
 

 

 

 

 
CONVOCATORIAS PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Para Corpoboyacá, la participación ciudadana es fundamental en el cumplimiento 

de su misión, que consiste en liderar el desarrollo sostenible a través del ejercicio 

de autoridad ambiental, la administración y protección de los recursos naturales 

renovables y el medio ambiente, y la formación de cultura ambiental de manera 

planificada y participativa. Los pilares de nuestro accionar son: el Respeto, la 

transparencia, el liderazgo, el trabajo en equipo y el mejoramiento continuo. 

 

GRUPOS DE INTERÉS  

 

Definidos como “Individuos u organismos específicos que tienen un interés especial 

en la gestión y los resultados de las organizaciones públicas. Comprende, entre 

otros, instancias o espacios de participación ciudadana formales o informales”. 

Dentro de este grupo se encuentran gremios, asociaciones de usuarios 

(campesinos, agricultores, juntas de acción comunal), universidades, entre otros; El 

contacto con la Corporación generalmente se da en la solicitud de información y 

existe un interés especial en la realización de actividades, convocatorias y 

resultados de las decisiones que se toman en el territorio.  

 

 

GRUPOS DE VALOR  

 

Los grupos de valor son definidos como todas las “personas naturales (ciudadanos) 

o jurídicas (organizaciones públicas o privadas a quienes van dirigidos los bienes y 

servicios de una organización” en este caso, las acciones y actividades de la 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá y que pueden ser afectados de manera 

directa por las actividades de Corpoboyacá.    

 

PARTES INTERESADAS 

 

Para CORPOBOYACÁ es importante conocer a sus usuarios, por ello, la 

información acerca de los ciudadanos que representan personas jurídicas, fue 

segmentada y analizada para poder clasificarlos según los Grupos de Interés y 

Grupos de valor identificados. Valga aclarar, que una parte interesada es cualquier  

 



 

 

 

 

 

organización, grupo o individuo que pueda afectar o ser afectado por las 

actividades de una empresa u organización de referencia. Así, cada organización 

dispone de sus partes interesadas, también denominadas grupos de     interés, 

públicos de interés, corresponsables u otros.  

 

ENFOQUE DE DERECHOS  

 

El enfoque de derechos para la atención diferencial es una de las maneras para 

abordar, comprender e identificar diferentes formas de responder a las necesidades 

de una población de interés y que generen las condiciones para la garantía del 

ejercicio de sus derechos, así como el restablecimiento de los que pudieron haber 

sido vulnerados.  

 

El enfoque de derechos se sustenta en tres fundamentos:  

 

1. Reconocimiento de los grupos de la población como sujetos de derechos y 

deberes de índole individual y colectiva  

2. Diseño de mecanismos que posibiliten el ejercicio de sus derechos 

3. Generación de condiciones que permitan un desarrollo integral y armónico, 

reconociendo la igualdad y dignidad humana, fortaleciendo lo social y comunitario.  

En este sentido se reconoce que en la población Colombiana existen grupos con 

particularidades de género, orientación e identidad sexual, momento de sus ciclo 

vital, pertenencia étnica, condición de discapacidad o condición de víctimas del 

conflicto armado  que requieren que las entidades del estado desarrollen acciones 

que posibiliten el ejercicio pleno de sus derechos que no se queden solo en el 

reconocimiento sino que permitan la inclusión y el reconocimiento de sus 

características y situaciones particulares.  

 

ENFOQUE DIFERENCIAL  

 

El enfoque diferencial identifica las diversas concepciones, sentidos y lógicas de 

vida y pensamiento colectivo y personal que comparten las personas con el fin de 

potenciar las acciones diferenciales, que materialicen el goce efectivo de sus 

derechos. Desde este enfoque se define a la diversidad como el punto de partida 

para la implementación de las políticas públicas. 

 



 

 

 

 

El enfoque diferencial permite comprender y visibilizar las dinámicas de 

discriminación y exclusión social en la ciudad, te tal forma que desde ahí se 

establezcan acciones para la transformación desde la equidad y el desarrollo 

humano. 

Este enfoque reconoce la existencia de grupos poblacionales que, por sus 

condiciones y características étnicas, trascurrir vital, género, orientaciones sexuales 

e identidades de género, discapacidad o por ser víctimas del conflicto armado, son 

más vulnerables y requieren un abordaje ajustado a sus necesidades y 

particularidades, para disminuir situaciones de inequidad que dificultan el goce 

efectivo de sus derechos fundamentales, buscando lograr la equidad en el derecho 

a la diferencia. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el papel del Estado es el de aplicar el enfoque 

diferencial en la gestión pública de la ciudad, reconociendo los conocimientos y 

capacidades de las diversas poblaciones, garantizando la igualdad en la garantía 

de sus derechos, la no discriminación, la equidad en el acceso y el desarrollo de 

respuestas diferenciadas. 

 

1. GÉNERO 

   
Señala diferencias de los sujetos en cuatro aspectos complementarios:  

1.  En cuanto al sexo o dotación física diferencial del hombre y de la mujer.  

2.  En cuanto a su identidad de género o condición de reconocerse como hombre o 

como mujer independientemente de su sexo.  

3. En cuanto a su identidad de libre elección de su pareja de acuerdo con sus 

opciones personales.  

4. En cuanto a su identidad de imagen o apariencia personal (vestido e 

indumentaria). El respeto de estos cuatro factores, son el punto de partida para 

garantizar los derechos sexuales y reproductivos de un sujeto y la libre expresión 

de su personalidad (DNP, 2016). 

 

 

 



 

 

 

 

2. ENFOQUE CURSO DE VIDA  

 
Es el enfoque que aborda los momentos del continuo de la vida y reconoce que el 

desarrollo humano y los resultados en salud dependen de la interacción de 

diferentes factores a lo largo del curso de la vida, de experiencias acumulativas y 

situaciones presentes de cada individuo influenciadas por el contexto familiar, 

social, económico, ambiental y cultural; entendiendo que invertir en atenciones 

oportunas en cada generación repercutirá en las siguientes y que el mayor beneficio 

de un momento vital puede derivarse de intervenciones hechas en un período 

anterior Ministerio de Salud (2016). 

También, refiere las diferencias que responden a la etapa de desarrollo en la cual 

se encuentra el sujeto, desde la perspectiva del Ciclo Vital. Las políticas y acciones 

que se asumen deben ser diferenciadas por los ciclos vitales, a saber: Primera 

infancia (desde la gestación hasta los 5 años); Infancia (desde los 6 años hasta los 

11 años); Adolescencia (desde los 12 hasta a 18 años); Juventud (desde los 14 

años hasta los 26); Adultez (desde los 27 años hasta los 59); Persona Mayor (desde 

los 60 años en adelante). Ministerio de Salud (2016). 

 
3. SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD. 

 

El enfoque diferencial de personas con y/o en situación de discapacidad consiste 

en la inclusión en las políticas públicas y en las acciones, programas y proyectos, 

de medidas efectivas para asegurar que se adelanten acciones afirmativas 

ajustadas a las características particulares de las personas o grupos poblacionales 

con discapacidad, tendientes a garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos 

acorde con necesidades de protección propias y específicas. 

 

3. 1. PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 

 

“La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción 

entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno  

que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con las demás”  

 

 

 



 

 

 

 

 

El enfoque “biopsicosocial”, define la discapacidad, desde el punto de vista 

relacional, como el resultado de interacciones complejas entre las limitaciones 

funcionales (físicas, intelectuales o mentales) de la persona y del ambiente social 

y físico que representan las circunstancias en las que vive esa persona.  

…incluye deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la 

participación, denotando los aspectos negativos de la interacción entre un individuo 

(con una condición de salud) y la de los factores contextuales individuales (factores 

ambientales y personales). (ABECÉ de la discapacidad, Ministerio de Salud, 2012).  

 

Tipos de discapacidad 

 

- Discapacidad auditiva:  

 

En esta categoría se encuentran personas que presentan en forma permanente 

deficiencias en las funciones sensoriales relacionadas con la percepción de los 

sonidos y la discriminación de su localización, tono, volumen y calidad; como 

consecuencia, presentan diferentes grados de dificultad en la recepción y 

producción de mensajes verbales y, por tanto, para la comunicación oral. Se incluye 

en esta categoría a las personas sordas y a las personas con hipoacusia. De igual 

forma, para garantizar su participación, requieren contextos accesibles, así como 

estrategias comunicativas entre las que se encuentran los mensajes de texto y las 

señales visuales de información, orientación y prevención de situaciones de riesgo.  

 

- Discapacidad física:  

 

En esta categoría se encuentran las personas que presentan en forma permanente 

deficiencias corporales funcionales a nivel musculo esquelético, neurológico, 

tegumentario de origen congénito o adquirido, pérdida o ausencia de alguna parte 

de su cuerpo, o presencia de desórdenes del movimiento corporal. Se refiere a 

aquellas personas que podrían presentar en el desarrollo de sus actividades 

cotidianas, diferentes grados de dificultad funcional para el movimiento corporal y 

su relación en los diversos entornos al caminar, desplazarse, cambiar o mantener 

posiciones del cuerpo, llevar, manipular o transportar objetos y realizar actividades  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

de cuidado personal, o del hogar, interactuar con otros sujetos, entre otras 

(Ministerio de la Protección Social & ACNUR, 2011). 

