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1. INTRODUCCIÓN

Mediante el Decreto 2559 de 2015 del 30 de diciembre de 2015, la Agencia para la Superación
de la Pobreza Extrema (ANSPE) y la Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial
(UACT) se fusionaron con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social Prosperidad Social, entidad que tiene por misión diseñar, coordinar, e implementar políticas
públicas para la inclusión social y la reconciliación, en términos de la superación de la pobreza y
la pobreza extrema, la atención de grupos vulnerables, la atención integral a la primera infancia,
infancia y adolescencia, el desarrollo territorial y la atención y reparación a víctimas del conflicto
armado.
Prosperidad Social junto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Centro de
Memoria Histórica (CMH) y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
(UARIV) conforman el Sector de inclusión social y la reconciliación.
La Entidad promueve un enfoque centrado en el ciudadano, de manera que declara su
compromiso con la dignidad humana, la protección de los derechos fundamentales y el
mejoramiento de las condiciones de vida de la población hacia la cual dirige sus programas,
ejecutándolos con la debida coordinación y articulación sectorial. Es así busca crear condiciones
de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los colombianos y
promover la integración regional.
Es así como el modelo de participación y servicio al ciudadano propuesto por el Grupo interno
de trabajo de Participación Ciudadana, está desarrollado bajo la línea conceptual de Gobierno
abierto1, entendido como: El gobierno que promueve el acceso a la información con el fin de
favorecer la transparencia, la confianza de los ciudadanos en su actividad diaria y su
participación en la construcción y el seguimiento de las políticas que implementa.
Con el objetivo de generar una relación dinámica con los ciudadanos, es preciso reducir la
brecha de información, ya que un ciudadano informado participa y así puede contribuir con la
institucionalidad a la superación de su situación de vulnerabilidad, pasando a ejercer acciones
de colaboración y corresponsabilidad, siendo parte de la solución.
Para el desarrollo de las estrategias de servicio y participación se considera al ciudadano socio
como el actor principal; siendo aquel que en ejercicio de su ciudadanía hace parte de las
decisiones que afectan su vida cotidiana, reconoce la existencia y necesidad de
corresponsabilidad con el Estado, y de esta manera se evita el uso del término cliente para
referirse a los usuarios de la oferta institucional. Reconocer al ciudadano como parte de la
solución, lleva a una nueva dinámica participativa entre el Estado y el ciudadano.

1

Alianza de Gobierno Abierto Colombia. consultado diciembre de 2015, http://agacolombia.org/page/conceptosclave.
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El modelo de participación y servicio al ciudadano tiene los siguientes componentes:

Este documento desarrollará principalmente el tercer componente “Participación”, presentando
lineamientos conceptuales y normativos, así como planteando recomendaciones para promover
la participación ciudadana en Prosperidad Social; finalmente se propone el Plan de Participación
Ciudadana para la vigencia 2016.

2. MODELO DE PARTICIPACIÓN
Con el propósito de garantizar la participación de los ciudadanos, objeto de atención de la
entidad, contribuyendo a la inclusión social y a la reconciliación, se propuso el Modelo de
participación. Este modelo tiene por propósito promover y garantizar la participación ciudadana
desde la oferta institucional.
Así, la participación como mecanismo para el funcionamiento de la democracia, es una
herramienta para la planeación, implementación, seguimiento y evaluación en la gestión
pública2, ya que busca que los ciudadanos puedan influir en las decisiones gubernamentales de
interés común; no obstante, esto solo es viable si las instituciones públicas definen medidas
concretas orientadas a promover la participación ciudadana en sus planes de gestión.
Desde el enfoque de Gobierno abierto se promueve la rendición de cuentas, el acceso a la
tecnología e innovación, la transparencia y la participación ciudadana. Esta última entendida
así: los gobiernos procuran que sus ciudadanos se involucren en debates públicos, provean
insumos y contribuyan a un régimen más innovador, efectivo y receptivo (Alianza para el
gobierno abierto).

