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El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -

MinTIC, comprometido con la lucha contra la corrupción, la participación

ciudadana y el fomento de la integridad pública, da a conocer el primer

informe de resultados de los espacios programados en el Plan de

Participación ciudadana 2022, como un mecanismo para aplicar los

principios de la democracia participativa y democratización de la gestión

pública, para consolidar una cultura de apertura de la información,

transparencia y diálogo entre el Estado y los ciudadanos.

1. Introducción



Presentar el primer informe consolidado de resultados de los ejercicios de

diálogo de doble vía con la ciudadanía y grupos interesados del MinTIC,

programados entre enero a abril en el Plan de Participación Ciudadana para

la vigencia 2022.

2. Objetivo del informe



3. Acciones de diálogo y evidencias



No. Id. PPC - 3 Socializar  la oferta institucional de la Dirección Economía Digital



No. Id. PPC - 6

Formular de forma colaborativa y Publicar el Plan de Participación Ciudadana para la Vigencia 2022, Clasificando cada 

actividad por fase del ciclo de la gestión y el nivel de participación e identificando los recursos que se requieren y el 

grupos de interés al cual se dirige la actividad



No. Id. PPC - 7 Formular de forma colaborativa y Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC para la Vigencia 2022



No. Id. PPC - 8 Formular de forma colaborativa y Publicar el Plan de Acción 2022



No. Id. PPC - 9 Publicar los resultados de la encuesta realizada por medio de los canales nacionales y regionales del país



No. Id. PPC - 17 Publicación de los proyectos de inversión de la vigencia basados en la publicación de la agenda de inversión



4. Resultados

Se han realizado seis (6) espacios de 
participación ciudadana del plan 2022.

Los seis (6)  espacios realizados de 
participación ciudadana del plan 2022 se 

han llevado a cabo de manera virtual por los 
canales dispuestos por la entidad y han 
participado de momento 2,443 personas.

En los seis (6) espacios participaron grupos de 
interés Ciudadanía (Ciudadanos, Sector Privado, 
academia y medios de comunicación)y población 

victima del conflicto



5. Publicación de informe de resultados

¿Dónde puedo consultar el resultado de las acciones de diálogo?

El informe de seguimiento de las acciones de diálogo realizadas por el MinTIC y establecidas en el 

Plan de Participación Ciudadana, tanto como el reporte de avance de las decisiones tomadas y las 

frecuencias de participación, las puede consultar en: 

“Anexo No. 2 Segundo Informe de resultados de la Estrategia de Participación Ciudadana 2022”

Teniendo en cuenta el siguiente semáforo:

CULMINADA

EJECUCIÓN CON AVANCES

AÚN NO INICIA



6. Conclusiones 

Las 6 convocatorias a los espacios de diálogo se realizaron 100% por canales virtuales (web,

correo electrónico, redes sociales)

Los 6 espacios de diálogo se ejecutaron 100% por canales virtuales

En los 6 espacios de diálogo programados se tuvieron en cuenta factores diferenciales

El 100% de los espacios de diálogo realizados se asocian al Objetivo de Desarrollo

Sostenible de Paz Justicia e instituciones fuertes



Muchas gracias…


