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1. INTRODUCCIÓN
Desde 1968 el ICBF ha desarrollado su misionalidad trabajando en colaboración
con familias, comunidades, autoridades locales, entidades de gobierno,
organizaciones de la sociedad civil y otros grupos de valor, en la construcción de
escenarios de promoción de derechos, protección y desarrollo integral para los
niños, niñas, adolescentes en el país. De esta manera, en el Instituto existe la
convicción que la participación ciudadana, se constituye como una herramienta
imprescindible para el mejoramiento continuo de la gestión de la entidad en la
garantía de los derechos de la población a la cual va dirigida su misionalidad.
Con el fin de aportar al fortalecimiento de la participación ciudadana en el ICBF, la
Secretaria General y la Dirección de Servicios y Atención presentan el Modelo de
la estrategia de participación articulada con el direccionamiento estratégico y
la planeación institucional del ICBF, como un referente de consulta para los
colaboradores del Instituto involucrados en la toma de decisiones para la
planeación, implementación y evaluación de las acciones que garantizan el goce
efectivo del derecho a la participación por parte de los niños, niñas, adolescentes,
familias, comunidades y de la ciudadanía en general.
El Modelo abarca las acciones de participación ciudadana que las dependencias del
nivel nacional1 desarrollan en el marco de su operación. Se excluye el tema de
Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas, toda vez que este es liderado por
la Subdirección de Monitoreo y Evaluación de la Dirección de Planeación y Control
de Gestión, y cuenta con sus propias líneas técnicas establecidas para todas las
entidades públicas en el Conpes 3654 de 2010, en el Manual Único de Rendición
de Cuentas, y a nivel interno del ICBF, en el Procedimiento de Rendición de
Cuentas. De allí que en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC,
estén identificados en dos componentes independientes: el componente 3:
Rendición de Cuentas y el componente 6: Plan de Participación Ciudadana.
Este documento se elaboró teniendo en cuenta la información aportada por los
profesionales enlaces de participación ciudadana de las dependencias del nivel
1

Direcciones de Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, Familia y Comunidades, Nutrición, Protección, Sistema Nacional de
Bienestar Familiar, Abastecimiento, Planeación y Control de la Gestión, Servicios y Atención; las oficinas de Gestión Regiona l,
Comunicaciones, Cooperación y Convenios.
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nacional, en los ejercicios metaplan hablemos de participación realizados en el
primer semestre de 2018, los reportes de las dependencias en la implementación
del Plan de Participación Ciudadana 2018, la información reportada por la entidad
en el Formato Único de Registro de Avance en la Gestión – FURAG y los resultados
del Autodiagnóstico de la Participación 2018. El Modelo ha sido mejorado con base
en las recomendaciones de la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio
al Ciudadano del Departamento Administrativo del Departamento Administrativo de
la Función Pública, en el marco del acompañamiento que realiza al fortalecimiento
institucional del ICBF para la implementación de la Política de Participación
Ciudadana en la Gestión.
1.1. ANTECEDENTES Y CONTEXTUALIZACIÓN:
La participación ciudadana ha sido un aspecto central en la evolución de la gestión
institucional del ICBF, toda vez que desde la experiencia viva del trabajo que realiza
la entidad a nivel nacional en colaboración con las comunidades, autoridades
locales, las familias y otros sectores institucionales y sociales, se obtienen
permanentemente aprendizajes que fortalecen la gestión a partir de una mejor
lectura y entendimiento del contexto y necesidades locales en los territorios; de esta
manera, la entidad construye un conocimiento experiencial, desde el cual desarrolla
prácticas diferenciadas de atención, prestación de servicios, protección y
restablecimiento de derechos.
Entre los años 2011 – 2014, la participación empezó a institucionalizarse con el
proceso de divulgación de los resultados de gestión a la ciudadanía y se materializó
en 2013 con el proceso de Rendición Pública de Cuentas y de Mesas Publicas2,
bajo el liderazgo de la Dirección de Planeación y Control de Gestión. A partir del
año 2015, la entidad identificó como uno de los propósitos estratégicos desde la
perspectiva de aliados3, involucrar a la comunidad en general y particularmente a
beneficiarios, en los procesos de cada momento del ciclo de la gestión.

2

“El

proceso de rendición de cuentas se entiende como una obligación de las entidades de la Rama Ejecutiva y de los

servidores públicos del orden nacional y territorial, así como de la Rama Judicial y Legislativa, de informar, dialogar y dar
respuesta clara, concreta y eficaz a las peticiones y necesidades de los actores interesados (ciudadanía, organizaciones y
grupos de valor) sobre la gestión realizada, los resultados de sus planes de acción y el respeto, garantía y protección de los
derechos” https://www.icbf.gov.co/rendicion-de-cuentas-icbf
3

Plan Indicativo Institucional 2015-2018.
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En 2017 las dependencias del nivel nacional de la entidad construyeron de manera
colectiva el primer Plan de Participación Ciudadana (PPC), que posibilitó la
articulación de las acciones de participación en un instrumento, permitiendo por
primera vez una lectura integral sobre “los cómo” de la participación en el ICBF. El
PPC facilitó a su vez la clasificación de las actividades propuestas por las
dependencias en el ciclo de la gestión de la entidad, la identificación de los niveles
de profundidad en el ejercicio de la participación, así como los resultados esperados
en términos de las metas propuestas.
La participación entendida en la gestión institucional como un mecanismo para que
la ciudadanía pueda influir en la toma de decisiones públicas, reduciendo los riesgos
del mal uso de los recursos públicos y por tanto de la corrupción, se integró como
el componente número 6 de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC
adoptado por la entidad en 2017; el PPC se convertiría en el anexo del componente
de Participación, con el fin de operativizar las acciones que las dependencias de la
entidad formularon en la gestión participativa de la entidad.
En 2019 la Secretaria General y la Dirección de Servicios y Atención observaron la
necesidad de fortalecer la institucionalidad del ICBF para implementar la Política de
Participación Ciudadana en la Gestión; con este fin se diseñó el Plan de Acción
2019 – 2021 cuya implementación cuenta con el acompañamiento y la asesoría
técnica de la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano del
Departamento Administrativo de la Función Pública. En el marco de este
acompañamiento, el DAFP recomendó visibilizar el Plan de Participación como un
plan estratégico de la entidad e incluir la participación ciudadana en el Plan
Indicativo Institucional.
Por lo anterior, en julio de 2019 el Comité de Desempeño Institucional del ICBF,
aprobó que el PPC dejara de ser un anexo y pasara a convertirse en el Componente
6 del PAAC, esperando con este cambio que desde la vigencia 2020 se mejore la
calidad y la pertinencia de las actividades formuladas y se incremente su nivel de
cumplimiento. Al mismo tiempo, en el Plan Indicativo Institucional del ICBF se
incluyó el indicador: PA-183 Porcentaje de cumplimiento en la implementación de la
estrategia de participación ciudadana.
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Para el ICBF los niños, niñas, adolescentes y las familias son el centro de la atención
y funcionamiento de la entidad, los programas y proyectos que desarrolla el Instituto
tienen una perspectiva integral que trasciende la prestación de un servicio a un
grupo poblacional específico, repercutiendo en el desarrollo mismo del país, así:
• Brindando oportunidades reales de cambio en la situación de vida de los niños,
niñas y adolescentes cuyos derechos fueron vulnerados. Desde las acciones de
protección y restablecimiento desarrolladas por el ICBF, los NNA afectados en
sus derechos, obtienen oportunidades que les permiten salir de las condiciones
negativas que los ubicaron en un rol de víctimas. El poder reconstruir su proyecto
de vida, los sitúa en el autorreconocimiento como agente activo de cambio tanto
en su individualidad, como en sus entornos familiares y sociales.
• Liderando el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, rol a partir del cual se han
posicionado temas fundamentales en la protección y desarrollo integral de los
NNA y sus familias, tanto en las agendas públicas como privadas, logrando una
mayor y mejor articulación con entidades, gobiernos, actores sociales y
comunitarios que han permitido mejorar los contextos locales (sociales,
económicos e institucionales) que impactan directamente en el bienestar de los
NNA y sus familias.
De esta manera, el ICBF asume su responsabilidad como entidad pública en la
garantía del goce efectivo del derecho a la participación por parte de la ciudadanía,
desde la premisa que el ejercicio de la participación en cada individuo se refiere a
su capacidad de influir en las transformaciones de las condiciones que afectan su
propia vida, y ser un agente transformador de sus realidades y contextos cercanos,
tal como lo establecen el artículo 02 de la Constitución Política de Colombia, la
Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño, la Ley 1622 de 2013 del
Estatuto de Ciudadanía Juvenil y el artículo 30 del Código de Infancia y
Adolescencia (Ley 1098 de 2006), entre otros instrumentos legales.
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2. MARCO DE REFERENCIA
2.1. MARCO NORMATIVO:
Atendiendo los lineamientos frente a la inclusión de la normatividad vigente, en los
requisitos legales que rigen el funcionamiento de la entidad para la consolidación
de la política de participación ciudadana, el ICBF tendrá en cuenta todos los
decretos, leyes y articulados que sustentan y ordenan el ejercicio de este proceso y
contará con la participación de todos los actores involucrados en el desarrollo e
implementación de estas políticas en el territorio colombiano, especialmente en lo
relacionado con el derecho al acceso y petición de información, la participación
ciudadana y el control social, así como las obligaciones de publicidad de la
información y responsabilidad política.
Particularmente frente a la garantía del derecho a la participación ciudadana en la
gestión, el ICBF toma en cuenta la siguiente normatividad:
•

