
Versión:

Fecha:

Diagnó

stico 

particip

ativo

Formulació

n 

participativ

a

Ejecuci

ón 

particip

ativa

Seguimi

ento y 

evaluaci

ón 

particip

Fortalecer el Comité de seguridad alimentaria para la 

creación de un plan de choque, que permita  mitigar 

los efectos de la pandemia en los hogares 

Plan Sectorial Niñez e infancia Matriz ( plan SAN) X X

Al ciudadano se le va a 

permitir formular y 

definir

 1- Realizar encuesta donde se 

permita identificar  la situación 

económica de los hogares- así 

como su   capacidad 

adquisitiva. 2. Mesa de trabajo 

donde aporten a la 

construcción de proyectos 

pruductivos y de seguiridad 

almentaria 

Encuestas- 

mesas de trabajo

Un plan, programa, 

proyecto o servicio 

implementado

Enero- Abril- Julio- 

Noviembre.

Secretaria de Salud, 

Bienestar e 

Integraciòn Social

Inestabilidad 

economica de 

los hogares- 

pandemia 

perdida de 

capacidad 

adquisitiva.

Fortalecer Copacos ( comité de participaciòn  

comunitaria social en salud ) , para mejorar el 

serivicio en la atenciòn en salud en al Municipio de 

Dibulla

Plan Sectorial
Comunidad en 

general 

Concertaciones- 

Decreto 053/2016
x

Al ciudadano se le va a 

consultar

Ejecutar mesas de trabajo con 

el fin de buscar Apoyo en la 

informaciòn proporcionada por 

la  ciudadanía , para mejorar el 

servicio.

Mesas de trabajo

Un plan, programa, 

proyecto o servicio 

evaluado

Febrero - junio- 

Octubre

Secretaria de Salud, 

Bienestar e 

Integraciòn Social

Mejorar el 

servicio

 Fortalecer el Consejo Territorial  de Seguridda 

Social en salud, con el fin de minimizar las  fallas en 

el aseguramiento de las EPS- Fallas del servicio en 

las EPS- IPS

Plan Sectorial

Sociedad cientifica - 

representante 

Alianza de usuarios- 

Mesa de vcitimas- 

Consejo Territorial  de 

Seguridad Social en 

salud

x
Al ciudadano se le va a 

consultar

Conformar mesas de trabajo 

con el fin de recibir 

orientaciones de Sociedad 

cientifica-Representantes 

Alianza de Usuarios- Mesas de 

Victimas.

Mesas de trabajo

Un plan, programa, 

proyecto o servicio 

evaluado

Enero- Abril- Julio- 

Noviembre.

Secretaria de Salud, 

Bienestar e 

Integraciòn Social

fallas en el 

aseguramiento 

de las EPS- 

Fallas del 

servicio en las 

ESES- IPS

Creaciòn Comité de servicio atenciòn a la comunidad 

en salud ( SACS), para que exista una vigilancia en 

el sistema

Plan Sectorial
Comunidad en 

general 

concertaciòn- 

Encuestas
x x

Al ciudadano se le va a 

permitir controlar y 

evaluar 

efectuar mesas de trabajo con 

el fin de organizar la Vigilancia 

y control activo en el servicio 

de atenciòn en Salud.

mesas de trabajo

Un plan, programa, 

proyecto o servicio 

evaluado

Febrero - junio- 

Octubre

Secretaria de Salud, 

Bienestar e 

Integraciòn Social

Fortalecer la Politica del Adulto Adulto Mayor del 

Municipios de Dibulla , para que tengas sus 

derechos reconocidos y no se sientan abandonados

Plan Nacional de 

Desarrollo
Adulto Mayor  Ley 1251 de 2008  x x

Al ciudadano se le va a 

entregar información

Realizar reuniones para 

obtener Informaciòn tendiente 

a procurar la protección, 

promoción y defensa de los 

derechos de los adultos 

mayores

Reuniones

Un plan, programa, 

proyecto o servicio 

implementado

Enero- Abril- Julio- 

Noviembre.

Secretaria de Salud, 

Bienestar e 

Integraciòn Social

Formulación de la política de equidad de genero con 

la creaciòn del comité de Seguimiento a la ley 1257. 

