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POLÍTICA PÚBLICA 

 
La política pública se inscribe como un proceso de planeación que define una visión 
de largo plazo que sobrepasa los periodos de administración de los gobiernos y 
orienta el proceso de cambio frente a realidades sociales relevantes. Es un 
instrumento de planeación orientado a la acción para lograr objetivos prioritarios, 
fruto de un proceso de concertación intersectorial y co-creación, en el que participa 
la administración municipal, la ciudadanía, la sociedad civil, los gremios, la 
academia, y todos los demás actores de las políticas públicas en materia de la 
prestación de los servicios públicos acueducto, alcantarillado y aseo. 
 
 
Ciclo de la política pública  
 

 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Esta se ve enmarcada en la normatividad nacional, a través de la Ley 489 de 1998, 
cuyo título VIII hace énfasis en la democracia participativa y la democratización de 
la gestión pública, y la Ley estatutaria 1757 de 2015 la cual señala los deberes y 
derechos de la ciudadanía en las fases de planeación, implementación, seguimiento 
y evaluación de la gestión pública. 
 
Durante las fases de la política pública, la participación ciudadana puede expresar 
su alcance en alguna de estas formas:  
 

1. Informar: permite conocer a los participantes sobre los contenidos de un 

tema, una propuesta o una norma. En este sentido, la información 

únicamente circula en un sentido, el de los promotores de la política hacia la 

ciudadanía.  

2. Consultar: los participantes opinan sobre algún tema, propuesta o situación, 

sin que sus opiniones tengan necesariamente un carácter vinculante. Es 

decir, los diferentes actores ponen al servicio de la construcción de la política, 

su experiencia y conocimiento sobre el tema que se esté trabajando, pero 

esta información no necesariamente se incluye en la construcción de la 

política pública. En este caso la información va en doble vía: de los 

promotores de la política hacia la ciudadanía y de la ciudadanía hacia los 

promotores. 

3. Concertar: es el acuerdo mediante el cual dos o más personas o grupos de 

una colectividad construyen la solución para un problema y determinan los 

medios para ejecutarla, o diseñan una estrategia que busque establecer 

acciones para atender un problema. En este sentido, la información va de los 

promotores de la política a la ciudadanía y de la ciudadanía hacia los 

promotores, hasta lograr un acuerdo. 

 
Los hacedores de política pública, de acuerdo con la propia naturaleza de la política, 
tienen autonomía para decidir el alcance de la participación ciudadana en cada fase 
de la política; no obstante, se considera que la participación ciudadana debe 
propender por garantizar los siguientes cinco atributos:  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
• Pertinencia. Se refiere a la implementación de los mandatos normativos 
relacionados con la participación ciudadana y a brindar las condiciones 
institucionales para el desarrollo de la acción participativa. Se dispone de espacios 
y mecanismos de participación que se articulan de manera coherente y continua 
con el ciclo de política.  
 
• Representatividad. En el diseño del proceso participativo se reconocen las 
diferentes formas de expresión y organización ciudadana y se garantiza el ejercicio 
de la libre expresión, que brinda las garantías para su involucramiento y acceso en 
todo el ciclo de política.  
 
• Calidad. Es la pertinencia de los espacios y mecanismos para la participación. 
Asimismo, se refiere a la oportunidad para el diálogo y la suficiencia de la 
información. Los equipos de trabajo, recursos, información, herramientas y 
metodologías son adecuados y suficientes para garantizar la organización, 
operatividad y transparencia del proceso participativo.  
 
• Utilidad. El proceso participativo permite mejorar los contenidos y apuestas de la 
política, al tiempo que genera valor para los actores en términos de cualificación, 
fortalecimiento, visibilidad. Además, la política pública procura procesos de 
participación ciudadana sostenibles en el tiempo.  
 
• Incidencia. El diseño, puesta en marcha y evaluación de la política hace evidente 
la inclusión de los discursos y propuestas que plantean los actores mediante el 
proceso participativo. Es decir, la política recoge, analiza y tiene en cuenta los 
diferentes aportes. 
 
 

SUJETOS QUE PUEDEN PARTICIPAR: 
 

A Nivel Interno: 
 
La Secretaria General de la empresa con funciones de Participación Ciudadana, es 
la responsable de movilizar el proceso de Participación Ciudadana y Gestión 
Comunitaria a nivel institucional de este proceso transversal es por ende que genera 
lineamientos a la gerencia de la empresa y a la administración Municipal, con 
enfoque integral para la implementación de los proyectos misionales. Siendo las 
secretarias de la alcaldía de Lebrija, las encargadas de fomentar y garantizar los 
grupos de valor que participan al movilizar e implementar en sus procesos, 
transversal de Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria, específicamente los 
procedimientos de promoción de la participación, promoción del control social y 
planeación participativa. 



 

 

 
 
 
 
 
A nivel externo: 
 
Los actores que involucran en estos procedimientos son los grupos de valor con los 
que cuenta cada organismo, entre los cuales podemos encontrar las instancias de 
participación, organizaciones sociales, grupos de ciudadanos, beneficiarios de 
proyectos, juntas de acción comunal, juntas administradoras locales y ciudadanía 
en general. 
 
 

MEDIOS PRESENCIALES Y ELECTRÓNICOS: 
 

Se promueve que se generen espacios físicos dispuestos por la empresa y virtuales 
tales como foros, consultas, espacios de dialogo, entre otros usos de Tics, en los 
que se socializan los proyectos de inversión y serán convocados por medio de 
nuestra página web http://www.empulebrija.gov.co/ y nuestro facebook. 
 
 

 
RESPONSABLES DE LA ORIENTACIÓN Y VIGILANCIA: 

 
Las Áreas responsables de la orientación y vigilancia para la movilización son: la 
gerencia, la secretaria general y la oficina de control interno.  
 
 

http://www.empulebrija.gov.co/

