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1. OBJETIVO 

Identificar y caracterizar a los ciudadanos que acceden a los servicios y procesos 

de la Administración municipal de San Sebastián de Mariquita, con miras a ofrecer 

un servicio oportuno y efectivo que se destaque por el trato preferencial y el 

mejoramiento continuo.  

2. ALCANCE 

Con el presente documento, se realiza el ejercicio de caracterización a los 

ciudadanos y beneficiaros, los cuales hacen uso de los distintos servicios y trámites 

en la entidad de la Administración municipal de San Sebastián de Mariquita. El 

presente documento toma como base los lineamientos del Departamento 

Administrativo de la Función Pública, así como la Guía del MinTIC para tal fin. 

3. RESPONSABLES 

Alcaldía Municipal de San Sebastián de Mariquita. 

4. MARCO CONCEPTUAL 

 

CENTRO POBLADO: un concepto creado por el DANE para fines estadísticos de 

localización geográfica de núcleos de población. Se define como una concentración 

de mínimo veinte (20) viviendas contiguas. 

METODOLOGÍA: Conjunto de procedimientos, procesos y actividades que se 

utilizan dentro de un proyecto o investigación, los cuales se encuentran 

debidamente articuladas con una serie de conocimientos y habilidades específicas, 

con miras al alcance de un objetivo.  

RURAL DISPERSO: Se caracteriza por la población que vive en una zona rural en 

casas de campo muy separadas las unas de las otras.  

VARIABLE:  Se entiende como un símbolo, palabra o elemento que define algo que 

se encuentra sujeto a cambios en un lapso de tiempo determinado, y que es de vital 

importancia para la investigación o desarrollo de actividades en el alcance de un 

objetivo. 

5. REFERENCIAS 

 Ley 1712 de 2014 

 Ley 1757 de 2015 

 CONPES 3646 de 2016 y 3785 de 2013 
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6. DESARROLLO 

En razón a la naturaleza del presente documento, su desarrollo se ajusta acorde a 

los lineamientos definidos por la Guía de Caracterización de Usuarios de Entidades 

Públicas del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(MinTIC).  

En ese orden de ideas, para la elaboración del presente, se utilizó la metodología 

de segmentación y priorización de variables, y se aplicó en una primera medida a la 

base de datos del Sisbén III, la cual reúne información de la población habitante en 

el municipio.  

En segunda medida, se optó por hacer verificación de la herramienta Analytics de 

Facebook que permite analizar la tendencia de uso por parte de la población de 

dicha red social.  

6.1. DESCRIPCIÓN DE VARIABLES  

La base de datos del Sisbén III con corte a 31 de diciembre de 2019, se encuentra 

en archivo en Excel. En la Tabla 1, se relacionan las variables más importantes, así 

como se realiza la asignación de los niveles de segmentación y priorización de las 

mismas. En conjunto a esto, se registra una variable demográfica de la plataforma 

Facebook Analytics: 

 

Tabla 1. Descripción de Variables – Base de Datos Sisbén III 

Nombre / Variable Descripción Nivel Objetivo 

ZONA 

(Sisbén) 

Define si el encuestado 

reside en zona urbana, 

rural o centro poblado 

Geográfico 

Identificar todas las 

características del 

hogar, a través de 

información que 

permita conocer las 

condiciones 

socioeconómicas de 

sus integrantes. 

SEXO 

(Sisbén) 

Establece las 

características físicas y 

biológicas definidas 

Demográfico 

NIVEL EDUCATIVO 

(Sisbén) 

Muestra el último nivel de 

estudios alcanzado por el 

encuestado. 

Demográfico 
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Nombre / Variable Descripción Nivel Objetivo 

ESTRATO 

(Sisbén) 

Relaciona la condición o 

clasificación 

socioeconómica de la 

persona 

Demográfico Identificar todas las 

características del 

hogar, a través de 

información que 

permita conocer las 

condiciones 

socioeconómicas de 

sus integrantes. 

EDAD Y SEXO QUE 

USA REDES 

SOCIALES 

(Facebook analytics) 

Indicador de Tiempo que 

ha vivido una persona, así 

como características 

biológicas y físicas del 

individuo 

Intrínseco Conocer tendencias 

de uso de redes 

sociales por parte 

de la población. 

ACTIVIDAD 

(Sisbén) 

Relaciona el ejercicio 

económico para la 

obtención de productos, 

bienes y/o servicios. 

Demográfico Identificar todas las 

características del 

hogar, a través de 

información que 

permita conocer las 

condiciones 

socioeconómicas de 

sus integrantes. 

 Fuente: Elaboración propia. 

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE DE DATOS SISBÉN:  

Nombre:    Certificada7344320190117_0931.xlsx 

Cantidad de Registros:  37456 

Cantidad de Columnas:  46 

CARACTERÍSTICAS DE LOS DATOS FACEBOOK ANALYTICS: 

Cantidad de Seguidores: 13623 

Los datos demográficos se encuentran determinados por la plataforma con objetivo 

de seguimiento por parte del administrador.  

 



 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA  

DOCUMENTO DE CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS 

Fecha de Aprobación: 
01/09/2015 

Versión: 0 Página 8 de 16 
 

 

Página 8 de 16 
Documento de Caracterización de Usuarios 
Alcaldía de San Sebastián de Mariquita - Tolima 

6.2. CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS O CARACTERIZACIÓN ACORDE 
A LA BASE DE DATOS 

A continuación, se realiza una descripción de los cruces de variables priorizadas, 

así como una descripción que permita determinar características importantes de la 

población del municipio de San Sebastián de Mariquita.  

6.2.1. ZONA DONDE RESIDE EL CIUDADANO 

Acorde a la base de datos, se identificó en primer lugar la zona en que reside el 

ciudadano, ver Gráfica 1. 

 

Grafica 1. Sector o zona donde reside el ciudadano 

 

Fuente: Elaboración propia. Oficina Asesora de Planeación y TIC. 

De dicha gráfica, se puede inferir que un 74.09% (27752) personas habitan en zona 

urbana, 24.46% (9161) viven en zona rural dispersa y un 1.4% (543) cuentan con 

residencia en centro poblado.  

6.2.2 SEXO DEL CIUDADANO 

Para este apartado, se toma en cuenta la definición dada por la Consejería de los 

Derechos Humanos, que entiende sexo, como “Clasificación de los seres en 

términos biológicos, a partir de los marcadores endocrinos, cromosómicos, y 

gonadales”.  

La Tabla 2 y su respectiva Gráfica 2, muestra la distribución de la población en 

cuanto a la variable que se describe en el título de este ítem.  
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Tabla 2. Distribución de la población de San Sebastián de Mariquita. 

SEXO CENTRO POBLADO RURAL 
DISPERSO 

URBANO TOTAL 
GENERAL 

F 258 4188 14619 19065 

M 285 4973 13133 18391 

Total general 543 9161 27752 37456 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Grafica 2. Sector o zona donde reside el ciudadano 

 

Fuente: Elaboración propia. Oficina Asesora de Planeación y TIC. 

Al analizar el comportamiento de los datos, resulta importante destacar que tanto el 

Centro Poblado como Rural Disperso hacen parte de la ruralidad del municipio, se 

observa que la mayoría de los ciudadanos son Hombres, con el 52.5% y el 54.3% 

respectivamente (53.4% en promedio). Esto es seguido por las mujeres en donde 

se encuentra que para el centro poblado es 47.5% y 45.7% para rural disperso 

(46.6% en promedio). 

