
REPUBLICA DE COLOMBIA                                 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA            

MUNICIPIO DE HATONUEVO 
ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA 

  “HATONUEVO CIUDAD DEL PORVENIR”  
Calle 13 # 20 – 85 

Telefax: (095) 7759240 - 7759302 
www.hatonuevo-laguajira.gov.co 

contactenos@hatonuevo-laguajira.gov.co 

 
 

 

 

 

La Oficina de Participación Ciudadana (OPC) trabaja en el fomento y 

fortalecimiento de la ciudadanía activa, involucrando a sus grupos de interés y a la 

comunidad en general en las diferentes etapas de la gestión pública, asegurando 

el diálogo de doble vía (Ciudadanos - OPC), promoviendo la cultura de la 

participación, información, transparencia administrativa, los principios de un buen 

gobierno y garantizando espacios de diálogo público para el control social, a 

través de los diferentes canales de comunicación (presenciales y virtuales); 

implementado estrategias de evaluación, (buscando la mejora de la eficiencia 

administrativa en procesos de participación ciudadana). 

En este contexto y atendiendo lo señalado en el artículo 1° de la Constitución 

Política de 1991 que define a Colombia como un Estado social de derecho, 

democrático y participativo, y lo establecido en la Ley 1757 de 2015 “Por la cual 

se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la 

participación democrática”; La Oficina de Participación Ciudadana presenta su 

informe de actividades ejecutadas  dentro del Plan de Participación Ciudadana 

para la vigencia 2021, el cual fue construido de forma colaborativa entre la 

ciudadanía, los funcionarios de la OPC y los servidores públicos de las diferentes 

dependencias de la Alcaldía municipal de Hatonuevo La Guajira. 

Este informe semestral, se estructura siguiendo los lineamientos del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, en actividades dirigidas al logro de 

resultados en términos de calidad e integridad para generar valor público de cara 

al ciudadano. 
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La Oficina de Participación Ciudadana trabaja en el fortalecimiento de la relación 

con los ciudadanos a través de acciones de participación que garanticen sus 

derechos y canales de atención que facilitan el cumplimiento de sus deberes. 

 

  

  

 

OBJETIVO GENERAL 

 
El Plan de Participación Ciudadana tiene como objetivo general promover los 

diferentes mecanismos y escenarios de participación ciudadana que garanticen el 

acercamiento de los ciudadanos a la agenda pública del municipio de  

Hatonuevo La Guajira, incluyendo de forma activa a la ciudadanía en las 

diferentes etapas de la gestión pública (planeación, ejecución, seguimiento y 

evaluación), a través de la promoción efectiva de la participación ciudadana. De 

igual manera utilizando la estrategia gobierno a tu casa, se mantendrá 

informada a la comunidad acerca de la gestión institucional, a través de espacios 

de colaboración, interlocución, e interacción de los ciudadanos y la OPC, 

fundados en los principios de inclusión, transparencia e integridad, y en 

concordancia con las metas de Objetivos de desarrollo sostenible (ODS). 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Fomentar la participación ciudadana para la toma de decisiones en la 

gestión pública cumpliendo con la Política de “Ciudad del Porvenir   del  

plan de desarrollo municipal  2020 -2023”, para empoderar a los 

ciudadanos con información real y hechos concretos, y así se motiven a 

participar activamente en la construcción de un gobierno abierto. 

• Informar a la ciudadanía de los mecanismos y espacios de participación 

ciudadana, que le permitan al ciudadano ejercer sus derechos. 

• Facilitar el ejercicio de control social a la gestión pública. 
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Seguimiento a la 
promoción de los 
procesos participativos 
de las distintas 
dependencias del 
municipio de Hatonuevo 
La Guajira a través de 
canales presenciales y 
virtuales 

Oficina de 
Participación 
Ciudadana 

Reto:   

Gente Conectada. 

Política participativa 

Iniciativa del plan: 
Divulgar los mecanismos 
y espacios de 
participación ciudadana. 

 

Objetivo Estratégico: Aumentar 
la incidencia del ciudadano en la 
toma de decisiones de un 
gobierno abierto. 

ALCANCE 

La ejecución del informe de participación ciudadana involucra a los servidores 

públicos y contratistas de todas las dependencias del municipio de Hatonuevo 

La Guajira, quienes desarrollan permanentemente actividades de planeación, 

ejecución y evaluación con el propósito de fortalecer los canales, espacios, 

mecanismos y medios (presenciales y electrónicos) que emplea la entidad para 

promover la participación ciudadana activa, responsable, inclusiva, constructiva, 

interactiva y efectiva. 

