número de participantes de acciones de diálogo definidas
por la entidad para la Rendición de Cuentas
Número de asistentes a actividades de la estrategia de
participación ciudadana destinadas a involucrar a la
ciudadanía en la gestión institucional realizadas durante la
vigencia
Número de asistentes a actividades de promoción de la
participación ciudadana
Número de organizaciones, grupos de interés y población
caracterizada como usuarios de la entidad
Número de funcionarios que atienden directamente al
público
Número de días promedio de trámite (hasta la remisión de la
respuesta de fondo al peticionario) de derechos de petición
durante la vigencia

Total
entidades
reportan

Total
entidades

Promedio
entidades

Sector con más
incidencia en entidades

72

454

15,86

Social

80

454

17,62

Social

88

454

19,38

Defensa / Infraestructura

95

455

20,88

Social

104

454

22,91

Medioambiente

126

454

27,75

Medioambiente

137

453

30,24

Social

192

454

42,29

Social

201

455

44,18

Social

226

449

50,33

Social

247

454

54,41

Social

302

455

66,37

Social

310

455

68,13

Social

En primer lugar, en estas variables persiste el bajo porcentaje de entidades que consideran que
deben reportar la información correspondiente. En efecto, del total de entidades que reportaron
información en el SIRECI para cada variable, solamente el 39 % en promedio registraron datos en al
menos una de las variables que componen este formato. Las variables que indagan específicamente
por la interacción de las veedurías ciudadanas con las entidades son las que evidencian los
porcentajes más bajos de reporte, mientras que las únicas que alcanzan un porcentaje superior al 50
% corresponden a las preguntas sobre el servicio de atención al ciudadano.
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Manteniendo la tendencia, las entidades agrupadas en el sector social son las que presentan un
mayor índice de reportabilidad en todas las variables. Las entidades del sector medioambiente son
las que más reportan sobre las variables referidas a las peticiones provenientes de veedurías
ciudadanas y las convocatorias para que estas organizaciones hagan seguimiento a los procesos
contractuales, mientras que el defensa y medioambiente son los sectores que recogen el mayor
número de entidades que reportan correctivos o mejoras adoptadas por sugerencias ciudadanas.
Variable

Sumatoria
reporte

Número de asistentes a actividades de la estrategia de
participación ciudadana destinadas a involucrar a la
8.632.991
ciudadanía en la gestión institucional realizadas durante la
vigencia
Número de asistentes a actividades de promoción de la
74.521.196
participación ciudadana
Número de convocatorias a veedurías ciudadanas y otras
formas de control social en el marco de la contratación
28.949
administrativa
Número de correctivos o mejoras adoptadas por la entidad
como resultado de los derechos de petición presentados
4.497
por las veedurías y la ciudadanía en general
Número de derechos de petición recibidos por la entidad
10.557.419
durante la vigencia
Número de días promedio de trámite (hasta la remisión de la
respuesta de fondo al peticionario) de derechos de petición
NA
durante la vigencia
Número de funcionarios que atienden directamente al
42.996
público
Número de observaciones presentadas por las veedurías
15.438
ciudadanas u otras formas de organización social
Número de participantes de acciones de diálogo definidas
por la entidad para la Rendición de Cuentas

2.837.310

Promedio
reporte

Sector con mayor reporte

43.165

Unidad Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres

Gestión pública

329.740

Banco Agrario de Colombia

Gestión pública

230

Ecoopsos

Social

51

Colmédica EPS

Social

33.410

ICETEX

Social

12 días

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA
POLICÍA NACIONAL - CASUR -

142
214
14.778

Número de organizaciones, grupos de interés y población
103.791.500
caracterizada como usuarios de la entidad

420.209

Número de participantes en actividades realizadas para
promover la participación ciudadana en ejercicios de
innovación abierta

2.504.600

18.149

Número de procesos de contratación vigilados por
veedurías ciudadanas y otras formas de control social

13.041

163

6.544

63

1.023.311

10.772

Número de veedurías ciudadanas que han remitido
derechos de petición a la entidad
Número de iniciativas ciudadanas acogidas en la
planeación interna de la entidad luego de la realización de
las actividades de promoción de la participación y de las
actividades destinadas a involucrar a la ciudadanía en la
gestión institucional

Entidad relevante

Defensa

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO
FAMILIAR - COLSUBSIDIO - / ICBF
Mutual Ser EPS / Superintendencia
Nacional de Salud
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
AMBIENTALES DEL PACÍFICO JOHN
VON NEWMAN - IIAP SUPERINTENDECIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO - SIC - / U.A.E. DIRECCIÓN
DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES -DIAN-

Medioambiente

Ministerio de Educación (Plan Decenal)

Social

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
SALUD - SUPERSALUD -

Ministerio de Educación (Plan Decenal)

