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PRESENTACIÓN

Para la Contraloría General de la República es importante abrir espacios para que los ciudadanos
intervengan y aporten en los procesos de toma de decisiones institucionales, como una forma de
fortalecer los lazos de confianza e interacción entre los ciudadanos y la entidad.

Por ello, se plantea la estrategia de participación por medios electrónicos, reconociendo en la
ciudadanía un aliado estratégico en el desarrollo institucional, desde la perspectiva de sus
necesidades, como base para el ejercicio de los fines esenciales del Estado de servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes consagrados en la Constitución Política, y facilitar la participación de todos en las
decisiones que los afectan.
Esta propuesta fue desarrollada teniendo como marco de referencia, los lineamientos establecidos
en la Estrategia de Gobierno en Línea, la que reconoce la importancia e influencia de las
tecnologías de la información para facilitar la relación entre el Estado y los ciudadanos, y en
especial, para el ejercicio de sus derechos a participar en la construcción de lo público en un
ámbito colaborativo.
Este documento propone los lineamientos generales que orientan los procesos de participación
ciudadana en la construcción y seguimiento de políticas y planes institucionales, los ejercicios de
rendición de cuentas, toma de decisiones y solución de problemas en el marco de la gestión
institucional de la Contraloría General de la República, y la identificación de los mecanismos y los
canales dispuestos para el efecto.

OBJETIVO
Promover y desarrollar espacios y mecanismos para facilitar la participación de la ciudadanía y el
ejercicio del control social en los procesos de construcción de normatividad, formulación y
seguimiento de políticas, planes y programas, proceso de rendición de cuentas y la solución de
problemáticas particulares dentro de la gestión institucional, a través del uso de medios
electrónicos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
Identificar el marco normativo que regula la participación ciudadana en la Contraloría,
teniendo en cuenta los temas de control social a la gestión, proceso de rendición de cuentas a la
ciudadanía y la formulación de políticas, planes, programas y proyectos.
•
Identificar y caracterizar los espacios de participación ciudadana por medios electrónicos,
incluyendo los relacionados con la toma de decisiones y la solución de problemas que afecten a
sus grupos de interés.
•
Caracterizar a los usuarios y grupos de interés de la CGR
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•
Identificar base de datos de las organizaciones sociales y grupos de interés relacionados
con la misión de la entidad
•
Definir los procesos de participación ciudadana sobre la gestión de la CGR que se van a
implementar en la entidad con apoyo de los medios electrónicos
•
Establecer los espacios virtuales de participación ciudadana y sus estrategias para dichos
procesos
MARCO NORMATIVO DE LA PARTICIPACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS
 Constitución Política de Colombia.
Artículo 20. Derecho de toda persona a recibir información veraz e imparcial
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 74. Derecho de todas las personas a acceder a los documentos públicos, salvo los casos
que establezca la ley.
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.


Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional Ley 1712
de 2014

Regula el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y
garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información.


Código Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011

Estos capítulos regulan el artículo 23 de la Constitución estableciendo el Derecho de Petición y sus
distintos tipos. Se refieren a sus alcances, requisitos de presentación, y plazos de respuesta. A
continuación los artículos más relevantes.
Artículo 3, numeral 6. “En virtud del principio de participación, las autoridades promoverán y
atenderán las iniciativas de los ciudadanos, organizaciones y comunidades encaminadas a
intervenir en los procesos de deliberación, formulación, ejecución, control y evaluación de la
gestión pública.”
Artículo 3, numeral 9. “En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al
público y a los interesados, en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, sus
actos, contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que
ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal
información de conformidad con lo dispuesto en este Código (…).”
Artículo 5. “Derechos de las personas ante las autoridades. En sus relaciones con las autoridades
toda persona tiene derecho a: 1. Presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades,
verbalmente, o por escrito, o por cualquier otro medio idóneo y sin necesidad de apoderado, así
como a obtener información y orientación acerca de los requisitos que las disposiciones vigentes
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exijan para tal efecto. Las anteriores actuaciones podrán ser adelantadas o promovidas por
cualquier medio tecnológico o electrónico disponible en la entidad, aún por fuera de las horas de
atención al público. (…)”
Artículo 7. Deberes de las autoridades en la atención al público. Numeral 6. “Tramitar las
peticiones que lleguen vía fax o por medios electrónicos, de conformidad con lo previsto en el
numeral 1 del artículo 5° de este Código.” Numeral 8. “Adoptar medios tecnológicos para el
trámite y resolución de peticiones, y permitir el uso de medios alternativos para quienes no
dispongan de aquellos.”
Artículo 8. Deber de información al público incluyendo medios electrónicos, sobre los siguientes
aspectos.
1. Las normas básicas que determinan su competencia.
2. Las funciones de sus distintas dependencias y los servicios que prestan.
3. Las regulaciones, procedimientos, trámites y términos a que están sujetas las actuaciones de los
particulares frente al respectivo organismo o entidad.
4. Los actos administrativos de carácter general que expidan y los documentos de interés público
relativos a cada uno de ellos.
5. Los documentos que deben ser suministrados por las personas según la actuación de que se
trate.
6. Las dependencias responsables según la actuación, su localización, los horarios de trabajo y
demás indicaciones que sean necesarias para que toda persona pueda cumplir sus obligaciones o
ejercer sus derechos.
7. La dependencia, y el cargo o nombre del servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja o
reclamo.
8. Los proyectos específicos de regulación y la información en que se fundamenten, con el objeto
de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas. Para el efecto, deberán señalar el
plazo dentro del cual se podrán presentar observaciones, de las cuales se dejará registro público.
En todo caso la autoridad adoptará autónomamente la decisión que a su juicio sirva mejor el
interés general.
Parágrafo. Para obtener estas informaciones en ningún caso se requerirá la presencia del
interesado

