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RESUMEN 

 

Los problemas de inseguridad en el municipio de Garzón, especialmente en el 

delito de hurto a personas, dan cuenta de la necesidad que tiene la administración 

municipal de contar con lineamientos que le permitan  estructurar estrategias de 

solución a los problemas existentes. El presente trabajo de investigación se 

desarrolló como una práctica basada en diagnósticos, que  pretende proponer una 

ruta a seguir para el diseño y puesta en marcha de soluciones desde los principios 

del gobierno abierto (GA). Las categorías de análisis utilizadas en la investigación, 

corresponden a los principios de transparencia, participación y colaboración, bajo 

el precepto de la importancia del uso intensivo de las tecnologías de la 

información, como prerrequisito del cumplimento de los principios. Después de 

realizar el diagnóstico, se encontró un escenario en el que las decisiones para 

afrontar los problemas no son consultadas ni generadas por la ciudadanía, se 

propuso entonces,  apropiar los principios mencionados en la generación de las 

estrategias de solución a la inseguridad, para lograr que los diferentes actores de 

la sociedad civil, participen del diseño, la co-producción, la evaluación y la 

prestación de servicios en seguridad ciudadana. 

 

PALABRAS CLAVES 

Gobierno abierto, transparencia, participación, colaboración, datos abiertos. 

 

ABSTRACT 

 

The problems of insecurity in the municipality of Garzón, especially in the crime of 

theft to people, account for the need of the municipal administration to have 

guidelines that allow structuring strategies to solve existing problems. The present 

research work was developed as a practice based on diagnostics, which aims to 

propose a route to follow for the design and implementation of solutions from the 
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principles of open government (GA). The categories of analysis used in the 

research correspond to the principles of transparency, participation and 

collaboration, under the precept of the importance of the intensive use of 

information technologies, as a prerequisite for compliance with the principles. After 

making the diagnosis, a scenario was found in which the decisions to face the 

problems are not consulted nor generated by the citizenship, it was proposed then, 

to appropriate the aforementioned principles in the generation of the strategies of 

solution to the insecurity, to achieve that the different actors of civil society 

participate in the design, co-production, evaluation and provision of services in 

citizen security. 

 

KEYWORDS 

Open government, transparency, participation, collaboration, open data. 
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1 Introducción 

 

El problema de investigación “Hurto a personas en el municipio de Garzón”, 

apunta a la transformación de una problemática sentida en el ámbito local. En 

efecto, las estadísticas disponibles muestran un crecimiento de este delito durante 

los últimos siete años, que de acuerdo a cifras suministradas por la estación de 

policía del municipio, pasó de 75 hurtos reportados en el año 2010 a 346 al 

finalizar el año 2017 (Ver Figura 1), lo anterior pese a una tendencia hacia el sub-

registro por la ausencia de denuncia por parte de los afectados, en concordancia 

con el comportamiento a nivel departamental y nacional, que evidencia que cerca 

del 70% de las personas no denuncian (DANE, 2017). La problemática propuesta 

resulta muy relevante puesto que en el contexto nacional, el hurto a personas es el 

delito con más alto impacto en el país. Según cifras entregadas por las 

autoridades, cada dos minutos se denuncia un hurto en el país, un 84% de los 

delitos denunciados ante la Fiscalía corresponde a distintas modalidades de hurto, 

por lo que la entidad estableció como prioridad combatir este flagelo en el 2018 

(RCN Noticias , 2018). 

 

Por lo anterior, el propósito principal de la presente investigación, es  analizar la 

gestión de la seguridad ciudadana en el municipio de Garzón, a partir de los 

principios del gobierno abierto, para estructurar los lineamientos de una propuesta 

que le permita a la administración municipal responderse a la pregunta sobre 

¿Cómo diseñar y ejecutar estrategias efectivas con ayuda de la comunidad en el 

marco de los principios del modelo de gobierno abierto, para hacerle frente a la 

inseguridad que se presenta en el municipio? 

 En consecuencia, la investigación busca ofrecer una ruta para el diseño y 

ejecución de estrategias en seguridad ciudadana, que permita hacerle frente a 

delitos y contravenciones del municipio, entre los que se encuentra, el delito de 

hurto a personas, desde una mirada de la participación, la colaboración y la 

transparencia, con ayuda de las tecnologías de la información. Realizando un 

análisis del nivel de apertura gubernamental con ayuda de una matriz de 

transparencia propuesta, así como de  los procesos de toma de decisiones para la 
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selección de las estrategias que finalmente se ejecutan en el municipio; 

analizando a su vez, el proceso de concertación de programas y proyectos en 

seguridad, del proceso de elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, y por 

último, del análisis de la forma en la que se llevan a cabo los programas 

adoptados actualmente por las autoridades locales en materia de seguridad 

ciudadana, esto, con el fin de diseñar los instrumentos para la participación 

incidente de los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil en la 

elaboración y ejecución de las estrategias que permitan mejorar la seguridad de 

los garzoneños.  

 

El proyecto se inscribe en el eje curricular de la gestión pública. Esta propuesta de 

investigación parte del presupuesto de que la eficacia de las estrategias locales de 

seguridad ciudadana, pasan tanto por mejorar la capacidad de las autoridades 

locales y la policía, como de su articulación con la ciudadanía, organizaciones 

sociales y sector privado, a partir de las herramientas que ofrece la filosofía 

político administrativa del gobierno abierto y sus principios de transparencia, de la 

democracia participativa, del empoderamiento ciudadano en la colaboración y 

coadministración, de la rendición de cuentas, la información abierta y del uso de 

avances tecnológicos en el diseño de las estrategias de solución de los problemas 

de gobierno, para la generación de valor público. 

 

Garzón es un municipio colombiano localizado en el centro del departamento del 

Huila. Cuenta con una población aproximada de 90.000 habitantes, de la cual,  

52% es urbana y 48% rural. La economía del municipio es agropecuaria, siendo 

esta la principal actividad económica, cuenta como principal producto el café. En 

materia de seguridad ciudadana, posee un comando de estación de la Policía 

Nacional, con un total de 56 efectivos (comunicación personal, comandante de 

estación de Garzón, Noviembre, 2018). El municipio está dividido en 5 zonas para 

los cuadrantes de vigilancia comunitaria, posee 10 motocicletas, un camión, 15 

cámaras de seguridad con circuito cerrado de televisión (comunicación personal, 

Secretario General y de Convivencia Ciudadana de Garzón, 2019).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_de_Colombia
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De acuerdo a información suministrada por la estación de policía del municipio de 

Garzón, las estadísticas de los últimos años sobre hurto a personas en el 

municipio van en aumento, como es posible observar en la Figura 1. 

 

 

Figura 1 Fuente: Informe de Estación de Policía, enero, 2018 

 
2 Marco de Referencia 

 

2.1 Aproximación al concepto de Gobierno Abierto (GA) 

 

Las bases sobre las que se forja la existencia del Estado y la gestión misma del 

gobierno están en crisis, la desconfianza y la notoria incapacidad de los 

gobernantes, salvo contados casos, por resolver los problemas de las 

comunidades y sus territorios, nunca antes había atravesado una situación tan 

crítica por la falta de resultados contundentes y por el cuestionamiento 

permanente a todos los paradigmas tradicionales de la gestión pública, como lo 

señala Naser, Ramírez-Alujas, & Rosales (2017): 

 

Es sabido que los ciudadanos de hoy, por múltiples razones, tienen mayor 

capacidad de presión e incidencia sobre los asuntos públicos, pero también 

que el Estado y la administración pública tienen menos capacidad de 

respuesta que antes. Por ese motivo aumentan los niveles de tensión en 

una relación que coloca al ciudadano en una posición cada vez más 

importante. Esa situación obliga a las autoridades públicas a procurar 

nuevas formas que les permitan administrar con eficacia las instituciones, a 
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fin de elevar su capacidad básica y sus niveles de eficiencia y 

transparencia, y granjearse con ello la confianza ciudadana, 

ostensiblemente deteriorada. En ese contexto es que se va configurando 

una “nueva” forma de gobernar, con un conjunto de herramientas que, 

desde un enfoque sistémico e integral, están dirigidas a gestionar lo público 

con base en un cuerpo de principios y valores inspirados en el bienestar de 

la gente, la responsabilidad y el desarrollo sostenible. (p.54) 

 

Sobre la base de la necesidad que se presenta de una nueva forma de gobernar, 

es que se han cimentado todos los cambios de paradigma que con el transcurrir 

de los años se han presentado en la gobernanza del territorio. 

El concepto de gobierno abierto es un poco difuso, existen diferentes tipos de 

aproximaciones de diversos autores que dan cuenta de los principios que podrían 

llegar a definirlos; pero como lo manifiestan (Ramírez-Alujas, 2011): la noción de 

gobierno abierto se está desarrollando como un nuevo paradigma y modelo de 

relación entre los gobernantes, las administraciones y la sociedad. 

 

Son justamente las nuevas condiciones de relacionamiento tecnológico las que 

han permitido un mayor involucramiento de la ciudadanía y participación 

ciudadana en la agenda y elaboración de las políticas públicas, ofreciendo a su 

vez, un reto permanente en la ejecución de las mismas, pues se ven enfrentadas 

de forma cotidiana a una permanente evaluación y aceptación por parte de la 

comunidad, que legitima o desaprueba el accionar público de los gobernantes y 

funcionarios, nunca antes fue más imperativo diseñar y entregar servicios acordes 

a las verdaderas necesidades de los ciudadanos. 

 

Los ciudadanos hoy en día tienen acceso a la información de manera oportuna y 

muestran interés por los asuntos públicos y del gobierno, se muestran más 

exigentes al accionar de los gobernantes, demandando los servicios públicos con 

transparencia, eficacia y de manera eficiente, de tal forma que la gestión pública 

requiere adaptarse a los requerimientos de la comunidad para legitimar su 
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accionar y fortalecer la democracia, para hacer frente a estos desafíos que se le 

presentan. 

 

Ahora bien, para los propósitos de esta investigación, es interesante conocer las 

aproximaciones realizadas por algunos autores a la definición de gobierno abierto: 

 

Un gobierno abierto es aquel que entabla una constante conversación con 

los ciudadanos con el fin de oír lo que ellos dicen y solicitan, que toma 

decisiones basadas en sus necesidades y preferencias, que facilita la 

colaboración de los ciudadanos y funcionarios en el desarrollo de los 

servicios que presta y que comunica todo lo que decide y hace de forma 

abierta y transparente. (Calderón & Lorenzo, 2010, p. 11) 

 

En esta definción de Calderón y Lorenzo, es posible observar la aproximación que 

comienza a darse  en terminos de participación, pues los autores hablan de 

escuchar a los ciudadanos, tenerlos en cuenta;  pero no se vislumbra claramente 

el principio de la transparencia, pues las decisiones las toman con base en 

necesidades y preferencias, y no en información suministrada por el gobierno, 

inesperadamente si se identifica muy bien el principio de colaboración, que en 

ocasiones se torna impreciso para algunos autores. 

 

En la siguiente definición, es posible observar, como (Ozlak, 2013) desea 

introducir el concepto como una verdadera revolución de la gobernanza, y se 

anticipa a los que otros denominan, un cambio de paradigma en la gestión pública, 

manifestando expresamente que: “En realidad el gobierno abierto no es un nuevo 

desarrollo tecnológico: es una verdadera filosofía de cómo gobernar y de cuál es 

el rol que juegan el gobierno y los ciudadanos en la gestión pública y en sus 

resultados” (Oszlak, 2013, p. 20).  

 

De acuerdo a (Bason, 2010) el gobierno abierto: “Es un proceso sistémico en el 

cual se generan nuevas soluciones con las personas y no para las personas, lo 

que implica la participación de diversos actores que recae en una nueva forma de 
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generar conocimiento, así como un proceso diferente de innovar. (Bason, 2010, 

p.32). 

 

Este autor, fundamenta su definción en el principio de la participación y habla de la 

generación del conocimiento desde la innovación, introduciendo el concepto de 

innvoación social que se relaciona directamente con la colaboración. 

 

En estas instancias preliminares, es importante mencionar también, la importancia 

del enfoque de la OCDE en torno al gobierno abierto, pues ha significado las 

diferentes aproximaciones que los gobiernos han tenido en su transición a los ejes 

rectores de esta filosofía político administrativa, para la OCDE (2016) el gobierno 

abierto “es una cultura de gobernanza que promueve los principios de 

transparencia, integridad, rendición de cuentas y participación de las partes 

interesadas en apoyo de la democracia y el crecimiento inclusivo” (p. 2). 

 

La OCDE, se aparta de los autores que ofrecen una mirada desde la gestión 

pública, y aborda el concepto desde la gobernanza, presentando una definición 

que da cuenta de las acciones y los esfuerzos realizados por generar una alianza 

para el gobierno abierto entre sus países miembros, procurando un cambio en el 

relacionamiento que actualmente tienen los gobiernos con los ciudadanos.  

 

De las anteriores definiciones de gobierno abierto es posible darse cuenta que a 

los principios básicos de participación y  trasparencia se le ha ido sumando el de 

colaboración, así como la faceta de innovación tecnológica, indispensable para la 

interacción dinámica y en tiempo real de la ciudadanía con las autoridades locales, 

así como el acceso libre a la información.  

 

Después de revisar las diferentes aproximaciones a la definición de gobierno 

abierto, es posible hacerse una idea de lo que el término significa. Para algunos 

autores es un instrumento de gestión pública, para otros un nuevo paradigma de 

gobernanza, y es que pareciera ser las dos cosas, porque indudablemente el 

gobierno abierto ofrece los lineamientos para la prestación de bienes y servicios 
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públicos con la ciudadanía, realizando con ellos también  la co-producción de la 

estrategia, pero anteponiendo un conocimiento previo que debe ser facilitado por 

el gobierno. A su vez, es un cambio en la forma de gobernar, porque co-crear con 

la comunidad implica un relacionamiento completamente diferente al que se 

presenta en la actualidad en la mayoría de gobiernos nacionales y sub-nacionales. 

 

2.2 Antecedentes 

 

Es importante antes de continuar, reconocer que los planteamientos y 

aproximaciones sobre el gobierno abierto, se enmarcan en un debate que inició 

años atrás, y que los antecedentes que se verifican en relación con sus 

definiciones, se remontan al origen del Estado democrático de derecho.  

 

En este orden de ideas, su establecimiento, se ubica incluso desde el surgimiento 

mismo del derecho fundamental al libre acceso a la información, pues este, resulta 

crucial para el establecimiento de una sociedad genuinamente democrática, en la 

cual el poder descansa en la ciudadanía, y para la construcción de una sociedad 

libre que se fundamente en la auto organización y en la autodeterminación 

(Milenkovic, 2004). 

 

Un hecho significativo en el devenir conceptual del  “Gobierno Abierto” es el 

Memorándum de Transparencia y Gobierno Abierto (Obama, 2009), declarado al 

inicio del primer mandato del presidente de los Estado Unidos, Barack Obama. 