Social
Social

Infraestructura

Infraestructura
Social

Social

Los reportes de las variables muestran que algunas entidades específicas inclinan los resultados
para un sector, al realizar registros muy lejanos a la media. En efecto, en el caso de asistentes a
actividades de participación ciudadana en la gestión institucional, la Unidad de Gestión del Riesgo
de Desastres registra el 29 % del total de la sumatoria de todas las entidades que hicieron reporte
para esta variable. Por su parte, en lo que toca a los participantes a ejercicios de promoción de la
participación ciudadana en general, el Banco Agrario reporta el 84 % del total de la sumatoria de los
registros de la variable, pues incluye en el registro el número de visualizaciones de las publicaciones
que realizó la entidad en las plataformas Facebook y Twitter.
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La variable que registra el valor más alto de toda la batería que compone este formato es la que
indaga por el número de organizaciones, grupos de interés y población caracterizada como usuarios
de las entidades. Las entidades que realizan los mayores registros son la Superintendencia e
Industria y Comercio y la DIAN, cuyos resultados combinados alcanzan el 54 % del total del valor
registrado para la variable. En el primer caso, la cifra corresponde al censo realizado por la entidad
y en el segundo a los inscritos en el RUT:
En el caso de la variable de correctivos adoptados por la entidad derivados de sugerencias
ciudadanas, la entidad que reporta el mayor número es Colmédica EPS; en el entendido de que el
reporte se realizó sobre los reclamos en los cuales se presentó un «incumplimiento a la promesa de
servicio», denominados como «reclamo aprobado», lo que genera una acción concreta de la entidad
para dar solución al problema. Por otra parte, el Ministerio de Educación Nacional reportó la mayor
cantidad de iniciativas ciudadanas acogidas, con el 99 % del total de los registros para esta variable,
en el entendido de que fueron recogidas la totalidad de las sugerencias ciudadanas para la
construcción del Plan Decenal de Educación.
En lo que toca a los procesos de contratación, el 19 % de los 13.041 procesos reportados como
vigilados por veedurías y otras formas de control ciudadano fueron referidos por el Ministerio de la
información y las comunicaciones. Sin embargo, la entidad no desagrega ni aclara qué tipo de
contratos fueron los vigilados ni los resultados de esta vigilancia.
Las entidades de salud, recogidas en el sector social, son las que registran los valores más altos en
las variables asociadas a las veedurías ciudadanas, a saber, convocatorias a veedurías en el marco
de la contratación administrativa (Ecoopsos), número de observaciones presentadas por las
veedurías ciudadanas (Mutual Ser / Superintendencia Nacional de Salud) y número de veedurías
que han remitido derechos de petición a la entidad (Superintendencia Nacional de Salud), resultado
que parece ratificar la premisa de que en este sector de la inversión existe un consolidado de
ciudadanos organizados que exige sus derechos ante las entidades prestadoras y ante la institución
de inspección y vigilancia correspondiente. En todo caso, según los registros, algunas entidades
registraron el número de peticiones originadas por individuos u organizaciones que manifiestan
expresamente que ejercen su derecho a vigilar la gestión pública, no así la cuenta de las veedurías
que remiten las peticiones.
La entidad que reporta el mayor número de derechos de petición recibidos durante la vigencia es el
ICETEX, con un 24,7 % del total de los valores registrados. De otra parte, la entidad que reporta la
mayor dilación en la respuesta a las peticiones ciudadanas es la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional, registrando un promedio de 151 días, argumentado que, en la normatividad
aplicable a la entidad para resolver las peticiones prestacionales, que da un rango entre 30 y 180
días para dar respuesta. Según los reportes de las entidades, 42.996 funcionarios tienen dentro de
sus funciones la atención directa al público, lo que indica un promedio de 142 funcionarios por
entidad. Ocho entidades reportan que cuentan con más de 1.000 funcionarios que atienden al
público, en su orden, Colsubsidio, ICBF, Banco Agrario, Policía Nacional, Instituto Nacional de
Cancerología, Registraduría Nacional del Estado Civil y UAE Migración Colombia.
Finalmente, las entidades reportan un número modesto de participantes en las acciones de diálogo
previstas para la rendición de cuentas, especialmente si se compara con el número de
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organizaciones y usuarios caracterizados. En efecto, mientras la DIAN no reporta siquiera la
realización de eventos de este tipo durante la vigencia, la Superintendencia de Industria y Comercio
refiere solamente la participación de 300 personas en dos eventos virtuales. El Instituto de
investigaciones ambientales del Pacífico es la entidad que realiza el mayor registro, con un 63 % del
total del sumatoria de los registros, en eventos liderados tanto por el Instituto como participaciones
en otros ejercicios liderados por aliados estratégicos.
3.3 Correlación registros Formatos 39.1.1 y 39.1.2
La hipótesis de partida que la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana siguió para el
diseño de los formatos del SIRECI asegura que debe existir una relación entre los recursos
invertidos por las entidades (formato 39.1.1) y los resultados en la garantía del derecho a participar,
inicialmente medidos simplemente a través de los registros cuantitativos (formato 39.1.2).
Una vez recogida la información, resulta que existen matices que no permiten validar directamente
esta premisa de trabajo. En efecto, en las observaciones consignadas en ambos formatos, las
entidades señalan actividades diversas, que no siempre corresponden a la variable solicitada, o no
dan cuenta directamente de la inversión reportada. Por esta razón, en este informe el análisis se
concentra en las variables de ambos formatos que aluden a la participación ciudadana en la gestión
de la entidad, las actividades de rendición de cuentas, el apoyo al control social que ejercen las
veedurías ciudadanas y el fortalecimiento del sistema de PQRSD.

Relación de recursos invertidos en actividades de participación ciudadana en la gestión y asistentes a actividades. Fuente: Base de datos SIRECI,
elaboración Dirección de Promoción y Desarrollo del Control Ciudadano

Sobre el primer bloque de variables, el análisis busca verificar el monto registrado en la variable 4
del formato F39.1.1 con el «número de asistentes a actividades de la estrategia de participación
ciudadana destinadas a involucrar a la ciudadanía en la gestión institucional realizadas durante la
vigencia». Como primera observación, resulta que no hay una correlación directa entre el monto de
los recursos y la cantidad de asistentes a estos ejercicios, en algunos casos porque no se presenta
registro de recursos, pero sí de participantes (98 entidades), o la situación inversa, registro de
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recursos pero no de participantes (9 entidades). En principio, esta situación nuevamente evidencia
las dificultades que enfrentaron las entidades para particularizar los recursos que efectivamente se
destinan a acciones concretas de participación ciudadana, incluso en aquellos casos en los que es
obligatoria dicha distinción.
Tal como lo muestra la gráfica, si bien el Ministerio del Interior refiere el mayor número de recursos
invertidos, la participación de ciudadanos en actividades no representa ni siquiera el 0,03 % del total
de los registros de la segunda variable. Por su parte, la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres,
que reporta el mayor número de asistentes a este tipo de actividades, no refiere recursos invertidos,
si bien manifiesta que son acciones enmarcadas en el programa DIPECHO, cuyo aliado institucional
es la UNISDR (United Nations Office for Disaster Risk Reduction).

Relación de recursos invertidos en acciones de diálogo de rendición de cuentas y asistentes a actividades. Fuente: Base de datos SIRECI, elaboración
Dirección de Promoción y Desarrollo del Control Ciudadano

En los registros reportados en las variables que indagan por la rendición de cuentas, sucede una
situación similar, pues las inversiones reportadas no son correlativas a los participantes en las
actividades de diálogo establecidas por la entidad. Valga señalar, que según las observaciones
reportadas por las entidades en los formatos, muchas entidades incluyen en los presupuestos
contratos generales para la realización de actividades continuadas, mientras que no registran los
ciudadanos que interactúan con las entidades mediante acciones de diálogo no presenciales como
chats, consultas en redes sociales, streaming y transmisiones por televisión de los eventos
presenciales.
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República reporta la inversión más
significativa en esta variable, con una participación de ciudadanos en esas actividades de diálogo
inferior a cien mil personas, si bien los recursos reportados financian una colección de acciones que
incluyen la realización de audiencias públicas, espacios de diálogo regionales, la publicación de
informes y la emisión del programa de televisión Agenda Colombia. Como se ve, no todas estas
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acciones implican «actividades de diálogo de rendición de cuentas» según la definición del FURAG,
lo que implica que el monto de los recursos puede estar incluyendo inversiones generales que
podrían incluir acciones de otras variables.
En efecto, al revisar los rubros asociados a las acciones reportadas, el registro incluye la totalidad de
los recursos de inversión asociados a los proyectos denominados «Fortalecimiento y sostenibilidad
de las capacidades institucionales y territoriales para la implementación de la política de acción
integral contra minas antipersonal», «Fortalecimiento del funcionamiento del sistema nacional de
juventud» e «Implementación de estrategias en favor de la primera infancia», más otros recursos del
rubro «Transferencias para la estrategia de difusión de la gestión gubernamental para el desarrollo
social y comunitario» y del rubro de gastos generales denominado «Servicios de transmisión de
información». Por su parte, el registro de asistentes no incluye acciones derivadas de todas estas
inversiones.
En el otro extremo, el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico John Von Newman
reporta un elevado número de asistentes con una modesta inversión de recursos, si bien no registra
el rubro de la inversión y no es posible establecer si corresponden a recursos de inversión o de
funcionamiento.

Relación de recursos invertidos en promoción del control ciudadano, procesos contractuales vigilados con veedurías, peticiones de veedurías y aportes
a veedurías. Fuente: Base de datos SIRECI, elaboración Dirección de Promoción y Desarrollo del Control Ciudadano

En lo que toca a los recursos destinados para la promoción del control ciudadano, además del
escaso número de entidades que reportan la inversión de recursos para esta variable (52 entidades,
equivalentes al 37 % del total que registraron algún presupuesto), 14 de ellas (equivalentes al 27 %
del total de las que registraron) no incluyen ningún dato en las variables del F39.1.2
correspondientes a Número de veedurías ciudadanas que han remitido derechos de petición a la
entidad, Número de convocatorias a veedurías ciudadanas y otras formas de control social en el
marco de la contratación administrativa y Número de observaciones presentadas por las veedurías
ciudadanas u otras formas de organización social.
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El 29 % de las entidades (15 en total) registraron datos para las tres variables. Independientemente
consideradas, según los registros, el 52 % de las entidades no reportaron peticiones de veedurías ni
veedurías haciendo peticiones, el 40 % no reporta convocatorias a veedurías para la vigilancia de
procesos contractuales y el 60 % no reportan observaciones presentadas por las veedurías y
respondidas por las entidades.
Para la correlación entre recursos y resultados cuantitativos sobre control social a lo público fueron
incluidos todos los registros, incluyendo aquellos de las entidades que reportaron observaciones que
indican que los recursos no fueron ejecutados en actividades específicas del ejercicio de vigilancia
ciudadana de la gestión pública. El criterio de selección en este caso fue el reporte de recursos y de
alguna de las tres variables referidas al componente de control ciudadano.
Así, la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas reporta el mayor valor en el
componente de presupuesto, pero sus registros de peticiones de veedurías, de procesos
contractuales vigilados por veedurías y de aportes de la ciudadanía y sus organizaciones son más
bien escasos. Otra situación se evidencia en las EPS y especialmente en la Superintendencia
Nacional de Salud, si bien en la entidad de inspección, vigilancia y control reporta el número de
peticiones presentadas por los veedores sobre las entidades vigiladas.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reporta el mayor número de procesos contractuales
vigilados por veedurías ciudadanas, descontando los datos registrados por la EPS ECOOPSOS, que
da cuenta de las reuniones con los comités de las Alianzas de Usuarios y las observaciones que
estas organizaciones hacen al proceso de prestación de los servicios.
En general, los resultados y la promoción del control ciudadano no son fácilmente evidenciables por
las entidades y los recursos destinados para estas actividades no se diferencian del conjunto general
de acciones para rendición de cuentas y participación ciudadana.

Finalmente, en lo que se refiere al fortalecimiento del sistema de atención de peticiones, quejas y
reclamos, resulta que las entidades que reportan el mayor número de derechos de petición recibidos
y tramitados no reportan recursos asociados a esta variable, si bien reportan acciones de
fortalecimiento de sus procedimientos internos. Por su parte, las entidades que registran las
inversiones más altas en este apartado no tramitan necesariamente un volumen elevado de
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peticiones ciudadanas, si bien mantienen abiertos los canales y aseguran la garantía del acceso a
las entidades públicas.
3.4 Resultados Formato F39.1.3
Los registros de las dos variables que componen este formato son eminentemente cualitativos y
significan un inventario de buenas prácticas y de acciones asociadas a la participación ciudadana
que las entidades despliegan ya sea en cumplimiento de su deber misional o como parte de su
política interna de garantía del derecho a la participación, en el marco de la transparencia y la
rendición de cuentas.
En este formato, de las 452 entidades que registraron alguna respuesta, el 51,4 % señaló que no
existen espacios de participación ciudadana específicos creados por la normatividad. De este grupo,
el 31,3 % corresponde a entidades del sector Infraestructura, mientras que 26,6 % de las entidades
del sector social reportaron no contar con espacios específicos de participación ciudadana o de
control ciudadano. Del 48 % que refirieron la existencia de algún tipo de mecanismo o espacio
creado para la gestión de la entidad, el 34,2 % son entidades sujeto de control de la Delegada del
sector social.
Por otra parte, el 49,3 % de las entidades registraron que no han identificado buenas prácticas de
participación ciudadana en su gestión, con un 60 % de entidades de los sectores Social e
Infraestructura con mayor incidencia en el total de estas entidades. Las 229 entidades restantes,
equivalentes al 50,6 % del total, describieron experiencias significativas de participación ciudadana,
con una participación del 30 % de entidades del sector social.
3.4.1 Espacios específicos de participación ciudadana
En esta variable, los registros del formulario muestran, en general, acciones de participación que
aplican para el conjunto de las entidades públicas, como la adecuación de líneas transparentes, la
realización de eventos presenciales de rendición de cuentas, la disposición y fortalecimiento del
sistema de atención al ciudadano, la realización de reuniones de consejos directivos y asambleas
con participación de ciudadanos beneficiarios o representantes de grupos de interés, la disposición
de espacios no presenciales para la interacción con los ciudadanos (chats, blogs y foros virtuales,
publicaciones en página web de informes de gestión, buzones de sugerencias físicos y virtuales,
utilización de redes sociales), la consulta sobre actividades específicas de la entidad (normatividad,
algunos servicios que requieren concertación, entre otros) y la realización de encuestas de
satisfacción.
En segundo lugar, están los reportes de las entidades que refirieron buenas prácticas de gestión que
incluyen la apertura de espacios de participación ciudadana que no necesariamente son creadas por
normas específicas. Dentro de esta categoría se cuentan la realización de grupos focales,
asambleas, diálogos ciudadanos, mesas de trabajo y foros sectoriales con la población beneficiaria o
los grupos de interés (gremios, productores artesanales, comunidades étnicas, entidades adscritas),
la participación en las Ferias de Servicio al Ciudadano que promueve el Departamento Nacional de
Planeación, la implementación de micrositios específicos para la interacción con la ciudadanía (como
E.V.A. y Servimos del Departamento Administrativo de la Función Pública), la realización de talleres,
charlas informativas, seminarios y cursos virtuales sobre los procesos internos y el sector de las
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entidades. La Cámara de Comercio de Santander reporta en este apartado la participación y apoyo
de la entidad en los procesos de control social a lo público del Comité Transparencia por Santander,
la veeduría contractual del Plan de Alimentación Escolar y la veeduría contractual a megaobras.
Finalmente, para el análisis de los reportes que dan cuenta de espacios de participación ciudadana
creados específicamente para las entidades, se omitieron aquellos registros de Fondos,
Corporaciones de economía mixta o empresas sociales y comerciales del Estado que cuentan con
una directiva colegiada que incluye la representación de personas de sus beneficiarios o grupos de
interés. Los registros de las demás entidades se resumen así:
 De las 35 entidades del sector medioambiente que realizan registro afirmativo en esta variable,
el 83 % corresponden a Corporaciones Autónomas Regionales, cifra que representa el mismo
porcentaje del total de CAR existentes en el país. En la normatividad que aplica a estas entidades,
específicamente en el artículo 31, numeral 3, de la Ley 99 de 1993, el legislador establece como una
de sus funciones «promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y programas de
protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los recursos naturales
renovables», que se desagrega en múltiples actividades de acuerdo con las condiciones ambientales
del territorio (recursos naturales, fuentes hídricas, áreas protegidas, zonas de riesgo), las
particularidades de la población y los ejes estratégicos nacionales de inversión.
En los registros de este formato, el 62 % de las Corporaciones refirieron programas de participación
ciudadana ambiental, como mesas ambientales, promoción de la participación de poblaciones
étnicas y por grupos etarios (principalmente jóvenes y niños), construcción participativa de los planes
de acción y conformación de consejos participativos por ecosistemas estratégicos (cuencas, áreas
protegidas). El 38 % restante5 solamente mencionaron la realización de ejercicios de rendición
pública de cuentas y la adecuación de los sistemas de servicio al ciudadano.
 En el caso de las entidades asignadas como sujetos de control de la Contraloría Delegada para
el sector social, el 22,7 % de los registros corresponden a Cajas de Compensación, quienes reportan
principalmente la realización de los grupos focales que establece la Circular 018 de 2016 de la
Superintendencia del Subsidio Familiar. Adicionalmente, estas entidades privadas refieren la
utilización de mecanismos como encuestas de satisfacción y buzones de sugerencias para recoger
las inquietudes de sus beneficiarios y grupos de interés, que son además garantes de los intereses
de los afiliados en los procesos que realizan las Cajas.
El 30,7 % de los registros para esta variable corresponden a entidades del sector salud,
especialmente E.P.S., aunque también incluye registros del INSOR, el INCI, los sanatorios de
Contratación y Agua de Dios, el Ministerio de Salud y Protección Social como rector de política
pública y la Superintendencia de Salud como entidad de inspección, vigilancia y control. En este
apartado, el grueso de las E.P.S. reportan la constitución, capacitación y acompañamiento de las
Compuesto por las siguientes entidades: Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga, Corporación Autónoma Regional del sur de Bolívar, Corporación Autónoma Regional del Cauca,
Corporación Autónoma Regional del Atlántico, Corporación Autónoma Regional de Sucre , Corporación Autónoma
Regional de la Orinoquía, Corporación Autónoma Regional de Chivor, Corporación Autónoma Regional de Boyacá,
Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San
Jorge y Corporación Autónoma Regional de Nariño.
5
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alianzas de usuarios y algunas veedurías ciudadanas sobre temas específicos de promoción y
prevención. Para estas entidades, el sistema de atención al usuario es una herramienta
fundamental de gestión, normativamente establecida, que les permite acoger y dar respuesta a las
inquietudes de los ciudadanos y mantener abiertos los espacios previstos para su participación en la
gestión institucional.
En el caso del Ministerio, el registro incluye la creación de la subcomisión de salud de la Mesa
Permanente de Concentración con los pueblos y organizaciones indígenas en la que, además del
Ministerio de Salud, tienen asiento los Ministerios de Hacienda y del Interior, el Departamento
Nacional de Planeación, la Superintendencia Nacional de Salud y 15 delegados de organizaciones
indígenas (ONIC, OPIAC, CIT, AICO, autoridades tradicionales, mesa Wayuu y pueblos Chocó). La
Superintendencia, por su parte, refiere los espacios presenciales y virtuales abiertos para la atención
de las veedurías, alianzas de usuarios y otras organizaciones del sector, además de los eventos
realizados con la Asociación Colombiana de Reinsertados y el municipio de Tunja.
Las demás entidades refieren espacios de participación enfocados en sus grupos de interés y
beneficiarios (población con discapacidad, en el caso del INSOR y el INCI), pero no están referidos a
espacios normativos, más bien describen buenas prácticas para la promoción de la participación
ciudadana.
 El 14,7 % de las entidades que se agrupan en el sector educación, encabezadas en el
Ministerio, son Universidades públicas de 9 departamentos, que reportan especialmente los canales
de atención al ciudadano, si bien para estas entidades aplica la conformación del Consejo Superior
Universitario, que como máximo órgano de dirección y gobierno de las universidades, tal como lo
señala la Universidad Tecnológica de Pereira. El Ministerio de Educación refiere la convocatoria
anual del Foro Educativo Nacional, establecido por el artículo 167 de la Ley 115 de 1994, y que
recoge los resultados e iniciativas de los foros departamentales y municipales.
 El 18,7 % restante de entidades que reportaron respuestas positivas en esta variable definieron
experiencias virtuales y presenciales de los canales de servicio al ciudadano, sin especificar otros
espacios hechos para la entidad. La excepción en este grupo lo constituye el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar, cuyo registro incluye los espacios de participación que contempla el Sistema
de Bienestar y se centra en la participación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de acuerdo con
sus niveles de desarrollo, tal como lo establece la Ley 1098 de 2006.
3.4.2 Buenas prácticas en participación ciudadana
En esta variable, el grueso de las 229 entidades refirió las mismas acciones de atención al
ciudadano, rendición de cuentas, realización de consultas a la ciudadanía (encuestas, chats,
buzones de sugerencias) sobre la gestión de la entidad y participación en eventos como las ferias de
Servicio al ciudadano que lidera el Departamento Nacional de Planeación. Los buenos resultados se
asocian al mejoramiento de los servicios que prestan las entidades partiendo de las sugerencias
ciudadanas, si bien en la mayoría de los casos no se especifica en la descripción el aporte
ciudadano.
En el caso de entidades del sector agropecuario que tienen dentro de sus funciones la transferencia
de tecnología, como la Agencia Nacional de Acuicultura y Pesca, los fondos de fomento de
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diferentes cultivos (cacao, café, etc.) y el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA; las buenas
prácticas de participación ciudadana incluyen el cumplimiento del objetivo institucional de mejorar las
habilidades de los campesinos en sus correspondientes líneas de fomento a la producción.
Las entidades directamente implicadas en la implementación de los acuerdos de paz, como las
Unidades Administrativas de Gestión de Restitución de tierras despojadas, de atención y reparación
integral a las víctimas y de planificación de tierras rurales, adecuación de tierras y usos
agropecuarios y la Agencia para la reincorporación y normalización señalan como buena práctica la
apertura de espacios de formación masiva para difundir los pormenores de los procesos
administrativos a su cargo (talleres, diplomados, seminarios, actividades de capacitación). Otro tanto
sucede con el papel de la Fiscalía General de la Nación en el programa de víctimas, del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en las negociaciones del acuerdo de
paz.
Este enfoque de la realización de eventos de capacitación y difusión masiva o presencial del
quehacer institucional es referido también por otras entidades, especialmente por aquellas que
tienen funciones muy específicas, que resultan desconocidas para el grueso de la población, o que
lideran programas para grupos definidos con características particulares (gremios, productores, entre
otros). Profundizando este aspecto, las entidades también refieren como buenas prácticas los
procesos de caracterización de sus beneficiarios, lo que les permite diseñar procesos más ajustados
a sus requerimientos.
Como experiencias para resaltar, que refieren estrategias innovadoras frente a las actividades
legales de rendición de cuentas y transparencia, las entidades registraron:
 El Ministerio de Justicia registra la creación de una «comunidad jurídica del conocimiento», cuya
dirección electrónica es www.conocimientojuridico.gov.co. , y es una iniciativa de la Agencia Jurídica
para la Defensa del Estado creada con el propósito de conectar a quienes participan en el ciclo de la
defensa jurídica a nivel nacional para que compartan conocimiento, buenas prácticas y discutan
estrategias de defensa aplicables a casos similares. Además de la estabilización técnica y de
contenidos de la red virtual, el portal fue actualizada con contenidos como el árbol del conocimiento,
reportes de actualidad jurídica, foros, red de expertos y biblioteca digital, entre otros. Además, se
realizaron cuatro cursos virtuales por esta plataforma.
 La Corporación para la reconstrucción del río Páez y zonas aledañas - Nasa Ki We refiere un
proceso de participación ciudadana para el empoderamiento de la comunidad educativa de su zona
de influencia para fortalecer su vinculación a las actividades de prevención, dentro del Sistema de
Riesgo de Desastres.
 El Fondo Adaptación refiere como una buena práctica la conformación de equipos locales de
seguimiento, que si bien no son veedurías ciudadanas, con su trabajo han permitido efectuar un
seguimiento tangible a los proyectos sobre la información que suministran los contratistas e
interventores.
 Como una buena práctica, el Fondo para la Participación Ciudadana y el Fortalecimiento de la
Democracia, adscrito al Ministerio del Interior, señala la consolidación del Consejo Nacional de
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Participación Ciudadana, ya que esta instancia es la encargada de asesorar al Gobierno Nacional en
la definición, promoción, diseño, seguimiento y evaluación de la política pública de participación
ciudadana en Colombia.
 El Ministerio de Relaciones Exteriores manifiesta que gracias a la realización de mesas de
trabajo en el Consulado en Toronto (Canadá) se generó la iniciativa de conformación del grupo de
colombianos en ese país, provisionalmente denominada «Asociación de colombianos en Canadá»,
en proceso de conformación.
 En lo que toca a su labor de expansión del derecho a participar, el Ministerio del Interior refirió
como una buena práctica la realización de jornadas de capacitación a servidores públicos de
diferentes instituciones públicas nacionales y colegios públicos en temas relativos a la trata de
personas. Así mismo, la entidad planeó y desarrolló gran variedad de actividades promoviendo la
participación ciudadana, por medio de foros regionales de juventud y jornadas de asesoría técnica y
acompañamiento en propiedad horizontal.
 Las «mesas de innovación» son una buena práctica de participación ciudadana, referida por la
Agencia del inspector general de tributos, rentas y contribuciones parafiscales. Según la entidad, en
estas mesas se trabajan los riesgos identificados en las inspecciones y que permiten trabajar de
manera conjunta entre la entidad objeto de inspección y otras entidades como la DIAN, la UGPP y
COLJUEGOS.
 La Cámara de Comercio de Bucaramanga refiere nuevamente en este formato el trabajo de la
veeduría precontractual a los procesos públicos de selección en Santander, la veeduría contractual a
la ejecución de las grandes inversiones en obra realizadas en el departamento y el seguimiento a los
programas de alimentación escolar en Bucaramanga y 82 municipios no certificados.
 En esta misma línea de promoción del control ciudadano como una buena práctica, el INVIAS
registró el programa de guardavías para los proyectos que componen la estrategia Vías para la
Equidad y el Consejo Profesional de Arquitectura refiere el programa de sensibilización «Tomás
Alberto el arquitecto», destinado a enseñar a la comunidad a participar como veedor del ejercicio
responsable de la arquitectura.
 La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR- registró como su buena práctica
la estrategia Emprendimiento Social para la Conservación Ambiental, que consiste en un proceso
diferenciado en el cual la Corporación promueve, a través de las Juntas de Acción Comunal y
Acueductos Rurales y Urbanos, acciones de voluntariado que se traducen en ejercicios de
protección ambiental, apropiación comunitaria de la microcuenca y fortalecimiento de redes sociales.
 Las Corporaciones Autónomas de Risaralda, del Valle del Cauca y de las cuencas de los ríos
Ríonegro y Nare reportaron como buena práctica la vinculación de la ciudadanía en la formulación
de proyectos ambientales, partiendo de la construcción concertada de la problemática y de las
propuestas de solución, resaltando la pertinencia de los proyectos así elaborados, lo que se traduce
en mayor eficiencia y más vinculación de la ciudadanía. En esta misma línea, el Fondo Nacional
Ambiental refirió su programa de fortalecimiento de la participación juvenil en la gestión ambiental,
centrada en la creación de la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente, que permitió identificar sus
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inquietudes ambientales y promover acciones de fortalecimiento y cumplimiento de la normatividad
ambiental, gobernanza del agua, incentivos a energías limpias y negocios verdes y diversidad.
 El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM reportó como buena
práctica la participación permanente de la ciudadanía en la implementación del inventario forestal
nacional. En desarrollo de esta iniciativa, miembros de la comunidad local cercana a los puntos de
muestro del IFN participan como coinvestigadores durante las labores de campo.
 Las buenas prácticas reportadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible incluyen
espacios creados para promover el cuidado ciudadano de los recursos naturales y de los
ecosistemas protegidos, si bien la principal referencia del registro alude a la Mesa Intersectorial para
la Democracia Ambiental –MIDA-, espacio que busca crear una agenda para el desarrollo y el
fortalecimiento de capacidades en acceso a la información y a la justica, así como la participación
ambiental.
 ECOPETROL registró como buena práctica la realización del Premio a la innovación, cuyo
propósito es incentivar la generación de conocimiento y de soluciones novedosas que resuelvan
desafíos de la industria de petróleo y las regiones petroleras de Colombia. En total se otorgaron 16
reconocimientos, 11 en la Categoría Innovadora y cinco en la Categoría Emprendedora, los cuales
beneficiaron a 43 colombianos, ya que en algunos de los trabajos participaron varias personas. En la
Categoría Innovadora se premiaron las mejores tesis de pregrado y posgrado.
 El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF reportó la estrategia «Superamigos», que
busca generar vínculos entre familias o personas y niños, niñas, adolescentes o grupos de
hermanos que se encuentren bajo la protección de la entidad. El programa se desarrolla en cuatro
fases, a saber: 1. capacitación a profesionales del Sistema de Protección. 2. sensibilización a niños,
niñas y familia. 3. formación y evaluación de personas y familias. 4. seguimiento y acompañamiento
a las relaciones constituidas entre niños y familias. En el 2016 se realizó en 9 regionales del ICBF.
 El Instituto Nacional para Ciegos y el Instituto Nacional para Sordos refieren como buenas
prácticas de participación la generación de espacios más directos entre la población en situación de
discapacidad y las directivas de la entidad, como «Tú hora con Marcela» del INSOR e «INCI como
vamos».
 Para el Ministerio de Educación Nacional, la construcción del Plan Decenal de Educación es la
buena práctica del sector más relevante desde su adopción con la Ley 115 de 1994. En la tercera
versión, según la entidad, la construcción del Plan alcanzó la participación de un millón de personas.
 La Universidad de los Llanos reportó como buena práctica la creación de la Comisión
Multiestamentaria (Resolución Rectoral # 0493 de marzo de 2016) integrada por estudiantes,
profesores, personal administrativo no docente, egresados, decanos y un delegado sector
productivo. La intención de este espacio es dar voz a los intereses de todos los miembros de la
comunidad educativa de la Universidad y proponer la reforma, ajustes, actualización, desarrollo y
aplicación coherente al marco normativo general del establecimiento educativo.
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3.5 Resultados Formato F39.2
El segundo formato del SIRECI sobre recursos de participación ciudadana fue diligenciado por 49
entidades, a saber, 34 Corporaciones Autónomas Regionales, la Defensoría del Pueblo, el
Departamento Administrativo de la Función Pública, el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República, el Departamento Nacional de Planeación, la Escuela Superior de
Administración Pública, el Fondo para la participación ciudadana y el fortalecimiento de la
democracia, los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Educación, Salud e Interior, la
Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, las Superintendencias
de Servicios Públicos y Salud y la Unidad de Atención y Reparación Integral a las víctimas.
3.5.1 Acciones de empoderamiento de grupos poblacionales específicos o sectoriales (regalías,
medioambiente, infraestructura) incluidos dentro de la misión de la entidad
En esta variable, el 32 % de las entidades refirieron que no la pregunta no aplica para su gestión.
Este porcentaje incluye los registros de 15 Corporaciones Autónomas Regionales, el DAFP, el DNP,
la Registraduría, la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Salud. En el caso de la
Corporación Autónoma Regional de Urabá, el registro incluye la disposición de recursos pero no se
desagregan las actividades en las cuales fueron invertidos. Las corporaciones que no reportan
inversiones en esta variable son CORPONARIÑO, CORTOLIMA, CARDIQUE, CORPOBOYACÁ,
CORPONOR, CORPORINOQUÍA, CARSUCRE, CRA, CRC, CORPOGUAVIO, CRQ, CORALINA,
CORPOMOJANA, CDA y CORPOAMAZONÍA

