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INTRODUCCIÓN
La Constitución Política de 1991 define a Colombia como un Estado social
de derecho; organizado en forma de República unitaria y descentralizada,
con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y
pluralista.
En el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión V4
de marzo 2021, se enmarca la Política de Participación Ciudadana dentro de
la operación externa de la Dimensión de “Gestión con valores para
resultados”, 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 la relación del Estado
con el ciudadano y generando un mayor valor público en la gestión.
La participación ciudadana en la gestión pública es el ejercicio del derecho
constitucional que tienen los ciudadanos, grupos o colectividades a
intervenir en la toma de decisiones adoptadas por las entidades que
integran el Estado en el ciclo de la política pública, la cual puede ser
promovida por las entidades públicas en el desarrollo de sus políticas,
planes, programas, proyectos, normas, servicios o productos o puede darse
por iniciativa de la misma ciudadanía. La participación y el control social es
la vía para impulsar el desarrollo y la democracia e integrar la comunidad al
ejercicio de la política.
Por ello, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley 1757 de
2015, el cual señala que “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)”, la Contaduría
General de la Nación (CGN) definió, como uno de sus objetivos estratégicos,
el de “Promover la Participación Ciudadana en la planeación y
prestación del servicio”.
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1. OBJETIVOS
1.1. Objetivo General
Fortalecer y mejorar la Participación Ciudadana en la Gestión de CGN,
mediante el ciclo de la Gestión Pública, con el propósito de garantizar los
derechos y deberes de participación en los diversos niveles. Esto, a fin de
facilitar y garantizar el ejercicio del control social, la interacción y la
retroalimentación con los grupos de valor sobre la información de las
políticas, planes, programas y proyectos, entre otros, teniendo en cuenta los
niveles de Participación (Información, Consulta, Ejecución-Colaboración,
Control y Evaluación Ciudadana, Formulación y Participación).
1.2. Objetivos Específicos
•

Definir o actualizar los espacios institucionales para la participación de la
ciudadanía en los temas de la CGN.

•

Formular el Plan Anual de Participación Ciudadana.

•

Establecer los canales que se emplean para la implementación de la
estrategia o política de participación ciudadana.

•

Identificar el control social en la CGN.

2. MARCO NORMATIVO
TIPO DE
NORMA
Declaración
Universal de
los Derechos
Humanos

Constitución
Política de
Colombia

NÚMERO

AÑO

DESCRIPCIÓN

1948

Artículo 19. “Todo individuo tiene
derecho a la libertad de opinión y de
expresión; este derecho incluye el de
no ser molestado a causa de sus
opiniones, el de investigar y recibir
informaciones y opiniones, y el de
difundirlas, sin limitación de fronteras,
por cualquier medio de expresión”.
Artículo 2 “son fines esenciales del
Estado: (…); facilitar la participación de
todos en las decisiones que los afectan
(a la comunidad) y en la vida

1991
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económica, política, administrativa y
cultural de la Nación.”
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, y la de fundar
medios de comunicación masiva.
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 74. “Todas las personas tienen
derecho a acceder a los documentos
públicos salvo los casos que sean
clasificados como reservados”.

Ley

489

1998

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 32. Democratización de la
Administración Pública. Todas las
entidades y organismos de la
Administración Pública tienen la
obligación de desarrollar su gestión
6

Ley

1437

2011

Ley

1474

2011

acorde
con
los
principios
de
democracia
participativa
y
democratización de la gestión pública.
Para ello podrán realizar todas las
acciones necesarias con el objeto de
involucrar a los ciudadanos y
organizaciones de la sociedad civil en
la formulación, ejecución, control y
evaluación de la gestión pública.
Artículo 8, numeral 8, el cual
reglamenta publicar los proyectos de
decretos, normas, resoluciones, para
conocimiento de los ciudadanos,
usuarios o grupos de Valor, quienes
podrán dejar sus comentarios u
observaciones en el espacio de la
página web dispuesto para este fin.
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.
Artículo 73. Cada entidad del orden
nacional, departamental y municipal,
cualquiera que sea su régimen de
contratación, deberá implementar
Programas de Transparencia y Ética
Pública con el fin de promover la
cultura de la legalidad e identificar,
medir,
controlar
y
monitorear
constantemente
el
riesgo
de
corrupción en el desarrollo de su
misionalidad.
Artículo 76. Oficina de Quejas,
Sugerencias y Reclamos. En toda
entidad pública, deberá existir por lo
menos una dependencia encargada
de recibir, tramitar y resolver las
7

