
Diagnóstico 

participativo

Formulación 

participativa

Ejecución 

participativa

Seguimiento y 

evaluación 

participativa

Plan de acción de la política de participación

social en salud, implementado y

desarrollado

Plan Municipal de Desarrollo 

y estrategia de participación 

ciudadana

Ninos, niñas, adolescentes y jovenes

mujer

adultos mayores

familia

X
Al ciudadano se le va a 

permitir colaborar

Permitir la colaboracion del

ciudadano en el plan de acción de la

política de participación social en

salud

Un plan, programa, proyecto o 

servicio implementado

Plan de acción de la política de participación

social en salud, implementado y

desarrollado

Plan Municipal de Desarrollo 

y estrategia de participación 

ciudadana

Ninos, niñas, adolescentes y jovenes

mujer

adultos mayores

familia

X

Al ciudadano se le va a 

permitir controlar y 

evaluar 

Controlar y evaluar con la

participación de los ciudadanos el

plan de acción de la política de

participación social en salud

Un plan, programa, proyecto o 

servicio evaluado

Ampliar cobertura y promover acciones

para la continuidad y estabilidad de los

servicios de gas y energía, mejoramiento de

calidad de vida

Plan Municipal de Desarrollo

y estrategia de participación

ciudadana

Familias consejo territorial de planeación X
Al ciudadano se le va a 

entregar información

Recopilar información con el

ciudadano para Ampliar cobertura y

promover acciones para la

continuidad y estabilidad de los

servicios de gas y energía,

mejoramiento de calidad de vida

Mesas de trabajo

Un plan, programa, proyecto, 

presupuesto o servicio 

formulado

se realiza trimestral(4 reuniones 

al año)

