
PARTICIPACION CIUDADANA



¿QUÉ ES LA PARTICIPACION

CIUDADANA?

Es un mecanismo establecido en la
Constitución de 1991 para asegurar e
incentivar a todos los individuos de nuestra
sociedad el derecho de poner en práctica y
asegurar su participación en la toma de
decisiones y la resolución de los problemas
que afectan el bien común.



NORMATIVIDAD DE PARTICIPACION 
CIUDADANA

• CONSTITUCIÓN POLÍTICA: At. 40, 103, 270
• Ley 1474 de 2011
• Ley 1437 de 2011, Art. 13, 14, 15 y 16
• Ley 850 de 2003
• Ley 134 de 1994
• Ley 1757 del 2015
• Ley 1755 de 2015



PILARES DE LA LEY 1757 DE 2015

1. Mecanismos de Participación
ciudadana.

2. Rendición de Cuentas.

3. Coordinación de la Participación
Ciudadana.



PARTICIPACION CIUDADANA EN LA CONTRALORIA 
DISTRITAL DE BUENAVENTURA

 Atender los requerimientos ciudadanos con respuestas
oportunas y de fondo.

 Denuncias en el control fiscal: Son las presuntas
irregularidades por el uso indebido de los recursos públicos,
la mala prestación de los servicios públicos en donde se
administren recursos públicos y sociales, la inequitativa
inversión pública o el daño al medio ambiente, puestos en
conocimiento de los organismos de control fiscal, y podrá
ser presentada por las veedurías o por cualquier ciudadano.



PARTICIPACION CIUDADANA EN LA 
CONTRALORIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA

 Realizar actividades de capacitación y
promoción social que motiven la
participación de la comunidad en el ejercicio
del control social y fortaleciendo el control
fiscal.



ACTIVIDADES DE PROMOCION Y CAPACITACION  Y 
DIVULGACION EN CONTROL SOCIAL

 Con las actividades de capacitación, promoción y
divulgación se busca la participación activa de las
comunidades organizadas y ciudadanía a que se
instruyan mediantes capacitaciones en temas de
control fiscal para que puedan realizar un
efectivo control social a la gestión pública y buen
manejo de los recursos públicos.



De igual manera se establecen

AUDITORIAS ARTICULADAS

son una estrategia que integra Organizaciones
Sociales al proceso auditor de la Contraloría
Distrital de Buenaventura con el fin que
colaboren en el éxito técnico del proceso auditor
y la trascendencia social del mismo, así como la
legitimación de la gestión de la Contraloría.



MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCION


