
HOJA DE TRABAJO INICIATIVA - SOCIEDAD
PARTICIPATIVA
*Obligatorio

1. Nombre de la Entidad *



2. Departamento *
Marca solo un óvalo.

 Amazonas

 Antioquia

 Arauca

 Atlántico

 Bolívar

 Boyacá

 Caldas

 Caquetá

 Casanare

 Cauca

 Cesar

 Choco

 Córdoba

 Cundinamarca

 Distrito (Bogotá)

 Guainía

 Guaviare

 Huila

 La Guajira

 Magdalena

 Meta

 Nariño

 Norte de Santander

 Putumayo

 Quindio

 Risaralda

 San Andrés y Providencia

 Santander

 Sucre

 Tolima

 Valle del Cauca

 Vaupés

 Vichada

3. Nombre del encargado de la iniciativa *
 

 

 

 

 



4. Correo Electrónico *
 

 

 

 

 

5. Número de Telefono de contacto *

1. Identificación de temáticas para efectuar el ejercicio de
participación

6. Escoja un tema sobre el que sus ciudadanos o grupos de interés puedan participar y descríbalo
*
Marca solo un óvalo.

 Ambiente

 Seguridad

 Paz

 Educación

 Cultura

 Salud

 Recursos Financieros

 Otro: 

7. Describa el por qué de la selección de la temática de interés *
 

 

 

 

 



8. ¿Qué quiere lograr con el ejercicio de participación? *
 

 

 

 

 

Elija el enfoque del ejercicio de participación

9. *
Marca solo un óvalo.

 Pedagogía Pasa a la pregunta 10.

 Consulta o sondeo a los ciudadanos Pasa a la pregunta 13.

 Toma de decisiones Pasa a la pregunta 16.

 Rendición de cuentas Pasa a la pregunta 19.

Pasa a la pregunta 10.

Pedagogía
Dar a conocer a los  ciudadanos la campaña

10. Describa la temática y el propósito del ejercicio de participación pedagógica *
 

 

 

 

 

11. Defina el tiempo de duración de la campaña pedagógica *
Marca solo un óvalo.

 2 semanas

 1 mes

 más de 1 mes

 Otro: 

12. Explique las razones de la duración del ejercicio de participación pedagógica *
 

 

 

 

 

Pasa a la pregunta 22.

Consulta o sondeo a los ciudadanos
Conocer las opiniones o  comentarios de los ciudadanos  sobre



13. Describa la temática y el propósito del ejercicio de participación mediante sondeo a los
ciudadanos *
 

 

 

 

 

14. Defina el tiempo de duración de la campaña ejercicio de participación mediante sondeo a los
ciudadanos *
Marca solo un óvalo.

 2 semanas

 1 mes

 más de 1 mes

 Otro: 

15. Explique las razones de la duración del ejercicio de participación mediante sondeo a los
ciudadanos *
 

 

 

 

 

Pasa a la pregunta 22.

Toma de decisiones
Poner a disposición de los  ciudadanos el espacio para  (construir, desarrollar, crear,  producir)

16. Describa la temática y el propósito del ejercicio de participación para la toma de decisiones *
 

 

 

 

 

17. Defina el tiempo de duración de la campaña ejercicio de participación para la toma de
decisiones *
Marca solo un óvalo.

 2 semanas

 1 mes

 más de 1 mes

 Otro: 

18. Explique las razones de la duración del ejercicio de participación para la toma de decisiones *
 

 

 

 

 



Pasa a la pregunta 22.

Rendición de cuentas
Rendir cuentas sobre

19. Describa la temática y el propósito del ejercicio de participación para la rendición de cuentas *
 

 

 

 

 

20. Defina el tiempo de duración de la campaña del ejercicio de participación para la rendición de
cuentas *
Marca solo un óvalo.

 2 semanas

 1 mes

 más de 1 mes

 Otro: 

21. Explique las razones de la duración del ejercicio de participación para la rendición de cuentas *
 

 

 

 

 

Pasa a la pregunta 22.

2. Dimensionamiento del reto de participación



22. Proponga la temática en forma de reto para el ejercicio de participación. Plantee una pregunta
corta, clara y concreta, que invite a la acción relacionada con la la problemática identificada en
el paso anterior. *
 

 

 

 

 

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

GEOGRÁFICO

Dan cuenta de la ubicación geográfica de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés y de aquellas 
características que están directamente asociadas, con el ejercicio de participación ciudadana.