Normatividad Internacional

Convenio 169 de la Organización Nacional del Trabajo. Sobre Pueblos Indígenas
y Tribales - Consulta previa.
Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño.
Carta Democrática de la Organización de los Estados Americano.
Artículo 6. La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio
desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición
necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar
diversas formas de participación fortalece la democracia.
Artículo 7. Democracia como condición indispensable para el ejercicio de los
derechos.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Artículo 25. Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones
mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes
derechos y oportunidades: a) Participar en la dirección de los asuntos públicos,
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directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) Votar y ser
elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e
igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los
electores; c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones
públicas de su país.
Artículo 27, En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas,
no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les
corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia
vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma.
Convención Americana de Derechos Humanos. Amparo derechos tutelados por
el Pacto Internacional
•

Constitución Política de Colombia

Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de
República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales,
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana,
en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del
interés general.
Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones
que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación
(…).
Artículo 3. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el
poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus
representantes, en los términos que la Constitución establece.
Artículo 13. (…) El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real
y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados (…).
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Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su
pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial (…).
Constitución Política de Colombia (2) Artículo 2, Constitución política de Colombia
1991.
Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las
autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones
privadas para garantizar los derechos fundamentales.
Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio
y control del poder político (…).
Artículo 45. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral.
El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los
organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y
progreso de la juventud.
Artículo 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos
públicos salvo los casos que establezca la ley (…).
Artículo 78. La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y
prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al
público en su comercialización. Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes
en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la
salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. El
Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y
usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen. Para gozar de este
derecho las organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos
democráticos internos.
Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La
ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan
afectarlo (…).
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Artículo 87. Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo
el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción,
la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido.
Artículo 88. La ley regulará las acciones populares para la protección de los
derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la
seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre
competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella. (…).
Artículo 95. (…) Son deberes de la persona y del ciudadano: (…) 5. Participar en
la vida política, cívica y comunitaria del país. (…).
Artículo 103. Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su
soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto,
la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley los reglamentará. El
Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones
profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad
común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que
constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes
instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública
que se establezcan.
Artículo 106. Previo el cumplimiento de los requisitos que la ley señale y en los
casos que esta determine, los habitantes de las entidades territoriales podrán
presentar proyectos sobre asuntos que son de competencia de la respectiva
corporación pública, la cual está obligada a tramitarlos; decidir sobre las
disposiciones de interés de la comunidad a iniciativa de la autoridad o corporación
correspondiente o por no menos del 10% de los ciudadanos inscritos en el
respectivo censo electoral; y elegir representantes en las juntas de las empresas
que prestan servicios públicos dentro de la entidad territorial respectiva.
Artículo 155. Podrán presentar proyectos de ley o de reforma constitucional, un
número de ciudadanos igual o superior al cinco por ciento del censo electoral
existente en la fecha respectiva o el treinta por ciento de los concejales o diputados
del país. La iniciativa popular será tramitada por el Congreso, de conformidad con
lo establecido en el artículo 163, para los proyectos que hayan sido objeto de
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manifestación de urgencia. Los ciudadanos proponentes tendrán derecho a
designar un vocero que será oído por las Cámaras en todas las etapas del trámite.
Artículo 170. Un número de ciudadanos equivalente a la décima parte del censo
electoral, podrá solicitar ante la organización electoral la convocación de un
referendo para la derogatoria de una ley. La ley quedará derogada si así lo
determina la mitad más uno de los votantes que concurran al acto de consulta,
siempre y cuando participe en este una cuarta parte de los ciudadanos que
componen el censo electoral. No procede el referendo respecto de las leyes
aprobatorias de tratados internacionales, ni de la Ley de Presupuesto, ni de las
referentes a materias fiscales o tributarias.
Artículo 270. La ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana
que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles
administrativos y sus resultados.
Artículo 330. De conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios
indígenas estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según
los usos y costumbres de sus comunidades (…).
•

Leyes:

Ley 134 de 1994. Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación
ciudadana.
Ley 190 de 1995. Artículo 58º.- Todo ciudadano tiene derecho a estar informado
periódicamente acerca de las actividades que desarrollen las entidades públicas y
las privadas que cumplan funciones públicas o administren recursos del Estado.
Ley 361 de 1997. Por la cual se establecen mecanismos de integración social de
las personas con limitación <en situación de discapacidad> y se dictan otras
disposiciones.
Ley 393 de 1997. Por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política.
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Ley 472 de 1998. Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política
de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se
dictan otras disposiciones.
Ley 489 de 1998. Por la cual se dictan normas sobre la organización y
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones,
principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los
numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones. Ley 1437 de 2011. Por la cual se expide el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Ley 1098 de 2006. Código de Infancia y Adolescencia. Artículo 30. Derecho a la
participación de los niños, las niñas y los adolescentes. Para el ejercicio de los
derechos y las libertades consagradas en este código los niños, las niñas y los
adolescentes tienen derecho a participar en las actividades que se realicen en la
familia, las instituciones educativas, las asociaciones, los programas estatales,
departamentales, distritales y municipales que sean de su interés. El Estado y la
sociedad propiciarán la participación activa en organismos públicos y privados que
tengan a cargo la protección, cuidado y educación de la infancia y la adolescencia.
Ley 489 de 1998. Regula la gestión pública y reglamenta la organización y
funcionamiento de la Administración Pública Nacional. Crea sistemas de calidad,
control interno, desarrollo administrativo y democratización y control social de la
gestión pública.
Ley 594 de 2000. Ley de Archivos. Establece como fin esencial de los archivos la
facilitación de la participación de la comunidad y el control del ciudadano en las
decisiones que los afecten.
Ley 762 de 2002. Por medio de la cual se aprueba la Convención Interamericana
para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con
discapacidad.
Ley 850 de 2003. Ley de Veedurías Ciudadanas. Establece el derecho de estas
organizaciones sociales a obtener información para ejercer vigilancia en la gestión
pública.
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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.
Ley 1622 de 2013. Estatuto de Ciudadanía Juvenil.
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 1755 de 2015. Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de
Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
Ley 1757 de 2015. Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y
protección del derecho a la participación democrática.
•

Decretos

Decreto 2623 de 2009. Por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio al
Ciudadano.
Decreto 2641 de 2012. Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley
1474 de 2011.
Decreto 987 / 2012. Estructura del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Decreto 103 de 2015. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014
y se dictan otras disposiciones.
Decreto 270 de 2017. Por el cual se modifica y se adiciona el Decreto 1081 de
2015, Decreto Único Reglamentario de la Presidencia de la República, en relación
con la participación de los ciudadanos o grupos de interesados en la elaboración de
proyectos específicos de regulación.
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Decreto 1499 de 2017. Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015,
Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el
Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.
•

Conpes:

Conpes 3649 de 2010. Política Nacional de Servicio al ciudadano.
Conpes 3654 de 2010. Política de rendición de cuentas de la rama ejecutiva a los
ciudadanos.
•

Acuerdos:

Acuerdo 004 de 2018. Por el cual se crea el Comité Técnico de la Relación Estado
- Ciudadano.
2.2. MARCO CONCEPTUAL
El concepto de participación ha sido abordado desde múltiples concepciones
políticas, sociológicas, humanísticas y biológicas, que son adoptadas, según la
orientación, objetivos y finalidades del marco institucional, social o comunitario
desde el que surge la necesidad de una definición de participación.
En los diversos estudios y definiciones teóricas que se han elaborado sobre la
participación, la mayoría concluye que ésta puede ser en términos generales de dos
tipos: la participación política que se refiere al involucramiento de los individuos
en instancias de representación, sea como electores o como elegidos, y la
participación ciudadana, que se emprende mediante diversas formas de
organización y acción, de las que toman parte miembros de una sociedad, con el fin
de incidir sobre decisiones de carácter público que los afectan como individuos o
colectividades.
La Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, observa
la participación ciudadana como “derecho activo exigible a los poderes públicos, de
forma que éstos establezcan y garanticen los cauces para su ejercicio en los
procesos de gestión pública”. También la observa desde una perspectiva de
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responsabilidad cívica de los ciudadanos “como miembros de la comunidad en que
se integran, bien de forma individual o bien mediante sus organizaciones y
movimientos representativos”4.
Teniendo en cuenta que el ICBF es una entidad pública, se asume entonces la
participación desde una concepción ciudadana – institucional, que se relaciona
con la Gobernanza5, el fortalecimiento de la Democracia y el Estado Social de
Derecho; así “en términos generales, la participación nos remite a una forma de
acción emprendida deliberadamente por un individuo o conjunto de éstos. Es decir,
es una acción racional e intencional en busca de objetivos específicos” 6 como
pueden ser: tomar parte en las discusiones y toma de decisiones sobre las
cuestiones públicas de su interés, integrarse a las acciones colectivas emprendidas
por la comunidad de la que hace parte, beneficiarse de la solución de un problema
específico, entre otras.
Enfocando lo anterior a la misionalidad y los objetivos institucionales, el ICBF define
la Participación Ciudadana como:
La capacidad de la ciudadanía ejercida de manera individual o colectiva,
de influir tanto en la planeación, ejecución y evaluación de la gestión
institucional, como en la creación de contextos locales, políticas y
marcos normativos, dirigidos a la protección y al desarrollo integral de
los niños, niñas, adolescentes y familias en Colombia.
La participación ciudadana es entendida en el ICBF desde tres ámbitos:
•

La gestión con transparencia y de cara a la ciudadanía que implica realizar
todos los procesos institucionales, atendiendo a la normatividad y las líneas
técnicas establecidas, documentando las actuaciones más relevantes de la

4

Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la
Gestión Pública, 2009. Recuperado de https://www.funcionpublica.gov.co/eva/red/publicaciones/carta -iberoamericana-departicipacion-ciudadana5
La participación ciudadana en la gestión institucional estatal está enmarcada en la Gobernanza, entendida esta como el
relacionamiento entre los diversos actores de la sociedad civil y del sector gubernamental, involucrados en la toma de
decisiones sobre asuntos de interés público, que conlleva a la construcción de acuerdos de colaboración entre estos para la
generación de activos sociales y políticos que impactan positivamente a la población.
6
Espinoza, Mario. La Participación Ciudadana como una relación socio-estatal acotada por la concepción de democracia y
ciudadanía.

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

PROCESO
RELACIÓN CON EL CIUDADANO
MODELO DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN ARTICULADA
CON EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y LA PLANEACIÓN
INSTITUCIONAL DEL ICBF

MD1.RC

06/04/2020

Versión 2

Página 16 de 39

gestión, rindiendo cuentas, dialogando permanentemente con los grupos de
valor, y disponiendo la información para la fácil consulta de la ciudadanía
•

La potenciación de las capacidades de los niños, niñas y adolescentes, las
madres gestantes, las madres lactantes, las familias, las comunidades y las
organizaciones sociales como sujetos activos en el ejercicio de sus derechos,
deberes y ciudadanías, por medio de diversas acciones como su vinculación a
procesos de veedurías ciudadanas o de control social de la gestión institucional.

•

La corresponsabilidad de la ciudadanía en el cuidado y protección de los
niños, niñas, adolescentes y familias más vulnerables, desde los contextos
comunitarios, sociales e institucionales; entendiendo dicha corresponsabilidad
como una obligación ética y política del conjunto de la sociedad.

