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PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

Participación Ciudadana 

El artículo 2° de la Constitución Política de Colombia de 1991 establece como uno de los fines 
esenciales del Estado, el de facilitar la participación de los ciudadanos en las decisiones que los 
afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 
 
Para ello, el Estado Colombiano busca materializar tal fin a través de la Ley 489 de 1998, cuyo 
título VIII hace énfasis en la democracia participativa y la democratización de la gestión pública, y 
la Ley estatutaria 1757 de 2015 la cual señala los deberes y derechos de la ciudadanía en las 
fases de planeación, implementación, seguimiento y evaluación de la gestión pública. 
 

SUJETOS QUE PUEDEN PARTICIPAR 

En un proceso de política pública es importante elevar la discusión más allá de los intereses 
particulares o sectoriales, para lograr un acuerdo común y obtener la repartición equitativa de los 
beneficios directos e indirectos de la política. Por lo anterior, la participación de la ciudadanía, 
organizaciones, sectores y actores no debe centrarse solo en la etapa de agenda pública; esta 
participación debe garantizarse durante todas las etapas del ciclo de política pública.  
 
A continuación, se relaciona quienes pueden participar en el ciclo de la política pública. 
 

 

 
 
 
 

• Ciudadanía Interesada

• Organizaciones Socoiales Formales

• Administración Municipal

• Partidos Políticos

• Gremios

• Sociedad Civil

http://www.orocue-casanare.gov.co/
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Durante las fases de la política pública, la participación ciudadana puede expresar su alcance en 
alguna de estas formas: 

 

MEDIOS PRESENCIALES Y ELECTRONICOS 

De igual forma, en el proceso de participación de política pública es importante tener en cuenta 
que existen diferentes mecanismos para participar como, por ejemplo: talleres, mesas de trabajo, 
foros, encuestas, virtual, presencial, medios electrónicos, Facebook etc. 

 
ÁREAS RESPONSABLES DE LA ORIENTACIÓN Y VIGILANCIA 

Las áreas responsables de la orientación y vigilancia para garantizar y facilitar la participación 
ciudadana durante la formulación e implementación de las políticas públicas de la Administración 
Municipal, son la Secretaria General y de Gobierno, Secretaria de Desarrollo Social y la Secretaria 
de Planeación, quien tiene a cargo el diseño, implementación y evaluación de procesos y 
estrategias de participación ciudadana en los instrumentos de planeación y políticas públicas a 
cargo de la entidad y/o de las directrices municipales que emite como autoridad en materia de 
planeación. 
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