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ALCANCE DEL DIÁGNOSTICO 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
EN LA SIC

La Superintendencia de Industria 
y Comercio busca fortalecer la 
relación con los ciudadanos, 
garantizando la interacción y el 
diálogo a través del fomento y 
promoción de los mecanismos de 
participación ciudadana y de 
rendición de cuentas.

desarrollados hasta el momento y de esta 
manera, fortalecer y alimentar la 
implementación de la Política de 
Participación Ciudadana y el 
mejoramiento de la incidencia de la 
ciudadanía en cada uno de los ciclos de 
gestión pública al interior de la entidad.

01.

Por lo anterior, realizó en el año 2021 
un primer diagnóstico que busca la 
identificación de los ejercicios y 
acciones de participación ciudadana 



MARCO 
NORMATIVO02. Dentro del marco normativo nacional que comprende 

y estipula la política de participación ciudadana en las 
entidades públicas, se destacan:

Constitución Política 
de Colombia de 1991, 
artículo 2:

Ley 489 de 1998: Ley 1712 de 2014: Ley 1757 de 2015, artículo 2: 

Se encuentra entre los 
fines esenciales del 
Estado el de “facilitar la 
participación de todos
 en las decisiones que 
los afectan y en la vida 
económica, política, 
administrativa y cultural
de la Nación”.

Sobre la democratización
y control social de la 
administración pública, 
incorporando a sus planes de 
desarrollo y de gestión 
las políticas y programas 
encaminados a fortalecer 
la participación ciudadana.

Por medio de la cual se crea 
la Ley Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la 
Información Pública 
Nacional, que concibe el 
acceso a la información 
pública a través de distintos 
medios y canales como un 
elemento facilitador e 
inherente a la participación 
ciudadana.

Todas las entidades del orden 
nacional y territorial deberán 
“diseñar, mantener y mejorar 
espacios que garanticen la 
participación ciudadana en todo el 
ciclo de la gestión pública 
(diagnóstico, formulación, 
implementación, evaluación y 
seguimiento)”. Para ello las 
entidades deberán incluir en sus 
Planes de Acción y programas, 
acciones que promuevan la 
participación ciudadana.



ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD Y ACCIONES 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA A 2021

03.

De acuerdo a la estructura organizacional de la Superintendencia de 
Industria y Comercio-SIC, a partir de los planes de acción, se identifican 
las siguientes actividades por dependencia vinculadas a la política de 
participación ciudadana:



Despacho Superintendencia 

Dirección
Administrativa

Dirección
Financiera

Oficina Asesora
Jurídica

Oficina de Control
Interno

Oficina Asesora
de Planeación

Oficina de Tecnología 
e Informática

Secretaría General
Oficina de Servicios al

Consumidor y Apoyo Empresarial
OSCAE

Grupo de trabajo de regulación

Publicar el boletín Jurídico en la página web 
de la sic, temas relevantes de la entidad

Difundir bimestralmente el boletín jurídico a 
través de los canales de comunicación

Gestion de trabajo gestion judicial

Definir y enviar al grupo de comunicaciones 
lineamientos para la campaña estratégica 
integral de radicaciones judiciales y la 
masiva consulta doctrinal de la ciuadanía

Ejecutar campaña

Realizar y ejecutar el plan de trabajo para 
la audiencia de rendición de cuentas

Formación

Programas que incentivan la participación 
ciudadana para la promoción de 
transferencia de temas misionales de la 
entidad.

Actividad Premio nacional al inventor 
colombiano. Diseño del concurso/plan de 
divulgación/ selección de nominados

Atención al ciudadano 

Campaña Intrasic “Tips y buenas practicas 
para la respuesta oportuna a derechos de 
petición y atención al ciudadano”.