Contrastando con esto, en la parte urbana se observa que la mayor parte de la 

población son mujeres con un 52.7% y posteriormente se encuentra hombres con 

el 47.3%.  

Al realizar un comparativo entre las dos zonas, podría decirse que la diferencia 

significativa de la población, se debe al tipo de actividad que se desarrolla en cada 
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área, en donde en la ruralidad se realizan tareas propias del campo (arado, corte de 

vegetación, movimiento de material, entre otros), distinto al área urbana, en la cual, 

se requiere población que realice tareas de promoción, ventas, tareas de oficina, 

entre otros.  

6.2.3. DISTRIBUCIÓN DE ESTRATOS POR ZONA 

Ahora bien, es importante analizar las condiciones económicas de la población del 

municipio, para ello se analizaron los estratos por Zona donde reside el ciudadano, 

encontrando el comportamiento enunciado en las gráficas 3, 4 y 5:  

 

Grafica 3. Distribución de Estratos por Zona – Centro Poblado 

 

Fuente: Elaboración propia. Oficina Asesora de Planeación y TIC. 

 

Como puede verse en la gráfica 3, se observa que el 81.6% (443) personas 

encuestadas son de estrato socioeconómico 1, las personas de estrato 2 

representan el 15.3% (83), seguido de 13 personas en el estrato 0 (2.4%) y 4 

personas en el estrato 3, lo que representa un 0.7%. En este orden de ideas la gran 

mayoría de los encuestados son personas en condiciones socioeconómicas bajas.  
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Grafica 4. Distribución de Estratos por Zona – Rural Disperso 

 

Fuente: Elaboración propia. Oficina Asesora de Planeación y TIC. 

Por su parte la Gráfica 4, muestra un comportamiento similar: el Estrato 1 continúa 

siendo la población dominante alcanzando el 53.62% (4912), seguido de la 

población de estrato 2 con un 32.2% (2950). En tercer lugar, está la población en 

estrato 0 con un 12.6% (1154). En esta zona, aparece población en estratos 3, 4 y 

6, en mucha menor proporción, representadas en un 1.16%, 0.41% y 0.01%. 

 

Grafica 5. Distribución de Estratos por Zona – Urbano 

  

Fuente: Elaboración propia. Oficina Asesora de Planeación y TIC. 

0 1 2 3 4 5 6

RURAL DISPERSO 1154 4912 2950 106 38 0 1

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000
C

A
N

TI
D

A
D

 D
E 

P
O

B
LA

C
IÓ

N
RURAL DISPERSO

0 1 2 3 4 5 6

URBANO 89 17621 9329 669 44 0 0

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

C
A

N
TI

D
A

D
 D

E 
P

O
B

LA
C

IÓ
N

URBANO



 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA  

DOCUMENTO DE CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS 

Fecha de Aprobación: 
01/09/2015 

Versión: 0 Página 12 de 16 
 

 

Página 12 de 16 
Documento de Caracterización de Usuarios 
Alcaldía de San Sebastián de Mariquita - Tolima 

 

En lo concerniente a la Gráfica 5 continua la tendencia, siendo así el estrato 1 el 

que más presenta población con el 63.49% (17621), seguido del estrato 2 con un 

33.62% (9329). En este caso, y a diferencia de las otras dos zonas, se registra el 

estrato tres que cuenta con el 2.41% (669), en cuarto lugar, se muestra el estrato 0, 

con un total de 0.32% (89 encuestados), y por último aparece el estrato 4 con un 

0.2% (44 encuestados). 

Al analizar la distribución de la población se observa que la mayor parte de la misma 

se encuentra en bajas condiciones económicas, ubicada en los estratos 1 y 2, por 

lo cual, es un deber de la entidad el enfocar sus esfuerzos en la realización de 

campañas, ejecutar actividades, programas y proyectos enfocados en resolver 

inquietudes y las necesidades de la población de bajas condiciones 

socioeconómicas.  

 

6.2.4. ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL CIUDADANO 

En esta sección, se realiza el análisis de la Actividad a la que se dedica el 

ciudadano. Esto se hace, teniendo en cuenta que se considera una característica 

importante de la población, que podría servir como base para mostrar una posible 

tendencia en los intereses de la ciudadanía.  

La Gráfica 6 muestra las Actividades principales del ciudadano, de lo cual, puede 

verse que el 28.6% (10730) de los encuestados o registrados en la base de datos 

no presentan Actividad alguna, el 27.5% (10296) se encuentran Trabajando, el 

21.6% (8101) están estudiando. En cuarto lugar, se registra con el 14.3% (5365 

personas) la población que se dedica principalmente a realizar los Oficios del Hogar.  

Desde este punto, se ubica en un quinto lugar con el 6.1% (2296) las personas que 

se encuentran Buscando Trabajo.  

Aunque importante, es evidente que la misma se distancia de manera importante 

de las tendencias anteriores. Por último, se registra el quinto y sexto lugar la 

población Rentista 0.3% (114) y las personas Inválidas con el 0.3% (100). 
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Grafica 6. Actividad Principal del Ciudadano 

 

Fuente: Elaboración propia. Oficina Asesora de Planeación y TIC. 

 

6.3. POBLACIÓN QUE CONOCE INFORMACIÓN, A TRAVÉS DE REDES 
SOCIALES 

Acorde a la información que se genera por parte de la herramienta Analytics de 

Facebook, se consideró tener en cuenta lo representado en la Gráfica 7. La misma 

muestra la distribución de suscriptores a la Fanpage de la Administración municipal, 

tanto por grupos etarios como por sexo.  

Grafica 7. Distribución de Fans (suscriptores) Facebook Oficial. 

 

Fuente: Facebook Analytics Alcaldía municipal de San Sebastián de Mariquita. 
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En este orden de ideas, es posible encontrar lo siguiente:  

En primera instancia es importante destacar que el 58% de los fans o seguidores 

son mujeres y el 41% son hombres, el restante 1% no registra dicha variable. Al 

analizar con mayor profundidad, se encuentra que la mayor parte de la población 

que visita dicho sitio es aquella que está entre los 25 a 34 años, de los cuales el 

21% son mujeres y el 15% son hombres. Esto es seguido del grupo poblacional 

ubicado en edades entre los 18 a 24 años, donde el 15% son mujeres y el 11% son 

hombres. En tercer lugar, aparece el grupo de edad entre 35 a 44 años, donde las 

mujeres representan el 11% y los hombres el 8%. Esta misma tendencia es visible 

en el resto de grupos de edad, donde la población entre los 45 y 54 años aparecen 

en cuarto lugar, con el 5% para las mujeres y el 4% para los hombres, en quinto 

lugar, aparece la población que se encuentra entre los 55 a 64 años, donde el 3% 

son mujeres y el 2% hombres. En los últimos dos lugares se ubican respectivamente 

los menores de edad (13-17 años), en el cual el 2% son mujeres y el 0.784% son 

hombres, y las personas mayores a 65 años con el 1% para ambos sexos.  

De lo anterior, se puede anotar, que la mayor parte de los visitantes son mujeres 

jóvenes que realizan visitas a la Fanpage, y las noticias y campañas o publicaciones 

se podrán efectuar pensando en poblaciones entre los 18 a los 44 años, ya que este 

conjunto de grupos poblacionales suma el 81%. 