2

Ley 1757 de 2015 por la cual se dictan las disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la
participación democrática. Capítulo VI. De los derechos y responsabilidades de los ciudadanos en la participación
ciudadana. Artículo 2, literal a: participar en las fases de planeación, implementación, seguimiento y evaluación en
la gestión pública y control político.
P á g i n a 3 | 14

El Estado tiene la responsabilidad de garantizar la participación a través de espacios
deliberativos que permitan el diálogo y el control social por parte de la ciudadanía. A su vez, el
ciudadano está llamado a ejercer su rol como participante, ya que cada vez es más fácil el
acceso a la información y a mecanismos, convencionales y no convencionales (reglamentados y
no reglamentados), para velar por la buena ejecución de las políticas del Estado que redunden
en el bienestar general de las comunidades.
Para desarrollar lo anterior, Prosperidad Social propone el siguiente Modelo de Participación
Ciudadana:

Al reducir la brecha de información, el ciudadano informado participa y así puede contribuir con
la entidad a la superación de su situación de vulnerabilidad, lo cual se traduce en colaboración y
corresponsabilidad; es así como este modelo plantea lo siguiente:
“El ciudadano informado”. El ciudadano ejerce su derecho a la información, consulta los
canales de comunicación y atención oficiales de la entidad; así como ejerce de forma
permanente y autónoma su derecho a realizar consultas, quejas, reclamos y denuncias. Así
como la entidad dispone de todos los mecanismo para garantizar el acceso a la información y la
trasparencia de la misma.
“El ciudadano participa”. Hablamos de un ciudadano responsable, que se informa sobre los
aspectos de interés público sobre los cuales quiere , que sabe en qué y para qué debe participar;
busca interactuar con el estado para ser escuchado, hacer control social, generar propuestas e
influir en la toma de decisiones gubernamentales en las diferentes fases de planeación,
implementación, seguimiento y evaluación de la gestión pública y control político, de acuerdo
con los derechos de los ciudadanos en la participación (artículo 102, Derechos de los ciudadanos
en la participación ciudadana. Ley 1757 de 2015).
La entidad por su parte, debe disponer de los espacios y mecanismos suficientes para que los
ciudadanos participen y realicen control a su gestión.
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“El ciudadano colabora”. El ciudadano conoce su territorio, hace parte de iniciativas, genera
ideas, promueve proyectos y gestiona resultados en búsqueda de generar soluciones replicables
y sostenibles para las condiciones de vulnerabilidad de su comunidad. La entidad promueve la
iniciativa ciudadana, la planeación participativa y la innovación social.

Para desarrollar este Modelo Prosperidad Social pone a disposición lo siguiente:
2.1 Acceso a la información.
Estrategias de comunicación y de atención multicanal, diseñadas para que los ciudadanos
decidan cual es el medio que se ajusta a sus necesidades y condiciones para interactuar con la
entidad, facilitando el acceso a la información y al derecho de petición (solicitudes, quejas,
reclamos y denuncias). La entidad ha promovido la generación de acciones que contribuyan a la
prestación de atención y el acceso de la información de comunidades étnicas y personas con
discapacidad3.
Por medio de canales de comunicación y atención, la entidad busca proximidad con los
ciudadanos, así como generar réplica de información de interés social.

Página web

Redes Sociales

Mapa Social

Mapa de
localización de
obras

3

CANALES DE COMUNICACIÓN
www.prosperidadsocial.gov.co 4
Información Datos abiertos
Las páginas web de las entidades del Sector de Inclusión social y reconciliación son:
www.unidadvictimas.gov.co
www.icbf.gov.co
www.centrodememoriahistorica.gov.co
Twitter: @prosperidadcol / @JovenesAccionCo / @FamiliasAccion
Facebook: Prosperidad Social / Jóvenes Acción Colombia /Más Familias en Acción
You tube: Prosperidad. Social
Instagram: prosperidadcol
Plataforma que presenta información de los proyectos sociales en el país para facilitar
la toma de decisiones estratégicas que mejoren las condiciones de vida de la población
vulnerable: www.mapasocial.dps.gov.co
Herramienta interactiva que da a conocer información sobre las obras de
Infraestructura en diferentes líneas estratégicas desarrolladas por Prosperidad Social.
http://dpsgov.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=b35a157013a04dd
badb913b6138d24ac

