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PRESENTACIÓN 

 

El Modelo integrado de Planeación y Gestión – MIPG – es el marco de referencia 
diseñado por el Gobierno Nacional para que las entidades públicas planeen, 
ejecuten y hagan seguimiento a su gestión de cara a la ciudadanía. Con MIPG se 
busca facilitar la gestión de las entidades, con el fin de que ésta esté orientada hacia 
el logro de resultados en términos de calidad e integridad para generar valor de cara 
al ciudadano.1 

El MIPG, a través de las dimensiones “Direccionamiento estratégico” y “Planeación 
y gestión con valores para resultados”, plantea la necesidad de la participación 
ciudadana en los procesos de diagnóstico y planeación institucional, de manera que 
las entidades atiendan a las necesidades y problemas de los ciudadanos para 
garantizar la efectividad de sus intervenciones misionales.2 

Teniendo en cuenta que la participación ciudadana es el derecho a la intervención 
en todas las actividades confiadas a los gobernantes para garantizar la satisfacción 
de las necesidades de los ciudadanos, el Centro Latinoamericano de Administración 
para el Desarrollo - CLAD (2009) la define como:  

(…) el proceso de construcción de las políticas públicas que, conforme al 
interés general de la sociedad democrática, canaliza, da respuesta o amplía los 
derechos económicos, sociales, culturales, políticos y civiles de las personas, y los 
derechos de las organizaciones o grupos en que se integran, así como los de las 
comunidades y pueblos indígenas. 

Es por ello que la Alcaldía Municipal de Puracé, Cauca, realiza para la vigencia 2019 
el diagnóstico de la participación ciudadana, este Plan se estructura siguiendo los 
lineamientos establecidos en el Modelo integrado de Planeación y Gestión – MIPG, 
el cual establece la necesidad de incluir dentro de su composición actividades 
dirigidas al logro de resultados en términos de calidad e integridad.  

                                            
1 Tomado de https://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/participacion2018 
2 Orientaciones para promover la participación ciudadana – Función Pública 2018 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/participacion2018
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1. NORMATIVIDAD  

 Constitución Política de Colombia, en los artículos 
1,2,3,23,37,38,39,40,41,45,57,68,78,79,99,103,104, 105,106,107, 112, 258, 
259, 260, 263, 265, 270, 342, 374, 375, 376, 377, 378, 379. 
 

 LEY 134 DE 1994 “Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de 
participación ciudadana”. (Ley derogada con la Ley 1757 de 2016) artículos 
2,3,4,5,6,7,8 y 9. 
 

 LEY 136 DE 1994 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la 
organización y el funcionamiento de los municipios”. (Reglamentada 
parcialmente por el Decreto Nacional 863 de 2009). Articulo 3 
 

 LEY 388 DE 1997 “Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 
1991 y se dictan otras disposiciones”. Articulo 4 
 

 DECRETO 879 de 1998“Por el cual se reglamentan las disposiciones 
referentes al ordenamiento del territorio municipal y distrital y a los planes de 
ordenamiento territorial. Artículo 4, 5, 31. 
 

 DECRETO 1052 DE 1998 “Por el cual se reglamentan las disposiciones 
referentes a licencias de construcción y urbanismo, al ejercicio de la 
curaduría urbana, y las sanciones urbanísticas”. Artículo 75, 76, 77. 
 

 DECRETO 1469 DE 2010 “Por el cual se reglamentan las disposiciones 
relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la 
función pública que desempeñan los curadores urbanos; a la legalización de 
asentamientos humanos constituidos por viviendas de Interés Social, y se 
expiden otras disposiciones”. Artículo 133, 134, 138. 
 

 LEY 1557 DE 2015 “Por la cual se dictan disposiciones en materia de 
promoción y protección del derecho a la participación democrática”. Artículo 
1,2,3,22,23,24,25,26,27,28,29,30. 
 

 DECRETO NO. 44 de 19 diciembre de 2018 “Por medio de la cual se adopta 

el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en el Municipio de 

Puracé” 
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2. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

En Colombia la participación ciudadana se concibe como un derecho fundamental, 
según lo dispuesto en la Constitución Política de 1991, que ha permitido que los 
ciudadanos incidan de manera contundente en el ámbito público mediante ejercicios 
permanentes de deliberación, concertación y coexistencia con la institucionalidad 
pública y sus servidores. 