Por otra parte, la participación ciudadana tiene niveles7 de acción que pueden variar
según el interés de los individuos, grupos de valor o las intenciones de la entidad
promotora. El Departamento Nacional de la Función Pública DAFP8 en su labor de
apoyar a las entidades públicas en el fortalecimiento de sus procesos de
participación ha determinado cinco niveles que son adoptados por el ICBF en el
marco de este modelo:
• La consulta: instrumento que sirve para conocer las opiniones ciudadanas con
el fin de priorizar problemas o temas para la rendición de cuentas, mejorar

Sobre los niveles de la participación también existe una amplia bibliografía, siendo la propuesta más utilizada la escalera de
la participación de Arnstein: Manipulación. Representa la distorsión de la participación como herramienta de quienes
detentan el poder. Se trata de engañar a la población en un supuesto proceso de participación en el que no se les informa
correctamente y tampoco se les consulta de forma adecuada. Terapia. Quienes administran esta forma de participación
"asumen que la falta de poder es sinónimo de enfermedad mental" y, bajo ese supuesto, crean un entorno dónde la ciudadanía
se desahogue o se les trate, pero sin atender a su expresión. Información. Se establece un canal unidireccional en el que se
facilita información de sus intenciones, pero sin dar opción a la réplica. Informar a la ciudadanía de sus derechos,
responsabilidades y opciones puede ser el primer y más importante paso para legitimar su participación. Sin embargo, si se
trata de un canal unidireccional, en el que no hay lugar a la negociación, la participación no se completa. Consulta. Se crea
un entorno de expresión de la ciudadanía y atención a la misma, aunque sin el compromiso de tratar, tener en cuenta e
incorporar sus opiniones a las decisiones finales. Aplacador. Se aceptan algunas propuestas de la ciudadanía que sirvan
como muestra de las intenciones de quienes ostentan el poder, pero sin permitirles ser partícipes reales de las dec isiones
globales. Colaboración. Es un proceso de negociación derivado de las demandas ciudadanas pero conducido por una
minoría poderosa en todos sus ámbitos. Delegación de poder. En este peldaño, la ciudadanía cuenta con ámbitos en los
que su opinión prevalece sobre la minoría poderosa. Control ciudadano. En el que la ciudadanía participa sin tutelaje alguno
del gobierno.
8 Fases del ciclo de la gestión.
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/coleccionpracticasparticipacionciudadana/fases_gestion.html
7
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trámites y disposiciones legales, seleccionar o evaluar programas, obras,
proyectos de inversión, en cualquier momento del ciclo de la gestión pública.
• Control y evaluación: Derecho de los ciudadanos a participar en la vigilancia
de la gestión pública y sus resultados. Es una obligación de las entidades y
organismos públicos de responder, rindiendo cuentas ante los ciudadanos sobre
las responsabilidades encomendadas, el avance y el resultado de la gestión, así
como sobre la garantía de derechos. El control puede ser realizado por iniciativa
ciudadana con el fin de vigilar u evaluar o por entidades, en el marco de rendición
de cuentas.
• Formulación participativa: es la incidencia de los ciudadanos en la formulación
de la política pública, programas, proyectos, servicios, y trámites. En este nivel
los ciudadanos tienen la posibilidad de dialogar y debatir con las entidades en
diversos espacios e influir en las decisiones públicas con sus opiniones,
argumentos y propuestas. Se pueden implementar mecanismos como el
diagnostico participativo, la planeación y el presupuesto participativos.
• Ejecución o implementación participativa: Es el trabajo conjunto entre las
entidades del estado y los actores de la sociedad para que estos últimos puedan
ser productores, creadores, desarrolladores y proveedores de los bienes y
servicios públicos que van a recibir como parte de un programa o proyecto
gubernamental, aportando para su efectividad con su conocimiento, experiencia
y habilidades.
• Participación en la información: Consiste en el suministro de información
pública de forma proactiva, focalizada en los intereses de los ciudadanos y en la
atención efectiva de sus peticiones, con la intención de facilitar y promover la
participación ciudadana en la gestión pública.
Según el alcance de este último nivel, es importante resaltar que si bien la
disponibilidad o publicación de información de interés para consulta de la ciudadanía
puede ser un detonante de la participación ciudadana, es en todo caso una acción
pasiva de la entidad, que no garantiza por si sola la participación efectiva si
no está acompañada por acciones que permitan la interacción directa entre la
entidad y la ciudadanía; algunos ejemplos: la convocatoria directa a grupos de
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interés previamente identificados, para que realicen observaciones en la
construcción de lineamientos o planes de acción; los procesos de formación que
permitan a las personas adquirir herramientas para el ejercicio del control social; el
impulso y apoyo a la conformación de veedurías ciudadanas, o el involucramiento
directo de la ciudadanía en la prestación del servicio.
De esta manera, acciones como la publicación de información contractual de la
entidad o la socialización con los beneficiarios y grupos de interés de los atributos
de calidad de un servicio, no son considerados como acciones de participación
ciudadana, sino como una manera en la que la entidad cumple con sus obligaciones
frente al gobierno abierto y la gestión con transparencia y de cara a la ciudadanía.
El ICBF al ser una entidad estatal que funciona desde el modelo integrado de
planeación y gestión, enmarca el ciclo de la gestión pública en tres momentos:
planeación, ejecución y evaluación. Por su parte, el DAFP desarrolla las fases del
ciclo de la gestión pública de la siguiente manera:
•

Participación en la identificación de necesidades o diagnóstico: la
ciudadanía participa en la construcción, la formulación o la expedición de una
norma, política, plan, programa, proyecto, servicio o trámite; para ello, aportan
ideas, hechos, experiencias y propuestas para la caracterización de la situación
abordada y la identificación de las necesidades que se deben satisfacer y las
problemáticas que se van a resolver.

•

Formulación participativa: Es la incidencia de la ciudadanía en la formulación
de políticas públicas, normas, planes, programas, proyectos, servicios y
trámites, desde la posibilidad de dialogar y debatir con las entidades en diversos
espacios e influir en las decisiones públicas con sus opiniones, argumentos y
propuestas.

•

Ejecución o implementación participativa: Es el trabajo conjunto entre las
entidades del Estado y actores de la sociedad para que éstos últimos puedan
ser productores, creadores, desarrolladores y proveedores de los bienes y los
servicios públicos que van a recibir como parte de un programa o proyecto
gubernamental, aportando conocimiento, experiencia y habilidades que
contribuyen a la efectividad de esas iniciativas. Los actores de la sociedad
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corresponden a toda persona, grupo u organización que no pertenezca o sea
remunerada por las instituciones públicas. En esta fase se involucra a la
ciudadanía para que se convierta en protagonista o productora de sus propias
soluciones.
•

Evaluación y control ciudadano: la ciudadanía participa en la evaluación y la
vigilancia de los avances y los resultados de la gestión pública y de las políticas,
planes, programas, proyectos, servicios o trámites. Aquí se desarrollan
igualmente, los procesos de rendición de cuentas para cumplir con el deber que
tienen las entidades y los organismos públicos de responder ante los ciudadanos
sobre las responsabilidades.

Dos de las principales formas de participación de la ciudadanía en la gestión de las
entidades públicas son las Veedurías Ciudadanas y el Control social. A
continuación, una breve explicación sobre sus diferencias:
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Gráfico 1. El control social y la veeduría ciudadana
Fuente: Dirección de Servicios y Atención. ICBF 2019

3. MODELO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ICBF
3.1. ALCANCE
El Modelo abarca las acciones de participación ciudadana que las dependencias del
nivel nacional desarrollan en el marco de su operación; se excluye la Rendición
Pública de Cuentas, toda vez que está bajo el liderazgo de la Subdirección de
Monitoreo y Evaluación de la Dirección de Planeación y Control de Gestión, y cuenta
con sus propias líneas técnicas establecidas para todas las entidades públicas en
el Conpes 3654 de 2010, en el Manual Único de Rendición de Cuentas, y a nivel
interno del ICBF, en el Procedimiento de Rendición de Cuentas.
3.2. OBJETIVOS
El objetivo principal de este modelo es generar orientaciones que permitan a los
colaboradores de la entidad el diseño, ejecución y evaluación de actividades de
participación, que aporten valor a la gestión institucional y al bienestar de los niños,
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niñas, adolescentes, jóvenes, familias y comunidades del país. El Modelo apunta a
tres objetivos específicos:
•