quejas, sugerencias y reclamos que los
ciudadanos formulen, y que se
relacionen con el cumplimiento de la
misión de la entidad. (…) Todas las
entidades públicas deberán contar
con un espacio en su página web
principal para que los ciudadanos
presenten quejas y denuncias de los
actos de corrupción realizados por
funcionarios de la entidad, y de los
cuales tengan conocimiento, así como
sugerencias que permitan realizar
modificaciones a la manera como se
presta el servicio público.
Artículo 78. Democratización de la
Administración Pública. Modifíquese
el artículo 32 de la Ley 489 de 1998, que
quedará así: Todas las entidades y
organismos de la Administración
Pública tienen la obligación de
desarrollar su gestión acorde con los
principios de democracia participativa
y democratización de la gestión
pública. Para ello podrán realizar todas
las acciones necesarias con el objeto
de involucrar a los ciudadanos y
organizaciones de la sociedad civil en
la formulación, ejecución, control y
evaluación de la gestión pública.
Ley

1618

2013

Ley

1712

2014

Ley

1757

2015

Por medio de la cual se establecen las
disposiciones para garantizar el pleno
ejercicio de los derechos de las
personas con discapacidad.
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
Por la cual se dictan disposiciones en
materia de promoción y protección del
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Ley

581

2000

Ley

850

2003

Ley

2195

2022

Decreto

1083

2015

Decreto

1078

2015

Decreto

1499

2017

Decreto

491

2020

derecho
a
la
participación
democrática.
Por la cual se reglamenta la adecuada
y efectiva participación de la mujer en
los niveles decisorios de las diferentes
ramas y órganos del poder público.
Por medio de la cual se reglamentan
las veedurías ciudadanas.
Por el cual de adoptan medidas en
materia de transparencia, prevención
y lucha contra la corrupción y se dictan
otras disposiciones.
Artículo
31.
Programas
de
Transparencia y Ética en el sector
público. Modifíquese el artículo 73 de
la Ley 1474 de 2011.
Por medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del
Sector de Función Pública.
Por medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del
Sector
de
Tecnologías
de
la
Información y las Comunicaciones.
Por medio del cual se modifica el
Decreto 1081 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.
Por el cual se adoptan medidas de
urgencia para garantizar la atención y
la prestación de los servicios por parte
de las autoridades y los particulares
que cumplan funciones públicas y se
toman medidas para la protección
laboral y de los contratistas de
prestación de servicios de las
entidades públicas, en el marco del
Estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológica.
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Decreto

230

2021

Por el cual se crea y organiza el
Sistema Nacional de Rendición de
Cuentas.

Resolución

193

2019

Resolución

1519

2020

Documento

CONPES

2010

Manual

Operativo
del Modelo
Integrado
de
Planeación
y Gestión
V4
Manual
Único de
Rendición
de Cuentas
– DAFP. V240

2021

Por la cual se crea el Sistema de
Gestión y Desempeño de la Unidad
Administrativa Especial Contaduría
General de la Nación (CGN) y se dictan
otras disposiciones.
Resolución
del
Ministerio
de
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones; por la cual se definen
los estándares y directrices para
publicar la información señalada en la
Ley 1712 del 2014 y se definen los
requisitos materia de acceso a la
información pública, accesibilidad
web, seguridad digital, y datos
abiertos.
Política Rendición de Cuentas de la
Rama Ejecutiva a los ciudadanos.
Anexo 3 Criterios diferenciales –
Política de Participación Ciudadana en
la Gestión Pública.

Manual

Artículo

2019

2019

Manual Único Rendición de Cuentas –
DAFP. V2- Dirección de Participación,
Transparencia y Servicio al Ciudadano.
Deberes Artículo 40 de la Ley
1952 de 2019, por medio del cual
se expide el código general
disciplinario y se derogan la Ley
734 de 2002 y algunas
disposiciones de la Ley 1474 de
2011, relacionadas con el
10

derecho disciplinario.
3. GRUPOS DE VALOR CARACTERIZADOS
Una de las herramientas importantes para promover la participación
ciudadana y el control social en la entidad es conocer la población objetivo
(ciudadanos, usuarios e interesados) que tiene la entidad. Esto permite
obtener retroalimentación y lograr la participación de la ciudadanía para,
así, lograr los objetivos estratégicos de la entidad y garantizar los derechos
humanos.
Con base en lo anterior, la CGN cuenta con las siguientes nueve
caracterizaciones de ciudadanos, usuarios e interesados:

Academia

Servidores Públicos

Entidades de la
Administración
Pública

Proveedores
y
Contratistas

Entes de
Certificación

Entes Reguladores

Ciudadanía

Organismos
Multilaterales

Entes de Control

Para más información sobre este tema, se puede ingresar a la página web
de la CGN y seguir la ruta: Atención y Servicio a la Ciudadanía > canales de
atención al ciudadano > Fichas de Caracterización – Grupos de Valor.
La Contaduría General de la Nación tiene como Misión ser “la entidad rectora
responsable de regular la contabilidad general de la Nación, con
autoridad doctrinaria en materia de interpretación normativa contable, que
uniforma, centraliza y consolida la contabilidad pública, con el fin de
elaborar el Balance General, orientado a la toma de decisiones de la
administración pública general, que contribuye a la gestión de un Estado
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moderno y transparente”, todos nuestros grupos de valor tienen que ver
con nuestra misión en forma directa o indirecta.
4. CANAL Y ESPACIO DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL
Con el objetivo de generar espacios adecuados de participación, interacción
y control social con los ciudadanos, usuarios e interesados, la entidad ha
establecido diferentes medios de comunicación (presencial, telefónico,
escrito y virtual) a través de los cuales pueden acceder a la información de
la entidad, así como participar activamente dejando sus comentarios,
observaciones y sugerencias para la elaboración, formulación y ejecución
de los planes, proyectos, programas, productos y servicios de la entidad, los
cuales son registrados sistemáticamente y evaluados en cuanto a su
pertinencia para ser incluidos en las modificaciones finales a estos
documentos.
4.1. CANALES
4.1.1. Virtual
La Contaduría General de la Nación ha dispuesto para los ciudadanos el
portal web http://www.contaduria.gov.co donde se encuentran, entre
otros, lo siguientes temas:
ESPACIO

ALCANCE

•

Últimas actualizaciones sobre
temas varios de la Contaduría
General de la Nación.

BANNER
ESPACIO

ALCANCE
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•
•
•
•
•
ESPACIO
•

ESPACIO

En cumplimiento de la Ley 1712 de
2014 y del Decreto 0103 del 20 de
enero de 2015, la Contaduría
General de la Nación pone a
disposición de la ciudadanía la
información mínima que se debe
publicar en la web.

ALCANCE
Sistema de Información Geográfica
SIGCGN
•

ESPACIO

Servicios en línea
Caracterización de los servicios
PQRSD (Peticiones, quejas,
reclamos, denuncias y
sugerencias).
SUIT: Sistema Único de
Información de Trámites.
Estrategia de Racionalización
de Trámites.
ALCANCE

En el Geoportal de Información
Contable Pública, se puede consultar
la información contable pública de
primer nivel reportada en los últimos
tres años de cualquier gobernación,
alcaldía, o entidad, haciendo uso del
mapa georreferenciado de Colombia.
ALCANCE
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Geoportal BDME
•

El aplicativo GeoBDME permite
visualizar el contenido del Boletín de
Deudores
Morosos
del
Estado
haciendo uso del mapa de Colombia.

•

Se puede consultar un resumen
detallado de la zona seleccionada que
incluye entidades con mayor número
de acreencias en el sector, número
Total de deudores y obligaciones
reportados, entre otras.

•

GeoBDME
realiza
también
un
comparativo del resumen de valores
de los últimos tres (3) Boletines.
ALCANCE
El CHAT, Se encuentra habilitado para
que todos nuestros grupos de valor
puedan hacer uso de él.

ESPACIO
•

•

ESPACIO
•

Cuenta con un correo de mesa de
servicio
mesadeservicio@contaduria.gov.co,
para
que
exprese
todas
sus
inquietudes.
ALCANCE
El Boletín de Deudores Morosos del
Estado - BDME es la relación de las
personas naturales y jurídicas que, a
cualquier título, a una fecha de corte,
tienen contraída una obligación con
una entidad pública de cualquier
orden o nivel, cuya cuantía supera los
cinco salarios mínimos mensuales
legales vigentes (SMMLV) y más de
seis (6) meses de mora, o que,
habiendo suscrito un acuerdo de
14

pago, lo haya incumplido.
ESPACIO

ALCANCE
•

SPACIO
•

ESPACIO
Últimas Normas/ Noticias

•

ALCANCE
El
Foro
de
Contadurías
Gubernamentales de América
Latina (FOCAL), es una red de
encuentro
permanente,
autónomo, político y sin fines de
lucro, cuyo objetivo es constituirse
en un espacio de análisis, estudios,
reflexión
e
intercambio
de
experiencias, conocimientos y
buenas
prácticas,
para
la
implementación de estándares
internacionales en materia de
Contabilidad para el sector público.
ALCANCE
Se encuentran los proyectos
normativos y novedades de la
gestión de la Entidad.

•
ESPACIO

ALCANCE
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•

ESPACIO

ALCANCE
•

ESPACIO

-

Elaboración normativa

-

Formulación de la planeación

Espacio donde se hace referencia a
la conmemoración de los 25 años
de la Contaduría General de la
Nación.

Espacio donde se hace denuncia
por posibles actos de corrupción al
interior de la Contaduría General
de la Nación.

