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Participación 
ciudadana

Control social

Confianza 
institucional Conjunto de posibles interacciones entre los 

ciudadanos y entre éstos y las instituciones públicas 

orientados a intervenir, de manera directa o a través 

de sus formas de organización, en los asuntos 

públicos.

“Una forma de participación ciudadana a través de la 

cual la ciudadanía, individualmente o a través de 

iniciativas de grupo o colectivas, ejerce una función 

crítica y/o propositiva sobre las decisiones y acciones 

de los agentes públicos con el propósito de 

incrementar la responsabilidad e integridad en el 

manejo de los asuntos públicos, así como anticipar la 

ocurrencia o materialización de ineficiencias en la 

gestión pública” (Velásquez, 2012). 

Percepción que tiene la ciudadanía frente a la 

contribución de las decisiones y acciones de las 

entidades públicas al desarrollo de la ciudad y a la 

garantía de los derechos de sus habitantes, a la 

integridad y transparencia con la cual actúan, y a la 

certeza respecto al cumplimiento de los compromisos 

que establecen con los ciudadanos.

Conceptos:

Construcción de Paz



Contexto: lo que piensan los ciudadanos
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de los ciudadanos considera que participar

no aporta nada a la solución de los

problemas de la comunidad (ECP, 2018).

de los ciudadanos ha participado en  

instancias de participación ciudadana (ECP, 2018).

25%

10%

10%
de los ciudadanos, en promedio, considera  

que se realizan ejercicios de rendición de  

cuentas en Bogotá (BARCAS, 2018).

37%
de los ciudadanos, en promedio, considera  

que se realizan ejercicios de control social  en 

Bogotá (BARCAS, 2018).

de los ciudadanos asocia la rendición de cuentas con el proceso mediante
el cual los gobernantes entrega información sobre su gestión, y se da la
posibilidad para dialogar y debatir (BARCAS, 2018).

72%

** ECP, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2018

* BARCAS, Corporación para el Control Social CONTRIAL, 2018
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Factores de medición

Los riesgos de corrupción 
administrativa se asocian a

Visibilidad
Opacidad de la gestión.

Institucionalidad
Exceso de discrecionalidad.
Bajo desarrollo de procesos y procedimientos 
administrativos.

Control y Sanción
Debilidades de los controles a la gestión 
(institucional, social y autocontrol).

Control y Sanción

Sistema de PQRS

Rendición de cuentas a  la 
ciudadanía

Control social y participación 
ciudadana

Control institucional

Control interno disciplinario y 
de gestión

Contexto: lo que dice el ITB

Riesgo Alto: 50/100

Riesgo Alto: 77/100
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¿Qué piensan los ciudadanos sobre la comunicación con 

las entidades de la Administración Pública?

Información incompleta y 

poco precisa

Palabras técnicas

Orden de la información 

confusa

Expectativas v.s realidad de 

los trámites

Falta de ejemplos

Se confunde para “encubrir la 

realidad”



de los ciudadanos NO confía en la Alcaldía

(ECC, 2018).

de los ciudadanos considera que más de la

mitad de los funcionarios públicos son

corruptos (ECC, 2018).

de los ciudadanos NO confía en los  

funcionarios públicos (ECC, 2018).

de los ciudadanos considera que más de la  

mitad de los ciudadanos son corruptos 

(ECC, 2018).

85%

86%

91%

59%

de los bogotanos considera que el nivel de

corrupción ha aumentado durante el ultimo

año en el país (BARCAS, 2018).
83%

de los ciudadanos consideran que la

ciudad cumple con sus acuerdos (ECC, 

2018).

23%

** BARCAS, Corporación para el Control Social CONTRIAL, 2018
* ECC, Corpovisionarios, 2016

Consecuencias en la confianza institucional:
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Recomendaciones
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Lenguaje claro Garantías para el ejercicio

Formación y asesoría a ciudadanía para 

generar nuevas formas de comunicación; 

necesidad de ambientes idóneos; seguridad

para generar denuncias y recomendaciones.

Promover participación 

diversa de ciudadanía 

Incluir población diversa complementa 

propuestas para generar cambios en la 

ciudad.