Capítulo IV. Utilización de medios electrónicos en el procedimiento administrativo. Regula los
procedimientos y trámites administrativos a través de medios electrónicos, el registro para el uso
de medios electrónicos, la validez de los documentos públicos suscritos por medios electrónicos, la
notificación electrónica, los actos administrativos electrónicos, el archivo y expedientes
electrónicos, la sede electrónica, la recepción de documentos electrónicos de documentos.
Artículo 77. Los recursos contra los actos administrativos - reposición, apelación y queja - pueden
presentarse por medios electrónicos.
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Ley 190 de 1995.

Artículo 58. “Todo ciudadano tiene derecho a estar informado periódicamente acerca de las
actividades que desarrollen las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones públicas o
administren recursos del Estado.”


Ley 962 de 2005 o Ley Antitrámites de 2005.

Artículo 6. Medios tecnológicos. “(…)Toda persona podrá presentar peticiones, quejas,
reclamaciones o recursos, mediante cualquier medio tecnológico o electrónico del cual dispongan
las entidades y organismos de la Administración Pública.
En los casos de peticiones relacionadas con el reconocimiento de una prestación económica en
todo caso deben allegarse los documentos físicos que soporten el derecho que se reclama.
La utilización de medios electrónicos se regirá por lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y en las
normas que la complementen, adicionen o modifiquen, en concordancia con las disposiciones del
Capítulo 8 del Título XIII, Sección Tercera, Libro Segundo, artículos 251 a 293, del Código de
Procedimiento Civil, y demás normas aplicables, siempre que sea posible verificar la identidad del
remitente, así como la fecha de recibo del documento”.
Artículo 10. Utilización del correo para el envío de información. Modifíquese el artículo 25 del
Decreto 2150 de 1995, el cual quedará así:
"Artículo 25. Utilización del correo para el envío de información. Las entidades de la
Administración Pública deberán facilitar la recepción y envío de documentos, propuestas o
solicitudes y sus respectivas respuestas por medio de correo certificado y por correo electrónico.”


Ley 489/98 o Estatuto Básico de Organización y Funcionamiento de la Administración
Pública Artículo 32. ( Modificado por el artículo 78 de la Ley 1174/11 ) y Artículos 33, 34 y
35



Ley 1474 de 2011. Estatuto anticorrupción.

Artículo 76. Dispone la obligatoriedad para toda entidad pública de tener por lo menos, una
dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los
ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad. La
misma disposición exige que la página web principal de toda entidad pública tenga un link de
quejas, sugerencias y reclamos de fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios.
Artículo 78. Democratización de la Administración Pública. Obligación de las entidades y
organismos públicos 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.
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Ley 850 de 2003. “Por medio de la cual se reglamentan las Veedurías Ciudadanas”.

Artículo 5. Ámbito del ejercicio de la vigilancia … El ejercicio de las veedurías se hará sin perjuicio
de otras formas de vigilancia y control de la sociedad civil y de la comunidad, consagradas en las
disposiciones legales vigentes y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 167 de la Ley 136 de
1994, cuando dicha participación se refiera a los organismos de control.
Artículo 16. Instrumentos de acción. Faculta a las veedurías ciudadanas para solicitar a la
Contraloría General de la República, mediante oficio, el control excepcional establecido en el
artículo 26, literal b) de la Ley 42 de 1993.