ALCANCE
• En observancia del numeral 8 del
artículo 8 de la Ley 1437 de 2011, la
CGN publica los proyectos de
decretos, normas, resoluciones, para
conocimiento de los ciudadanos,
usuarios o grupos de interés, quienes
podrán dejar sus comentarios u
observaciones en el espacio de la
página web dispuesto para este fin,
mediante el siguiente enlace:
https://www.contaduria.gov.co/mecan
ismos-de-participacion-cuidadana
•

Los
ciudadanos
usuarios
e
interesados pueden encontrar un
enlace para enviar las inquietudes y
comentarios sobre los planes de la
Entidad.

•
ESPACIO

ALCANCE
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Es una herramienta muy importante
de la Contaduría General de la Nació,
donde podrá enterarse de lo que está
pasando en materia de contabilidad
pública en Colombia.

ESPACIO

ALCANCE

ESPACIO

ALCANCE

Directorio de las entidades públicas
Sistema CHIP.

ESPACIO

ALCANCE
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•

ESPACIO
•

•

ESPACIO

ALCANCE
Se consideran como entidades
omisas las entidades que no se
incluyen en las consolidaciones
definitivas
ejecutadas
por
la
Contaduría General de la Nación
para cada corte
Para cualquier duda, comentario o
sugerencia acerca de este tema,
favor
escribir
al
correo
cgnconsolidacion@contaduria.gov.c
o
ALCANCE

•

ESPACIO

Productos generados para satisfacer
las necesidades de información de
entidades como: Banco de la
República, DANE, CGN y MHCP,
aplicando la metodología del Fondo
Monetario Internacional – FMI, para
propósitos de análisis y toma de
decisiones fiscales y económicas en
el país.

Se busca sensibilizar y promover
elementos básicos de contabilidad
con los niños, para que a través de
actividades lúdicas se apropien de
los conceptos que la sustentan.

ALCANCE
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•

ESPACIO
•

ESPACIO

ESPACIO
•

Situación Financiera y Resultados.
Consolidados del Nivel Nacional
Balance General de la Nación
ALCANCE
Con el fin de dar cumplimiento a la
ley 2013 de 2019, la Contaduría
General de la Nación Pública en la
web la Declaración de Bienes y
Rentas del Contador(a) General de la
Nación, del Subcontador(a) de
Centralización de la Información,
Subcontador(a)
General y
de
Investigación, Subcontador (a) de
Consolidación de la Información, y
de la secretaria (o) General.
ALCANCE

ALCANCE
Transformamos la vida de personas
con
DISCAPACIDAD
visual
permitiéndoles usar un computador
y navegar en internet a través de la
descarga gratuita del software lector
de pantalla Jaws y del Magnificador
Zoom
Text.
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ESPACIO

ALCANCE

•

ESPACIO
•

Se
encuentran
los
enunciados en forma rápida

ALCANCE
Videos y Audios: Se encuentran
información de temas importantes
e n forma rápida

ESPACIO
Redes Sociales

temas

ALCANCE
Las redes sociales que tiene la Entidad
son canales que permiten brindarle al
ciudadano un espacio de información
e interacción.

La Contaduría General de la Nación, atendiendo la Resolución 385 del 12 de
marzo de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se
declara emergencia sanitaria a causa del coronavirus COVID-19, adoptó
medidas de prevención, autoprotección y cuidado con el fin de minimizar
los riesgos.
Por esta razón, mediante publicación en el banner de la web institucional,
se invitó a nuestros usuarios a utilizar los siguientes medios de contacto.
Subcontaduría de General y de Investigación
20

•
•

Rocío Pérez Sotelo (rperez@contaduria.gov.co)
Ana María Trujillo Nieto (atrujillo@contaduria.gov.co)

Subcontaduría de Centralización de la Información
•
•
•

Con el código de la entidad consulte su analista responsable
SIIF (cgnsiif@contaduria.gov.co)
SGPR (cgnspgr@contaduria.gov.co)

Subcontaduría de Consolidación de la Información
•

José Leonardo Buitrago (jbuitrago@contaduria.gov.co)

Secretaría General
•
•
•

Luz Mary Murillo Franco (lmurillo@contaduria.gov.co)
Laura Carolina Bernal Correa (lcbernal@contaduria.gov.co)
Wilson Alberto Restrepo Vélez (wrestrepo@contaduria.gov.co)