Este memorándum establecía el compromiso, por parte del gobierno federal, de 

impulsar agendas de transparencia, participación y colaboración dentro de la 

administración pública Norteamericana. "Con esta iniciativa, su gobierno se 

propuso crear un nivel de apertura sin precedentes, trabajar conjuntamente con 

los ciudadanos para asegurar la confianza pública y establecer un sistema de 

transparencia, participación pública y colaboración" (Oszlak, 2013, p. 71). 

 

Se menciona al gobierno electrónico como concepto que antecede de forma válida 

al gobierno abierto.  
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Pero es importante precisar, el no confundir un concepto con el otro, pues el 

primero se limita a disponer las herramientas tecnológicas al servicio de los 

procedimientos administrativos, mientras que el segundo, va más allá y 

propone repensar la administración pública (Calderón, 2010).  

 

Cierto es que al gobierno electrónico, diferentes gobiernos y países le han 

dedicado esfuerzos y recursos, pero este, no ha cubierto las necesidades y 

expectativas de los gobiernos y de los ciudadanos.  

 

Para continuar con los antecedentes, es importante mencionar el trabajo de 

Ramírez- Alujas (2011), que plantea lo siguiente: 

 

En su plano original el término gobierno abierto se refiere a diversas 

cuestiones relacionadas con el secreto de gobierno e iniciativas para abrir 

las ventanas del sector público, sin embargo a lo largo de los años dicha 

primera aproximación fue depurándose para ir definiendo la capacidad que 

los ciudadanos tienen en una democracia para sostener un gobierno 

plenamente responsable. (p.101) 

 

Es importante manifestar que la idea del poder que da la información, en los 

secretos de gobierno, ha ido desdibujándose para dar lugar al empoderamiento de 

los ciudadanos, quienes aumentan las capacidades del gobierno cuando 

colaboran, participan y se involucran con los asuntos públicos. 

2.3 Los principios rectores:  

 

Los principios de Gobierno Abierto han ido consolidándose, desarrollándose y 

tomando más fuerza por haber sido alienados a la Agenda del Desarrollo 

Sostenible 2030, en especial con el Objetivo 16, en el que se identifican 

estrategias para lograr sociedades más justas, inclusivas y sostenibles (Cruz-

Rubio, 2015; Ramírez-Alujas, 2011).  
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Los principios rectores que servirán de unidad análisis para la presente 

investigación, son los de participación ciudadana, colaboración y transparencia, 

que servirán a su vez, como categorías analíticas para conocer el nivel de avance 

en gobierno abierto, desde una mirada de la gestión pública en seguridad 

ciudadana. 

 

2.3.1 Participación ciudadana 

 

Tiene que ver con los espacios o escenarios en los que la comunidad tiene la 

posibilidad de ser parte de la toma de decisiones e interactuar con las autoridades 

administrativas para el intercambio de ideas, estrategias, percepciones, quejas, 

proposiciones o inconformidades, pudiendo ser estos espacios virtuales, 

presenciales, electrónicos o escritos, que trascienden el derecho natural que 

tienen los ciudadanos de votar para elegir y ser elegidos. Se trata de dar 

oportunidad para que los ciudadanos se expresen sobre la construcción de 

soluciones y la prestación de servicios y exijan respuesta a sus necesidades 

insatisfechas.  

La participación está relacionada también con la implicación de la ciudadanía en 

los procesos políticos, en las actuaciones de consulta y deliberación, toma de 

decisiones y elaboración de políticas públicas. 

Para el análisis de esta categoría debe tenerse en cuenta ¿Quién toma las 

decisiones?, cual es el proceso hasta que se decide, el nivel de implicación de los 

ciudadanos en esa decisión, los canales de participación y los mecanismos de 

participación que se ofrecen. 

La participación está relacionada directamente con la transparencia, pues para 

poder participar se requiere de datos abiertos y de la información necesaria para 

que la deliberación se realice desde posiciones críticas y con fundamento, si bien 

es cierto sin información se puede participar, lo que se busca, es que esa 

participación mejore sustancialmente la prestación de bienes y servicios públicos. 

La participación es fundamental para que exista colaboración, pues se espera que 

sean las mismas personas que diseñan las políticas públicas, las que ayuden a 
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ejecutarlas, esta es la base para que exista corresponsabilidad en la cogestión de 

las estrategias. 

 

2.3.2 Colaboración 

 

Gascó (2014),  manifiesta que la colaboración es la implicación de terceros en el 

trabajo propio de la administración pública, en el diseño, producción, provisión y 

evaluación de servicios públicos. 

Es la corresponsabilidad que se espera de la comunidad, de las organizaciones 

sociales y el sector privado en la gestión compartida de las estrategias, los planes, 

programas y proyectos que lleven a cabo la autoridad administrativa del nivel 

nacional o subnacional, para el caso de la presente investigación, de las 

autoridades locales. 

En lo que respecta a la co-producción, es la intervención directa de los 

ciudadanos, en la gestión de las estrategias que se han diseñado también 

conjuntamente con la comunidad. 

Las personas colaboran, si observan también la retroalimentación del gobierno en 

los procesos de rendición de cuentas, si existen espacios para el control social, 

por lo que se hace indispensable que exista transparencia para que se presente la 

colaboración. 

 

2.3.3 Transparencia 

 

Se refiere a la posibilidad que tienen los ciudadanos de acceder a la información 

pública, a la divulgación responsable de toda la información que se desprende del 

accionar público. Es ofrecer a la ciudadanía todo tipo de datos sin que estos hayan 

sido previamente solicitados. Es importante resaltar también la calidad de la 

información, pues es necesario que sea clara, precisa, reutilizable, en formatos 

abiertos, es decir sin restricciones para su utilización. La transparencia tiene 

distintas modalidades (Sosa, 2011) afirma: 

 



17 
 

Puede ser opaca y clara, activa y pasiva. Aunque pueda parecer 

contradictorio, a veces la denominada transparencia es opaca, su finalidad 

no es ayudar al ciudadano a controlar y a conocer, sino dar la imagen de 

que el gobierno se abre, cuando en realidad trata de evitar el control y la 

sanción ciudadana. Por el contrario, la transparencia puede ser clara, 

auxiliando a mejorar el control ciudadano y la información sobre cómo 

funcionan los asuntos públicos. Para ello, se aportan datos necesarios, 

reutilizables, integrados, agregados, comparables.  

 

De esta categoría se desprende la rendición de cuentas, pues es el instrumento 

por excelencia que le permite al gobierno asumir la responsabilidad de sus 

acciones. Es el escenario en el que la comunidad puede exigirle a la autoridad 

administrativa resultados concretos sobre sus programas, ejecución de 

presupuestos, decisiones administrativas, y es un espacio para que los 

gobernantes puedan responder política, administrativa y judicialmente por sus 

actos. 

 

2.4 El gobierno abierto en la seguridad ciudadana 

 

La seguridad ciudadana es un temática en la que los principios rectores del 

gobierno abierto (GA), encuadran con gran facilidad dada la naturaleza de su 

cercanía con la ciudadanía, específicamente, respecto a la co-creación de 

estrategias efectivas, pues claramente se requiere del concurso de la población 

civil, organizaciones sociales y el sector privado para la toma de decisiones y la 

generación de estrategias endógenas con pleno conocimiento e información de las 

condiciones específicas de cada territorio.  

 

Las iniciativas de seguridad afectan directamente a las personas. Es una de 

las áreas en las que se puede esperar una mayor participación ciudadana, 

pues la gente participa cuando se siente afectada, especialmente cuando 

esto refiere a sentimientos de incertidumbre y pérdidas. Así, se tiene el 

potencial de permitir el diseño de discusiones, soluciones y políticas 



18 
 

públicas por parte de una población fuertemente incentivada y 

comprometida con este desafío (Bianchi, León, Perini, 2017, p. 9).  

 

Por lo anterior se espera una mayor corresponsabilidad de la comunidad al 

momento de llevar a cabo las estrategias de solución en seguridad ciudadana. 

 

3 Metodología 

 

3.1 Tipo de Investigación 

 

Es un tipo de investigación descriptiva – cualitativa, se utilizaron para la 

recolección de la información entrevistas directas y grupos focales. 

Como se pretende analizar la gestión de la seguridad en el municipio de 

Garzón a partir de los principios del gobierno abierto, para estructurar los 

lineamientos de una propuesta que le permita a la administración municipal 

diseñar y ejecutar estrategias para disminuir la inseguridad en el municipio, el 

tipo de investigación más acorde es “Prácticas basadas en diagnósticos”.  

que aportaron información  Por lo tanto, es necesario un diagnóstico de la 

situación actual desde las categorías de análisis descritas en el marco teórico, 

y del resultado de las estrategias de seguridad adoptadas en el municipio. Se 

requiere  identificar los procesos en la toma de decisión y la forma en la que se 

ejecutan los programas, para conocer las razones que explican su 

inefectividad, respecto del problema definido y proponer una estrategia que a 

partir de los principios de gobierno abierto permita hacer frente adecuadamente 

al problema.  

  

 

3.2 Desarrollo de la investigación  “prácticas basadas en diagnósticos” 

 

La presente investigación se llevó a cabo a través de tres fases, las cuales se 

describen a continuación: 
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3.2.1 Fase uno, marco conceptual y definición de categorías de análisis 

 

En esta fase se revisó el marco conceptual del gobierno abierto, mediante la 

revisión bibliográfica de los principales autores, se realizó una aproximación a 

su definición, antecedentes, se establecieron y definieron las categorías de 

análisis de la investigación, que fueron tomadas como ejes rectores del 

análisis de la situación actual y de las estrategias para hacer frente al 

problema de investigación. 

 

3.2.2 Fase dos,  revisión de la situación actual por categorías de análisis, 

fuentes y técnicas 

 

Para analizar la gestión en seguridad ciudadana del municipio de Garzón, se 

tomaron las categorías analíticas de participación, transparencia y colaboración. 

Las fuentes primarias consultadas fueron los actores relevantes del problema, 

Se realizaron 8 entrevistas directas grabadas en formato de audio. 

Se realizaron tres grupos focales, integrados cada uno con un promedio de 12 

personas, grabados en formato de video, el primero con empresarios y 

representantes de organizaciones sociales, el segundo con periodistas del 

municipio  y el tercero con presidentes de juntas de acción comunal de los 

sectores urbano y rural.  

Los grupos focales permitieron reconocer la percepción de diversos actores en 

cuanto a las causas principales que han conllevado al aumento significativo de 

la inseguridad y del hurto a personas, así como de las posibles estrategias de 

solución.  

Es importante resaltar que los grupos focales permiten recolectar información 

importante sobre diferentes temas de interés, en este caso información valiosa 

desde diferentes puntos de vista de la situación actual en seguridad ciudadana, 

de actores que enfrentan la cotidianidad de la problemática y que ayudan a 

justificar el análisis en fuentes primarias. 
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Las fuentes y técnicas utilizadas se resumen de la siguiente manera: 

CATEGORIA ASPECTOS ANALIZADOS FUENTES CONSULTADAS 

Participación Canales de participación, 

proceso de toma de 

decisiones, concertación de 

planes de seguridad, 

espacios de participación 

ciudadana. Proceso de 

concertación del Plan de 

Desarrollo, iniciativas en 

seguridad ciudadana, 

desarrollo de los encuentros 

comunitarios de seguridad. 

Portal web del municipio3, actas 

de encuentros comunitarios, 

plan de desarrollo municipal. 

Entrevistas directas con 

funcionarios de la 

administración municipal, con 

funcionarios que participaron 

de la elaboración del plan de 

desarrollo, con comandantes y 

subcomandantes de la estación 

de policía, con ex funcionarios 

de la administración municipal, 

tres grupos focales con 

diferentes actores de la 

sociedad civil (empresarios, 

periodistas, presidentes de 

juntas de acción comunal. 

Transparencia Datos abiertos, publicación 

de informes de gestión, 

publicación de informes de 

rendición de cuentas, tipo 

de formatos de la 

información publicada, 

información sobre 

funcionarios públicos, 

estadísticas de seguridad 

publicadas, trámites en 

línea, divulgación de actos 

Índice IGA de la procuraduría, 

portal web del observatorio de 

transparencia, portal web del 

municipio, ingeniero de 

sistemas del municipio, tres 

grupos focales con diferentes 

actores de la sociedad civil 

(empresarios, periodistas, 

presidentes de juntas de acción 

comunal. Entrevista directa con 

la Jefe de la oficina de control 

                                                             
3 La página web consultada del municipio de Garzón es www.garzon-huila.gov.co 
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administrativos, respuesta 

de quejas y reclamos, 

intereses privados de los 

funcionarios públicos, 

publicidad de eventos, 

información sobre ejecución 

presupuestal, sobre 

contratación pública. 

interno del municipio. 

Colaboración Procesos colaborativos en 

la seguridad ciudadana, 

formas de participación más 

permanentes y sistemáticas 

de actores sociales y 

privados en el desarrollo de 

estrategias de seguridad.  

 

Entrevistas directas con 

funcionarios encargados de la 

seguridad ciudadana, ex 

alcalde, autoridades policivas 

del municipio. Tres grupos 

focales con diferentes actores 

de la sociedad civil 

(empresarios, periodistas, 

presidentes de juntas de acción 

comunal.  

 

 

3.2.2.1 Descripción del análisis por categoría 

 

 

3.2.2.1.1 Participación  

 

Para analizar la categoría de la participación, es importante analizar los canales o 

espacios de participación y la forma en la que se toman las decisiones. 

Se diseñó un cuestionario  que se aplicó a los actores representativos de la 

autoridad local en materia de seguridad ciudadana, en el que de manera 

específica para poder indagar sobre esta categoría se incluyeron preguntas acerca 

de la toma las decisiones de las estrategias para disminuir la inseguridad del 

municipio, se preguntó sobre ¿cómo se toman las decisiones para disminuir la 
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inseguridad? ¿Cómo se concertaron los planes de seguridad con la comunidad?, 

¿Qué tipo de escenarios propicia la administración municipal para escuchar las 

propuestas de la comunidad en torno a la solución de los problemas de 

inseguridad?. 

 

Asimismo, se realizó una investigación exhaustiva al portal web del municipio para 

encontrar los mecanismos de participación virtual existente, las redes sociales, 

para observar el nivel de interacción y respuesta de la administración con la 

comunidad. De la misma forma, se revisaron las actas y las asistencias de las 

reuniones de seguridad ciudadana llevadas a cabo por la secretaría general y de 

convivencia ciudadana en la entrevista presencial llevada a cabo con el encargado 

de esta dependencia.  

 

Con la información obtenida se pudo establecer el diagrama del proceso que sigue 

actualmente la administración municipal para la toma de decisiones en materia de 

seguridad ciudadana y el nivel de incidencia que tiene la comunidad, lo anterior, 

con el fin de generar una propuesta de cómo debería ser un adecuado proceso de 

participación ciudadana, en el que se escuchen las propuestas, estrategias, 

proposiciones y sean realmente tenidas en cuenta en los programas de gobierno. 

  

 

3.2.2.1.2 Transparencia 

 

Para analizar la transparencia, y de acuerdo a la definición realizada en el marco 

teórico, se procedió a analizar la visibilidad, como referencia a la posibilidad que 

tienen los ciudadanos de acceder a la información pública y poder de esta forma 

analizar el nivel de divulgación de datos que tiene la autoridad local en materia de 

seguridad ciudadana, sin que estos hayan sido previamente solicitados. 