Es por ello que las entidades públicas deben involucran de forma abierta a los 
ciudadanos, ya sea individualmente o en grupos representativos, lo cual permite 
realizar diagnósticos y/o planear políticas, planes, programas, proyectos y trámites 
con mayor información sobre necesidades, problemáticas, aspiraciones y la visión 
o futuro deseado, recursos potenciales y oportunidades existentes en el territorio. 

Teniendo en cuenta la importancia de la Participación Ciudadana dentro de la 
entidad como instrumento fundamental en la prevención y desactivación de los 
conflictos, así como en la generación de transparencia y disminución de los actos 
de corrupción, por lo que se genera:  

Información, la entidad solicitará información al ciudadano para diagnósticos y 
autodiagnósticos, consultando su opinión y sugerencias sobre decisiones a tomar o 
temas a priorizar y se proporciona información sobre programas, servicios, 
procedimientos de la entidad.  

Planeación participativa, en este espacio se genera discusión, negociación y 
concertación en donde se analizan y deciden conjuntamente con los ciudadanos y 
grupos de interés los problemas a atender, temas a priorizar, acciones a emprender, 
maneras de ejecutar los programas y la definición de políticas públicas.  

Control Social a lo Público, se debe facilitar y promover la participación ciudadana 
en cada una de las etapas del ciclo de la gestión permitiendo que la ciudadanía de 
manera individual o colectiva organizada ejerza vigilancia sobre la gestión pública, 
respecto a la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un 
servicio público  

Ejecución, en el desarrollo de este espacio la entidad debe garantizar que los 
ciudadanos y grupos de valor incidan en el seguimiento, evaluación de las diferentes 
actividades efectuadas por la entidad. 
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3. METODOLOGÍA PARA EL DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

Para la realización del diagnóstico de participación ciudadana de la Alcaldía 
Municipal de Puracé – Cauca, se toma los lineamientos establecidos por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP. Teniendo en cuenta 
las siguientes recomendaciones, de manera que se garanticen los derechos de 
participación ciudadana en las fases de diagnóstico, planeación, implementación, 
seguimiento y evaluación de la gestión pública: 

Paso 1: Identifique los ciudadanos y los temas de mayor interés  

Previo a la planeación, tenga plenamente identificados los ciudadanos, usuarios o 
grupos de interés – en adelante ciudadanía- que atiende su entidad, así como los 
temas que despiertan mayor interés. 

Paso 2: Identifique con sus áreas misionales potenciales espacios de 
participación 

Revise con todas las áreas de su entidad, tanto misionales como de apoyo, los 
temas en los cuáles tradicionalmente se ha involucrado a la ciudadanía para que 
incida en la toma de decisiones. Si el ciudadano no se ha visto muy participe, 
identifique los temas que pueden ser de interés para éstos y los escenarios en los 
que puede empezar a involucrarlos. 

Paso 3: Defina canales y actividades  

Defina claramente las actividades que va a adelantar para integrar al ciudadano en 
la gestión pública e identifique si la participación hace parte de la fase de 
diagnóstico, planeación, implementación, seguimiento y/o evaluación de la gestión 
pública. Así mismo, tenga claros los canales y los medios que empleará para llevar 
a cabo dichas acciones y actividades. 

Paso 4: Incluya acciones transversales 

Incluya acciones transversales de capacitación y sensibilización dirigidas a la 
ciudadanía y a sus servidores, sobre el propósito, la finalidad y los mecanismos de 
interacción y participación que la entidad tiene habilitados, así como los temas más 
importantes que la entidad adelanta. 
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Paso 5: Defina recursos humanos, presupuestales y materiales 

Incluya en su plan los recursos humanos, presupuestales y materiales que requiere 
para desarrollar los escenarios de participación. De una adecuada planeación de 
estos ítems dependerá que las acciones diseñadas se puedan implementar 
eficazmente. 

Paso 6: Establezca metas e indicadores  

Establezca las metas e indicadores cuantificables a través de los cuales pueda 
hacerle seguimiento a cada una de las actividades diseñadas e incluidas en el Plan 
y que den cuenta de la incidencia y participación de sus grupos de interés en su 
gestión. 