 

Para su participación en actividades personales, educativas, formativas, laborales 

y productivas, deportivas, culturales y sociales pueden requerir espacios físicos y 

transporte accesible. 

 

- Discapacidad intelectual:  

 

Se refiere a aquellas personas que presentan deficiencias en las capacidades 

mentales generales, como el razonamiento, la resolución de problemas, la 

planificación, el pensamiento abstracto, el juicio, el aprendizaje académico y el 

aprendizaje de la experiencia. Estos producen deficiencias del funcionamiento 

adaptativo, de tal manera que el individuo no alcanza los estándares de 

independencia personal y de responsabilidad social en uno o más aspectos de la 

vida cotidiana, incluidos la comunicación, la participación social, et funcionamiento 

académico u ocupacional y la independencia personal en la casa o en la comunidad 

(American Psychiatric Association, 2014).  

 

Para lograr una mayor independencia funcional y participación social, estas 

personas requieren de apoyos especializados terapéuticos y pedagógicos, entre 

otros. Es necesaria la adecuación de programas educativos o formativos adaptados 

a sus posibilidades y necesidades, al igual que el desarrollo de estrategias que 

faciliten el aprendizaje de tareas y actividades de la vida diaria, como auto cuidado, 

interacción con el entorno y de desempeño de roles dentro de la sociedad. Los 

apoyos personales son indispensables para su protección y como facilitadores en 

su aprendizaje y participación social 

 

 
- Discapacidad visual:  

 

En esta categoría se incluye a aquellas personas que presentan deficiencias para 

percibir la luz, forma, tamaño o color de los objetos. Se incluye a las personas 

ciegas y a las personas con baja visión, es decir, quienes, a pesar de usar gafas o 

lentes de contacto, o haberse practicado cirugía, tienen dificultades para distinguir 

formas, colores, rostros, objetos en la calle, ver en la noche, ver de lejos o de cerca,  

 



 

 

 

 

 
independientemente de que sea por uno o ambos ojos (Ministerio de la Protección 
Social & ACNUR, 2011).  
Para una mayor independencia y autonomía, estas personas pueden requerir 

productos de apoyo como bastones de orientación, lentes o lupas, textos en braille, 

macrotipo (texto ampliado), programas lectores de pantalla, programas 

magnificadores o información auditiva, entre otros.  

 

Para su participación requieren contextos accesibles en los que se cuente con 

señales informativas, orientadoras y de prevención de situaciones de riesgo, con 

colores de contraste, pisos con diferentes texturas y mensajes, en braille o sonoros, 

entre otros. 

 

- Discapacidad Sordoceguera:  

 

La sordoceguera es una discapacidad única que resulta de la combinación de una 

deficiencia visual y una deficiencia auditiva, que genera en las personas que 

presentan problemas de comunicación, orientación, movilidad y el acceso a la 

información. Algunas personas sordociegas son sordas y ciegas totales, mientras 

que otras conservan restos auditivos y/o restos visuales. Las personas sordociegas 

requieren de servicios especializados de guía interpretación para su desarrollo e 

inclusión social. 

 

- Discapacidad psicosocial:  

 

Resulta de la interacción entre las personas con deficiencias (alteraciones en el 

pensamiento, percepciones, emociones, sentimientos, comportamientos y 

relaciones, considerados como signos y síntomas atendiendo a su duración, 

coexistencia, intensidad y afectación funcional) y las barreras del· entorno que 

evitan su participación plena y efectiva en la sociedad. Estas barreras surgen de 

los límites que las diferentes culturas y sociedades Imponen a la conducta y 

comportamiento humanos, así como por el estigma social y las actitudes 

discriminatorias.  

 

Para lograr una mayor independencia funcional, estas personas requieren 

básicamente de apoyos médicos y terapéuticos especializados de acuerdo a sus 

necesidades. De igual forma, para su protección y participación en actividades  

 



 

 

 

 

 

personales, educativas, formativas, deportivas, culturales, sociales, laborales y 

productivas, pueden requerir apoyo de otra persona (MSPS, 2015a). 

 

- Discapacidad múltiple:  

 

Presencia de dos o más deficiencias asociadas, de orden físico, sensorial, mental 

o intelectual, las cuales afectan significativamente el nivel de desarrollo, las 

posibilidades funcionales, la comunicación, la interacción social y el aprendizaje, 

por lo que requieren para su atención de apoyos generalizados y permanentes. Las 

particularidades de la discapacidad múltiple no están dadas por la sumatoria de los 

diferentes tipos de deficiencia, sino por la interacción que se presenta entre ellos. 

A través de dicha interacción se determina el nivel de desarrollo, las posibilidades 

funcionales, de la comunicación, de la interacción social (Secretaría de Educación 

Pública, Perkins lnternational Latin America & Sense lnternational 2011). 

 

4. GRUPOS ETNICOS  

 

ENFOQUE DIFERENCIAL ETNICO  

 

El enfoque diferencial étnico remite a una perspectiva integrada de análisis, 

reconocimiento, respeto y garantía de los derechos individuales y colectivos de 

todos los grupos étnicos existentes en el país, haciendo énfasis en la igualdad de 

oportunidades desde la diferencia, la diversidad y la no discriminación. 

 

¿Qué son los grupos étnicos?  

 

Son poblaciones cuyas condiciones y prácticas sociales, culturales y económicas, 

los distinguen del resto de la sociedad y que han mantenido su identidad a lo largo 

de la historia, como sujetos colectivos que aducen un origen, una historia y unas 

características culturales propias, que están dadas en sus cosmovisiones, 

costumbres y tradiciones (Boletines poblacionales, 2020). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

- Indígenas 

 

Es un conjunto de familias de ascendencia amerindia que comparten sentimientos 

de identificación con su pasado aborigen, manteniendo rasgos y valores propios de 

su cultura tradicional, así como formas de organización y control social propios que 

los distinguen de otros grupos étnicos.  

 

- Afrocolombianos- Afrodescendientes  

 

Persona que presenta una ascendencia africana reconocida y que pueden poseer 

rasgos culturales que les dan singularidad como grupo humano. Se incluyen en este 

grupo los Palenqueros de San Basilio, los Negros y Mulatos. 

 

Negro: 

Persona de ascendencia africana que se reconoce por sus rasgos físicos. 

 

Mulato: 

Persona nacida del mestizaje entre personas negras y personas blancas o mestizas. 

 

Palenquero de san basilio: 

 

Persona perteneciente a la población afrocolombiana de San Basilio de Palenque, 

del municipio de Mahates, departamento de Bolívar, que tiene características 

culturales propias entre las que se destaca su lengua “creol” de sustrato español y 

mezcla con dialectos africanos. Declarados patrimonios inmateriales de la 

humanidad por la UNESCO. 

 

 

- Raizales 

 

Persona de rasgos culturales afro-angloantillanos, de fuerte identidad caribeña, que 

tiene características culturales propias entre las que se destaca su lengua “bandé” 

de base inglesa y mezcla con el idioma español. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

- ROM o gitano 

 

Persona descendiente de pueblos gitanos originarios de Asia, de tradición nómada, 

con normas organizativas y rasgos culturales propios como el idioma romanés. 

 

¿CÓMO PARTICIPAR?  

En los apartes siguientes describimos las etapas, para efectos de la participación 
de los grupos de valor y otros de interés, interesados y ciudadanía en general, en el 
desarrollo de los productos y políticas que dependan del accionar de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá.  

De esta manera, iniciaremos por la convocatoria abierta o específica, según la 
modalidad de participación que se realice, la información y la documentación para 
el desarrollo de las distintas modalidades de participación que pueden ser de 
información activa, de consulta presencial o virtual y la modalidad de participación 
de diálogo constructivo o deliberativo.  

 

CONVOCATORIA 

  

En términos prácticos, el proceso de participación ciudadana, en Corpoboyacá, se 
desarrolla a partir de las diferentes convocatorias; de conformidad con la misión de 
la entidad y naturaleza de los procesos correspondientes. La modalidad de 
participación requerida, dependerá del propósito específico a alcanzar.  

En consecuencia, de conformidad con la naturaleza de las corporaciones 
autónomas regionales, las convocatorias pueden ser abiertas, ejemplo, para el 
desarrollo del contenido de la Ley 80 de 1993 - por la cual se expide el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública-, como cerradas si se trata 
de una modalidad de información pedagógica o socialización, ejemplo, -la 
resignificación de los PRAES, orientada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible-. En cualquier caso, las convocatorias a todos los espacios de 
participación ciudadana, se mantienen informadas como mínimo en la página web 
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá. 