Servicio al Ciudadano (servicioalciudadano@contaduria.gov.co) Mesa de
servicio (mesadeservicio@contaduria.gov.co)
Gestión documental: gestiondocumental@contaduria.gov.co;
contactenos@contaduria.gov.co Gestión jurídica:
cgnjuridica@contaduria.gov.co; notificacionjudidicial@contaduria.gov.co
Despacho: notificacionactosadministrativos@contaduria.gov.co
PQRSyD: www.contaduria.gov.co; contactecnos@contauria.gov.co
La entidad cuenta con un CHAT para atender al ciudadano o parte
interesada, de modo que pueda comunicarse con un asesor a través de este
medio en el horario establecido o dejar un mensaje, el cúal será contestado
en la menor brevedad posible.
El horario de atención al público es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00
p.m. Según la Resolución No. 186 de 2017 expedida por la CGN, el último día
hábil de corte del reporte CGN en el sistema CHIP, el cual está establecido
en el artículo 16 de la Resolución 706 de 2016 expedida por la CGN, la Mesa
de Servicio funciona en horario extendido de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Con el fin de identificar oportunidades de mejora, la Contaduría General de
la Nación ofrece al ciudadano una encuesta para conocer el grado de
21

satisfacción con nuestros servicios y productos en el siguiente enlace:
https://www.contaduria.gov.co/resultados-de-las-encuestas
4.1.2. Presencial
Se brinda orientación y asesoría a los ciudadanos, usuarios y grupos de
interés, respecto a los servicios que ofrece la entidad. Además, se recibe y
se radica la correspondencia en el horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a
4:00 p.m. en la Calle 26 No. 69-76 (única sede) Edificio Elemento Torre 1 Piso
15, jornada continua, según la Resolución No 186 de 2017.
4.1.3. Telefónico
A través de este medio de contacto, la ciudadanía puede obtener
información, asesoría y apoyo técnico sobre los servicios, productos,
proyectos y eventos que desarrolla la entidad. La línea de servicio al
ciudadano es el PBX: +57 (601) 492 64 00 con las siguientes opciones: para
atención al ciudadano opción 1, para mesa de servicio opción 2, para
Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias opción 3 y para
denuncias por hechos de Corrupción opción 4, en Bogotá D.C.
4.1.4. Canal Escrito
A través de comunicaciones escritas (físicas o electrónicas), este canal
permite a los usuarios solicitar servicios y pedir información, orientación o
asistencia relacionada con el quehacer de la entidad y del Estado.
Calle 26 N°69-76 Edificio Elemento Torre 1 (Aire) Piso 15 Código Postal: 111071,
Bogotá D.C.
Canal Buzón de Sugerencias de PQRSD
La Contaduría General de la Nación cuenta con un buzón de Peticiones,
Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias, en la recepción de las
instalaciones de la Calle 26 No. 69-76, Edificio Elemento Torre 1 (Aire) Piso 15,
para atender las inquietudes de los ciudadanos; está disponible los días
hábiles de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
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Lo que se pretende con la puesta en marcha de este buzón es recoger las
peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) de los
ciudadanos o grupos de valor, sobre el funcionamiento de los servicios y
productos que presta la entidad, con el fin de mejorar su funcionamiento o
corregir las dificultades que puedan presentarse y, de esta manera,
contribuir a impulsar la participación ciudadana en la gestión pública de la
Contaduría General de la Nación.
5. PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La operación del Plan de Participación Ciudadana en la CGN, a través de las
interacciones, genera escenarios y oportunidades de participación
ciudadana en todo el ciclo de la gestión de la entidad, en atención a las
orientaciones de la Política de Participación Ciudadana en la Gestión
Pública.
Con el fin de tener en cuenta la segunda perspectiva de la dimensión de
Gestión con Valores para el Resultado, relación Estado Ciudadano
(Ventanilla hacia fuera), el proceso de Planeación Integral formuló una
matriz denominada “Plan de Participación Ciudadana en la Contaduría
General de la Nación”. Esta matriz busca diseñar, mantener y mejorar
espacios que permitan la Participación Ciudadana en los diagnósticos,
formulación
pública (diagnóstico, formulación, implementación, evaluación y
seguimiento) y permitir que los grupos de valor puedan intervenir en los
diferentes niveles de participación ciudadana (consulta, control y
evaluación, formulación participativa, participación en la información, y
ejecución o implementación participativa).
La CGN, por medio del presente plan, establece las formas en las que
promocionará la cultura del control social, con el fin de garantizar la
trasparencia en el desarrollo de su gestión y el uso de los recursos públicos,
reconociendo el control social como deber y derecho de los ciudadanos de
vigilar la gestión pública.
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6. CICLO DE LA GESTIÓN PÚBLICA
A través de este ciclo, se identifican experiencias nacionales e
internacionales en las que los grupos de valor participan en el ciclo de la
gestión de las entidades públicas en una o varias de sus fases: diagnóstico,
formulación, implementación y evaluación.
Con esta iniciativa se busca visibilizar ejercicios promovidos por entidades
públicas, ciudadanos u organizaciones de la sociedad civil, en la perspectiva
de reconocer los múltiples esfuerzos que, en nuestro país, se realizan al
respecto y que se constituyen en escenarios de aprendizaje colectivo.
6.1. Diagnóstico de la participación en la identificación o necesidades
En esta fase los ciudadanos participan en la construcción, la formulación o
la expedición de una norma, política, plan, programa, proyecto, servicio o
producto. Para ello, los ciudadanos 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.
6.2. Formulación participativa
Es la incidencia de los ciudadanos en la formulación de políticas públicas,
normas, planes, programas, proyectos, servicios o productos.
En esta fase 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.
6.3. Ejecución o implementación
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 los servicios públicos que van
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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 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.
6.4. Evaluación o control ciudadano
En esta fase los ciudadanos participan 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 productos. Aquí se desarrollan,
igualmente, las actividades de rendición de cuentas, y se da cumplimiento
al literal f. del artículo 56 de la Ley 1757 de 2015, el cual, con respecto al
Manual Único de Rendición de Cuentas, que es de obligatoria observancia
para las entidades públicas en el desarrollo del proceso de rendición de
cuentas, indica que contendrá las “Respuestas escritas y en el término
quince días a las preguntas de los ciudadanos formuladas en el marco del
proceso de rendición de cuentas y publicación en la página web o en los
medios de difusión oficiales de las entidades”. Así mismo, se cumple con el
deber que tienen las entidades y los organismos públicos de responder
ante los ciudadanos sobre las responsabilidades.
7. NIVELES DE PARTICIPACIÓN
7.1. Consulta
Es un instrumento que se puede utilizar para conocer las opiniones
ciudadanas con el fin de priorizar problemáticas o temas para rendición de
cuentas; mejorar los Otros Procedimientos Administrativos (OPAS) y
disposiciones legales; y seleccionar o evaluar programas, proyectos de
inversión, en cualquier momento del ciclo de la gestión pública (diseño,
implementación o evaluación)1.
7.2. Formulación participativa
Es la forma como los ciudadanos pueden participar en la formulación de
políticas públicas, planes, programas, proyectos, servicios y productos de la
CGN.
En este nivel los grupos de valor tienen la posibilidad de dialogar y debatir
con las entidades en diversos espacios e influir en las decisiones públicas
1