Plan Nacional de 

Desarrollo
Mujeres Ley 1257 x x

Al ciudadano se le va a 

permitir formular y 

definir

Organizar mesas de trabajo 

con el fin de obtener con 

informaciòn en el área y definir 

ruta de trabajo

 Mesas de trbajo  

Un plan, programa, 

proyecto, presupuesto o 

servicio formulado

Febrero - junio- 

Octubre

Secretaria de Salud, 

Bienestar e 

Integraciòn Social

Fortalecimiento de las Alianzas o Asociaciones de 

Usuarios con el fin de velar por la calidad del servicio 

y defensa del usuario

Plan Cuatrienal
Comunidad  En 

General

DECRETO LEY 1298 

DE 1994
x

Al ciudadano se le va a 

permitir colaborar

Concertar reuniones 

encamidas a Orientar a los 

grupos afiliados en el regimen 

contributivo y subsidiado.

Reuniones

Un plan, programa, 

proyecto o servicio 

evaluado

Enero- Abril- Julio- 

Noviembre.

Secretaria de Salud, 

Bienestar e 

Integraciòn Social

Rebustecer los Comités Municipales de Vigilancia en 

Salud Pública , en la definición de lineamientos para 

las acciones de vigilancia en salud pública

Plan Nacional de 

Desarrollo

comunidad en 

general 
LEY 9 DE 1979 x

Al ciudadano se le va a 

permitir controlar y 

evaluar 

Convocar reuniones  con el fin 

de garantizar  la gestiòn  y el 

sistema de operaciòn en 

Vigilancia  y  salud

reuniones

Un plan, programa, 

proyecto o servicio 

evaluado

Febrero - junio- 

Octubre

Secretaria de Salud, 

Bienestar e 

Integraciòn Social

Actualizar la politica de cultura, con el  Consejo 

Municipal de Cultura para la formulación de 

proyectos  logrando tener una armonía para mejores 

resultados

Plan Nacional de 

Desarrollo

Gestores y 

Creadores cultutales
LEY 397 de 1997 x

Al ciudadano se le va a 

permitir formular y 

definir

Conformar reuniones con el fin 

de articular con los gestores y 

creadores de cultura para una  

las actualizaciòn de la  politica 

de cultura 

Reuniones

Un plan, programa, 

proyecto o servicio 

evaluado

Enero- Abril- Julio- 

Noviembre.

Secretaria de 

educaiòn, cultura, 

recreaciòn y Deporte

Articulaciòn

 Fortalecer el Consejo de Polìtica Social, con la 

responsabilidad funcional de las entidades que 

confluyan en el ente territorial y sociedad civil 

organizada, definiendo su reglamento interno

Plan Nacional de 

Desarrollo

Comunidad en 

general 
071/2019 x

Al ciudadano se le va a 

permitir controlar y 

evaluar 

 Realizar reuniones con el fin 

de hacer Vigilancia y control, a 

los compromisos establecidos

Reuniones

Un plan, programa, 

proyecto o servicio 

evaluado

Febrero - junio- 

Octubre

Secretaria de 

educaiòn, cultura, 

recreaciòn y Deporte

Cumplimiento 

de 

Compromisos

 Reforzar  la Mesa de participaciòn de niños. Niñas , 

adolescentes y fortalecimiento Familiar, para que se 

cumpla con  los compromisos adquiridos.

Plan Nacional de 

Desarrollo

niños, niñas y 

adolescentes,SNBF
1098- 071 /2019 x

Al ciudadano se le va a 

permitir formular y 

definir

Organizar mesas de trabajo 

con el fin de  hacer 

seguimiento a los 

compromisos , la participaciòn 

de niños, niñas y 

adolescentes,SNBF .

Mesas de trabajo

Un plan, programa, 

proyecto o servicio 

evaluado

Enero- Abril- Julio- 

Noviembre.

Secretaria de 

educaiòn, cultura, 

recreaciòn y Deporte

Cumplimiento 

de 

Compromisos

Fortalecer las mesas de participaciòn de niños, 

Niñas y adolescentes, para lograr cumplimiento de la 

poliitca pùblica niños, niñas y adolescentes

Plan Nacional de 

Desarrollo

niños, niñas y 

adolescentes

ley 1098. Decreto 

Municipal 071/2019
x

Al ciudadano se le va a 

permitir controlar y 

evaluar 

Conformar mesas de trabajos 

que conlleven al control y 

vigilancia de los compromisos

Mesas

Un plan, programa, 

proyecto o servicio 

evaluado

Febrero - junio- 

Octubre

secretaria de 

Educaciòn, cultura, 

recreaciòn y deporte

Cumplimiento 

de 

Compromisos

 Creaciòn Foros Educativos Municipales, para que la 

comunidad educativa tenga conocimiento de los 

temas del área oportunamente

Plan Nacional de 

Desarrollo

Comunidad 

educativa 

Documentos -

experiencia
x

Al ciudadano se le va a 

permitir formular y 

definir

Realizar reuniones con el fin  e 

compartir experiencias y 

documentarlas. Asì tener una 

mejor difusiòn.