Ahora bien, una vez acordada la metodología del proceso de participación 
ciudadana y de acuerdo a las necesidades y a la planeación de los proyectos 
inmersos en el Plan de Acción de la Corporación, se realizarán las respectivas 
convocatorias a los interesados, de acuerdo a las distintas modalidades de 
participación ciudadana y al proceso a desarrollarse.  



 

 

 

 

Convocatorias Abiertas   

 
Procesos contractuales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá  

 
Los contratos que celebre la Corporación se regirán por lo previsto en la Ley 80 de 
1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018, Decreto 342 de 
2019 y demás y las demás que las modifiquen o adicionen, y por lo prescrito en el 
Manual de Contratación con el que cuenta la entidad (MGC- 01), en concordancia 
con las políticas de la entidad; en los aspectos no contemplados se seguirán las 
disposiciones del Código Civil, del Código de Comercio o de las normas que las 
modifiquen o reformen. 

Los convenios que celebre la Corporación se regirán por lo previsto en las Leyes 99 
de 1993 y 489 de 1998, Ley, Decreto 092 de 2017 y las demás normas que la 
modifiquen o adicionen, y por lo prescrito en el Manual, en concordancia con las 
políticas de la entidad; en los aspectos no contemplados se seguirán las 
disposiciones del Código Civil, del Código de Comercio o de las normas que las 
modifiquen o reformen.  

 

Etapas de la Gestión Contractual de Corpoboyacá  

 
1. Etapa de Planeación 

 
Comprende todas las actuaciones de carácter previo necesarias para la legal 
apertura de cualquiera de los procesos de selección de contratistas de 
CORPOBOYACA.  

En esta etapa se asignan presupuestos, se presentan los requerimientos de los 
bienes o servicios necesarios para la ejecución de los fines y objetivos de la entidad, 
se diligencia y se remite en formato a la dependencia responsable del Plan Anual 
de adquisiciones que consolidará las necesidades de toda la entidad, luego se envía 
a secretaría general y jurídica para su revisión y luego se devuelve para su 
elaboración y aprobación. Luego se comunica a las diferentes dependencias y se 
hace su publicación en la página web de la Corporación y en el SECOP II.  

 

 

 



 

 

 

 

2. Etapa de selección  

 
Inicia con la apertura del proceso de selección y culmina con la celebración y 
perfeccionamiento del contrato.  

Se expiden todos los actos administrativos (pliegos de condiciones, avisos de 
convocatorias) Se publican los actos administrativos, pliegos de condiciones 
definitivas, en el SECOP II, se verifica en la plataforma las ofertas recibidas y se 
publica el acta de cierre.  

Todas las modalidades de selección y todos sus documentos soporte y 
reglamentados por la ley deberán ser publicados en el SECOP II.  

 

3. Etapa de ejecución del contrato  

 
Esta etapa se empieza a materializar una vez se suscribe el acta de inicio para la 
ejecución de las obligaciones que derivan del contrato y culmina vencido ese mismo 
término, sin perjuicio del cumplimiento de obligaciones pendientes en la etapa 
subsiguiente, siempre que así se acuerde. 

En esta etapa se ejecutan las actividades de seguimiento y vigilancia contractual, 
se verifica el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los contratistas de la 
entidad dentro de los términos previstos.  

 
4. Etapa de liquidación y de postcontractual  

 
Inicia una vez vencido el plazo contractualmente previsto para dar cumplimiento a 
las obligaciones que de éste derivan. Comprende la liquidación de la relación 
contractual en cualquiera de sus modalidades y está referida a las obligaciones 
posteriores a la misma. Así mismo, realizar el cierre del expediente luego de 
cumplidas las vigencias de las diferentes pólizas otorgadas con el contrato, asì 
como culminado el plazo para la liquidación del contrato. 

 
Vencido el término de ejecución del contrato, se realiza una verificación de 
cumplimiento respecto a la totalidad de obligaciones contraídas.  

 

 

 



 

 

 

 

Convocatorias cerradas 

 

Su diseño, debe ser adecuado o pertinente en relación con las características de 
los usuarios involucrados en los espacios participativos y con el modo esperado de 
su participación, por un lado, y con el proyecto que es materia del proceso de 
participación ciudadana. Así, los colectivos y/o gremios que consideren que no 
están representados o inscritos previamente lo podrán hacer en los espacios y 
tiempos establecidos para este procedimiento. Teniendo en cuenta que el proceso 
de participación ciudadana que se propone tiene compromisos de las partes estado 
y usuarios, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, tendrá en cuenta los 
siguientes aspectos:  

1. Determinar con tiempo suficiente la modalidad de participación, las actividades y 
espacios participativos a realizar y con qué tipo de usuarios se contarán, según los 
requerimientos de los proyectos desarrollados por la correspondiente subdirección.  
Igualmente, según las necesidades, se desarrollarán documentos, folletos u otros 
medios con la información necesaria para que la actividad de participación sea 
activa y propositiva.  

2. Adelantar oportunamente la convocatoria a los usuarios, grupos de valor, 
ciudadanía en general para los procesos participativos que así lo requieran o las 
convocatorias cerradas para procesos requeridos. Estas convocatorias se harán de 
acuerdo con la inscripción o forma de invitación previamente efectuada. En todo 
caso, para efectos de la inclusión de partes interesadas, la Corporación podrá 
convocar delegados de comunidades que por alguna razón no se inscribieron 
previamente, pero que podrán hacerlo en el curso de la convocatoria específica, con 
el fin de garantizar una participación incluyente.  

3. Cumplir para la convocatoria con un lapso no inferior a quince (15) días calendario 
a la fecha de convocatoria o encuentro, indicando el propósito claro, la metodología 
propuesta, formatos, instructivos, las ciudades y/o municipios, ubicación de las 
sesiones participativas, perfil de los convocados, dirección, horario, link de conexión 
e indicación del sitio web donde se publicarán los documentos que permitirán que 
la participación sea activa y propositiva.  

La información también podrá ser enviada previamente al representante legal de las 
asociaciones, organizaciones y agremiaciones a la dirección electrónica o urbana 
registrada en la base de datos de la Corporación, para que haga la respectiva 
divulgación en su institución. La convocatoria en los tiempos estipulados y con el 
envío de los contenidos de información pedagógica asegurará el mejor resultado de 
la participación.  

 



 

 

 

 

4. Establecer la estrategia de comunicación, los canales institucionales que pueden 
ser medios escritos, electrónicos, virtuales, telefónicos u otros que se emplearán 
para realizar la convocatoria teniendo en cuenta la planeación de los espacios 
participativos. Los canales que se definan también podrán servir para resolver las 
preguntas que surjan por los potenciales participantes, previamente a la ejecución 
de las actividades de participación ciudadana convocadas.  

5. Cumplir con los horarios estipulados para el desarrollo de las sesiones de 
participación ciudadana. 

 6. Para la trazabilidad de la convocatoria quedará registro de los todos los medios 
de divulgación utilizados, la invitación, la confirmación de asistencia y el listado de 
asistencia de todos los participantes.  

7. Informar de los resultados de las convocatorias de participación a través de un 
Informe de actividades de participación ciudadana que se llevará anualmente.  

8. Expedir las certificaciones de asistencia y permanencia en las sesiones de 
participación ciudadana a quien lo requiera.  

9. Lo anterior presupone por parte de los participantes el cumplimiento de unos 
compromisos para el éxito de la convocatoria como son:  

o Cumplir con las premisas normativas para el ejercicio de la participación ya 
sea de manera individual o colectiva, con el fin de ejercer sus derechos y 
deberes, teniendo en cuenta que, como usuarios del portafolio de servicios 
de la Corporación, tendrán un alcance consultivo e informativo y orientador 
para la toma de decisiones del sector ambiental. 

o Informarse e informar a sus usuarios o Grupo de Valor; según sea del caso, 
del propósito de la convocatoria y de los documentos, folletos, contenidos u 
otros que hayan acompañado la convocatoria desde Corpoboyacá. 

o Gestionar el tiempo necesario para asistir y permanecer en la sesión 
completa de participación ciudadana convocada, hasta la firma de la 
respectiva acta, en los casos que se requiera, toda vez que el éxito de ésta 
depende de su permanencia.  

 

Corpoboyacá también adelanta procesos de convocatorias para desarrollar las 
diferentes estrategias propuestas con el objetivo de cumplir su plan de acción y con 
su misión. A continuación, se presentan los lineamientos para estructurarlas.  
 
 
 



 

 
 
 
 

 
1. Revisión del Plan Operativo Anual: Se define que acciones propuestas para la 
vigencia anual requieren de un proceso de convocatoria a la participación de los 
grupos de interés.  
 
2. Se indica en el aviso de convocatoria a que población va dirigida la acción.  
 
3. Se definen los objetivos que se esperan alcanzar con la convocatoria.  
 
4. Se define y caracteriza la población objeto  
 
5. Se especifica el tiempo de ejecución de las actividades.  
 
6. Se definen las líneas de acción a abordar con la estrategia  
 
7. Se relaciona el cronograma de actividades en donde se tienen en cuenta las 
actividades a realizar y fecha de realización. 
 