Evento Dialoguemos sobre SIC Facilita V3

Instructivo e implementación de actividades 
de calidad y monitoreo a los canales  de 
atención (diagnóstico e instructivo)

Boletines estadisticos de la atención al 
ciudadano (elaboración y socilización) 

Comunicaciones

ABC para el ciudadano divulgado 
(Campaña)

Programa SIC TE VE emitido (#45)



Delegaturas

Protección
de Datos

Personales

Protección
del Consumidor

Reglamentos
Técnicos y

Metrología Legal

Protección de
la Competencia

Propiedad
Industrial

 
 

Protección de Datos
Personales

Protección al
Consumidor

 Reglamentos Técnicos
y Metrología Legal

Protección de Usuarios
de Servicios de Comunicaciones

Eventos virtuales sobre 
fortalecimiento de 
datos personales a nivel 
nacional.

Capacitaciones a operadores/ usarios de 
servicios de telecomunicaciones tv y 
postales 

Dirección de investigación

Sensibilizaciones en temas de la 
delegatura dirigidas a grupos de interés.

Análisis de impacto normativo expost 
para la evaluación del reglamento 
técnico metrológico aplicable a 
surtidores de combustible. 

AIN aplicable a instrumentos de pesaje 
de funcionamiento no automático. 
Recibir comentarios.

Contenidos para charlas de PC en las ruedas 
financieras que organiza la Banca de 
Oportunidades.

Guía de protección al consumidor electrónico.

Congresos internacionales de PC y 
telecomunicaciones.

Campañas en temas de la delegatura.

Asuntos
Jurisdiccionales



EJERCICIO 
METODOLÓGICO04.

Revisión documental y de 
medios digitales relacionados 
con la participación ciudadana.

Diseño de una matriz denominada 
“Ejercicio de Caracterización de 
Ciudadanos y de Participación 
Ciudadana”.

Socialización con la Oficina 
Asesora de Planeación y 
otras áreas.

Remisión a 17 áreas entre las 
que se encuentran Delegaturas, 
Direcciones y Grupos de Trabajo.

Revisión y análisis de la 
matriz diligenciada y remitida 
por las dependencias.

1 2
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Identificación de grupos de valor, canales 
de atención, espacios, mecanismos y medios 
empleados por las dependencias para la 
promoción de la participación ciudadana

Las prácticas de participación ciudadana 
realizadas por las áreas de acuerdo con las 
fases del ciclo de la gestión pública

Componente 1

Componente 2

04.
 MATRIZ 
“EJERCICIO DE CARACTERIZACIÓN DE CIUDADANOS 
Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA”



05.
RESULTADOS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA MATRIZ 
“EJERCICIO DE CARACTERIZACIÓN DE CIUDADANOS 
Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA”

26%
Ciudadanos

25%
Entidades o institucionaes 
Públicas 

10%
Entidades o institucionaes 
Privadas

6%
Asociaciones
y gremios

6%
Titulares de instrumentos de 
medición y responsables del 
cumplimiento de 
Reglamentos Técnicos

5%
Organismos de control

Fuente: OSCAE-Atención al Ciudadano. 2020.



05.

Servidores de la entidad. 

Oficinas de abogados. 

Población en condición de discapacidad. 

Instituciones de Educación y/o centros de 

investigación. 

Proveedores de servicios personales en el 

sistema de información y gestión del empleo 

público. 

Aprendices SENA. 

Proveedores de bienes y servicios. 

Campesinos. 

Reparadores, técnicos reparadores inscritos en 

SIMEL y productores e importadores. 

Medios de comunicación. 

Grupo étnico indígena.

RESULTADOS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA MATRIZ 
“EJERCICIO DE CARACTERIZACIÓN DE CIUDADANOS 
Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA”

Otros grupos de valor

Representan el 22%. 
Fuente: OSCAE-Atención al Ciudadano. 2020.



05.
RESULTADOS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA MATRIZ 
“EJERCICIO DE CARACTERIZACIÓN DE CIUDADANOS Y 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA”

El lugar en donde la Superintendencia de Industria 
y Comercio-SIC realizó más ejercicios de 
participación ciudadana durante el periodo 
2019-2020 es la ciudad de Bogotá D.C., con una 
representación del 93%. Otros departamentos son 
Boyacá, Chocó y Tolima con una representación 
que oscila entre el 1% y 3%. 

Choco 2%
Boyaca 3%

Tolima 1%

Cundinamarca 1%

Bogotá 93%

Fuente: OSCAE-Atención al Ciudadano. 2020.

