
CONTRALOREA
DEPARTA ME VI AL DEL TOLIMA

RESOLUCIÓN No. 040 DE 2015

(FEBRERO 06 DE 2015 )

"Por medio de la cual se adopta el Plan de Promoción y Divulgación de Participación
Ciudadana de la Contraloría Departamental del Tolima".

EL CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, en uso de sus atribuciones
Constitucionales y Legales, y

H

1CONSIDERANDO

§
Que el artículo 270 de la Constitución Política de Colombia establece: "La ley organizará las ^
formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que &
se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados", t^

c*^

*í
Que mediante la Ley 136 de 1994, artículo 167, considera la Participación comunitaria en ^3
los organismos de control, los cuales deberán vincularán a la comunidad en la realización ^
de su gestión fiscal sobre el desarrollo de los planes, programas y actividades que realice la ^
entidad fiscalizada, para que ella a través de los ciudadanos y de los organismos de ^
participación comunitaria, pueda garantizar que la función del Estado esté orientada a O
buscar beneficios de interés común, que ayuden a valorar que sus contribuciones estén C
siendo dirigidas en búsqueda de beneficio social. jgj

8
Que igualmente la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, "Por medio de la cual se dictan normas Kq
orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de ^
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", establece en sus artículos 73 y
78, los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y las acciones necesarias para
involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución,
control y evaluación de la gestión pública.

Que por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Protocolizar y adoptar el Plan de Promoción y Divulgación de
Participación Ciudadana de la Contraloría Departamental del Tolima.
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ARTÍCULO SEGUNDO: La presente Resolución rige a partir de su fecha de expedición y
contiene un anexo, el plan que se adopta el cual hace parte integral de la misma.

ARTÍCULO TERCERO: Publíquese en la página web de la entidad.

Publíquese, comuniqúese y cúmplase

Dada en Ibagué a los, seis (06) días del mes de Febrero de 2015.

EFRAÍNWNCAPÍE GONZÁLEZ
Contralor Departamental

Proyectó: Joháíñ f̂epCeña Duarte Olivera
Directora Técnica de Participación Ciudadana
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PLAN DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOUMA

1
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ¡2
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INTRODUCOÓN

La Contraloría Departamental del Tolima ennoblece la participación ciudadana en el control
fiscal como una estrategia decisiva para el buen uso de los recursos públicos y considera a
los ciudadanos aliados fundamentales para enfrentar la corrupción y la ineficiencia de las
entidades públicas.

Es así como ejecuta, a través de la Dirección de Participación Ciudadana, diferentes acciones
encaminadas a promover el control fiscal participativo, entendido éste como la concurrencia
de las experiencias, los conocimientos y los métodos del control ciudadano y el control fiscal.

Las estrategias del control fiscal participativo, Plasmadas en el presente Plan de Promoción
y Divulgación de Participación Ciudadana, están orientadas a lograr una ciudadanía
informada, formada, organizada y participativa que se articule al ejercicio del control fiscal
a través de la Cultura del Autocontrol.
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Con base en la Constitución y la ley que faculta a los organismos de control fiscal vincular ¿*
la comunidad en su gestión, la Contraloría Departamental del Tolima ha implementado la ^
concepción de la cultura del autocontrol-control ciudadano a lo público, en el cual el H
ciudadano es actor y partícipe directo en la vigilancia de los recursos públicos y de la gestión ^
pública. *<

La Dirección de Participación Ciudadana, desarrolla sus funciones con cuatro actividades c/3
esenciales: tt

1. La recepción, la evaluación, el trámite, el seguimiento y la respuesta a las denuncias ^
ciudadanas. ^

3
2. Determinar las acciones necesarias para el desarrollo de la promoción y divulgación O

de la participación ciudadana, procurando la formación de la comunidad y de los >-3
veedores ciudadanos sobre los diferentes mecanismos para el ejercicio del control ^
social a la gestión pública, en cumplimiento de la razón de ser institucional de la
Contralona Departamental del Tolima, las cuales se ejecutan través de:
- Procesos de formación, sensibilización e información dirigidos a ciudadanos y

organizaciones sociales.
- Actividades de deliberación pública que posibilitan el análisis y la discusión

temática de las políticas públicas.
- Promoción y fortalecimiento de la organización de la ciudadanía en veedurías u

otras formas de control social a la gestión pública.