Inversiones registradas en actividades de empoderamiento específicas – Corporaciones Autónomas Regionales. Fuente: Base de datos SIRECI,
elaboración Dirección de Promoción y Desarrollo del Control Ciudadano

El 42 % de las corporaciones que registraron valores en la ejecución de sus actividades de
promoción específica en temas medioambientales no ejecutaron la totalidad del presupuesto

44

aprobado. CORPONARE y CORPOCHIVOR refirieron ejecuciones por debajo del 60 % (6 % y 56 %
de ejecución, respectivamente) y no describen en las observaciones las causas de esta falta de
ejecución. La CDMB, la CVC, CORPOURABÁ, CORMACARENA, CORPAMAG y la CAM son las
demás corporaciones que muestran diferencias entre el presupuesto aprobado y el ejecutado.
CORPOANTIOQUIA es la corporación que registra el mayor monto de recursos invertidos,
destinados que financiaron 326 actividades de fortalecimiento de la promoción de la participación
ciudadana ambiental (65 Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental, 31 grupos juveniles,
60 comunidades afro, 23 comunidades indígenas y 147 Mesas ambientales). Las demás
corporaciones refieren actividades como la construcción y ejecución de los planes de manejo de las
cuencas aportantes, PRAES, programas de educación ambiental, mesas de concertación ambiental
para poblaciones diferenciadas (afro descendientes, comunidades indígenas), consejos de cuenca,
programas de producción sostenible y diagnósticos participativos.

Inversiones registradas en actividades de empoderamiento específicas – Otras entidades. Fuente: Base de datos SIRECI, elaboración Dirección de
Promoción y Desarrollo del Control Ciudadano

Las demás entidades que reportaron la inversión de recursos para actividades específicas
reportaron, en general, la ejecución completa de los recursos, con la única excepción de la
Superintendencia Nacional de Salud, entidad que refirió las capacitaciones que realiza a líderes
ciudadanos en el control social a los derechos y deberes de la población en la prestación del servicio
de salud.
Por su parte, la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que dispone del mayor
presupuesto registrado en esta variable por una entidad diferente a las corporaciones, reportó la
realización de actividades con grupos de víctimas por hechos victimizantes (contra la vida y la
libertad, desplazamiento forzado, minas anti persona, violencia sexual) y enfoques diferenciales
(mujer, discapacidad, jóvenes, indígenas, LGBTI) con el fin de incidir en las políticas públicas
especificas a cada uno de estos grupos.
Las demás entidades refirieron en su mayoría actividades de capacitación y empoderamiento para
grupos específicos (vocales de control en el caso de la Superintendencia de Servicios Públicos
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Domiciliarios, víctimas en el de la Defensoría del Pueblo, organizaciones étnicas y campesinas en el
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible).
Finalmente, el Ministerio de Educación registra sin la asignación de recursos la realización de
actividades en el sector ambiental, materializadas en encuentros nacionales con la CAR y el Comité
Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental, para el desarrollo de la Política de Educación
Ambiental. La entidad registra también el Encuentro Nacional de Proyectos Ambientales Escolares
PRAE, el Encuentro Interuniversitario Calidad y Excelencia en la formación y la educación ambiental
y actividades de asistencia técnica integrada en 16 departamentos.
3.5.2 Acciones para la promoción del control social según normatividad específica (Red Institucional
de Apoyo a las Veedurías, Comisión Regional de Moralización, Plan Nacional de Formación)
Para esta variable, solamente 6 entidades registraron valores y actividades, lo que corresponde al
12,2 % del total de entidades que debían registrar información. Es un comportamiento esperable,
considerando la especificidad de los espacios por los que indaga el formato. Sin embargo, la
hipótesis de partida en este componente esperaba el registro de recursos del Departamento
Administrativo de la Función Pública, la Defensoría del Pueblo, la Escuela Superior de
Administración Pública y el Ministerio del Interior, por ser parte de la Red Institucional de Apoyo a las
Veedurías Ciudadanas y del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, por
contar dentro de su estructura funcional con la Secretaría de Transparencia, dependencia que lidera
la Política Pública Integral de Lucha contra la Corrupción y, en consecuencia, coordina las acciones
de las Comisiones Regionales de Moralización (nacional y departamentales).