Ubicación geográfica de los ejercicios 
de participación ciudadana:



05.

Fuente: OSCAE-Atención al Ciudadano. 2020.

Canal % PARTICIPACIÓN

Reuniones

Unidad Móvil

Página web SIC

Otros canales 
(email, redes sociales, otros)

Espacios presenciales

Eventos

Video llamada

Escritos

Encuestas

14%

13%

11%

10%

8%

7%

6%

5%

4%

4%

Canales usados para los 
ejercicios de participación 
ciudadana en la SIC

Capacitaciones

RESULTADOS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA MATRIZ 
“EJERCICIO DE CARACTERIZACIÓN DE CIUDADANOS Y 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA”



05.

Capacitaciones

45%

10%

2%

43% Distribución porcentual del lenguaje 
utilizado en los ejercicios de participación 
ciudadana
Fuente: Grupo de Atención al Ciudadano con la información 
suministrada en la matriz. 2020.

Ténico

Formal

Cotidiano

Informal

RESULTADOS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA MATRIZ 
“EJERCICIO DE CARACTERIZACIÓN DE CIUDADANOS Y 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA”

Lenguaje utilizado en los 
ejercicios de participación
ciudadana



06. EJERCICIOS IDENTIFICADOS DURANTE EL PERIODO 
2019-2020 Y LAS FASES DEL CICLO DE LA GESTIÓN 
ASOCIADOS Y EL FUTURO DE LA ACTIVIDAD

Delegaturas y dependencias participantes en el ejercicio de diagnostico 
de participación ciudadana en la entidad

Grupo de Trabajo de Atención al Ciudadano

Secretaria General

Dirección Financiera

Grupo de Trabajo de Administración de Personal

Grupo de Trabajo de Desarrollo de Talento Humano

Grupo de Trabajo de Contratación

Despacho del Superintendente Delegado para la Propiedad 

Industrial

Dirección de Nuevas Creaciones

Grupo de Trabajo de Centro de Información Tecnológica y 

Apoyo a la Gestión de la Propiedad Industrial

Dirección de Signos Distintivos

el Grupo de Trabajo de Apoyo a la Red Nacional de 

Protección al Consumidor 

Despacho del Superintendente Delegado para el Control y 

Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal



Grupo de Trabajo de Atención al Ciudadano

Secretaria General

Dirección Financiera

Grupo de Trabajo de Administración de Personal

Grupo de Trabajo de Desarrollo de Talento Humano

Grupo de Trabajo de Contratación

Despacho del Superintendente Delegado para la Propiedad 

Industrial

Dirección de Nuevas Creaciones

Grupo de Trabajo de Centro de Información Tecnológica y 

Apoyo a la Gestión de la Propiedad Industrial

Dirección de Signos Distintivos

el Grupo de Trabajo de Apoyo a la Red Nacional de 

Protección al Consumidor 

Despacho del Superintendente Delegado para el Control y 

Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal

06.

Dirección de Investigaciones para el Control y Verificación 

de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal

Grupo de Trabajo de Inspección y Vigilancia de Metrología 

Legal

Grupo de Trabajo de Inspección y Vigilancia de 

Reglamentos Técnicos

Oficina de Control Interno

Grupo de Trabajo de Comunicación

Oficina Asesora de Planeación

EJERCICIOS IDENTIFICADOS DURANTE EL PERIODO 
2019-2020 Y LAS FASES DEL CICLO DE LA GESTIÓN 
ASOCIADOS Y EL FUTURO DE LA ACTIVIDAD

Delegaturas y dependencias participantes en el ejercicio de diagnostico 
de participación ciudadana en la entidad



07. OBSERVACIONES SOBRE EL EJERCICIO METODOLÓGICO 
DE LA MATRIZ PARA EL DIAGNÓSTICO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN LA SIC.

Se especifican espacios de 
participación ciudadana tales como 
mesas de trabajo, conversatorios, 
espacios de diálogo para la 
construcción de planes, foros, 
espacios de rendición de cuentas y 
redes sociales.

Se identifican los grupos de valor 
básicos con interacción y articulación 
con la Superintendencia de Industria y 
Comercio.