3. Información: Estar informado es un deber y un derecho del ciudadano en tanto ello
le permite acceder al conocimiento de su entorno y también a la información pública
para tener conciencia y opinión frente al manejo de lo público y de esta manera,
fundamentar cualquier acción comprometida. La Contraloría Departamental pone a
disposición de los ciudadanos por diferentes medios físicos y virtuales la información J

f2del3 f
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útil para sus ejercicios de control social y realiza audiencias públicas informativas
sobre diferentes temas, proyectos y programas e inversión de recursos públicos.

Para hacer efectiva la contribución de los ciudadanos y de las organizaciones sociales
en el control y vigilancia de la gestión pública, la Dirección de Participación
Ciudadana adelanta la estrategia de formación de la ciudadanía con acciones de
sensibilización y capacitación.

Para tal fin, desarrollan talleres de sensibilización para el control fiscal participativo
a las organizaciones de la sociedad civil; también, capacitaciones: específica, en el
área de formación básica, con énfasis sectorial, en el área de desarrollo organizativo
y para la formulación de denuncias.

4. La articulación de organizaciones de la sociedad civil al proceso auditor que adelanta
la Contraloría en las distintas entidades y organismos que manejan recursos públicos.

5. Determinar los parámetros para la recolección, tabulación y análisis de la
información relacionada con la medición de la percepción de la satisfacción del
cliente de la Contraloría Departamental del Tolima, con relación al cumplimiento de
los requisitos y a los productos y/o servicios que se generan.
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OBJETIVO

Establecer e implementar Mecanismos de Participación Ciudadana que permitan el acceso a
la información y a la vigilancia de la gestión pública de los sujetos de control en el
Departamento del Tolima y de los funcionarios de la Contrataría, procurando la satisfacción
del cliente por el contacto y comunicación permanente, en el trámite de las denuncias,
peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de la ciudadanía.̂
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POLÍTICAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

1. Promocionar el Control Fiscal Participativo a través de la consolidación de las
Actividades de Deliberación (Foros, Audiencias, Encuentros Departamentales,
Conversatorios Agendas y Visitas Institucionales).

2. Promocionar y divulgar el aplicativo SICOF (Sistema de información de Control Fiscal) tq
como una herramienta de información y participación del Ciudadano.

5 de 13

Edificio Gobernación del Tolima, Piso 7
despacho.conlraloria@contraloriatolima.gov.co

Web-Site: www.contratoriatolima.gov.co
PBX: 2 6111 67/2 61 11 69

NÚ: 890.706.847-1

1
3. Atender, Gestionar y dar tratamiento de manera eficaz y eficiente a las denuncias,

reclamos y sugerencias que realice la ciudadanía, entidades Públicas y privadas,
organismos de control y partes interesadas a la Contraloría Departamental del
Tolima. Así como las PQRS. ¡2j

4. Divulgar continuamente a través de los medios ONLINE - Facebook, Twitter YouTube ^
y FanPage, las diferentes actividades que realizará la Contraloría Departamental del jjS
Tolima en la vigencia 2015. Asimismo a través de la página Institucional ^j
www.contraloriatolima.gov.coo dtpciudadana@contraloriatolia.qov.co.

5. Capacitar e invitar a la ciudadanía y comunidad en general a participar en la ^
conformación de la Veedurías Ciudadanas. ^

6. Sensibilizar a los Veedores, Contralores Estudiantiles, Sujetos de Control y ^
Comunidad en general en temas de interés del ejercicio del control Social y Fiscal ^
participativo a través de actividades de Formación, capacitación, orientación y £-<
sensibilización. ¿Z

O
7. Evaluar periódicamente la prestación del Servicio y atención al ciudadano por medio ,

de encuestas la satisfacción ciudadana y de las Actividades de formación ciudadana tq
así como el Buzón de Sugerencias.

8. Propender por mantener y generar espacios que permita consolidar la buena imagen
de la Contraloría Departamental del Tolima dentro y fuera de las instalaciones del
Ente de Control.

9. Promover la Figura del Contralor Estudiantil en todas las Instituciones Educativas,
en aras de formar líderes juveniles activos en el ejercicio de la vigilancia y Control
Fiscal de los planteles Educativos.
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ESTRATEGIAS

En aras de alcanzar y mantener el reconocimiento Institucional a través de la participación
ciudadana y la cultura del autocontrol, la Contraloría Departamental para la vigencia 2015
ha implementado las siguientes estrategias:

1. ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DEL VEEDORES CIUDAD ANOS-DI A DEL
VEEDOR CIUDADANO -Ordenanza No. 027 de 2004.