Por otro lado se analizó la calidad de la información, es decir que los datos que se 

publiquen sirvan para realizar un verdadero control social, y una efectiva rendición 

de cuentas, que los datos le sirvan a los ciudadanos para tomar decisiones 
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informadas sobre cómo deberían funcionar los asuntos públicos específicamente 

en el área de la seguridad ciudadana. 

   

Para analizar la transparencia se indagó sobre ¿Qué tipos de instrumentos o 

escenarios se le ofrecen a la comunidad para que se propicie y promueva el 

control social a los asuntos públicos del municipio, específicamente en el área de 

la seguridad ciudadana?, se preguntó también acerca de  ¿cómo se propician los 

espacios de participación de la comunidad para que puedan expresar o manifestar 

sus inconformidades o necesidades insatisfechas a la autoridad local?. Se 

investigó sobre la capacidad de respuesta a las solicitudes de información o los 

derechos de petición de la secretaría general y de convivencia ciudadana, para 

establecer si son resueltos con prontitud y en su totalidad. 

 

Posteriormente, se realizó una revisión al portal web del municipio para establecer 

el nivel de apertura de datos y que tipo de información referente a seguridad 

ciudadana es divulgada y compartida, el tipo de formato en el que se comparte, 

formas de visualización, es decir, si es comprensible al público, para ello se 

elaboró una matriz de valoración de elaboración propia, inspirado en el índice de 

medición de transparencia del observatorio de integridad, de la corporación 

transparencia por Colombia, una iniciativa de transparencia por Colombia. 

 

Se realizó un cuadro comparativo del índice IGA (2011-2015) para observar los 

avances en los aspectos que mide la participación ciudadana. 

 

3.2.2.1.3 Colaboración 

 

Para analizar la categoría colaboración, y de acuerdo a la definición realizada en 

el marco teórico, se analizó la corresponsabilidad de la comunidad en las 

estrategias y programas más significativos que se han llevado a cabo en la 

secretaría general y de convivencia ciudadana.    
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Para revisar los hallazgos en colaboración se indagó por las estrategias o 

propuestas que han surgido de la ciudadanía y que se han llevado a cabo en el 

municipio. 

Adicionalmente en los grupos focales realizados con los presidentes de juntas de 

acción comunal y con los empresarios, se indagó acerca de la corresponsabilidad 

de la comunidad en los programas de seguridad ciudadana. 

Se identificaron las formas de participación más permanentes y sistemáticas de 

actores sociales y privados en el desarrollo de estrategias de seguridad.  

 

 

3.2.3 Fase tres,  diseño de lineamientos para la estrategia de 

intervención  

 

Esta fase de diseño se llevó a cabo después de obtener un diagnóstico detallado 

de la situación actual por cada categoría de análisis, de revisar en el marco 

conceptual las herramientas que ofrece la filosofía político administrativa del 

gobierno abierto para mejorar la capacidad de gestión de las autoridades locales. 

Se le propuso a la secretaría general y de convivencia ciudadana, los lineamientos 

y las acciones a seguir para comenzar a insertarse y orientarse en el modelo de 

gestión pública del gobierno abierto, en especial en el área de la seguridad 

ciudadana. 

 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A continuación se presenta el análisis por categoría de la situación encontrada en 

el municipio. 

 

4.1 Participación ciudadana  
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Los espacios de participación, están relacionados con la implicación de los 

ciudadanos4 en los procesos políticos, en donde las personas no se limitan a dar 

su opinión o punto de vista, sino que se comprometen con la deliberación, la 

consulta, la toma de decisiones y la elaboración de las estrategias y políticas 

públicas. 

Para analizar los procesos de participación que se surten en la administración 

municipal, es importante revisar cómo se llevó a cabo el proceso de formulación 

del Plan de Desarrollo del actual gobierno, con el fin de establecer cuál fue la 

participación y el rol que cumplieron los diferentes actores de la sociedad civil, en 

especial como se definieron los programas y proyectos en seguridad ciudadana. 

 

4.1.1 Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal periodo (2016-2019) 

 

Para analizar el proceso de participación llevado a cabo en la elaboración del plan 

de desarrollo, se entrevistó un miembro del equipo interdisciplinar de elaboración 

del plan5, la cual expresó que los procesos de concertación se realizaron con una 

activa participación ciudadana y de diferentes grupos de interés, se llevaron a 

cabo 8 reuniones en el sector rural, realizando un trabajo de campo para recoger 

las iniciativas de la comunidad y 6 reuniones en el sector urbano. En las reuniones 

se utilizaron los formatos del kit territorial del DNP, para la elaboración de planes 

de desarrollo, que permitieron escuchar a la comunidad, recoger iniciativas y 

establecer un diagnóstico de la situación. Luego el equipo interdisciplinario realizó 

una revisión de estos formatos, los clasificó por sectores, para luego revisar las 

iniciativas y las inquietudes que la comunidad había plasmado. A las reuniones 

asistieron personas que representaban diferentes sectores de la comunidad como 

el turismo, mujeres cafeteras, cultura, empresarios, agricultura, educación, 

deporte, juntas de acueductos, organizaciones ambientales, líderes comunitarios 

etc. 

                                                             
4 Se aclara, que no se hace referencia a que la interacción sea solo con el ciudadano, pues se requiere de 
actores diversos como organizaciones sociales, las empresas, los gremios. Pero se utiliza el término para 
simplificar la presentación de la idea. 
5 Se entrevistó a la ingeniera Industrial Zahiry Castillo Vargas. 
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Manifestó también que un escenario importante de participación para la 

concertación de los programas, es el consejo territorial de planeación, conformado 

por 33 miembros, entre los cuales se encuentran representantes de las 

instituciones educativas, grupos asociativos, clubes de amas de casa, 

trabajadores sindicales, comercio, microempresarios, asociaciones culturales, 

líderes de barrios y veredas. Z. Castillo manifestó puntualmente que: 

 

El Plan de Desarrollo es el resultado del análisis y concertación de muchos 

actores de la comunidad Garzoneña, que desde sus vivencias manifestaron 

sus problemas más sentidos. Es producto además del conocimiento que se 

tiene de la situación actual del municipio, gracias a un trabajo realizado a 

conciencia a lo largo y ancho del sector urbano y rural. En el plan, se han 

articulado elementos contenidos en otras fuentes como el Plan de 

Desarrollo Nacional, el Plan de Desarrollo Departamental y el Programa de 

Gobierno presentado a la comunidad, además se involucraron instrumentos 

de paz y reconciliación para el posconflicto. Es importante destacar la 

participación del Consejo Territorial de Planeación quien de manera 

priorizada, responsable y organizada realizó aportes y sugerencias, que se 

tuvieron en cuenta en el documento final que contiene el Plan de Desarrollo 

Municipal y que aprobó el Honorable Concejo  Municipal. (Z. Castillo, 

comunicación personal 10 de Julio de 2019) 

 

En entrevista personal con María Eugenia Ochoa,  Jefe de Control Interno del 

Municipio de Garzón, expresó que las reuniones de concertación del Plan de 

Desarrollo municipal se surtieron conforme a la Ley y que el proceso para elegir 

las iniciativas que finalmente quedaron en el plan se desarrolló de la siguiente 

manera: 

El proceso inició durante los primeros tres meses del periodo del Alcalde 

Municipal, quien convocó la conformación e instalación del Consejo 

Territorial de Planeación del municipio, como una Instancia de Planeación 

Municipal, en los términos del artículo 33 de la Ley 152 de 1994. El Señor 

Alcalde con su equipo de gobierno elaboró, presentó y puso a 
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consideración del Consejo Territorial de Planeación de Garzón el proyecto 

del Plan de Desarrollo para el periodo 2016 — 2019 denominado: 

"GARZÓN, MUNICIPIO REGIÓN... OPORTUNIDAD PARA TODOS", tal y 

como lo establece la Ley 152 de 1994; y dicho Consejo Territorial de 

manera responsable y oportuna presentó su concepto y emitió 

recomendaciones dentro de los términos que establece el artículo 39 de la 

Ley 152 de 1994. El proyecto del Plan de Desarrollo fue entregado a la 

Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM para las 

revisiones en términos ambientales, recibiendo concepto de esta 

Corporación en los términos previstos. Posteriormente se realizó todo un 

proceso de encuentros de concertación con la comunidad de la zona 

urbana y rural, líderes sociales, comunitarios, gremiales y organizaciones 

sociales, que se dieron cita en el centro recreacional Manila propiedad del 

municipio, en donde la administración expuso el proyecto del Plan. Se 

realizaron mesas sectoriales y se socializaron los programas contenidos en 

el plan para ser concertados, se consolidó el proyecto final del Plan de 

Desarrollo para que surtiera su trámite ante el Honorable Concejo 

Municipal. (M. Ochoa, comunicación personal, 9 de Julio de 2019). 

 

Del proceso que se surtió en las mesas de concertación del Plan de Desarrollo, el 

presidente de la asociación de las juntas de acción comunal, Alfredo Guayán, 

manifestó en el grupo focal realizado el 14 de Junio, en la casa campesina del 

municipio, que de las iniciativas que se manifestaron en estas reuniones, 

finalmente quedaron en el plan de desarrollo las siguientes: campañas de 

seguridad en los barrios, instalación de más cámaras de seguridad en las calles 

del municipio y campañas para prevenir la violencia intrafamiliar.  

Verificando en el Plan de Desarrollo "GARZÓN, MUNICIPIO REGIÓN... 

OPORTUNIDAD PARA TODOS". Fue posible evidenciar que en efecto, estos 

programas están incluidos en el plan, aunque con unas metas bajas de 

cumplimiento, por ejemplo, para disminuir la inseguridad se propusieron realizar 

12 campañas de seguridad en los barrios en todo el cuatrienio, es decir, 3 

campañas por año. Lo mismo sucede con las cámaras de seguridad, tan solo hay 
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una meta de 10 cámaras para instalar en todo el periodo. En cuanto a las 

campañas para prevenir la violencia intrafamiliar, tan solo se propusieron realizar 

una cada año. Como puede verse, aunque se tuvieron en cuenta algunas 

iniciativas, posiblemente por las metas de cumplimiento tan bajas no sea posible 

obtener el resultado esperado para la ciudadanía. 

En entrevista realizada al secretario general y de convivencia ciudadana  

Manifestó que: 

 

Otra de las iniciativas de la comunidad que quedaron finalmente en el Plan 

de Desarrollo fue la construcción de la Estación de Policía en el centro 

poblado de Zuluaga, una petición sentida de la comunidad, que fue 

finalmente escuchada, así como la implementación de una política pública 

de seguridad y convivencia ciudadana por la situación de inseguridad que 

ha venido azotando al municipio y por el incremento de los hurtos en los 

últimos años. (F. Victoria, comunicación personal, 27 de mayo de 2019). 

 

Después de analizar el proceso de participación que se surtió para la elaboración 

del plan de desarrollo, y después de verificar las actas de asistencia a las 

reuniones de concertación, es posible evidenciar en primera instancia, que la 

elaboración inicial de los programas y los proyectos, emergió del equipo de 

gobierno del Alcalde municipal, que luego se escuchó al Consejo Territorial, a la 

Corporación Ambiental del Alto Magdalena y en última instancia a la comunidad, 

que algunas de sus iniciativas fueron acogidas en el Plan, pero que la decisión 

final sobre los programas a presentarse al concejo municipal como proyecto de 

acuerdo  del Plan de Desarrollo la tuvo la administración municipal. 

 

En cuanto a la forma en la que se realizan las convocatorias a las reuniones o 

mesas de concertación, pudo evidenciarse que se realiza por espacios radiales y 

televisivos. Revisando las redes sociales, Facebook, Instagram y la página web 

del municipio, no es posible encontrar la posibilidad de enviar propuestas, 

estrategias o sugerencias de programas para que sean tenidos en cuenta en los 

planes de desarrollo. Situación que va en contravía de lo que deben ser los 
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canales adecuados de acceso a la información, Naser y Gestión Concha (2012) 

afirman que es importante que la participación ciudadana se diseñe 

correctamente, cuente con recursos adecuados y nazca del deseo genuino de 

involucrar al público y de tener en cuenta sus aportaciones. Unos cauces bien 

diseñados de participación ciudadana pueden promover un funcionamiento 

democrático más eficiente, legitimar al gobierno, implementar con éxito nuevas 

medidas y lograr nuevos resultados sociales. 

 

4.1.2 Encuentros comunitarios 

 

Según declaraciones del secretario general y de convivencia ciudadana, la 

administración municipal ha diseñado espacios denominados “encuentros 

comunitarios de seguridad” espacios en los que se socializa toda la oferta de 

servicios, se escucha a la ciudadanía, se discute la problemática del barrio y se 

generan ideas y estrategias de solución, estos encuentros se realizan en  parques,  

calles, en los centros deportivos  o en ocasiones en algunas viviendas de líderes 

comunitarios. Felipe Victoria Manifiesta además que:  

Estos escenarios han sido muy importantes porque logran generar un 

mayor compromiso por parte de nosotros las autoridades con la comunidad, 

nos dirigimos a sitios donde la comunidad expresa la falta de policía, 

entonces esto genera un llamado de atención directo, una jalada de orejas 

hacia nosotros  y automáticamente el jefe de policía está escuchando y 

toma acciones inmediatas sobre estos temas y por eso siempre como lema 

he manifestado que la gente no calle, y tenga la oportunidad de decirnos las 

cosas de la mejor manera, para nosotros poder tomar medidas al respecto, 

así como   también se escuchan las críticas, también se escuchan los 

aciertos, los consejos y hasta los saludos de felicitación por algunas cosas 

que de pronto hemos logrado o alcanzado. (F. Victoria, comunicación 

personal 27 de mayo de 2019). 

 

Al hacer una inspección minuciosa de las redes sociales, se observa que se 

publican noticias sobre las campañas emprendidas en seguridad ciudadana y que 
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las personas opinan y dan su punto de vista pero son usadas para criticar y 

desaprobar la actuación de las autoridades. 

Se encuentra en el menú una opción denominada consejos comunitarios, en el 

que puede apreciarse un acta de un consejo realizado en el sector rural, 

justamente es del tema de seguridad ciudadana, específicamente de hurtos; se 

hace énfasis en esta reunión, porque de ella puede observarse la forma en la que 

la comunidad participa, se observa que existe el espacio para que la comunidad 

presente sus quejas e insatisfacciones, pero al ver el resultado y los compromisos 

de la mesa de trabajo, no se evidencia que se hayan recibido y documentado 

propuestas o estrategias dadas por la comunidad, el único compromiso es el de 

seguir desarrollando una mesa de trabajo en la vereda. Tampoco hay más actas 

divulgadas de ningún otro espacio de participación, aunque en realidad la 

dependencia sí ha llevado a cabo de forma quincenal encuentros con la 

comunidad.  