•
•

Delimitar el marco técnico, normativo e institucional, así como el alcance de la
Estrategia de participación articulada con el direccionamiento estratégico y la
planeación institucional del ICBF.
Identificar la ruta para la construcción de actividades de participación ciudadana
reales e incidentes.
Generar criterios que permitan potenciar las acciones de participación ciudadana
en cada una de las fases del ciclo de gestión.
3.3. ESTRUCTURA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ICBF

El ICBF estructura su funcionamiento desde el Modelo Integrado de Planeación y
Gestión MIPG9 que establece las políticas de gestión y desempeño institucional,
entre las que se cuenta la Participación Ciudadana en la Gestión Institucional, que
las entidades de gobierno y entes territoriales deben desarrollar de manera
transversal en sus procesos misionales, estratégicos y de apoyo, para garantizar la
estandarización y la efectividad de su gestión10. En el MIPG además se ordena y
articula el ciclo de la gestión de las entidades y entes territoriales en siete (7)
dimensiones:

Manual Operativo del Sistema de Gestión, en:
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/34112007/Manual+Operativo+MIPG.pdf/ce5461b4-97b7-be3b-b243781bbd1575f3
10
Planeación Institucional; Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público; Talento humano; Integridad; Transparencia,
acceso a la información pública y lucha contra la corrupción; Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos;
Servicio al ciudadano; Participación ciudadana en la gestión pública; Racionalización de trámites; Gestión documental;
Gobierno Digital; Seguridad Digital, Defensa jurídica, Gestión del conocimiento e innovación; Control interno; Seguimiento y
evaluación del desempeño institucional y Mejora Normativa.
9
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Gráfico 2: Cómo funciona MIPG.
Fuente: Función Pública 2017

Por otra parte, el Consejo para la Gestión y Desempeño Institucional de la
Presidencia de la República, expidió el Manual Operativo del Sistema de Gestión 11
como un documento maestro que guía a las entidades en el diseño, mantenimiento
y mejoramiento de espacios que garanticen la participación ciudadana en todo el
ciclo de la gestión pública, en el marco de lo dispuesto en el Artículo 2 de la Ley
1757 de 2015.
El referido Manual Operativo ubica la participación como un tema transversal en el
ciclo de la gestión, pero su principal desarrollo se encuentra en las dimensiones 2.
Direccionamiento estratégico y planeación y 3. Gestión con valores para
resultados, siendo esta última en donde las entidades expondrán de manera
explícita la forma como se facilitará y promoverá la participación ciudadana, para lo
ha identificado los resultados que darían cuenta de una adecuada implementación
de la Política de Participación en la Gestión:

11

En 2018 el Consejo para la Gestión y Desempeño Institucional de la Presidencia de la República expidió la segunda
versión del Manual Operativo del Sistema de Gestión.
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Gráfico 3: Resultados de la implementación de la Política de Participación Ciudadana.
Fuente: Función Pública 2017

Por otra parte, el Consejo para la Gestión y Desempeño Institucional de la
Presidencia de la República, creó el Comité para la Implementación de las Políticas
de Relación Estado – Ciudadano12 e indicó que el desarrollo de estas políticas en
las entidades públicas del orden nacional, estará a cargo del Secretario General o
quien hagan sus veces.
De acuerdo con lo anterior, la Política de Participación Ciudadana en la Gestión
Institucional es coordinada por la Secretaria General del ICBF y se implementa por
medio de la Estrategia de Rendición de Cuentas y Mesas Públicas cuyo
liderazgo recae en la Subdirección de Monitoreo y Evaluación de la Dirección de
Planeación y Control, y la Estrategia de participación articulada con el
direccionamiento estratégico y la planeación institucional del ICBF que es
liderada por la Dirección de Servicios y Atención, como se muestra en el siguiente
gráfico:

12

Acuerdo 004 de 2018 del Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional de la Presidencia de la República
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Gráfico 4: Institucionalización de las políticas de Relación Estado – Ciudadano en el ICBF.
Fuente: Dirección de Servicios y Atención. ICBF 2019.

El alcance de la participación ciudadana en el ICBF está definido en primer lugar
por la misionalidad del Instituto y las funciones que cumple en el marco del Sistema
Nacional de Bienestar Familiar; en segundo lugar, por el marco de referencia legal
en el que se sustenta la operación de los programas y la prestación de los servicios
y, por último, por las funciones que cumplen cada una de las dependencias y que
se establecen en el Decreto 987 de 2012.
En el marco de la implementación de las estrategias, programas y servicios del
ICBF, la entidad desarrolla diversas acciones de promoción y garantía del derecho
a la participación, en sus niveles nacional, regional y zonal. En este sentido, la
participación ciudadana que impulsa, promueve y garantiza el ICBF es de tipo
Institucional, en el marco de la gestión y misionalidad de la entidad. Si bien la
participación ciudadana en la gestión institucional está liderada por la Dirección de
Servicios y Atención, su implementación es transversal en el marco del desarrollo
de las estrategias, programas, proyectos y servicios ofertados por los procesos
estratégicos, misionales y de apoyo de la entidad.
De acuerdo con lo anterior, la orientación a los niveles regional y zonal de la entidad
para la implementación del Modelo de la Estrategia de participación articulada con
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el direccionamiento estratégico y la planeación institucional del ICBF le corresponde
en primer lugar a las dependencias del nivel nacional, que en el desarrollo de sus
objetivos y metas, son concurrentes en la generación de resultados con valor
público y en la garantía de la participación de la ciudadanía en los procesos de
planeación, ejecución y evaluación de la gestión institucional.
En segundo lugar, le corresponde a la Oficina de Gestión Regional, en desarrollo
de las funciones establecidas en el decreto 987 de 2012 y garantizando que las
Direcciones Regionales conozcan la estrategia de la participación ciudadana y la
desarrollen y apliquen en el territorio, mediante el seguimiento mensual que
adelanta esta Oficina a los Directores Regionales.

Gráfico 5: Estructura actual de la Política de Participación Ciudadana en el ICBF.
Fuente: Dirección de Servicios y Atención. ICBF 2019.

Finalmente, en términos operativos las dos estrategias que componen la Política de
Participación Ciudadana en el ICBF, se articulan como los componentes 3 y 6 en el Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC respectivamente:
✓ Componente 1: Matriz de Riesgos de Corrupción
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Componente 2: Racionalización de Trámites
Componente 3: Rendición de Cuentas
Componente 4: Servicio y Atención al Ciudadano
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública
Componente 6: Plan de Participación Ciudadana

•

Mesa Técnica de Participación Ciudadana del ICBF.