8. Requisitos mínimos para la inscripción y/o postulación.  
 
9. Incentivos o beneficios de la participación 
 
10. Criterios de selección  
 
11. Se adjuntan formatos de registro, formularios de inscripción  
 
Nota: Es importante que previo a la publicación del aviso de convocatoria se haga 
un plan de medios, ya que es importante que la información sea recibida por la 
población objeto dentro de los términos previstos, así como la publicación en los 
medios electrónicos e informativos con que cuenta la Corporación de cada una de 
las actividades programadas.  

 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA INSCRIPCIÓN A LOS ESPACIOS 

PARTICIPATIVOS  

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá, determinó los siguientes requisitos 

mínimos para inscribirse en los espacios participativos 

 

 

 



 

 

 

 

• Para participar en todas las actividades convocadas por CORPOBOYACÁ, las 

asociaciones, Juntas de Acción Comunal, Juntas Administradoras de Acueductos, 

agremiaciones, veedurías, entre otras, deben estar inscritos; de conformidad con la 

metodología utilizada. 

• Para participar individualmente el interesado se debe registrar en el o los formatos 

correspondientes ofrecidos por la Corporación, diligenciando el nombre completo, 

número de cédula, correo electrónico si tiene, número de teléfono fijo y celular, 

dirección urbana o rural y demás información que sea solicitada en el formulario 

electrónico.  

 
Conozca aquí los eventos y convocatorias 

https://www.corpoboyaca.gov.co/servicios-de-informacion/convocatorias-avisos-y-

convenios/ 

 

https://www.corpoboyaca.gov.co/noticias/   

 

Conozca aquí el formulario de inscripción a procesos de participación: 

https://forms.gle/aUCn4iGQRqtwnyB3A 

 

 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

Para introducir las diferentes modalidades de participación ciudadana se hace 

necesario hacer una breve descripción de los integrantes de la acción participativa 

en las distintas modalidades, las cuales varían a lo largo de tres dimensiones: 

¿Quién participa? ¿Cómo los participantes se comunican entre sí y pueden influir 

en las decisiones? ¿Cómo están vinculados con las discusiones de política o acción 

pública? Las anteriores dimensiones las vemos reflejadas en la siguiente ilustración:   

 

 

 

 

 

https://www.corpoboyaca.gov.co/servicios-de-informacion/convocatorias-avisos-y-convenios/
https://www.corpoboyaca.gov.co/servicios-de-informacion/convocatorias-avisos-y-convenios/
https://www.corpoboyaca.gov.co/noticias/
https://forms.gle/aUCn4iGQRqtwnyB3A


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modalidades participación Ministerio de Salud.  

 

1. INFORMACIÓN PASIVA  

 

Es una modalidad de información en una vía en la cual la Corporación Autónoma 

Regional de Boyacá, produce información para ser usada por los Usuarios o Grupos 

de Valor. Normalmente, la estrategia usada para esta modalidad está mediada con 

el uso de las tecnologías de la información (TIC) y por ello se usa frecuentemente 

la web de la Corporación, las herramientas tecnológicas y los medios virtuales. Otro 

de los ejemplos son las solicitudes, sugerencias, quejas y reclamos, peticiones de 

información, consultas y solicitudes que se realizan a la Corporación y que son 

respondidas de manera oportuna.  

 

En este aparte se describen los principales mecanismos, metodologías, 

procedimientos y herramientas que podrán ser utilizados de acuerdo con las 

necesidades en el desarrollo de las políticas y funciones a cargo de la Corporación, 

de acuerdo con las modalidades de participación ciudadana antes descritas. Se 

tendrán dispuestos los canales institucionales como son el sitio web, redes sociales  
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Información pasiva 
Presentar información a la comunidad en 
medios como página web, folletos, redes 

sociales, entre otros. 

Información activa 

Presentar información de manera pedagógica 
sobre temas específicos y que tienen que ver 

con la misión de la Corporación, con 
oportunidad de retroalimentación de los 

participantes 

Consulta 
Presentar información y escuchar a la 

comunidad para obtener aportes sobre temas 
específicos 

Diálogo propósitivo 
Escuchar directamente a la comunidad. conocer 

propuestas y puntos de vista 



 

 

 

 

 

oficiales, publicación de documentos, cartillas informativas, y entre otros los medios 

radiales y de televisión, en la medida de la disponibilidad de recursos. 

 

2. INFORMACIÓN ACTIVA - PEDAGÓGICA.  

 

En este tipo de información se espera que haya una interacción de los ciudadanos 

de manera más activa ante la información puesta en conocimiento por la 

Corporación, pero que no tendrá incidencia en sus procesos misionales. 

 

Esta modalidad se puede desarrollar de dos formas:  

 

• Presencial o virtual: a través de procesos de socialización, información o 

capacitación presencial o virtual se brinda información general de los procesos 

misionales de la Corporación como cambios, avances, nuevas actualizaciones o 

normatividad dirigida a los diferentes Usuarios y/o Grupos de Valor.  

 

• Medios electrónicos: mediante la publicación de documentos, estudios, 

metodologías, informes, actos administrativos y demás información que genere la 

Corporación, a través de las herramientas tecnológicas, teniendo como pilar 

fundamental la transparencia y la publicidad de la información. Esta modalidad se 

desarrollará principalmente con aprovechamiento de las tecnologías de la 

información y de la Comunicación (TIC), es decir, que se realizarán contenidos y 

módulos de información pedagógica según los temas en desarrollo de la 

Corporación. Igualmente, se contará con material impreso para asegurar la 

información pedagógica en las regiones donde no se cuente con acceso de internet. 

En la medida de las necesidades se podrán adelantar sesiones presenciales o 

virtuales, como es el caso de la toma de decisión en temas que requieran hacer una 

gran precisión en su comprensión. 

 

Dentro de esta modalidad se tendrán las actividades de asistencia profesional que 

mejoran las capacidades de los actores en cuanto al acceso a la información de 

datos, formas de reportes, retroalimentación sobre información enviada, entre otros. 

Será responsabilidad de los Usuarios y Grupos de Valor, documentarse y 

retroalimentar en lo que consideren necesario.  

 

 

 



 

 

 

 

 

3. MODALIDAD DE CONSULTA  

 

La modalidad de consulta es una modalidad de relación en dos vías en la cual los 

Usuario y/o Grupos de Valor, ya sea de manera individual o colectiva, o sea a través 

de grupos de interés específicos o no, dan la opinión sobre un tema específico, 

proveen retroalimentación a la Corporación en aquellos temas en los cuales se les 

consulte de manera específica y de los cuales tengan un conocimiento previo.  

 

Esta modalidad se puede desarrollar de dos formas:  

 

• Presencial o virtual: a través del desarrollo de procesos donde se pueden usar 

diferentes estrategias metodológicas que permitan recopilar información de los 

convocados sobre el tema a analizar.  

Las estrategias para esta modalidad son diversas, tales como sondeos de 

preferencias, consulta de expertos, encuestas entre otros 

 

• Medios electrónicos: mediante la publicación de documentos, estudios, 

metodologías, informes, actos administrativos y demás información que se genere, 

para que realicen observaciones, aportes o comentarios, utilizando las plataformas 

de comunicación y colaboración (Skype, Teams, Meet, Zoom, etc.) o los canales 

tecnológicos como la página web de la Corporación, o aquellas que se puedan 

desarrollar a futuro.  

 

El compromiso en esta modalidad es: 

• Propiciar los canales que faciliten la búsqueda de los puntos de vista de los 

ciudadanos, con una provisión de información previa del asunto a consultar e 

informando de manera oportuna y eficiente sobre estos procesos para propiciar la 

participación ciudadana.  

• Convocar de manera presencial o virtual informando a los actores el propósito a 

alcanzar en la consulta, con el fin de obtener aportes sobre temas específicos que 

requieran de su experticia técnico científica o de su conocimiento general, 

conociendo las preferencias de los convocados en los temas motivo de consulta. 

Esta modalidad de consulta temática se podrá hacer presencial o virtual, de acuerdo 

a la necesidad y conocimiento previo del tema a tratar por los participantes.  

• Convocar de manera pública a los actores utilizando los medios a disposición, 

como mínimo a través de correos electrónicos, de la página web de la Corporación. 

 



 

 

 

  

 

4. MODALIDAD DELIBERATIVA DE DIÁLOGO CONSTRUCTIVO PROPOSITIVO  

 

La modalidad de diálogo constructivo propositivo (deliberativo) está basada en una 

relación de empoderamiento tanto de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

como de la ciudadanía representada a través de asociaciones, agremiaciones de 

todos los sectores, o de manera individual, en la cual los ciudadanos se involucran 

activamente en el proceso de desarrollo e implementación de los asuntos en materia 

ambiental. Este nivel de participación supone no sólo dar una opinión sino proponer 

acciones u opiniones que aportan en la toma de decisiones. 

