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PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA  
 

VIGENCIA FISCAL 2021 
 
 
MARCO NORMATIVO 
 
En el proceso de estructuración del Plan de Participación Ciudadana, se enmarca 
dentro de los siguientes fundamentos legales: 
 

1) Constitución Política de 1991:  

 

 Artículo 1 “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma 
de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 
territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de 
la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la 
integran y en la prevalencia del interés general”.  

 Artículo 2 “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover 
la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos 
y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos 
en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación…”  

 Artículo 13 “…El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea 
real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o 
marginados….”  

 Artículo 20 ”Derecho de toda persona a recibir información veraz e imparcial”  

 Artículo 23 “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas 
a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener 
pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante 
organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.  

 Artículo 40 Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, 
ejercicio y control del poder político…  

 Artículo 45 El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación 
integral. El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los 
jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la 
protección, educación y progreso de la juventud. 

 Artículo 74 “Derecho de todas las personas a acceder a los documentos 
públicos, salvo los casos que establezca la ley.  
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 Artículo 79 La ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo.  

 Artículo 88 La ley regulará las acciones populares para la protección de los 
derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, 
la seguridad y la salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, la 
libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en 
ella.  

 Artículo 95 No.5: Deber ciudadano de participar.  

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

2) Leyes: 

 

 Ley 134 de 1994 “Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de 
participación ciudadana”  

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

 Ley 393 de 1997 por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución 
Política. Acción de Cumplimiento  

 Ley 472 de 1998 Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución 
Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y 
de grupo y se dictan otras disposiciones. 

 Ley 489 de 1998 Por la cual se dictan normas sobre la organización y 
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las 
disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las 
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la 
Constitución Política y se dictan otras disposiciones.  

 Ley 720 de 2001 Por medio de la cual se reconoce, promueve y regula la 
acción voluntaria de los ciudadanos colombianos.  

 Ley 734 de 2002 Nuevo código único Disciplinario Ley 850 de 2003 “Por 
medio de la cual se reglamentan las Veedurías Ciudadanas”  

 

 Ley 962 de 2005 - Ley Antitrámites Por la cual se dictan disposiciones sobre 
racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los 
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organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen 
funciones públicas o prestan servicios públicos.  

 Ley 1437 de 2011 Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  

 Ley 1450 de 2011 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010 
– 2014. 

 Ley 1474 de 2011 -Estatuto Anticorrupción por la cual se dictan normas 
orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y 
sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 
pública.  

 Ley 1712 de 2014 Permite a los colombianos exigir su derecho a la 
información como un derecho fundamental. 
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OBJETIVO GENERAL 
 
Gestionar la información y comunicación, garantizando la base de la transparencia 
de la actuación pública, la rendición de cuentas a la Comunidad y el cumplimiento 
de obligaciones de información, así como garantizar los mecanismos apropiados de 
Control Social. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Proporcionar jornadas de formación y capacitación a la ciudadanía. 
 

 Promover el control social en el que hacer de la Administración Pública, 
garantizando un efectivo manejo de los recursos públicos.  
 

 Fortalecer Las Peticiones Quejas Reclamos y Denuncias interpuestas por la 
comunidad.  
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1. PLAN DE ACCION PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Para la vigencia 2021 se han establecido las siguientes actividades que propicien 

espacios de participación ciudadana en el departamento del Chocó: 

 

META INICIA TERMINA INDICADOR 
FRECUENCIA 

DE 
MEDICION 

Realizar un comité 
con autoridades 
beneficiarios o 
receptores  

31/01/2020 31/12/2021 

N° de alianzas 
programadas/ N° 

de alianzas 
realizadas *100 

Trimestral 

100% de las PQRD 
al día con sus 
respectivas 
actuaciones al año 

31/01/2021 31/12/2021 

N° de talleres 
programados/ N° 

de talleres 
realizados *100 

Trimestral 

realizar 5 
subregiones 
visitadas con el 
programa 
Contraloría en tu 
región 

31/01/2021 31/12/2021 

N° de 
convocatorias 

programadas/ N° 
de convocatorias 
realizadas *100 

Trimestral 

Capacitar a 600 
estudiantes como 
actores sociales en 
los I.E. de los 
municipios de Rio 
Sucio, Nuquí, Lloro, 
Tadó, Cantón de 
San Pablo, Alto 
Baudó 

31/01/2021 31/12/2021 

N°  de 
capacitaciones 
Programadas/ 

N° de 
capacitaciones 
realizadas *100 

Trimestral 
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META INICIA TERMINA INDICADOR 
FRECUENCIA 

DE 
MEDICION 

Capacitar a 150 
personas como 
actores sociales en 
los  Municipios de  
Rio Sucio, Nuquí, 
Lloro, Tadó, Cantón 
de San Pablo, Alto 
Baudó 

31/01/2021 31/12/2021 

N°  de 
capacitaciones 
Programadas/ 

N° de 
capacitaciones 
realizadas *100 

Trimestral 

 

 
ORIGINAL FIRMADO 

 
TATIANA VALENCIA ASPRILLA  
Contralora General del Departamento del Choco 
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