Al revisar otras actas de consejos comunitarios que reposan en la Secretaría 

General y de Convivencia Ciudadana del Municipio de Garzón, fue posible analizar 

que lo que prima en estos espacios de participación es la queja, más allá de las 

propuestas, hace falta que la administración encause estos esfuerzos en los que 

se dedica tiempo de los funcionarios públicos, de las autoridades policivas y de la 

comunidad para que las reuniones sean más productivas, es importante que la 

secretaría general y de convivencia ciudadana del municipio de Garzón, 

documente, analice y priorice las estrategias de la comunidad con el consejo de 

seguridad, que se analice su viabilidad, efectividad e impacto. Posteriormente 

estas iniciativas deben ser discutidas nuevamente para seleccionar aquellas que 

puedan ser cofinanciadas y cogestionadas con las comunidades afectadas. 

 

Después de revisar los videos que se encuentran publicados en la página web del 

municipio, sobre los encuentros comunitarios de seguridad que se realizan en los 

diferentes barrios, es posible concluir si hay intención de la administración 

municipal por brindar espacios de participación, pero es una participación en la 

que la comunidad es un oyente o formulador de quejas, que se limita a dar su 
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punto de vista u opinión, no es una participación activa en la que exista implicación 

del ciudadano en la toma de decisiones y en la elaboración de la solución. 

Es importante mencionar, que ni en las redes sociales ni en la página web del 

municipio, existe información clara sobre los espacios de participación que se 

ofrecen en los encuentro comunitarios de seguridad, es decir, no se publica un 

cronograma para que las personas se preparen para asistir, ni tampoco se 

divulgan formatos para que las personas preparen las ideas y propuestas y 

lleguen con ideas claras para ser debatidas, probablemente, esta sea una de las 

dificultades de asistencia a los encuentros y de que en ellos solo se traten las 

insatisfacciones de la comunidad. 

De acuerdo al Secretario General Felipe Victoria, hace falta mucho liderazgo por 

parte de los presidentes de juntas de acción comunal, pues en algunos sectores, 

se han podido poner en funcionamiento los grupos de WhatsApp para el 

intercambio de información con las autoridades, pero en otros barrios hace falta la 

unión de la comunidad. Lo anterior refleja la falta de confianza y legitimidad en las 

actuaciones de la autoridad local, administrativa y policiva. 

En cuanto a la toma de decisiones y de acuerdo a (F. Victoria, comunicación 

personal 27 de mayo de 2019), es posible establecer el siguiente diagrama en el 

que se observa quien toma las decisiones para implementar las estrategias y 

planes que se llevan a cabo para disminuir la inseguridad en el municipio. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Fuente de elaboración propia. 

La información de la comunidad la toman de los encuentros comunitarios de 

seguridad ciudadana y las apreciaciones de los medios de comunicación, con esta 

información se reúne el consejo de seguridad y diseña las posibles estrategias de 

solución. Al final las estrategias que establecen y se deciden, las determina el 

Proceso 

Acto
r 

Suministro de 
información 

Diseño de 
Estrategias 

Decisión 

 Final 
Planes de acción 

conjunta 

- Medios de 
comunicación. 
- Comunidad 

Consejo de 
seguridad 

Alcalde y 
Secretario de 

seguridad 

Autoridades 
administrativas y 

policivas 



32 
 

Alcalde y él como encargado de la dependencia y luego son llevadas a cabo en 

planes de acción conjunta con otras autoridades administrativas y policiales. 

Es posible observar que la incidencia de la comunidad en a decisión final es muy 

poca, pues tan solo en los escenarios de participación de los encuentros 

comunitarios es en donde se puedan generar propuestas para que luego sean 

tenidas en cuenta por la autoridad local. 

 

4.2 Trasparencia 

 

Para analizar el nivel de transparencia en el municipio, es importante revisar la 

información que se encuentra en libre acceso para los ciudadanos, la disposición 

de la administración municipal de liberar datos, así como la calidad y formato de la 

información que se divulga. La procuraduría Nacional ha realizado mediciones 

municipales del índice de gobierno abierto IGA, el cual, es un indicador compuesto 

que determina el nivel de reporte de información y el estado de avance en la 

implementación de algunas normas que buscan promover el fortalecimiento de la 

gestión pública territorial. El IGA mide el nivel de cumplimiento de reportes para 

prevenir la corrupción y/o ineficiencias en la gestión pública (Observatorio de 

transparencia y corrupción) 

4.2.1 Índice IGA 

 

De acuerdo a los resultados del IGA (índice de Gobierno Abierto) para el municipio 

de Garzón, es posible analizar que la mayoría de los indicadores han ido 

mejorando año tras año, ya que de los 11 indicadores medidos, solamente en 4 se 

ha desmejorado respecto del último año de medición. 
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Figura 3 Fuente de elaboración: Procuraduría General de la Nación, para el municipio de Garzón. 

 

Es interesante observar como el indicador de gobierno en línea presenta una 

notoria mejoría, que de acuerdo al ingeniero de sistemas del municipio de Garzón 

Wilson Lombana, encargado del portal web de la alcaldía, se debe entre otras 

cosas, a la implementación nacional de la política pública de Gobierno Digita y la 

Ley nacional de Transparencia, que ofrecen instrucciones precisas sobre el uso de 

las tecnologías digitales y los datos abiertos. Manifiesta además el progreso que 

ha tenido el municipio en liberar los datos referentes al presupuesto municipal, los 

marcos fiscales de mediano plazo, los informes de gestión, y todo lo referente a la 

contratación pública, pues cada proceso contractual es publicado en la página web 

del municipio con un link al portal único de contratación Secop. (W. Lombana, 

comunicación personal 10 de Julio  de 2019). 

 

4.2.2 Matriz de transparencia 

 

Para analizar el nivel de transparencia y la facilidad que tienen los ciudadanos de 

acceder a la información pública, se elaboró una matriz inspirada en el índice de 

transparencia municipal del observatorio de integridad y transparencia, una 

iniciativa de Transparencia por Colombia. A continuación se presentan los 
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resultados encontrados por cada indicador, posteriormente el análisis a los 

hallazgos de estos indicadores. 

 

INDICADOR SUBINDICADOR RESULTADO 

Divulgación de 

información pública 

Publicación de 

estadísticas en 

seguridad. 

Al revisar la página web del municipio y 

después de realizar una inspección por el 

menú, no es posible un encontrar un 

apartado que muestre estadísticas de 

seguridad ciudadana, tampoco se 

encuentra ningún apartado especial que 

muestre estadísticas en general del 

municipio. Explorando las redes sociales 

del municipio, no es posible encontrar 

información sobre estadísticas en 

seguridad, delitos o contravenciones. 

Existe un menú de datos abiertos, pero al 

desplegarlo no se encuentra información 

de ningún tipo.  

Disponibilidad de 

actas de consejos 

comunitarios de 

seguridad. 

Al ingresar a la página web del municipio 

en el home, y dirigirse a la opción menú, 

existe un apartado especial en una 

sección denominada “Nosotros”, en este 

apartado hay un menú denominado 

encuentros comunitarios, pero está 

desactualizado, solo está publicada el 

acta de un encuentro comunitario de 

seguridad en una vereda Santa Marta. En 

visita que se realizó a la secretaría 

general de convivencia y seguridad 

ciudadana, pudo constatarse que en la 

oficina, están debidamente archivadas 

todas las actas y listados de asistencias 

de las personas a los encuentros 

comunitarios de seguridad, pero hace 
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falta escanearlas y subirlas al portal. Hay 

disponibilidad por parte de la secretaria 

de facilitar copias a cualquier ciudadano.  

Divulgación de 

decretos y acuerdos 

municipales, 

referentes a la 

seguridad ciudadana. 

Al hacer un acercamiento (por primera 

vez) desde la navegabilidad de la página, 

se encontró que al dirigirse a la opción 

menú, existe un apartado especial 

denominado “documentos” al hacer clic y 

desplegar hay una opción denominada 

“Normatividad” en donde es posible 

encontrar por categorías de normatividad, 

los acuerdos municipales emitidos por el 

concejo municipal, circulares entre las 

que se encuentran las modificaciones al 

horario de atención de las oficinas, los 

decretos municipales, resoluciones de la 

Car del departamento, resoluciones del 

departamento administrativo de 

planeación municipal, normatividad 

expedida por entidades del orden 

nacional como la unidad nacional para la 

gestión del riesgo y el desastre. No se 

encuentra una categoría especial para los 

actos administrativos sobre la seguridad 

ciudadana. En ese sentido, sí se cuenta 

con la información, pero esta se 

encuentra deficientemente estructurada y 

de complejo acceso para el usuario, 

cuando se requiera consultar por algún 

tema de interés en particular. 

Respuestas públicas 

a quejas reclamos, 

peticiones o 

sugerencias a la 

secretaria de 

En el menú, “Infórmate” hay un enlace a 

la opción “respuesta a solicitudes”. Se 

observa que se publican parcialmente las 

respuestas a las solicitudes de la 

ciudadanía para que estas puedan ser 



36 
 

seguridad y 

convivencia 

ciudadana. 

consultadas por todos, existe un nivel de 

búsqueda por categorías, dentro de los 

cuales se encuentran las respuestas a las 

solicitudes del D.A.M.A., del fondo de 

vivienda, del departamento de 

planeación, de la oficina del sisbén y de 

la oficina de urbanismo. No existe un 

nivel de clasificación  por todas las 

dependencias de la administración, pues 

las oficinas mencionadas anteriormente, 

pertenecen todas a la dependencia de 

planeación municipal. Para la pregunta 

específica de las solicitudes en temas de 

seguridad ciudadana, la respuesta es que 

las de esta dependencia no están 

publicadas. 

Se encontró en el portal web, también en 

el menú “Infórmate” en la opción 

“Informes de PQRS” que la 

administración municipal publica 

mensualmente un informe por 

dependencia, de todas las solicitudes que 

llegan a los funcionarios en la que se 

muestra el tipo de solicitud, el tiempo que 

se demoró la dependencia en dar 

respuesta, el tema o asunto y el nombre 

del peticionario. 

Divulgación de la 

gestión 

administrativa 

Publicación de los 

planes, programas y 

proyectos en 

seguridad ciudadana. 

Al ingresar a  la página web del municipio 

y desplegar la opción menú, se encuentra 

la sección “documentos”, en él hay varias 

opciones entre las que se encuentran las  

opciones de: planes, programas, políticas 

y lineamientos. En ellos existe la 

publicación de planes como el plan 

anticorrupción, plan anual de 
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adquisiciones, catálogo de servicios de 

tecnologías de información, marco fiscal 

de mediano plazo, plan de desarrollo  y 

una variedad muy nutrida de planes 

programas y proyectos de algunas 

dependencias. No está organizado por 

secretarías. Al explorar todas las 

categorías no es posible encontrar el plan 

integral de convivencia y seguridad 

ciudadana. Al descargar el plan de 

desarrollo fue posible observar todos los 

programas existentes para la seguridad 

ciudadana del municipio. 

Publicación de las 

hojas de vida de los 

funcionarios de la 

secretaría, con la 

declaración de sus 

bienes y rentas. 

Al revisar las páginas con información del 

municipio, se encuentra que en la página 

principal del municipio, en el menú de 

“información” hay una categoría de 

directorio de funcionarios, denominada 

“conoce quienes somos” sin embargo al 

ingresar a revisar ese encuentra que hay 

una primera información con el nombre, 

número de teléfono y correo electrónico 

del funcionario. Ahora bien, hay un enlace 

con redirección al  SIGEP: Sistema de 

Información y Gestión del Empleo 

Público, pero no todos los funcionarios 

tienen el enlace en su campo de 

información. De los que cuentan con el 

enlace, al hacer clic se publica su hoja de 

vida, en la que pueden consultarse sus 

estudios y experiencias laborales. En 

cuanto al salario, se encuentra una 

escala salarial en la parte de abajo de la 

hoja de vida, pero la escala es de todos 

los salarios por niveles de cargo, por lo 
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que hay que saber reconocer el nivel de 

cada cargo para poder leerlo en la escala. 

No hay ejercicios de declaración de 

bienes ni rentas a ningún nivel de 

servidores públicos, desde el alcalde, los 

concejales y de los secretarios 

municipales no se cuenta con información 

de este tipo.  

Buscando en la página web, se encuentra 

un informe sobre inventarios de activos 

de información, se manifiesta que las 

hojas de vida de los funcionarios son de 

carácter reservado.  

Información 

disponible y accesible 

sobre los intereses 

privados de los 

funcionarios de la 

secretaría, sobre los 

cuales deban 

declararse impedidos, 

para deliberar y tomar 

decisiones. 

Al ingresar al portal web y explorar cada 

uno de los menús y las opciones en 

ninguna parte de la página web del 

municipio, ni en las redes sociales, se 

encuentra información respecto de los 

intereses personales de los funcionarios. 

Tampoco de los funcionarios de la 

dependencia de la Secretaría General y 

de Convivencia Ciudadana, por la cual 

deban declararse impedidos. En 

comunicación personal con la Jefe de 

Control Interno, María Eugenia Ochoa, 

ella manifestó que “a la fecha no se ha 

realizado el ejercicio en la administración 

municipal de identificación de intereses 

privados de los funcionarios por los 

cuales deban declararse impedidos al 

tomar decisiones en el quehacer público”. 

En entrevista realizada al concejal 

Joselito Guevara el 10 de julio de 2019, el 

manifestó que. “Nosotros los concejales, 

lo hacemos a voluntad propia cuando 
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consideramos que no podemos debatir 

algún tema en especial porque nos 

sentimos impedidos de deliberar con 

libertad plena” 

Publicidad e 

información sobre 

eventos para la 

participación incidente 

de los ciudadanos. 

En este aspecto hay bastante desarrollo 

en la página web, pues en la parte 

principal de la página se encuentra una 

gran ventana de noticias sobre todos los 

eventos que se llevan a cabo en la 

administración. Al ingresar a la página 

web por el home, en el menú se 

despliega en la sección “Infórmate” una 

opción denominada calendario de 

actividades, la ingresar en la opción 

aparece el calendario de actividades 

dividido por seis categorías: Desarrollo 

social, ferias, institucional, secretaría de 

salud y secretaría general. Al ingresar a 

la categoría de secretaría general y de 

convivencia ciudadana se encuentra solo 

un evento del año 2018, no están las 

actividades programadas de los 

encuentros comunitarios que se realizan 

de manera quincenal, tampoco hay 

registro de las campañas en seguridad 

programadas en el plan de desarrollo. 

 

Informes de gestión 

en seguridad 

ciudadana. 

Al ingresar a la página web del municipio 

en la sección “Infórmate”, se encuentra la 

opción “control” en donde se muestra 

ordenado por seis categorías, los 

diferentes tipos de informes a los que se 

puede acceder, entre ellos, los de 

rendición de cuentas, los informes de 

gestión, evaluación y auditoria, los 
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informes de defensa judicial, informes de 

empalme y reportes de control interno. 