 

Se reconoce el papel de los ciudadanos en proponer opciones de política, 

propuestas específicas de los temas ambientales que se estén desarrollando y de 

esta manera impactar las decisiones en el desarrollo de las políticas o temas objeto 

de esta modalidad de participación.  

 

Participantes: Esta modalidad de participación ciudadana invita a dialogar de 

manera propositiva para lograr la búsqueda colectiva de recomendaciones y 

soluciones innovadoras mediante diversas metodologías o herramientas 

deliberativas alrededor de un tema o varios temas fundamentales para el desarrollo 

de acciones de cuidado del medio ambiente. Para ello, los participantes deben 

informarse y documentarse previamente a la actividad o sesión participativa. Si se 

envían delegados de las distintas instituciones, en la medida de lo posible, deben 

ser conocedores del tema, de acuerdo con lo señalado en la Fase de Insumos del 

Procedimiento Técnico Científico, tanto por los líderes de opinión como por los 

participantes en los encuentros. o Igualmente, los delegados que participen de las 

distintas organizaciones o gremios se deben responsabilizar de hacer 

retroalimentación a los demás ciudadanos, sobre los temas tratados en el diálogo 

propositivo o sesión deliberativa.  

 

1. METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS PARA LAS MODALIDADES DE 

CONSULTA  

 

Las metodologías que se describen a continuación son participativas y usadas 

principalmente en la metodología de consulta, permitiendo conocer los puntos de 

vista de los asistentes, los cuales pueden ser usados como insumo para la toma de 

decisiones. Estas metodologías describen los procedimientos y herramientas 

aplicables según sea la necesidad específica.  



 

 

 

 

 

En ellas pueden participar expertos, delegados de diferentes sectores o la población 

en general, de acuerdo con el tipo de consulta de que se trate. Para la participación 

en este tipo de consulta de expertos, la modalidad de consulta que arroja mejores 

resultados es la de panel con técnica Delphi o Delphi modificado, sin embargo, 

podrán utilizarse otras estrategias o técnicas de consulta y deliberación según 

requerimiento.  

 

En todo caso, es importante señalar que de acuerdo a los desarrollos de los temas 

de consulta el equipo encargado seleccionará la metodología que más se ajuste, 

planificando su desarrollo y convocando a los expertos dentro de los tiempos 

establecidos. A continuación, se describen las metodologías y herramientas que se 

pueden utilizar en las sesiones de participación ciudadana bajo la modalidad de 

consulta.  

 

METODOLOGÍA DELPHI 

 

El Delphi es un proceso interactivo y dialéctico que recolecta sistemáticamente 

juicios de expertos sobre un problema complejo, a través de discusiones repetitivas 

que lleven a acuerdos o desacuerdos alrededor de un tema o temas específicos de 

consulta y deliberación. 

 

Esta técnica puede ser realizada utilizando medios electrónicos, o en su versión 

modificada con la presencia de los expertos. Mediante la reunión y el intercambio 

de opiniones informadas, la técnica Delphi permite la revisión de un tema particular 

desde perspectivas diferentes y a veces contrapuestas. Esto supone diálogos más 

ricos, profundos y completos que favorecen el aprendizaje de nuevos conocimientos 

y la construcción de consensos. Cada participante completa un cuestionario y se da 

el resumen de las respuestas, en forma cuantitativa y/o cualitativa. Con esta 

información, los participantes vuelven a diligenciar el formulario y se explican los 

puntos de vista diferentes entre el grupo. En las nuevas rondas, los participantes 

pueden cambiar de opinión, sobre la base de la nueva información. Este proceso se 

repite tantas veces como sea necesario hasta declarar consenso.  

 

El Delphi tradicional es un proceso que puede durar hasta 8 semanas, entre 

repeticiones y evaluación de resultados. Para esta técnica se requiere que los 

expertos cumplan un perfil específico, declaren posibles conflictos de intereses, que 

se documenten con la información enviada por el grupo organizador.  



 

 

 

 

 

 

Por su parte, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá debe garantizar una 

representación de los sectores de interés, la independencia de los participantes, la 

transparencia del proceso, arbitrar los posibles conflictos de intereses y gestionar 

los acuerdos que se presenten. 

 

TÉCNICA DELPHI MODIFICADA O PRESENCIAL 

  

Esta técnica trata de emular los beneficios del Delphi tradicional, pero promoviendo 

el debate entre los participantes de forma repetitiva con los instrumentos que se 

diseñen para este propósito, en la cual se realiza por consenso en una o máximo 

dos sesiones y tiene la ventaja del tiempo y el bajo presupuesto. El número de 

participantes puede variar entre 7 y 30 expertos máximo. Se manejan instrumentos 

que permitan que las votaciones, alrededor de temas específicos, y que sean de 

manera anónima en una primera ronda. Luego, en las rondas sucesivas como 

máximo tres, se busca el consenso mediante la deliberación de los expertos 

alrededor de los resultados sucesivos de las rondas y nuevas votaciones. Una vez 

terminadas las tres rondas de deliberación y votación se señalan los consensos y 

disensos y sus causas. Toda la información anterior se va manejando en tiempo 

real, por ello se manejarán herramientas electrónicas. 

 

PANEL DE EXPERTOS  

 

El panel de expertos puede definirse como un grupo de especialistas 

independientes que se reúnen para emitir un juicio colectivo y consensuado sobre 

un problema relacionado con las funciones de la Corporación Autónoma Regional 

de Boyacá. 

 

El grupo de expertos debe garantizar tanto la existencia de diferentes puntos de 

vista sobre el tema, manteniendo el alto nivel de experticia de los participantes, 

como un componente ético fuerte y transparente, realizando las sesiones 

necesarias para abordar la problemática completamente, hasta que se aporten 

resultados concisos, los cuales serán analizados hasta la toma de decisión para la 

solución del problema discutido y realizar un informe final. Para el desarrollo de esta 

técnica, se requiere igualmente que los expertos cumplan un perfil específico, 

declaren posibles conflictos de intereses, que se documenten con la información 

enviada por la Corporación, asimismo, que exista un moderador. Por su parte, la  



 

 

 

 

 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá debe garantizar una representación de 

los sectores de interés, la independencia de los participantes, la transparencia del 

proceso, arbitrar los posibles conflictos de intereses y gestionar los acuerdos a los 

que se llegue.  

 

Para el desarrollo de esta técnica es necesario que por parte de la Corporación 

Autónoma se establezca la metodología que se va a abordar, se suministre la 

información previamente a través de las herramientas correspondientes, así como 

la delimitación del tema.  

 

GRUPO FOCAL  

 

Es una técnica diseñada para extraer de un público pequeño información sobre sus 

valores, experiencias y preferencias con respecto a un tema; el público representa 

a una población objetivo o es seleccionado aleatoriamente. Esta técnica se 

caracteriza por desarrollarse como una conversación fluida, flexible y abierta entre 

los participantes, en la que el equipo técnico de la Corporación se desempeñará 

como moderador para que dirija la discusión en un ambiente amigable e informal. 

 

El primer paso es seleccionar el tema que se va a poner en discusión e identificar 

la población objetivo, suministrándole la información o literatura previa referente al 

tema seleccionado. Generalmente se necesita más de un grupo focal para obtener 

resultados con mayor validez. El ambiente de la conversación debe permitir la libre 

expresión de los participantes porque ahí radica el valor de esta técnica, incluso si 

en el desarrollo de la reunión surgen temas no contemplados. Al finalizar la reunión, 

el investigador o grupo involucrado recoleta la información y analiza los resultados 

de la misma para producir un informe escrito. 

 

ENCUESTA  

 

Es una técnica de recogida de datos a una muestra de individuos mediante la 

aplicación de un cuestionario. A través de las encuestas se pueden conocer las 

opiniones, las actitudes y los comportamientos de los ciudadanos, realizando una 

serie de preguntas sobre uno o varios temas. Es de anotar, que esta muestra en su 

conjunto, sea representativa de la población general. 

 

 



 

 

 

 

 

Los gobiernos y las instituciones públicas recurren a las encuestas para saber 

cuáles son las preferencias, las evaluaciones o los problemas de la sociedad y así 

poder tomar decisiones o diseñar políticas públicas ajustadas a dichas prioridades. 

Para el diseño de la encuesta se deben tener en cuenta los objetivos, el universo, 

la muestra y el cuestionario, la recolección de datos y sus análisis, así como la 

publicación de estos.  

 

2. METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS PARA LA MODALIDAD 

DELIBERATIVA DE DIÁLOGO CONSTRUCTIVO PROPOSITIVO  

 

En la modalidad de diálogo constructivo propositivo se propician espacios de diálogo 

con los profesionales de la Corporación Autónoma  o los ciudadanos en general, 

con el propósito de obtener recomendaciones, sugerencias, preferencias 

consensuadas, entre otros aspectos, ante un problema a resolver que se traduce 

en una pregunta o preguntas fuerza que se responden mediante un diálogo 

organizado que permite que todos los asistentes participen, den sus opiniones, 

vuelvan sobre aspectos de interés, lleguen a acuerdos también que luego se 

presentan a los asistentes como el producto de estas formas de diálogo.  

