
6.2.1.d. Divulgar resultados. 
 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL. 
PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Mecanismos de Participación Ciudadana 
 
Fecha: DD/MM/AAAA   

Barrio/Vereda: ________________________  

• Datos de identificación 

Nombre completo: _________________________________________________ 

Tipo de documento: T.I         C.C         Otro _ _  

¿Cuál? _________________  

Número celular/fijo___________________ Correo 
electrónico________________________ 

Edad: Menor 14 años __  De 15 a 28 años __   De 29 a 55 años __  Mayor de 
56 años __ 

Tiempo de residencia en el municipio _________________________________ 

Género: ___________ 

Último nivel de escolaridad alcanzado: Primaria __ Secundaria__ Técnico __ 
Tecnólogo __ Profesional  __  

Otro __________ Ninguno  __ 

¿Sabe leer y escribir? 

    Sí        No  

Grupo étnico con el que se autoreconoce: Indígena       Afrocolombiano  
Mestizo  ROM  Población Gitana   Palanqueros  Otra   Ninguna  

¿A qué comunidad pertenece? 
_________________________________________________ 

¿Presenta algún tipo de discapacidad? 

Sí    No   

¿Qué tipo de discapacidad presenta? 
___________________________________________ 



¿Ha escuchado sobre políticas públicas?  
 
Sí   No   

¿De qué políticas ha escuchado? 
__________________________________________________________________
______________ 

¿Conoce acerca de Participación Ciudadana? 

Sí   No   

¿Conoce los siguientes mecanismos de Participación Ciudadana? 

Sí    No   Algunos __ 

¿Reconoce alguno de ellos? 

Cabildo abierto__ Revocatoria al mandato___ Plebiscito___ Iniciativa 
Popular Legislativa___ Referendo__ Voto __ 

¿Sabe qué es una veeduría ciudadana?  

Sí   No   

¿Conoce cómo funciona una veeduría ciudadana?  

Sí   No  

¿Sabe que es el Consejo Municipal de Participación Ciudadana y control 
social?  

Sí     No  

¿Conoce los requisitos que se necesitan para conformar el Consejo 
Municipal de Participación Ciudadana? 

Sí  No  

¿Si tuviese la oportunidad de participar en alguno de los siguientes grupos 
lo haría? 

Sí __ No __ 

¿De cuál haría parte? 

Comunal __ Social__ Veeduría __ Ambiental __ Salud __ Religiosos __ 
ONG´s __ 



¿Por qué NO? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________ 

Entendiendo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como 
un órgano asesor en temas de protección, promoción y garantía de los 
derechos. ¿Qué temas propondría trabajar? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________ 

Entendiendo el Consejo de Participación ciudadana y Control Social, como 
una apuesta para promover espacios de participación ¿te gustaría participar 
de él? 

Sí __ No __ 
 

Elaboró: Aprobó: 
Fecha: (aaaa-mm-dd) Fecha: (aaaa-mm-dd) 

 

 

 FICHA DE CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL. 
PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Política Pública de Participación Ciudadana 
Fecha: DD/MM/AAAA   

Barrio/Vereda: ________________________  

• Datos de identificación 

Nombre completo: _________________________________________________ 

Tipo de documento: T.I         C.C         Otro _ _  

¿Cuál? _________________  

Número celular/fijo___________________ Correo 
electrónico________________________ 

Edad: Menor 14 años __  De 15 a 28 años __   De 29 a 55 años __  Mayor de 
56 años __ 

Tiempo de residencia en el municipio _________________________________ 

Género: ___________ 



Último nivel de escolaridad alcanzado: Primaria __ Secundaria__ Técnico __ 
Tecnólogo __ Profesional  __  

Otro __________ Ninguno  __ 

¿Sabe leer y escribir? 

    Sí        No  

Grupo étnico con el que se autoreconoce: Indígena       Afrocolombiano  
Mestizo  ROM  Población Gitana   Palanqueros  Otra   Ninguna  

¿A qué comunidad pertenece? 
_________________________________________________ 

¿Presenta algún tipo de discapacidad? 

Sí    No   

¿Qué tipo de discapacidad presenta? 
___________________________________________ 

¿Ha escuchado sobre políticas públicas?  
 
Sí   No   

¿De qué políticas ha escuchado? 
__________________________________________________________________
______________ 

¿Por qué? 
__________________________________________________________________
____ 

¿Cuáles son las principales necesidades que usted cree que hay en su 
barrio o vereda  con respecto a la participación ciudadana? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________ 

¿Cuáles serían las soluciones que usted propondría para atender dichas 
necesidades? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________ 



¿Conoce usted los mecanismos de Participación Ciudadana? 