Secretaria de Infraestructura, 

Oficina Asesora de Planeación

presentar propuestas que

permitan el desarrollo y

bienestar de la comunidad

Mejorar la calidad y cobertura de la

educación en el municipio de Tauramena, a

través del seguimiento a los comités de

convivencia y alimentación escolar

implementado y funcionando

Plan Municipal de Desarrollo

y estrategia de participación

ciudadana

Estudiamntes

padres de familia

Docentes

rectores Instituciones ecucativas

 comités de convivencia y 

comité de alimentación escolar
X

Al ciudadano se le va a 

entregar información

Recopilar informacion con el

ciudadano para Mejorar la calidad y

cobertura de la educación en el

municipio de Tauramena, a través

del seguimiento a los comités de

convivencia y alimentación escolar

implementado y funcionando

Mesas de trabajo

Un plan, programa, proyecto, 

presupuesto o servicio 

formulado

Mejorar la calidad y cobertura de la

educación en el municipio de Tauramena, a

través del seguimiento a los comités de

convivencia y alimentación escolar

implementado y funcionando

Plan Municipal de Desarrollo

y estrategia de participación

ciudadana

Estudiamntes

padres de familia

Docentes

rectores Instituciones ecucativas

 comités de convivencia y 

comité de alimentación escolar
X

Al ciudadano se le va a 

permitir colaborar

Permitir la colaboración del

ciudadano para Mejorar la calidad y

cobertura de la educación en el

municipio de Tauramena, a través

del seguimiento a los comités de

convivencia y alimentación escolar

implementado y funcionando

Mesas de trabajo
Un plan, programa, proyecto o 

servicio implementado

Mejorar la calidad y cobertura de la

educación en el municipio de Tauramena, a

través del seguimiento a los comités de

convivencia y alimentación escolar

implementado y funcionando

Plan Municipal de Desarrollo

y estrategia de participación

ciudadana

Estudiamntes

padres de familia

Docentes

rectores Instituciones ecucativas

 comités de convivencia y 

comité de alimentación escolar
X

Al ciudadano se le va a 

permitir controlar y 

evaluar 

Controlar y evaluar con el ciudadano

para Mejorar la calidad y cobertura

de la educación en el municipio de

Tauramena, a través del seguimiento

a los comités de convivencia y

alimentación escolar implementado

y funcionando

Mesas de trabajo
Un plan, programa, proyecto o 

servicio evaluado

Garantizar el acceso y disfrute a los procesos

culturales en el municipio de Tauramena, a

través de la gestión y desarrollo del consejo

municipal de cultura

Plan Municipal de Desarrollo

y estrategia de participación

ciudadana

Ninos, niñas, adolescentes y jovenes

mujer

adultos mayores

familia

Consejo Municipal de Cultura 

Acuerdo 010 de 2021
X

Al ciudadano se le va a 

permitir formular y 

definir

Formular y definir con el ciudadano

para garantizar el acceso y disfrute a

los procesos culturales en el

municipio de Tauramena, a través de

la gestión y desarrollo del consejo

municipal de cultura

Mesas de trabajo

Un plan, programa, proyecto, 

presupuesto o servicio 

formulado

Garantizar el acceso y disfrute a los procesos

culturales en el municipio de Tauramena, a

través de la gestión y desarrollo del consejo

municipal de cultura

Plan Municipal de Desarrollo

y estrategia de participación

ciudadana

Ninos, niñas, adolescentes y jovenes

mujer

adultos mayores

familia

Consejo Municipal de Cultura 

Acuerdo 010 de 2021
X

Al ciudadano se le va a 

permitir controlar y 

evaluar 

Controlar y evaluar con el ciudadano

para Garantizar el acceso y disfrute a

los procesos culturales en el

municipio de Tauramena, a través de

la gestión y desarrollo del consejo

municipal de cultura

Mesas de trabajo
Un plan, programa, proyecto o 

servicio evaluado

Secretario Desarrollo Social

Secretario Desarrollo Social y casa 

de la cultura

se realizar tres reuniones en el 

año con el consejo municipal de 

cultura

festivales y fiestas a realizarsen 

en marzo y diciembre

se realiza trimestral (4 

reuniones al año)

Copaco, Concejo Municipal Mesas de trabajo

se realiza semestral(2 reuniones 

al año)

fecha inicial: abril

Fecha final: septiembre

Secretario Desarrollo Social
se suministra información

previamente a las reuniones

Formato elaborado por Función Pública 2021

Fase del ciclo de la gestión

Nivel de 

incidencia de la 

participación

Acción participativa

¿Entre los grupos de 

valor se incluye una 

instancia de 

participación 

formalmente 

constituida?

Acción de gestión institucional

Instrumento de 

planeación asociado a la 

acción de gestión 

institucional

Grupo(s) de valor invitado(s)

ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA

DDI00-10

Versión: 1

Dependencia responsable
Observaciones de cara 

a los invitados

Metodología 

participativa
Resultado esperado 

Fecha de realización de 

acción participativa

Identificar los posibles 

beneficiarios, la mejora de la 

calidad y cobertura en la 

comunidad educativa

Presentar propuestas para

mejorar la participación de la

comunidad en los diferentes

procesos culturales 
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Garantizar la atención integral a la población

vulnerable por medio de los comités

operativos de atención a la población

vulnerable (discapacidad, adulto mayor,

mujer, población afrocolombiana, población

LGBTI, primera infancia, infancia,

adolescencia y juventud)

Plan Municipal de Desarrollo

y estrategia de participación

ciudadana

discapacidad, adulto mayor, mujer, 

población afrocolombiana, población 

LGBTI, primera infancia, infancia, 

adolescencia y juventud *Comité de atención a la 

población LGBTI

*Comité de discapacidad

*Comité de explotación 

sexual, comercial de niños 

niñas y adolescentes

*Comité de prevención de 

consumo de sustancias 

psicoactivas

*Comité de atención a la 

población afrocolombiana 

*Consejo de política social

* Comité municipal de 

certificación

X

Al ciudadano se le va a 

permitir formular y 

definir

Al ciudadano se le va a permitir

participar en la formulacion y

definicion de los diferentes comites

donde se toman decisiones para

garantizar la atención integral a la

población vulnerable por medio de

los comités operativos de atención a

la población vulnerable

(discapacidad, adulto mayor, mujer,

población afrocolombiana, población

LGBTI, primera infancia, infancia,

adolescencia y juventud)

