¿QUÉ SON LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA?
Recordemos que “Las instancias de participación ciudadana permiten el encuentro e
interacción entre actores sociales y entre estos con las autoridades públicas. Se distribuyen en
dos grupos: las instancias que abordan asuntos de interés general, es decir, que afectan a todos y
las instancias que tratan temas específicos, que conciernen a una parte de la población. Las
instancias de participación ciudadana desarrollan sus acciones para informar, deliberar, concertar
o decidir en los asuntos propios de su naturaleza. Tener claro el alcance de la instancia de
participación (si se convoca para informar, deliberar, concertar o decidir) es definitivo en la
búsqueda de la legitimidad, tanto de las acciones de la instancia de participación, como de las
responsabilidades de los gobernantes.
Instancias de participación ciudadana de origen formal: Son las que el Estado, en aras del
cumplimiento constitucional de ser promotor de la participación ciudadana, crea y propone para
solicitar información a las comunidades sobre sus necesidades y deseos con el fin de concertar
políticas, planes, programas y/o proyectos.
Instancias de participación ciudadana de origen no formal: Hacen referencia a las instancias que
no están reguladas por las autoridades locales o distritales, en donde confluyen ciudadanos u
organizaciones civiles, que a pesar de su flexibilidad, buscan incidir en las decisiones públicas de la
localidad. Además, han logrado institucionalizar rutinas que les permiten la construcción de
agendas de incidencia.

INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA
Instancias Formales

Instancias Informales

Consejo de Política Social COMPOS

Mesa Municipal de Propiedad Horizontal

Comité de Gestión de riesgo de desastres del
Municipio de Montería

Mesa de Articulación Municipal

Comité Interinstitucional de Erradicación del
Trabajo Infantil

Mesa de Gestores de Mtics

Comité de Estratificación

Mesa intersectorial de Educación Sexual y
Construcción de Ciudadanía

Consejo Territorial de Planeación

Comité Evaluador de Obras Escritas y Comité
Evaluador Experiencias Significativas

Consejo Consultivo de Planeación

Mesa Coordinadores Académicos de las
Instituciones Educativas

Comité de Empleo

Visitas y Encuentros con la Comunidad
Educativa.

Comité de Cultura
Comisión de Veedurías de las Curadurías
Urbanas
Comité de Movilidad

Comité de Zonas de difícil acceso
Comité de Aseo
Comité de Archivo Municipal
Comité técnico de Saneamiento Contable
Comité Cambio Climático
Comité Interinstitucional de Educación
Ambiental CIDEA
Comité Intergremial
Comité Territorial De Justicia Transicional
Comité De Derechos Humanos Y Derecho
Internacional Humanitario
Consejo Comunitario de Mujeres
Mesa Municipal para la población LGBTI
Consejos Directivos de Instituciones Educativas
Comité Municipal de Convivencia Ciudadana
Comité de Capacitación Docente
Comité regional de Prestaciones Sociales
Comité de Docentes y Directivos Docentes
Amenazados, hoy día, Comité de seguimiento
Comité Especial para la Solución de Conflictos,
Rendición de Cuentas