La ciudad de Bogotá es la de mayor 
representatividad en el ejercicio de 
participación ciudadana. 

Se refleja la necesidad de trabajar un 
mayor nivel de desagregación de variables 
para una futura y robusta caracterización 
de los grupos de valor.

En el uso del lenguaje se destaca 
el lenguaje técnico con un 45% 
para la realización de ejercicios 
de participación ciudadana.

Las dependencias de la entidad 
reconocieron la importancia del 
ejercicio manifestaron su interés en 
implementar mecanismos a futuro 
para apoyar la participación 
ciudadana en la entidad.



08. REVISIÓN DOCUMENTAL 
Y DE MEDIOS DIGITALES

De acuerdo al informe de seguimiento al Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano PACC a diciembre 
de 2019, la Superintendencia de Industria y Comercio 
cumple con el componente de Transparencia y Acceso a 
la Información en un 100% (Superintendencia de Industria 
y Comercio, 2020).

De igual forma, y según la revisión realizada por la 
Procuraduría General de la Nación en su reporte de 
auditoría ITA para el periodo 2020 y en congruencia con las 
especificidades de la ley 1712 la Superintendencia cumple 
en un 100% con transparencia activa, transparencia 
pasiva, criterios de diferencia de accesibilidad, y 
monitoreo al acceso a la información (Procuraduría 
General de la Nación , 2020).

Así mismo, y entre las entre las actividades realizadas para el año 
2020 en la entidad que buscan o han buscado una articulación y 
participación con el ciudadano, se encuentran las siguientes:

Cumplimiento del medio página web garantizando 
transparencia pasiva, instrumentos para la información, 
accesibilidad y monitoreo al acceso a la información.



08. REVISIÓN DOCUMENTAL 
Y DE MEDIOS DIGITALES.

Sistema de rendición electrónica 
de la cuenta e informes-SIRECI: 
Superintendencia de Industria y Comercio cumple y 
aporta un insumo de relevancia para ser consultado por 
los ciudadanos, y a la vez ofreciendo instrumentos para 
el fomento y promoción de la participación ciudadana.

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano-PAAC: 
Según el informe de rendición de cuentas de la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) al año 
2020, se realizaron las siguientes actividades 
comprendidas en el marco de participación ciudadana.

Audiencia pública anual 
de rendición de cuentas.

Oficina Asesora de Planeación
Grupo de Comunicación

Grupo de Asuntos Internacionales
Grupo de Comunicación

Informes anuales de la gestión 
de la SIC para homólogos 
internacionales, Divulgados.

Un programa radial en temas 
misionales, difundido.

Un programa SICteve, emitido 
(informe final con link de 
emisión de todos los 
programas / único entregable).

Un magazín Radial SIC, 
difundido.

Eventos en Protección de la 
Competencia, realizados. 
(Congreso de Competencia (1) 
y Jornadas de compliance (2)).

Talleres jurídicos, contables, 
administrativos y/o financieros 
a las cámaras de Comercio, 
realizados (tres talleres).

Cinco mesas de diálogo 
sectoriales, realizadas.

Grupo de Comunicaciones

Grupo de Comunicaciones

Grupo de Comunicaciones

Delegatura para la Protección 
de la Competencia
Grupo de Comunicación 
Grupo de Trabajo de Asuntos 
Internacionales

Dirección de Cámaras de 
Comercio

Dirección de Investigaciones 
de Protección al Consumidor
Grupo de Comunicación

Producto Responsables



08. REVISIÓN DOCUMENTAL 
Y DE MEDIOS DIGITALES.

Plan de mejoramiento de la 
estrategia de rendición de cuentas:

Para el ejercicio de implementación de la politica de 
participación ciudadana deben ser consideradas las 
observaciones comprendidas en el plan de 
mejoramiento de la estrategia de rendición de 
cuentas ejecutado por la Oficina de Control Interno 
para el informe de evaluación a la estrategia de 
rendición de cuentas 2010-2018 las cuales se 
presentan a continuación:

Se sugiere para los siguientes ser más 
incluyentes con los ciudadanos con 
discapacidad auditiva, tanto en la divulgación 
de la audiencia pública de rendición de cuentas 
como en el desarrollo de la misma. Esta acción 
para el año 2020 ya contó con interprete y 
solventar la recomendación

Se recomienda que la encuesta del evento se 
realice con mayor participación ciudadana.