 

 
 
 
El plan tiene como estrategia principal divulgar los espacios de participación 

ciudadana de la OPC y las distintas dependencias del municipio de Hatonuevo La 

Guajira en el marco de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 1757 de 2015, con el 

fin de promover la participación abierta a toda la comunidad, fundamentados en 

los principios de inclusión, transparencia e integridad. Creando un ambiente de 

comunicación de doble vía, en el cual tanto la administración pública, como la 

ciudadanía y el sector privado, puedan interactuar de manera efectiva para 

maximizar el alcance de las decisiones de gobierno, así como conocer los avances y 

resultados alcanzados. 
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MES ACTIVIDAD     DESCRIPCION PROGRAMADAS  EJECUTADAS       PRODUCTO       EVIDENCIADO 

febrero 

 
 
 

POSESIÓN DE CONSEJEROS 
MUNICIPALES DE JUVENTUD. 

A través de la secretaría de Gobierno, 
Oficina de Participación se llevó a cabo 
el acto de posesión de consejeros 
municipales de juventud para la vigencia 
2022.-2025 

           2          2  fortalecimiento de la 
relación entre la 
administración y los grupos 
de valores 

 

 
febrero 

 
 
 

PRIMER COMITÉ DE SEGUIMIENTO 
ELECTORAL 

se realizó el primer comité de 
seguimiento electoral para las elecciones 
de senado y cámara  a realizarse el 13 
de marzo del 2022 se contó con la 
asistencia de policía, personería, 
registraduría, delegado del alcalde  
 

             2          2 Garantizar espacios de 
participación ciudadana 

 

 
febrero 

 
 

REUNIÓN CON JÓVENES LIDERES 
SOCIALIZACIÓN DE TEMA 
PUBLICITARIO DE CAMPAÑAS 
ELECTORALES 

Se realizo reunión con jóvenes lideres 
para socializar el tema publicitario de las 
campañas políticas  en los espacios 
públicos  
 

        3 3 Garantizar espacios de 
participación ciudadana 

 

 
marzo 

CAPACITACION SUPERINTENDENCIA 
DE INDUSTRIA Y COMERCIO. A través de la secretaría de Gobierno, 

Oficina de Participación se llevó a cabo 
CAPACITACION por parte de la super 
intendencia de industria y comercio 
sobre derechos y deberes de los 
consumidores contando con la presencia 
de lideres comunales, instituciones 
educativas, comerciantes y comunidad 
en general. 
 

        2              2 

 
 
 

     

Garantizar espacios de 
participación ciudadana 

 

marzo POSESIÓN DE DELEGADA 

MUNICIPAL AL CONSEJO 

DEPARTAMENTAL DE 

JUVENTUDES 

Se realizo en la ciudad de Riohacha la 
posesión del consejo departamental de 
juventudes  donde Hatonuevo hizo 
presencia con la representante municipal 
Keren Martínez.  
 

 1 

 
      

         1 Cumplimiento normativo  
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marzo CONVOCATORIA PLATAFORMA 
MUNICIPAL DE JUVENTUD Y GENERO 

Desde la oficina de participación 
ciudadana se brinda apoyo a los jóvenes 
lideres de la plataforma municipal de 
juventud y se abre convocatoria en los 
colegios  para que los jóvenes formen 
parte de ella garantizando espacios de 
participación ciudadana. 
 
 
 

          1           1 fortalecimiento de la relación 
entre la administración y los 
grupos de valores 
 
 

 

marzo ACTIVACIÓN Y DE POMCA MUNICIPAL   A través de secretaria de gobierno 
participación ciudadana y corpoguajira 
se realizó la socialización del POMCA 
donde se identificaron los diferentes 
actores sociales para su conformación   

               2           2 Garantizar espacios de 
participación ciudadana 

 

marzo PARTICIPACION EN LA 
CONSTRUCCION DE LA POLITICA 
PUBLICA DE PARTICIPACION 
CIUDADANA 

se Realiza a través de la virtualiza el 
encuentro de saberes para la 
formulación de la política pública de 
participación ciudadana donde se contó 
con la participación de delegados del 
Ministerio del Interior. la UNAD y lideres 
sociales de todo el territorio nacional.  

