
Mesa de Participación y colaboración 

 

Participación Ciudadana en la consolidación del 
componente de Justicia Comunitaria en el Sistema de 
Estadísticas de Justicia (SEJ) 

 
Participación ciudadana en la producción normativa de 
la Rama Ejecutiva del Orden nacional de Colombia 

 
Fortalecimiento de la Mesa Intersectorial para la 
Democracia Ambiental (MIDA) 

 

Incentivar la participación ciudadana en el 
departamento de Boyacá a través de estrategias 
pedagógicas y de visibilización para la apertura de 
información, que evidencie la incidencia de los 
ciudadanos en los procesos de toma de decisiones 

 

Diseñar e implementar la política pública de Gobierno 
Abierto Departamental 

 
 
 
 
Mesa de transparencia y acceso a la información 

 

Implementar el Observatorio Ciudadano como 
herramienta para optimización del servicio al 
ciudadano 

 

Participación ciudadana en el establecimiento, 
ejecución y control social de los compromisos 
establecidos entre el Ministerio de Minas y Energía y 
las partes interesadas 

 

Control social al mantenimiento y conservación de vías 
de tercer nivel del plan 50x51 (Plan de atención a vías 
en municipios de postconflicto) 

 
Ciudadanos digitales dialogando sobre lo público 



 

Publicación de la ejecución real de los presupuestos de 
recursos públicos del orden nacional en el Portal de 
Transparencia Económica (PTE) y esquema de 
seguimiento ciudadano 

 
Sistema de Información para la Gestión del Empleo 
Público SIGEP 

 

Estrategia de transparencia y participación ciudadana 
en la Comisión Nacional del Servicio Civil 

 
 
 
Mesa de Estado Abierto 

 

Construcción de confianza y consolidación de 
transparencia y rendición de cuentas en el Consejo de 
Estado 

 
Acceso a la información y participación para influir en 
la toma de decisiones legislativa 

 

Fortalecimiento de la participación regional y juvenil  

Diseño del Sistema de Alertas Tempranas en 
Corrupción y Mal Administración, incluyendo la 
Ventanilla Única de Denunciantes - VUD con la 
implementación de un piloto en un sector estratégico y 
en el proceso de contratación 

 

Abrir y publicar información seleccionada en conjunto 
con la ciudadanía organizada en formato de datos 
abiertos, como herramienta para fomentar el uso y 
ejercicio del derecho al acceso a la información, 
fomentando el ejercicio del control social por parte de 
la comunidad caleña 

 Concejo Abierto 



 

Promover y fortalecer los procesos de rendición de 
cuentas en las 20 localidades del Distrito Capital a 
través de un esquema de seguimiento de los 
compromisos entre la Administración Local y los 
ciudadanos para mejorar los niveles de confianza, la 
eficiencia administrativa de las instituciones públicas 
locales y promover un gobierno abierto local 

 

Articulación de una red de actores para que participen 
en el seguimiento, difusión y retroalimentación de los 
procesos de contratación de la Gobernación. 

 
 
Mesa de Convivencia Pacífica y Derechos Humanos 

 
Territorialización de los lineamientos de prevención de 
violencia sexual en mujeres y niñas 

 
Implementación del Sistema Integrado de Información 
para el Posconflicto - SIIPO 

 

Participación de Niños, Niñas, Adolescentes (NNA) y 
Comunidades para la Transparencia en la gestión del 
ICBF 

 

Promover el acceso a la información y el control en el 
despliegue de la Política Integral de Transparencia 
Policial 

 
Sistema de Rendición de Cuentas para el Acuerdo de 
Paz  

 

Articulación con entidades público – privadas para el 
intercambio de datos y la transferencia de 
conocimientos en materia de género 

 