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente sobre la forma de operar del ICBF, y
en cumplimiento del Acuerdo 004 de 2018, que establece:
“…las entidades podrán crear un grupo de trabajo responsable de la implementación
articulada de las políticas asociadas a la Relación Estado – Ciudadano”.
“…las secretarias generales o quienes hagan sus veces de las entidades obligadas
a cumplir las políticas objeto del presente acuerdo, deberán asumir la coordinación
de la implementación articulada de las políticas que inciden en la relación Estado
Ciudadano, en armonía con lo establecido en el MIPG”.
El ICBF crea la Mesa Técnica de Participación Ciudadana, como instancia de
articulación de las dependencias de los procesos estratégicos, misionales y de
apoyo de la entidad, para coordinar la implementación articulada y transversal de la
Política de Participación Ciudadana en la Gestión del ICBF en los niveles nacional,
regional y zonal de la entidad. Se crea a partir de la necesidad de construir un
espacio de diálogo que desde el intercambio de conocimientos, experiencias y
saberes, conduzca a la generación de líneas técnicas y orientaciones metodológicas
que permitan transversalizar la implementación de la Política de Participación
Ciudadana del ICBF en la gestión institucional.
La Mesa está conformada por un profesional de cada dependencia del nivel
nacional, que en el desarrollo de sus objetivos y metas de trabajo, concurre en la
generación de resultados con valor público y en la garantía de la participación de la
ciudadanía en los procesos de planeación, ejecución y evaluación de la gestión
institucional. El profesional designado como enlace de participación, será
corresponsable en el cumplimiento de las funciones principales de la Mesa, que son:

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

PROCESO
RELACIÓN CON EL CIUDADANO
MODELO DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN ARTICULADA
CON EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y LA PLANEACIÓN
INSTITUCIONAL DEL ICBF

•

•
•

•

•

MD1.RC

06/04/2020

Versión 2

Página 27 de 39

Generar lineamientos relacionados con las políticas, planes y estrategias de la
Política de participación ciudadana del ICBF y articular su implementación con
los niveles regional y zonal de la entidad.
Diseñar estrategias y acciones de participación para contribuir en la calidad,
pertinencia y cobertura de las intervenciones de la entidad.
Proponer e implementar las acciones para la incorporación de las tecnologías
de la información y la comunicación (TIC) y los lineamientos de Gobierno Digital
en las estrategias de la Política de Participación Ciudadana del ICBF.
Promover y desarrollar continuamente la innovación para el fortalecimiento de
la participación ciudadana en el ciclo de la gestión, principalmente en la
planeación y la ejecución participativa.
Elaborar los informes requeridos por la Secretaria General y dar respuesta a
las solicitudes y requerimientos de los entes de control internos y externos.
3.4. GRUPOS DE VALOR DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA
ENTIDAD

Las acciones de participación en la gestión institucional están dirigidas a:
•
•

•

•

Las personas que se benefician directamente de los servicios prestados por la
entidad: niños, niñas, adolescentes, madres gestantes, madres lactantes.
Las familias como beneficiarias de los programas y servicios del Instituto, pero
también como sujetos activos de cambio en la protección de los derechos de los
NNA.
Las comunidades como aliadas en la creación de escenarios de promoción y
protección de los derechos de la niñez y la juventud. En este punto, presentan
especial relevancia las comunidades étnicas y sus formas de gobierno propio,
en cuanto con ellas se construyen políticas de atención diferenciadas que
garanticen el reconocimiento y respeto de las cosmogonías, practicas, usos y
costumbres ancestrales y tradicionales, en la implementación de los programas
y servicios del ICBF.
Los procesos organizativos de la ciudadanía, con los cuales se relaciona el
Instituto desde escenarios de incidencia, ejecución participativa, veedurías y
control social.
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La academia como aliada en la formulación de políticas, estrategias,
modalidades y lineamientos que sustentan técnicamente la operación del
Instituto y evalúan su pertinencia.
Las Entidades Territoriales y Gubernamentales, que reciben asistencia técnica
y asesoría en temas de participación desde el Sistema Nacional de Bienestar
Familiar.
Por último, los colaboradores de la entidad que, en el desarrollo de sus
actividades, se relacionan directamente con la población beneficiaria o se
encargan del diseño de acciones de participación.
3.5. ENFOQUE DIFERENCIAL EN LA GARANTÍA DEL DERECHO A LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El ICBF también acoge como línea técnica lo definido en la Carta Iberoamericana
de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, frente a los ámbitos de
participación reforzada, para las personas pertenecientes a grupos étnicos, con
discapacidades, mujeres y pertenecientes al sector social LGBTI. Al respecto la
Carta dice:
“… por su especial relevancia, requieren un reforzamiento por parte de los
poderes públicos, los mecanismos de participación relativos…a la defensa
de los derechos de los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las
personas con discapacidad, los migrantes, los niños, niñas y jóvenes, los
adultos mayores; al igual que los derechos de acceso a la justicia, a la
inclusión social, al ejercicio de la libertad religiosa, al uso de los espacios
públicos, a la igualdad de género, a la protección del medio ambiente, al
reconocimiento de las orientaciones sexuales, a los derechos del
consumidor, u otros de carácter similar…con respecto a los pueblos
indígenas, reconocer su participación en las distintas formas de gestión
pública, de acuerdo a sus normas, prácticas, procedimientos, gestión e
institucionalidad propia, reconociendo sus principios y valores de
reciprocidad, complementariedad y solidaridad, conforme a sus
cosmovisiones, en armonía con la comunidad y la naturaleza”.
El ICBF también reconoce como línea técnica, el desarrollo conceptual que realiza
el Departamento Nacional de Planeación – DNP frente a la observancia del enfoque
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diferencial en la gestión con enfoque de derechos, el cual se resumen en el siguiente
gráfico:

Gráfico 6: Relación entre el enfoque de derechos y el enfoque diferencial.
Fuente: DNP 2016.
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4. INSTANCIAS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ICBF
Las instancias de participación ciudadana son espacios en los que se desarrollan
diálogos y colaboraciones entre el Estado y la Ciudadanía para el diseño y
desarrollo de las políticas públicas; y en el caso específico del ICBF, para aquellas
dirigidas a la promoción y protección de los derechos de los NNA y sus familias.
El ICBF como entidad, pero también como secretaría técnica del Sistema Nacional
de Bienestar Familiar, hace presencia en las instancias de participación del nivel
nacional, departamental, distrital y municipal, creadas por ley para el desarrollo de
las políticas sociales dirigidas a los NNA y sus familias13. En el marco de estas
instancias desarrolla acciones de asesoría técnica dirigidas hacia el fortalecimiento
y promoción de la participación incidente de la ciudadanía, con especial atención en
la participación de los NNA, así:
•

Mesas de participación de niños, niñas y adolescentes: deben ser creadas
en cada departamento, municipio y distrito. Son lideradas por la Mesa (técnica)
de la Mesa de Infancia, Adolescencia y Familia o quien haga sus veces.

•

Consejos Locales y Distritales de Política Social: en esta instancia técnica
las organizaciones y representantes de la sociedad civil son parte activa de las
deliberaciones y decisiones que se desarrollan en sus sesiones.

•

Mesa Permanente de Concertación Indígena (MPC): es la instancia de
participación, representación y decisión de los pueblos y comunidades
indígenas, a través de las organizaciones nacionales que la conforman. El ICBF
es invitado a este espacio para el dialogo y la concertación de temas de política
pública, concernientes a la promoción y protección de derechos de los NNA y
familias indígenas.

