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Agenda • Objetivo
• Metodología
• Anteriormente…
• Para efectuar un ejercicio de participación
• Pasos de la iniciativa
• Tareas a realizar



Objetivo
Realizar la fase de planificación de la iniciativa de 
Sociedad participativa



Metodología
• Presentación de la fase de planeación
• Diligenciamiento del formulario
• Tareas a realizar luego del taller



Anteriormente…
Potencializa tus capacidades



Esquema



Fase 1: Sensibilización

Potencializa
tus capacidades

Conéctate
con Gobierno Digital

Dinamiza tus 
recursos

Transforma tu 
entidad

Fase 2: Adopción Fase 3: Implementación

Fases HOY



Política de Gobierno Digital para soluciones de impacto

IDENTIFICO APALANCO GENERO ENFOCO
NECESIDADES INICIATIVAS

TIC
PROPÓSITOS

• Valor a la sociedad
• Valor al Estado
• Eficiencia operativa 

• CAPACIDADES
• HABILITADORES



Iniciativas de Implementación

Transformando mis servicios 
digitales. 

Mesa de servicio.

Decisiones apoyadas en evidencia. 

Sociedad Participativa.

Programa de disposición final de 
residuos tecnológicos. 



• Ciudadano Protagonista del diseño de los servicios
que presta el estado.

• Habilitación de los espacios,
herramientas e información
necesaria para que ciudadanos,
usuarios y grupos de interés tengan
una injerencia efectiva en la gestión
del Estado y en asuntos de interés
público, a través del uso y
aprovechamiento de los medios
digitales

Sociedad Participativa



• Objetivos estratégicos de la entidad
• Plan de participación ciudadana
• Caracterización de usuarios
• Inventario de canales de participación (digitales y presenciales)
• Resultados de ejercicios anteriores (si los tienen)

Para efectuar un ejercicio de participación

Deben Conocer

Deben involucrarse

• Las áreas encargadas del proceso de participación ciudadana en la entidad para llegar al 
público que realmente interactua en la actividad.



Sociedad Participativa

Arquitectura TI Seguridad y Privacidad
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Identificación de temáticas para 
efectuar el ejercicio de participación

Dimensionamiento de los retos de 
participación

Identificación de los actores y 
selección de los canales de 
comunicación a utilizar.

Identificación de estrategias de 
participación ciudadana por medios 
electrónicos.

Ejecución del ejercicio de 
participación por el canal digital 
seleccionado

Medición de resultados del ejercicio 
de participación

Retroalimentación de las preguntas 
o comentarios

Aplicación de la herramienta de 
participación digital (página web de 
la Entidad / urna de cristal

Presentación de los resultados del 
ejercicio de participación

Actividades que se deben realizar para lograrlo

05 10Motivación a la postulación del 
sello de la excelencia



Instrumento

https://bit.ly/2I8TDW3



Identificación de temáticas 
para efectuar el ejercicio 
de participación



¿Piensa que le preocupa a tu entidad?

Ambiente Seguridad Paz Educación

Cultura Salud Recursos 
financieros

Tema libre



Tipos de Participación Ciudadana

PEDAGOGÍA CONSULTA O SONDEO 
A LOS CIUDADANOS

ESCUCHAR PROPUESTAS 
DE LOS CIUDADANOS PARA 

TOMAR DECISIONES

RENDICIÓN 
DE CUENTAS

*Alineado a el plan de participación ciudadana de la entidad

Dar a conocer a los 
ciudadanos la campaña de 
recolección y adecuado uso 
de los residuos (Basura) 
para evitar inundaciones y 
malos olores en época de 
lluvia

Poner a disposición de los 
ciudadanos el espacio digital 
para (construir, desarrollar, 
producir) el Plan 
Anticorrupción del 
municipio para el año 2018

Conocer las opiniones o 
comentarios de los 
ciudadanos sobre la 
rendición de cuentas de la 
Alcaldía para priorizar o 
profundizar temas de 
interés ciudadano

Dar a conocer los resultados 
en una temática o política.



Dimensionamiento del 
reto de participación



Tipos de retos



Tipos de retos



Identificación de los 
actores y selección de los 
canales de comunicación a 
utilizar.



Usa Facebook y le gusta  whatsapp 

para enviar  cadenas e imágenes

Mujer

Entre 18 y 40 años

Trabaja. 

Está pendiente de su hogar

Vive en la zona rural

Acabo bachillerato en  la 

escuela del pueblo

Le gustan las novelas, compartir  con 

su familia, le gustan los  animales, le 

gusta conectarse  con sus amigas.

Identifiquemos a nuestros actores
• ¿Hombres y/o mujeres? 

• ¿Que edades puede tener?

• ¿Qué hace durante el día?

• ¿En qué trabaja?

• ¿Dónde vive?

• ¿Qué le gusta?

• ¿Cómo habla?

• ¿Cuáles son sus lugares  favoritos?

• ¿Qué redes sociales usa?

• Nivel educativo

• ¿Qué temas le interesan?

*Alineado a la caracterización de usuarios de la entidad



Identifiquemos nuestros canales de 
comunicación

*Alineado a el plan de comunicaciones de la entidad



Identificación de 
estrategias de 
participación ciudadana 
por medios electrónicos.



