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INTRODUCCIÓN 
 

La Constitución Política de Colombia de 1991 en su preámbulo establece la 
participación de toda la ciudadanía al indicar que "El Pueblo de Colombia, en ejercicio 
de su poder soberano, representado por sus Delegatarios a la Asamblea Nacional 
Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la 
nación y asegurar a sus integrantes la vida, convivencia, el trabajo, la justicia, la 
igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático 
y participativo que garantice un orden político, económico y social justo.  

 
De igual manera, en su artículo 270 la Constitución faculta a la ciudadanía para que 
intervenga activamente en el control de la gestión pública al establecer: "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".  
 
La Administración central del Municipio de Neiva, implementa el Modelo de Gobierno 
Digital, donde se han definido varios elementos que brindan orientaciones generales y 
específicas son acogidas por la entidad, a fin de alcanzar los propósitos de la política. 

 
Los dos componentes TIC para el Estado y TIC para la Sociedad son líneas de acción 
que orientan el desarrollo y la implementación de la política, junto con los tres 
habilitadores transversales Arquitectura, Seguridad y privacidad y Servicios Ciudadanos 
Digitales, son elementos de base que permiten el desarrollo de los componentes de la 
política. 
 
A continuación, se presenta el Plan de Participación Ciudadana formulado por La 
Administración central del Municipio de Neiva, con el objetivo de generar espacios de 
interacción efectiva con la ciudadanía, en cumplimiento a lo establecido en la 
Constitución Política de Colombia y en las normas que facultan a los ciudadanos para 
hacer uso de los derechos y deberes de participación, con enfoque de Gobierno 
Abierto. 
 
En primer lugar, se establecerán las cuestiones iniciales al plan, específicamente su 
objetivo, alcance, normatividad y algunas definiciones pertinentes; luego se enumerarán 
los mecanismos de participación ciudadana que pueden tener incidencia en la labor la 
Administración central del Municipio de Neiva; finalmente, se explicarán los escenarios 
de participación ciudadana que propicia la Administración central del Municipio de Neiva 
y las acciones que se tomarán para la implementación. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

MARCO LEGAL PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA - 1991  
 

Artículo 1 “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República 
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la 
solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.  
 
Artículo 2 “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que 
los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación…”  
 
Artículo 13 “…El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y 
efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados…”  
 
Artículo 20 “Derecho de toda persona a recibir información veraz e imparcial”  
 
Artículo 23 “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las 
autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El 
legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar 
los derechos fundamentales.  
 
Artículo 40 Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y 
control del poder político. 
 
Artículo 45 El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. El 
Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos 
públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la 
juventud.  
 
Artículo 74 “Derecho de todas las personas a acceder a los documentos públicos, salvo 
los casos que establezca la ley.  
 
Artículo 79 La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que 
puedan afectarlo.  
 
Artículo 88 La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e 
intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la 
salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica 
y otros de similar naturaleza que se definen en ella.  
 



 

 

Artículo 95 N°5: La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la 
comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El 
ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica 
responsabilidades.  
Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes.  
Son deberes de la persona y del ciudadano: 
5. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país 
 

Artículo 270 “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.  
 
 

CARTA IBEROAMERICANA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN 
PÚBLICA 
Capítulo primero. Objeto, fundamentos y principios de la participación ciudadana en la 
gestión pública. 
 
Objeto 1. La carta iberoamericana de participación ciudadana en la gestión pública 
tiene por objeto: 
b) Definir los contenidos básicos del derecho de los ciudadanos y las ciudadanas a 
participar en la gestión pública. 
e) Recrear el necesario vínculo de confianza de los Gobiernos y sus respectivas 
Administraciones, en los ámbitos nacional, regional y local, con los ciudadanos y las 
ciudadanas, facilitando la información, la comunicación y la participación de éstos. 
 
 
LEYES  
 

Ley 134 de 1994 “Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación 
ciudadana”  
 
Ley 190 de 1995 Artículo 58. “Todo ciudadano tiene derecho a estar informado 
periódicamente acerca de las actividades que desarrollen las entidades públicas y las 
privadas que cumplan funciones públicas o administren recursos del Estado.”  
 
Ley 393 de 1997 por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política. 
Acción de Cumplimiento  
 
Ley 472 de 1998 Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de 
Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan 
otras disposiciones  
 
Ley 489 de 1998 Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento 
de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas 
generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del 



 

 

artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.  
 
Ley 720 de 2001 Por medio de la cual se reconoce, promueve y regula la acción 
voluntaria de los ciudadanos colombianos.  
 