6.4. GRUPOS DE VALOR  

Para la determinación de los grupos de valor de la Administración municipal, se 

requirió a la Secretaría General y de Gobierno, así como a la Secretaría de 

Desarrollo Social, sobre la población atendida. Esto teniendo en cuenta, que por sus 

funciones, y población objetivo, se consideran vitales para tener en cuenta dentro 

del proceso de caracterización.  

En la Tabla 3, se enuncian los principales grupos de valor de la Administración 

municipal de San Sebastián de Mariquita. 

Tabla 3. Grupos de Valor o Poblacional 

Grupo de Valor o 
Grupo Poblacional 

Cantidad de 
Población 

Descripción del Grupo de Valor 

Mineros Artesanales 44 

Se entiende por el grupo poblacional 
conformado y asociado de personas que 
desarrollan su actividad económica en 
torno a actividades mineras a través de la 
extracción de otro como producto de 
lavado de arena de las orillas de los ríos. 
Población de edades diversas conformada 
por personas de sexo masculino y que por 
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sus labores, realizan actividades en el área 
rural. 

Vendedores 
Ambulantes 

354 

Se refiere a todas las personas cuya 
principal actividad económica se deriva de 
las ventas de diversos productos de 
consumo de manera informal. Población de 
todos los sexos y edades que se ubica en 
zona urbana. 

Presidentes de Junta 
de Acción Comunal 

39 

Personas mayores de 40 años de área 
urbana y rural. Con interés en el desarrollo 
de actividades orientadas a los proyectos, 
actividades y programas que sirvan a la 
comunidad que representan.  

Riferos 7 

Se trata de particulares o grupos de 
personas que habitan y desarrollan sus 
actividades en el casco urbano, cuya 
actividad económica se centra en ofertar a 
la comunidad premios producto a través de 
sorteos con números. 

Consejo Territorial de 
Planeación (CTP) 

25 

El Consejo Territorial de Planeación 
representa a la sociedad civil en la 
planeación del desarrollo. Es un actor 
clave en el proceso de desarrollo territorial, 
con una función consultiva. Población de 
personas mayores a los treinta años, y que 
habitan en el área urbana del municipio. 

Grupos Vulnerables 

Población 
víctima 

991 

Personas de diversas edades que se 
encuentran en condición de vulnerabilidad 
producto de algún acto de violencia que 
atentó contra ellos mismos, o familiares.  
Los miembros de este grupo, habitan en 
áreas urbanas y rural. 

Población 
indígena  

75 

Personas de diversas edades, los cuales 
gozan de reconocimiento por pertenecer a 
una etnia.  
Los miembros de este grupo, habitan en 
áreas urbanas y rural. 

Jóvenes  810 

Personas entre los 15 y 24 años, los cuales 
presentan alguna condición de 
vulnerabilidad, por lo cual son beneficiarios 
de subsidios y son objeto de focalización a 
través del Hospital San José y campañas 
emprendidas a través del Plan de Salud 
Pública u otras dependencias de la 
Administración. 
Los miembros de este grupo, habitan en 
áreas urbanas y rural. 
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Documento de Caracterización de Usuarios 
Alcaldía de San Sebastián de Mariquita - Tolima 

Madres Líderes 
Programa Más 
Familias en Acción 

3468 

Este grupo población se conforma por 
mujeres mayores de edad, que cuentan 
con un reconocimiento ante su comunidad, 
y la cual desempeña funciones de enlace 
con la dirección municipal, así como 
impulsa proyectos e iniciativas con su 
población. Los miembros de este grupo, 
habitan en áreas urbanas y rural. 

Adulto Mayor 

Programa 
Colombia 
Mayor 

1949 

Población compuesta por hombres y 
mujeres mayores de sesenta años, que por 
sus condiciones socioeconómicas se 
consideran personas vulnerables, y las 
cuales son objeto de programas, subsidios 
y beneficios por parte del estado. Los 
miembros de este grupo, habitan en áreas 
urbanas y rural. 

Hogar 
Geriátrico 

70 

 Hogar Centro 
Día 

120 

Hogar de Paso 40 
Adulto Mayor 
en Otros 
Programas 

40 

Escuela de música y 
danza 

760 

Personas de ambos sexos, de edades 
desde los seis hasta los veinticinco años 
de edad, quienes participan para la 
práctica de bailes de diversas categorías. 
Los miembros de este grupo, habitan en 
áreas urbanas y rural. 

Grupos y 
Asociaciones 
Deportivas 

350 

Grupo de ciudadanos entre los cinco y 
veinticuatro años de edad, que se asocian 
o agrupan para la práctica de un deporte 
en común. 
Los miembros de este grupo, habitan en 
áreas urbanas y rural. 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría General y de Gobierno, Oficina Asesora de 

Planeación y TIC. Junio de 2019. 

 

7. FLUJOGRAMA  

No Aplica. 

8. REGISTROS 

No Aplica. 

9. ANEXOS  

No Aplica. 

 



  



 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN DE 
MARIQUITA 

 

POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

Fecha de Aprobación: 
01/09/2015 

Versión: 0 Página 2 de 27 
 

 

   
Alcaldía de San Sebastián de Mariquita – Tolima 
www.sansebastiandemariquita-tolima.gov.co 
contactenos@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co  

  

2 | P á g i n a  
 

 

 

  

ELABORÓ 

Nombre Firma 

Jorge Rodríguez Murillo.  

Técnico Administrativo. 

REVISÓ 

Nombre Firma 

Harrinson Acosta.  

Profesional Universitario 

APROBÓ 

Nombre Firma 

 
 

 

http://www.sansebastiandemariquita-tolima.gov.co/
mailto:contactenos@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co


 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN DE 
MARIQUITA 

 

POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

Fecha de Aprobación: 
01/09/2015 

Versión: 0 Página 3 de 27 
 

 

   
Alcaldía de San Sebastián de Mariquita – Tolima 
www.sansebastiandemariquita-tolima.gov.co 
contactenos@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co  

  

3 | P á g i n a  
 

TABLA DE CONTENIDO 

 

Contenido 
1. OBJETIVO ........................................................................................................................................................... 5 

2. ALCANCE............................................................................................................................................................ 5 

3. RESPONSABLES ............................................................................................................................................... 6 

4. MARCO CONCEPTUAL ..................................................................................................................................... 6 

5. REFERENCIAS ................................................................................................................................................... 7 

6. DESARROLLO .................................................................................................................................................... 7 

6.1 FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA ................................................................................................................. 7 

6.2 DESARROLLO DE LA POLÍTICA ................................................................................................................... 7 

6.2.1 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA .............................................................. 8 

6.2.1.3 DE LOS ESPACIOS VIRTUALES ......................................................................................................... 12 

6.2.1.3.1 SITIO WEB ............................................................................................................................................. 13 

a. MENÚ O CANAL Ciudadanos .......................................................................................................................... 13 

b. MENÚ O CANAL Proyectos .............................................................................................................................. 14 

c. MENÚ O CANAL Transparencia ...................................................................................................................... 15 

6.2.1.3.2 INCLUSIÓN Y GARANTÍA AL DERECHO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ................... 18 

6.2.2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN ................................................................................... 18 