Paso 7: Consolide, analice y divulgue:  

Establezca mecanismos y herramientas que le permitan consolidar y dar a conocer 
las acciones que como entidad desarrolla para vincular y hacer partícipe a la 
ciudadanía en el ciclo de gestión de su entidad. Así mismo, sistematice los 
resultados de estos espacios con el fin de que los mismos aporten, contribuyan y 
retroalimenten su gestión. 

4. DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL  

Teniendo en cuenta la metodología dispuesta por el DAFP, se puede decir que la 
Alcaldía Municipal para la vigencia 2019 atiende a:  

 Población indígena y campesinos, 
 

 Organizaciones sociales representativas de la comunidad que se han 
conformado frente a los servicios institucionales. (asociaciones de usuarios 
en salud, de desplazados, personas con discapacidad, juntas de acción 
comunal, comités de servicios públicos, vocales de control social, entre 
otros). 
 

 Organizaciones no gubernamentales tales como Cámaras de Comercio, 
Transparencia por Colombia, asociaciones de Municipios o Departamentos, 
Fundaciones sin ánimo de lucro, organismos internacionales, entre otros. 
 

 Personas interesadas en los temas institucionales.  
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 Beneficiarios de los servicios de las entidades de la administración pública. 
 

 Organismos de control, especialmente, Procuraduría General de la Nación, 
Contraloría General de la República y Contralorías Territoriales, Personerías.  
 

 Representantes de los gremios y la academia: asociaciones de 
profesionales, universidades, docentes, representantes estudiantiles, 
gremios ganaderos, agrícolas, del comercio, el transporte, la industria o la 
construcción, entre otros. 
 

 Medios de comunicación, prensa, radio, televisión nacional y regional.  
 

 Corporaciones político administrativas de elección popular como asambleas 
y concejos (responsabilidad política). 
 

 Entidades estatales del nivel nacional o internacional encargadas de la 
formulación, implementación o supervisión de políticas sectoriales o 
programas de gobierno.  

 

Por otra parte, la Alcaldía Municipal de Puracé – Cauca se cuenta con los siguientes 
mecanismos de participación ciudadana: 

Administración electrónica de tramites:  

La definición de la Comisión Europea de la Unión Europea es la siguiente: “La 
administración electrónica es el uso de las TIC, combinado con cambios 
organizativos y nuevas aptitudes, con el fin de mejorar los servicios públicos y los 
procesos democráticos y reforzar el apoyo a las políticas públicas”. 

En las siguientes imágenes se pueden observar los trámites que actualmente 
permite la administración electrónica en la web de la alcaldía municipal: 
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 Secretaria De Hacienda  
 Certificado de exención del impuesto predial unificado 
 Impuesto de industria y comercio y su complementario en avisos y 

tableros 
 Impuesto predial unificado 
 Liquidación de industria y comercio 
 Registro, modificación y cancelación de contribuyentes del impuesto 

de industria y comercio y RETEICA. 
 

 Alcaldía  
 Certificado de sana posesión 
 Licencia de exhumación de cadáveres 
 Licencia de inhumación de cadáveres 
 Registro de marca de ganado 

 
 Secretaria De Planeación  

 Certificado de tiempo de servicio 
 Concepto de uso de suelo comercial 
 Concepto de uso de suelo rural 
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 Secretaria De Bienestar Social Y Bienestar Comunitario  
 Trámites del SISBÉN 

 
 Pagos En Línea  

 Impuesto de industria y comercio y su complementario en avisos y 
tableros 

 Impuesto predial unificado 
 Concepto de uso de suelo rural 
 Concepto de uso de suelo comercial 

A continuación, SE da un inventario de la utilización de la página oficial de la alcaldía 
por parte de la ciudadanía: 

 Datos de interacción del sitio web 

Número de sesiones 107 

Número de visitas a la página 204 

 

 

 Frecuencia de Sesiones en la página 

Visitas de 1   sesión  -  160 veces 

Visitas de 2 sesiones  -   024 veces 

Visitas de 3 sesiones  - 012 veces 

Visitas de 4 sesiones  - 007 veces 
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Visitas de 5 sesiones  - 001 veces 

 

 

 

 Visión general de la audiencia 

 

Usuarios:        090 

Usuarios nuevos      084 

Sesiones       107 

Número de sesiones por usuario 1,19 

Visitas nuevas       208 

Duración media de sesión     03:07 minutos 

Usuario que usan español     57 (63,33%) 

Usuarios que usan otro idioma    33 (36,67%) 
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Comparación de “usuarios” a “nuevos usuarios”: 

 

  

 Navegadores más recurridos por los usuarios 

 

 

Usuarios nuevos
83%

usuarios 
reinsidentes

17%

Global de usuarios
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Se puede concluir que la mayoría de los usuarios prefiere usar el navegador “Google 
Chrome”. 