Cumplimiento a compromisos

Fortalecer: Acceso; facilitación; gratuidad; no 

discriminación; celeridad; eficacia; calidad; 

publicación proactiva.

Aprovechar las PQRS

Fortalecer uso de lenguaje preciso y 

completo; claridad en el orden de la 

información; utilizar ejemplos; evitar 

uso excesivo de términos técnicos.

Claridad y alcance en los compromisos que 

se asume con la ciudadanía en asuntos 

relacionados con construcción de paz. 

A las entidades públicas:

Identificar PQRS recurrentes para formular 

planes proyectos y políticas públicas que 

generen soluciones a problemas ciudadanos.

Transparencia y acceso 

a la información 
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Claridad objeto de control
Claridad en objeto de control social: temas, 

políticas públicas, planes o programas. 

Ej. Es diferente control social a 
Punto 1 o 5 del Acuerdo de Paz.

Información y capacitación
.

Articulación formas participación
Instancias, mecanismos, canales y 

procesos de participación ciudadana.

A la ciudadanía:

Los procesos de control social y dialogo 

simétricos entre ciudadanía y entidades 

requiere ciudadanos que deseen estar cada 

vez más informados y capacitados.

Sistematizar y retroalimentar el proceso de 

control social con el propósito de mejorar el 

desarrollo de nuevos ejercicios en temas de 

construcción de paz.

Sistematizar y organizar el ejercicio Sentido de pertenencia 
Ciudadanos interesados en generar 

propuestas para fortalecer políticas de 

construcción de paz en la ciudad.

Generación de denuncias y alertas frente a 

posible vulneración de derechos. 

Organización ciudadana frente a 

problemáticas o conflictividades sociales.

Retos para la construcción de paz en marco del control social en Bogotá

Sistema de alertas



A la ciudadanía y a las entidades públicas:

A distintos niveles de la 

gestión pública

Instancias, atención al ciudadano, 
Rendición de Cuentas.

Diálogo crítico y 

propositivo 

En todo el ciclo de la 

política pública
Agenda, diseño, implementación y 

evaluación.
Creación de espacios multi-actor que 

permita el dialogo entre entidades, 

ciudadanía, academia, entre otros.

Uso de tecnologías 

cívicas
Reduce limitaciones espacio-temporales, 

fortalece capital social, soluciona problemas 

comunes en territorios diferentes.
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Hacia un nuevo campo 

colombiano: Reforma 

Rural Integral
1

Solución al problema de 

las drogas ilícitas
4

Participación Política: 

Apertura democrática 

para construir paz.
2

Acuerdo sobre las 

Víctimas del conflicto5

Fin del conflicto3

Implementación, 

Verificación y refrendación6

– Acceso y uso de tierras.

– Programas de Desarrollo con Enfoque 

Territorial (PDET).

– Planes Nacionales para la Reforma Rural 

Integral.

– Derechos y garantías plenas para el ejercicio 

de la oposición política.

– Mecanismos democráticos de participación de 

participación ciudadana.

– Participación en política nacional, regional y 

local.

– Cese al fuego y de Hostilidades Bilateral.

– Reincorporación a la vida civil.

– Garantías de seguridad y lucha contra 

organizaciones criminales.

– Programas sustitución de cultivos de uso ilícito.

– Programas prevención consumo y salud 

pública.

– Solución producción y comercialización 

narcóticos.

– SIVJRNR.

– Reparación integral.

– Promoción, respeto y garantía Derechos 

Humanos.

– Plan marco implementación Acuerdos.

– Capítulo étnico.

– Sistema para el seguimiento y verificación.

– Herramientas difusión y comunicación.

– Refrendación.

Puntos del Acuerdo de Paz



Colibrí, una plataforma web para el seguimiento a compromisos:
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http://colibri.veeduriadistrital.gov.co/


dmaldonado@veeduriadistrital.gov.co

denuncie@veeduriadistrital.gov.co

correspondencia@veeduriadistrital.gov.co

Avenida Calle 26 # 69 – 76, Edifício Elemento, Torre 1, Piso 8.

Bogotá D.C.

Fijo (57-1) 3 40 76 66  Ext. 601

Línea anticorrupción: 018000 124646

Diego Fernando Maldonado Castellanos

Veedor Distrital Delegado para la Participación y 

los Programas Especiales