Aplicación de acciones del Departamento de la Prosperidad Social para el cumplimiento del artículo 8- Criterio
diferencial de accesibilidad. Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de trasparencia y del derecho de
acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones. Documento Grupo de trabajo Enfoque
Diferencialhttp://www.prosperidadsocial.gov.co/servicio_ciu/Lineamientos%20Accesibilidad%20art%208%20ley%2
01712-2014.pdf
4
La página web de Prosperidad Social es responsive y se puede visualizar desde cualquier dispositivo. Oficina
Asesora de Comunicaciones, marzo de 2016.
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Canal
Telefónico

Canal
Presencial

Canal Virtual

Canal Móvil

CANALES DE ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS
Línea nacional 018000951100
Línea Bogotá 5954410
Para asuntos de los territorios de Consolidación la Línea en Bogotá es 4221030
- Ventanilla única de correspondencia Carrera 13 No. 60-67 Chapinero, Bogotá.
-35 Direcciones regionales ubicadas en ciudades capitales, Barrancabermeja y
Apartadó; ubicación disponible en http://atlas.dps.gov.co/indice/
-Centro regional de la Unidad para las Víctimas en Cúcuta, Montería y Soacha.
-Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano del DNP
--Cogestores en el territorio nacional, y Puntos de atención habilitados por los
operadores sociales de la estrategia nacional para la superación de la pobreza extrema,
Red Unidos.
-Gerencias regionales de gestión territorial (para territorios de Consolidación)
Para Más Familias en Acción:
-Puntos de atención en Bogotá y Medellín
-Enlaces municipales
-Chat web y Video llamada; así como Formulario en línea y consulta de peticiones
escritas a través de www.prosperidadsocial.gov.co en la sección Servicio al Ciudadano.
-Correo electrónico peticiones servicioalciudadadano@prosperidadsocial.gov.co
-Correo electrónico notificaciones.juridica@prosperidadsocial.gov.co
-Micro sitio para consulta del resultado de la Verificación de compromisos y requisitos
Jóvenes en Acción http://jovenesenaccion.dps.gov.co/JeA/IncentivosJea.aspx
-Chat SMS (mensajes de texto) por celular al numeral 85594
-Formulario en línea de peticiones, quejas, reclamos, sugerencia y denuncias
http://apps.dps.gov.co/contactenos/contactenosPQR.aspx