Inversiones registradas en promoción de actividades de control social descritas por norma. Fuente: Base de datos SIRECI, elaboración Dirección de
Promoción y Desarrollo del Control Ciudadano

La Superintendencia Nacional de Salud, entidad que reporta el monto más alto de recursos
invertidos, es también la única que registra una ejecución presupuestal inferior al 100 %. Las
actividades que recibieron esta inversión son descritas por la entidad como eventos con la aplicación
de técnicas de expresión oral y capacitaciones en derechos y deberes en salud. Otro tanto sucede
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con las actividades de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que registra las
actividades tendientes a la conformación y fortalecimiento de Comités de Desarrollo y Control Social,
enfatizando que las inversiones corresponden a los viáticos y gastos de desplazamiento utilizados
para su realización.
Las tres corporaciones que registran actividades y recursos en esta variable refieren apoyos y
convocatorias a veedurías ciudadanas, además del fortalecimiento de organizaciones no
gubernamentales ambientales. Por su parte, la Procuraduría refiere la realización de la V Semana
de la Participación Ciudadana en las ciudades Bogotá, Medellín y Cali con asistencia de 727
asistentes y otras actividades no especificadas en el marco de la red institucional de apoyo a las
veedurías ciudadanas, que incluyen la realización del Encuentro nacional de redes regionales.
Sin referir la inversión de recursos, la ESAP y el Departamento Administrativo de la Función Pública
refirieron la realización de actividades de formación dirigidas a veedurías ciudadanas, en el primer
caso con la aclaración de que las apreciaciones de los grupos de control social a lo público son
tenidas en cuenta, si bien no se encuentran focalizadas en la planeación de los proyectos de
inversión, en el segundo, la entidad aseguró que las actividades fueron realizadas con personal de
planta y no tienen un centro de costos asociado.
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, por su parte, registra que tanto el
Plan de Acción como el Plan Anticorrupción de la entidad fue publicado para consideración de las
veedurías y otras organizaciones sociales, quienes también fueron convocadas a participar en la
audiencia pública de rendición de cuentas. Sin embargo, no reporta la disposición de recursos para
estas actividades.
3.5.3 Mecanismos de participación ciudadana a cargo de la entidad por norma legal (consultas
previas, audiencias públicas ambientales, mecanismos del artículo 103 de la Constitución Política)
En esta variable, el 59 % de las entidades refirieron la ejecución de actividades (equivalentes a 29
entidades), de las cuales el 38,7 % reportaron además la ejecución de recursos. CORPONARIÑO,
CORTOLIMA, la CAR, la CAM, CORPOCHIVOR, CORPONOR, CARDER, CORPOGUAVIO,
CORPAMAG, la CDA y el Ministerio de Educación registran la realización de actividades sin la
presupuestación de recursos, que incluyen la realización de consultas previas para poblaciones
indígenas y afrodescendientes y audiencias públicas ambientales para la adjudicación de licencias,
en el caso de las corporaciones. El Ministerio reporta los vínculos en su página web para la
discusión de proyectos normativos y el apartado en el que aparecen los informes de gestión y
rendición de cuentas.
Tal como se espera para esta variable, el mayor registro de inversión lo realiza la Registraduría
Nacional del Estado Civil, encargada de la organización de las actividades que garantizan la
incidencia ciudadana al activar los mecanismos de los que habla el artículo 103 de la Constitución
Política. En efecto, según el registro de la entidad, dispuso $283.542.200.000 para el desarrollo de
varias actividades, así: el plebiscito realizado el 2 de octubre de 2016 (que reclamo la mayor
cantidad de recursos, equivalentes a $282.333.000.000), la verificación y validación de 5.410.070
apoyos para la activación de otros mecanismos y la celebración de los contratos para asegurar las
actividades correspondientes a 66 mecanismos de participación ciudadana inscritos, que alcanzaron
un valor de $1.019.200.000. La entidad también reporta la realización de actividades sobre las
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propuestas legislativas y 4 referendos constitucionales del orden nacional, para un total de 59
iniciativas.

Inversiones registradas en mecanismos de participación ciudadana a cargo de la entidad por mandato legal. Fuente: Base de datos SIRECI,
elaboración Dirección de Promoción y Desarrollo del Control Ciudadano