6.2.3 RENDICIÓN DE CUENTAS COMO CONTROL SOCIAL DE LA GESTIÓN ........................................... 19 

6.3 INDICADORES DE PRODUCTO O RESULTADO ...................................................................................... 20 

6.4 CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN ............................................................................................... 21 

6.4.1 DE LOS ESPACIOS PRESENCIALES ..................................................................................................... 21 

6.4.1.1 VENTANILLA ÚNICA ........................................................................................................ 22 

    6.4.1.1.1 DERECHO DE PETICIÓN .................................................................................................................... 22 

7. FLUJOGRAMA .................................................................................................................................................. 25 

8. REGISTROS ..................................................................................................................................................... 25 

9. ANEXOS ............................................................................................................................................................ 26 

 

http://www.sansebastiandemariquita-tolima.gov.co/
mailto:contactenos@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co


 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN DE 
MARIQUITA 

 

POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

Fecha de Aprobación: 
01/09/2015 

Versión: 0 Página 4 de 27 
 

 

   
Alcaldía de San Sebastián de Mariquita – Tolima 
www.sansebastiandemariquita-tolima.gov.co 
contactenos@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co  

  

4 | P á g i n a  
 

INTRODUCCIÓN 

La Política de Participación Ciudadana se enmarca dentro de la operación externa de la Dimensión de 
“Gestión para el resultado con valores”, como una de las políticas que buscan que las entidades adopten 
e implementen prácticas e instrumentos que agilicen, simplifiquen y flexibilicen la operación de las 
entidades, para fomentar y facilitar una efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y 
evaluación de las entidades públicas, fortaleciendo así la relación del Estado con el ciudadano y 
generando un mayor valor público en la gestión.  

En este marco y en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 2 de la Ley 1757 de 2015, todas las 
entidades del orden nacional y territorial deberán diseñar, mantener y mejorar espacios que garanticen 
la participación ciudadana en todo el ciclo de la gestión pública (diagnóstico, formulación, 
implementación, evaluación y seguimiento). Para ello las entidades deberán incluir en sus Planes de 
Acción y Planes de Desarrollo los programas y acciones que van a adelantar para promover la 
participación ciudadana.  
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1. OBJETIVO 

Documentar los lineamientos y directrices en materia de Participación Ciudadana, teniendo en cuenta 
las capacidades de la Administración municipal, mediante el diseño y mejoramiento de espacios que 
garanticen la participación ciudadana en todo el ciclo de la gestión pública (diagnóstico, formulación, 
implementación, evaluación y seguimiento) y de esta forma hacer efectivo el control de la gestión pública, 
facilitando el ejercicio del control social y la evaluación ciudadana, a través de ejercicios como lo es la 
Rendición de Cuentas. 

 

2. ALCANCE 

El desarrollo y ejecución de esta Política, involucra a los servidores, funcionarios y contratistas de todas 
las dependencias de la Administración Municipal, quienes son conscientes de la importancia de tener 
una comunicación efectiva y de doble vía entre la entidad y sus grupos de interés con procesos 
participativos ordenados y de retroalimentación permanente. Por ello, la Alcaldía ha realizado un trabajo 
permanente con el fin de fortalecer el uso de los canales para la participación ciudadana en la 
construcción, formulación, desarrollo y seguimiento de las políticas, planes, programas y proyectos de 
la Administración. 
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3.  RESPONSABLES 

El liderato de esta política estará a cargo de un grupo interdisciplinario que se 
encargará de coordinar las actividades que se establezcan en materia de 
participación. De esta forma, la coordinación de las políticas de participación 
ciudadana, así como del desarrollo de todas y cada una de las estrategias que 
desarrolle la Alcaldía de San Sebastián de Mariquita en cumplimiento de los planes 
institucionales y el quehacer misional de cada dependencia en cuanto a participación, 
estarán a cargo de la Secretaría General y de Gobierno, y de conformidad con las 
competencias y funciones de cada Secretaría, corresponderá a todas las 
dependencias velar por el cumplimiento de los lineamientos aquí establecidos y por 
el desarrollo de las estrategias que cada una implemente.  

 

4. MARCO CONCEPTUAL 

Internet: Se identifica como un conjunto de redes de comunicación que se encuentra 
interconectado, y el cual usa el protocolo TCP/IP, para garantizar la comunicación y 
flujo de información. 

Pregunta, Queja, Reclamo, Denuncia (PQRD): Se trata de la puesta en 
conocimiento sobre una inconformidad, por una actuación administrativa o 
inconveniente de alguna índole que amerita la actuación administrativa 

Rendición de Cuentas: Se conoce como una expresión de control social que 
comprende acciones de petición de información y explicaciones, así como la 
evaluación de la gestión. Entendiéndose como un espacio de interlocución entre los 
servidores públicos y la ciudadanía, en el cual las entidades públicas entregan un 
informe detallado de la ejecución de actividades, proyectos y acciones 

Sitio Web: Es una colección de páginas web, las cuales se encuentran 
interconectadas y que por lo general pertenecen a una misma organización o tema.  

Transparencia: Principio conforme al cual toda la información en poder de los sujetos 
obligados definidos en esta ley se presume pública, en consecuencia, de lo cual 
dichos sujetos están en el deber de proporcionar y facilitar el acceso a la misma en 
los términos más amplios posibles y a través de los medios y procedimientos que al 
efecto establezca la ley. 

Ventanilla Única: Es una herramienta estratégica administrativa que permite la 
realización de trámites, servicios y atención al público, con el objetivo de optimizar 
tiempos de respuesta.  

 

http://www.sansebastiandemariquita-tolima.gov.co/
mailto:contactenos@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co


 

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN DE 
MARIQUITA 

 

POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

Fecha de Aprobación: 
01/09/2015 

Versión: 0 Página 7 de 27 
 

 

   
Alcaldía de San Sebastián de Mariquita – Tolima 
www.sansebastiandemariquita-tolima.gov.co 
contactenos@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co  

7 | P á g i n a  
 

5. REFERENCIAS 

 Constitución Política de Colombia Artículo 20, 23, 74, 79, 270. 

 Ley 134 de 1994. 

 Ley 152 de 1994. 

 Ley 136 de 1994. 

 Ley 1437 de 2011, Código Contencioso Administrativo, Artículo 3 numerales 6 
y 9 y artículos 5 y 6. 

 Ley Estatutaria 1712 de 2014 

 Decreto 2573 de 12 de diciembre 2014. 

 Ley 1755 de 2015 

 

La Política de Participación Ciudadana de la Alcaldía de San Sebastián de Mariquita, 
además, se articula con las políticas y actividades del SISTEMA NACIONAL DE 
SERVICIO AL CIUDADANO, con los Sistemas de Desarrollo Administrativo, de 
Control Interno y de Gestión de Calidad establecidos respectivamente por las Leyes 
489 de 1998 y 872 de 2003, además de encontrarse en armonía con el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión MIPG de conformidad con el Decreto 1499 de 
2017. En ese orden de ideas, las medidas y actos relacionados con el servicio al 
ciudadano en la entidad, se sujetarán a las decisiones, programas y proyectos 
adoptados por la Comisión Intersectorial de servicio al Ciudadano con base en las 
facultades establecidas al respecto en el artículo 45 de la Ley 489 de 1998. 