Sí     No    Algunos __ 

¿Reconoce alguno de estos?:  

Cabildo abierto___  Revocatoria al mandato___ Plebiscito___ Iniciativa 
Popular Legislativa___ Referendo___ Voto __  Ninguno ___ 

¿Te interesa conocerlos todos? 

Sí     No     

Si dice SI  

¿Por qué le interesa conocerlas?  

__________________________________________________________________
______________ 

Si dice NO 

¿Por qué NO le interesa conocerlas?  

__________________________________________________________________
______________ 

¿Ha hecho parte de algún proceso de participación ciudadana en el municipio 
de Copacabana? 

Sí     No     

 Si dice NO  

¿Por qué? 

__________________________________________________________________
______________ 

Si dice SI  

¿De cuáles ha hecho parte? 

__________________________________________________________________
____________ 

Elaboró: Aprobó: 
Fecha: (aaaa-mm-dd) Fecha: (aaaa-mm-dd) 

 

 



FICHA DE CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL 
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

 

Fecha:  

Barrio/Vereda: ____RURAL____________________  

• Datos de identificación 

Nombre completo: _________________________________________________ 

Tipo de documento: T.I   4    C.C   141     Otro            NR: 30 

¿Cuál? _________________  

Número celular/fijo___________________ Correo 
electrónico________________________ 

Edad: Menor 14 años __6.  De 15 a 28 años _19_.  De 29 a 55 años_75_.  Mayor 
de 56 años_77_.      NR: 2 

 

Tiempo de residencia en el municipio ______Entre 6 meses hasta los 87 años  

Género: masculino: 77        femenino: 92 

Último nivel de escolaridad alcanzado: Primaria _71_ Secundaria_74_ Técnico 
_10_ Tecnólogo _5_ Profesional _13_  

Otro __________ Ninguno _6_ NR: 1 

¿Sabe leer y escribir? 

 Sí: 168  No:   4   NR: 2 

Grupo étnico con el que se auto reconoce: Indígena       Afrocolombiano    11     

Mestizo 28 Row o población Gitana   Palanqueros  Otra 105      Ninguna 29    
NR: 2 

¿A qué comunidad pertenece? 
_________________________________________________ 

¿Presenta algún tipo de discapacidad? 

Sí 11  No 164 

¿Qué tipo de discapacidad presenta? 



Columna, movilidad reducida en un brazo, obesidad y artritis 

 

• ¿Ha escuchado sobre políticas públicas?  
 
Sí 49 No   122 
 
¿Cuáles políticas has escuchado? 
Derecho y garantías, penca sábila, política social y comunitaria, primera 
infancia, gestión de recursos ambientales, salud, jóvenes en acción, adulto 
mayor, buen comienzo, junta de deportes, programas alcaldía, plan 
Colombia y  Biokaway 
 
¿Conoce acerca de Participación Ciudadana? 
Sí 63 No   101    NR:  11 
 

• ¿Conoce los siguientes mecanismos de Participación Ciudadana? 
Sí 10 No 7  Algunos 155   NR: 3 
¿Reconoce alguno de ellos? 
 
Cabildo abierto__22_ 
Revocatoria al mandato_35__ 
Plebiscito_47__ 
Iniciativa Popular Legislativa_17__ 
Referendo__40_ 
Voto _45_ 
 

• ¿Sabe qué es una veeduría ciudadana?  
Sí 40 No 135  
 

• ¿Conoce cómo funciona una veeduría ciudadana?  
Sí 41   No 132 
  

• ¿Sabe que es el Consejo Municipal de Participación Ciudadana y control 
social?  
Sí 36         No 133 

• ¿Conoce los requisitos que se necesitan para conformar el Concejo 
Municipal de Participación Ciudadana? 
Sí11 No162   NR: 2 
 



• ¿Si tuviese la oportunidad de participar en alguno de los siguientes grupos 
lo harías? 
Si 9 No 79  NR: 5  
 
¿De cuál haría parte? 
Comunal _50_ 
Social_20_ 
Veeduría _2_ 
Ambiental _37_ 
Salud _20_ 
Religiosos __12 
ONG´s _4_ 
¿Por qué NO? _ 
No le interesa, falta de tiempo, desconfianza, por la edad, corrupción, no le 
gusta por la responsabilidad  

 

• Entendiendo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como 
un órgano asesor en temas de protección, promoción y garantía de los 
derechos, ¿qué temas propondría trabajar? 
 