Reuniones

Un plan, programa, 

proyecto o servicio 

evaluado

Marzo

secretaria de 

Educaciòn, cultura, 

recreaciòn y deporte

Mayor Difusiòn

 Hacer Diagnostico de la calidad de la educación con 

las Junta Municipal de Educación  (JUME)  , para asì 

poder implemetar los programas adecuados.

Plan Nacional de 

Desarrollo

Comunidad 

Educativa - Concejo 

Municipal

115/94 x x

Al ciudadano se le va a 

permitir formular y 

definir

Hacer mesas de trabajos con 

el fin escuchar  a la comunidad 

educativa y concejo municipal 

en  las orientaciones referentes 

a Educaiòn

Secciones- 

mesas trabajo

Un documento de 

diagnóstico

Enero- Abril- Julio- 

Noviembre.

secretaria de 

Educaciòn, cultura, 

recreaciòn y deporte

 Fortalecer el Comité Municipal de Convivencia 

escolar, para tener una mejor articulaciòn

Plan Nacional de 

Desarrollo

Comunidad 

educativa 
LEY 1620 DE 2013                                 x

Al ciudadano se le va a 

permitir formular y 

definir

Realizar reuniones  con el fin 

de lograr una afectiva 

articulaciòn con las sectoriales

Reuniones

Un plan, programa, 

proyecto o servicio 

evaluado

Febrero - junio- 

Octubre

secretaria de 

Educaciòn, cultura, 

recreaciòn y deporte

Articulaciòn 

intersectorial

Fortalecer el comité Municipal de Segumiento 

Opertaivo PAE

Plan Nacional de 

Desarrollo

Comunidad 

educativa 
x

Al ciudadano se le va a 

permitir formular y 

definir

Realizar comites con la 

comunidad educativa  para 

facilitar la Vigilancia y control 

en esta arèa , poder hacerle 

seguimiento  a los 

compromisos

Comité

Un plan, programa, 

proyecto o servicio 

evaluado

Enero- Febrero- 

Marzo- Abril- Mayo- 

 Junio- Julio- 

Agosto- 

Septiembre- 

Octubre- 

Noviembre- 

Diciembre

secretaria de 

Educaciòn, cultura, 

recreaciòn y deporte

Cumplimiento 

de 

Compromisos

convocar a la Mesa Municipal de Víctimas para 

levantamiento de las necesidades en materia de 

vivienda para la formulacion del proyecto 

Plan de Acción

Victimas del 

conflicto 

armado.Oragnizacion

es etnicas

1448 x x

Al ciudadano se le va a 

permitir controlar y 

evaluar 

Realizar reuniones con el fin de 

hacer Vigilancia y control, en el 

Cumplimiento de la politica 

pùblica y del protocolo de 

participaciòn

Reuniones

Un plan, programa, 

proyecto o servicio 

evaluado

Enero- Febrero- 

Marzo- Abril- Mayo- 

 Junio- Julio- 

Agosto- 

Septiembre- 

Octubre- 

Noviembre- 

Diciembre

Secretaria de 

Gobierno y Servicios  

 administrativos

Cumplimiento 

de la política 

pùblica y del 

protocolo de 

participaciòn.

Frtalecer El Comités Territoriales de Justicia 

transicional - Municipal , para el cumplimiento de la 

polìtica pùblica

Plan de Acción

sistema Nacional de 

informaciòn, 

asistencia y 

reparaciòn a las 

victimas

1418 x x x

Al ciudadano se le va a 

permitir controlar y 

evaluar 

Convocar a reuniones del 

comité territorial  para hacer 

control a las  medidas de 

atención, asistencia y 

reparación integral a las 

víctimas del conflicto armado 

interno y se dictan otras 

disposiciones:

Sesiones

Un plan, programa, 

proyecto o servicio 

implementado

Enero- Abril- Julio- 

Noviembre.