•

Consejo Asesor y Consultivo Nacional de NNA del ICBF: creado por
Resolución 1260 de 2017, es un actor colectivo fundamental para el ejercicio y
garantía del derecho a la participación de niños, niñas y adolescentes y debe ser
entendido como un órgano consultivo para el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, que podrá brindar aportes, recomendaciones y sugerencias que

13

Esta información es resultado de lo reportado por la entidad en el formato FURAG 2018 y se complementó
con los resultados de una reunión desarrollada el 01 de agosto de 2018, entre las citadas dependencias.
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promuevan la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes e
incentivar espacios participativos para la construcción de procesos de paz y
convivencia. Las recomendaciones del Consejo Asesor y Consultivo no serán de
carácter vinculante para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DEL
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
5.1. ORIENTACIONES GENERALES
El Plan de Participación Ciudadana es el resultado del aporte de cada una de las
dependencias del Instituto, las cuales desde la implementación de sus programas y
proyectos realizan acciones que materializan el mandato institucional de garantizar
el goce efectivo del derecho a la participación de la población a la cual dirigen su
misionalidad, para que sea parte en la construcción y ejecución de soluciones que
conlleven a cambios en las realidades que le afectan.
Las orientaciones que se establecen a continuación son el resultado de los
ejercicios denominados Hablemos de Participación, realizados en abril y mayo de
201814 en los cuales los referentes del tema de cada una de las dependencias, a
partir de un ejercicio de Metaplan, desarrollaron una lectura compartida sobre el
funcionamiento de la línea operativa de participación ciudadana, considerando las
limitaciones que no permiten la participación incidente de los niños, niñas,
adolescentes, familias y comunidades en la gestión del Instituto.
Tomando como insumo las problemáticas planteadas por los referentes de
participación y las propuestas de solución descritas por ellos mismos, se construyen
estas orientaciones que pretenden dar respuesta a algunas de las limitaciones
identificadas, ofreciendo una guía para que en el diseño de las acciones de
participación se potencie la incidencia de la población participante en la gestión de
la entidad.

14

Estos ejercicios se realizaron los días: 27 de abril y 16 de mayo de 2018.

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

PROCESO
RELACIÓN CON EL CIUDADANO
MODELO DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN ARTICULADA
CON EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y LA PLANEACIÓN
INSTITUCIONAL DEL ICBF

MD1.RC

06/04/2020

Versión 2

Página 32 de 39

Lo primero que se debe tener en consideración, es que las actividades que se
diseñen para la construcción del Plan de Participación Ciudadana deben ser
significativas, reales, efectivas e incidentes, lo cual se detalla a continuación:
✓ Significativas: en términos de avanzar en la ampliación de la base de personas
y partes interesadas que hacen parte de los ejercicios de participación que
promueve el Instituto.
✓ Reales: las personas y partes interesadas que participan en los ejercicios
promovidos por el Instituto son beneficiarios o agentes sociales o institucionales
a los cuales impactan los servicios, programas y proyectos del Instituto.
✓ Efectivas: los resultados de los ejercicios de participación ciudadana deben ser
apropiados en la toma de decisiones en los ciclos de gestión de la entidad,
principalmente en el diagnóstico y la planeación.
✓ Incidente: La apropiación de los aportes de los beneficiarios y partes
interesadas en los ciclos de gestión deben generar valor para el diseño de
nuevas propuestas de programas o servicios, la adopción de correctivos y
mejoras, la construcción de conocimiento sobre las realidades y contextos que
permitan evidenciar causas, soluciones de problemáticas, entre otros.
Lo anterior debe conducir al diseño de acciones de participación que generen
resultados de impacto en términos cualitativos (generación de valor) y no solamente
en términos cuantitativos (cantidad de personas que asisten a eventos de
participación). Para lograr lo anterior, el diseño de cada una de las actividades del
Plan de Participación Ciudadana debe dar respuesta a los siguientes interrogantes:
¿Cuál es el objetivo de la actividad de participación?
El propósito de la actividad delimita el alcance que se le da a la misma y los
resultados concretos que se requieren obtener en el desarrollo de esta.
Ejemplo:
✓ Obtener aprobación o aceptación por parte de la ciudadanía sobre un proyecto
o programa que se quiere implementar.
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✓ Que la ciudadanía colabore en la implementación de un plan o proyecto.
✓ Obtener por parte de los beneficiarios de un servicio o programa su evaluación
acerca de su implementación, términos de calidad, cantidad, oportunidad,
efectividad.
✓ Aportes de los grupos de valor desde su conocimiento vivencia, a la construcción
de soluciones posibles a un problema particular.
¿En cuál momento del ciclo de la gestión se ubica la actividad a realizar?
Identificar con claridad cuál es el propósito de la actividad ayudará a determinar el
momento en el que el valor agregado que surge de la participación ciudadana será
de mayor importancia.
Ejemplo:
✓ La evaluación (momento final del ciclo de gestión) de la implementación de un
programa o proyecto, en el marco de un ejercicio de rendición de cuentas,
permite tener elementos para ajustar el diseño de un programa o proyecto
cuando se esté planeando (momento inicial del ciclo de gestión) su
implementación en una nueva vigencia.
¿Cuál es la población a la cual va dirigido el ejercicio de participación?
Tener claridad en las características del grupo de personas que se quieren convocar
a la actividad, permite identificar las técnicas y dinámicas a usar en el desarrollo del
ejercicio.
Ejemplo: Se quiere convocar a madres gestantes y lactantes a la presentación de
un programa dirigido a fortalecer sus prácticas nutricionales y de cuidado en salud
en un municipio en el que habita un número significativo de población indígena. Se
debe tener en cuenta:
✓ La posibilidad de hacer el ejercicio en dos momentos, para tener mejor
oportunidad de usar un lenguaje diferenciado para el grupo de madres de origen
mestizo y el grupo de madres de origen indígena; incluso, en este último caso la
necesidad de un traductor.
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✓ La convocatoria a las madres de origen mestizo puede ser directa. La
convocatoria a las madres de origen étnico, es posible que deba contemplar las
formas de organización de las comunidades, y por tanto, es necesario que se
verifique si la convocatoria debe estar dirigida a la autoridad propia (en este caso
el cabildo o la organización regional/nacional) para que la participación de las
madres en el evento sea legítima.
¿Cuál es la manera más adecuada de realizar el ejercicio de participación?
Determinar la forma en la que es más fácil para el grupo de ciudadanos atender la
convocatoria, para facilitar su participación.
Ejemplos:
✓ Una consulta a la ciudadanía por medio de canales electrónicos va dirigida a
sectores sociales que viven principalmente en zonas urbanas y tienen un grado
medio de conocimientos sobre tecnologías de la información.
✓ Una consulta a la ciudadanía que se encuentra en zona rural de Vichada o
Guainía requiere que el equipo de socialización se traslade y realice los
ejercicios en cada una de las comunidades, ya que es más costoso para la
comunidad en términos de transporte y tiempo, llegar a un escenario convocado
para la socialización general de una propuesta.
¿Los tiempos en los que se realizará el ejercicio corresponden a los tiempos
de la planeación operativa y de recursos de la próxima vigencia?
Los ejercicios de participación que se ubican en el momento de evaluación del ciclo
de la gestión requieren que se determinen con claridad los mecanismos desde los
cuales sus resultados se adoptarán en los procesos de planeación de los proyectos
y programas evaluados, para que dicha participación se considere realmente
incidente y la ciudadanía sepa que sus opiniones fueron tenidas en cuenta.
¿Cuáles son los mecanismos que se utilizarán para retroalimentar a la
ciudanía participante sobre los resultados del ejercicio de participación?
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El saber qué sucedió con su participación es importante para la persona que lo hace.
La credibilidad en los procesos de participación se sustenta en que sus
expectativas, tiempos y recursos invertidos “valieron la pena”, esto motiva al
ciudadano a seguir participando de los ejercicios a los que se le convoca y puede
llegar generar un mayor interés en profundizar su acción participante.
5.2. PASOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COLETIVA DEL PLAN DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
La observación de los criterios antes señalados es un paso previo que cada
dependencia debe realizar para facilitar así la construcción colaborativa del Plan de
Participación Ciudadana. Los pasos que se señalan a continuación representan un
resumen general de las actividades para la construcción del PPC, incluidas en el
Procedimiento de la Estrategia de Participación Articulada con el
Direccionamiento estratégico y la planeación institucional del ICBF:
Paso 1. La Secretaría General y la Dirección de Servicios y Atención realizarán un
llamado a los directores y jefes de dependencias para que desde cada área se inicie
la identificación de las actividades que harán parte del Plan de Participación
Ciudadana de la vigencia anual siguiente.
La Dirección de Servicios y Atención generará en medios internos de comunicación
(intranet, carteleras virtuales, otros) mensajes que ubiquen en la agenda de los
equipos de las dependencias el tema de Participación. Se debe tener en cuenta que
el ideal de la planificación de las acciones de participación es que se realice en los
tiempos en los que los presupuestos de las vigencias próximas son planeados y
proyectados, con esto se garantiza la apropiación de recursos necesarios para su
realización, bajo los criterios mencionados anteriormente.
Paso 2. La Dirección de Servicios y Atención y la Dirección de Planeación y Control
de Gestión realizarán una convocatoria para iniciar la construcción colectiva del Plan
de Participación. Se desarrollará una reunión en la que se presentará a los
profesionales enlaces de participación, el formato del Plan de Participación
Ciudadana y se darán orientaciones para su diligenciamiento.