Decreto 19 de 2012. Decreto antitrámites.

Artículo 14. Presentación de solicitudes, quejas, recomendaciones o reclamos fuera de la sede de
la entidad. “Los interesados que residan en una ciudad diferente a la de la sede de la entidad u
organismo al que se dirigen, pueden presentar sus solicitudes, quejas, recomendaciones o
reclamaciones a través de medios electrónicos, de sus dependencias regionales o seccionales”.


Decreto 2693 de 2012. Lineamientos de la Estrategia de Gobierno en Línea

Artículo 6. Temas prioritarios para avanzar en la masificación de Gobierno en Línea. Numeral 5.
Construcción colectiva: Para el logro de este fin se podrán adelantar procesos de participación por
medios electrónicos con los ciudadanos o usuarios con el fin de construir políticas, planes,
programas y proyectos, realizar control social, resolver problemas que los afecten o tomar
decisiones.

ÁMBITOS TEMÁTICOS PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS
De acuerdo con lo establecido por el Manual de Gobierno en Línea Versión 3.1, el componente 6
Democracia en línea comprende una serie de actividades para que las entidades creen un
ambiente para empoderar a los ciudadanos e involucrarlos en el proceso de toma de decisiones.
En este sentido, se establecen los criterios que orientan los procesos para el desarrollo de
ejercicios de participación en línea a través de un proceso ordenado y de realimentación
permanente tanto al interior de las entidades, como con los ciudadanos y usuarios. Los ámbitos
temáticos sobre los que se establecen estos criterios, están referidos a:


Procesos de planeación

En este ámbito temático se incluyen los espacios de consulta para recibir aportes ciudadanos en la
formulación de los planes, programas y proyectos de la entidad.
La definición de los temas que se abren a consulta, se enmarcan en el ámbito del macroproceso
“Direccionamiento estratégico” que tiene como propósito el de orientar la gestión de la CGR
mediante la formulación de políticas, planes, programas y proyectos para el cumplimiento de la
misión y para la armonización del control fiscal.
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Para el año 2015, se prevé la construcción del Plan Estratégico de la Entidad para el periodo 20142018, por lo que será uno de los temas prioritarios de consulta.
Para los siguientes periodos, se abrirán espacios de consulta ciudadana para obtener algunos
insumos requeridos en la formulación de los planes relacionados con la vigilancia y el control
fiscal, y específicamente, para recibir propuestas sobre entes u objetos a auditar, para incluir en el
Plan General de Vigilancia y Control Fiscal (PGVCF).
Así mismo, la ciudadanía cuenta con la facultad de propiciar actuaciones de vigilancia y control
fiscal mediante las quejas o denuncias de casos concretos, que se reciben en cualquier momento
por los canales establecidos para el efecto. Además de tener en cuenta los informes y
observaciones de las veedurías ciudadanas que se organicen para adelantar vigilancia a la gestión,
planes, programas, proyectos y recursos de la CGR.
La Oficina Asesora de Planeación como encargada del proceso “Administrar planes y programas en
la CGR” y en especial, de la consolidación del Plan General de Auditoría (PGA), será quien defina e
implemente anualmente el mecanismo pertinente para la apertura de procesos de participación
ciudadana para enriquecer los insumos que alimentan la construcción de los planes estratégico y
general de auditoría.
Su desarrollo se realizará en concordancia con lo señalado en el
Componente 6 del Manual de Gobierno en Línea, y en especial del criterio “Uso de medios
electrónicos en el proceso de planeación de la entidad”.


Construcción de normatividad

Mediante este ámbito temático se busca abrir espacios de participación en los procesos de
construcción y/o actualización de las resoluciones de carácter misional que genera la Contraloría
General de la República, y que afectan directamente a los ciudadanos, usuarios y clientes, con el
objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas.
Para ello, se ha dispuesto el Sistema de Información y Producción Normativa de Control Fiscal –
SINOR, dentro del cual se ha fijado la obligación de abrir a consulta, los proyectos normativos
(resoluciones internas producidas por la CGR) y recibir y evaluar las opiniones, sugerencias o
propuestas alternativas al proyecto realizadas por la ciudadanía.
El SINOR cuenta con un micrositio en la página web de la Entidad, donde se disponen los canales
electrónicos para el recibo de los aportes. La administración, actualización y desarrollo de este
sitio web, así como del sistema SINOR es competencia de la Oficina Jurídica de la Contraloría
General de la República, al igual que la ejecución de los procesos de consulta ciudadana en este
ámbito temático, los cuales se realizarán en concordancia con lo señalado en el Componente 6 del
Manual de Gobierno en Línea, y en especial del criterio “Uso de medios electrónicos en el proceso
de construcción de normatividad”.


