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CIRCULAR No 004 

PARA: SECRETARIOS DE DESPACHO, DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS 
ADMINISTRATIVOS, DIRECTORES FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS, ENLACES MIPG 
GOBERNACION DEL TOLIMA 
 
DE: SECRETARIA DE INTERIOR 
 
ASUNTO: Solicitud información Fase del Ciclo de la Gestión Pública– Cronograma de Actividades 
de Participación Ciudadana vigencia 2020. 
 
Fecha: 18 de Septiembre de 2020. 
 
La Secretaria de Interior desde la Dirección para la Democracia la Participación Ciudadana y la 
Acción Comunal, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG –  Política 
de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, solicito el pasado 08 de Julio a cada una de 
las Secretarias y departamentos administrativos, mediante Circular No 002 de 06 de Julio de 2020, 
allegar la siguiente información mediante el diligenciamiento del formato anexo, correspondiente a:  
 

• Informar las Actividades de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas que se van a 
realizar y se realizaron para la vigencia 2020, que están relacionadas con las metas del plan 
de desarrollo a cargo de cada una de las dependencias. Para tal fin se adjuntó un archivo en 
Excel, para construir el Cronograma de la Estrategia de Participación Ciudadana 
Departamental, que permita consolidar y conocer las acciones en las cuales se vincula y se 
hace partícipe a la comunidad.  

 
Por requerimiento el Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP, es necesario incluir, 
la Fase del Ciclo de la Gestión Pública, en la que los ciudadanos participan en cada una de las 
actividades reportadas en el Cronograma de Actividades de Participación Ciudadana 2020.  
 
Fases del Ciclo de la Gestión: 
 
Diagnóstico: En esta fase los ciudadanos participan en la construcción, la formulación o la 
expedición de una norma, política, plan, programa, proyecto, servicio o trámite. Para ello, los 
ciudadanos aportan ideas, hechos, experiencias y propuestas para la caracterización de la situación 
abordada y la identificación de las necesidades que se deben satisfacer y las problemáticas que se 
van a resolver. 
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Formulación: Es la incidencia de los ciudadanos en la formulación de políticas públicas, normas, 
planes, programas, proyectos, servicios y trámites. En esta fase los ciudadanos tienen la posibilidad 
de dialogar y debatir con las entidades en diversos espacios e influir en las decisiones públicas con 
sus opiniones, argumentos y propuestas. 
Implementación: En esta fase se involucra a la ciudadanía para que se convierta en protagonista o 
productora de sus propias soluciones. 
Evaluación: En esta fase los ciudadanos participan en la evaluación y la vigilancia de los avances y 
los resultados de la gestión pública y de las políticas, planes, programas, proyectos, servicios o 
trámites. Aquí se desarrollan, igualmente, los procesos de rendición de cuentas para cumplir con el 
deber que tienen las entidades y los organismos públicos de responder ante los ciudadanos sobre 
las responsabilidades. 
 
El formato Excel adjunto, contiene:  
 
Hoja 1-Cronograma 2020: Diligenciar Columna resaltada en color amarillo con una X, según 
corresponda la Fase del ciclo de la Gestión a cada actividad de participación programada por el área 
o dependencia.  
 
Nota: Se requiere que las áreas o dependencias que aún no han allegado la información diligencien 
completo el formato adjunto. 
 
Se solicita enviar la información a los siguientes correos electrónico  
direccion.democracia@tolima.gov.co.   juliana.delgado@tolima.gov.co, en un plazo máximo hasta el 
día viernes 29 de Septiembre de 2020.  
 
Cualquier duda o aclaración será atendida en los siguientes números telefónicos: 3204295936-
3002871126 
 
Cordialmente, 

 
ALEXANDER TOVAR GONZALEZ 

Secretario de Interior 
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