Las 18 entidades que reportan ejecución de recursos en esta variable, además de la Registraduría,
incluyen en su registro actividades que no corresponden con la descripción de la variable, pues por
las descripciones registradas corresponden a actividades de transparencia y rendición de cuentas o
cuentan dentro de las actividades sectoriales de participación, para el caso de las corporaciones
autónomas regionales. En todo caso, los registros de las entidades señalan que las inversiones se
destinan a la financiación de la logística de los encuentros presenciales, la disposición de los
canales de atención y el mantenimiento del sistema de servicio al ciudadano y la realización de
mesas de trabajo con la población focalizada.
No es el caso del Ministerio de Salud, que refiere actividades del Consejo Nacional de Discapacidad,
que cuenta con representantes de organizaciones de personas con discapacidad visual, auditiva,
mental, cognitiva, física y sordoceguera, creado por la Ley 1145 de 2007, del Grupo de Enlace
Sectorial, del cual forman parte miembros de organizaciones de personas con discapacidad (Ley
1145/2007) y refiere nuevamente el funcionamiento de la subcomisión de salud de la Mesa
Permanente de Concentración con los pueblos y organizaciones indígenas.
En el caso de la Superintendencia Nacional de Salud, la entidad registra los mecanismos que ha
desarrollado para la protección de los derechos de los ciudadanos, refiriendo que las peticiones
ciudadanas se convierten en un insumo de las acciones de inspección y vigilancia de competencia
de la superintendencia.
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4. Conclusiones
4.1 Sobre la rendición de la información
 A pesar de los intentos de categorización de los componentes del derecho a participar y cómo se
traducen en acciones concretas dentro de la gestión institucional, el diligenciamiento de los
formatos muestra dificultades para las entidades a la hora de identificar adecuadamente las
actividades que garantizan el derecho a participar de los ciudadanos, más allá de los
componentes básicos de rendición de cuentas y acceso a la información pública.
 La disposición presupuestal de los recursos para la financiación de las actividades que garantizan
el derecho a participar no es clara dentro de los centros de costos de las entidades públicas,
quienes no pueden cuantificar el costo de las acciones de participación ciudadana que no se
financian con recursos de inversión. Además de la dificultad para el seguimiento a los recursos,
esta situación evidencia que el grueso de las actividades se realizan con recursos de
funcionamiento de las entidades, lo que puede significar una integración de algunos
componentes del derecho a participar dentro de la gestión.
 Dentro del total de entidades que registraron la información en el SIRECI, solamente un bajo
porcentaje reconoce la garantía del derecho a participar como parte inherente de su gestión, ni
siquiera en los componentes básicos de rendición de cuentas y acceso a la información pública.
Este resultado implica la necesidad de una revisión jurídica sobre el alcance de esta garantía en
el caso de las empresas de economía mixta, las empresas industriales y comerciales del Estado
y las entidades privadas que ejecutan recursos públicos, buscando asegurar que todos los
recursos públicos sean visibles para la ciudadanía. En este sentido, resulta significativa la circular
de la Superintendencia del Subsidio Familiar para la conformación de grupos focales como una
estrategia de fortalecimiento al control social sobre las cajas de compensación familiar.
 El análisis de la información reportada muestra que el comportamiento de las cifras resulta muy
susceptible a los errores o imprecisiones de los registros, con lo que las conclusiones sobre el
comportamiento de la inversión pueden verse afectadas por la falta de comprensión de los
formatos.
4.2 Sobre la gestión desarrollada por los sujetos de control fiscal para el cumplimiento de la
política de promoción de la participación ciudadana en su propia gestión
 En general, los registros de las entidades evidencian una suerte de indiferenciación conceptual a
la hora de identificar el momento del ciclo de la gestión pública en el que se realizan las
actividades que posibilitan la participación ciudadana. Así, las acciones de promoción de la
participación ciudadana en general no se perciben como diferentes a los espacios de
participación en la planeación, la ejecución y el seguimiento de las actividades que les son
propias a las entidades para el cumplimiento de su misión.
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 El control social a lo público como una forma de participación ciudadana resulta también
indiferenciado de otras actuaciones de la ciudadanía frente a la entidad y tiende a reducirse a la
interacción a través de los sistemas de servicio al ciudadano y de atención de PQRDS.
 El grueso de los recursos de inversión referidos en este apartado corresponden a la financiación
de la logística de actividades como capacitaciones y encuentros presenciales con la ciudadanía.
En el caso de los proyectos ejecutados con la ciudadanía, la elevada inversión reportada por el
ICBF resulta un punto de seguimiento de interés para el control social a lo público y para el
ejercicio del control fiscal.
 La implementación de las responsabilidades de fortalecimiento de la participación ciudadana a
cargo de las corporaciones autónomas regionales, según los registros, resulta fragmentaria y no
evidencia las obligaciones en cuenta a fortalecimiento de la capacidad de la ciudadanía para
incidir en las decisiones ambientales. Algunas corporaciones no refieren ni siquiera las
actividades básicas de acceso a la información púbica, como lo evidencian los registros de la
Corporación Autónoma Regional del Atlántico.
 La garantía expansiva de la participación ciudadana como un valor no se evidencia en la labor de
entidades como el Ministerio del Interior, en parte por la dificultad de la sistematización de los
registros, en parte porque la entidad no diferencia apropiadamente los espacios que le
corresponden por norma y aquellos extensivos a todas las entidades. Otro tanto sucede con las
demás entidades cabeza de política, como el Departamento Nacional de Planeación, que en
ninguna de las variables reporta la ejecución de las auditorías visibles ni su participación en la
Red Institucional de Apoyo a las veedurías ciudadanas.
 A pesar de que resulta poco clara la relación entre recursos – denominación y delimitación de
actividades – resultados de las acciones con la ciudadanía, en las observaciones registradas por
las entidades es evidente el reconocimiento de las entidades de los impactos positivos de la
apertura de su gestión a la participación ciudadana, especialmente en términos de la mejora en la
prestación de los servicios a su cargo.
 Las buenas prácticas de participación ciudadana aparecen como programas aislados, no siempre
integrados a la gestión general de la entidad, si bien se reconoce su incidencia en la labor
institucional y en el aporte estatal a la construcción de capital social.
4.3 Sobre la gestión desarrollada por los sujetos de control fiscal en la construcción y
ejecución del plan de riesgos de corrupción
 Si bien la mayoría de las entidades cumplen con el requisito de la publicación del plan
anticorrupción en su página web, los resultados de la interacción con la ciudadanía solo son
referidos por dos entidades del total.
 Ninguna entidad reporta la ejecución de acciones del plan de manejo de sus riesgos de
corrupción con participación de la ciudadanía. Igualmente, la labor de la Secretaría de
Transparencia como líder de la implementación de la Política Pública Integral de Lucha contra la
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corrupción no registra ni inversiones ni actividades y este hecho resulta de interés para el control
ciudadano y el control fiscal.
4.4 Sobre la gestión desarrollada por los sujetos de control fiscal para el cumplimiento de la
política nacional de rendición de cuentas y servicio al ciudadano
 La mayoría de las entidades enfatizan sus interacciones con la ciudadanía en el componente de
rendición de cuentas, sin reconocer el control social a lo público como el correlato natural de la
accountability. En todo caso, el mandato de rendir cuentas sobre su gestión se cumple al menos
formalmente y permite a la comunidad conocer e incidir, al menos tangencialmente, en el
desarrollo de la gestión institucional.
 El sistema de servicio al ciudadano representa el mayor número de actividades descritas, si bien
no es así con la asignación de recursos, puesto que la mayoría de estas acciones se financian
con recursos de funcionamiento y no de inversión.
4.5 Sobre la gestión desarrollada por los sujetos de control fiscal para cumplir la política de
transparencia y acceso a la información pública
 Este componente resulta de los más relevantes para la inversión de las entidades, que
encuentran en el fortalecimiento de los canales no presenciales la oportunidad de mantener a la
ciudadanía al tanto de su gestión y promover su incidencia en la gestión institucional. Así, la
mayoría de las inversiones registradas apuntan al mantenimiento de las páginas web.
 El uso de redes sociales ha servido para abrir la comunicación entre las entidades y sus grupos
de interés y beneficiarios y es el escenario de mayor expansión y oportunidades para fortalecer la
transparencia.

Anexos:

Formatos SIRECI versión 2016
Reporte de registro en el SIRECI remitido por la Oficina de Planeación de la CGR
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