 

           1          1 fortalecimiento de la relación 
entre la administración y los 
grupos de valores 

 

marzo   
ACOMPAÑAMIENTO A PROCESOS 
JUVENILES 

Se hizo acompañamiento a través de la 
virtualidad a la presentación y 
correcciones al documento de 
reglamento interno del consejo de 
juventud para el municipio de Hatonuevo 
 
 
 
 

            1           1 . 
fortalecimiento de la relación 
entre la administración y los 
grupos de valores 

 

 

 

 

 

 

http://www.hatonuevo-laguajira.gov.co/
mailto:contactenos@hatonuevo-laguajira.gov.co


REPUBLICA DE COLOMBIA                                 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA            

MUNICIPIO DE HATONUEVO 
ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA 

  “HATONUEVO CIUDAD DEL PORVENIR”  
Calle 13 # 20 – 85 

Telefax: (095) 7759240 - 7759302 
www.hatonuevo-laguajira.gov.co 

contactenos@hatonuevo-laguajira.gov.co 

 
 

marzo CAPACITACIÓN FUNCIÓN PUBLICA Se recibe capacitación a través del 
departamento de función publica para el 
manejo del formulario FURAG y 
establece responsables y fechas limites 
por departamento para su entrega 

           1           1 fortalecimiento de la 
relación entre la 
administración y los 
grupos de valores 

 

marzo    CAPACITACIÓN REGISTRADURIA   Participación en la capacitación por parte 
de la registraduría nacional a 
funcionarios y empleados públicos para 
apoyar a elecciones del 13 de marzo de 
2022. 
 

 

           1           1   

 

abril 

 
COMANDOS SITUACIONALES 

   A través de la secretaría de Gobierno, 
Inspección de policía, policía nacional de 
infancia y adolescencia,  enlace de 
víctimas Oficina de Participación se llevó 
a cabo comandos situacionales en 
establecimientos públicos 
 
 

 

  1             1   

abril MESA DE TRABAJO    
Se realizo en la oficina de participación 
ciudadana  mesa de trabajo con  
personería, enlace de víctimas, enlace 
indígena de familias en acción, atención 
al ciudadano y usuarios, con el fin de 
articular actividades y generar mayor 
impacto ante la comunidad. 
 

1  1 fortalecimiento de la 
relación entre la 
administración y los 
grupos de valore 
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abril CONSEJO DE SEGUIMIENTO SOCIAL Desde la secretaria de Gobierno, y la 
oficina de participación ciudadana se 
realiza el primer consejo de seguimiento 
social en el barrio Mayalitos III 

1         1 Cumplimiento de 
normatividad  

 

abril PLAN DE CAPACITACIÓN 
INSTITUCIONAL   

Con el fin de garantizar la atención 
efectiva, eficiente y amable a toda la 
comunidad. Se fortalecieron temas como 
gobierno en línea, servicio al ciudadano, 
ética en el contexto, gestión administrativa 
y talento humano 

1           1 Garantizar espacios 

de participación 

ciudadana 

 

abril PRIMER COMPOS 2022  1  1 Garantizar espacios 

de participación 

ciudadana 

 

 

abril CAPACITACIÓN SOBRE CULTURA 
CIUDADANA DESDE LOS TERRITORIOS 

Se realizó a través de secretaria de 
Gobierno, la fundación lazos de inclusión 
social y la oficina de participación 
ciudadana, en la comunidad de 
Guamachito y Guaymarito capacitación 
sobre cultura ciudadana desde los 
territorios dirigida a los jóvenes lideres 
de la comunidad  
 

 

1            1 Garantizar espacios 

de participación 

ciudadana 
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mayo SOCIALIZACIÓN CONMEMORACIÓN DÍA 
AFRO 

Se recibió asistencia   por parte del 
departamento sobre la estrategia VIVE 
GUAJIRA PLURIETNICA Y 
MULTICULTURAL – CONMEMORACION 
AFRO.  Se dio a conocer la dinámica y lo 
impórtate que es el reconocimiento 
cultural desde los territorios 

1           1 Garantizar espacios de 
participación ciudadana 

 

mayo RENDICIÓN DE CUENTA .Desde la oficina de participación 
ciudadana se realizó encuesta de 
evaluación del procedo de rendición de 
cuenta vigencia 2021 dicha encuesta 
contenía una serie de preguntas 
dirigidas al ciudadano sobre la 
metodología, logros de cumplimiento y 
recomendaciones 
 

1         1 proceso de elección 
consejos de 
juventudes 

 

mayo FORTALECIMIENTO GRUPOS DE 
VALORES 

. Apoyo en la realización de la primera 
feria artesanal y cultural 2022 donde se 
contó con los emprendedores artesanos 
wayuu y emprendedores de diferentes 
sectores económicos 
 
 

1         1 

 
 
 
 

    

fortalecimiento de la relación 
entre la administración y los 
grupos de valor 

 
 

mayo    DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
MUNICIPAL 

Con el acompañamiento en la asistencia 
técnica del doctor Yeison Cotes asesor 
de la función pública se logró  el diseño 
de la estrategia  de participación 
ciudadana y  las recomendaciones 
necesarias para el componente participa. 

