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LEY 20.500:
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
EN LA GESTIÓN PÚBLICA

OBJETIVO
Conocer la historia de la Ley 20.500
Identificar los mecanismos de participación ciudadana en
la gestión pública que crea la ley
Conocer los demás componentes que incluye la ley
Relacionar a la ley con la idea de incidir

CONTEXTO HISTÓRICO
1968 Ley16.880 - Organizaciones Comunitarias

No vigente

Ley 19.418 - Sobre Juntas de Vecinos y
1997 demás Organizaciones Comunitarias

2008 Ley 20.285 - De Transparencia
Ley 20.500 - De Participación Ciudadana
2011 en la Gestión Pública

Vigentes

Todas estas leyes
se vinculan

2014 Ley 20.730 - Del Lobby
2019 Ley 21.146 - Simplifica las elecciones de
las organizaciones sociales

Entra en vigencia
el 28 de agosto

ORGANIZACIONES DE
INTERÉS PÚBLICO

Definición:
Son personas jurídicas sin fines
de lucro cuya finalidad es la
promoción del interés general,
en materia de derechos
ciudadanos, asistencia social,
educación,
salud,
medio
ambiente, o cualquier otra de
bien común, en especial las que
recurran al voluntariado.

Organizaciones
Territoriales
Ley 19.418

Organizaciones
Funcionales
Ley 19.418

ORGANIZACIONES
DE INTERÉS PÚBLICO

Comunidades y
Asociaciones
Indígenas
Ley 19.253

Organizaciones
Deportivas sin
fines de lucro
Ley 19.712

REGISTRO NACIONAL
DE PERSONAS JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO

A cargo del Registro Civil e Identificación, se
nutre de la información que entregan los
municipios y órganos públicos. Este registro
busca tener actualizada la cantidad de
organizaciones que existen en el país, de
forma semestral, indicando qué tipo de
organizaciones son y su vigencia.
Además, este servicio es el encargado de emitir
los certificados de vigencia de cada una de las
organizaciones.

FONDO DE FORTALECIMIENTO
DE LAS ORGANIZACIONES DE INTERÉS PÚBLICO (FFOIP)

Fondo perteneciente al Ministerio Secretaría
General de Gobierno, que busca fortalecer la
organización, principalmente en el vínculo con
su comunidad.
Durante 2018 se presentaron 4.961 postulaciones al
FFOIP, adjudicando573 proyectos en todo el país.
464 proyectos a nivel local (hasta $2.000.000)
84 proyectos a nivel regional (hasta $4.000.000)
25 proyectos a nivel nacional (hasta $10.000.000)

OBJETIVO DE LA
LEY 20.500
Incidir es la acción de influir o causar efecto
sobre algo. Y en estos términos está el espíritu
de la ley, que a través de los mecanismos de
participación, la ciudadanía pueda hacerse parte
del ciclo de vida de las políticas públicas de
nuestro país

No hay otra forma mejor de fortalecer la
democracia que con participación ciudadana,
generando instancias que aporten y faciliten
dicha participación

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN

Consejos de
la Sociedad
Civil

Información
Relevante

Mecanismos de
participación
Consultas
Ciudadanas

Cuentas Públicas
Participativas

COSOC
CONSEJOS DE LA SOCIEDAD CIVIL A NIVEL LOCAL
Reemplazan a
los antiguos CESCO
(Consejo económico y
social de la comuna)

Los integrantes
son electos por cuatro años
(con la opción de reelegirse)

Debe reunirse a lo menos
cuatro veces al año y es
presidido por el alcalde

Los consejeros son electos
por las organizaciones
sociales y de interés
público de la comuna
Una instancia consultiva
de la gestión municipal,
pero de gran potencial pues
levanta las problemáticas
ciudadanas ante la autoridad

El número de consejeros
electos no puede ser menor
al doble de concejales de
la comuna, ni mayor al
triple de ellos

COSOC

CONSEJOS DE LA SOCIEDAD CIVIL A NIVEL CENTRAL
Son autónomos en sus
decisiones y responden a
los requirimientos de
los ministerios o servicios.