08.

En la página web de la entidad, se identifica un 
documento orientador sobre cómo y a través de qué 
mecanismos el ciudadano puede participar 
activamente en la formulación de políticas que 
competen a la entidad y a su gestión pública.

REVISIÓN DOCUMENTAL 
Y DE MEDIOS DIGITALES.

Participación en la formulación 
de políticas: 



Debilidades

09.
Análisis DOFA

ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN 
LA ENTIDAD Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

Fortalezas

Desde el año 2020, OSCAE viene haciendo la construcción de un 
diagnóstico de participación ciudadana para la entidad, creando 
interlocución al interior de la SIC.

La entidad es consciente de la importancia de la inclusión de la 
ciudadanía y de los grupos de valor en los procesos de la entidad.

El espaciao de rendición de cuentas ha tomado mas relevancia en 
el tiempo y su proceso de creación y desarrollo se ha venido 
fortaleciendo.

La SIC ha venido desarrollando diferentes canales para mantener 
una comunicación y relación más directa con el ciudadano.

La entidad viene llevando un proceso de divulgación de la 
información.

Débil cobertura nacional en la realización de ejercicios que comprendan el 
ciclo completo de la gestión pública en participación ciudadana

Se concentran la mayoría de los ejercicios en la fase de identificación de 
necesidades y diagnóstico que comprenden el ciclo de la gestión pública.

El lenguaje utilizado para acercase a la ciudadanía y los grupos de valor es 
muy técnico especializado. 

Las actividades desarrolladas en la entidad no permiten una identificación 
clara de incidencia ciudadana en la gestión y toma de decisiones de la 
entidad.
.



09.
Análisis DOFA

ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN 
LA ENTIDAD Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

Fortalecer la estrategia de comunicación al interior de la entidad y al exterior 
de esta, para dar a conocer la importación de la participación ciudadana en la 
gestión de la entidad y los espacios existentes para llegar a ella.

Ampliar los espacios de participacion a nivel nacional.

Crear espacios o instancias de participación distintos a los existentes, para 
hacer más visible la participación ciudadana.

Fortalece la incidencia y la participación ciudadana en la toma de decisiones.

Desarrollar más actividades de participación ciudadana relacionadas con los 
ciclos de gestión de implementación y evaluación.

Fortalecer la capacitación interna y externa de la entidad en el tema.

Creación de redes locales de participación ciudadana.

Fortalecimiento de la interacción continua con los grupos de valor.

Oportunidades Amenazas

La incertidumbre relacionada con la pandemia COVID-19 y las 
dificultades que esta pueda representar para la llegar ampliamente 
a los ciudadanos.

La débil participación ciudadana y la ausencia de interés por los 
temas misionales de la entidad.

Débil divulgación institucional sobre los espacios y mecanismos 
de participacion ciudadana.

Falta de conocimiento de ellos ciudadanos sobre la misión y 
acciones de la SIC.



10.

De acuerdo con la información suministrada por la matriz 
“Ejercicio de Caracterización de Ciudadanos y de 
Participación Ciudadana” se identifica que la 
Superintendencia de Industria y Comercio se ubica de la 
siguiente forma en los ciclos de gestión de participación 
ciudadana:

PARTICIPACIÓN ACTUAL EN EL CICLO DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Participación actual en el ciclo de 
la gestión pública de participación 
ciudadana
 

Diagnóstico

Formulación

Implementación

Evaluación

64%

4%
2%

30%



10.
PARTICIPACIÓN ACTUAL EN EL CICLO DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El Modelo HEPTA, es una herramienta para el diagnóstico y transformación 
organizacional, siendo su carácter distintivo la inclusión de los aspectos 
emocionales (Lorenzo, 2002).

Variables claves: 

Liderazgo: OSCAE deberá garantizar 
cohesión y fluidez de acciones a 
implementar, así como la generación 
de una cultura de compromiso en la 
entidad con relación a la política de 
participación ciudadana.