 Consolidado de PQRS 

 

PETICIONES  10 

QUEJAS   04 

RECLAMOS   00 

SUGERENCIAS  00 

 

Estos resultados estadísticos de la página web www.purace-cauca.gov.co, son 
comprendidos entre las fechas 13 de abril de 2018 hasta 18 de junio de 2019. 

 

En general, se observa que la población no hace uso de la plataforma para la 
realización de estos trámites, prefiere acercarse a las instalaciones de la Alcaldía a 
realizar los trámites de forma personal. 

 

Directorio de las dependencias la Alcaldía Municipal. 

A través de la página web existe el directorio para contactarse con las diferentes 
dependencias de la Alcaldía Municipal.   

http://www.purace-cauca.gov.co/
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Igualmente, en la página oficial de la Alcaldía Municipal de Puracé, existe un link 
para las peticiones, quejas y reclamos. 
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Administración transparente 

En los últimos años desde la Administración se están fomentando los procesos de 
participación en base al principio de una Administración transparente desde la 
perspectiva individual y colectiva. 

En base que la administración transparente es aquella en la que los afectados 
pueden tener acceso a la información sobre el estado de su procedimiento. En el 
caso de la Alcaldía Municipal de Puracé no existe un protocolo para ello, pero la 
ciudadanía puede acceder a un tablón de Anuncios a través de la página web 
http://www.purace-cauca.gov.co, dónde se publican las principales actuaciones que 
en el municipio se están llevando a cabo. Así como toda la información relativa a las 
gestiones administrativas del mismo. 

En el caso de la ciudadanía en general o de forma particular, quiera conocer el 
estado de los trámites que la Administración gestiona en este municipio, vía 
telefónica o personal se le proporciona la información necesaria del procedimiento, 
de las fases y el estado del mismo. 

 

 

 

 

http://www.purace-cauca.gov.co/
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Canales de información 

El fomento de los canales de información constituye un paso previo en el camino 
para avanzar en el ámbito de la participación. Desde el municipio se trata de 
informar a la ciudadanía de las cuestiones importantes a través de los siguientes 
canales de información: 

 Páginas web 
 Correo electrónico. 
 Página del Facebook. 

Uno del mecanismo usados durante la vigencia 2019 de participación ciudadana ha 
sido convocar a reuniones para la socialización de la política pública de turismo, 
esto con el fin de integrar a la comunidad y darles a conocer el trabajo realizado, los 
beneficios de la política pública al municipio, sus avances y trámites a seguir para 
que esta sea presentada y aprobada, como soporte a lo anterior se encuentra 
registro fotográfico, actas y listado de asistencias que reposan en la oficina de la 
Secretaria de Planeación Municipal.  
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Dentro de las actividades programadas con participación ciudadana por parte del 
señor Alcalde JAIRO ROLANDO CERTUCHE, está la rendición de cuentas de la 
vigencia 2019 y el empalme con el nuevo mandatario que será elegido en el mes de 
octubre 27, esto se realizará a finales de la vigencia 2019.  

Por otra parte, durante el año se efectuará encuestas de participación ciudadana 
después de cada actividad, la cual será; 
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ENCUESTA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PURACÉ, CAUCA 
 
Actividad a la cual participo: _____________________________________ 
 
Fecha y lugar de la actividad: ____________________________________ 
 
Por favor califique los siguientes aspectos en la escala de 1 a 3. * 
 

ÍTEM MUY 
SATISFECHO 

SATISFECHO NO 
SATISFECHO 

Qué grado de satisfacción le 
genera el medio y el tiempo de 
antelación con el que fue 
convocado a esta actividad. 

   

Qué grado de satisfacción le 
genera el lugar en el que se 
desarrolló esta actividad y su 
accesibilidad. 

   

Qué grado de satisfacción le 
genera participar en esta 
actividad. 

   

Qué grado de satisfacción le 
genera el contenido de los 
temas tratados en esta 
actividad. 

