DOCUMENTO CONPES
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Ruta Metodológica

Julio 2 de 2013

Objetivo Ruta de Formulación

Adelantar escenarios de diálogo con diferentes expresiones de la
sociedad civil, la institucionalidad pública nacional, departamental y
municipal, y la comunidad internacional para la formulación del
Documento CONPES “Política Nacional de mecanismos, canales e
instancias de Participación Ciudadana”.

Propósitos Documento CONPES
Cuatro propósitos fundamentales que guiarán el dialogo alrededor de la
formulación del Documento CONPES
 Propiciar un debate amplio sobre el balance y rediseño de la oferta
institucional de participación ciudadana.
 Fortalecer una oferta articulada de mecanismos, instancias y canales de
participación que fomente el relacionamiento entre los niveles territoriales y
los sectores de gobierno.
 Introducir técnicas y metodologías para mejorar la efectividad de la oferta
institucional a partir ejercicios de aprendizaje.
 Generar estrategias para la promoción de la conformación de instancias de
discusión de carácter ciudadano y la correcta identificación e
institucionalización de sus aportes.

Fase 2 Ruta de Formulación
Para los espacios de diálogo se tendrán en cuenta los siguientes principios :
 Reconocer los acuerdos y compromisos, y consolidar los temas sobre los que
no se logre construir acuerdos, proveyendo una agenda para su abordaje.

 Dialogar alrededor de experiencias y metodologías para avanzar en la
concreción de diagnósticos y acciones y consolidar un mapa de los esfuerzos
en torno a la participación ciudadana en Colombia.
 Reconocer que los actores locales trabajan en realidades diversas y dan
respuestas a dilemas contextualizados, por esto se buscará identificar
asuntos compartidos, y evidenciar diagnósticos y respuestas específicas
requeridas por algunos territorios.

Fases Ruta de Formulación

Fase 1:
Elaboración de
propuesta base
del Documento
CONPES

Fase 2: Encuentros
Nacionales y Foros
Departamentales

Fase 3: Ajuste del
Documento
CONPES para su
presentación a
Pre-CONPES y
CONPES.

Fase 1 Ruta de Formulación
Elaborar documento base
con antecedentes, marco
conceptual y ejes
problemáticos*

• Dialogo con oficinas de participación ciudadana de
entidades vinculadas sobre documento base
• Dialogo con la Mesa Nacional de Participación
Ciudadana

Establecer lineamientos,
estrategias, acciones y
presupuesto necesarios
presentados en una
“Matriz de Plan de
Acción”.

• Dialogo con oficinas de participación ciudadana de
entidades vinculadas para elaborar Matriz de Plan
de Acción
• Dialogo con la Mesa Nacional de Participación
Ciudadana

*Para la elaboración de este documento base se tendrán en cuenta los resultados consignados en las ayudas de
memoria de las mesas de trabajo adelantadas por la Mesa Nacional de Participación Ciudadana en el marco de la
construcción de la Ley Estatutaria de Participación Ciudadana

Fase 2 Ruta de Formulación
Cuatro (4) Encuentros Nacionales:
 Encuentro Nacional de Partidos Políticos, Sindicatos y Movimientos
Ciudadanos.
 Encuentro Nacional de Iniciativas Regionales de Desarrollo y Paz.
 Encuentro Nacional de Organismos de Cooperación Internacional, Oficinas
de Responsabilidad Social Empresarial del Sector Privado, y Academia
(Centros de Investigación y Universidades).
 Encuentro Nacional de Grupos poblacionales con enfoque diferencial:
Indígenas, Afrocolombianos, población en situación de discpacidad, Mujeres,
Jóvenes, población LGTBI, entre otros.
Treinta y tres (33) Foros Departamentales con la confluencia de las expresiones
territoriales de los diferentes actores priorizados.

Fase 2 Ruta de Formulación
Convocatoria a los encuentros y foros:

 Sociedad Civil: Organizaciones que cumplan un rol de plataformas o
articuladoras de comunidades y se garantizara la participación diferencial.
 Sindicatos: Plataformas de representación nacional del movimiento sindical
en Colombia.
 Partidos Políticos: Partidos con personería jurídica reconocida.

 Academia: Se buscará, a nivel nacional y local, contar con la participación de
centros de pensamiento y de estudio para acompañar los diálogos alrededor
del Documento CONPES.

Fase 2 Ruta de Formulación

Convocatoria a los encuentros y foros:
 Sector privado empresarial: Agremiaciones de sectores representativos de la
economía del país.
 Comunidad internacional: Agencias de cooperación presentes en el país.
 Listados aportados por la Mesa Nacional de Participación Ciudadana, las Secretarias
Departamentales, y las entidades del Gobierno Nacional

Fase 2 Ruta de Formulación
Agenda
I.

Palabras y Saludos de Bienvenida

II.

Contextualización
 Presentación sobre el Documento CONPES en el marco de la Agenda Nacional de
Participación Ciudadana
 Presentación sobre los Documentos CONPES
 Presentación de la metodología del evento

I.

Mesas para revisión de los ejes problemáticos planteados por la propuesta de
Documento CONPES
 Visión Prospectiva y Estratégica para la Sostenibilidad Regional

II.