Ley 734 de 2002 Nuevo código único Disciplinario. 
 

Ley 850 de 2003 “Por medio de la cual se reglamentan las Veedurías Ciudadanas”.  
 
Ley 962 de 2005 - Ley Anti trámites Por la cual se dictan disposiciones sobre 
racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y 
entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan 
servicios públicos.  
 
Ley 1437 de 2011 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 
Ley 1450 de 2011 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014. 
 
Ley 1474 de 2011 - Estatuto Anticorrupción por la cual se dictan normas orientadas a 
fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 
 
 
Ley 1712 de 2014 Permite a los colombianos exigir su derecho a la información como 
un derecho fundamental.  
 
Ley 1757 de 2015. Estatuto de la participación democrática en Colombia. ¨Por la cual se 
dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la 
participación democrática¨.  
 
 
DECRETOS  
 

Decreto 2232 de 1995 “Por medio del cual se dan funciones de las dependencias de 
Quejas y Reclamos y se crean los Centros de Información de los ciudadanos¨. 
Reglamentario de la ley 190 de 1995.  
 
Decreto 1382 de 2000 Por medio del cual se desarrolla el artículo 86 de la Constitución 
Política sobre la Acción de Tutela  
 
Decreto 1538 de 2005 "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 361 de 1997" (por 
la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y 
se dictan otras disposiciones)  



 

 

Decreto 2623 de 2009 “por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio al 
Ciudadano”, adscrito al Departamento Nacional de Planeación, para el fortalecimiento 
para el servicio del ciudadano.  
 
Decreto 19 de 2012. Decreto anti-trámites Artículo 14. Presentación de solicitudes, 
quejas, recomendaciones o reclamos fuera de la sede de la entidad. “Los interesados 
que residan en una ciudad diferente a la de la sede de la entidad u organismo al que se 
dirigen, pueden presentar sus solicitudes, quejas, recomendaciones o reclamaciones a 
través de medios electrónicos, de sus dependencias regionales o seccionales”.  
 
Decreto 2482 de 2012 Por el cual se establecen los lineamientos generales para la 
integración de la planeación y gestión.  
 
Decreto 2641 de 2012 Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la ley 1474 de 
2011.  
 
Decreto 2693 de 2012. Lineamientos de la Estrategia de Gobierno en Línea Artículo 6. 
Temas prioritarios para avanzar en la masificación de Gobierno en Línea. Numeral 5. 
Construcción colectiva: Para el logro de este fin se podrán adelantar procesos de 
participación por medios electrónicos con los ciudadanos o usuarios con el fin de 
construir políticas, planes, programas y proyectos, realizar control social, resolver 
problemas que los afecten o tomar decisiones.  
 
Decreto 103 de 2015 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se 
dictan otras disposiciones.” 
 
 
 
CONPES  
 

CONPES 3072 de 2000 Una de las seis estrategias que el CONPES 3072/2000 
establece es la de Gobierno en línea, con el enfoque en promover la oferta de 
información y de servicios del Estado a través de Internet, facilitando la gestión en línea 
de los organismos gubernamentales y apoyando su función de servicio al ciudadano, 
dando paso al concepto de gestión gubernamental por medios electrónicos y de 
atención al ciudadano por medios no presenciales.  
 
CONPES 3649 de 2010 Política Nacional de Servicio al Ciudadano.  
 
CONPES 3650 de 2010 Importancia Estratégica de la Estrategia de Gobierno en Línea.  
 
CONPES 3654 de 2010 Política de rendición de cuentas de la rama ejecutiva a los 
ciudadanos.  
 
CONPES 3785 de 2013 Política Nacional De Eficiencia Administrativa Al Servicio Del 
Ciudadano y concepto favorable a la Nación para contratar un empréstito externo con la 



 

 

Banca Multilateral hasta por la suma de USD 20 millones destinado a financiar el 
proyecto de Eficiencia al Servicio del Ciudadano.  
 
 
DIRECTIVAS 
 

Directiva Presidencial 02 de 2000 Dirigida a todas las instituciones del orden nacional 
de la rama ejecutiva, establece responsabilidades, fases, plazos, obligaciones 
puntuales y se acompañó de un manual de “políticas y estándares para publicar 
información del Estado en Internet”. Adicionalmente, presenta el portal 
www.gobiernoenlinea.gov.co, con la finalidad de facilitar a los ciudadanos, empresas, 
funcionarios y otras entidades estatales el acceso a la información de las entidades 
públicas e iniciar la integración y coordinación de los esfuerzos de las entidades en este 
propósito.  
 