En el Municipio del Carmen de Apicalá, el día 30 de Enero del 2015, en el centro de
Evangelización Doña Nelly, se realizó el tercer Encuentro Departamental del Día del Veedor
Ciudadano, con el propósito de exaltar a los Veedores del Departamento por su participación
activa y democrática en las labores que redundan a favor de la vigilancia y Protección de
los recursos públicos. ̂
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2. ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE CONTRALORES ESTUDIANTILES-
Ordenanza No. 032 del 24 de diciembre de 2008.

En el Mes de Marzo de 2015, la Dirección de Participación Ciudadana promoverá, convocará,
celebrará y capacitará a todos los Contralores Estudiantiles del Departamento del Tolima
2015, en el ejercicio del Control Fiscal Participativo.

II ENCUENTRO
EPARTAMENTAL DE

CONTRALORES
ESTUDIANTILES

H
V fi**

V-*1

3. ACTIVIDADES DE DELIBERACIÓN (Foros, Audiencias, Encuentros,
Conversatorios, Agendas, Visitas Institucionales Etc.,)

En aras de promover el Control Fiscal Participativo, la Contralona Departamental del Tolima
para la vigencia 2015, realizará 6 Actividades de Deliberación, entre ellas tres (3)
Encuentros Departamentales y tres (3) Foros desde la Academia. ¡
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4. ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN
\N

Se realizaran 14 eventos de capacitación descentralizándolas por regiones (Municipios del
Norte, Sur, Oriente, Occidente y Centro del Tolima.), dirigidos a todos los Veedores,
Contralores Estudiantiles, Sujetos de Control y comunidad en general del Departamento del
Tolima sobre temas de interés, los cuales serán seleccionados a través de la Circular No.
001 de enero 20 de 2015.

i
3
I

§
U

5. DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES

Se realizará periódicamente la divulgación de las actividades por medio de publicaciones en
los diferentes medios virtuales de la Contraloría Departamental virtuales, tales como
Facebook, twitter, YouTube y FanPage. Así mismo a través de la página Institucional
www.contraloriatolima.gov.co o dtpciudadana@contraloriatolia.gov.co. No obstante se
tendrá contacto con medios de masivos de comunicación para dar a conocer las actividades^
realizadas.

8 de 13

Edificio Gobernación del Tolima, Piso 7
despacho.contTaloria@contraloriatolima.gov.co

Web-Site: www.contraloriatolima.gov.co
PBX: 2 61 11 67/2 61 11 69

NIT: 890.706.847-1



CONTRALORIA
l)l.l'Aia'AMi:NTALI)ia TOI.IMA

De otra parte se articulará un programa radial semanal que será emitido a través de la
Emisora Cultural del Tolima, donde se busca promover el Control Fiscal Participativo.

Diplomado-Control S«Urt« la 3«llón
PuWIca y VeWrori» eludida™-

Celebración Navideña con Profesionales de MedkK de Comunicación < : > •
B Of. Efijh H^ifas* Garcjftl, Contra^"' DeMtanents- y ij" grupo íp fu-coiijí^s d* ^
Co^traiará se fswn» ccw srcfesonaís ds Msdcs áe C^TKjrsaüén agí Toírs sn ctisDFir i
nevase > assear s íc-d3s yn cfosí"e'o TO 2GK
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6. ESPACIOS ALTERNATIVOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Se promoverán los espacios alternativos de participación ciudadana, teniendo en cuenta las
políticas de Gobierno en línea en la interacción de la comunidad virtual y el Ente de Control
por medio de las páginas web, la cual será reorganizada de acuerdo a la tendencias actuales
de la Tic's.
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7. SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CONTROL FISCAL "SICOF"

La Contraloría Departamental del Tolima implementará medios de promoción y divulgación
del aplicativo SICOF Sistema de Información de Control Fiscal como una herramienta de
información y participación al Ciudadano, el cual estará integrado por las direcciones
misionales a través de los módulos de Participación Ciudadana, Control Fiscal y
Responsabilidad Fiscal.

j www.refxJÍcionto4¡ma.9<?v.ca-

CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
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SICOF
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DE CONTROL FISCAL
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VÍSOÍ u'*^^u 3
S. ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Los Espacios de Participación que ofrece la Contraloría Departamental del Tolima están
habilitados durante todo el año, excepcionado las Audiencias Públicas y las Capacitaciones
las cuales se realizan conforme a la Agenda del Señor Contralor. i

FORMA DE PARTICIPACIÓN
PETICIÓN

DEFINICIÓN

Es una solicitud presentada en forma
respetuosa verbal o escrita ante un público,
con el servidor público, con el fin de obtener
pronta solución sobre la misma.