https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/niveles-de-participacion-ciudadana

25

con sus opiniones, argumentos y propuestas.
La formulación participativa abre las puertas para que la ciudadanía
intervenga en la toma de decisiones públicas.
Para este caso, la entidad cuenta con un formato denominado Plan de
Participación Ciudadana en la Gestión, al cual se le hace seguimiento en
forma semestral y sobre el que se elabora un informe anual, para presentar
al Comité Institucional de Gestión y Desempeño los respectivos resultados.
En la página web de la Contaduría General de la Nación se tiene un espacio
donde los ciudadanos pueden participar dejando sus aportes o
comentarios sobre planes, programas y proyectos normativos. Se puede
acceder
en
el
siguiente
enlace:
https://www.contaduria.gov.co/documentos-para-comentarios-delpublico
7.3 Participación en la información
Consiste en el suministro de información pública de forma proactiva y
focalizada en los intereses de los ciudadanos y en la atención efectiva de las
peticiones de los ciudadanos con la intención de facilitar y promover la
participación ciudadana en la gestión pública.
En este nivel la entidad se centra específicamente en la información
accesible que los interesados perciben como más útil y conducente a la
acción, y que podría integrarse a su vida diaria.
Para que la ciudadanía participe en la gestión, requiere de información
pública; por ello, en cumplimiento del principio de transparencia
establecido en la Ley 1712 de 20142, la entidad
Proporciona y facilita el acceso a información de calidad, en lenguaje
comprensible y en formatos accesibles; de igual forma, garantiza que se
utilicen varios canales de comunicación y formatos para divulgar la
información pública sobre programas, servicios y procedimientos de la
2

https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=56882
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entidad.
La CGN cuenta, en su página web, con el siguiente acceso de información
para servicio al ciudadano: https://www.contaduria.gov.co/transparencia-yacceso-a-informacion-publica
7.4. Ejecución o implementación
Es el trabajo conjunto entre la Contaduría General de la Nación y los grupos
de valor 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
su conocimiento, experiencia y habilidades, para la efectividad de este.
8. CONTROL SOCIAL
El campo del control social a lo público, además de lo ordenado por la
Constitución Política de Colombia, lo reafirma, define y describe
exhaustivamente la Ley Estatutaria 1757 de Participación Democrática de
2015.
El control social tiene por objeto el seguimiento y evaluación de las
políticas públicas y de la gestión desarrollada por las autoridades y por los
particulares que ejerzan funciones públicas.
La ciudadanía, de manera individual o por intermedio de organizaciones
constituidas para tal fin, podrá desarrollar el control social a las políticas
públicas y a la equitativa, eficaz, eficiente y transparente prestación de los
servicios públicos, de acuerdo con lo establecido en la regulación
aplicable y correcta utilización de los recursos y bienes públicos3.
Así, cualquier ciudadano puede ejercer control social de las cuentas
públicas del Estado colombiano y, para ello, la Contaduría General de la
Nación pone a disposición de la ciudadanía toda la información reportada
por las entidades del sector público en su página web
www.contaduria.gov.co. Igualmente, en esta página las personas pueden
acceder al Geoportal Sistema de Información Geográfico y al Geoportal
Boletín de Deudores Morosos del Estado en donde pueden consultar el
3