Mesas de trabajo

Un plan, programa, proyecto, 

presupuesto o servicio 

formulado

Garantizar la atención integral a la población

vulnerable por medio de los comités

operativos de atención a la población

vulnerable (discapacidad, adulto mayor,

mujer, población afrocolombiana, población

LGBTI, primera infancia, infancia,

adolescencia y juventud)

Plan Municipal de Desarrollo

y estrategia de participación

ciudadana

discapacidad, adulto mayor, mujer, 

población afrocolombiana, población 

LGBTI, primera infancia, infancia, 

adolescencia y juventud *Comité de atención a la 

población LGBTI

*Comité de discapacidad

*Comité de explotación 

sexual, comercial de niños 

niñas y adolescentes

*Comité de prevención de 

consumo de sustancias 

psicoactivas

*Comité de atención a la 

población afrocolombiana 

*Consejo de política social

* Comité municipal de 

certificación

X
Al ciudadano se le va a 

permitir colaborar

Permitir la colaboracion del

ciudadano para garantizar la

atención integral a la población

vulnerable por medio de los comités

operativos de atención a la población

vulnerable (discapacidad, adulto

mayor, mujer, población

afrocolombiana, población LGBTI,

primera infancia, infancia,

adolescencia y juventud)

Mesas de trabajo
Un plan, programa, proyecto o 

servicio implementado

Garantizar la atención integral a la población

vulnerable por medio de los comités

operativos de atención a la población

vulnerable (discapacidad, adulto mayor,

mujer, población afrocolombiana, población

LGBTI, primera infancia, infancia,

adolescencia y juventud)

Plan Municipal de Desarrollo

y estrategia de participación

ciudadana

Población Victima

Población Primera infancia y 

adolescencia

Población mujer

Población con enfoque de género

Población con discapacidad

Población adulto mayor

Población Joven

Población NARP

Población en situación de calle

Población perteneciente a la red unidos 

y más familias en acción

Comité de atención a la población LGBTI

Comité de discapacidad

Comité de explotación sexual, comercial 

de niños niñas y adolescentes

Comité de prevención de consumo de 

sustancias psicoactivas

Comité de atención a la población 

afrocolombiana 

*Comité de atención a la 

población LGBTI

*Comité de discapacidad

*Comité de explotación 

sexual, comercial de niños 

niñas y adolescentes

*Comité de prevención de 

consumo de sustancias 

psicoactivas

*Comité de atención a la 

población afrocolombiana 

*Consejo de política social

* Comité municipal de 

certificación

X

Al ciudadano se le va a 

permitir controlar y 

evaluar 

Al ciudadano se le va permitir

controlar y evaluar los programas

para garantizar la atención integral a

la población vulnerable por medio de

los comités operativos de atención a

la población vulnerable

(discapacidad, adulto mayor, mujer,

población afrocolombiana, población

LGBTI, primera infancia, infancia,

adolescencia y juventud)

Mesas de trabajo
Un plan, programa, proyecto o 

servicio evaluado

Garantizar el acceso al deporte, la

recreación y la utilización adecuada del

tiempo libre

Plan Municipal de Desarrollo

y estrategia de participación

ciudadana

Ninos, niñas, adolescentes y jovenes

mujer

adultos mayores

familia

Junta Directiva INDERTA y 

Clubes debidamente 

constituidos

X

Al ciudadano se le va a 

permitir formular y 

definir

Formular y definir participativamente 

en la realizacion y concertación de

las diferentes actividades de

INDERTA, para garntizar el acceso al

deporte, la recreacion y la utilizacion

adecuada del tiempo libre

Mesas de trabajo

Un plan, programa, proyecto, 

presupuesto o servicio 

formulado

garantizar el acceso al deporte, la recreación

y la utilización adecuada del tiempo libre

Plan Municipal de Desarrollo

y estrategia de participación

ciudadana

Ninos, niñas, adolescentes y jovenes

mujer

adultos mayores

familia

Junta Directiva INDERTA y 

Clubes debidamente 

constituidos

X
Al ciudadano se le va a 

permitir colaborar

Permitir al ciudadano la participacion

en la colaboracion de las diferentes

actividades con el fin de garantizar el

acceso al deporte, la recreacion y la

utilizacion adecuada del tiempo libre

Mesas de trabajo
Un plan, programa, proyecto o 

servicio implementado

*los diferentes comités se  

realizan trimestralmente (4 

reuniones al año)