2.2 Mecanismos y espacios de participación ciudadana.
Ante la viabilidad normativa de generar escenarios de participación, diferentes a los directos o
convencionales, con los que se pueda promover la participación para los ciudadanos en la
gestión pública, la entidad genera escenarios de inclusión, participación y rendición de cuentas
tales como comités de madres líderes, encuentros de bienestar, comisiones de veeduría local,
auditorías visibles, entre otros; con lo que se busca, además de garantizar el derecho de los
ciudadanos a participar, aportar a la construcción de un proyecto social colectivo de inclusión y
reconciliación, tan importante para la fase de pos conflicto que el país se prepara para vivir.
Para la identificación, recolección y parametrización de los espacios y mecanismos de
participación que los programas de la entidad proponen y desarrollan en el marco de sus
intervenciones misionales, se realizó un diagnóstico durante el segundo trimestre de 2016.
Adelantado este ejercicio, se observa que los escenarios dispuestos por la entidad facilitan la
participación ciudadana en la gestión, particularmente en el acceso a la información sobre
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programas, servicios y procedimientos; seguido por acciones para el control social a la gestión y
la planeación participativa5; y en menor medida en la ejecución por colaboración ciudadana.
Algunos de los ejercicios con ciudadanos son:
 Información: Ferias de servicios, talleres; encuentros comunitarios.
 Control social a la gestión: auditorias visibles; comités de control social; comisiones de
veeduría; asambleas locales de acompañamiento y verificación.
 Planeación participativa: ideas para el cambio; encuentros comunitarios.
Este ejercicio se describe en el documento Espacios y mecanismos de participación ciudadana.
Prosperidad Social, julio de 2016 recopilado por el Grupo de Participación Ciudadana, producto
del diagnóstico realizado.
2.3 Ejercicios de colaboración.
En menor medida los mecanismos y espacios de participación logran el nivel de colaboración
ciudadana, ya que alcanzarlo demanda retos importantes en el avance del acceso a la
información sobre la gestión y sobretodo la garantía de escenarios de participación activos y
efectivos en la planeación participativa y el control social. A continuación, se presentan ciertos
esfuerzos por promover acciones de colaboración entre diversos actores, que involucran a los
ciudadanos, en aras de generar corresponsabilidad y valor agregado a la misión de la entidad y a
los espacios y mecanismos de participación.
a.Acciones de Voluntariado. El voluntariado es una expresión de la participación ciudadana, la
solidaridad, la libertad, la autonomía y el compromiso social, y consiste en el conjunto de
acciones de interés general desarrolladas por personas naturales o jurídicas, quienes ejercen su
acción de servicio a la comunidad en virtud de una relación de carácter civil y voluntario, es así
como lo sugiere la Ley 720 de 2001 por medio de la cual se reconoce, promueve y regula la
acción voluntaria en Colombia.
Prosperidad Social, desea ser una entidad con acción voluntaria 6 por ello, los grupos de
Inversión Social Privada y Participación Ciudadana vienen promoviendo la iniciativa de
construcción de una estrategia de voluntariado institucional, en aras de contribuir a la inclusión
social y la reconciliación. El propósito es fortalecer la cultura de servicio y participación al
interior de la entidad, generando un vínculo entre los participantes, que voluntariamente
5