23. Vive en área rural *
Marca solo un óvalo.

 Si

 No

24. Vive en área urbana *
Marca solo un óvalo.

 Si

 No

DEMOGRÁFICO

Son aquellas características de la población que participan en el ejercicio de participación y su desarrollo a 
través del tiempo



25. Género *
Selecciona todos los que correspondan.

 Femenino

 Masculino

26. Rango de edades *
Selecciona todos los que correspondan.

 21 - 30 años

 11 - 20 años

 31 - 40 años

 41 - 50 años

 Más de 60 años

 0 - 10 años

 51 - 60 años

27. Nivel de Escolaridad *
Selecciona todos los que correspondan.

 Técnicos / Tecnológicos

 Postgrado

 Básica Secundaria

 Analfabeta

 Básica Primaria

 Universitarios

28. Vulnerabilidad *
Selecciona todos los que correspondan.

 Adulto Mayor

 Mujer Embarazada

 Víctima de Violencia Armada

 Discapacitado

 No Aplica

 Cabeza de Familia

 Desplazado

 Otro: 

PREFERENCIAS O ESTILOS DE VIDA

Referencia a actividades o valores comunes de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés que permiten 
identificar características para diferenciarlos, y mejorar los tipos de mensajes a difundir.



29. Intereses *
Selecciona todos los que correspondan.

 Entretenimiento

 Ejecución Presupuestal

 Educación

 Deportes

 Actividades Familiares

 Recursos públicos

 Otro: 

30. Lugares de encuentro *
Selecciona todos los que correspondan.

 Parques

 Sitios y portales web

 Redes sociales

 Cafés

 Clubes

 Salones comunales

 Otro: 

31. Canales de acceso disponibles para la ciudadanía o grupos de interés *
Selecciona todos los que correspondan.

 Presencial

 Televisión

 Telefonía móvil

 Internet

 Redes sociales

 Otro: 

32. Canales utilizados por la ciudadanía o grupos de interés *
Selecciona todos los que correspondan.

 Redes sociales

 Puntos de atención

 Televisión

 Internet

 Telefonía móvil

 Ferias de servicio

 Otro: 

CANALES DIGITALES



33. Seleccione los canales digitales a utilizar en el ejercicio *
Selecciona todos los que correspondan.

 Sitio web

 Facebook

 Twitter

 Instagram

 Youtube

 Chat/Whatsapp

 Correo electrónico

 Foro virtual

 Teleconferencia interactiva

 Otro: 

4. Identificación de estrategias de participación ciudadana por
medios electrónicos.

34. Elija un HashTag (#) *

35. Explique brevemente las razones de su
elección *

5. Aplicación de la herramienta de participación digital



CREACIÓN DE PARRILLA DE MENSAJES

En este espacio, es necesario definir los mensajes, canales y tipos de imágenes a utilizar durante el 
ejercicio de participación. 

36. Proponga un mensaje a utilizar en la campaña de participación ciudadana. *
 

 

 

 

 

37. Describa el canal en que puede usarse este tipo de mensaje *
 

 

 

 

 

38. Describa el tipo de imágenes que acompañarán el mensaje propuesto *
 

 

 

 

 



39. Proponga un segundo mensaje a utilizar en la campaña de participación ciudadana. *
 

 

 

 

 

40. Describa el canal en que puede usarse este tipo de mensaje *
 

 

 

 

 

41. Describa el tipo de imágenes que acompañarán el mensaje propuesto *
 

 

 

 

 

42. Proponga un tercer mensaje a utilizar en la campaña de participación ciudadana. *
 

 

 

 

 

43. Describa el canal en que puede usarse este tipo de mensaje *
 

 

 

 

 

44. Describa el tipo de imágenes que acompañarán el mensaje propuesto *
 

 

 

 

 



Con la tecnología de

45. ¿Quiénes me pueden ayudar a difundir mi ejercicio? *
Selecciona todos los que correspondan.

 Gobernación

 Alcaldía

 Colegios

 Hospital

 Centro de atención

 Terminal de transporte

 Acueducto

 Cooperativas

 Empresas privadas

 Secretarias locales

 Otro: 

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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