 

6. DESARROLLO 
 

6.1  FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA 
 

La Alcaldía de San Sebastián de Mariquita tiene en cuenta las comunicaciones 
como un punto de partida fundamental para el buen desarrollo de sus funciones, 
que busca garantizar la transparencia, la veracidad y la calidad humana, a través 
del diálogo con la comunidad y la relación constante con los grupos de ciudadanía 
con miras al desarrollo integral del municipio. 
 

6.2  DESARROLLO DE LA POLÍTICA 

En la búsqueda constante del mejoramiento de la entidad, así como del desarrollo 
adecuado de sus funciones y el cumplimiento de la ley, la Alcaldía Municipal de 
San Sebastián de Mariquita busca establecer acciones que cumplan con los 
principios de Transparencia y Acceso a la Información, haciendo uso adecuado 
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y planificado de las tecnologías de la información, a través de la estrategia de 
Gobierno Digital.  

De igual forma, y con miras a garantizar el adecuado cuidado de la información, 
la entidad deberá propender por la actualización de sus Tablas de Retención 
Documental (TRD), el mejoramiento de la Ventanilla Única y el fortalecimiento 
integral del Programa de Gestión Documental, acorde a los lineamientos 
definidos por el Archivo General de la Nación (AGN).  Dichos procesos, así como 
los programas, proyectos, actividades, eventos, planes, informes y demás, 
deberán ser presentados a la comunidad a través del sitio web institucional, que 
sirva de igual forma para la realización de diversos trámites o consultas.  

Por lo anterior, y buscando el adecuado desarrollo de la política, se plantea la 

necesidad de trabajar en tres ítems fundamentales (ver Imagen 1): 

 
Imagen 1. Ítems fundamentales de la Política 

 
Fuente: Elaboración propia.  

6.2.1 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

La administración municipal de San Sebastián de Mariquita, dispone a través de 
la Ventanilla Única de un sistema que canaliza y facilita el acceso a la 
información, a través de la adecuada trazabilidad al interior de la entidad, 
facilitando el ejercicio de la realización del trámite e incrementando la 
transparencia activa.  

De igual forma, como mecanismo de seguimiento al funcionamiento del Sistema 
de Ventanilla Única, se genera de forma mensual por parte del área de Control 
Interno, una serie de informes sobre el estado de trámite de las Preguntas, 
Quejas, Reclamos y Denuncias (PQRD), que servirá como base de seguimiento 
a los procesos de seguimiento y demanda de información, por parte de la 
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Secretaría General y de Gobierno para la toma de medidas correctivas o de 
mejora.  

Con el objetivo de facilitar la comunicación con la ciudadanía, se presenta a 
continuación, los canales con los que cuenta la Administración municipal.  

 

6.2.1.1 MEDIOS PRESENCIALES 
 

En la Tabla 1, se relaciona a continuación, se encuentra el detalle de la ubicación 

física de las distintas sedes de la entidad.  
 

 Tabla 1. Listado de Trámites principales por dependencia y su ubicación   

Dependencia / Oficinas Dirección de la Sede 

Secretaría de Infraestructura  

Calle 4 Carrera 3 

Esquina, Palacio el 

Mangostino 

+ Uso de suelos 

+ Infraestructura 

+ Proyectos 

Oficina Asesora de Planeación y TIC 

+ Sisbén 

+ Estratificación 

+ Sistemas 

+ Calidad MIPG 

Secretaría de Hacienda 

+ Predial, Industria y Comercio, Rete ICA, otros 

+ Presupuesto 

+ Tesorería 

+ Almacén 

Despacho del Alcalde 

Secretaría General y de Gobierno 

+ Contratación 

+ Secretaría de Gobierno 

+ Juntas de Acción Comunal 

+ Nómina 

+ Talento Humano 

+ SG-SST 

+ Comisaría de Familia 

+ Inspección de Policía 
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Dependencia / Oficinas Dirección de la Sede 

+ Archivo General del Municipio Calle 1 carrera 6 esquina 

Barrio La Ermita 

Oficina Asesora de Control Interno Calle 4 Carrera 3 

Esquina, Palacio el 

Mangostino 

Secretaría de Desarrollo Social 

Carrera 4 No 8-36; 

Edificio Antigua 

Inspección de Policía 

+ Oficina de Educación 

+ Salud Pública 

+ Aseguramiento 

+ Equidad de Genero 

+ Víctimas 

+ Familias en Acción 

+ Casa de la Cultura Calle 1 entre Carreras 5 y 

6 Sector Humatepa 

Secretaría de Tránsito y Transporte Kilómetro 0 a 800 metros 

Vía San Sebastián de 

Mariquita – Ibagué. 

Sector Diagnosticentro 

+ SIMIT 

+ RUNT 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 Horario: lunes a viernes de 7:00 am a 12 m y de 2:00 pm. A 5:00 pm 

 

 Para el caso de la Secretaría de Tránsito y Transporte se cuenta con horario 

de atención de 8:00 am a 12:00 m y de 1:00 pm a 6:00 pm. 

 

6.2.1.2 ATENCIÓN TELEFÓNICA Y MEDIOS VIRTUALES 

Línea Telefónica: Teniendo en cuenta el número de dependencias que existen 

en la administración, y con miras a facilitar la comunicación con la comunidad, 

se relacionan en las Tablas 3 y 4, las líneas telefónicas fijas y móviles de la 

entidad: 
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 Tabla 3. Listado de líneas telefónicas fijas de la entidad. 

LÍNEAS FIJAS 

DEPENDENCIA NÚMERO 

Comisaría de Familia 2526328 

Secretaría de Tránsito y Movilidad  2524674 

DEPENDENCIA NÚMERO 

Despacho del Alcalde 2522903 

Secretaría de Hacienda 2522207 

Cultura 2526219 

Archivo 2522682 

Familias en Acción  2522427 

Oficina de Sistemas 2524026 

Oficina de Control Interno 2522174 

Talento Humano - Almacén 2522250 

Secretaría de Desarrollo Social 2522716 

Personería 2522152 

Secretaría de Gobierno 2522152 

Biblioteca 2523274 
 Fuente: Elaboración propia. 

 
 Tabla 4. Listado de líneas telefónicas móviles de la entidad.  

LÍNEAS MÓVILES 

DEPENDENCIA NÚMERO 

Secretaría General y de Gobierno 3219227213 

Familias en Acción 3209940860 

Despacho del Alcalde 3209940867 

Talento Humano - Almacén 3012675607 

Secretaría de Hacienda 3219222210 

Inspección de Policía 3107853411 

Secretaría de Infraestructura  3219225939 

Secretaría de Tránsito y Movilidad  3219229633 

Comisaría de Familia 3209944576 

Secretaría de Desarrollo Social 3219227206 
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DEPENDENCIA NÚMERO 

Oficina Asesora de Planeación y TICS 3209938386 

Oficina de Contratación  3006533978 

Secretaría General y de Gobierno 3107871267 

Educación - Equidad y Género - Salud Pública 3107859790 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Unido a lo anterior, se tiene disponible un conjunto de canales de atención no 

presencial, los cuales se valen de las Tecnologías de la Información 

disponibles para garantizar una comunicación real con la comunidad. 

 

6.2.1.3 DE LOS ESPACIOS VIRTUALES  

Los espacios virtuales disponibles por la administración municipal de San 

Sebastián de Mariquita, como foros, chats y redes sociales, ofrecen la 

posibilidad de intercambiar opiniones con diferentes personas, sobre diferentes 

temáticas. La administración propende por que la comunicación entre los 

participantes tenga un lenguaje claro y respetuoso. 