Rendición de cuentas

La rendición de cuentas se concibe como una expresión de control social, que comprende acciones
de petición de información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que busca la
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transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la adopción de los principios
de Buen Gobierno. Es un ejercicio permanente que se orienta a afianzar la relación Estado –
ciudadano (insertar referencia – Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano. Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, DNP y
DAFP).
En este sentido, y dando cumplimiento a lo dispuesto en el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de
2011), la Contraloría General de la República formula dentro del Plan Anticorrupción y de Atención
al Ciudadano, su estrategia anual de Rendición de Cuentas la cual incluye actividades de:
Información: generación de datos y contenidos sobre la gestión de la Entidad, y el cumplimiento
de los planes institucionales. En este sentido, la Contraloría General de la República pone a
disposición de los ciudadanos información y documentación sobre avances y resultados de su
gestión la cual podrá ser consultada de acuerdo a la categoría de interés.
Diálogo: actividades para interactuar con los ciudadanos, explicar, escuchar y retroalimentar la
gestión, así como de consulta a los ciudadanos para determinar sobre qué procesos, temas,
recursos, programas, proyectos, entre otros, quiere la ciudadanía y las organizaciones de la
sociedad civil que la CGR rinda cuentas
Incentivos: desarrollo de acciones que refuercen los comportamientos tanto de los servidores
públicos como de los ciudadanos, hacia la rendición de cuentas. En este sentido, la Entidad
seguirá fortaleciendo los espacios para que las veedurías ciudadanas visibilicen su trabajo y
resultados, y promoverá el desarrollo de una estrategia interna para estimular la rendición de
cuentas y las prácticas innovadoras de servicio al ciudadano.
Para la ejecución de esta estrategia en sus diferentes componentes, se disponen canales virtuales
tales como chats y foros, y se realizan acciones a través de medios electrónicos como la página
web, las redes sociales, el programa de televisión Contraloría Transparente, las carteleras virtuales
dispuestas en las sedes físicas en Bogotá y en las Gerencias Departamentales.
La coordinación de esta actividad estará a cargo de la alta dirección, con el liderazgo del Despacho
del señor Vicecontralor, quien definirá la estrategia y mecanismos a través de los cuales se
realizarán los ejercicios de rendición de cuentas durante la administración que a su vez serán
ejecutados por las dependencias responsables con el acompañamiento de la Oficina de
Comunicaciones, que tendrán a su cargo el suministro de información, la operación de los canales
(presenciales y virtuales) y retroalimentación con la ciudadanía.



Consulta para la solución de problemas

Este ámbito temático está orientado a abrir espacios para construir colectivamente con la
ciudadanía, en un ambiente colaborativo, soluciones a problemáticas tanto de la gestión interna,
como del ámbito misional. Es la Alta Dirección la encargada de definir las temáticas que
determine pertinentes para abrir al diálogo y construcción colectiva con la ciudadanía, siendo el
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Despacho del Vicecontralor, con el apoyo de la Contraloría Delegada para la Participación
Ciudadana, la dependencia encargada de gestionar estos procesos.
Anualmente se realizará un inventario de temáticas para la solución de problemas.
Son insumo para las actividades que se hagan en este ámbito temático, los datos abiertos que
publique la entidad, en la sección de Atención al Ciudadano, y cuyo inventario igualmente debe
ser revisado y actualizado anualmente, tarea que estará a cargo de la USATI en coordinación con la
Oficina Jurídica.

GRUPOS DE INTERÉS PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA
De acuerdo con la caracterización de usuarios realizada por la Oficina de Comunicaciones, se
estableció que el medio electrónico más utilizado por los usuarios en internet es el Portal
Institucional de la Entidad, después le sigue Twitter y finalmente Facebook:







Portal: 61,3%
Twitter: 31,8%
Facebook: 6,8%

Poco más del 30% son mujeres, así que la muestra se compone en su gran mayoría de hombres,
este sondeo cuenta con más del 60% en profesionales, seguido de bachilleres, tecnólogos y
personas con básica primaria, en ese orden.
Se trata en general de personas que en más de un 90% viven en zonas urbanas, aunque también
se extiende en menor medida a zonas suburbanas y rurales, todas estas, que se encuentran
especialmente entre la región Centro-Oriente y Centro-Sur, seguidas de la Caribe y Eje Cafetero,
para terminar con muy poca participación en los Llanos y alguna desde América (Continente).
Casi un 50% de la muestra declaró ingresar al portal institucional de la CGR Sólo cuando necesitaba
consultar un documento específico, pero también se encontró que casi un 40% hace ingresos
entre diarios y semanales, dejando poco más del 10% que ingresa mensualmente, y menos del 2%
que podría no haber ingresado nunca.
Las 2 actividades que más suelen hacer los usuarios en el portal de la CGR es generar el certificado
de antecedentes fiscales y buscar noticias, boletines de prensa de la entidad, le siguen en
relevancia, consultar las publicaciones de la entidad y los informes de auditoría.
En tercera instancia de relevancia para los usuarios, según la muestra, están las veedurías
ciudadanas, seguidas de las funciones de advertencia y las notificaciones para terminar en la
realización de denuncias.
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Así mismo representan como grupo de interés, para esta estrategia, los ciudadanos vinculados a
las actividades de control fiscal participativo, y cuyo registro se encuentra en la base de datos del
Sistema para la Participación Ciudadana – SIPAR, y los receptores de los medios de comunicación.

FORTALECIMIENTO EN LA COBERTURA DE USUARIOS DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS DE LA
ENTIDAD
Teniendo en cuenta la caracterización de usuarios y el balance de la participación en las
actividades desarrolladas en la vigencia 2014, se identifica la necesidad de tomar acciones
tendientes a ampliar la cobertura de los usuarios de los medios electrónicos de la Entidad.
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En este sentido, y considerando que la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, es la
dependencia que tiene a su cargo, la promoción y fortalecimiento del capital social que se vincula
al control fiscal, dicha dependencia ejecutará una estrategia de comunicaciones que incluye
dentro de sus actividades, el fortalecimiento de las competencias para el manejo de medios
electrónicos por parte de los ciudadanos vinculados a las actividades de control fiscal participativo,
promocionando el conocimiento y apropiación de los medios electrónicos de la CGR, la creación
de una comunidad virtual de control fiscal participativo, y la difusión de las actividades del control
fiscal participativo a través de canales focalizados como emisoras de radio y mensajes de código
cívico, entre otras.
Esta actividad contribuirá de manera transversal a impulsar el desarrollo de la estrategia de
participación ciudadana por medios electrónicos en la contraloría, y se incluye como una actividad
de mejoramiento de la misma.

ESPACIOS VIRTUALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La Contraloría General de la República cuenta con los siguientes canales virtuales para la
interacción con la ciudadanía, a través de los cuales se desarrollarán los procesos de participación
ciudadana en las diferentes temáticas establecidas en el presente documento.


Página web – micrositio Estrategia de Participación por Medios Electrónicos

Con el fin de socializar a la ciudadanía, el documento de la estrategia de participación por medios
electrónicos, así como el proceso surtido en su construcción, consulta y avance en su ejecución, se
establece este micrositio, dentro de la sección de Participación Ciudadana.



Página web – micrositio para la rendición de cuentas
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Desde la perspectiva del documento Conpes 3654 de 2010 , los lineamientos que la entidad debe
tener presentes para un adecuado ejercicio de rendición de cuentas se relacionan con el acceso a
la información, la posibilidad de interacción con la ciudadanía y el desarrollo de acciones que
refuercen los comportamientos de los servidores públicos y de los ciudadanos hacia la rendición
de cuentas. En este sentido, la Contraloría General de la República pone en el micrositio Rendición
de Cuentas a disposición de los ciudadanos información sobre la entidad y documentación sobre
avances y resultados de su gestión, dispone los canales de interacción virtual como chats y foros,
ejecuta las actividades previstas en la estrategia, y publica los resultados de las mismas.



Página web – micrositio SINOR (Sistema de Información y Producción Normativa de
Control Fiscal)

El SINOR cuenta con un micrositio en la página web de la Entidad, donde se disponen los canales
electrónicos para el recibo de los aportes.
El SINOR se constituye en una herramienta jurídica confiable y de fácil consulta relacionada con el
ejercicio de la vigilancia de la gestión fiscal y demás actividades misionales de la Entidad, su
contenido se distribuye a través de cinco aspectos transversales: i) Producción Normativa, ii)
Conceptos, iii) Relatoría, iv) Normatividad y Resoluciones, v) Resolución Única de Control Fiscal.
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Página web - chats y foros.