Según se puede visualizar, el municipio 

cuenta con un ejercicio de evidencia de 

informes de gestión. En consecuencia, es 

posible encontrar de manera unificada la 

muestra y el despliegue informativo de 

ejecución de programas y proyectos por 

parte de cada secretaría, los logros, 

alcances y ejecuciones así como material 

de soporte como fotografías y 

testimonios. La página cuenta con 

informes actualizados hasta la vigencia 

2019. Los informes en seguridad 

ciudadana se encuentran inmersos dentro 

del compendio general de cada tipo de 

informe publicado.  

También existen en la página principal del 

sitio web, unos videos promocionales de 

la gestión realizada en seguridad 

ciudadana, en donde se hace un recuento 

de las actividades y los logros obtenidos 

en materia de seguridad. 

Divulgación de la 

gestión 

presupuestal y 

financiera. 

Información 

disponible para los 

ciudadanos, sobre la 

ejecución 

presupuestal en 

seguridad ciudadana. 

En la página web del municipio en la 

sección “Documentos” está la opción 

“Presupuesto”  y tal como se evidenció el 

punto de informes de gestión, en el portal 

existe la opción de descargar la ejecución 

presupuestal, existen tres categorías de 

visualización: la ejecución presupuestal 

histórica anual, los estados financieros y 

el presupuesto general. La información 

está actualizada con corte a marzo de 

2019. Los informes tienen baja 

visualización y comprensión de la 
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información, porque son documentos 

escaneados directamente de la oficina de 

contabilidad del municipio, por lo que la 

terminología no es del todo comprensible, 

como tampoco el tamaño de la fuente y la 

calidad del documento, que al ser 

directamente escaneado del original 

impreso, muestra oscureces en los datos. 

Información 

disponible sobre la 

contratación pública 

en seguridad 

ciudadana. 

De acuerdo a la información revisada en 

el portal, en la sección “Infórmate”, está la 

opción “contrataciones”, en la categoría 

de visualización existen dos opciones: 

ejecución de contratos y adquisición de 

equipos electrónicos, ninguna de las dos 

categorías funciona, cuando no se 

selecciona categoría de visualización, 

aparecen todos los procesos 

contractuales del municipio sin 

clasificación, al ingresar a un proceso de 

contratación es posible visualizar tres 

partes, las cuales se muestran en la 

página web: acta de estudio, resolución y 

minutas previas. Estas tres partes del 

proceso se encuentran visibles para cada 

caso así como datos del oferente, el 

valor, el periodo de contrato y el valor a 

pagar. Todos en la sección de 

contrataciones asociado al SECOP. Los 

procesos contractuales en seguridad 

ciudadana también se encuentran 

publicados, aunque sin clasificación. 

Divulgación de los 

trámites y servicios 

al ciudadano. 

Información sobre los 

trámites de la 

dependencia en el 

sitio web. 

Al ingresar a la página web, en el Menú 

de opciones, existe el apartado de 

“Trámites en línea” en donde es posible 

visualizar el trámite de “Impuesto predial”. 
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Al continuar  revisando toda la página 

web del municipio, es posible evidenciar 

que no existe algún otro tipo de trámite 

que se pueden llevar a cabo en la 

secretaría general y de convivencia 

ciudadana, tampoco existe un link que le 

permita al ciudadano acceder a una 

sección especial a la dependencia, en 

donde se pueda encontrar información 

específica en seguridad. En entrevista 

con el ingeniero de sistemas del 

municipio, Wilson Lombana el día 10 de 

Julio de 2017, él manifiesta que a la fecha 

se encuentran desarrollando otros tipos 

de trámite que se puedan realizar, a la 

pregunta sobre trámites en seguridad, 

expresa que por el momento no se está 

ofreciendo ningún otro trámite en línea. 

Canales y/o espacios 

de acceso para 

solicitudes quejas o 

reclamos. 

Al revisar la página web del municipio es 

posible encontrar la sección “Nuestro 

Municipio” el apartado “Atención 

ciudadana”, en él se encuentran las 

opciones: mecanismos de contacto y 

recepción de solicitudes. En recepción de 

solicitudes se encuentra toda la 

información de contacto de la alcaldía 

municipal, como dirección, teléfono, fax, 

e-mail, notificaciones judiciales y el 

horario de atención. En la opción 

recepción de solicitudes existe la 

posibilidad de realizar solicitudes, 

peticiones, quejas, reclamos o 

sugerencias por medio de un formulario 

electrónico, que además genera un 

código, que permite hacer seguimiento a 
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la solicitud en trámite. En esta sección 

también existe una definición de lo que 

significa cada tipo de requerimiento que 

desee hacerse. Si la comunidad desea 

hacer solicitudes del área de la seguridad 

ciudadana, debe diligenciar este 

formulario, según entrevista realizada con 

el ingeniero de sistemas del municipio, 

Wilson Lombana el 10 de Julio de 2019 

“estás solicitudes son clasificadas y 

enviadas a la dependencia que 

corresponda para que cada secretario de 

despacho surta en los tiempos de Ley, la 

respuesta a la solicitud, misma que es 

contestada también al correo electrónico 

y en la página web del municipio. 

Rendición de 

Cuentas a la 

ciudadanía. 

Publicación anticipada 

de informes o videos 

de las rendiciones de 

cuenta realizadas. 

Los informes de rendición de cuentas del 

Alcalde y secretarías municipales, no son 

asequibles a los ciudadanos antes de las  

sesiones públicas, dado que el gobierno 

municipal, en su gestión aunque realiza la 

publicación de dicho documento en su 

página web, después de realizada las 

audiencias. Es de destacar que aunque 

se publique después, esta información es 

muy completa y se realiza para el total 

conocimiento de la ciudadanía sobre 

gasto público, procesos de desarrollo, 

indicadores de gestión, compromisos y 

metas cumplidas de las distintas áreas, 

pilares estratégicos del plan de desarrollo 

y  secretarías  del municipio, dicho 

informe incluso cuenta con pruebas 

fotográficas de cada una de las obras y 

proyectos concretados. Esta información 
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se puede corroborar al comparar las 

fechas de las audiencias públicas y la 

publicación de los informes de rendición 

de cuentas. Es importante mencionar que 

en  la sección de noticias del municipio en 

su página web, se registran distintas 

reuniones de socialización sobre distintos 

proyectos a los que asiste la comunidad 

favorecida. Las rendiciones de cuenta de 

seguridad ciudadana al igual que todas 

las dependencias están compiladas en un 

solo informe, pero es posible acceder a la 

información descargándola y dirigiéndose 

al apartado que muestra la tabla de 

contenido. Según las estadísticas 

publicadas en la página web sobre la 

rendición de cuentas de la vigencia 2018, 

de las 109 personas que asistieron, tan 

solo 16 respondieron haber tenido acceso 

a la información con antelación a la 

presentación del informe.  

Tipo de formato y 

forma en el que se 

presenta la 

información de la 

gestión. 

El formato y la forma en la que se 

presenta la información de la gestión y de 

la rendición de cuentas, es clara y 

reutilizable, se presenta en formato PDF. 

Está dividida por categorías y 

dependencias y es posible consultar 

fácilmente los temas de interés en los 

informes. También se presentaron videos 

y fotografías de las obras. Según 

estadísticas publicadas en la página web 

del municipio sobre el proceso de la 

rendición de cuentas el 40% consideró 

que la información era clara, el 36% que 

la información era confiable y el 22% 



45 
 

manifestó que era profunda. Sobre la 

organización de la información el 65% 

expresó que estuvo bien organizada, 

frente a un 26% que estuvo regular y un 

9% que estuvo mal organizada. En 

cuanto al tiempo que se dedicó para 

ilustrar los temas, el 70% manifestó que 

fue suficiente. Sobre el tiempo de las 

intervenciones el 61% estuvo de acuerdo 

en que fue adecuado. 

Objeciones o 

comentarios a la 

rendición de cuentas 

por parte de la 

ciudadanía. 

Según el grupo focal realizado con 

presidentes de Juntas de acción comunal 

el 14 de Junio en la casa campesina, en 

las audiencias públicas realizadas en el 

centro recreacional manila,  se le ofrece 

la oportunidad a la población de presentar 

objeciones o comentarios a los 

documentos de rendición de cuentas, 

pero según ello, estos espacios no son 

muy utilizados; de hecho en la página 

web del municipio, en la sección 

“respuestas a preguntas formuladas en la 

rendición de cuentas vigencia 2018” se 

puede evidenciar que solo se formularon 

6 preguntas en la audiencia, es posible 

verificar que a todas se les dio respuesta 

a tiempo y se publicaron en la página 

web, sin embargo, según los presidentes 

de acción comunal del grupo focal, estos 

comentarios no son muy relevantes para 

corregir los errores de la audiencia, otra 

dificultad que expresan es la falta de 

participación por parte de la ciudadanía a 

estos eventos, además que existen áreas 

del municipio que por su condición rural y 
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por la hora de las rendiciones no pueden 

participar, ellos manifiestan que la 

audiencia, podría realizarse en vivo por 

internet y que sería bueno que se pudiera 

participar virtualmente. 

. 

 

4.2.3 Análisis de los resultados de la matriz de transparencia 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la matriz de transparencia, es posible 

evidenciar que existe un esfuerzo de la administración municipal en cumplir con la 

Ley 1712 de 2014, Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información 

pública nacional, y con la política pública nacional de gobierno digital.  

 

Según entrevista con el ingeniero de sistemas del municipio de Garzón, la 

administración municipal ha venido realizando un esfuerzo muy grande para abrir 

datos y publicar todo lo pertinente al presupuesto municipal y a los informes 

contables del municipio, así como todos los procesos contractuales, las 

respuestas a las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes y a los informes de 

gestión y rendición de cuentas, siendo estos aspectos los que más ha desarrollado 

el municipio en términos de transparencia (W. Lombana, comunicación personal 

10 de Julio de 2019).  

 

De acuerdo a los resultados de la matriz, en efecto, estos aspectos tienen gran 

divulgación en la página web, el problema principal radica es en la calidad de la 

información publicada, si bien es cierto los informes de gestión están en formatos 

reutilizables y son fácilmente descargables, todos los informes contables del 

presupuesto, están en formatos escaneados de difícil lectura e interpretación, por 

lo que se dificulta su utilización, ahora bien, la información referente a los procesos 

contractuales se limita a la información que pueda obtenerse, descargarse e 

interpretarse  del portal Secop, pues al intentar acceder a la información, el sitio 

web redirige al ciudadano a ese portal. Se evidencia el esfuerzo por publicar cada 

proceso que se surte en la administración, pero debería realizarse un resumen del 
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proceso contractual dentro del portal web de la administración municipal, para que 

se conozca por lo menos objeto del contrato, contratista, valor del contrato y la 

fase en la que se encuentra, lo anterior para que exista facilidad y agilidad en la 

interpretación, pues no todas las personas conocen la forma de navegar y explorar 

el portal único de contratación Secop. Debe también documentarse el apartado de 

ejecución del contrato, porque para la comunidad es importante conocer el avance 

de los proyectos, como se evidenció en la matriz, este apartado se encuentra en 

fase de prueba y está vacío, siendo esto un aspecto bastante inconveniente para 

la ciudadanía. 

 

Es importante anotar también, que debe categorizarse la información de todos los 

menús y opciones de la página web, pues esto, es muy relevante en términos de 

acceso a la información, se debe aprovechar que todas las opciones de las 

secciones especiales ofrecen la posibilidad de categorizar la búsqueda, estos 

deben publicarse por temas de interés, pues de esta forma se facilita el encuentro 

de datos deseados, si bien algunos ´ítems se encuentran clasificados por 

dependencias, lo cierto es que falta mucho en el proceso de presentar la 

información por categorías. 

 

En cuanto a la publicación de las actas de los encuentros de seguridad ciudadana, 

en entrevista realizada a la jefe de control interno del municipio, María Eugenia 

Ochoa, manifiesta que ella misma, revisa que se elaboren las actas de los 

encuentro comunitarios de seguridad y ha podido evidenciar,  que se realizan y se 

lleva la asistencia de las reuniones, pero que desafortunadamente a la fecha, aún 

la oficina de sistemas no tiene el personal necesario para escanear y publicar toda 

la información, (M, Ochoa comunicación personal, 10 de Julio de 2019). 

 

En el diagnóstico realizado en la matriz, se detectaron  varias deficiencias en torno 

a la rendición de cuentas y al control social, a pesar de la existencia de espacios 

de rendición de cuentas, de retroalimentación ciudadana y de la publicación y 

divulgación de los informes. Entre las problemáticas encontradas están en primer 

lugar, la inasistencia de la comunidad, pues en el reporte estadístico de la 
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rendición de cuentas de la vigencia 2018, es posible evidenciar que solo asistieron 

109 personas, de las cuales solo 9 hicieron preguntas, esto denota una falta de 

interés, sentido de pertenencia, disposición y falta de tiempo para asistir a los 

eventos públicos de rendición de cuentas. En segundo lugar, se determinó que se 

está incumpliendo con el requerimiento de Ley de publicar los informes con 

anticipación a la fecha de las rendiciones de cuentas, lo que ocasiona la 

imposibilidad acceso a estos informes por parte de la comunidad al momento de 

asistir a las audiencias. Si la comunidad contara con esta información antes de las 

fechas previstas, habría más interés de asistencia y de intervención por parte de 

los ciudadanos. Al revisar los formatos, se evidenció que estos no facilitan el 

acceso a personas con restricciones auditivas o visuales a los informes de 

rendición de cuentas. Es importante manifestar además, que los datos que se 

publican para la rendición, no están asociados a metas e indicadores para 

establecer si en efecto, se ha cumplido con los objetivos planteados en el plan de 

desarrollo, si se ha ejecutado de forma idónea el presupuesto existente en la 

dependencia, lo anterior, para que la información que se presente sirva para 

realizar un verdadero control social, y que los datos le permitan a los ciudadanos 

tomar decisiones informadas sobre cómo deberían funcionar los asuntos públicos 

de su interés. 

 

Después de realizar una inspección exhaustiva de página web del municipio, 

puede observarse que cada sección tiene la posibilidad de que la ciudadanía 

comente, pero se evidencia un índice de baja navegación y utilización del portal, 

pues prácticamente ninguna sección es comentada, ni existen debates en torno a 

algún tema en especial. Lo anterior denota la necesidad de promocionar más el 

portal web. 

 

De acuerdo a declaraciones de la jefe de control interno del municipio, (M, Ochoa, 

comunicación personal, 10 de Julio de 2019), esta oficina realiza un gran esfuerzo 

en cumplir con todos los informes de Ley, destaca puntualmente el informe 

mensual sobre la capacidad de respuesta a las solicitudes de información o los 

derechos de petición de las diferentes dependencias, entre las que se encuentra la 
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secretaría general y de convivencia ciudadana, para establecer si las peticiones 

son resueltas con prontitud y en su totalidad. Este informe sí es publicado en el 

sitio web de la alcaldía y le ofrece al ciudadano la posibilidad de evidenciar la 

eficacia y eficiencia de la administración en resolver todas las solicitudes 

presentadas por los ciudadanos, las que se radican físicamente en la alcaldía o las 

que se presentan por el formulario electrónico de la página web. 