Modelo integrado de planeación y gestión: 2. Planeación participativa: Identificar los mecanismos o espacios
institucionales para adelantar con la ciudadanía procesos de discusión, negociación y concertación en el que se
analiza y decide conjuntamente con los ciudadanos problemas a atender, acciones a emprender, prioridades,
maneras de ejecutar los programas y la definición de políticas públicas. 3. Control social a la gestión institucional:
Establecer que mecanismos ha creado la Entidad para facilitar las veedurías ciudadanas y la participación de grupos
sociales y de ciudadanos en el control a la formulación de políticas, planes o programas sobre, a la ejecución de los
programas y servicios, ejecución de contratos y manejo de recursos. Consultado mayo de 2016,
http://modelointegrado.funcionpublica.gov.co/participacion-ciudadana-en-la-gestion
6
Ley 720 de 2001 Artículo 3, numeral 4. Entidades con Acción Voluntaria" (ECAV) Son aquellas que sin tener como
finalidad el voluntariado, realizan acción voluntaria.
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entregan tiempo, trabajo y talento, con los ciudadanos objeto de atención de la entidad siendo
esta la principal motivación.
Las primeras acciones voluntarias al interior de la entidad fueron Caja de Sonrisas y Alcancía de
Sonrisas, en las que funcionarios y colaboradores tanto de nivel central como regional de
Prosperidad Social y algunas empresas privadas, donaron dinero y materiales escolares; los
regalos navideños (kits escolares, peluches y libros) fueron entregados a niños de 0 a 5 años, en
territorios focalizados.
Para 2016, se plantea como acción voluntaria interna la Atención a ciudadanos a través del
canal telefónico. En diferentes oportunidades la Directora de Prosperidad Social y otros
funcionarios directivos han entablado un dialogo con los ciudadanos que se comunican al
Centro de contacto de la entidad, en búsqueda de soluciones a sus consultas. Con esta actividad
además de estar más cerca de la comunidad, es posible conocer de primera mano sus
situaciones y necesidades cotidianas, en búsqueda de acciones y prácticas que optimicen la
prestación de los servicios, generando un mayor bienestar para los ciudadanos.
Este espacio además de permitir la interacción con los ciudadanos y ponerse en su lugar
(conciencia sobre el otro, como lo sugiere la Guía para el diseño de estrategias y programas de
voluntariado en entidades oficiales), da la oportunidad para que los participantes asuman el rol
de Orientadores de atención. Por ello, se abre la posibilidad para que los funcionarios y
colaboradores de la entidad entablen una conversación, amable y respetuosa, con los
ciudadanos que cotidianamente buscan comunicación y atención de Prosperidad Social.
b. Donaciones a beneficiarios. Como parte del esfuerzo para brindar el máximo de
oportunidades y garantías a los ciudadanos el Grupo de Cooperación Internacional y
Donaciones, gestiona elementos (bienes en especie) a través de entidades públicas y privadas,
solicitados por las direcciones técnicas y/o las entidades adscritas del Sector, a partir de la
demanda de los beneficiarios, fortaleciendo los proyectos de Prosperidad Social a los cuales la
población está vinculada y así mejorando sus condiciones. La información es reportada al DNP,
el cual verifica la existencia de los participantes garantizando la igualdad, la transparencia y
solidaridad en el proceso.
c. Alianzas. Como producto de la articulación con el Tercer sector y la planeación se pueden
entender las alianzas formalizadas de proyectos dirigidos generadas con terceros, que
contribuyen a mejorar las condiciones de vulnerabilidad de la población en el territorio
nacional; en este ejercicio se hacen fundamentales los Talleres de pedagogía de pobreza y mapa
social que adelanta la entidad.
d. Aplicación móvil. En agosto de 2014, Prosperidad Social participó en APPuesta Social 7, una
maratón de desarrolladores de aplicaciones móviles para la superación de pobreza extrema,
7