Los foros y chats ubicados en la página web forman parte de los canales a través de los cuales los
ciudadanos tienen un lugar de consulta y participan en las jornadas de Rendición de Cuentas. Del
mismo modo se convierten en espacios que la entidad abre para permitir un diálogo más directo
con los funcionarios encargados de temas específicos de la entidad.
El uso de estas herramientas tiene ventajas que pueden ser aprovechadas por los ciudadanos.
Algunas de ellas son:
 Posibilidad de anonimato.
 Ausencia de censura técnica.
 Sensación inmediata de atención al cliente.
 Reducción de costos como el teléfono, desplazamiento a la entidad y fax.
La interacción por este espacio debe dar cuenta de un lenguaje claro para el ciudadano.


Página web - Link “DENUNCIE”

A través de este link, los ciudadanos acceden al Sistema de Información de Participación
Ciudadana – SIPAR, en el cual pueden registrar e interponer denuncias, quejas, reclamos,
sugerencias y otras solicitudes.
A continuación se describen los tipos de solicitudes que pueden interponer los ciudadanos:
- Denuncia: Es la acción ciudadana mediante la cual cualquier persona comunica, informa o da
aviso, en forma verbal o escrita a la CGR o el actuar oficioso de esta Entidad para avocar el
conocimiento de hechos o conductas con las que se pueda estar configurando un posible manejo
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irregular o un eventual detrimento de los bienes o fondos de la Nación, o una indebida gestión
fiscal, bien sea por parte de un servidor público o de un particular que administre dichos fondos o
bienes.
- Queja Ordinaria: Es la acción ciudadana para dar a conocer a la CGR una situación posiblemente
irregular en relación con el funcionamiento de los servicios a su cargo o inherentess a la misión de
la entidad. Una vez evaluada, será trasladada a la Oficina de Control Interno y/o dependencia
competente.
- Queja Disciplinaria: En todos aquellos casos en que la conducta del servidor público que es
puesta en conocimiento de la CGR pueda configurar una falta de carácter disciplinario, se la dará la
denominación de queja disciplinaria, la cual será recepcionada y tramitada por la Oficina de
Control Disciplinario de la CGR.
- Petición de Control Excepcional: Es la facultad constitucional y legal otorgada a la CGR para
ejercer control fiscal en cualquiera de sus modalidades y acciones sobre cualquier organismo del
nivel territorial, cuya competencia natural recae en el ente de control fiscal territorial, relevando a
éste de su competencia sobre los asuntos materia del mismo; previo cumplimiento de los
requisitos previstos por la Ley y la resolución orgánica interna que la regule.
- Reconocimiento de un Derecho: Es la solicitud que realiza un ciudadano con la finalidad de hacer
efectivos el o los derechos que las disposiciones legales le reconocen jurídicamente. En derecho de
petición corresponde a las peticiones de reconocimiento de un derecho fundamental en
conformidad con las competencias constitucionales y legales de la CGR cuando deban ser resueltas
para evitar un perjuicio irremediable al peticionario, quién deberá probar sumariamente la
titularidad del derecho y el riesgo de perjuicio invocados.
- Situación Jurídica: Es la solicitud ciudadana o informes de otras autoridades que buscan la
defensa de un derecho ante posibles amenazas, vulneraciones u omisiones por parte de la CGR, en
el ámbito de sus competencias.
- Solicitud de Servicio: Cuando el ciudadano solicita el desarrollo de actividades de orientación,
formación, capacitación, control fiscal micro, control fiscal macro, expedición de certificados y
publicaciones, por parte de la CGR.
- Solicitud de Información: Cuando el ciudadano presenta solicitud a las autoridades con la
finalidad de que éstas le den a conocer como han actuado en un caso concreto o permiten el
examen de documentos que tienen en su poder.
- Solicitud de Consulta: Cuando el ciudadano realiza una solicitud ante las autoridades, para que
éstas manifiesten su parecer o emitan concepto sobre materias o asuntos relacionados con sus
atribuciones o funciones, siempre y cuando no se trate de una situación jurídica particular o caso
concreto.
- Solicitud de Copias: Cuando el ciudadano solicita tener acceso a consultar y obtener copias de los
documentos que reposen en los archivos o en la biblioteca de la CGR, siempre y cuando no se
encuentren sujetos a reserva de carácter constitucional o legal, o se afecte el derecho a la

14

intimidad personal y familiar, honra y buen nombre de las personas, los cuales deben ser
garantizados por la CGR.
- Solicitud de insumo: Comunicación que informa a la CGR aspectos relacionados con la gestión
fiscal. Esta procede cuando no se refiera a una petición concreta de actuación de la Contraloría
General de la República, ni guarde relación con hechos que puedan originar una denuncia.
- Derecho de petición entre autoridades públicas: Petición formulada por una autoridad a otra
Entidad.
- Reclamo: Es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar una solución, ya
sea por motivo general o particular, referente a la prestación indebida de un servicio o a la falta de
atención de una solicitud.
- Sugerencia: es la manifestación de una idea o propuesta para mejorar el servicio o la gestión de
la entidad.