 

Esta modalidad de participación presupone el cumplimiento de unas reglas 

específicas como son: organización de las sesiones en espacios amigables, motivar 

a los asistentes en el seguimiento del uso de la palabra con un objeto hablador y de 

la importancia del tema de trabajo, aportar de manera propositiva frente a la 

pregunta o tema en discusión por los participantes, si se llega a consenso sobre un 

tema respetar el mismo, aunque de manera individual no se esté de acuerdo. 

Igualmente se recogen los derechos y deberes generales para el proceso de 

participación ya descritos.  

 

Como metodologías y herramientas para efectos de adelantar esta modalidad de 

participación, tenemos las siguientes, pero pueden existir otras que ayuden a 

cumplir estos objetivos y que podrían usarse de acuerdo a las necesidades del 

proceso a adelantar:  

 

WORLD CAFÉ O CAFÉ MUNDIAL  

 

El World Café es un proceso de conversación estructurado que facilita la discusión 

profunda para la construcción de nuevo conocimiento, sabiduría colectiva, de un  



 

 

 

 

 

gran grupo de personas (desde 20 hasta incluso miles), donde todos y cada uno a 

través de la conversación en torno a una serie de preguntas predeterminadas ponen 

en común su opinión, experiencia y conocimiento, así como escucha a los otros 

participantes. 

 

La mecánica de esta técnica consiste en la organización de grupos de cuatro o cinco 

participantes sentados alrededor de una mesa, que dialogan sobre un problema o 

pregunta central abierta y lo suficientemente poderosa para permitir el mayor 

debate, intercambio de ideas y de saberes. Los participantes en cada mesa 

nombran de manera espontánea un “anfitrión” y los restantes son los “invitados”; 

quien desempeña el rol de anfitrión modera el uso de la palabra con un objeto que 

le apoya para ello denominado “objeto hablador” y toma nota de las conclusiones al 

final de cada ronda de trabajo. Cumplido el tiempo establecido, los invitados 

cambian de mesa y el anfitrión permanece en su lugar. Ante el nuevo grupo que 

llega a su mesa, el anfitrión expone brevemente las conclusiones o “esencia” previa 

y continúan la discusión sobre la misma pregunta con los nuevos compañeros de 

mesa que a su vez también traen ideas de las mesas de dónde vienen y así 

continúan con la discusión. Una vez se termina la discusión alrededor de la misma 

pregunta, en una segunda ronda se anotan las nuevas conclusiones si las hay o se 

complementan las anteriores. Efectuadas dos (2) rondas de diálogo constructivo o 

hasta una tercera por pregunta, se pasa a compartir a todo el grupo de participantes 

las reflexiones y conclusiones, es decir se obtiene la “cosecha”. Este procedimiento 

se repite por cada pregunta que se quiera discutir teniendo en cuenta el tiempo 

dispuesto para ello y en la medida de lo posible no pasar de tres preguntas por 

jornada. 

 

Un trabajo fundamental previo a un World Café es la formulación de la pregunta o 

preguntas que se van a trabajar. En estas preguntas el grupo que convoca el World 

Café debe gastar el suficiente tiempo para que sean lo suficientemente claras y 

motivadoras de la discusión. Cada pregunta motivo de deliberación dentro del marco 

de construcción colectiva del procedimiento técnico científico tendrá un esquema de 

discusión como sigue: el tiempo definido para la discusión de cada pregunta es de 

25 minutos por ronda que se distribuye en un esquema: 5/15/5 donde en la primera 

ronda los cinco primeros minutos son de introspección o interiorización de cada uno 

de los participantes para pensar sobre la pregunta y tomar algunas notas si es 

necesario, para luego manifestarlas en las discusión que sigue en los 15 minutos 

siguientes. Los cinco minutos finales se utilizarán por los integrantes de la mesa  



 

 

 

 

 

para apoyar al anfitrión en la toma de nota de las conclusiones del grupo. La 

segunda ronda de discusión de la misma pregunta se surte una vez los viajeros de 

cada mesa han migrado a mesas diferentes y una vez llegados a su mesa destino 

se procederá con el mismo esquema de 5/15/5 donde los primeros 5 minutos son 

de retroalimentación a los viajeros sobre las conclusiones de la ronda anterior y se 

sigue por los 15 minutos siguientes en los cuales anfitrión y viajeros discuten sobre 

los distintos puntos de vista que tuvieron en sus mesas o aspectos nuevos que 

surjan en esta nueva ronda, este es el espacio de “polinización” de saberes que van 

a alimentar la construcción de conclusiones similares o diferentes que se registrarán 

por el anfitrión con la colaboración de los viajeros en los 5 minutos finales en los 

cartones o fichas que se les entregarán para ese fin. El anfitrión da la palabra a 

través del “objeto hablador” en las mesas de discusión, para cada una de las dos 

rondas en las cuales está fungiendo como tal. Concluidas las dos rondas de 

discusión de la pregunta de trabajo se procederá a efectuar la “cosecha” de cada 

una de las mesas dispuestas disponiendo para ello de un tiempo prudencial para 

leer expresamente lo consignado, producto de los pequeños consensos efectuados 

en su mesa.  

 

En cuanto a la logística, el recinto de reunión debe ser ambientado semejando un 

café y en todo caso debe tener una atmósfera que invite al diálogo de una manera 

“descomplicada”. Para efectos del trabajo propuesto y trazabilidad de las 

actividades, todas las sesiones que se programen y se realicen pueden ser 

grabadas en audio y video, de tal manera que será necesario el consentimiento 

informado de los participantes para este efecto.  

 

En cada una de las mesas que se dispongan, según la afluencia de participantes, 

se dispondrá de tiquetes o números que ayudarán a la rotación de los “viajeros” o 

de todos los participantes según sea el caso. Igualmente, dentro de la logística se 

dispondrá de papel para que los participantes puedan escribir o garabatear sus 

opiniones, en otros casos se escribe en manteles de papel, se tienen marcadores, 

plastilina u otros elementos que apoyen el espacio de creación de ideas de los 

participantes. Igualmente se dispone de estaciones de café. ¿Cómo hacer 

preguntas? Realizar preguntas incentivadoras se refiere al poder de la pregunta 

para motivar, interesar a los participantes en la deliberación o diálogo asertivo 

alrededor de la misma. • Una pregunta incentivadora se debe construir con lenguaje 

sencillo y claro, pero llevar al participante a un nivel más complejo de lo que conoce. 

• Las preguntas deben remover valores, ideales y esperanzas con lo cual puedan  



 

 

 

 

 

conectar y contribuir. • El lenguaje utilizado en la construcción lingüística de la 

pregunta debe incluir el uso de palabras del tipo “Cómo”, “Qué” en vez de palabras 

tales como “Quién”, “Cuándo”, éstas últimas menos motivadoras para la reflexión. • 

En la construcción de las preguntas se debe tener claro la extensión del tema a 

tratar y los implícitos que conllevan o las condiciones que pueden llevar a confusión 

a los participantes. 

 

PRESENTACIÓN MAGISTRAL Y DIÁLOGO  

 

Es una técnica que permite reunir la evidencia con las visiones, experiencias y 

conocimientos teórico y empírico para el tema en discusión, su objetivo es respaldar 

la discusión completa de las consideraciones relevantes sobre un asunto de alta 

prioridad con el fin de informar la toma de decisiones en políticas y otro tipo de 

acción. 

 

Este diálogo se puede desarrollar a través de una presentación magistral que 

provea de oportunidades para la discusión del problema identificado, por parte de 

los participantes, las opciones para abordarlo y temas relacionados con barreras, 

facilitadores o puntos a tener en cuenta respecto a la implementación de las 

opciones que se den por el grupo participante. Producto de esta forma deliberativa 

pueden surgir acuerdos entre las partes para efectos de seguir un trabajo 

determinado para esclarecer el problema o problemática motivo de discusión. Los 

acuerdos que surjan serán motivo de trazabilidad y seguimiento.  

 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá deberá disponer la información 

necesaria previa al desarrollo de esta técnica con el fin de obtener los mejores 

resultados. A los participantes se les invita a leer previamente dicho material. Si se 

considera necesario, se dispondrá a la hora de las discusiones de acceso a otras 

informaciones como son estudios técnicos u otros que se requieran.  

 

PHILIPS 6-6  

 

Esta metodología permite y promueve la participación democrática de todos los 

asistentes en un tiempo muy breve, tomando el punto de vista de muchas personas 

a un mismo tiempo. Permite obtener rápidamente opiniones elaboradas por 

subgrupos, acuerdos parciales, decisiones de procedimiento, sugerencias sobre un  

 



 

 

 

 

 

tema específico que se puede hacer en una presentación magistral inicial o en 

documento que previamente se ha circulado, de así considerarse. 