 

De acuerdo con los lineamientos de uso de redes sociales, la administración se 

reserva el derecho a eliminar las opiniones que considere ilegales, 

irrespetuosas, amenazantes, infundadas, calumniosas, inapropiadas, ética o 

socialmente discriminatorias, laboralmente reprochables o que de alguna forma 

puedan ocasionar daños y perjuicios materiales o morales contra la entidad, sus 

empleados, colaboradores o terceros. 

 

No obstante, los mensajes publicados en espacios como el chat emitidos en 

tiempo real, representan la opinión de los participantes y su contenido es 

responsabilidad de los mismos.  

 

Es deber de los participantes realizar aportes constructivos, respetuosos de la 

ley, no publicar datos ni Información personal que pueda ser usada con otros 

fines y evitar la saturación. 

 

http://www.sansebastiandemariquita-tolima.gov.co/
mailto:contactenos@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co


 

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN DE 
MARIQUITA 

 

POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

Fecha de Aprobación: 
01/09/2015 

Versión: 0 Página 13 de 27 
 

 

   
Alcaldía de San Sebastián de Mariquita – Tolima 
www.sansebastiandemariquita-tolima.gov.co 
contactenos@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co  

13 | P á g i n a  
 

La administración atenderá las opiniones, comentarios, preguntas y aportes con 

el mayor respeto y promoviendo un diálogo constructivo.  
 

6.2.1.3.1 SITIO WEB 

Los espacios disponibles en el sitio web, para que la ciudadanía pueda 

conocer la información e interactuar con la administración de manera 

virtual, son las siguientes:  

 

a. MENÚ O CANAL Ciudadanos   

En esta sección, la comunidad puede encontrar información sobre los 
distintos espacios de comunicación virtual con los que cuenta la 
administración municipal, a través de su sitio web (ver Imagen 2). En este 
enlace puede buscar o consultar: 

 Listado de trámites acorde al SUIT 

 Peticiones, Quejas, Reclamos y/o Denuncias 

 Pagos en Línea 

 Servicios de Atención al Ciudadano 

 Notificaciones a Terceros 

 Encuestas a la Comunidad 

 Mecanismos de Participación Ciudadana 

 Portal de Niños 

 A través del sitio web, se hace posible que la comunidad cuente con un 

espacio virtual que facilite la comunicación con la administración 

municipal. A través de este espacio, los ciudadanos pueden ingresar sus 

Preguntas, Quejas, Reclamos y/o Denuncias (PQRD), los cuales serán 

respondidos por la administración en los términos establecidos por la ley y 

acorde a la información suministrada por el denunciante. Para ello, debe 

dirigirse desde la opción Atención Ciudadana, opción Petición, Quejas y 

Reclamos.  
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Imagen 2. Menú Ciudadanos, sitio web: www.sansebastiandemariquita-tolima.gov.co  

 

Fuente: Captura de Pantalla, elaboración propia. 

 

b. MENÚ O CANAL Proyectos 

En esta sección del sitio web (ver Imagen 3), se recopila información importante 

en temas de proyectos. La comunidad puede encontrar información sobre los 

proyectos que están siendo formulados o ejecutados por la entidad: su estado, 

ejecución, así como formular observaciones que busquen o permitan fortalecer a 

la entidad y sean de beneficio para el municipio. 

 
Imagen 3. Menú Proyectos, sitio web: www.sansebastiandemariquita-tolima.gov.co  

  
Fuente: Captura de Pantalla, elaboración propia. 

http://www.sansebastiandemariquita-tolima.gov.co/
mailto:contactenos@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co
http://www.sansebastiandemariquita-tolima.gov.co/
http://www.sansebastiandemariquita-tolima.gov.co/


 

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN DE 
MARIQUITA 

 

POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

Fecha de Aprobación: 
01/09/2015 

Versión: 0 Página 15 de 27 
 

 

   
Alcaldía de San Sebastián de Mariquita – Tolima 
www.sansebastiandemariquita-tolima.gov.co 
contactenos@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co  

15 | P á g i n a  
 

c. MENÚ O CANAL Transparencia 

Se constituye como la sección (ver Imagen 4) de más importancia del sitio web. 

En ella se registra información pertinente a la administración municipal sobre 

distintas categorías acorde a los principios de máxima publicidad de la 

información y transparencia de las entidades públicas, de acuerdo a lo 

establecido en la Ley 1712 de 2014. 

 

Dentro de este aparte de la entidad puede consultarse: 

 

 Normatividad: (Resoluciones, Edictos, Decretos y demás actos 

administrativos) 

 Planeación, Gestión y Control. En ella se registra información de la 

entidad en tema de planes y funcionamiento.  

 Control y Rendición de Cuentas: Se transforma en otro espacio de 

amplia circulación y que sirve a la administración para enunciar y 

facilitar el acceso a la comunidad a elementos de vital importancia:  

o Anuncios de rendición de cuentas a la ciudadanía 

o Cumplimiento de metas 

o Informes a la ciudadanía 

o Informes al Concejo 

 Informes 

 Información financiera y Contable 

 Programa de Gestión Documental 

 Datos Abiertos 

 Esquema de Publicación de Información 

 Registro de Publicaciones  

 Otros 
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Imagen 4. Menú Transparencia, sitio web: www.sansebastiandemariquita-tolima.gov.co 

 
Fuente: Captura de Pantalla, elaboración propia. 

 

MENÚ O CANAL Conectividad 

En esta sección (ver Imagen 5) se enumeran los distintos medios, plataformas y 

espacios que entrega la administración municipal a través de su sitio web oficial, 

para fomentar la participación de los ciudadanos y usuarios del sitio web. Por 

esto, en esta sección se encuentran los enlaces para la creación de Foros, 

Servicios en Línea, Encuestas, Instancias de Participación Ciudadana y 

Estadísticas del Sitio Web. 

 
Imagen 5. Menú Conectividad, sitio web: www.sansebastiandemariquita-tolima.gov.co 

 
Fuente: Captura de Pantalla, elaboración propia. 
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 Sitio web: www.sansebastiandemariquita-tolima.gov.co  

Se trata de la apuesta principal de información con el que cuenta la Alcaldía 

municipal. En ella se registran eventos, información contractual, proyectos, 

programas y otros que son de interés de la comunidad. A continuación, se 

registran los módulos más importantes y los cuales facilitan la comunicación 

virtual: 

 

 Foros: Permite la recepción de opiniones sobre temas de interés público, 

propuestos por la administración para la consideración de la ciudadanía. 

 Encuestas: Facilita el sondeo de opinión sobre temas concretos planteados 

por la administración. 

 Chat: El cual estará disponible, según lo acordado, a través de reuniones 

previas de la Alta Gerencia. Los horarios y calendario de atención, serán 

publicados en las redes sociales de la administración, así como por medios de 

comunicación, a fin de promover la participación ciudadana.  

 Redes sociales: espacio de interacción y publicación con menor rigurosidad 

que el sitio web, donde la comunidad puede expresar diversas opiniones sobre 

temas distintos acorde a los aportes de la administración. 