 

1  1  fortalecimiento de la 
relación entre la 
administración y los 
grupos de valore 
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mayo MESA DE TRABAJO CON LA AGENCIA 
PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA 
NORMALIZACIÓN ARN 

 

se realizó mesa de trabajo con diferentes  
sectoriales de la administración con el fin 
de establecer actividades  que 
fortalezcan  a la población victima dentro 
del territorio. 

 

2        2 fortalecimiento de la 
relación entre la 
administración y los 
grupos de valore 

 

mayo CONMEMORACIÓN DÍA NACIONAL DE 
LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO 
ARMADO 

.se realiza la conmemoración del día 
nacional de las víctimas del conflicto 
armado donde se contó con la presencia 
de personería, enlace de víctimas, 
secretario de gobierno, mesa municipal 
de víctimas, ejercito policía y comunidad 
en general 

1            1 Garantizar los 

espacios de a 

participación 

ciudadana 

 

mayo CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN EN 
RIESGO SOCIALES Y DELITOS 
ELECTORALES. 

  A través de la Contraloría General y 
acompañamiento de secretaria de 
gobierno y participación ciudadana se 
realizó capacitaciones a grupos de 
valores como JAC, CMJ, lideres de 
partidos políticos  
 

1           1 

      

Proceso electoral con 
garantías 

 

mayo CAPACITACIÓN PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA 
PÚBLICA Y MESA MUNICIPAL DE LA 
COMUNIDAD LGTBI+Q 

se contó con miembros de la comunidad 
LGTBI+Q, referente de la población 
vulnerable, oficina de participación 
ciudadana, fundaciones amigas y el 
referente municipal de San Juan de 
Cesar. 

1            1 Dar cumplimiento a la norma  
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ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 

 

MES ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN PROGRAMADAS EJECUTADAS PRODUCTO EVIDENCIAS 

febrero PRIMER COMITÉ DE 
SEGUIMIENTO ELECTORAL 

A través de la 
secretaría de 
Gobierno, Oficina de 
Participación se llevó 
a cabo el acto de 
posesión de 
consejeros 
municipales de 
juventud para la 
vigencia 2022.-2025 

2 2 fortalecimiento de 
la relación entre la 
administración y 
los grupos de 
valores 

 

febrero SEGUIMIENTO PQRSD. Durante el mes de 
febrero, se continuó 
con el seguimiento a 
las PQRSD velando 
para que se le den 
respuesta de manera 
inmediata y dentro de 
los tiempos 
establecidos, 
buscando siempre la 
satisfacción del 
ciudadano. 

 

4 4 Apoyar 
dinámicamente en 
las estrategias de 
mejoramiento 
continuo en la 
prestación del 
servicio a la 
comunidad 
atención al 
ciudadano 
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febrero CAPACITACION CORPOGUAJIRA Capacitación y 
actualización del plan 
de ordenación y 
manejo de la cuenca 
hidrográfica del Rio 
Ranchería, fase de 
apresamiento 2022 
donde para el 
fortalecimiento de los 
diferentes 
mecanismos para 
mejorar la atención al 
ciudadano 

3 3 Fortalecimiento 

 

Marzo APOYO A SECRETARIA DE 
GOBIERNO Y 
ASUNTOSADMINISTRATIVOS 

El mes de marzo se 
brindó apoyo a la 
secretaria de 
Gobierno y Asuntos 
Administrativos en la 
recepción de 
peticiones, quejas, 
reclamos, solicitudes, 
a través de los 
canales de atención al 
ciudadano como el 
correo electrónico de 
la entidad 
minimizando el uso de 
atención presencial en 
la entidad 

2 2 Apoyar las 
actividades de 
recepción, 
radicación, 
digitalización, 
orientación de 
documentos, 
seguimiento a 
respuestas a 
peticiones, quejas, 
reclamos, 
solicitudes y 
denuncia 
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MARZO ACTIVACIÓN Y DE POMCA 
MUNICIPAL 

3. Durante el mes d 
marzo, la oficina de 
atención al ciudadano 
participo activamente 
en las capacitaciones 
dictadas por la 
Corporación 
Autónoma regional 
acerca del PONCA. 