* el comité municipal de 

certificación se realiza 

bimestral

fecha de inicio: febrero

fecha final: noviembre

*asamblea general de familias 

en acción: Noviembre

se realiza trimestral (4 

reuniones al año)

Secretario Desarrollo Social y 

director de INDERTA

Secretario Desarrollo Social y 

Secretario de Gobierno

presentar propuestas para

mejorar la participación de la

comunidad en los diferentes

comités

tener claro un enfoque de

participación, con el fin de

desarrollar un programa

participativo e incluyente
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Fortalecer las estrategias de seguridad que

facilite las medidas de protección,

conciliación, orientación, asesoría y

aplicación de sanciones para disminuir la

comisión del delito y la conflictividad

familiar, a través del concejo de seguridad

ciudadana concejos de seguridad y

convivencia ciudadana desarrollados

Plan Municipal de Desarrollo

y estrategia de participación

ciudadana

Familias

*Comité del trabajo infantil

*Consejo de seguridad

*Comité de orden publico

*Comité de derechos 

humanos y derecho 

internacional humanitario

*Comité Inter consultivo para 

la prevención de la violencia 

de genero

*Comité de prevención de 

trata de personas

* Comité de la red el buen 

trato

* Comité municipal de justicia 

transicional (subcomité de 

prevención y subcomité de 

asistencia y atención)

* Mesa Municipal de 

participación efectiva de las 

victimas

X
Al ciudadano se le va a 

permitir colaborar

Con la colaboracion y participacion

activa, el ciudadano verificara la

ejecucion de las estrategias de

seguridad que faciliten las medidas

de protección, conciliación,

orientación, asesoría y aplicación de

sanciones para disminuir la comisión

del delito y la conflictividad familiar,

a través del concejo de seguridad

ciudadana concejos de seguridad y

convivencia ciudadana desarrollados

Mesas de trabajo
Un plan, programa, proyecto o 

servicio implementado

Fortalecer las estrategias de seguridad que

facilite las medidas de protección,

conciliación, orientación, asesoría y

aplicación de sanciones para disminuir la

comisión del delito y la conflictividad

familiar, a través del concejo de seguridad

ciudadana concejos de seguridad y

convivencia ciudadana desarrollados

Plan Municipal de Desarrollo

y estrategia de participación

ciudadana

Familias

*Comité del trabajo infantil

*Consejo de seguridad

*Comité de orden publico

*Comité de derechos 

humanos y derecho 

internacional humanitario

*Comité Inter consultivo para 

la prevención de la violencia 

de genero

*Comité de prevención de 

trata de personas

* Comité de la red el buen 

trato

* Comité municipal de justicia 

transicional (subcomité de 

prevención y subcomité de 

asistencia y atención)

