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1. OBJETIVO 
 

A través de actuaciones administrativas, información, asesoría y acompañamiento promover y facilitar la 
participación ciudadana de conformidad con la constitución. 

 
 

2. ALCANCE 
 
Éste procedimiento encierra las actividades relacionadas con la información, asesoría y acompañamiento en 
relación con los mecanismos de participación ciudadana. 
 
 
3. RESPONSABILIDADES 
 
Es responsabilidad del/la Coordinador/a de Atención al Ciudadano y los directivos de la Personería, velar por 
la correcta ejecución de éste procedimiento. 
 
Es responsabilidad de todos los funcionarios y contratistas, brindar la información o asesoría requerida por los 
ciudadanos para la participación en los asuntos públicos de su interés. 
 
 
4. DEFINICIONES 
 
Actuaciones administrativas1: Manifestación voluntaria en el marco del accionar de la función pública, que 
tiene la particularidad de producir, en forma inmediata, efectos jurídicos individuales.  
 
Asesoría2: Consiste en brindar el apoyo o la ayuda necesaria para resolver dudas específicas en el área de 
interés.  
 
Información3: información consiste en un conjunto de datos que poseen un significado, de modo tal que 
reducen la incertidumbre y aumentan el conocimiento de quien se acerca a contemplarlos. Estos datos se 
encuentran disponibles para su uso inmediato y sirven para clarificar incertidumbres sobre determinados 
temas. 
 
Mecanismos de participación ciudadana4: herramientas establecidas en la Constitución de 1991 para 
asegurar e incentivar la movilización de la población colombiana. El objetivo de los mecanismos de 
participación ciudadana es brindar garantías y beneficios para que el pueblo colombiano pueda incidir en 
cambios dentro de los sistemas judicial, ejecutivo y legislativo.  
 
Los mecanismos de participación política son: 
 

 Voto: herramienta mediante la cual el ciudadano colombiano elige de manera activa a las personas 
que considera idóneas para su representación en las instituciones del gobierno (Presidencia, vice-
presidencia, Cámara de representantes, Senado, Alcaldías, Gobernaciones, Concejos distritales y 
municipales, Alcaldías locales). 

                                                           
1 Definición de acto administrativo - Qué es, Significado y Concepto http://definicion.de/acto-administrativo/#ixzz3N2ZvFVuO 
2 Desde Definición ABC: http://www.definicionabc.com/general/asesoria.php#ixzz3N2WPe32H 
3 Concepto de información - Definición, Significado y Qué es http://definicion.de/informacion/#ixzz3N2YdUNmS 
4 http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli42.htm 

http://definicion.de/acto-administrativo/#ixzz3N2ZvFVuO
http://definicion.de/acto-administrativo/#ixzz3N2ZvFVuO
http://www.definicionabc.com/general/asesoria.php#ixzz3N2WPe32H
http://definicion.de/informacion/#ixzz3N2YdUNmS
http://definicion.de/informacion/#ixzz3N2YdUNmS
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 Plebiscito: herramienta utilizada por el Presidente de la República para refrendar una decisión con la 
opinión del pueblo. El Presidente anuncia el uso del plebiscito y los ciudadanos votan para apoyar o 
rechazar la decisión puesta en cuestión. 

 Referendo: herramienta utilizada para convocar a los ciudadanos a la aprobación o al rechazo de un 
proyecto de ley o una norma jurídica vigente. El referendo puede ser nacional, regional, departamental, 
distrital, municipal o local. 

 Referendo Derogatorio y Aprobatorio: herramienta mediante la cual se pone a consideración de la 
ciudadanía la derogación o aprobación de una ley, una ordenanza, un acuerdo o una resolución local. 

 Consulta popular: herramienta mediante la cual se plantea una pregunta de carácter general sobre 
un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local, por parte del 
Presidente de la República, el Gobernador o el Alcalde, para que los ciudadanos se pronuncien al 
respecto. Este mecanismo puede ser utilizado para convocar una Asamblea Constituyente, con el fin 
de someter a consideración popular las decisiones allí establecidas.  

 Cabildo abierto: es la reunión pública de los concejos distritales, municipales y de las juntas 
administradoras locales (JAL), con el objetivo de que los habitantes puedan participar directamente en 
la discusión de asuntos de interés para comunidades. 