4 4 Garantizar 
espacios de la 
participación 
ciudadana. 

 

MARZO PARTICIPACION EN LA 
CONSTRUCCION DE LA POLITICA 
PUBLICA DE PARTICIPACION 
CIUDADANA 

se Realiza a través de 
la virtualiza el 
encuentro de saberes 
para la formulación de 
la política pública de 
participación 
ciudadana donde se 
contó con la 
participación de 
delegados del 
Ministerio del Interior. 
la UNAD y lideres 
sociales de todo el 
territorio nacional 

1 1 Fortalecimiento 
entre la 
administración y 
los grupos de 
valores 

 

Marzo CAPACITACIÓN REGISTRADURIA   Participación en la 
capacitación por parte 
de la registraduría 
nacional a 
funcionarios y 
empleados públicos 
para apoyar a 
elecciones del 13 de 
marzo de 2022. 

1 1 Cumplimento de 
normatividad 
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abril CONSEJO DE SEGUIMIENTO 
SOCIAL 

Desde la secretaria de 
Gobierno, y la oficina 
de atencional 
ciudadano se realiza 
el primer consejo de 
seguimiento social en 
el barrio Mayalitos III 

1 1  

  Cumplimiento de 
normatividad  

 

abril   CAPACITACIÓN PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA 
POLÍTICA PÚBLICA Y MESA 
MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD 
LGTBI+Q 

Desde la oficina de 
atención ciudadano se 
hizo acompañamiento 
ala capacitación 

1 1 Fortalecimiento ls 
lasos entre la 
administración y 
los grupos de 
valores 
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abril CONSEJO COMUNITARIO Se realizo otra ves de 
la secretaria de 
gobierno con la 
participación de 
umata, gobierno, 
víctimas, participación 
ciudadana, atención al 
ciudadano, Sisbén en 
la vereda de la 
cumbre  

1 1 Cumplimiento de la 
normatividad 

 

 

abril PRIMER COMPOS 2022 Se realizo otra vez de 
la secretaria de 
gobierno con la 
asistencia de 
participación y 
atención al ciudadano  

1 1 Garantizar los 
espacios de 
participación y la 
atención 
ciudadana 
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abril SOCIALIZACIÓN 
CONMEMORACIÓN DÍA AFRO 

Se recibió asistencia   
por parte del 
departamento sobre la 
estrategia VIVE 
GUAJIRA 
PLURIETNICA Y 
MULTICULTURAL – 
CONMEMORACION 
AFRO.  Se dio a 
conocer la dinámica y 
lo impórtate que es el 
reconocimiento 
cultural desde los 
territorios 

1 1 Garantizar los 
espacios de 
participación y 
atención al 
ciudadano  

 

abril CONMEMORACION DEI DE LAS 
VICTIMAS 

se realiza la 
conmemoración del 
día nacional de las 
víctimas del conflicto 
armado donde se 
contó con la presencia 
de personería, enlace 
de víctimas, secretario 
de gobierno, mesa  

1 1 Garantizar los 
espacios de a 
participación 
ciudadana 
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mayo FORTALECIMIENTO GRUPOS DE 
VALORES 

Se realizo la primera 
feria empresarial del 
municipio 

1 1 Fortalecer las 
relaciones entre 
administración y 
grupos de valores 

 

mayo OFERTA DE EMPLEABILIDA Esta actividad se 
realizó con la 
participación de la 
secretaria de 
gobierno, sec de 
salud, migración, 
Sena, víctimas, 
atención al ciudadano, 
comfaguajira, 
bienestar familiar, 
Colpensiones 
ministerio de trabajo 
departamental entre 
otros. 

1 1 Fortalecer la 
relación entre la 
comunidad y la 
administración 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Mayo  CAPACITACION Con el 
acompañamiento en 
la asistencia técnica 
del doctor Yeison 
Cotes asesor de la 
función pública se 
logró el diseño de la 
estrategia  de 
participación 
ciudadana y  las 
recomendaciones 
necesarias para el 
componente participa 

1 1 Proceso electoral 
con garantías 
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