 

La dinámica como su nombre lo señala es la siguiente: una vez se ha efectuado la 

presentación del tema a discutir o se ha abierto la sesión en ese sentido y se 

presenten las preguntas a resolver o las que surjan de los participantes, se pasará 

a la sesión de deliberación o de diálogo propositivo con esta técnica. El facilitador o 

facilitadores de la reunión invitan a formar grupos de seis (6) personas por mesa 

para efectos de la discusión, dando un tiempo prudencial de inicio de la discusión 

que se puede gastar en reflexión individual frente a cada pregunta o tema a discutir. 

Una vez pasado este tiempo se inicia la discusión o diálogo propositivo donde los 

integrantes nombran un moderador y tienen un (1) minuto cada uno para presentar 

su punto de vista o recomendación u otro aspecto que se considere o se pregunte. 

Al cabo de los seis minutos se presentan las conclusiones por parte del moderador 

y los acuerdos o no a los que han llegado en cada mesa. Después, en plenaria los 

moderadores leen el resumen de su grupo y entregan dicho resumen a los 

organizadores de la sesión. Otro profesional del equipo toma nota de los resúmenes 

en un lugar visible, de tal modo que todo el grupo conozca los puntos de vista 

expuestos. El equipo de apoyo puede tomar nota de dichas conclusiones. Para 

efectos de facilitar la discusión y presentación de conclusiones en cada mesa se 

tendrán los elementos de escritura necesarios y un mecanismo de visualización en 

la sala para compartir información a todo el grupo. El facilitador ayuda a controlar el 

tiempo para todos los participantes. Los temas de discusión pueden ser varios en 

una sesión, pero se debe evaluar la disposición de los participantes para atender 

desde la apertura los contenidos que se vayan a tratar.  

 

 

ESTRATEGIAS DE APOYO A TODAS LAS MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA  

 

Las modalidades de participación ciudadana serán apoyadas con diversas 

estrategias y herramientas, según requerimientos. Entre ellas, vale la pena destacar 

las siguientes:  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Estrategia de Información activa y pedagógica:  
 

Además de ser una modalidad de participación ciudadana por si sola, es 

adicionalmente una herramienta mediante la cual todos los participantes de otros 

procesos de participación ciudadana se informan no solo del tema específico que 

se requiera dentro del desarrollo de las actividades de la Corporación, sino también 

de los principios mismos de la participación ciudadana. Es una estrategia 

pedagógica entendida como el proceso que parte del reconocimiento del sujeto 

como sujeto de saber y poder, el cual podrá apalancarse con el uso de las TIC 

mediante módulos interactivos u otras modalidades de video conferencia o 

similares, igualmente con medios escritos y otros disponibles y en la medida de los 

recursos disponibles se efectuarán sesiones presenciales o virtuales a grupos 

específicos. 

 

 Estrategia de comunicaciones y campañas de sensibilización, lanzamiento y 
sostenimiento de temáticas:  

 

A través de todos los medios y canales derivados de las tecnologías de la 

comunicación, se comunicarán convocatorias, actividades, resultados de las 

actividades de participación ciudadana e igualmente el progreso de estas. 

Igualmente, se podrán adelantar campañas de sensibilización, lanzamiento y 

sostenimiento de programas o desarrollos específicos de campañas de 

comunicación.  

 

 Estrategia de análisis y producción social del conocimiento dentro de un contexto 
cooperativo:  

 

Se entiende bajo la perspectiva de diálogo de saberes y en el entendido del 

empoderamiento y conocimiento en menor y mayor grado de las materias motivo de 

la participación ciudadana, pero que en definitiva todos los participantes desde su 

óptica podrán aportar a la gestión, desarrollo y toma de decisión en materias de 

salud. Esta estrategia busca recolectar y analizar en forma periódica y sistemática 

sobre la garantía del derecho a la salud en las materias de injerencia de la 

Corporación Autónoma.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 Correo electrónico:  
 

Se destinará una cuenta de correo electrónico exclusivamente para los procesos de 

participación ciudadana, la cual permitirá enviar y recibir información a funcionarios 

de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, entes territoriales, principales 

medios de comunicación del orden nacional y demás actores, según se requiera.  

 

• Sitio web: 

 

Es un espacio virtual que permite suministrar a la ciudadanía en general información 

acerca de contenidos metodológicos, actualidad de los procesos y fechas de 

ejecución, entre otros.  

 

• Redes sociales oficiales:  

 

Por medio de mensajes estratégicos a través de Facebook, Twitter, Instagram y 

otros, se promocionarán y divulgarán los procesos de participación ciudadana que 

se estén adelantando, además se forjarán alianzas con otras instituciones para la 

multiplicación de la información.  

 

• Contacto telefónico: 

 

Esta herramienta permite tener una comunicación directa con los participantes 

relacionados en las bases de datos, confirmar la asistencia y resolver inquietudes 

de manera inmediata acerca de las actividades de la participación ciudadana. 

Prestar acompañamiento en los procesos de inscripción y delegación.  

 

MODALIDAD VIRTUAL DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  

 

Ante el desarrollo que han experimentado las herramientas y tecnologías de la 

comunicación en el mundo, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá adaptó 

la metodología para continuar cumpliendo con el desarrollo de sus procesos usando 

la herramienta tecnológica TEAMS, realizando en primera medida jornadas de 

socialización para su correcta utilización. A continuación, se plantea la estrategia de 

modalidad virtual que se requiere para el desarrollo de una participación ciudadana 

efectiva y eficaz usando los medios tecnológicos con los cuales cuenta la 

Corporación para realizar sus procesos.  



 

 

 

 

 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá se compromete a contar con una 

plataforma tecnológica para realizar videoconferencias que sea de fácil acceso a los 

diferentes participantes sin ningún tipo de restricción. Esta herramienta debe 

permitir compartir presentaciones sin restricción de descarga en el PC, celular, 

Tablet o similar, basado en el uso del internet, salvo las restricciones de acceso que 

se establezcan para acceder a determinadas aplicaciones o información.  

 

• Las metodologías de participación ciudadana planteadas en el presente 

documento se adaptarán a la modalidad virtual o a los nuevos desarrollos 

tecnológicos que el mundo desarrolle, manteniendo su filosofía y características. El 

objetivo de la estrategia virtual será realizar los mismos procesos que se han venido 

realizando, pero de manera remota y con los actores conectados a través de su 

equipo de cómputo, tableta o celular, desde el lugar donde se encuentren, pero 

siguiendo el mismo proceso metodológico.  

 

A continuación, explicaremos las reglas básicas que se deben cumplir en la 

modalidad virtual:  

 
 Uno de los primeros elementos a tener en cuenta es que la virtualidad elimina el 

contacto personal.  
 El no tener contacto físico y visual con los interlocutores de manera permanente 

reduce la capacidad de leer al otro a través de su lenguaje no verbal, las miradas, 
gestos y demás características que hacen parte importante de los procesos de 
socialización, por lo cual podría solicitarse (opcional de acuerdo a preferencia del 
participante) se encienda la cámara en el momento de hacer su participación, y 
mucho más cuando se hacen las discusiones técnicas entre los diferentes 
invitados. 

 Es importante tener en cuenta que el micrófono debe estar apagado todo el 
tiempo, excepto en el momento de intervenir, teniendo en cuenta que el uso de 
la palabra la otorga el moderador, previa solicitud del participante, mediante 
alguno de los avisos con los que cuente la herramienta que se use.  

 En los procesos de participación ciudadana se pide que las personas se traten 
con respeto, evitando ofensas y malas palabras.  

 Es importante tener en cuenta que en el tema de la virtualidad los tiempos deben 
ser igualmente respetados como cuando se realizan los eventos de manera 
presencial, por lo cual se indica que las intervenciones deben ser breves y 
concisas respetando los tiempos de todos los participantes. Las intervenciones 
se deben limitar a los temas a tratar y no dispersarse en situaciones o temas 
diferentes.  



 

 

 

 

 

 Algunos de los temas a tratar podrán generar controversia, la cuales son válidas 
si se dan en un ambiente respetuoso y teniendo claro que el objetivo es construir 
y buscar consensos. En este sentido, el moderador y la secretaria técnica de la 
sesión darán el uso de la palabra y controlarán el tiempo, buscando que se 
lleguen a acuerdos.  
 

Estas reglas deben ser claras desde el inicio del evento e incluso se sugiere que 

sean presentados a través de una dispositiva específica detallando estas reglas e 

indicando la ubicación de las herramientas de la aplicación usada, por ejemplo, el 

icono para pedir la palabra, el de apagar y prender el micrófono y la cámara y la 

ubicación del chat donde se compartirán los formularios de participación, entre otras 

funciones. Al final de cada uno de los eventos se aplicarán las encuestas de 

satisfacción, las cuales se harán a través de un formulario virtual, lo cual permitirá 

evaluar y mejorar los procesos de participación ciudadana.  

 

EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA  

 

Todo proceso de participación ciudadana con miras a la gestión y a la toma de 

decisión debe ser objeto de evaluación y monitoreo, toda vez que se trata de un 

proceso dinámico con participación amplia de todos los sectores de interés y por 

ello de las actividades desplegadas en las distintas modalidades de participación 

ciudadana se tendrán evaluaciones de los participantes y oportunidades de mejora 

como resultado 

 

El monitoreo es un examen continuo de los procesos y la generación de productos 

de un programa durante la ejecución de éste, su propósito es ajustar sobre la 

marcha, posibles cambios sobre los aspectos operacionales del programa 

monitoreado. El monitoreo usualmente genera datos de forma periódica que pueden 

ser usados para el seguimiento o la evaluación. Al monitoreo también se le puede 

denominar Evaluación de la Gestión, es decir, que, para el caso de participación 

ciudadana, una vez se tenga el universo de las actividades a desarrollar en relación 

con las necesidades específicas de los proyectos de la Corporación, se dispondrá 

de todo el proceso necesario para adelantar la participación ciudadana en sus 

diversas modalidades, según se requiera.  

 

 



 

 

 

 

 

Para efectos de los procesos de evaluación y monitoreo de esta propuesta 

metodológica, tenemos actividades de evaluación de manera sistemática para cada 

una de las actividades que se efectúen, según las modalidades que se desplieguen 

de los desarrollos y actividades relacionadas. Teniendo en cuenta las dos 

modalidades descritas en el presente documento, es decir, de la información pasiva 

y activa que prioritariamente se dirige a empoderar a los participantes con 

información pedagógica, sea presencial o mediante otros medios, se tendrá 

evaluación específica para cada actividad desplegada. 

 

MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA MODALIDAD DE INFORMACIÓN  

 

Para el caso de las sesiones presenciales con información en una vía, se dispondrá 

de un sitio WEB donde se evaluará por los ciudadanos lo publicado bajo los 

siguientes criterios:  

 

• Claridad de los contenidos.  

• Aporte para mejorar la Participación Ciudadana en el tema específico. La 

Información pedagógica (información activa), supone trasmitir contenidos que 

permitan aprender los principios, conceptos y temas técnicos alrededor de los 

desarrollos de la Corporación, con el fin de incentivar la participación ciudadana 

activa en los temas propuestos.  

 

La evaluación de este tipo de participación ciudadana tendrá en cuenta los 

siguientes criterios:  

 

• Claridad de contenidos expuestos.  

• Grado de comprensión de los contenidos pedagógicos.  

 

MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA MODALIDAD DE CONSULTA  

 

En el caso de la participación por la modalidad de consulta, de acuerdo a las 

distintas actividades desplegadas como sondeo de preferencias, se adelantarán 

encuestas de satisfacción que contienen los siguientes criterios, como mínimo:  

 

• Claridad de la información previa a las consultas.  

• Nivel de utilidad de las herramientas de consenso implementadas: consenso por 

técnica Delphi, Delphi modificado, otras.  



 

 

 

 

 

• Grado de satisfacción con el apoyo proporcionado por el equipo de la Corporación 

en el desarrollo de la sesión.  

 

Igualmente, para las consultas generales, ya sean virtuales o presenciales, como 

sondeo de preferencias, encuestas, boletines informativos, entre otros, la encuesta 

indagará por los siguientes aspectos:  

 

•Claridad del Objetivo de la consulta las preguntas efectuadas.  

• Tiempo proporcionado para resolver la consulta.  

• Acceso al enlace y herramienta de consulta.  

 

Todas las encuestas de satisfacción que se apliquen en las distintas modalidades 

de participación ciudadana incluirán una pregunta general de satisfacción de la 

sesión, la cual permitirá tener al final del año el porcentaje general de satisfacción. 

 

MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA MODALIDAD DELIBERATIVA DE 

DIÁLOGO CONSTRUCTIVO PROPOSITIVO  

 

Teniendo en cuenta que este tipo de modalidad presupone un empoderamiento 

importante de los ciudadanos para su participación sistemática en los procesos de 

salud que le atañen, con la adquisición de destrezas y capacidades tanto 

individuales como parte del colectivo organizado en asociaciones, agremiaciones u 

otras formas de asociación, en pro de la obtención de los mejores resultados para 

todos, la evaluación y monitoreo se tendrá que dirigir en este sentido.  

 

Los ciudadanos participantes deben tener conocimiento de los deberes, derechos y 

comportamientos que faciliten su participación bajo el contexto de una ciudadanía 

activa y que den origen a una participación efectiva a través de las metodologías 

participativas propuestas. Se aplicarán los siguientes criterios para el monitoreo y la 

evaluación de esta modalidad:  

 

• Aportes de la ciudadanía activa. 

 • Autogestión a nivel local y departamental de formas de representación y 

delegación a las sesiones de participación ciudadana.  

 

 

 



 

 

 

 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO  

 

Indicador de Convocatoria Efectiva  

 

Este indicador se reporta siguiendo la trazabilidad de la convocatoria a los 

participantes desde su inicio, con el número de convocados, los confirmados y los 

asistentes efectivos. El indicador se calcula tomando en cuenta los convocados y 

los participantes según listas de asistencia. Ejemplo: convocados 400, asistentes 

200, quiere decir que es necesario convocar el doble de los asistentes para tener 

efectividad en esta convocatoria. Es una relación 2/1, donde es necesario convocar 

dos veces el número de los asistentes.  

 

Indicador de Representatividad Sectorial (Global y por modalidades de 

participación) 

 

Este indicador se refiere a la representatividad de los distintos sectores, que 

participan en todas las modalidades y sesiones participativas que se efectúan en un 

periodo dado. Para su cálculo se tienen en cuenta por las listas de asistencia, los 

delegados o ciudadanos participantes. Así las cosas, este indicador se presenta de 

manera agregada correspondiendo a todas las actividades de participación 

ciudadana desarrolladas en un año. % de representación por sectores o actores del 

sistema de salud en las actividades de Participación Ciudadana en un periodo. 

(Global y por modalidades) 

 

Indicador de Representatividad Geográfica (global y por modalidades de 

participación)  

 

Este indicador representa la participación de delegados y ciudadanos por los 

diferentes municipios y/o veredas participativas agregadas en el periodo de un año 

o desagregado por modalidades de participación ciudadana. El indicador se dará 

según la siguiente fórmula: % de representación geográfica por municipios, de los 

delegados y ciudadanos participantes en las actividades de Participación 

Ciudadana en un periodo.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Índice de Satisfacción Global  
 

Este indicador se refiere al nivel de satisfacción percibido por los participantes en 

las actividades de Participación Ciudadana realizadas en un periodo dado. Este 

indicador mide el nivel de satisfacción general de las actividades de participación 

ciudadana desarrolladas en un periodo de un año. Para la medición del mismo se 

debe contar con una pregunta para medir el nivel de satisfacción general en una 

escala de 1 a 5 en todas las encuestas, independientemente de la modalidad de 

participación ciudadana que se estuviera realizando. La pregunta que se contesta 

por los participantes en las encuestas aplicadas al final de cada una de las 

actividades de Participación Ciudadana es la siguiente: Pregunta: ¿cuál es su grado 

de satisfacción general con respecto al proceso de Participación Ciudadana del día 

de hoy?  

La escala de calificación del nivel de satisfacción es la que sigue: Donde el nivel 

más alto corresponde a 5 y el más bajo corresponde a 1. Para el cálculo del mismo 

se toma el promedio de todas las calificaciones reportadas en la pregunta general 

de las encuestas de satisfacción que se aplican al final de las sesiones participativas 

realizadas. La interpretación de esta escala de calificaciones se hace teniendo en 

cuenta los siguientes parámetros: 4.5 a 5: Alto nivel de satisfacción. 4.1 a 4.4: Buen 

nivel de satisfacción 3.5 a 4.0: Aceptable nivel de satisfacción, donde se debe 

intervenir e investigar las causas de esta valoración. 3.5 o inferior: Se considera que 

es un nivel de satisfacción bajo y deben ser intervenidas sus causas de manera 

inmediata. Los resultados de las encuestas según la escala anterior se relacionan 

con las “Observaciones” que se efectúan en las mismas encuestas, donde 

encontramos las causas de la calificación o valoración efectuada por los 

participantes.  

 

PLAN DE MEJORAMIENTO PARA EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA  

 

Una vez se consoliden y se analicen las evaluaciones parciales y generales del 

proceso de participación ciudadana y los resultados frente a los objetivos 

propuestos, en el contexto de las funciones de la Corporación se efectuará el diseño 

del respectivo plan de mejoramiento, el cual tendrá en cuenta todos los aportes 

efectuados por el colectivo y sectores participantes. El plan de mejoramiento tendrá 

unas metas e indicadores que permitan el seguimiento de este.  