 

Facebook: @alcaldia.sansebastiandemariquita   
Twitter:  @mariquitatol  
YouTube:  Alcaldía San Sebastián de Mariquita 
Instagram:  alcaldiamariquita 

 

 

 

 

 

 

 

 Correo Institucional:  

 
contactenos@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co 

alcade@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co    

ventanilla@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co  

 

La administración municipal cuenta con el Decreto No. 041 de 18 de abril de 

2018, el cual define el total de las direcciones electrónicas de la entidad, así 

como las normas de uso de las mismas. 
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6.2.1.3.2 INCLUSIÓN Y GARANTÍA AL DERECHO DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

 

La administración municipal de San Sebastián de Mariquita, busca 

garantizar la inclusión a toda la población sin distinción alguna, por lo cual, 

atendiendo a lo establecido en el Decreto Nacional No. 019 de 2012, debe 

buscar garantizar el cumplimiento efectivo de todos los derechos de 

personas con discapacidad, razón por la cual, se establece:  

 

 Todos los funcionarios de la entidad, deberán garantizar la atención 

preferente a personas en situación de discapacidad, embarazadas, niñas, 

niños, adolescentes, adulto mayor y toda la población que se encuentre 

indefensa o en estado de debilidad manifiesta. Para estos casos, la 

administración, a través de sus distintos funcionarios y de la Ventanilla 

Única, establecerán mecanismos encaminados a garantizar la facilidad de 

acceso con oportunidad y eficiencia.  

 Para aquellas personas que se encuentren en situación de discapacidad, 

embarazadas, niñas, niños, adolescentes, adulto mayor y toda la 

población que se encuentre indefensa o en estado de debilidad manifiesta, 

se dará atención prioritaria a través de los medios que defina la 

Administración municipal. 

6.2.2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN 

La entidad deberá buscar de forma constante, el fomento de la participación 

ciudadana y las organizaciones de la sociedad, a través de nuevos mecanismos 

que permitan y faciliten la buena ejecución de la gestión administrativa de la 

entidad, dando prioridad a la atención oportuna y eficiente a las PQRD 

formuladas por la comunidad en las distintas dependencias o a través de la 

Ventanilla Única. 

De esta forma, en armonía a la normatividad vigente y evolución administrativa, 

según surja la necesidad, se podrá fortalecer los mecanismos actuales, así como 

propenderá por la creación y adopción de nuevos espacios que faciliten a la 

comunidad la participación en los distintos procesos de formulación de políticas, 

programas y proyectos.  
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De igual forma, será un deber de la Alcaldía el aprovechamiento y adopción de 

Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), para 

garantizar la atención ciudadana a través de medios no presenciales, en especial, 

lo que se refiere a la formulación de Preguntas, Quejas, Reclamos, Denuncias, 

Sugerencias y/o Felicitaciones, los cuales deberán ser recibidos y posteriormente 

tramitados a través de la Ventanilla Única adscrita a la Secretaría General y de 

Gobierno.  

6.2.3 RENDICIÓN DE CUENTAS COMO CONTROL SOCIAL DE LA 
GESTIÓN 

 

La consolidación de la Rendición de Cuentas como el medio a través del cual 

las entidades públicas entregan a la población, información y explicaciones por 

todas las acciones y actuaciones que realizan; se considera necesario definir 

los lineamientos generales para la realización de este proceso. En ese orden de 

ideas, se hace necesario por parte de la administración, el desarrollo e 

implementación de estrategias y mecanismos que permitan y faciliten a las 

veedurías, grupos representativos de personas y ciudadanía en participar hacer 

control a la formulación de políticas, planes o programas, así como la forma y 

ejecución de los recursos de la administración.  

 

Por lo anterior, todos los funcionarios de la administración deberán tener en 

cuenta: 

a. Entregar información: acorde a lo definido en la Ley 1712 de 2014, es 

deber de la entidad garantizar por parte de la ciudadanía, medios de 

comunicación y organizaciones, el acceso a la información y a la documentación 

pública de la entidad; buscando garantizar la disponibilidad, máxima publicidad 

y exposición de la información a través de los medios tecnológicos y de 

comunicación a los que tenga acceso. 

 

b. Dar Explicación: teniendo en cuenta la responsabilidad de la 

administración, en lo referente a dar explicación amplia y suficiente a los 

requerimientos y peticiones de la ciudadanía, resulta necesario concientizar a 

todos los funcionarios de la entidad, de la importancia y deber de informar y 

garantizar lo definido en la Ley 1712 de 2014 y demás normas concordantes.  
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De igual forma, la Administración Municipal de San Sebastián de Mariquita, a 

través de los procesos de Rendiciones de Cuentas, ofrece a la población un 

mecanismo de relación bidireccional entre la alcaldía y la comunidad que exige, 

de forma que se garantice el ejercicio de participación ciudadana. 

 

6.3 INDICADORES DE PRODUCTO O RESULTADO 

Acorde a lo definido en el Modelo Integral de Planeación y Gestión (MIPG), se hace 

necesario la definición de indicadores de producto o resultado que facilite la 

medición y seguimiento del Plan, por lo cual se plantean los siguientes indicadores 

para las tres (3) estrategias:  

 

6.3.1 INDICADOR DE SEGUIMIENTO TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

La Procuraduría General de la Nación (PGN), en el ejercicio de lo definido por el 

artículo 23 de la Ley de Transparencia (1712 de 2014), es la encargada de la 

vigilancia del cumplimiento de dicha norma por parte de las distintas entidades de 

orden nacional, departamental y municipal a través del Índice de Transparencia 

Activa (ITA). En este orden de ideas, la estrategia Transparencia y Acceso a la 

Información, será evaluada a través del ITA, cuyo cargue estará a cargo de la 

Oficina Asesora de Planeación y TIC, a través del área de Sistemas, en los términos 

y condiciones establecidas por la PGN para cada vigencia.  

 

META: Porcentaje Cumplimiento ITA >= 80%. 

 

 

6.3.2 INDICADOR DE SEGUIMIENTO PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 

GESTIÓN 

Para esta estrategia, se debe tener en cuenta el cumplimiento de lo definido en la 

Ley 1755 de junio 30 de 2015 que reguló el Derecho Fundamental de Petición, al 

igual que el Decreto No 1166 de 19 de julio de 2016. En razón a esto, se propone 

como indicador de seguimiento el Informe PQR, con periodicidad mensual. 

Esta herramienta, permitirá realizar verificación del estado de las solicitudes 

realizadas por cada dependencia. La generación de este informe se encontrará a 

cargo de la Ventanilla Única, adscrita a la Secretaría General y de Gobierno, la 

Oficina de Sistemas perteneciente a la Oficina Asesora de Planeación y TIC y la 
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Oficina de Control Interno. Dicho informe deberá ser de conocimiento público y 

facilitará el conocimiento de la cantidad de PQR pendientes por cada dependencia, 

así como los tiempos tomados en la resolución de los mismos.  

 

META: 12 informes PQR, debidamente publicados en el sitio web oficial de la entidad 

 

NOTA: Los parámetros y características del informe deberán ser adaptados y 

actualizados, acorde a las necesidades de la entidad, así como la actualización o 

cambios en materia de normatividad nacional. 

 

6.3.3 INDICADOR DE SEGUIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS COMO 

CONTROL SOCIAL DE LA GESTIÓN 

Es necesario tener en cuenta el cumplimiento de la normatividad nacional. Para el 

caso de la Rendición de Cuentas, se define la necesidad de cumplir con los 

parámetros en la Ley 1757 de 06 de junio de 2015.  