Secretaria de 

Gobierno y Servicios  

 administrativos

Cumplimiento  

a la polìtica 

pùblica

formulación del capítulo independiente del sistema 

general de regalias

Plan Nacional de 

Desarrollo

 Comunidades 

Negras, 

Afrocolombianas, 

Raizales y 

Palenqueras, del 

Pueblo Rrom o 

Gitano y de los 

Pueblos y 

Comunidades 

Indígenas

Decreto 1821 / 2021. 

en el artículo 30 de la 

ley 2056 de 2020

x x x x

Al ciudadano se le va a 

permitir formular y 

definir

Realiazar con el objeto 

determinar la distribución, 

objetivos, fines, administración, 

ejecución, control, el uso 

eficiente y la destinación de los 

ingresos provenientes de la 

explotación de los recursos 

naturales no renovables 

precisando las condiciones de 

participación de sus I 

beneficiarios.

Mesas

Un plan, programa, 

proyecto o servicio 

implementado

Frebrero-Mayo- 

Agosto- Diciembre

Secretaria de 

Planeaciòn E 

Infraestructura

 Conformaciòn  Comités Municipales de Integración 

y Desarrollo de la Comunidad, para un acercamiento 

estado ciudadano

Plan Nacional de 

Desarrollo

comunidad en 

General 
Ley 52 /1990 x x

Al ciudadano se le va a 

entregar información

Realizar comites  en los 

diferentes barrios para crear un 

acercamiento con la 

ciudadanìa, escuchar su 

propuestas y crear incentivo 

ciudadano

Comité

Un plan, programa, 

proyecto o servicio 

evaluado

Abril- Octubre

Secretaria de 

Gobierno y Servicios  

 administrativos

 Crear Asociación de Juntas de Acción Comunal, 

para propiciar la integraciòn en las juntas de 

acciones comunales

Plan Nacional de 

Desarrollo

Juntas de acciones 

Comunales
LEY 743 DE 2002                         x

Al ciudadano se le va a 

consultar

Convocar a reuniones para 

tenerlos como organo 

consultivo en decisiones de 

sus comunidades

Reuniones
Un documento de 

diagnóstico

Febrero - julio- 

Noviembre

Secretaria de 

Gobierno y Servicios  

 administrativos

Fortalecimiento del Comité interinstitucional de 

Educacion Ambianetal municipal( CIDEAM) para 

Protecciòn de cuencas hìdricas, protecciòn de 

bosques, Capacitaciòn, evitar incendios forestales

Plan Nacional de 

Desarrollo

Defencsa civil- Cruz 

roja- ICBF- ONG 

ambiantales - Sector 

productivo- lideres 

comunitarios- 

instituciones 

educativas- 

empresas- Hetelero

Decreto  057 /2019 x
Al ciudadano se le va a 

permitir colaborar

 Relizar Mesas de trabajos con 

el fin organizar estrategias para 

la Protecciòn de cuencas 

hìdricas, protecciòn de 

bosques, Capacitaciòn ,evitar 

incendios forestales, vincular  a 

los estudiantes, 

aprovechamiento y manejo de 

residuos solidos.

Mesa Trabajo 

Un plan, programa, 

proyecto o servicio 

implementado

Febrero - junio- 

Octubre

Secretaria de 

Desarrollo 

Economico y 

Competitividad

Protecciòn de 

cuencas 

hìdricas, 

protecciòn de 

bosques, 

Capacitaciòn 

,evitar 

incendios 

forestales, 

vincular  a los 

estudiantes, 

aprovechamient

o y manejo de 

residuos slidos.

Fortalecer redes de Apoyo y Seguridad Ciudadana, 

para buscar bajar la tasa de crimenes en el 

municipio, incentivar a las denuncias de los delitos.

Plan Nacional de 

Desarrollo

Comunidad  En 

General

DECRETO LEY 356 

DE 1994
x x

Al ciudadano se le va a 

consultar

Hacer entrevistas como medio 

de recolecciòn de informaciòn
Entrevistas

Un plan, programa, 

proyecto, presupuesto o 

servicio formulado

Constantemente

Secretaria de 

Gobierno y Servicios  

 administrativos

 Crear la Comisión Municipal de Policía y 

Participación Ciudadana, para definir una politica de 

paraticipaciòn, disminuir los actos de corrupciòn, 

promover la transparencia en el ente territorial.

