
Diagnóstico de Participación 

Ciudadana de Itagüí





OBJETIVO

“Realizar un diagnóstico de la participación
ciudadana en el Municipio de Itagüí, con el fin
de brindar lineamientos para la formulación de
la política pública de participación ciudadana
en el marco de la Ley 1757 de 2015.”

Objetivo



Conocer la percepción de los habitantes del 
Municipio de Itagüí respecto a la 

participación ciudadana.

Caracterizar las instancias formales de 
participación identificadas en el Municipio de 
Itagüí.

Identificar las problemáticas existentes 

respecto a la participación ciudadana y sus 

relaciones de causalidad.

1

2

3

4

Objetivos específicos

Establecer estrategias y acciones para fomentar la

participación ciudadana en Itagüí por parte de todos los

individuos, organizaciones y actores participantes del

diagnóstico.



Diagnóstico
Encuestas 

376

Entrevistas semi
estructuradas

33

Encuentros 
sectoriales

16
Encuentros 
territoriales

5

Fuentes 
documentales

Técnicas y herramientas



37

63% Mujeres

36% Hombres

Mayor: 88 años

Menor: 14 años

Promedio: 37 años

Sexo/ género

Edad 6
Personas encuestadas

Procedencia

Mayor participación

Comuna 3: 25.8%

Comuna 4: 16.49%

Corregimiento: 16.49% 

** Participan personas de todas las comunas y corregimiento

Participación

Solo el 20% hace o ha 

hecho parte de alguna 

organización grupo o 

instancia

Grupos/organizaciones/

34,21% Juntas de Acción 

Comunal

17,11% en grupos u 

organizaciones juveniles

9,21% tercera edad y

9,21% en Organizaciones 

No Gubernamentales y 

cívicas 

Encuestas



Desconfianza, 
4.42%

Desconocimiento, 
28.45%

Dificultades de 
desplazamiento, 

2.76%
Falta de Interés, 

16.85%

Falta de Tiempo, 
42.82%

Otro, 4.70%

Motivos por las cuales no ha hecho parte de 
organizaciones, grupos o instancias de 

participación ¿Ha tratado de organizarse 
con otros ciudadanos?

No

Sí

Nr

63,03%

35,37%

1,6%

Encuestas



¿Considera que la Administración facilita las 

instancias suficientes y adecuadas para que la 

ciudadanía participe?

No
21%

Ns/Nr
30%

Si
49%

¿En qué medida piensa que la opinión de la 

ciudadanía influye en la toma de decisiones de 

la Alcaldía?