 

En otros aspectos a resaltar, se puede concluir que los insumos para la 

transparencia en el municipio de Garzón se encuentran disponibles y listos para 

una implementación más completa e intensiva. La duda es si la entidad territorial 

tiene la capacidad de manejar el flujo de información resultante y usarlo para 

mejorar procesos internos de gestión y la gobernanza territorial. Asimismo, es 

importante evaluar los recursos que se requieren para sacar adelante los procesos 

de transparencia como el acceso al hardware, profesionales con dedicación 

exclusiva al proceso de la apertura de datos, el acceso a la conectividad a internet, 

que es otro asunto que limita la acción gubernamental basada en el Gobierno 

Abierto. Es importante que la administración municipal reconozca la importancia 

de los procesos de apertura como mandato de Ley, y disponga los recursos 

técnicos, humanos y financieros para que puedan llevarse a cabo procesos de 

verdadera transparencia, pues de acuerdo a los resultados de la matriz, puede 

evidenciarse que existe la disposición de la administración municipal, que se han 

dispuesto algunos recursos, pero que evidentemente no alcanzan para cumplir 

con un verdadero proceso de apertura de datos para el ciudadano. 

 

 

4.3 Colaboración 

 

De los programas y estrategias con los que cuenta el municipio de Garzón, 

algunos de ellos han comenzado a llevarse a cabo con la implicación de la 

comunidad, de acuerdo a declaraciones del secretario general y de convivencia 

ciudadana, existen algunos programas de colaboración y corresponsabilidad de la 

comunidad, manifiesta puntualmente que: 
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El programa de alarmas comunitarias nos ha unido bastante, y ha permitido que 

se genere una red entre los actores que intervienen en estos temas de seguridad 

donde cada uno aporta algo a la administración, la comunidad está aportando un 

recurso importante para la alarma, lo que a su vez también está generando un 

compromiso mayor de parte de la Policía Nacional, asimismo, la ciudadanía se 

compromete a denunciar, se compromete a estar pendiente de su barrio, y algo 

que hemos logrado también es que aporte recursos económicos.  

También expresa que están incentivando a la comunidad para que en el programa 

de sistema de red de cámaras de seguridad, la comunidad compre su propio 

sistema de cámaras, que va a permitir que estas grabaciones sirvan como 

elemento de material probatorio ante cualquier hecho delincuencial y le disminuye 

costos considerables a la administración, pues los sistemas de CCTV para un 

municipio cuestan alrededor de 800 millones de pesos, recursos con los que no 

cuenta la administración municipal. En el municipio se han instalado seis circuitos 

de cámaras de seguridad, el proceso es liderado por las juntas de acción comunal 

y por líderes comunitarios interesados en la seguridad de su barrio. (F. Victoria, 

comunicación personal 27 de mayo de 2019) 

 

Según la subteniente del municipio, también se han establecido algunos grupos de 

WhatsApp para la seguridad, en los que participa la comunidad y la autoridad 

policiva, estos grupos se conforman por cuadrantes comunitarios, o por iniciativa 

de líderes comunitarios que los crean, pero de los cuales también hace parte la 

policía nacional, en el municipio existen cinco cuadrantes, sirven para dar aviso a 

situaciones de peligro y para que aumente la respuesta de la autoridad. (A. Ruiz, 

comunicación personal, 10 julio de 2019). 

 

Los grupos de redes sociales son controlados por los administradores que los 

crean y que coinciden con ser presidentes de juntas de acción comunal o 

personas que se interesan por la seguridad del barrio, de acuerdo a Jaime Castillo 

un administrador de un grupo de WhatsApp. El grupo crea sus propias reglas 

informales, no se permite compartir información diferente a la de seguridad, no se 

permiten reportar falsas noticias con intención, cuando se detecta que un miembro 
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tiene un comportamiento contrario a lo establecido el administrador lo elimina. La 

policía Nacional está presta al reporte y a la información suministrada en los 

grupos, y de esta forma aumenta la capacidad de respuesta a situaciones de 

emergencia. (J. Castillo, comunicación personal, 11 de Julio de 2019) 

 

Según manifiesta el presidente de junta de acción comunal de la vereda filo de 

Pompeya, en el grupo focal realizado el 14 de Junio de 2019, la mayoría de los 

programas de seguridad, se realizan en acción conjunta entre las autoridades 

administrativas y policivas, sin colaboración efectiva de la comunidad, es más, el 

considera que las estrategias son tratadas con reserva por el consejo de 

seguridad. De la misma forma, el periodista Guillermo León Samboní, expresa en 

el grupo focal realizado el día 13 de Junio, que en su barrio, la comunidad es muy 

unida, que tienen su alarma comunitaria y que las autoridades deberían 

aprovechar la disposición que tienen algunos sectores en colaborar con 

estrategias en los que se involucre a los ciudadanos y se les comprometa con 

acciones concretas de los programas de seguridad establecidos por la 

administración municipal. 

 

La colaboración, es un principio del gobierno abierto que para el municipio en el 

tema de seguridad ciudadana es aún incipiente, pero que ha comenzado a mostrar 

buenos resultados en los pocos barrios en donde se ha incentivado a la 

comunidad a realizar aportes económicos y a ser parte activa de las estrategias. 

 

El presidente del barrio Juan Pablo Segundo, reseñó una experiencia comunitaria 

en la que la comunidad, sin participación de la autoridad administrativa ni policiva, 

adquirió elementos para mejorar las condiciones de seguridad del barrio, como 

alto parlantes, alarmas, redes sociales, obteniendo como resultado de estos 

esfuerzos, que la comunidad disminuyó significativamente los hurtos y la 

inseguridad en el sector6.  

 

                                                             
6 Grupo Focal llevado a cabo en la casa campesina´, con presidentes de juntas de acción comunal para la 
recolección de información. 
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El empresario Fernando Lamilla, manifestó la importancia de la colaboración de la 

comunidad para que se puedan llevar a cabo todas las estrategias de seguridad 

ciudadana, “Sin el concurso de ciudadanía, no es posible disminuir los hurtos y los 

problemas de inseguridad, pues la seguridad es responsabilidad de todos”. 

Expresa además que los empresarios no colaboran ni participan porque no 

conocen claramente cuáles son los programas que se tienen para enfrentar la 

inseguridad, tampoco se les da a conocer las estadísticas delictivas y lo único que 

saben es que la seguridad en el municipio va muy mal, que ya no se puede salir a 

la calle como antes, porque en cualquier acera puede verse enfrentado a un 

hurto7.  

 

En temas de colaboración en seguridad ciudadana para el municipio de Garzón,  

el análisis que puede hacerse se limita a iniciativas que han ido configurándose en 

el trasegar de la administración de estos últimos dos años, pues claramente en el 

plan de desarrollo, es posible observar que ningún programa de seguridad está 

concebido para articularse y trabajar en cogestión con la comunidad, según el 

exsecretario general de convivencia y seguridad ciudadana (N. Serrano, 

comunicación personal 10 de Junio de 2019). Los temas de seguridad en el 

municipio siempre han sido discutidos y decididos en el consejo de gobierno, hace 

mucha falta disposición de la comunidad a colaborar con la administración, a 

realizar cofinanciación, los recursos financieros en seguridad ciudadana son muy 

reducidos y se limitan a cubrir gastos logísticos de la policía, la comunidad aún 

tiene la percepción de que es la administración municipal la encargada de 

disminuir la delitos y las contravenciones. 

 

Las autoridades locales deben comprender la importancia de la interoperabilidad 

en un gobierno que quiera abrirse para trabajar con la comunidad, pues es la 

única forma de crear nuevos y mejores servicios para ofrecer por lo menos en el 

área de la seguridad ciudadana, avances y resultados más favorables cuando lo 

que prima es la escases de recursos humanos, técnicos y financieros, y lo que 

                                                             
7 Grupo focal llevado a cabo en la cámara de comercio con empresarios representativos del municipio, para 
la recolección de información. 
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abunda es el aumento de personas que se dedican a delinquir por la falta de 

oportunidades y de equidad social. 

 

 

5 Propuestas  

 

La propuesta de la presente investigación, consiste en ofrecerle a  la 

administración municipal, una ruta a seguir, basada en los principios del gobierno 

abierto de la participación, la transparencia y la colaboración; para abordar los 

desafíos que representan la seguridad ciudadana en el municipio de Garzón, en 

especial el delito de hurto a personas. Aunque bien podría abordarse cualquier 

delito relacionado con la seguridad ciudadana, porque los lineamientos permitirán 

la ejecución de estrategias en clave colaborativa, de estrategias diseñadas desde 

la participación efectiva de una comunidad con acceso libre a información y 

estadísticas, que le permitirá tomar decisiones informadas y generar propuestas 

adecuadas a los problemas de inseguridad de sus barrios y veredas. 

 

Después de haber analizado los avances existentes en gobierno abierto en la 

secretaría general y de convivencia ciudadana de los tres principios mencionados, 

es posible hacerse una idea de la situación actual.  

 

Existen diferentes herramientas y posibilidades para lograr que la gestión pública 

de la dependencia encargada de las políticas de la seguridad del municipio, 

adquiera un enfoque que les permita a las personas involucrarse en el diseño, la 

decisión, deliberación, co-producción y la prestación de los servicios públicos 

referentes a mejorar las condiciones de seguridad. 

 

Para proponer los lineamientos a seguir, y guardando coherencia con la estructura 

de la investigación, se procederá a abordar cada categoría analítica. 

De acuerdo al marco referencial, es importante anotar la importancia de 

desarrollar el principio de la transparencia, como requisito fundamental para que 

exista participación y colaboración, sino existe información que permita la 
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generación de estrategias, basadas en estadísticas y conocimiento de la 

problemática con sus datos más relevantes, no existirá la confianza necesaria 

para que la ciudadanía decida implicarse en ser parte de la solución. Asimismo, 

debe existir una adecuada rendición de cuentas que retroalimente los esfuerzos 

que se hagan, y que la comunidad pueda evidenciar que en efecto, sí se están 

tomando en cuenta sus opiniones, estrategias y que el trabajo que se está 

realizando, tiene un impacto en mejorar las condiciones de seguridad del 

municipio. 

 

5.1 Lineamientos en Transparencia 

 

Es importante que la administración municipal comience a realizar una verdadera 

apertura de datos, tal como lo indica la Ley 1712 de 2014 o de transparencia y de 

derecho de acceso a la información pública nacional; tal como se establece, la 

información debe ser accesible y en formatos adecuados, para ello, se propone 

modificar el principal instrumento de visibilidad que tiene con la comunidad, es 

decir, su portal web. Por lo que se hace necesario crear un apartado especial  en 

seguridad ciudadana, que contenga el siguiente menú: 

 

5.1.1 Estadísticas 

 

En esta sección es primordial que se publiquen las cifras estadísticas de los 

principales delitos que afectan al municipio, en especial el delito hurto a personas. 

La información debe presentarse por los menos para los últimos tres años, y debe 

evidenciar el comportamiento del delito respecto de los años anteriores, debe 

mostrarse el comportamiento de lo que va corrido del año. 

Es fundamental que la información sea clara y fácil de visualizar, como ejemplo se 

toma la información del observatorio de seguridad ciudadana del municipio de 

Neiva. En el portal web de esa alcaldía, existe una sección especial para la 

seguridad y se muestra toda la estadística que se tiene en el observatorio de 

seguridad ciudadana del municipio. 

 



55 
 

 

Figura 4 Fuente: Observatorio de seguridad ciudadana del municipio de Neiva. 

 

Si se le muestra al municipio la información clara, por lo menos de las estadísticas 

de las personas que denuncian, es muy probable que se incentive el registro ante 

las autoridades de los actos delictivos. Los medios de comunicación serían 

replicadores de una información que hasta la fecha es desconocida por todos, o 

que se conoce de forma parcial en algunas épocas del año. 

Cada mes, en los consejos de seguridad, las autoridades presentan las 

estadísticas a sus miembros, por lo que el secretario de seguridad y convivencia 

ciudadana, podría divulgar la información presentada todos los meses en la página 

web.  

También es importante que todos los meses se publique y actualice un mapa con 

el delito de hurto a personas georreferenciado, para que las personas puedan 

observar en qué lugares del municipio se presenta con mayor incidencia el hurto. 

La transparencia en estadísticas del hurto, revelará una verdadera percepción de 

la seguridad, los ciudadanos informados tendrán una base sobre la  cual discutir, 

exigir acciones contundentes de la policía nacional en donde el delito presente 

mayor actividad, los grupos de WhatsApp estarán más atentos a los sectores en 

donde la georreferenciación evidencie que el hurto se ha incrementado, las 

afectaciones a las zonas residenciales quedarán en evidencia y los líderes 

comunitarios estarán más atentos de la situación de su sector.  

 

5.1.2 Planes programas y proyectos 

 

Es fundamental que se divulgue el plan integral de convivencia y seguridad 

ciudadana actualizado, para que las personas conozcan las estrategias actuales 

que tiene el municipio para enfrentar la inseguridad. 

Es necesario además, que en la página puedan consultarse los programas que 

existen en el plan de desarrollo, con las metas establecidas y los avances a la 

fecha, para que las personas conozcan en que se está trabajando en la 
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actualidad, cuales son los esfuerzos que se realizan, así como los indicadores que 

se establecieron al comienzo de la administración para conocer los avances en el 

tema. 

Es importante que se divulgue también el código de policía y se sustraigan de él  

las contravenciones que más se presentan en el municipio. 

Por otro lado, los decretos, actos administrativos y acuerdos municipales que se 

realicen en seguridad ciudadana, también deberían poder visualizarse en esta 

sección, sobre todo porque es indispensable que se conozcan y sean replicados 

por los medios de comunicación y por la comunidad en general. 

 

5.1.3 Encuentros comunitarios 

 

En esta sección debe publicarse un cronograma de todos los encuentros 

comunitarios  programados en el semestre, para que las personas con antelación, 

conozcan fecha y lugar, y se programen para asistir.  

También es importante que por la página web a través de alguna plataforma de 

streaming,  se transmitan en vivo estos encuentros, que las personas puedan 

participar de forma virtual y dejar sus inquietudes por la página, para que se 

amplíe el rango de participación utilizando las tecnologías de información 

existente. 

Al finalizar los encuentros comunitarios de seguridad, deben publicarse todos los 

compromisos adquiridos en la reunión, no es necesario que se publiquen todas las 

actas, solo información puntual de lugar, fecha y compromisos adquiridos, así 

como la información sobre el seguimiento de la ejecución de los proyectos y de los 

avances que se han obtenido de esos compromisos. 

 

5.1.4 Presupuesto y contratación 

 

También es necesario que se publique el presupuesto anualizado que se tiene 

para enfrentar la inseguridad en el municipio y los recursos asignados a cada 

programa, pero es interesante que estos programas estén bien explicados, porque 
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la mayoría de entidades incurren en publicar información que los ciudadanos no 

comprenden bien. 

Sin bien es cierto que actualmente se divulgan en la página todos los contratos 

realizados por la administración, es importante que se clasifiquen por áreas de 

interés y que las personas puedan acceder fácilmente a los contratos de cada 

tema, por ejemplo en el caso de la seguridad ciudadana, que en la sección que se 

está proponiendo, se puedan consultar exclusivamente los contratos que se están 

celebrando o se están ejecutando específicamente en el área de seguridad.  