Inclusión con población con discapacidad, planeación territorial, control 
impuestos, gestión y programas institucionales con la alcaldía, mejorar las 
vías, alumbrado público, mantenimiento del acueducto, más seguridad, 
capacitaciones ambientales, programas de prevención, deporte y 
educación, transporte, articulación de la comunidad y participación y más 
oportunidades para niños y jóvenes  
 

• Entendiendo el Consejo de Participación ciudadana y Control Social como 
una apuesta para promover espacios de participación ¿te gustaría 
integrarlo? 
 
Sí 69 No_100_ 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL. 
Política Pública de Participación Ciudadana 

 
Fecha:  

Barrio/Vereda: __________RURAL______________  

• Datos de identificación 

Nombre completo: _________________________________________________ 

Tipo de documento: T.I     7    C.C 160       Otro 1   NR : 11 

¿Cuál? _________________  

Número celular/fijo___________________ Correo 
electrónico________________________ 

Edad: Menor 14 años _4_ De 15 a 28 años _24_   De 29 a 55 años _74_ Mayor 
de 56 años _74_ 

Tiempo de residencia en el municipio ____ de 1 año a 87 años  

Género: _____femenino: 103   masculino: 79______ 

Último nivel de escolaridad alcanzado: Primaria _69_ Secundaria_75_ 
Técnico _15_ Tecnólogo _3_ Profesional _10_  

Otro __________ Ninguno _5_ 

¿Sabe leer y escribir? 

    Sí 172      No 5 

Grupo étnico con el que se autoreconoce: Indígena       Afrocolombiano 8 
Mestizo 24 ROM Población Gitana   Palanqueros 2 Otra 119 Ninguna 14    
NR: 2 

¿A qué comunidad pertenece? __ afrodescendiente, campesino 
_______________________________________________ 

¿Presenta algún tipo de discapacidad? 

Sí 25 No 152   NR: 2 

¿Qué tipo de discapacidad presenta? Epilepsia, prótesis, artrosis, movilidad, 
obesidad, cognitiva, sordo, columna  

 



¿Ha escuchado sobre políticas públicas?  
 
Sí  59 No  119     

¿De qué políticas ha escuchado?  

_junta de deportes, comunitaria, primera infancia, buen comienzo, 
programas, estado, salud, electoral, participación ciudadana, adulto mayor, 
plan Colombia, política del pueblo, sistema transporte y no recuerda 

¿Por qué no? __ 

no le interesa, no recuerda, no ha tenido la oportunidad, falta de tiempo  

¿Cuáles son las principales necesidades que usted cree que hay en su 
barrio o vereda con respecto a la participación ciudadana? 

_transporte, poca participación de la JAC, pozos sépticos, drogadicción, 
falta de educación, salud, alcantarillado, gas por red, parques públicos, 
iluminación, inseguridad, no hay oportunidades para los jóvenes, mala 
infraestructura vías, mala representación del presidente de la JAC, 
desempleo, basuras falta de conocimiento en los mecanismos de 
participación ciudadana, acción y vinculo social, comunidad integral y la 
ausencia de la institución 

¿Cuáles serían las soluciones que usted propondría para atender dichas 
necesidades? 

__vigilancia privada, mejoramiento de las vías, más oportunidades para la 
población, orientación y acompañamiento, charlas y capacitaciones 
comunitarias, mejorar la educación, más participación del municipio, control 
ambiental, gestión de recursos y mejorar la comunicación y administración 
de la JAC 

¿Conoce usted los mecanismos de Participación Ciudadana? 

Sí 28   No 9 Algunos 114   NR: 18 

¿Reconoce alguno de estos?:  

Cabildo abierto__27_ Revocatoria al mandato__39_ Plebiscito__45_ 
Iniciativa Popular Legislativa__17_ Referendo_35__ Voto _157_ 
Ninguno 3   NR: 9 

¿Te interesa conocerlos todos? 

Sí 99   No 71   



Si dice SI  

¿Por qué le interesa conocerlas?  

_más conocimiento, para participar y dar soluciones, informar a lo jóvenes y 
construir algo mejor 

Si dice NO 

¿Por qué NO le interesa conocerlas?  

No le interesa, no hay confianza en el estado, falta de tiempo y la corrupción 

¿Ha hecho parte de algún proceso de participación ciudadana en el municipio 
de Copacabana? 

Sí 81   No 92   

 Si dice NO  

¿Por qué? 

_falta de conocimiento, falta de tiempo, no le interesa, no hay oportunidad, 
por enfermedad y no hay confianza en la institución  

Si dice SI  

¿De cuáles ha hecho parte? 

_grupos infantiles, acción comunal, tercera edad, deportes, grupo juvenil, 
comités de salud, manualidades, presidentes de JAC, grupos de trabajo de 
las JAC, federación de café, grupo biokawana, religiosos, programa 
cabuyaleando, convite y el voto. 

 