Estructura: Con el liderazgo de la 
OSCAE y la cercanía con el 
ciudadano por medio de atención 
al ciudadano se pueden generar 
apuestas de participación a través 
de la planeación y desarrollo de 
acciones.

Cultura: con la implementación 
de la política de participación 
ciudadana fortalecer en la visión 
compartida, la realización de 
acciones comunes y la robustez 
de la cultura organizacional con 
énfasis en participación 
ciudadana.



10.
PARTICIPACIÓN ACTUAL EN EL CICLO DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Variables claves: 

Poder: La Superintendencia de 
Industria y Comercio cuenta con la 
capacidad para ejercer acciones de 
negociación con las diferentes áreas 
para la implementación de acciones 
vinculantes con participación 
ciudadana. Igualmente, la entidad 
tiene habilidades para evaluar el 
cumplimiento de acciones y metas 
establecidas.

Comunicación: La Superintendencia 
de Industria y Comercio cuenta con la 
capacidad de interactuar de manera 
eficiente al interior de la entidad para 
proponer estrategias y soluciones y dar 
respuesta efectiva a solicitudes y retos. 
Por ende, y en el marco de la 
participación ciudadana se evidencia 
apertura y disposición al cambio.

Estrategia: La Superintendencia 
de Industria Y Comercio cuenta 
con un nivel organizacional 
robusto para llevar a acabo la 
implementación de la política de 
participación ciudadana en la 
entidad.

Análisis HEPTA



10.
PARTICIPACIÓN ACTUAL EN EL CICLO DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Análisis HEPTA

Modelo HEPTA para la 
implementación de la 
política de participación 
ciudadana en la SIC
Fuente: Elaboración OSCAE, a partir 
de la información suministrada por 
el Grupo de Atención al Ciudadano. 2021.

Hepta

Medio-Alto

Hepta

Liderazgo

Cultura

Comunicación
Liderazgo

Estrategia

Nivel de alineación

Poder

Estructura

+

+

+

+ +

+

+



11.

La implementación de 
la política de participación 
ciudadana en la entidad es 
la oportunidad para fortalecer 
procesos al interior de 
la entidad, basados en 
la participación directa tanto de 
los funcionarios y contratistas 
en las acciones co-creativas con 
los ciudadanos, e introducir 
acciones de innovación en la 
gestión pública.

La formulación del plan 
de participación ciudadana 
en la entidad se convertirá 
en la garantía de promoción 
de espacios e instancias de 
participación ciudadana, en 
donde la opinión con sentido, 
la discusión con objetivos claros 
de gestión, y la apertura al 
cambio institucional de trabajo 
en conjunto con el ciudadano se 
convertirán en grandes retos.

La entidad debe buscar 
nuevas formas de 
relacionamiento, vinculación, 
entendimiento y creación de 
acuerdos con la ciudadanía 
para la identificación de 
necesidades y para su 
involucramiento en las 
acciones de participación 
ciudadana que conciban 
formulación, implementación 
y evaluación.

Es indispensable aprovechar 
el potencial creativo de 
los ciudadanos para el 
planteamiento de acciones, 
su retroalimentación y su 
participación activa, por 
ello se recomienda realizar 
y reportar todos los aportes 
de los ciudadanos en los 
diferentes espacios de 
diálogo.
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11. CONCLUSIONES

Es importante desarrollar 
tecnologías tales como 
plataformas de participación en 
planes, programas y proyectos 
que posibiliten la participación 
ciudadana y su incidencia.

Es clave fortalecer el acceso a 
toda la información de la 
entidad para la promoción y 
garantía de la participación 
ciudadana, tales como en 
página web y en redes sociales, 
medios de mayor acceso de la 
ciudadanía

Es fundamental institucionalizar la planeación 
participativa en la entidad a través de planes, 
líneas estratégicas, proyectos, espacios fijos y 
frecuentes  de concertación y diálogo con la 
ciudadanía para su injerencia en la gestión de la 
Superintendencia, formación constante y 
actualizada sobre participación ciudadana a 
funcionarios y contratistas, entre otras formas.