Página web – Sección “Atención al ciudadano”

Esta es una de las secciones principales de la página web. Fue rediseñada y ajustada, de acuerdo
con los criterios de usabilidad del Manual Gobierno en Línea 3.1, con el fin de facilitar la búsqueda
y el uso de los canales de interacción entre el ciudadano y la Contraloría.
En esta sección los ciudadanos pueden encontrar entre otros aspectos los siguientes:
- Enlace al inventario de trámites y servicios
- Enlace al sistema de contacto de peticiones, quejas, reclamos y denuncias - SIPAR
- Enlace a preguntas y respuestas frecuentes
- Consulta de normatividad – Sistema SINOR
- Glosario
- Directorio de dependencias
- Datos abiertos
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Correo electrónico: democraciaenlinea@contraloria.gov.co

Canal dispuesto como el mecanismo para las consultas a la ciudadanía en los temas de la
estrategia de participación por medios electrónicos.
Este correo estará disponible con dos propósitos: i) para hacer la convocatoria a los grupos de
interés y usuarios de la entidad, con el fin de invitarlos a participar en las diferentes actividades de
la estrategia, y ii) para recibir los aportes de la ciudadanía en cada una de las temáticas
desarrolladas.


Correo electrónico institucional: Control_ciudadano@contraloria.gov.co

Canal alternativo para la comunicación con el ciudadano, así como la interposición de solicitudes y
denuncias.


Redes sociales:

A través de las redes sociales Facebook, Twitter y Canal You Tube, los ciudadanos acceden a la
información de la entidad y se les brindan espacios interactivos para que presenten sus opiniones
o consultas respecto a los temas de su interés.
 Las redes sociales permiten enfatizar en los temas que los ciudadanos desean conocer.
 A través de ellas se generan espacios interactivos que le permiten a la entidad dar
cuenta de sus actividades.
 Permiten responder en tiempo real.
 Permite conocer el perfil de usuarios de la entidad para así mismo dar respuestas
adecuadas a las consultas.

16

 Se convierten en un espacio de servicio al cliente.
 Permiten conocer que acciones de la entidad están teniendo los mejores resultados.
Facebook: Contraloría General de la República de Colombia.
Twitter: @CGR_Colombia
You Tube: ContraloriaColombia



Carteleras Digitales

Herramienta de información a través de la cual se difunden noticias, campañas y contenidos
relacionados con la gestión institucional.
Este medio permite la presentación de contenidos en formato audiovisual y dinámico aporta
información actual y relevante sobre la entidad, noticias de interés, testimonios, acciones de
capacitación y beneficios, entre otros datos relevantes. Se encuentran ubicadas en las diferentes
sedes de las gerencias departamentales y sede central. Serán útiles dentro de esta estrategia para
divulgar y promover la participación de la ciudadanía en las actividades de consulta ciudadana que
se realicen.


Programa de televisión Contraloría Transparente

La entidad cuenta con un espacio televisivo a través del cual presentan con profundidad las
actividades, planes y casos emblemáticos de auditorías y procesos de responsabilidad fiscal
adelantados por las dependencias, de tal modo que pueda ser comprendido el papel de la entidad
a partir de casos cercanos a las comunidades.
Con este espacio televisivo la entidad cuenta con una herramienta de divulgación pedagógica y
amable a la ciudadanía y partes interesadas, para entregar de manera oficial los resultados de su
gestión. Actualmente el programa es transmitido por el Canal Institucional los días lunes a las 8.00
PM.


Otros medios

Con el fin de lograr una mayor cobertura en la difusión de las actividades previstas en esta
estrategia que se refleje en un mayor número de ciudadanos participantes en las mismas, se
podrá combinar la divulgación con otros medios como la radio, comunicados de prensa, y
mensajes de código cívico.