Instrumentos para la gestión



Instrumentos para la gestión

http://www.redialab.gov.co/protocolo-interaccion-redes-sociales/
http://www.redialab.gov.co/manual-facebok-entidades-gobierno/
http://www.redialab.gov.co/manual-de-instagram-para-entidades-de-gobierno/
http://www.redialab.gov.co/manual-twitter-entidades-gobierno/
http://www.redialab.gov.co/protocolo-de-crisis-redes/
http://www.redialab.gov.co/protocolo-realizacion-campanas/


Instrumentos para la gestión

http://www.redialab.gov.co/manual-rendicion-cuentas/
http://www.redialab.gov.co/manual-leer-informes-redes-sociales/
http://www.redialab.gov.co/manual-analisis-datos-campanas-estudio-intereses/
http://www.redialab.gov.co/manual-facebook-live-usando-la-herramienta-obs-studio/
http://www.redialab.gov.co/manual-transmision-vivo-youtube-google-plus-utilizando-la-herramienta-obs-studio/


NUBE DE 

PALABRAS

TEMA  CENTRAL



#ParticipaTIC
#WiFIGratis
#MiTarjetaMilitar
#ColombianasEmpoderadas
#ColombiaPresente
#eCenso



Aplicación de la 
herramienta de 
participación digital



MENSAJE MEDIO PIEZA

• Directo

• Que invite a la 

acción

• Lleva el HT

• No excede 280

caracteres

• Twitter

• Facebook

• Instagram

• Whatsapp

• Snapchat

• Otro. Cuál?

Aquí debemos 

poner la pieza que 

acompaña el 

mensaje. Puede 

ser jpg, giff, video, 

encuesta, etc.

#MeTramaterminar

misestudiosantes

detenerhijos

Twitter

*Uso de Procedimientos de Seguridad de la Información     /      * Protección de datos personales 



¿Qué gobernantes tienen redes sociales?

¿Qué famosos tenemos en la región?

¿Qué artistas tenemos?

¿Cuáles son las personas más reconocidas en el  territorio?

¿Cuáles son las personas a las que más les creen sobre este  tema?

IP

Alcaldía

Colegios

Gobernación

Hospital

Centro de atención

Terminal de transporte

Acueducto

Cooperativas

Empresas privadas

Secretarías locales

¿Quiénes me pueden ayudar a difundir mi ejercicio?



Decreto Antitrámites

70

MIL
Respuestas y  

votos ciudadanos

256
posteriormente

Se eliminaron
más de

400
trámites de  

manera  
inmediata



Ley del deporte

participaciones
16.259

propuestas
417



386

ideas y  

aportes

1 MILLÓN
dieron sus propuestas

146.387

interacciones

147

participaciones

Plan decenal de educación



CONPES para la protección animal

16.389

interacciones

179

inquietudes y  

aportes de los  

ciudadanos



Ejecución del ejercicio de 
participación por el canal 
digital seleccionado









Actividad
Generar una estrategia de publicación 
en redes y en el sitio web



Medición de resultados del 
ejercicio de participación





Retroalimentación de las 
preguntas o comentarios





Presentación de los 
resultados del ejercicio de 
participación







Motivación a la 
postulación del sello de la 
excelencia





Implementación
Máxima velocidad



Implementación
Máxima velocidad

https://bit.ly/2wTd6cc



Sociedad Participativa
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Identificación de temáticas para 
efectuar el ejercicio de participación

Dimensionamiento de los retos de 
participación

Identificación de los actores y 
selección de los canales de 
comunicación a utilizar.

Identificación de estrategias de 
participación ciudadana por medios 
electrónicos.

Ejecución del ejercicio de 
participación por el canal digital 
seleccionado

Medición de resultados del ejercicio 
de participación

Retroalimentación de las preguntas 
o comentarios

Aplicación de la herramienta de 
participación digital (página web de 
la Entidad / urna de cristal

Presentación de los resultados del 
ejercicio de participación

Taller No 3

05 10Motivación a la postulación del 
sello de la excelencia



Sociedad Participativa
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Identificación de temáticas para 
efectuar el ejercicio de participación

Dimensionamiento de los retos de 
participación

Identificación de los actores y 
selección de los canales de 
comunicación a utilizar.

Identificación de estrategias de 
participación ciudadana por medios 
electrónicos.

Ejecución del ejercicio de 
participación por el canal digital 
seleccionado

Medición de resultados del ejercicio 
de participación

Retroalimentación de las preguntas 
o comentarios

Aplicación de la herramienta de 
participación digital (página web de 
la Entidad / urna de cristal

Presentación de los resultados del 
ejercicio de participación

Taller No 4

05 10Motivación a la postulación del 
sello de la excelencia



Sociedad Participativa
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Identificación de temáticas para 
efectuar el ejercicio de participación

Dimensionamiento de los retos de 
participación

Identificación de los actores y 
selección de los canales de 
comunicación a utilizar.

Identificación de estrategias de 
participación ciudadana por medios 
electrónicos.

Ejecución del ejercicio de 
participación por el canal digital 
seleccionado

Medición de resultados del ejercicio 
de participación

Retroalimentación de las preguntas 
o comentarios

Aplicación de la herramienta de 
participación digital (página web de 
la Entidad / urna de cristal

Presentación de los resultados del 
ejercicio de participación

Taller No 5

05 10Motivación a la postulación del 
sello de la excelencia



Encuesta de satisfacción

https://bit.ly/2H6amw0



Gracias