artículo 60 y 61 ley 1757 del 6 de julio de 2015.
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detalle de la información contable de los municipios, departamentos y
cualquier otra entidad pública del Estado colombiano y así conocer cómo
están las cuentas de la Nación: cuántos recursos económicos tiene el país,
cuánto debe, y qué nos queda.
La CGN dispone de espacios de participación, los cuales, en cumplimiento
de los artículos 63 y 65 de la Ley 1757 de 2015, están enmarcados en los
aspectos de la gestión pública que pueden ser sujetos al control social, es
decir que la información sobre la que se desarrolla este control no está
clasificada como reservada. A continuación, se describen dichos espacios
de participación:
8.1. Rendición de cuentas con enfoque basado en derechos humanos y
paz
Teniendo en cuenta el artículo 48 de la ley 1757 de 2015, se entiende por
rendición de cuentas el proceso conformado por un conjunto de normas,
procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y resultados
mediante los cuales, las entidades de la administración pública del nivel
nacional y territorial y los servidores públicos, informan, explican y dan a
conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras
entidades públicas y los organismos de control, a partir de la promoción
del diálogo.
Además, la Rendición de cuentas es una expresión de control social que
comprende acciones de petición de información y explicaciones, así como
la evaluación de la gestión4.
Una de las estrategias desarrolladas para generar confianza y mejorar las
relaciones entre el Estado y la ciudadanía es la responsabilidad pública,
entendida como la obligación de rendir cuentas y asumir responsabilidades
ante los ciudadanos. Así mismo, permite visibilizar las acciones que se
desarrollan para el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos y su
contribución de la paz.
La rendición de cuentas es una expresión de control social que comprende
acciones de petición de información y explicaciones, así como la evaluación
de la gestión durante una vigencia determinada.

4

Artículo 48 de la ley 1757 de 2015.
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En cada vigencia, la Contaduría General de la Nación da cumplimiento a lo
expresado en el Documento Conpes 3654 de 2010, el Manual Único de
Rendición de Cuentas (MURCv2) y el Manual Operativo del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión (v4 mes de marzo de 2021)
específicamente en la Tercera Dimensión (Gestión con valores para
resultados). Esto, con el objetivo de garantizar las condiciones y
los espacios para que la ciudadanía evalúe, controle y haga sugerencias de
mejora a la gestión pública.
Dado que la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública
dispone que las entidades deben diseñar, mantener y mejorar espacios que
garanticen la participación ciudadana en todo el ciclo de gestión pública,
dentro de los cuales se encuentran los que facilitan el ejercicio del control
social y la evaluación ciudadana (DAFP, 2019), la entidad formula
anualmente una Estrategia de Rendición de Cuentas basada en los tres
elementos que la conforman: Información, Diálogo y Responsabilidad,
según lo dispone la normativa legal y técnica vigente, con el objetivo de
fortalecer la relación entre la CGN y los ciudadanos, tal como se presenta en
el siguiente diagrama:

Fuente: Manual Único Rendición de Cuentas MURC V2
Los elementos implementados en el proceso de Rendición de cuentas son
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los siguientes:
8.1.1. Elemento de información
Proporcionar información sobre las
decisiones y explicar la gestión pública,
sus resultados y los avances en la garantía
de derechos y construcción de paz.
Este elemento está compuesto por los
siguientes objetivos:
•
•
•
•

Producir y transmitir información y datos en lenguaje claro
Medir los avances con datos cuantitativos y cualitativos
Cumplir con la transparencia activa, pasiva, focalizada y colaborativa
Implementar acciones de comunicación en espacios públicos5

A continuación, se describe los diferentes tipos de transparencia que se
requieren en el elemento de información:

Fuente: Presentación Departamento Administrativo de la Función Pública
5

Manual Único de Rendición de Cuentas v2. Capítulo II. Recomendaciones para la Rendición de
Cuentas en la Rama Ejecutiva. Dirección de Participación y Transparencia y Servicio al Ciudadano.
Departamento Administrativo de la Función Pública – febrero 2019.
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– DAFP - junio 2021.