 Iniciativa Popular: es el derecho político de un grupo de ciudadanos de presentar proyectos de ley y 
de acto legislativo (que pretende reformar la constitución) ante el Congreso de la República, de 
ordenanza ante las Asambleas Departamentales, de acuerdo ante los Concejos Municipales o 
Distritales y de resolución ante las Juntas Administradores Locales (JAL), y demás resoluciones de las 
corporaciones de las entidades territoriales, de acuerdo con las leyes que las reglamentan, según el 
caso, para que sean debatidos y posteriormente aprobados, modificados o negados por la corporación 
pública correspondiente. 

 Revocatoria del Mandato: es un derecho político por medio del cual los ciudadanos dan por 
terminado el mandato que le han conferido a un Gobernador o a un Alcalde. 

 
 
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. 1991. [En línea]. Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125. Recuperado: 07/10/2014 
 
CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 134 del 31 de Mayo de 1994. Por la cual se dictan normas sobre 
mecanismos de participación ciudadana. [En línea]. Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=330. Recuperado: 07/10/2014 
 
 
6. CONDICIONES GENERALES 
 
Las actividades de información y asesoría para la participación ciudadana se encuentran vinculadas 
directamente al Procedimiento de Información y Asesoría al Ciudadano AC-PR-003 y se relaciona también 
con lo establecido en la Matriz de Comunicaciones GE-FO-010. 
 
De igual manera, la promoción y acompañamiento a los mecanismos constitucionales y legales se encuentra 
en la Guía de promoción de mecanismos constitucionales y legales PC-GU-001. 
 
 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=330
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7. DESCRIPCIÓN 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 
INFORMACIÓN AL 

CIUDADANO 

Brindar información a la ciudadanía en general acerca de 
los mecanismos de participación en los asuntos públicos, 
mediante alguno de los siguientes canales de 
comunicación: 
 

 Página web institucional 
http://www.personeriadefloridablanca.gov.co/ 

 Correo electrónico: 
pmf@personeriadefloridablanca.gov.co 

 Vía telefónica: el.6498154 Fax.6488662  

 Presencialmente en las instalaciones de la 
Personería: Calle 5 N°8-25 Piso 3 - Palacio 
Municipal de Floridablanca 

 Publicaciones impresas o digitales como por 
ejemplo: cartillas o boletines. 

 
Esta actividad se realiza siguiendo lo establecido en el 
procedimiento de Información y Asesoría al Ciudadano 
AC-PR-003 del proceso de Atención al Ciudadano. 

COORDINADOR 
ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

 
FUNCIONARIOS / 
CONTRATISTAS 

DELEGADOS 

2 
ASESORÍA PARA LA 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

Brindar asesoría personalizada en cuanto a los 
mecanismos de participación ciudadana en los asuntos 
públicos, mediante alguno de los siguientes canales de 
comunicación: 
 

 Correo electrónico: 
pmf@personeriadefloridablanca.gov.co 

 Vía telefónica: el.6498154 Fax.6488662  

 Presencialmente en las instalaciones de la 
Personería: Calle 5 N°8-25 Piso 3 - Palacio 
Municipal de Floridablanca 

 
Esta actividad se realiza siguiendo lo establecido en el 
procedimiento de Información y Asesoría al Ciudadano 
AC-PR-003 del proceso de Atención al Ciudadano. 

COORDINADOR 
ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

 
FUNCIONARIOS / 
CONTRATISTAS 

DELEGADOS 

3 
ACOMPAÑAMIENTO 

AL CIUDADANO 

Acompañar de oficio o a solicitud de parte, las iniciativas 
de participación ciudadana. 
 
Para esto se podrá tener en cuenta lo establecido en la 
Guía de promoción de mecanismos constitucionales y 
legales PC-GU-001. 

COORDINADOR 
ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

 
FUNCIONARIOS / 
CONTRATISTAS 

DELEGADOS 

 

http://www.personeriadefloridablanca.gov.co/
mailto:pmf@personeriadefloridablanca.gov.co
mailto:pmf@personeriadefloridablanca.gov.co
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8. PUNTOS DE CONTROL 
 
Correos electrónicos recibidos y con respuesta 
Registros de atención y asesoría al ciudadano 
Publicaciones en página web 
Actas 
 
 
9. REGISTROS O DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 
Correos electrónicos 
Publicaciones en página web 
Formato único para presentar peticiones, quejas, reclamos y/o sugerencias AC-FO-002 
Actas 
 
 
10. ANEXOS 
 
Guía de promoción de mecanismos constitucionales y legales PC-GU-001. 
 


