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1. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 

La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, en cumplimiento a la Política de Participación 
Ciudadana en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, desarrolla los lineamientos y compromisos con el 
ciudadano, presentando los mecanismos para que intervengan de manera dinámica en la planeación, seguimiento y 
vigilancia de los resultados de la Entidad a través de la información, consulta y el diálogo activo.  
Esta política tiene el objetivo de identificar y mejorar espacios que garanticen la participación ciudadana en el ciclo de la 
gestión pública (diagnóstico, formulación, implementación, evaluación y seguimiento) y de esta forma 
hacer efectivo el ejercicio del control social y la evaluación ciudadana.  
 
Por tal motivo, Colombia Compra Eficiente, los invita a conocer, los diferentes escenarios y canales de participación 
diseñados y puestos a su disposición, estableciendo las directrices generales para el uso de espacios efectivos de 
interlocución e interacción, brindándoles toda la información acerca de la gestión institucional, de forma que 
contribuyan a un desarrollo institucional que integra  la mirada de  los usuarios.  
 
El desarrollo y ejecución de esta Política, involucra a los servidores; funcionarios y contratistas de todas las áreas de la 
ANCP-CCE, quienes son conscientes de la importancia de tener una comunicación efectiva y de doble vía entre la entidad 
y sus grupos de interés con procesos participativos ordenados y de realimentación permanente; con el proposito de que la 
Agencia fortalezca el uso de los canales para la participación ciudadana en la construcción, formulación, desarrollo y 
seguimiento de la misión de la entidad.  
 

2. ATRIBUTOS DE LA POLITICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 

Están relacionados al derecho de participación de conformidad con la Ley Estatutaria 1757 de 2015 y los lineamientos 
generales y procedimientos de la entidad, los que se señalan a continuación: 
  

a. ACCESO: cuando el ciudadano puede ejercer la libre expresión, libre asociación y protesta social; en 
condiciones de equidad e igualdad, sin ningún tipo de discriminación, que permita la expresión de sus 
diferencias, intereses, y visiones de futuro de manera autónoma;  

b. CALIDAD: refiere a la pertinencia, oportunidad, suficiencia de la información para la incidencia real de la 
participación en la construcción de lo público.  

c. CANALES: relacionado con los diferentes medios y/o herramientas puestas a disposición de la ciudadanía 
para que esta participe de forma autónoma, teniendo varias posibilidades para hacerlo según su 
conveniencia.  

d. DISPONIBILIDAD: el ciudadano cuenta con las condiciones normativas, institucionales y sociales para 
participar en la construcción de lo público en términos de equidad, con reconocimiento de su autonomía 
ciudadana;  

e. PERMANENCIA: entendida como la garantía de procesos sostenibles de participación ciudadana, logrando 
mayor incidencia en la construcción de lo público.  

f. RESPUESTA: como garantía de que su participación será atendida y respondida, de acuerdo con los 
términos y condiciones de cada espacio de participación a través del cual haya intervenido el ciudadano.  
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3. DERECHOS DE LOS USUARIOS FRENTE A LA PARTICIPACIÓN.   
  
En el desarrollo de cualquiera de las instancias de participación ciudadana promovidas por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, serán facultades de los usuarios:  
 

• Participar en las fases de planeación, implementación, seguimiento y evaluación de la gestión institucional y control 
político;  

• Ser informado oportunamente y con claridad sobre el derecho a la participación ciudadana, sus contenidos, las 
formas y procedimientos para su ejercicio, y las dependencias o unidades ejecutoras con las cuales debe 
relacionarse de acuerdo con los temas que son de su interés incentivar;  

• Ser sujeto de acciones enfocadas a fortalecimiento organizativo, en el caso de las expresiones asociativas formales 
e informales, para contribuir de manera más cualificada en las distintas instancias de participación ciudadana, 
respetando en todo caso su autonomía;  

• Recibir información oportuna y veraz para poder ejercer las acciones de participación;  
• Recibir capacitación para una mayor comprensión de la gestión institucional y las políticas públicas.  

 

4. DEBERES DE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA 
EFICIENTE (ANCP-CCE) FRENTE A LA PARTICIPACIÓN 

• Promover, proteger, implementar y acompañar instancias de participación: diagnóstico, formulación, 
implementación, evaluación y seguimiento; 

• Respetar, acompañar y tomar en consideración las discusiones de las instancias de participación no establecidas 
en la oferta institucional y que surjan  por iniciativa de la ciudadanía tales como redes ciudadanas, mesas de trabajo 
y discusión sectorial e intersectorial, entre otras;  

• Convocar de manera amplia y democrática a los ciudadanos a las instancias de participación con anticipación 
suficiente, sin privilegiar a unos ciudadanos sobre otros y haciendo uso de todos los canales de información 
disponibles; 

• Llevar a cabo los ejercicios de consulta de manera amplia y deliberativa, comprendiendo que la presencia de la 
ciudadanía no se debe invocar para legitimar los intereses de los promotores ciudadanos de las instancias 
vinculadas a la oferta institucional, sino para alimentar la gestión y el debate público con las opiniones de las 
personas;  

• Propiciar las acciones pertinentes y necesarias de fortalecimiento de las capacidades institucionales de sus 
dependencias para garantizar el derecho a la participación ciudadana;  

• Convocar de manera amplia, cumplida y constante a las instancias de discusión, llevando un adecuado control de 
la información allí  generada, así como del cumplimiento de las decisiones y/o sugerencias;  

• No conformar instancias de participación con criterios políticos;   
• Brindar asistencia técnica y acompañar la cualificación de los debates ciudadanos, así como el fortalecimiento de 

las capacidades de quienes integran estas instancias. 
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5. CANALES  Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, pone a disposición de los usuarios los 
siguientes canales de atención: 

•Mesa de servicio 

 
•Atención Presencial 

 
•Atención Telefónico 

 
•Atención Virtual 

 
•Correspondencia y Radicaciones 

 
•Notificaciones Judiciales 

 
•Edictos 

 

 

 

 

 

 

 