 

5.1.5 Trámites y servicios en seguridad ciudadana 

 

Es importante que en la sección especial que se está proponiendo como 

modificación al portal web, se encuentre la posibilidad de acceder a realizar la 

denuncia virtual de la página web de la policía Nacional, y que esta opción, 

también se pueda visualizar desde la página principal del portal del municipio, 

puesto que la denuncia virtual es una opción con la que cuentan ahora los 

ciudadanos y en muchas ocasiones es desconocida por la comunidad. Este 

servicio redundará en disminuir el sub-registro que se tiene en hurto a personas. 

También sería muy conveniente que en esta sección se pudiesen solicitar 

encuentros comunitarios  para algún sector, por lo que podría incluirse la 

posibilidad de solicitar encuentros comunitarios al secretario general y de 

convivencia ciudadana. 

Es importante que en esta sección esté toda la información de los cuadrantes 

comunitarios de seguridad, las líneas de atención a emergencias y que puedan 

enviarse mensajes directos a los cuadrantes, sobre alguna situación especial que 

se presente en algún sector. 

 

5.2 Lineamientos en participación 

 

Este es uno de los lineamientos más importantes para la existencia del gobierno 

abierto, participar no solo en elegir a los gobernantes o en brindar una opinión 

sobre algún tema, sino participar, como una verdadera implicación de los 
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ciudadanos en las diferentes fases del proceso de entrega de bienes y servicios 

públicos, en especial en la fase de diseño de las políticas públicas. Si las personas 

conocen las condiciones preexistentes, no se van a defraudar del resultado; esto 

conlleva a una mayor confianza y legitimidad del gobierno, porque ya es hora de 

que los ciudadanos comprendan la escases que se administra en lo público, y la 

necesidad que existe de gobernar con la ciudadanía en un sistema en el que es 

imperativo que todos aporten diferentes tipos de recursos. 

El proceso de toma de decisiones en seguridad ciudadana que se encontró en la 

investigación y que se presentó en los hallazgos, da cuenta de la poca implicación 

de los ciudadanos en la decisión final sobre las estrategias para combatir el crimen 

y el delito. Si bien en los encuentros de seguridad se escucha la problemática de 

los diferentes sectores, la decisión final está en manos del consejo de gobierno, 

especialmente del alcalde y el secretario general y de convivencia ciudadana, 

además la forma de “escuchar” probablemente no esté siendo la más adecuada, 

pues las personas están dando sus percepciones sin información, ya que no existe 

una verdadera apertura de datos en la administración municipal. Las estadísticas y 

la situación real del municipio es desconocida por la comunidad, además, la forma 

en la que se estructuran y desarrollan los encuentros comunitarios, conlleva a que 

los asistentes más allá de ser propositivos se dediquen a quejarse de la situación.  

Revisando las actas de los encuentros comunitarios de seguridad, es posible 

evidenciar la estructura de la reunión: el Secretario General y de Convivencia 

Ciudadana inicia, realiza una exposición sobre los avances en materia de 

seguridad, las inversiones en el municipio, seguidamente la comunidad manifiesta 

sus inconformidades y por último el comandante de estación o representante de la 

policía nacional interviene para responder las inquietudes. Un funcionario de la 

secretaría general y de convivencia ciudadana toma nota, y lee los compromisos 

que quedan, en las actas es posible evidenciar que las intervenciones de la 

comunidad no son iniciativas, sino en su mayoría quejas e insatisfacciones, 

preocupaciones y solicitudes de mayor presencia de la autoridad. 

De acuerdo a lo anterior, se propone replantear los encuentros comunitarios, que 

si bien son un gran espacio de participación, estos tienen que servir para que la 

decisión final sobre las estrategias, esté revestida de una verdadera implicación de 
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los ciudadanos, y que ellos cuenten con la información suficiente para proponer 

soluciones que conlleven a mejorar las condiciones de seguridad del municipio.  

De tal forma que se le sugiere a la administración municipal cambiar los 

encuentros de seguridad por foros de co-producción, que se explican a 

continuación. 

 

5.2.1 Foros de co-producción en seguridad ciudadana 

 

La propuesta es cambiar los encuentros de seguridad ciudadana, por foros de co-

producción de seguridad, la idea es que exista una plataforma virtual permanente 

en la página web en donde sea posible construir ideas para generar soluciones a 

problemas comunes de los barrios, como es el caso del hurto a personas. Pasado 

un tiempo prudencial, la secretaría general y de convivencia ciudadana escogerá 

las estrategias más viables para que sean debatidas durante otro periodo de 

tiempo en la página web, es necesario que las estrategias seleccionadas sean 

promocionadas por las redes sociales del municipio, para que las personas 

puedan dar su punto de vista sobre las iniciativas y que además, estas también 

sean debatidas de manera presencial en los foros de seguridad que se lleven a 

cabo en los barrios y que antes de asistir a estas reuniones, las personas puedan 

tener conocimiento de las estrategias seleccionadas, también es importante que 

se le envíe al presidente de la junta de acción comunal, un formato para que las 

personas piensen en posibles propuestas de solución a los problemas que se van 

a expresar, que se acostumbren a pensar en términos de las soluciones y no de 

los problemas. De las propuestas que surjan en los foros de co-producción es 

importante que la comunidad seleccione una para que se publique en la 

plataforma virtual de co-producción de seguridad ciudadana. 

Es importante que después del tiempo para debatir se escojan 3 estrategias, las 

cuales se estructurarán para asociar los objetivos, metas y en general todos los 

indicadores para monitorear su cumplimiento, asimismo, se deben especificar los 

recursos que se requieren para llevarlas a cabo, se debe señalar de donde saldrán 

los recursos y cuál es el aporte que debe realizar la comunidad.  
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Es muy importante señalar el aporte económico de la comunidad y que para evitar 

la firma de convenios o contratos interadministrativos, la financiación puede 

realizarse como a la fecha se ha venido haciendo con la compra de alarmas 

comunitarias, la comunidad adquiere parte del proyecto con recursos privados 

fruto de su propia gestión, y la administración municipal de manera autónoma 

financia parte de lo que le corresponda del proyecto. 

Es importante manifestar que desde luego la plataforma de co-producción virtual 

de seguridad ciudadana, es una plataforma abierta al público, que su 

funcionamiento técnico debe ser financiado inicialmente con recursos públicos y 

que la administración municipal a través de su secretario general y de convivencia 

ciudadana debe garantizar que las estrategias escogidas se establezcan en el 

plan integral de convivencia y seguridad ciudadana, pues es deber de la 

administración municipal actualizarlo permanentemente. 

 

5.2.1.1 Recursos para el funcionamiento de la plataforma virtual  de co-

producción 

 

Es importante especificar que para el funcionamiento de la plataforma virtual de 

co-producción, se requiere del aporte de diferentes tipos de recursos, se deben 

disponer recursos humanos, técnicos, financieros que podrían apropiarse de los 

recursos del fondo territorial de seguridad Fonset. En lo concerniente a recursos 

humanos se requiere de un profesional que mantenga actualizada la plataforma 

con la información producida en los foros presenciales de co-producción, que 

revise diariamente la información subida por los ciudadanos a la plataforma virtual, 

que actualice las estadísticas de seguridad, los compromisos adquiridos con la 

comunidad. En cuanto a los recursos técnicos, se requiere de un computador, 

acceso a internet, escáner, cámara fotográfica que podrían, ser adquiridos con 

recursos propios del municipio. 

 

5.2.2 Ruta metodológica para el proceso de toma de decisión 
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Lo más importante para el principio de participación, es obtener estrategias o 

propuestas que emerjan de las ideas y el consenso de la comunidad, para ello se 

propone entonces como ya se describió en los foros de co-producción, que se siga 

una ruta en la que se escuche la voz de la comunidad y que se haga de forma 

permanente, si bien este proceso es necesario al inicio de la administración 

cuando se establecen los planes de desarrollo, es un proceso que puede llevarse 

a cabo de forma permanente, sobre todo teniendo en cuenta que a la fecha, el 

plan integral de convivencia y seguridad ciudadana se encuentra desactualizado y 

su proceso de actualización podría surtirse llevando a cabo la siguiente ruta 

metodológica para decidir sobre los programas y las estrategias que este debería 

contener. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Fuente de elaboración propia 

 

La Ocde (2011) afirma que la co-producción es una forma de 

planificar, diseñar, entregar y evaluar servicios públicos con el involucramiento 

directo de ciudadanos, usuarios y organizaciones sociales, por ello y de acuerdo 

también con Dasen (2013) se debe buscar en los ciudadanos la acción de 

contribuir más que ser simplemente receptores de servicios, y se debe crear valor 

público en función de resultados, manteniendo relaciones regulares y de largo 
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plazo, por lo que la dinámica de co-producir debe mantenerse dinámica durante 

todo el periodo del gobernante.  

 

5.2.3 Lineamientos para la colaboración 

 

La transparencia y la participación tienen un impacto fundamental en términos de 

apertura gubernamental. Pero varios autores han hecho también énfasis en un 

tercer principio: la colaboración, (Gascó, 2014). La colaboración es el principio 

más innovador de los tres, puesto que es en este principio donde realmente se 

genera un cambio de paradigma, cogestionar, co-crear en términos no del diseño 

de las políticas públicas sino de la generación de valor público, al implicar a los 

ciudadanos en la interacción de buscar objetivos comunes y comprometerlos al 

igual que a otros actores de la sociedad civil, como a las empresas y a las 

organizaciones sociales, en el trabajo propio de la administración pública, 

destacando que las iniciativas no tienen que emerger siempre del gobierno, sino 

que pueden originarse en la comunidad, al igual que la provisión de los recursos 

para la prestación de los servicios, tienen que ser aportados por todos los actores. 

En este sentido la propuesta para la administración municipal consiste en que 

aquellas estrategias que se elijan deben estar estructuradas de manera que exista 

una verdadera corresponsabilidad de la comunidad beneficiada y que el proceso 

de llevarlas a cabo esté inmerso en una verdadera articulación con las 

comunidades. 

Posiblemente ha sido el principio de la colaboración el menos estudiado desde 

una perspectiva teórica y académica (Gascó, 2014), y de acuerdo al marco 

conceptual implica la generación de mecanismos que permitan generar una 

interacción estable de intercambio de recursos, compromisos de co-gestión entre 

actores públicos y privados para la gestión de los asuntos públicos, se propone 

que la administración municipal utilice el mecanismo que a continuación se 

relaciona, para garantizar que las estrategias que se adopten en el plan integral y 

de convivencia ciudadana, fruto de los foros y la plataforma de co-producción, 

puedan ser gestionados colaborativamente por la administración municipal y los 

diferentes actores de la sociedad civil. 
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5.2.3.1 Plataformas cívicas 

 

Las plataformas cívicas son espacios ciudadanos propicios para la colaboración y 

la participación, en donde la generación de espacios públicos, demandan un 

involucramiento activo, y deja de ser únicamente un espacio facilitado o un 

servicio brindado por el gobierno. Generalmente esta herramientas es utilizada por 

las comunidades para organizar su agenda y sirve como espacio para la 

construcción de soluciones basadas en la inteligencia colectiva (Cruz-Rubio, 

2014). 

Se propone que la administración municipal oriente la siguiente ruta para la 

ejecución de las estrategias que se prioricen como ya se mencionó, en el plan 

integral de convivencia y seguridad ciudadana. 

Es importante resaltar, que las personas que participaron en los foros y en la 

plataforma para la creación de la estrategia, deben ser las mismas personas que 

integren las plataformas cívicas que son un escenario no de diseño, sino de 

gestión y ejecución. 

Estas plataformas cívicas inicialmente son escenarios presenciales, de reunión, de 

planificación, de ejecución y monitoreo, conformadas por la administración 

municipal, la comunidad, las empresas y la autoridad policiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Fuente de elaboración propia. 
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A continuación se realizará una descripción de la ruta metodológica de la 

plataforma cívica. 

 

5.2.3.1.1 Adopción de la estrategia 

 

Es importante que después de que las estrategias sean priorizadas en el plan 

integral de convivencia y seguridad, se realice una socialización con la comunidad, 

en donde se reconozcan los objetivos y se asignen los roles y las 

responsabilidades de cada actor, en esta etapa del proceso se debe tener muy en 

cuenta cual es el aporte en términos de recursos humanos, técnicos y financieros 

que debe realizar cada quien. En especial la comunidad que deberá continuar con 

la siguiente etapa del proceso y definir la consecución y organizar muy bien su 

agenda para cumplir con las responsabilidades asignadas. Esta fase es solo de 

reconocimiento, de socialización, y de identificar a las personas responsables que 

se encargarán de definir las reglas de juego del proceso y de la interacción, como 

va a ser el relacionamiento con la administración municipal, con la policía, que 

herramientas colaborativas van a usar, redes sociales, como se van a comunicar y 

como se va a transmitir información 

 

5.2.3.1.2 Planificación de la colaboración 

 

Esta fase del proceso es la más importante, porque  la comunidad debe reunirse 

para asignar responsabilidades que enmarquen el cumplimiento de los objetivos 

de la estrategia. Deben definir y establecer cómo se van a conseguir los aportes  

técnicos, humanos y financieros que deben aportarle a la ejecución de la 

estrategia, para finalmente conformar la agenda que los llevará a ejecutar y llevar 

a feliz término la estrategia seleccionada. En la agenda deben cumplir los 

objetivos planteados y deben establecer las acciones necesarias que los llevaran  

a colaborar activamente con la administración municipal y la policía. 

 

5.2.3.1.3 Ejecución de la estrategia y monitoreo 
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Ejecutar la estrategia implica actuar, hacer sinergia con los recursos aportados y 

llevar a feliz término el relacionamiento colaborativo. El intercambio de información 

es muy importante en esta fase, analizar datos, estadísticas y realizar monitoreo 

de los indicadores contemplados en la estrategia de seguridad, para saber si en 

realidad las acciones emprendidas tiene efectos positivos en la estadística 

delictiva, medir la percepción de seguridad y hacer retroalimentación con las 

autoridades administrativas y policivas. 

 

6 Conclusiones 

 

El modelo de Gobierno Abierto (GA), es en definitiva, una alternativa a la crisis de 

los modelos de gestión pública tradicionales, que le permite al Estado  acercarse 

de manera más efectiva  a los ciudadanos, y a los ciudadanos, les brinda la 

oportunidad de ser parte activa de la toma de decisiones y la ejecución de las 

políticas públicas. Recupera la confianza, credibilidad y legitimidad de las acciones 

gubernamentales. . 

 

6.1 Participación 

 

Los hallazgos en participación dan cuenta de que existen procesos de 

participación ciudadana, y que administración municipal ha puesto en práctica 

instrumentos diseñados por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para 

escuchar a la comunidad, como el kit de elaboración de PDT. Existen espacios de 

participación en seguridad ciudadana, como los encuentros comunitarios, y está 

disponible para la ciudadanía el portal web de la administración municipal, en la 

que se pueden enviar solicitudes de todo tipo, y existen espacios en los que se 

pueden debatir todos los informes publicados por la alcaldía.  