 

Por lo anterior, se define como indicador de seguimiento de la Rendición de Cuentas 

y Control Social, la cantidad de espacios de participación ciudadana presencial y/o 

virtual. Dichos espacios deberán contar con soportes documentales que muestren 

o evidencien la realización de los mismos:  

 

META: Cantidad de Eventos de Rendición de Cuentas al año >= 2. 

 

 

6.4 CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN  

 

6.4.1 DE LOS ESPACIOS PRESENCIALES  

Entendido como los distintos espacios de atención personalizada con los que cuenta 

la Administración municipal y que pueden ser visitados por la comunidad.  

 

En atención a lo anterior, se atiende presencialmente a la ciudadanía en cualquiera 

de las sedes mencionadas en la Tabla 1.  En dichos espacios, se podrán recibir 

Peticiones, Quejas, Reclamos, Opiniones y/o Denuncias de los ciudadanos con 

relación a la gestión administrativa. 
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6.4.1.1 VENTANILLA ÚNICA 

De igual manera se especifica, que a fin de realizar un proceso centralizado y 

controlado de la recepción de documentos y PQRD, se procede a la implementación 

de la Ventanilla Única, como espacio de comunicación primario de carácter 

presencial para con la comunidad, el cual actúa en concordancia a lo establecido 

en la normatividad vigente. 

 

Atendiendo lo anterior, y teniendo en cuenta la importancia del Derecho de Petición 

dada por la Ley 1755 de 2015, es necesario resaltar algunos puntos importantes del 

mismo:  

 

6.4.1.1.1 DERECHO DE PETICIÓN 

Se basa en el cumplimiento del Artículo 23 de la Constitución Política de Colombia 

y se ejerce cuando lo que se está preguntando o solicitando es de interés particular 

o hacia los ciudadanos. Lo anterior, resalta el Derecho de Petición como una 

herramienta fundamental que sirve como mecanismo de garantía para fomentar la 

democracia participativa, así como también coadyuvar con derechos como la 

participación política y la libertad de expresión. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y buscando reforzar la importancia institucional del 

Derecho de Petición, resulta importante aclarar los tipos de peticiones: 
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Imagen 6. Tipos de derechos de petición.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

a. REQUISITOS MÍNIMOS DEL DERECHO DE PETICIÓN 

 

Todo Derecho de Petición realizado por cualquier medio, deberá tener al menos lo 

siguiente: 

 

 Nombre del destinatario o a quien se dirige la petición. 

 Datos completos del solicitante, representante o apoderado. Se debe tener en 

cuenta su dirección de residencia.  

 Objeto de la petición.  

 Contenido del texto donde se soporta la petición y se realiza la solicitud de la misma.  

 Documentos o anexos relacionados con el proceso de acompañamiento al derecho 

de petición. 

 Firma del peticionario (cuando aplica). 
 

Caso 

Especial 

• En aquellos casos en que se realice una petición de 

carácter oral, en la cual el peticionario afirme no saber o 

Interés General

•Se basan en el interés colectivo y buscan dar inicio a una actuación administrativa.

Interés Partícular

•Se fundamenta en el interés individual y busca dar inicio a una actuación administrativa por parte de la entidad.

Quejas

•Se trata de la puesta en conocimiento sobre una inconformidad, por una actuación administrativa o inconveniente de alguna
índole que amerita la actuación administrativa.

Reclamaciones

•Surge en el momento en que existe una inconformidad por una mala actuación de un funcionario o contratista o también
como resultado de la prestación de un servicio posiblemente deficiente.

Denuncias

•Se trata de una declaración clara donde uno o más ciudadanos informan sobre la comisión de un delito. 

Peticiones de Información
•Este tipo de peticiones se amparan en el derecho a la consulta de la información, por lo cual se busca que la entidad, realice

la entrega de copias de uno o más documentos, a través de un medio impreso, magnético u otro.

Peticiones de Consulta

•Es el derecho a formular consultas escritas o verbales, dirigidas a uno o más funcionarios en relación a los asuntos a su cargo.
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poder escribir y el mismo solicite una constancia de haber 

realizado la petición, será deber del funcionario expedir 

dicho documento. 

 

b. PLAZO DE RESPUESTA Y CALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

A continuación (ver Imagen 7), se relacionan los plazos de respuesta que tiene la 

entidad según su tipo: 

 
Imagen 7. Tipos de derechos de petición.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

De igual forma, la entidad debe tener en cuenta que las respuestas dadas a los 

peticionarios deben cumplir con los principios establecidos en la normatividad 

vigente actual, sobre todo los definidos en el artículo 3 de la Ley 1712 de 2014 

(Transparencia). 

 

 

6.4.1.2 LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS  
 

A través de las mismas, se garantiza a la comunidad el acceso a participar en los 

ejercicios de fiscalización de la gestión pública en cualquier nivel de la 

administración. Las Veedurías Ciudadanas ejercerán vigilancia sobre los planes, 

programas, proyectos, y acciones emprendidas para el cumplimiento efectivo del 

Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta el cumplimiento de los objetivos en términos 

de eficiencia, eficacia y celeridad. De igual manera, las Veedurías pueden ejercer 

vigilancia sobre el manejo de los recursos públicos, así como el comportamiento de 

los funcionarios públicos. 
 

6.4.1.2.1 VEEDURÍA SOBRE LA CONTRATACIÓN 

Interés General

15 días hábiles 
siguientes a la fecha 

de radicación a 
excepción de 

interrupción de 
términos.

Interés Partícular

15 días hábiles 
siguientes a la fecha 

de radiciación a 
excepción de 

interrupción de 
términos.

Información

10 días hábiles 
siguientes a la fecha 

de radicación a 
excepción de 

interrupción de 
términos.

Consulta

30 días hábiles 
siguientes a la fecha 
de radicación de la 

entidad.
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Es importante mencionar, que las Veedurías deberán prestar especial atención a la 

Contratación, documentos que tienen carácter público, los cuales pueden ser 

solicitados por cualquier ciudadano con la finalidad de mirar su cumplimiento 

adecuado, todo en el marco de lo definido en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993. 
 

Se deberá tener en cuenta que, para el ejercicio de veedurías sobre la contratación, 

se debe revisar sobre cada contrato los elementos relacionados en la Tabla 5:  
 

Tabla 5. Elementos mínimos de revisión en un Contrato.  

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Todos los contratos que suscriba la Administración Municipal de San Sebastián de 

Mariquita, se encuentran debidamente publicados en el sitio web oficial del SECOP, 

así como también pueden ser consultadas a través de la siguiente web oficial de la 

entidad mediante la dirección o url:  

 

 

http://www.sansebastiandemariquita-tolima.gov.co/Proyectos/Paginas/Portal-Unico-de-

Contratacion.aspx 

 

 

7. FLUJOGRAMA  

No Aplica. 

8. REGISTROS 

No Aplica. 

Partes
del
Contrato

Objeto

Valor

Procedencia de los recursos

Fecha de inicio y finalización

Quién ejecuta el contrato

Qué tipo de servicio es el que se ofrece
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9. ANEXOS  

 

Decreto No 041 de 18 de abril de 2018. 
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Alcaldía de San Sebastián de Mariquita 

Calle 4 Carrera 3 Esquina – Palacio El Mangostino 
Teléfono: (8) 2522901 – 2522903 
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