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

PROCESO
RELACIÓN CON EL CIUDADANO
MODELO DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN ARTICULADA
CON EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y LA PLANEACIÓN
INSTITUCIONAL DEL ICBF

MD1.RC

06/04/2020

Versión 2

Página 36 de 39

Paso 3. Cada dependencia diligenciará el formato del Plan de Participación
Ciudadana, observando la información solicitada en cada uno de sus campos.
Paso 4. En sesión de la Mesa de Participación Ciudadana, se realizará el primer
ejercicio de construcción colectiva del Plan de Participación Ciudadana. Cada
profesional enlace de participación socializará las actividades propuestas por su
dependencia, las que contarán con la retroalimentación por parte del grupo y, de ser
necesario, se realizarán ajustes en la matriz de planeación del Plan de Participación.
Paso 5. El líder de participación de la Dirección de Servicios y Atención realizará
asesorías individuales a cada uno de los profesionales enlaces de participación de
las dependencias, con el fin de solucionar dudas o inquietudes que surjan en el
proceso de ajuste del Plan de Participación.
Paso 6. En Mesa de Participación se realizará la última reunión de construcción
colectiva del Plan de Participación Ciudadana, en la cual además de ajustar la
versión final del Plan, se diligenciará el formato Herramienta de Monitoreo, en el que
mensualmente, los enlaces de participación reportarán los avances en la
implementación de cada una de las actividades.
Paso 7. El Plan de Participación Ciudadana propuesto para la vigencia, será
remitido a la Subdirección de Mejoramiento Organizacional de la Dirección de
Planeación y Control de Gestión para su inclusión como el Componente 6 del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC.

6. LA AGENCIA DE LA CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA EN LA
PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN
Agenciar la participación de la ciudadana en la gestión institucional, implica un
compromiso de la entidad en la generación de espacios que permitan la apropiación
de herramientas por parte de la ciudadanía, para que su ejercicio del derecho a
participar sea efectivo y contribuya al mejoramiento de la gestión de la entidad. En
este sentido, el ICBF promoverá procesos de formación dirigidos a los grupos de
valor, que enmarcados en la misionalidad la entidad, permitan la adquisición de
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conocimientos y herramientas que fortalezcan sus competencias en las prácticas
participativas.
Toda vez que la participación es una práctica de doble vía, para el ICBF es
indispensable que la ciudadanía también asuma responsabilidades en el ejercicio
de la participación en la gestión pública. La Carta Iberoamericana de Participación
Ciudadana en la Gestión Pública, establece las siguientes responsabilidades
ciudadanas:
• Conocer y hacer un uso adecuado de los mecanismos de participación.
• Informarse sobre los aspectos de interés público, así como sobre las
competencias asignadas a la entidad pública a la cual se dirija.
• Escuchar las razones presentadas por los representantes de la Administración
Pública y, en los casos de ser necesaria la contra argumentación, hacerlo de
acuerdo con razones que obedezcan a la mayor objetividad posible y mediante
una actitud de diálogo.
• Respetar y propiciar decisiones públicas que prioricen el interés general de la
sociedad.
• Intervenir en los procesos de evaluación de la participación ciudadana, así como
de sus actuaciones, de manera que permita aprendizajes para su mejora.

DEFINICIONES15
Capacidad: El poder que tiene una persona o un grupo de personas, actuando
desde su libertad y voluntad, de hacer o de incidir realmente en el logro de un
objetivo o cambio social.
Goce efectivo de derechos: capacidad una persona o un grupo de personas para
ejercer plenamente sus derechos.
Participación Ciudadana: La capacidad de la ciudadanía ejercida de manera
individual o colectiva, de influir tanto en la planeación, ejecución y evaluación de la
gestión institucional, como en la creación de contextos locales, políticas y marcos

15

Estas definiciones fueron construidas para clarificar el alcance conceptual del Modelo de Participación.
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normativos, dirigidos a la protección y al desarrollo integral de los niños, niñas,
adolescentes y familias en Colombia.
Procesos organizativos: toda forma de organización emprendida por la
ciudadanía, en torno a la exigencia de realización de un derecho o grupo de
derechos. Pueden ser de tipo formal (personería jurídica) o no formal (sin personería
jurídica).
Sistema Nacional de Bienestar Familiar: Es el conjunto de agentes, instancias de
coordinación y articulación y de relaciones existentes entre éstos, para dar
cumplimiento a la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, y al
fortalecimiento familiar en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal.
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CONTROL DE CAMBIOS
Fecha

Versión

Descripción del Cambio
Se modificó el título del Modelo.
Se amplió el desarrollo conceptual y se eliminó información desactualizada
de: contextualización y antecedentes, marco conceptual, definición de
Participación Ciudadana, objetivos del modelo de participación, marco
institucional y alcance de la estrategia de participación ciudadana, alcance
institucional de la estrategia de participación ciudadana, descripción del
proceso de construcción colaborativa del plan de participación,
seguimiento y monitoreo del plan de participación ciudadana.

27/12/2018

1

Se agrego: Estructura de la implementación de la política de participación
ciudadana, instancias de la participación ciudadana, enfoque diferencias
en la garantía del derecho a la participación ciudadana y agencia de la
corresponsabilidad ciudadana en la participación en la gestión,
definiciones, bibliografía y control de cambios.
Se eliminó: retos para el fortalecimiento de la estrategia de participación
ciudadana.
Se modificó la estructura del documento, acogiendo la estructura de un
Lineamiento.
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