8.1.2. Elemento de diálogo
Para dialogar con los grupos de valor, se
explica y justifica la gestión y se permiten
preguntas
y
cuestionamientos
en
escenarios presenciales de encuentro
complementados,
si
existen
las
6
condiciones, con medios virtuales .

8.1.3. Elemento de responsabilidad
Además, se responde por los resultados de la
gestión, definiendo o asumiendo mecanismos
de corrección o mejora en los planes
institucionales para atender los compromisos y
evaluaciones identificadas en los espacios de
diálogo. También incluye la capacidad de las
autoridades para responder al control de la
ciudadanía, los medios de comunicación, la
sociedad civil y los órganos de control, con el
cumplimiento de obligaciones o de sanciones si
la gestión no es satisfactoria7.
Los elementos antes enunciados se reflejan en las siguientes actividades
que realiza la entidad:
•

Se elabora el informe de la gestión realizada en la vigencia del año
anterior.

•

Se construye la Estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia

6

Presentación realizada por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP – en junio
de 2021.
7

Manual Único Rendición De Cuentas (MURC) DAFP, febrero de 2019.
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anterior.
•

Se define, cada año, el Cronograma General de la Estrategia para la
Rendición de Cuentas con responsables y cronograma.

Para más información sobre el proceso de Rendición de Cuentas que realiza
la
Contaduría
General
de
la
Nación,
ingrese
al
enlace:
https://www.contaduria.gov.co/rendicion-de-cuentas
8.2. Derechos de petición
El artículo 13 de la ley 1755 indica que “Toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos
señalados en este código, por motivos de interés general o particular, y a
obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma”. Toda
actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el
ejercicio del derecho de
petición consagrada en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea
necesario invocarlo. Mediante éste, entre otras actuaciones, se podrá
solicitar lo siguiente: el reconocimiento de un derecho, la intervención de
una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la
prestación de un servicio, la obtención, consulta, examen o copia de
documentos o información, la formulación de consultas, quejas, denuncias
y reclamos y la interposición de recursos.
La Contaduría General de la Nación cuenta con el procedimiento GJUPRC02, que se encuentra en cabeza del proceso de Gestión Jurídica, cuyo
objetivo es recibir, tramitar, trasladar y hacer seguimiento a los derechos de
petición, teniendo en cuenta los términos establecidos por la ley sobre la
materia. Para más información al respecto, ingrese al enlace:
https://www.contaduria.gov.co/productos//document_library/SNUXvXyrbcKS/view_file/40741
8.3. Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias
La Contaduría General de la Nación cuenta con un procedimiento para las
Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias, que está en cabeza
del proceso de Gestión Administrativa, con el fin de gestionarlas en forma
oportuna, objetiva y con confiabilidad, garantizando la mejora en las
actividades desarrolladas de acuerdo con la normativa vigente. Para más
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información
sobre
el
procedimiento,
ingrese
al
https://www.contaduria.gov.co/procedimientos-por-procesos

enlace:

Para más información sobre las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias
y Denuncias, de la CGN puede ingresar a la siguiente ruta:
www.contaduria.gov.co > Atención y Servicio a la Ciudadanía > Servicios en
línea y PQRSD > Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias.
9. PLANES Y PROYECTOS INSTITUCIONALES
9.1. Planes
La entidad cuenta con los doce (12) planes, de acuerdo con el Decreto 612
de 2018, los cuales se pueden encontrar en la siguiente ruta:
www.contaduria.gov.co > CGN > Nuestra entidad > Planes y Presupuesto >
Planes Decreto 612 de 2018.

Además de los doce (12) planes que menciona el Decreto 612 del 4 de abril
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de 2018, la entidad cuenta con los siguientes planes:
1. Plan Estratégico Sectorial (PES) que se encuentra en la ruta
www.contaduria.gov.co > CGN > Nuestra Entidad > Planes y
Presupuesto > Planes.
2. Plan de Gasto Público que se encuentra en la ruta
www.contaduria.gov.co > CGN > Nuestra Entidad > Planes y
Presupuesto > Presupuesto.
3. Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) que se encuentra en la
ruta www.contaduria.gov.co > CGN > Sistema Integrado de Gestión
Institucional > PIGA - SGA.
9.2. Proyectos de Inversión Institucionales
Para consultar los proyectos de inversión que a la fecha tiene la Contaduría
General de la Nación, se debe ingresar a la ruta www.contaduria.gov.co >
Nuestra Entidad >Planes y Presupuesto > Proyectos, o ingresar
directamente
al
siguiente
al
enlace
https://www.contaduria.gov.co/proyectos
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