Plan de Acción
Comunidad  En 

General
LEY 62 DE 1993 x x

Al ciudadano se le va a 

consultar

Realizar reuniones  para 

escuchar los actos   del ente 

territorial que estan creando 

desconfianza, y no denota 

transparencia en la comunidad, 

para evitar terminen en actos 

de corrupciòn

Reuniones

Un plan, programa, 

proyecto, presupuesto o 

servicio formulado

Enero- Febrero- 

Marzo- Abril- Mayo- 

 Junio- Julio- 

Agosto- 

Septiembre- 

Octubre- 

Noviembre- 

Diciembre

Secretaria de 

Gobierno y Servicios  

 administrativos

 Fortalecer los Consejos Municipales de Paz
Plan Nacional de 

Desarrollo
Victimas del conflicto Decretp Ley 885/2027 x

Al ciudadano se le va a 

permitir controlar y 

evaluar 

convocar a secciones para que 

sean tenidas encuenta las 

decisiones de los proyectos, 

progamas liderados por el ente 

territorial

Sesiones

Un plan, programa, 

proyecto o servicio 

evaluado

Enero- Abril- Julio- 

Noviembre.

Secretaria de 

Gobierno y Servicios  

 administrativos

Se le tenga en 

cuenta en las 

tomas de 

decisiones.

Dependencia 

responsable

Observaciones 

 de cara a los 

invitados

Metodología 

participativa

ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 

GESTIÓN PÚBLICA

Entidad

:

Resultado esperado 

Fecha de 

realización de 

acción 

participativa

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)



 Incentivar la   Formulacion del Presupuestos 

Participativos 2022

Plan Municipal/Distrital 

de Desarrollo

Comunidad  En 

General

LEY  ESTATUTARIA 

1757 DE 2015

                                                              

                                                                         

x X

Al ciudadano se le va a 

permitir controlar y 

evaluar 

Realizar mesas de trabajos 

para la formulciòn de 

presuestos participativos.

Mesas

Un plan, programa, 

proyecto, presupuesto o 

servicio formulado

Febrero - junio- 

Octubre

Secretaria de 

Planeaciòn E 

Infraestructura

Creaciòn Comisiones Municipales de Ordenamiento 

Territorial , para una actualizaciòn constante del 

organizaciòn del territorio.

Plan Nacional de 

Desarrollo

Comunidad  En 

General
LEY 1454 DE 2011 x

Al ciudadano se le va a 

permitir controlar y 

evaluar 

Convocar a secciones del 

consejo para que se orienten 

en las decisiones  de 

organizaciòn del territorio

consejos

Un plan, programa, 

proyecto o servicio 

implementado

Enero- Abril- Julio- 

Noviembre.

Secretaria de 

Planeaciòn E 

Infraestructura

 Fortalecer  Consejos Municipales de planeación, 

para la construcciòn y seguimiento de politica 

pùblica de nivel territorial

Plan Nacional de 

Desarrollo

Comunidad en 

general
LEY 1454 DE 2011 x

Al ciudadano se le va a 

permitir controlar y 

evaluar 

Realizar Reuniones con el fin 

de articular acciones que con 

lleven al buen funcionamiento 

de la politica pùblica , que 

sean vigilantes de este proceso

consejos

Un plan, programa, 

proyecto o servicio 

implementado

Febrero - junio- 

Octubre

Secretaria de 

Planeaciòn E 

Infraestructura

 Fortalecer las Jornadas de atenciòn y asistencia a 

victimas, para una mejor atenciòn y volver a 

revictimizar por al prestaciòn del servicio.

Plan de Acción Victas del conflicto Ley 1448 x entrega informaciòn

Convocar a reuniones para 

hacer una atención adecuada, 

con las orientaciones de las 

rutas dependeindo su hecho 

victimizante

Reuniones

Un plan, programa, 

proyecto o servicio 

implementado

Enero- Abril- Julio- 

Noviembre.

Secretaria de 

Gobierno y Servicios  

 administrativos

Garantias de 

Atenciòn y 

asistencias

Fortalecimiento del Consejo Municipal de Desarrollo 

Rural (CMRD),para que el sector agropecuario pueda 

ser competitivo con sus productos

Plan Nacional de 

Desarrollo

Participantes de la 

actividad 

agropecuaria rural

LEY 160 DE 1994 x

Al ciudadano se le va a 

permitir formular y 

definir

Concretar reuniones con el 

sector productivo, para 

formular estartegias que 

permitan hacerlos visibles en el 

medio de la agricultura rural.

Reuniones

Un plan, programa, 

proyecto o servicio 

evaluado

Febrero - julio- 

Noviembre

Secretaria de 

Desarrollo 

Económico y 

Competitividad