El consejo se regirá
por un reglamento
que debe ser dictado
mediante resolución
exenta por el Ministro
o jefe de servicio

Deben ser diversos y pluralistas
en la integración de sus miembros,
sin exclusiones arbitrarias,
fomentando el equilibrio de
género y diferentes corrientes
de opinión

Se reglamenta:
- Forma de elección de consejeros
- Composición del consejo
- Funcionamiento del consejo

CONSULTAS PÚBLICAS
Levantan y recogen información de la ciudadanía respecto
a alguna política o temática
Garantizan la participación ciudadana en la gestión pública
Dan a conocer la opinión ciudadana respecto al ciclo de
vida de las políticas públicas
Existen varios mecanismos (de carácter consultivo):
- Encuestas
- Focus group
- Plataformas digitales
- Diálogos Participativos (los promueve la Ley 20.500)

EJEMPLOS DE CONSULTAS PÚBLICAS
Consulta Pública
Las Condes – Providencia – La Reina
Plan de Mejoramiento Parque Padre Hurtado
(21 de octubre de 2018)
Consulta Pública
Vecinos sector Parque O´Higgins
Municipalidad de Santiago
Inversión de Fondos de la Fórmula E
(9 de diciembre de 2018)

CUENTAS PÚBLICAS
PARTICIPATIVAS

Las cuentas públicas
participativas son
obligatorias para los
servicios públicos
de manera anual

Modalidad On-line:
La institución publica en el
sitio web la cuenta y queda
sujeto a observaciones y
apreciaciones, de esta forma
la ciudadanía se hace parte
de la cuenta pública

Son espacios de diálogo
abierto entre autoridad
pública, representantes
de la sociedad civil
y ciudadanía
Permiten a la autoridad
pública rendir cuenta
anual de la gestión

Modalidad presencial:
Implica el desarrollo de una
o más jornadas donde se
discuta, debata y opine
acerca de la cuenta para
llegar a un consenso

Los objetivos principales son:
informar sobre la gestión;
explicar y justificar las
decisiones tomadas por la
institución pública; recoger
la opinión de la ciudadanía
frente a la cuenta pública

ACCESO A LA INFORMACIÓN RELEVANTE

Complementario
a la Ley 20.285
de Transparencia

Permite el acceso público
acerca de: políticas, planes,
programas, acciones y
presupuestos de los organismos
de la administración pública

Pasado ese plazo se
puede acudir al Consejo
para la Transparencia
dentro de los 15 días
(desde que se negó la
información, adjuntando
medios de prueba)

La entidad tiene plazo
de 20 días hábiles para
responder su consulta;
el que excepcionalmente
se puede extender 10 días
previo aviso por carta
o correo electrónico

Información Activa:
La que es de libre acceso y
publicada en los portales
oficiales (presupuesto,
remuneraciones, dotación,
entre otros)

Información Pasiva:
Es la que no tiene libre
acceso y se solicita
mediante formularios,
a través de los banner
en las paginas web
“solicitud de información”

¿QUÉ ES LO MÁS SOLICITADO
POR TRANSPARENCIA?
Copia de permisos de edificación de obras que se
construyen cerca de mi barrio.
Conocer las razones por las cuales no fui seleccionado por la
gratuidad en educación.
Conocer si determinado negocio cuenta con la patente de alcohol
vigente a la fecha.
Copia de contratos y montos acordados entre la municipalidad y
determinada empresa.

¿QUÉ ES LO MÁS SOLICITADO
POR TRANSPARENCIA?
Conocer beneficios y subsidios a los que puedo acceder en mi
municipio.
Conocer qué documentos debo presentar para acceder al subsidio
habitacional.
Presupuesto asignado a hospital de mi sector y cuántos
especialistas trabajan en él.

¿Qué se puede solicitar por transparencia?
Cualquier información elaborada con presupuesto
público.
Los actos y resoluciones administrativas de la
administración del Estado.

¿En qué casos me pueden negar la información?
Investigaciones de delito, antecedentes o deliberaciones previas
a ser resolución, carácter genérico o elevado número de actos
administrativos.
Derechos de las personas (seguridad, salud, vida privada, carácter
comercial).
La seguridad de la nación (defensa nacional, la mantención del
orden público, la seguridad pública).
El interés nacional (salud pública, relaciones internacionales,
intereses económicos o comerciales del país).

¡Muchas Gracias!
Contáctanos en:
dos.participacion@msgg.gob.cl
www.dos.gob.cl
@dos_segegob
/divisionorganizacionessociales
Flickr.com/dosenterreno
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Sociales