9.36%

28.07%

14.97%

10.96%

12.03%

24.60%

Lo Suficiente

Medianamente

Mucho

Nada

Ns/Nr

Poco

Encuestas



Aspecto % del total

Poca comunicación y 
acceso a la información 18,21%

Apatía y desinterés 16,02%

Desconocimiento 9,61%

Desconfianza hacia lo 
público 7,25%

Falta de tiempo 6,58%

La politiquería 5,40%

Aspecto %del total

Múltiples canales de 
comunicación 12,20%

Acceso a información 
permanente y oportuna 11,80%

Procesos pedagógicos 14,60%

Cercanía y descentralización 7,20%

Atender la opinión ciudadana 6,40%

La buena gestión de los 
gobernantes 4,60%

Trabajo conjunto con la 
comunidad 3,20%

Facilitarían

Principales Aspectos que no facilitan y facilitarían la participación ciudadana

No facilitan 

Encuestas



Entrevistas

Temática Representantes sectores Funcionarios públicos Académicos/Expertos

Concepto de 

participación ciudadana

Uso de las instancias y espacios de 

participación

Incidencia en los asuntos públicos

Democracia/elegibilidad

Derecho constitucional y deber ciudadano

Uso de las instancias y espacios de participación

Derecho constitucional y deber ciudadano

Construcción histórica y colectiva 

Base del sistema democrático

Instancias de 

participación 

institucionales

Hay suficientes instancias en Itagüí y requieren 

mayor difusión y dinamismo

Algunas instancias y espacios de participación 

son muy cerrados 

Poca efectividad e incidencia en diferentes 

instancias

Espacios fundamentales que aportan al 

desarrollo local

Hay voluntad política e institucional de 

promoverlas y dar cumplimiento a la Ley

Requieren renovación y mayor dinamismo en 

algunas de las instancias

Abuso de las instancias en términos 

legislativos

No han profundizado la implementación 

de la democracia participativa

Espacios importantes y legítimos que la 

ciudadanía ha ido ganando

Existencia de plurimembresías

Aspectos que no facilitan 

la participación

El desconocimiento

Apatía y desinterés

Desconfianza hacia lo público

Individualismo

La cooptación política y administrativa

Recursos logísticos y económicos limitados

Deficiente comunicación e información

La densidad poblacional

El desconocimiento

Apatía y desinterés 

Desconfianza hacia lo público

Individualismo

La cooptación política

La poca integración generacional

La población de tránsito

La poca solidez económica 

La densidad poblacional

El desgaste por el impacto real de la 

participación

Presupuestos limitados

El riesgo de participar – la seguridad

La voluntad política 

La atomización y el acceso limitado de la 

información

La cooptación política y comunitaria



Entrevistas

Temática Representantes sectores Funcionarios públicos Académicos/Expertos

Acciones que 

fomentarían la 

participación

Descentralización en los 

territorios

Procesos pedagógicos 

Asignaciones presupuestales 

significativas

Acceso a información fiable y 

oportuna

Uso de múltiples canales de 

comunicación

Acercar la ciudad a los 

habitantes del municipio

Reglamentación de las 

instancias de participación

Descentralización en los 

territorios

Procesos pedagógicos 

Asignaciones presupuestales 

Fortalecimiento de las 

organizaciones sociales y 

comunitarias

Uso de múltiples canales de 

comunicación

Articulación y continuidad de 

los procesos desde las 

administraciones

Los sistemas de información

Procesos pedagógicos

La comunicación para el 

diálogo social

Potenciar nuevas formas de 

participación ciudadana

Fortalecimiento de las 

organizaciones sociales y 

comunitarias

La articulación y 

relacionamiento de los 

diferentes sectores

Incentivos económicos 



Se identificaron 27 instancias formales de 
participación en Itagüí, de las cuales, el 19% 

corresponde a instancias territoriales, el 33% 
poblacionales y el 48% sectoriales.

El 78% de las instancias de participación formales 
identificadas en el Municipio de Itagüí se encuentran 
activas, el 4% se encuentran inactivas, el 11% 
parcialmente activas y el 7% se encuentran en 
proceso de reactivaciónPrincipales dificultades: los cambios permanentes 

de los funcionarios que acompañan dichas 

instancias, la complejidad de las convocatorias y no 

disponer de recursos para su funcionamiento

A

B

C

D

Instancias de participación

Resultados destacados: la visibilización de los

diferentes sectores y grupos poblacionales, asumir

posturas, plantear sus opiniones e iniciativas, la

capacitación y acompañamiento frecuente



ENCUENTROS SECTORIALES

Se realizaron 16 talleres sectoriales 
con la participación de 250 personas 
aproximadamente



Fortalezas Debilidades Amenazas

- La existencia de múltiples organizaciones sociales y comunitarias en los 
diferentes sectores.

- La formación profesional y cualificación de diferentes líderes y 
representantes de los sectores.

- Voluntad, constancia y perseverancia de los líderes sociales y 
comunitarios. 

- Reconocimiento por parte de la comunidad y la Administración Municipal.
- Hacer parte de diferentes instancias y espacios de participación a nivel 

local,  departamental y nacional.

Oportunidades

DOFA



Fortalezas Debilidades Amenazas

- Desconocimiento de la normatividad, mecanismos, instancias y espacios de 
participación

- Poca integración o intercambio generacional
- Falta de compromiso de los ciudadanos y algunos líderes 
- Poco interés, apatía e indiferencia frente a los procesos de participación
- Priman los intereses personales sobre lo colectivos
- Poca capacidad de gestión y sostenibilidad de las organizaciones sociales y 

comunitarias
- Poca articulación intersectorial
- Tiempo limitado por el aspecto laboral y ocupaciones personales – cruce de agendas
- Poca comunicación y difusión de la información a nivel intrasectorial e intersectorial

Oportunidades

DOFA



Fortalezas Debilidades Amenazas

- La inseguridad en el territorio por la presencia de grupos al margen de la ley
- La discriminación y exclusión hacia algunos sectores
- El desconocimiento de los funcionarios públicos frente al ejercicio de la participación 

ciudadana y la aplicación de enfoques diferenciales
- Insuficientes recursos presupuestales y logísticos para garantizar la participación
- Comunicación deficiente entre la ciudadanía y la Administración Municipal
- Los intereses políticos, con cooptación de organizaciones sociales y comunitarias
- La corrupción en la gestión pública
- La falta de continuidad de los procesos por cambio de período de gobierno
- La desarticulación entre las secretarías de la Administración Municipal

Oportunidades

DOFA



Fortalezas Debilidades Amenazas

- Procesos de formación y capacitación que ofrecen diferentes entidades
- La existencia de escenarios, instancias y redes de participación en los diferentes niveles 

de gobierno
- Las TICs para el acceso y difusión de la información
- Acompañamiento por diferentes entidades a organizaciones sociales, comunitarias e 

instancias de participación
- La posibilidad de generar alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas
- Las diferentes políticas públicas sectoriales existentes en el municipio, las cuales 

incorporan instancias de participación
- La normatividad existente en materia de participación ciudadana
- Presencia de varias universidades en el municipio

Oportunidades

DOFA



Apatía y 
desinterés 

Desconfianza 
hacia lo público

Desconocimiento Deficiente 
comunicación y 

acceso a la 
información  

Pocos 
recursos 

logísticos y 
económicos 

Baja incidencia de los habitantes de Itagüí en los asuntos 
públicos del municipio

Problemáticas de la participación ciudadana en Itagüí 



ENCUENTROS TERRITORIALES 

Se realizó un encuentro en cada una de las 
comunas y el corregimiento con la 
participación en promedio de 85 personas



1

2

3

4

5

6

Destinar recursos y crear estímulos para la participación

Comunicación e información

Procesos pedagógicos 

Enlazar los actores sociales con el Gobierno Público –
trabajo articulado

Fortalecimiento de las organizaciones de base

Fortalecer el control social, cabildos y veedurías 

Estrategias propuestas en los encuentros territoriales



GRACIAS!!