QUEJA Es el medio por el cual el usuario manifiesta
su inconformidad en razón de una
irregularidad administrativa, por la
actuación de determinado funcionario o por
la forma y condiciones en que se preste o
no un servicio, con el propósito de corregir
o adoptar las medidas correspondientes.
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RECLAMO Es una solicitud que manifiesta la
inconformidad del usuario por una
actuación administrativa de la entidad, con
el objeto de que se revise y se tomen los
correctivos del caso.

SUGERENCIA Es una manifestación orientada al
mejoramiento del servicio prestado por la
Entidad.

DENUNCIA Es el mecanismo mediante el cual cualquier
ciudadana da aviso o notificación, en forma
escrita o verbal, hechos o conductas con las
que se pueda estar configurando un posible
manejo irregular o un eventual detrimento
de los bienes o fondos del Estado.

ANÓNIMO Es la denuncia o queja, verbal o escrita, que
una persona presenta en forma respetuosa
haciendo uso del Derecho a proteger su
identidad.

PAGINA WEB Espacio virtual mediante el cual la entidad
ofrece información permanente y
actualizada sobre sus operaciones.

AUDIENCIAS PUBLICAS Es un espacio de encuentro de las
autoridades públicas ciudadanía y sus
organizaciones sociales para conocer y
deliberar sobre asuntos de interés colectivo
o sobre actuaciones oficiales en temas
específicos.

CANAL

PRESENCIAL

TELEFÓNICO

ELECTRONIC
O

MECANISM

O

Atención al
cliente

Atención
Telefónica
Correo
electrónico
Página Web
Facebook

UBICACIÓN

Ventanilla Única calle 11 frente al Hotel
Ambala. 0 en piso 7 de la Gobernación
del Tolima-Dirección de Participación
Ciudadana.

2611167-2611169

dtpciudadana@contraloriatolima.gov.c
0

www.contraloriatolima.gov.co
Contraloría Departamental del Tolima

HORARIO
DE

ATENCIÓ
N

Lunes a
Jueves
7:30 am a
12.00 pm
2:00 pm a
6:30 pm
Los
viernes de
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Twitter

Fanpage
Contraloriatolima @ Controltolima
Contralona Departamental del Tolima

7:00 am a
3:00 pm

9. ENCUESTAS

Se realizaran periódicamente encuestas de satisfacción ciudadana para medir la eficacia de
, los mecanismos de participación, la atención del cliente y la percepción de la ciudadanía
'ante ellos.

,,1,

PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
FORMATO PIANIUA DE ASISTENCIA A EVENTOS DE FQfi WAGÓN Y SATISFACCIÓN

CIUDADANA

ENCUESTA DC EVALUACIÓN DE FORMACIÓN CIUDADANA
T«m»d«Ci
Mif»r:

tpicHMlin:

fechac

TEMA i$ (o) &*
DEfíCIENTE ACEPTABLE BUENO

Mctodototbr.Lm Objetivos de ¡a capacitación fueron claros y útiles.
Mrtwtef: Las pr«s«nUcÍon»t y el contenido fueron un «poyo d« aprendizaje.
EflpaiftorM: Se mostró dominio del tema, del grupo e intercambio de Ideas.
EvMto d* formación: Temas de utifidad para el control fiscal y ¡3 gestión
púbQca
Qué ternai le gustaría Profundliar?

SUGERENCIAS

i
§

•4
3

ENCUESTA EVAlUACIÓiTbYsATWFACCIÓN CtUOAOANÁ
IntfafodyMMnfcfpie:

ÁREA DONDE SOLttrro SERVICIO: Despacho Contralor __ Contraloría Auxiliar __ Secretaría General

Secretaría Admlnfítraflwa _ Pfarwfletón _ Participación Ciudadana _ Control Fiscal _

Responsabilidad Fiscal ___ Sancioitatorio ___ lurisdiecióo Coactiva _ Otras _ Cual?

S*rvf el» tottcftwto; Solicitud de Informació Aclaración de Inquietudes, Tramita Oocümtntoi i
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