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¿QUÉ ES PARTICIPACION CIUDADANA?

Es un diálogo constructivo y argumentado entre
la ciudadanía y las instituciones, en el cual se
tiene la oportunidad de llevar a término un
seguimiento del trabajo y la acción de nuestros
gobernantes y de los asuntos públicos, y la
posibilidad de colaborar en la construcción de
una sociedad mejor.



¿QUÉ ES CONTROL Y EVALUACION CIUDADANA?

Es el derecho de los ciudadanos a participar en la
vigilancia de la gestión pública y sus resultados y,
a la vez es una obligación de las entidades y
organismos públicos de responder, rindiendo
cuentas, ante los cuídanos sobre las
responsabilidades encomendadas, el avance y
resultado de la gestión, así como sobre la garantía
de derecho.



CÓMO PUEDE PARTICIPAR LA CIUDADANIA EN ICETEX

1. PROYECTOS NORMATIVOS: Estos ejercicios consisten en 
hacer participe a la ciudadanía en general del 
proceso de formulación de las normas internas que se 
generan y que son de interés de los grupos de valor. 

¿CÓMO PUEDO 
PARTICIPAR ENLA 
FORMULACIÓN 
DE PROYECTOS 
NORMATIVOS?

Ingresa al Portal Web de
Icetex www.Icetex.gov.co >
Atención al ciudadano > 1.1.
Mecanismos de participación
> Proyectos normativos para
observaciones ciudadanas

http://www.icetex.gov.co/


CÓMO PUEDE PARTICIPAR LA CIUDADANIA EN ICETEX

PARTICIPA ESTE 
AÑO EN…

Ingresa al Portal Web de 
Icetex 

www.Icetex.gov.co > 
Atención al ciudadano > 

1.1. Mecanismos de 
participación >  

Proyectos normativos 
para observaciones 

ciudadanas  

http://www.icetex.gov.co/


CÓMO PUEDE PARTICIPAR LA CIUDADANIA EN ICETEX

2. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL: Estos ejercicios consisten en hacer participe a la 
ciudadanía en general del proceso de formulación y ejecución de la planeación 
institucional, en el ICETEX se ponen a consideración de la ciudadanía los planes de 
acción, indicadores de gestión, Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, 
Plan de participación ciudadana, el anteproyecto de presupuesto.

¿CÓMO PUEDO 
PARTICIPAR EN 
LA PLANEACIÓN 
INSTITUCIONAL?

Ingresa al Portal Web de Icetex 
www.Icetex.gov.co > Atención al ciudadano > 

1.1. Mecanismos de participación >  Formulación 
participativa de planes, programas y proyectos

http://www.icetex.gov.co/


CÓMO PUEDE PARTICIPAR LA CIUDADANIA EN ICETEX

2. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL: Estos ejercicios consisten en hacer participe a la 
ciudadanía en general del proceso de formulación y ejecución de la planeación 
institucional, en el ICETEX se ponen a consideración de la ciudadanía los planes de 
acción, indicadores de gestión, Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, 
Plan de participación ciudadana, el anteproyecto de presupuesto.

PARTICIPA ESTE 
AÑO EN…

Ingresa al Portal Web de Icetex 
www.Icetex.gov.co > Atención al 
ciudadano > 1.1. Mecanismos de 

participación >  Formulación 
participativa de planes, programas 

y proyectos

http://www.icetex.gov.co/


CÓMO PUEDE PARTICIPAR LA CIUDADANIA EN ICETEX

3. GESTIÓN INSTITUCIONAL: La ciudadanía a través de éstos ejercicios puede opinar, aportar ideas
o soluciones a la gestión de la entidad, los ejercicios que se pueden realizar aquí son :

• Grupos focales

¿CÓMO PUEDO 
PARTICIPAR EN 
LA GESTIÓN 
INSTITUCIONAL?

• Ingresa al Portal Web de Icetex www.Icetex.gov.co > 
Atención al ciudadano > 1.1. Mecanismos de 
participación >  Encuestas

• También puedes acceder a participar en la gestión 
institucional escribiendo al correo 
consultasplaneación@Icetex.gov.co para hacer parte de 
la Encuesta de posicionamiento de manera presencial , 
Grupos focales presenciales, Encuentros regionales, 

• Dale me gusta a la página del ICETEX Colombia en 
Facebook para hacer parte de los Facebook live.Ingresa al Portal Web de Icetex www.Icetex.gov.co > Atención al ciudadano > 1.1. Mecanismos de participación >  Encuestas

http://www.icetex.gov.co/
mailto:consultasplaneaci%C3%B3n@Icetex.gov.co
http://www.icetex.gov.co/


CÓMO PUEDE PARTICIPAR LA CIUDADANIA EN ICETEX
4. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN ESPACIOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS: La ciudadanía a través de éstos
ejercicios puede evaluar o hacer seguimiento a la gestión de la entidad, los ejercicios que se pueden realizar aquí son :
• Proceso de Rendición de cuentas.
• Control social y Veedurías
• Encuentros regionales
• Informe de evaluación del proceso de rendición de cuentas

¿CÓMO PUEDO 
PARTICIPAR EN 
LA GESTIÓN 
INSTITUCIONAL -
EVALUACIÓN?

• Ingresa al Portal Web de Icetex www.Icetex.gov.co > 
Atención al ciudadano > 1.1. Mecanismos de 
participación >  Rendición de cuentas, Encuestas / 
Control Social y Veedurías

• El ICETEX invita a participar de manera individual o a 
través de veedurías ciudadanas en la vigilancia de 
nuestra gestión, bajo los principios del control social de 
lo público y en los términos establecidos por la Ley 1757 
del 6 de julio de 2015, por la cual se dictan disposiciones 
en materia de promoción y protección del derecho a la 
participación democrática. Los invitamos a consultar y 
a enviar sus comentarios y observaciones al 
correo consultasplaneacion@icetex.gov.co

http://www.icetex.gov.co/
mailto:consultasplaneacion@icetex.gov.co