El problema radica no tanto en la forma en la que se escucha, sino en qué se 

escucha, pues los mecanismos de participación, no están diseñados para que las 

personas sean propositivas y que en los espacios se ayude a la construcción de 

soluciones. 
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Además revisando el proceso que se sigue para decidir sobre las iniciativas que 

realmente quedan inmersas en los planes, es posible observar que la decisión 

final no está en manos de la comunidad. 

En cuanto a las posibilidades de materializar la propuesta realizada en términos de 

participación, está en manos del comité de orden público territorial, el decidir sobre 

los recursos del Fonset, con los que podría financiarse inicialmente la propuesta 

de creación de los foros y la plataforma de co-producción. Realizar los foros de co-

producción consiste en darle un giro propositivo a los encuentros de seguridad que 

ya se realizan, y es más bien un cambio de enfoque a la metodología de desarrollo 

que se sigue en las reuniones, por lo que realizar los foros es bastante viable para 

la secretaria general y de convivencia ciudadana 

 

6.2 Transparencia 

 

Los hallazgos en transparencia ofrecen una radiografía de la implementación 

parcial de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, pues de 

todos los aspectos analizados, de la mayoría existe algún avance, el problema 

radica es en la forma en la que se presenta la información, la calidad de la 

información y las formas de visualización. Se evidencia el esfuerzo de abrir en 

bloque algunos datos, como por ejemplo la información presupuestal del municipio 

que si bien se presenta actualizada, por trimestres, anualizada y en diferentes 

tipos de informes, como la ejecución presupuestal, los presupuestos de la 

vigencia, los marcos fiscales de mediano plazo, entre otros, esta información se 

encuentra escaneada, con oscureces y en formatos solo entendibles por 

contadores o personas con conocimientos en el tema. 

Caso similar sucede con la información contractual, cada proceso contractual del 

municipio es publicado, pero al abrir la información, existe un link que lleva al 

portal Secop, hace falta que se presente un resumen de la información del 

proceso y que se pueda visualizar por dependencias para encontrar más 

fácilmente la información de interés. 

Respecto a las estadísticas delictivas, al no encontrarse nada de información, se 

hace necesario que se publiquen mensualmente. 
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En cuanto a divulgación de las hojas de vida e intereses privados de los 

funcionarios, se encuentra un enlace al portal Sigep, de la mayoría de los 

funcionarios, haría falta que se publicara el salario, para no tener que interpretar 

las escalas salariales del municipio, así como de los intereses privados de cada 

funcionario de los cuales no existe información.  

Es interesante la publicación que se realiza de los actos administrativos, pero hace 

falta una mejor clasificación de la búsqueda, para poder acceder fácilmente a los 

decretos, acuerdos y circulares en seguridad ciudadana. 

Es importante que la publicación de los informes de rendición de cuentas se 

realice de manera anticipada, para que la ciudadanía tenga acceso a ellos y sea 

más participativa en las audiencias públicas en las que se presentan los informes. 

Así como es necesario que la información se presente junto con las metas de 

resultado, para que las personas puedan evidenciar el avance, porque en los 

informes solo se muestran las obras que se han hecho, que si bien se realiza con 

soportes fotográficos y con datos completos, hace falta que se contextualice el 

informe con el Plan de Desarrollo. 

En cuanto a los trámites en línea, no se encontró ninguno referente a la seguridad, 

el ingeniero de sistemas manifiesta que se están desarrollando otras opciones, 

pero no fue claro en especificar si son relacionados con la seguridad ciudadana. 

 

Respecto a la propuesta que se realiza para cumplir con el principio de 

transparencia, la misma es bastante viable, pues se tienen los insumos 

necesarios, puesto que la información es reportada por la secretaría general y de 

convivencia ciudadana, solo es cuestión de divulgarla, de realizar enlaces con 

otros portales y de tomar la decisión por parte de la administración municipal de 

abrir los datos.  

 

6.3 Colaboración 

 

En cuanto a los hallazgos en colaboración, es posible observar que ya empezaron 

a llevarse a cabo estrategias en seguridad con la participación de la comunidad, 

proyectos como las alarmas comunitarias que requieren de la colaboración de la 
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ciudadanía y la conformación de grupos en redes sociales, en la que todos 

participan reportando información de sospechosos, hurtos y situaciones de 

inseguridad. También se recogió información sobre iniciativas en seguridad en las 

que solo participa la comunidad y que han resultado en la disminución significativa 

de hurtos en el barrio. 

En cuanto a la viabilidad de la propuesta que se realiza, si se requiere de una gran 

disposición de la administración municipal para llevar a cabo el proceso de 

plataforma cívica, puesto que se requiere de disponer recursos humanos, técnicos 

y financieros y se requiere además del funcionamiento de los foros y las 

plataformas de co-producción. 

 

Se recomienda iniciar el proceso de los lineamientos del gobierno abierto por 

etapas, pero es fundamental el proceso de apertura de datos en el portal web, así 

como de construir las opciones del link a la página de denuncias virtuales, para 

que mejore la denuncia y aumente la confianza de la ciudadanía en la información 

referente a la seguridad. 

 

6.4 El proceso de investigación  

 

El proceso de investigación fue bastante interesante, todas las personas se 

mostraron dispuestas a colaborar en los temas de seguridad ciudadana. En las 

entrevistas a los funcionarios, estos se mostraron dispuestos a responder, a 

evidenciar las actas, a exponer los esfuerzos que se hacen en temas de 

transparencia y en mostrar los ejemplos que se tienen de los procesos 

colaborativos con la ciudadanía, todas las personas comprenden y manifiestan 

que el futuro de la seguridad está en el trabajo mancomunado y que la seguridad 

es un ámbito en el que todos pueden contribuir. 

 

Las personas asistieron a los tres los grupos focales que se llevaron a cabo, todos 

hablaron, participaron y permitieron grabar las sesiones. Además, existe bastante 

bibliografía sobre el tema de gobierno abierto, cajas de herramientas, ejemplos de 
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casos de éxito por países e instrucciones para implementar el gobierno abierto. Se 

hace referencia especial al caso GANA en Nariño que sirvió de fuente de consulta. 

 

Hay un aspecto que es importante resaltar y es que los lineamientos que se 

ofrecen sobre seguridad ciudadana, no son exclusivos para disminuir los hurtos a 

personas, ya que las estrategias repercuten en la disminución generalizada de la 

inseguridad en los barrios y sectores, es decir, cualquier tipo de delito al que 

pueda verse enfrentada una persona en la calle o en su residencia.  

 

Por último es necesario manifestar que se alcanzaron los objetivos propuestos, 

que se realizó un diagnóstico completo basado en fuentes primarias, que permitió 

el análisis bajo las categorías analíticas seleccionadas y que gracias al marco 

referencial y a las herramientas que se ofrecen para la implementación del 

gobierno abierto, pudo realizarse una propuesta viable para que la secretaría 

general y de convivencia ciudadana diseñe y ejecute estrategias con la comunidad 

que sirvan para disminuir la inseguridad de los garzoneños. 
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8 Anexos 

 

Anexo 1 Preguntas a los actores relevantes 

Las preguntas se encuentran en audio, a continuación se muestran las preguntas 

realizadas a cada actor. 

Trabajo de investigación en Seguridad Ciudadana. 

Entrevista  para el Secretario de gobierno:  

1. ¿Qué actores participan del análisis y toma de decisiones para adoptar 
estrategias para disminuir la inseguridad del municipio?  

2. ¿Cuál es la relevancia de la seguridad dentro de las estrategias del plan de 
desarrollo municipal?  

3. ¿Los actuales planes de seguridad fueron concertados con la comunidad? 
¿De qué forma?  

4. ¿Cuáles iniciativas ciudadanas fueron finalmente acogidas en los planes de 
seguridad?  

5. ¿Qué criterios se utilizaron para definir las iniciativas que serían finalmente 
adoptados? 

6. ¿Qué actores de la sociedad civil -gremios, ONG`s, JAC`s, etc.- participan 
de la generación de estrategias en torno a la seguridad ciudadana?. 

7. ¿Usted considera que las estrategias y soluciones a la inseguridad del 
municipio son únicamente resorte de la administración municipal, las 
autoridades policivas y militares? 

8. ¿Qué recursos tecnológicos se ofrecen para que los garzoneños puedan 
denunciar los delitos en el municipio? 

9. ¿Qué tipo de escenarios propicia la administración municipal para escuchar 
las propuestas de la comunidad en torno a la solución de los problemas de 
inseguridad del municipio? 

10. ¿Alguna estrategia se ha desarrollado o cogestionado con la comunidad? 
Cuál es el aporte de las organizaciones de la sociedad civil en la gestión de 
estrategias relacionadas con la seguridad? Qué tipo de recursos aportan y 
como se garantiza su corresponsabilidad en los procesos? 

11. ¿Usted piensa que es adecuado colocar la decisión final para dar 
soluciones en torno a la seguridad ciudadana en manos de la comunidad?  

12. ¿La administración tiene alguna forma de conocer estadísticamente la 
opinión de los garzoneños sobre las decisiones que se toman para 
disminuir la inseguridad del municipio? 

13. ¿Cuánta y qué tipo de información sobre la seguridad ciudadana está 
disponible en libre acceso para los ciudadanos y organizaciones de la 
sociedad civil? 
 

Entrevista para Comandante de Estación:  
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1. ¿De qué forma y qué recursos tecnológicos se ofrecen para que los 
garzoneños puedan denunciar los delitos en el municipio? 

2. ¿De qué formas son escuchadas las propuestas de la comunidad para dar 
solución a los problemas de inseguridad del municipio? 

3. ¿Considera usted que algunas de estas propuestas de la comunidad son 
viables? 

4. ¿Recuerda alguna estrategia o propuesta que haya surgido de la 
ciudadanía y que se haya llevado a cabo en el municipio? 

5. ¿Existe alguna estrategia que pueda mencionar, que se ha desarrollado o 
cogestionado con la comunidad? 

6. ¿Usted piensa que es adecuado colocar la decisión final para dar 
soluciones en torno a la seguridad ciudadana en manos de la comunidad?  

7. ¿Tienen alguna forma de conocer estadísticamente la opinión de la 
comunidad sobre las decisiones o los programas que se llevan a cabo para 
disminuir la inseguridad del municipio? 

 

Entrevista para un Ex Alcalde 

Durante su mandato 

1. ¿Qué actores participaban de la toma de decisiones y el diseño de 
estrategias para disminuir la inseguridad del municipio?  

2. ¿Cuál era la relevancia de la seguridad dentro de las estrategias del plan de 
desarrollo municipal?  

3. ¿Los planes de seguridad fueron concertados con la comunidad? ¿De qué 
forma?  

4. ¿Cuáles iniciativas ciudadanas fueron finalmente acogidas en los planes de 
seguridad ciudadana?  

5. ¿Qué criterios se utilizaron para definir las iniciativas que fueron finalmente 
adoptados? 

6. ¿Qué actores de la sociedad civil -gremios, ONG`s, Juntas de Acción 
Comunal, etc.- participaron de la generación de estrategias en torno a la 
seguridad ciudadana? 

7. ¿Usted considera que las estrategias y soluciones a la inseguridad del 
municipio son únicamente resorte de la administración municipal, las 
autoridades policivas y militares? 

8. ¿Qué recursos tecnológicos se ofrecían para que los garzoneños 
denunciaran los delitos en el municipio? 

9. ¿Qué tipo de escenarios propiciaba la administración municipal para 
escuchar las propuestas de la comunidad en torno a la solución de los 
problemas de inseguridad del municipio? 

10. ¿Alguna de esas propuestas se desarrollaron o cogestionaron con la 
comunidad? 
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11. ¿Cuál fue el aporte que la comunidad realizó en las estrategias llevadas a 
cabo?¿qué tipo de recursos aportaron? y ¿respondieron a los compromisos 
adquiridos? 

12. ¿Usted piensa que es adecuado colocar la decisión final para dar 
soluciones en torno a la seguridad ciudadana en manos de la comunidad?  

13. ¿La administración tenía alguna forma de conocer estadísticamente la 
opinión de los garzoneños sobre las decisiones que se toman para 
disminuir la inseguridad del municipio? 

14. ¿Qué tipo de información sobre la seguridad ciudadana estaba disponible 
en libre acceso para los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil? 

 

Trabajo de investigación en Seguridad Ciudadana. 

Entrevista  para un Ex Secretario de Gobierno:  

Durante su trabajo como Secretario de Gobierno 

1. ¿Qué actores participan de la toma de decisiones y el diseño de estrategias 
para disminuir la inseguridad del municipio?  

2. ¿Cuál era la relevancia de la seguridad dentro de las estrategias del plan de 
desarrollo municipal?  

3. ¿Los planes de seguridad fueron concertados con la comunidad? ¿De qué 
forma?  

4. ¿Cuáles iniciativas ciudadanas fueron finalmente acogidas en los planes de 
seguridad ciudadana?  

5. ¿Qué criterios se utilizaron para definir las iniciativas que fueron finalmente 
adoptados? 

6. ¿Qué actores de la sociedad civil -gremios, ONG`s, Juntas de Acción 
Comunal, etc.- participaron de la generación de estrategias en torno a la 
seguridad ciudadana? 

7. ¿Usted considera que las estrategias y soluciones a la inseguridad del 
municipio son únicamente resorte de la administración municipal, las 
autoridades policivas y militares? 

8. ¿Qué recursos tecnológicos se ofrecían para que los garzoneños 
denunciaran los delitos en el municipio? 

9. ¿Qué tipo de escenarios propiciaba la administración municipal para 
escuchar las propuestas de la comunidad en torno a la solución de los 
problemas de inseguridad del municipio? 

10. ¿Alguna de esas propuestas se desarrollaron o cogestionaron con la 
comunidad? 

11. ¿Cuál fue el aporte que la comunidad realizó en las estrategias llevadas a 
cabo? ¿qué tipo de recursos aportaron? y ¿respondieron a los 
compromisos adquiridos? 

12. ¿Usted piensa que es adecuado colocar la decisión final para dar 
soluciones en torno a la seguridad ciudadana en manos de la comunidad?  
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13. ¿La administración tenía alguna forma de conocer estadísticamente la 
opinión de los garzoneños sobre las decisiones que se toman para 
disminuir la inseguridad del municipio? 

14. ¿Qué tipo de información sobre la seguridad ciudadana estaba disponible 
en libre acceso para los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil? 

 

Entrevista para la Jefe de control interno del municipio 
 

1. ¿Qué tipo de instrumentos o escenarios se le ofrecen a la comunidad para 
que se propicie y promueva el control social a los asuntos públicos del 
municipio, específicamente en el área de la seguridad ciudadana? 

2. ¿Podría describir el proceso que se sigue para la rendición de cuentas de la 
administración municipal, específicamente en el área de la seguridad 
ciudadana? 

3. ¿Considera usted que hay una participación incidente de la comunidad a la 
hora de expresar o manifestar sus inconformidades o necesidades 
insatisfechas? 
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Anexo 2 Firma de asistencia a los tres grupos focales realizados con 

empresarios, periodistas y presidentes de juntas de acción comunal 
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