   

Qué grado de satisfacción le 
genera la gestión de la entidad, 
con base en los temas 
expuesto en esta actividad. 
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5. PRINCIPIOS PARA EL DESARROLLO DEL DIAGNÓSTICO Y LA 

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA 

Para el diagnostico de participación ciudadana de la Alcaldía Municipal de Puracé -  
Cauca se tomará como principio los establecidos por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, los cuales son: 

 Diálogo: se debe garantizar el reconocimiento del valor de la palabra de 
todos los interesados en la construcción de diagnósticos y planes 
institucionales. 
 

 Igualdad: garantizar condiciones de igualdad, transparencia y convocatorias 
que generen procesos reales de participación e inclusión. La participación 
debe darse en un contexto de confianza y credibilidad en el ciudadano que 
participa. 
 

 Autonomía: la participación ciudadana en la gestión es un derecho que debe 
ser ejercido y manifestado en una interacción no impuesta. La forma de 
relación del ciudadano con la administración pública debe ser elegida por el 
propio ciudadano, libre de manipulación por parte de las entidades.  
 

 Respeto: todos los aportes de los ciudadanos son importantes sin importar 
su liderazgo, reconocimiento, edad o género, todos son fuente de 
información, de conocimiento, de experiencias y análisis por ello es 
fundamental considerar todas las posturas y opiniones. Respetar y valorar el 
conocimiento empírico de las comunidades.  
 

 Compromiso: cumplir con lo acordado en cada espacio o dinámica de 
participación de manera que los ciudadanos lleven a cabo el seguimiento a 
todos los compromisos y acuerdos que se den en el marco de la 
participación.  
 

 Guía y liderazgo: es importante que la entidad oriente a la comunidad y 
actores convocados para potenciar las propuestas, capacidades, experiencia 
e iniciativas de dicha comunidad.  
 

 Comunicación: la entidad debe tener como criterio la importancia de la 
comunicación en doble vía: siempre informar a la comunidad y actores 
convocados las acciones, situaciones o decisiones relacionadas con el 
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proceso en el que participaron, así como escuchar y tener en cuenta las 
percepciones que se den en el proceso de participación.  
 

 Adaptabilidad: las herramientas y el equipo de trabajo deben tener unos 
parámetros estándar de ejecución, no obstante, según el caso deberán ser 
adaptables al terreno o comunidad considerando sus particularidades. 

 

 

 

(ORIGINAL FIRMADO) 

JAIRO ROLANDO CERTUCHE GARCÉS 
Alcalde Municipal 
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GLOSARIO 

ACTORES DE LA PARTICIPACIÓN: Partes implicadas activamente, en mayor o 
menor grado, en una actuación y/o proceso participativo, promovido por cualquiera 
de ellas: políticas, técnicas, entidades, ciudadanía no asociada, entre otros. 

ASAMBLEA Reunión numerosa de personas convocadas para algún fin.  

ASOCIACIÓN Entidad o persona jurídica compuesta por un conjunto de personas 
físicas que libremente se agrupan con el objeto de participar en una finalidad común, 
así como compartir conocimientos y actividades.  

ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO Entidad o persona jurídica, compuesta por 
un conjunto de personas físicas, que libremente se agrupan con la finalidad de 
desarrollar acciones de carácter no lucrativo.  

AUTO GESTIÓN Capacidad de las organizaciones para ejecutar sus acciones y 
conseguir sus objetivos sin necesidad de apoyo de otras organizaciones. 

CAMBIO CLIMÁTICO: ‘Un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la 
actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma 
a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo 
comparables’ (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) Artículo 1). 

COMISIÓN Conjunto de personas, expertas en algún asunto, encargadas por una 
corporación o autoridad para estudiar, analizar, sacar conclusiones y emitir los 
informes correspondientes acerca del tema encomendado. 

CIUDADANÍA Estatus jurídico y político mediante el cual las ciudadanas y 
ciudadanos adquieren unos derechos como individuos (civil, político, social) y unos 
deberes, respecto a una colectividad; además de la facultad de actuar en la vida de 
un Estado. Esta facultad surge del principio democrático de soberanía popular.// 
Conjunto de ciudadanos y ciudadanas de un pueblo o nación. // Se trata de una 
construcción ética que supone convivencia autónoma y una vinculación a las demás 
personas. 