* Mesa Municipal de 

participación efectiva de las 

victimas

X

Al ciudadano se le va a 

permitir controlar y 

evaluar 

Con la participacion activa de los

ciudadanos, controlaran, evaluaran

y realizaran seguimiento a la

efectividad de las estrategias de

seguridad que facilite las medidas de

protección, conciliación, orientación,

asesoría y aplicación de sanciones

para disminuir la comisión del delito

y la conflictividad familiar, a través

del concejo de seguridad ciudadana

concejos de seguridad y convivencia

ciudadana desarrollados

Mesas de trabajo
Un plan, programa, proyecto o 

servicio implementado

Consolidar un ambiente de confianza de la

comunidad hacia la Institucionalidad, con

acciones reales y responsables que

posibiliten la gobernanza, convivencia y

participación de la sociedad en el devenir del

municipio de Tauramena 

Plan Municipal de Desarrollo

y estrategia de participación

ciudadana

Familias y personas con casos de 

convivencia y seguridad ciudadana

Instituciones del Municipio

* Comité Institucional de

gestión y Desempeño 

*ASOJUNTAS

*Concejo Municipal

X

Al ciudadano se le va a 

permitir controlar y 

evaluar 

El ciudadano verificara y evaluara las

diferentes acciones institucionales

que buscan consolidar un ambiente

de confianzaque posibiliten la

gobernanza, convivencia y

participación de la sociedad en el

devenir del municipio de Tauramena 

* Mesas de trabajo

* Espacios de 

dialogo y rendición 

de cuentas

* Encuestas

* Pagina Web

* Redes Sociales

* Emisora

Un plan, programa, proyecto o 

servicio evaluado

Audiencia publica de

rendición de cuentas (1) anual

sesiones en el Concejo

Municipal (4), iniciando en

febrero, Mayo, Agosto y

Noviembre

Consejo Territorial de

planeación (3) anuales

visitas Emisora Comunitaria

(80) anuales

Comunicados y publicaciones

Institucionales de prensa en

pagina y redes  (200) anuales

mesas de trabajo con la

comunidad urbana y rural (4)

anuales

Alcalde, Secretarios de despacho y 

prensa

Publicar (1) encuesta virtual

en temas de interés para la

rendición de cuentas, de igual 

manera se realizara

convocatoria para la

audiencia publica de

rendición de cuentas por

pagina web y redes sociales

de la entidad, publicación del

informe de gestión de la

vigencia rendida, tener claro

el enfoque de participación

ciudadana

Impulsar alternativas para la diversificación

productiva agropecuaria en busca de

establecer las bases para la implantación de

una economía propia y auto sostenible que

eleve el nivel de vida de la población rural.

Plan Municipal de Desarrollo

y estrategia de participación

ciudadana

productores rurales
Consejo municipal de

desarrollo rural
X

Al ciudadano se le va

a permitir controlar y

evaluar 

Con la participacion activa de los

agricultores, controlaran y evaluaran

las alternativas para la diversificación

productiva agropecuaria en busca de

establecer las bases para la

implantación de una economía

propia y auto sostenible que eleve el

nivel de vida de la población rural.

Mesas de trabajo

Un plan, programa,

proyecto o servicio

implementado

FeriaAgropecuaria y

Microempresarial de

Tauramena (1) anual en

Noviembre

las mesas de trabajo con el

consejo de desarrollo rural se

realiza trimestral (4 reuniones

al año)

Secretaria de esarrollo Economico

presentar proyectos que

promuevan una economia

sostenible en lo agropecuario

y generen alternativas que

impacten en la poblacion

rural

se realizan trimestralmente

fecha de inicio: Marzo

fecha final: diciembre

Secretaria de Gobierno

Llevar propuestas a las

problemáticas presentadas

por la comunidad, con el fin

de impactar y disminuir los

índices que se manejan en los

diferentes comités, mesas y

consejos
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Fortalecimiento de la base productiva, para

lograr una mayor oferta de empleos dignos

y mejorar la productividad incentivando la

creación de nuevas empresas y

la permanencia y consolidación de las

existentes 

Plan Municipal de Desarrollo

y estrategia de participación

ciudadana

Empresarios y Comerciantes
Consejo consultivo de turismo X

Al ciudadano se le va

a permitir colaborar

se espera la colaboracion

participartiva de los gruupos de valor

para el fortalecimiento de la base

productiva, para lograr una mayor

oferta de empleos dignos y mejorar

la productividad incentivando la

creación de nuevas empresas y

la permanencia y consolidación de

las existentes 

Mesas de trabajo

Un plan, programa,

proyecto o servicio

implementado

mesas de trabajo con el

consejo consultivo de turismo

tres (3) veces al año y eventos

a desarrollarse anualmente

para promover el turismo

Secretaria de esarrollo Economico

presentar proyectos e ideas

que fortalezcan el sector

turistico y la economia local

del muncipio.

DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL. ESTA VERSIÓN ES VIGENTE SI SE CONSULTA EN LA PAGINA WEB DEL MUNICIPIO O EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN.

Profesional de Apoyo Contratado Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora de Planeación

Fecha de Aprobación: 1 de febrero de 2022

Elaboro Reviso Aprobo

Jhon Fernando Villada Sabogal Robert Roldan Robert Roldan
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