PLAN TÁCTICO
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El desarrollo de las diferentes actividades de la estrategia en cada una de las temáticas previstas,
se realizará siguiendo los lineamientos establecidos en el Manual de Gobierno en Línea 3.1,
incluyendo al menos las siguientes fases:




Convocatoria: publicación de los temas objeto de consulta ciudadana y convocatoria a
participar en el proceso.
Consulta: Apertura de espacios y canales para recibir los aportes ciudadanos
Realimentación y resultados: análisis e incorporación de los resultados de la consulta y
publicación del documento o producto final

Así mismo, para su ejecución a través de los canales y medios señalados, se podrán desarrollar las
siguientes acciones concretas, las cuales se concertarán previamente entre la dependencia
ejecutora de la temática y la Oficina de Comunicaciones:
1. Piezas de comunicación: Se diseñarán para los diferentes canales piezas de comunicación
periódicas con mensajes cortos de impacto que permitan “mover” a los diferentes
públicos hacia nuestros productos y propuestas de participación.
2. Secciones especiales: En el programa de televisión institucional se definirá una sección
especial permanente o rotativa para generar información permanente sobre las acciones
adelantadas y notas de interés para el público objetivo. Esta misma sección se replicará en
carteleras digitales y en el canal de You Tube de la CGR
3. Se buscarán aliados estratégicos como medios de comunicación, portales de internet, y
terceros validadores que apoyen la gestión de participación
4. Mensajes para Código Cívico: Serán piezas audiovisuales de 30 segundos producidas para
que a través de la Agencia Nacional de Televisión sean transmitidos en los canales
privados de televisión, regionales y comunitarios
5. Chats Temáticos: A través de las redes sociales se podrían programar en forma periódica
una serie de chats por temas, en los cuales se generaría la participación directa de los
públicos de interés
6. Transmisiones streaming: Emitir a través de la Página Web de la CGR, eventos y jornadas
especiales dirigidas al público objetivo
7. Videoconferencias: Con videos de 5 o 7 minutos se promoverán temas de participación
para subir a las redes sociales, Página Web, Canal You Tube

ANEXO. CRONOGRAMA
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Actividad
Construcción y validación de
estrategia (consulta ciudadana)

Responsable
la

Ejecutor

C. D. Participación
Ciudadana

C.D.
Participación
Ciudadana /
Of.
Comunicacion
es

C. D.
Participación
Ciudadana

Comité
Directivo

C. D.
Participación
Ciudadana
Oficina
Asesora de
Planeación
Oficina
Asesora de
Planeación

Aprobación de la estrategia

Comité Directivo

Definición de temas y mecanismos para
la consulta ciudadana en el ámbito de
planeación
Ejecución de la estrategia de
participación ciudadana en las temáticas
de planeación

Oficina Asesora de
Planeación

Oficina Asesora
de Planeación

Oficina Asesora de
Planeación

Ejecución de las consultas ciudadanas
sobre proyectos normativos misionales y
mantenimiento
del
Sistema
de
Información y Producción Normativa de
Control Fiscal SINOR
Elaboración de la estrategia anual de
rendición de cuentas

Oficina
Jurídica

Oficina Asesora
de Planeación /
Of.
Comunicaciones
Oficina Asesora
Jurídica / Of.
Comunicaciones

Ejecución de la estrategia anual de
rendición de cuentas a través de medios
electrónicos

Oficina
Comunicaciones

Actualización del inventario de datos

USATI

Asesora

Comité Directivo Despacho
del
Vicecontralor
de

Línea de
coordinación

Oficina de
Comunicacion
es
Dependencias
involucradas /
Of.
Comunicacion
es
USATI/Of.

Ejecución
(Cuatrimestres)
2014
3

2015
1

2015
2

2015
3

2016
1

2016
2

2016
3

2017
1

2017
2

2017
3

2018
1

2018
2

Oficina
Asesora
Jurídica

Despacho del
Vicencontral
or
Despacho del
Vicencontral
or

USATI
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2018
3

abiertos
Definición de temas de consulta
ciudadana para la solución de problemas

Jurídica
Despacho
Vicecontralor

del

Ejecución de la estrategia de
participación ciudadana para la solución
de problemas

Despacho
Vicecontralor

del

Ejecución
de
comunicaciones
ciudadana

C. D. Participación
Ciudadana

Seguimiento
estrategia

y

estrategia
de
de
participación

evaluación

de

la

C.D.
Participación
Ciudadana

C.D.
Participación
Ciudadana /
Despacho
Vicecontralor
C.D.
Participación
Ciudadana / Of.
Comunicaciones
C.D.
Participación
Ciudadana / Of.
Comunicaciones
Dependencias
ejecutoras

Despacho
Vicecontralor

Despacho
Vicecontralor

C. D.
Participación
Ciudadana
C. D.
Participación
Ciudadana
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