CULTURA PARTICIPATIVA Características de algunas sociedades en las que para 
la mayoría de ciudadanos y ciudadanas es cotidiano participar en la gestión de sus 
gobiernos, estando habilitado para ello espacios, herramientas y órganos para la 
participación. 
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DEMOCRACIA Doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el 
gobierno. Predominio del pueblo en el gobierno político de un Estado.// Libertad de 
todas las personas que forman parte de la comunidad de poder elegir libremente a 
sus representantes.  

DEMOCRACIA INCLUSIVA Modelo de democracia donde se fomenta y posibilita 
la participación de las personas y entidades insertas en los sectores sociales 
excluidos o en riesgo de exclusión, habilitando los espacios o cauces para hacer de 
ellos actores activos, que decidan sus propios cambios. 

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Forma de democracia, basada en la participación 
directa de los ciudadanos y ciudadanas en la toma de decisiones, su ejecución y 
control, que incide en el gobierno de una colectividad.// Modelo de democracia en 
el que existen espacios decisorios para que los ciudadanos y ciudadanas participen 
en la gestión de gobierno de las administraciones.  

DEMOCRACIA REPRESENTATIVA Forma de democracia basada en la elección 
por sufragio universal de representantes, encargados de tomar y ejecutar las 
decisiones.  

DERECHO DE INFORMACIÓN Legitimidad de los ciudadanos y ciudadanas a ser 
informados sobre la gestión de las competencias y servicios municipales. 

DERECHO DE PETICIÓN Legitimidad de las personas a dirigirse a los poderes 
públicos para hacerles conocer un hecho o un estado de cosas y para reclamar su 
intervención.  

DESCENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS Es el proceso por el cual se acercan los 
servicios de la administración a los ciudadanos y ciudadanas.  

DESCONCENTRACIÓN MUNICIPAL Delegación del poder de decisión de las 
administraciones en uno o varios órganos dependientes, para facilitar la 
participación ciudadana en la gestión de los asuntos locales, así como para el 
acercamiento de los servicios a la ciudadanía. Los municipios pueden establecer 
órganos territoriales de gestión desconcentrada con las competencias que el 
ayuntamiento les transfiera. 

INTERÉS GENERAL Es el que afecta a un conjunto de personas y/o colectividades 
sobrepasando el interés individual. 
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INTERVENCIÓN SOCIAL Acción por la que las instituciones o entidades sociales 
inciden sobre las personas de una comunidad con el objetivo de producir cambios 
beneficiosos.  

METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS Herramientas de intervención comunitaria en 
las que se buscan las aportaciones ciudadanas para la toma de decisiones que 
afectarán a la colectividad.  

MODELOS DE GESTION Sistemas de gerencia, dentro de la administración pública 
local, que pueden ser desarrollados por la Delegación municipal correspondiente, 
un organismo autónomo o una empresa pública.  

MODELO DE GESTION RELACIONAL Es aquel en el que la Administración 
reconoce a la ciudadanía el derecho y la capacidad de crear alternativas en la 
gestión de lo público. En este modelo todos los agentes descubren sus necesidades 
y reconocen las de los demás, comparten las soluciones, se implican en la acción y 
en el balance social de los resultados. Los roles de los agentes se revisan y 
modifican, debiendo superar inercias y deficiencias.  

MOVIMIENTO CIUDADANO Espíritu y disposición a la movilización social que 
tienen los ciudadanos y ciudadanas de un pueblo o nación.  

MUNICIPIO Institución política representativa, encargada de la gestión de los 
intereses de una colectividad, que, estando dotada de autonomía, personalidad 
jurídica y plena capacidad para el desempeño de sus funciones, supone el ente 
básico local de la organización territorial del Estado. 

ORGANIZACIONES CIUDADANAS Colectivos de personas que se asocian 
entorno a unos objetivos o fines comunes y que comparten conocimientos y 
actividades.  

ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Espacios de carácter 
representativo, creados por las administraciones, para profundizar en el ejercicio 
democrático de la ciudadanía en temas de gestión de interés público. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Intervención activa y consciente, fundamentada en 
el derecho ciudadano a la participación de personas físicas, entidades o 
asociaciones cívicas en procesos organizados para la toma de decisiones en 
asuntos de interés público. Se trata de un derecho positivo. 

 