Directiva Presidencial 10 de 2002 Introduce el Programa de Renovación de la 
Administración Pública, establece que “Cada entidad, dentro de la organización 
existente y con su capacidad actual, deberá crear un sistema que garantice el acceso 
permanente a la información por parte del ciudadano” 
 
 
PLAN DE DESARROLLO. 

 

Acuerdo Municipal N° 022 de 14/09/2017 “Por medio del cual se ajusta, modifica y 
actualiza el Acuerdo N° 012 de 28/05/2016, Por el cual se adopta el plan de desarrollo 
del municipio de Neiva – Huila, para el periodo 2016 – 2019 de “NEIVA LA RAZÓN DE 
TODOS GOBIERNO TRANSPARENTE” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer los mecanismos de 
participación ciudadana establecidos por la Alcaldía de Neiva, con el propósito de 
facilitar la interacción del Gobierno con la ciudadanía mediante los canales presenciales 
y virtuales disponibles. 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Informar a la ciudadanía del Municipio de Neiva sobre los diferentes espacios y 
canales disponibles para interactuar con la Administración. 

2. 2. Dar a conocer el cronograma de actividades en las cuales la ciudadanía podrá 
participar para apoyar la construcción de planes programas, proyectos y políticas 
de la Alcaldía de Neiva. 

3. Apoyar la creación de una cultura de colaboración entre la administración 
Municipal y la ciudadanía. 

4. Permitir un acceso de forma oportuna a la información. 
5. Facilitar el ejercicio de control social a la gestión pública. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

El ciudadano tiene a su disposición diversos mecanismos de participación ciudadana, 
consagrados tanto en la Constitución Política como en la ley, con el fin de hacerlos 
partícipes de las decisiones que los afectan de una manera ágil y sencilla. 
 
 

● Sitio web: www.alcaldianeiva.gov.co 
● Foros: http://www.alcaldianeiva.gov.co/Conectividad/Paginas/Foro.aspx 
● Encuestas: http://www.alcaldianeiva.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Encuesta.aspx 
● Neiva Reporta: http://www.neivareporta.gov.co/ 
● Chat: http://www.alcaldianeiva.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Servicios-de-

Atencion-en-Linea.aspx 
● Sistemas de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias  y Denuncias 
● Blog: http://www.alcaldianeiva.gov.co/Conectividad/Blog/default.aspx 
● Correo Institucional alcaldia@alcaldianeiva.gov.co 
● Línea Telefónica PBX: (+57)8 8714472 - 8664450 – 018000915538 
● Punto de Atención al Ciudadano: Dirección: Carrera 5 N° 9 - 74, Alcaldía 

Municipal de Neiva - Huila | Código Postal: 410010 | NIT 891180009-1 
● Horario de Atención al Público: Lunes a jueves de 7:00 a.m. a 12:00 m. y 2:00 

p.m. a 5:30 p.m.  
● Viernes de 7:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. 
● YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCxeRjOrDjTQX_sTKJhl9zEw 
● Facebook: www.facebook.com/larasanchezrodrigo/ 
● Twitter: @Rodrigo_LaraS   -   @Alcaldíadenieva 
● Instragram: @RodrigoLaraSanchez 
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CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN 
 

DE LOS ESPACIOS PRESENCIALES 
 

Se atiende presencialmente a la ciudadanía en: 
 

● Ventanilla de Atención al Ciudadano Cra 5 Nº 9-74, Alcaldía de Neiva, Edificio 
Principal, Piso 1, Secretaría de Hacienda 

● Oficina de Atención al Ciudadano Cra 5 Nº 9-74, Alcaldía de Neiva, Edificio 
Principal, Piso 1. 

● Radicación de Correspondencia  
➢ Cra 5 Nº 9-74, Alcaldía de Neiva, Edificio Principal, Piso 1, 
➢ Cra 2 Nº 8-05, Centro Comercial Popular los Comuneros, Piso 3,  
➢ Carrera 5 No. 38 Sur-61 Mercaneiva piso 1  

 
Allí se podrán recibir peticiones, quejas, reclamos y opiniones de los ciudadanos con 
relaciona a la gestión administrativa.  
 
El horario de atención es: 
Lunes a jueves de 7:00 a.m. a 12:00 m. y 2:00 p.m. a 5:30 p.m.  
Viernes de 7:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. 
 

DE LOS ESPACIOS VIRTUALES 
 

Los espacios virtuales disponibles por la administración municipal de Neiva como foros, 
chats y redes sociales ofrecen la posibilidad intercambiar opiniones con diferentes 
personas y sobre diferentes temáticas, la administración propende por que la 
comunicación entre los participantes tenga un lenguaje claro y respetuoso. 
 