Trabajo en Mesas para análisis conjunto de los lineamientos, acciones y
mecanismos de seguimiento y evaluación planteados por la propuesta de
Documento CONPES.
 Elaboración de la Matriz Importancia y Gobernabilidad (IGO)
 Elaboración de Matriz de Servicios Integrales

Fase 3 Ruta de Formulación

Ajuste del Borrador del
Documento CONPES

Revisión técnica,
presupuestal y jurídica del
documento

Presentación a PreCONPES y CONPES

• Ajuste del borrador del Documento CONPES con base en los
resultados de los Encuentros Nacionales y Foros Departamentales
• Elaboración de propuesta base de Documento CONPES a ser
discutido y presentado a Pre-CONPES
• Encuentro con la Mesa Nacional de Participación Ciudadana

• Revisión final del Documento CONPES por parte de las oficinas
jurídicas y de planeación de las entidades vinculadas en su
elaboración.

• Pre-CONPES
• CONPES

Momento 1: Introducción al taller

BIENVENIDA
• Saludo inicial a cargo de Ministerio del Interior, DNP,
Gobernación y Primera Autoridad del Municipio anfitrión.

Objetivos y resultados del taller (5 minutos) - EF
• Objetivos del taller
• Resultados del taller
Metodología (15 minutos) - EF
• Reglas de juego
• Principios del diálogo
• Momentos del taller

Momento 2: Presentación antecedentes del proceso

Contexto del CONPES - DNP
• ¿De dónde surge la idea de formular un Documento
CONPES?.
• ¿Hacía dónde apunta?
• ¿Con qué otras herramientas de política se articula?
Qué es un CONPES - DNP
• Documentos CONPES en el diseño de política pública
• Estructura de los Documentos CONPES

Preguntas aclaratorias - DNP

Momento 3: Mesas de trabajo

3
2

1

Construir los
escenarios de
futuro

Análisis
conjunto de
líneas de acción
propuestas

Priorización
Importancia y
Gobernabilidad

Momento 3: Mesas de trabajo
1

CONSTRUIR LOS ESCENARIOS DE FUTURO

Pregunta orientadora 1: ¿Cuáles
oportunidades y obstáculos observo en el
desenvolvimiento de los temas de la mesa?
- Lluvia de ideas
- Participantes socializan sus consideraciones y
las visualizan en tarjetas.

Pregunta orientadora 2: ¿Cuáles son los
escenarios posibles? Positivo y Negativo
- Participantes socializan sus consideraciones.
- Facilitador recoge en tarjetas lo planteado y
organiza escenarios en cada oportunidad y
obstáculo.

Resultado: Propuesta de escenario deseable del tema hacía el cual deben apuntar las
acciones del Documento CONPES.

Momento 3: Mesas de trabajo
2

ANÁLISIS CONJUNTO DE LÍNEAS DE ACCIÓN PROPUESTAS

¿Cómo se aborda el tema desde el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014?

¿Cómo se aborda el tema desde el nivel sectorial nacional y otras herramientas
de política pública?

¿Cómo se aborda el tema desde el Plan Departamental de Desarrollo?

Momento 3: Mesas de trabajo
2

ANÁLISIS CONJUNTO DE LÍNEAS DE ACCIÓN PROPUESTAS

Pregunta orientadora 3: Considerando el escenario positivo posible, y tomando como punto de
partida las propuestas de líneas de acción presentadas ¿Qué otras líneas de acción son
necesarias implementar? ¿Qué hace falta?
-Participantes socializan sus consideraciones
-Facilitador recoge en tarjetas y organiza de acuerdo a ideas similares

Coordinación
sectorial
Nacional

Coordinación
Nación Territorio

Reorganizar
la
priorización
de asuntos

Resultado: Propuesta general de acciones

Nuevas
acciones o
reorientación
de acciones

Momento 3: Mesas de trabajo
3

PRIORIZACIÓN IMPORTANCIA Y GOBERNABILIDAD

Pregunta orientadora 4: Considerando las líneas generales definidas, ¿Cuál es la importancia y
Gobernabilidad de las mismas? ¿Cuáles son las líneas de acción de ejecución inmediata?
¿Cuáles son las decisiones que se deben tomar? ¿Cuál es el grado de liderazgo de cada actor en
el desenvolvimiento de las acciones?

IMPORTANCIA

• Pertinencia y relación de las acciones propuestas
en relación con los objetivos definidos

GOBERNABILIDAD

• Grado de control de los actores sobre la gestión y
ejecución de las acciones

-Participantes le otorgan un valor de importancia y gobernabilidad a las distintas acciones
generales y lo consignan en tarjetas.
-Facilitador organiza tarjetas por ideas similares dando forma a una matriz IGO.
-Importancia: Muy importante: 4; Importante: 3; Poco importante: 2; No es importante: 1
-Gobernabilidad: Fuerte: 3; Moderado: 2; Débil: 1; Nulo: 0.

Momento 3: Mesas de trabajo
3

PRIORIZACIÓN IMPORTANCIA Y GOBERNABILIDAD

-Participantes

Resultado: Acciones priorizadas por cada línea temática a ser incluidas en el
Documento CONPES
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