Estrategia de Gobierno en línea, http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/w3-article-8350.html Consultado
mayo de 2016.
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organizada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- MinTIC y la
Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza- ANSPE; el reto fue la “Demanda de empleo
para población en situación de pobreza- Prosperidad Social” componente de Generación de
Ingresos, y cuya propuesta ganadora fue Se le tiene.
Consiste en una aplicación móvil que funciona como un Directorio de contacto para que los
ciudadanos atendidos por la entidad a través de los proyectos de emprendimiento puedan
presentar sus productos y servicios y así tener acceso en el mercado a mayor escala. Se estima
hacer el lanzamiento de esta aplicación durante el segundo semestre de 2016.
e. Taller Red Academia de Diseño RAD. Con el propósito de promover la innovación social en
los diseñadores en formación, para crear profesionales sensibles y corresponsables con el
desarrollo del país; así como el desarrollo de herramientas de innovación social que desde la
mirada del diseño provean a los cogestores sociales y/o aliados, soluciones alternativas que
beneficien a los hogares sujetos de atención de Prosperidad Social se busca desarrollar estos
talleres de Pensamiento de diseño.
Es así como durante el semestre académico los estudiantes de diseño realizarán visitas
periódicas a los hogares UNIDOS en compañía de los Cogestores Sociales, con el objetivo de cocrear soluciones a retos-necesidades de la estrategia o programas de Prosperidad Social.
f. Replica de experiencias. Este grupo desarrollo un piloto con ciudadanos en búsqueda de
mecanismos replicables que permitan dinamizar la relación con la población generando
acciones trasformadoras de sus realidades; así en 2015 prestó acompañamiento a los
programas y diferentes instancias de la entidad, rescatando la experiencia de Mapas parlantes.
Esta metodología participativa, se emplea para el desarrollo social con identidad territorial, y
permite consultar y recoger de manera gráfica la percepción cultural, económica y social de los
habitantes sobre su territorio, empleando el lenguaje comprendido y reconocido por la
comunidad quienes lo ilustran en un mapa; puede ser sobre el pasado, el presente y el futuro de
los territorios.
Este ejercicio refleja aspectos relevantes del territorio como: ecológicos, económicos,
productivos, demografía, sociales, culturales e históricos; incluyendo por ejemplo, información
sobre el uso y ocupación de la tierra, mitología, grupos etnolingüísticos, distribución de la
riqueza, información detallada del trazado y la infraestructura del territorio, además de ilustrar
las interpretaciones e imaginarios de las personas sobre el espacio donde viven y de evidenciar
asuntos, lugares, personas o sucesos que a simple vista no son detectables en el espacio, pero
que son factores críticos a lo largo de su historia. Se dispone de la “Guía práctica mapas
parlantes, intervenciones rurales integrales 2015”.
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Así mismo, en búsqueda de acciones no convencionales que reduzcan las barreras a las que se
enfrentan los ciudadanos para informarse y acceder a la oferta, el Grupo de Participación
Ciudadana en trabajo con el Grupo de Enfoque diferencial y la Red de Seguridad Alimentaria y
Nutrición RESA Étnico, generaron un espacio de participación con la comunidad Embera katío.
A partir de este ejercicio, la comunidad forjó unos interesantes hallazgos y propuestas para
enviar mensajes a la comunidad a través de la estrategia multicanal de atención Conversemos,
atención por mensaje de voz y texto SMS a través de celular. Los mensajes fueron relacionados
con los siguientes temas: cultura y tradición; hábitos saludables; huertas, producción y
autoconsumo; manejo alternativo de cultivos, de especies menores y plagas; banco de semillas.
Con este trabajo se planteó la propuesta de innovación social con teléfono celular, disponible
para todos en el siguiente material:
o Video “5 pasos para hacer innovación social con teléfono celular”
https://drive.google.com/file/d/0B7bKGuFW0KQWaURBT0x0d2hjZk0/view?usp=sharing

o Video “Estrategia mensajes de voz y texto comunidad Embera katío”
https://drive.google.com/file/d/0B7bKGuFW0KQWdkZFNHFZZVIwMlU/view?usp=sharing

o Video “Costo de trámite”, que presenta el costo que le genera a un indígena
Embera katío hacer un trámite, trasladándose desde el resguardo principal hasta
la cabecera municipal más cercana
https://drive.google.com/file/d/0B7bKGuFW0KQWel9wa3E4RFhCNjg/view?usp=sharing

3. LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES
Como se ha mencionado los ejercicios de participación institucionales son desarrollados por
cada una de las dependencias que realizan intervenciones con la población objeto de atención
de Prosperidad Social así como por las áreas que entre sus competencias deben contribuir a
desarrollar actividades de participación.
En aras de optimizar la planeación, desarrollo e impacto de los diferentes ejercicios, se propone
una serie de recomendaciones útiles en cualquiera de los niveles de participación:
 Valorar el tiempo del ciudadano; considere que labores, hasta de carácter económico y
laboral, deja de hacer el ciudadano para participar en diferentes espacios institucionales.
 Fomentar la participación en la gestión y el gobierno abierto a través de la rendición de
cuentas, tecnologías de la información y las comunicaciones, transparencia,
participación, innovación social y colaboración ciudadana.
 Facilitar la participación ciudadana en la gestión así: información, la planeación
participativa, el control social, el control fiscal y/o la ejecución por colaboración
ciudadana.
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 Establecer el tipo de aporte que genera la actividad propuesta: rendición de cuentas;
elaboración de normatividad; formulación de la planeación; formulación de políticas,
planes y proyectos; ejecución de programas, proyectos y servicios; solución de
problemas institucionales mediante ejercicios de innovación abierta; promoción del
control social y veedurías ciudadanas; apertura de datos; diagnóstico de las necesidades
de la ciudadanía; e implementación de enfoque basado en los derechos humanos.
 Identificar los grupos de interés involucrados en las actividades: ciudadanía; academia;
producción (gremios); instituciones y órganos de control; veedurías ciudadanas;
organizaciones sociales; organizaciones no gubernamentales; actores privados; otros.
 Buscar mecanismos que motiven la participación de los diferentes grupos de interés.
 Considerar el apoyo de intérpretes de lengua nativa o lenguaje de señas para facilitar la
comunicación con la comunidad.
 Garantizar el acceso a la información relacionada con la gestión de la entidad.
 Fomentar el diseño de la oferta institucional a partir de la demanda ciudadana producto
de ejercicios de participación.
 Elaborar herramientas que permitan desarrollar capacidades y aprendizajes en los
ciudadanos, para que accedan a otros escenarios participativos.
 Contribuir a la conformación de redes entre diferentes actores y organizaciones civiles.
 Promover espacios y actividades de participación diferentes a los convencionales o
tradicionalmente conocidos, que no sean aburridos ni impositivos, ya que estos han
perdido credibilidad y confianza por parte de la población.
 Diseñar una guía o manual donde se explique de manera sencilla y con lenguaje claro el
objetivo, alcance, actores, funciones, metas, procedimiento y en general la descripción
del espacio o mecanismo de participación.
 Articular las acciones con otros actores para no repetir ejercicios que desgasten a los
mismos ciudadanos y organizaciones.
 Cumplir los acuerdos establecidos con los ciudadanos a través de las actividades
propuestas y desarrolladas en los diferentes niveles de participación.
 Velar por la sostenibilidad de los espacios de participación, la cual en parte depende del
impacto de las actividades.
 Planear elementos de carácter logístico como: cercanía del lugar, espacio adecuado,
convocatoria (emplear canales de atención y medios de comunicación dispuestos por la
entidad, así como los locales), agenda, tiempo del ejercicio, refrigerios, equipo técnico,
ayudas audiovisuales, sonido, entre otros.
 Identificar el propósito de las intervenciones de voluntariado evitando realizar acciones
desarticuladas que dejen de lado los principios que se quieren promover.
 Registrar y documentar todos los espacios y actividades de participación ciudadana.
 Reportar periódicamente el avance de las actividades de participación.
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4. PLAN DE ACCION GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2016.
De acuerdo con las estrategias descritas del Modelo de Participación y al desarrollo de los
planes establecidos por el gobierno nacional como el FURAG y el de Anticorrupción y Servicio al
Ciudadano, la entidad a través del Grupo de Participación Ciudadana propone el siguiente Plan
de Acción general de participación para 2016 con el que busca:
 Promover y garantizar la participación ciudadana en la gestión de Prosperidad Social.
 Facilitar el acceso y calidad de la información institucional a los ciudadanos.
 Generar capacidad de respuesta institucional a diversos requerimientos en materia de
participación ciudadana (como FURAG, Órganos de control, Índice de Transparencia,
Plan anticorrupción y servicio al ciudadano, entre otros).
ACCION
Proponer el Modelo y lineamientos de Participación Ciudadana
de la entidad.
Identificar y desarrollar los mecanismos y espacios de
participación propuestos por la entidad durante 2016, en el marco
de la ejecución de la oferta brindada por las Direcciones técnicas.
Recopilar periódicamente información relacionada con el
desarrollo de los espacios y mecanismos de participación
ciudadana

FECHA INICIO FECHA CIERRE
MARZO

MARZO

MARZO

AGOSTO

SOPORTE
Modelo y lineamientos de
participación 2016.

Fichas de participación
JULIO
ciudadana
Matriz semestral de
seguimiento a los espacios y
mecanismos de participación
DICIEMBRE ciudadana.