De acuerdo con las políticas de uso de redes sociales las administración se reserva el 
derecho a eliminar las opiniones que considere ilegales, irrespetuosas, amenazantes, 
infundadas, calumniosas, inapropiadas, ética o socialmente discriminatorias o 
laboralmente reprochables o que, de alguna forma, puedan ocasionar daños y 
perjuicios materiales o morales contra la entidad, sus empleados, colaboradores o 
terceros. 
 
No obstante los mensajes publicados en espacios como el chat emitidos en tiempo real, 
representan la opinión de los participantes y su contenido es responsabilidad de los 
mismos. 
 
Se recomienda a los participantes realizar aportes constructivos, respetuosos de la ley, 
no publicar datos ni información personal que pueda ser usada con otros fines y evitar 
la saturación. 
 
La administración atenderá sus opiniones, comentarios, preguntas y aportes con el 
mayor respeto y promoviendo un diálogo constructivo. 



 

 

SITIO WEB 
 

Los espacios disponibles en el sitio web para que la ciudadanía pueda conocer la 
información e interactuar con la administración son las siguientes: 
 
 
CANAL POLÍTICA, PLANES O LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
 

En este espacio se debe publicar el plan de participación y los documentos de política 
que se van a poner en discusión, así como los documentos definitivos correspondientes 
a planes programas y proyectos. 
 

 
 
 
 
CANAL RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
En este espacio se pueden publicar: 
• Redención de Cuentas 
• Informes de Gestión 
• Preguntas y Respuestas 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
CANAL ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 
 

Este canal cuenta con un estación permite que la ciudadanía interponga peticiones 
quejas y reclamos, un espacio de servicios de atención en línea con acceso al chat, un 
espacio permite al ciudadano reportar hechos, actividades, acciones o eventos que 
impactan la calidad de vida de la ciudadanía denominado Neiva Reporta 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

ACCIÓN  DEPENDENCIA 
Enero – 
Febrero 

Marzo 
– Abril 

Mayo 
–

Junio 

Julio – 
Agosto 

Septiembre - 
Octubre 

Noviembre - 
Diciembre 

Capacitación Juntas de Acción 
Comunales 

Secretaría de 
Gobierno - Casa de 
Participación 
Ciudadana.             

Rendición de Cuentas 

Secretaría de 
Planeación - 
Secretaría de 
Gobierno             

Plan Anticorrupción 
Secretaría de 
Planeación             

Mesas Previas Rendición de 
Cuentas 

Secretaría de 
Gobierno - Casa de 
Participación 
Ciudadana.             

Socialización y Concertación 
Reformulación Plan de 
Ordenamiento Territorial 

Secretaría de 
Planeación 

            

Convocatoria para la postulación  de 
Hogares  y/o presentación  de 
Proyectos de  Vivienda  de  Interés  
Social, para  la Asignación de 
Subsidio  Familiar  de Vivienda 
Municipal. 

Secretaria  de 
Vivienda y  Hábitat             

Reuniones en los asentamientos  
informales para socializar  la  oferta 
institucional de  Proyectos de  
Vivienda  de  Interés  Social, 
,liderados  por el  Municipio. 

Secretaria  de 
Vivienda y  Hábitat             



 

 

Programa de Ordenamiento 
Productivo y Ambiental Predial 

Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo 
Rural Sostenible             

Brigada de Asistencia Técnica en el 
Corregimiento de Aipecito 

Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo 
Rural Sostenible             

Brigada de Asistencia Técnica en el 
Corregimiento de Chapinero 

Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo 
Rural Sostenible             

Brigada de Asistencia Técnica en el 
Corregimiento de Vega larga 

Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo 
Rural Sostenible             

Brigada de Asistencia Técnica en el 
Corregimiento de Guacirco 

Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo 
Rural Sostenible             

Brigada de Asistencia Técnica en el 
Corregimiento de Caguan 

Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo 
Rural Sostenible             

Brigada de Asistencia Técnica en el 
Corregimiento de Rio Ceibas 

Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo 
Rural Sostenible             

Brigada de Asistencia Técnica en el 
Corregimiento de Fortalecillas 

Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo 
Rural Sostenible             

Brigada de Asistencia Técnica en el 
Corregimiento de San Luis 

Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo 
Rural Sostenible             

Seguimiento a los Procesos 
Desarrollados por los Productores 
del Municipio de Neiva 

Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo 
Rural Sostenible             



 

 

Seguimiento a los Procesos 
Desarrollados por los Productores 
del Municipio de Neiva 

Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo 
Rural Sostenible             

 