RESPONSABLES
Grupo Participación Ciudadana
Grupo Participación
Ciudadana. Direcciones
misionales y Planeación.
Grupo Participación
Ciudadana. Direcciones
misionales y Planeación.

Realizar auditorías visibles en el marco de la implementación de
proyectos de Infraestructura

FEBRERO

Promover y divulgar la estrategia de Rendición de cuentas
institucional

FEBRERO

Informe final del ejercicio de
DICIEMBRE auditorías visibles
Grupo de Infraestructura
Informe de evaluación de la
estrategia de Rendición de
DICIEMBRE cuenta e Informe Audiencia Oficina de Planeación.

FEBRERO

DICIEMBRE Protocolos actualizados

Grupo Participación Ciudadana
y Direcciones misionales.

6 Protocolos sectoriales de
respuesta traducidos en
DICIEMBRE Lenguaje Claro

Grupo Participación Ciudadana
y líderes oficinas de Servicio al
ciudadano de UARIV, ICBF y
CMH

Actualizar semestralmente los protocolos de atención al
ciudadano que se emplean a través de los diferentes canales de
atención de la entidad.
Ajustar, bajo los lineamientos de Lenguaje claro brindados por el
Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del DNP, los
protocolos de atención a los ciudadanos, sobre los programas más
consultados en las entidades del Sector de Inclusión Social y
Reconciliación

ENERO

5. SEGUIMIENTO Y REPORTE
Durante el primer semestre se realizó el levantamiento de información para la identificación de
los espacios y mecanismos de participación teniendo presente la trasformación institucional.
Para ello se elaboró una matriz de diagnóstico que fue diligenciada por la mayoría de las
dependencias de la entidad que tienen intervenciones con los ciudadanos.
Luego del ejercicio de recolección y análisis de la información fue posible identificar las
actividades de participación ciudadana que los programas de la entidad proponen y vienen
desarrollando durante 2016 consolidado en el documento Espacios y mecanismos de
participación ciudadana. Prosperidad Social, julio de 2016; para el seguimiento de estas
actividades y del Plan, lo previsto es realizar de manera semestral este reporte.
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Este ejercicio da evidencia de lo que se viene realizando pero así mismo, vislumbra las
oportunidades de mejora y retos que tiene la entidad para fortalecer la participación ciudadana
en materia de planeación, presupuesto y ejecución; así como la articulación interna de los
programas y dependencias para optimizar los ejercicios ciudadanos. Logrando además, la puesta
en marcha de lineamientos normativos e implementación del Estatuto de participación
ciudadana (Ley 1757 de 2015, por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y
protección del derecho a la participación democrática).
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6. PRINCIPAL NORMATIVIDAD NACIONAL RELACIONADA
A continuación se identifica la normatividad principal en materia de participación que orienta
las acciones propuestas por Prosperidad Social:
DENOMINACIÓN
DESCRIPCIÓN
Constitución Política En especial artículos: 1, 2, 13, 20, 23, 74, 79, 209 y 270
de Colombia
Ley 134 de 1994
Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación
ciudadana.
Ley 720 de 2001
Por medio de la cual se reconoce, promueve y regula la acción
voluntaria de los ciudadanos colombianos.
Ley 850 de 2003
Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas
Conpes 3654 de 2010 Política de Rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva a los ciudadanos.
Ley 1437 de 2011
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo” modificada por la Ley 1755 de 2015
Ley 1474 de 2011
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 - Estatuto Anticorrupción
Conpes 3785 de 2013 Política nacional de eficiencia administrativa al servicio del ciudadano.
Ley 1712 de 2014
Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de
acceso a la información pública nacional y se dictan otras
disposiciones.
Ley 1757 de 2015
Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y
protección del derecho a la participación democrática.
Otros lineamientos
-Guía técnica colombiana 193 de 2007, Modelo de gestión para
organizaciones de acción voluntaria.
-Modelo integrado de planeación y gestión
-Manual Único y lineamientos para el proceso de Rendición de
Cuentas, 2015
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