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18/11/2015

ALCANCE:
Inicia con la identificación de temáticas asociadas a la gestión institucional que requieran ejercicios de participación

ciudadana y termina con la evaluación del cumplimiento del objetivo(s) y alcance(s) propuesto(s) en el plan institucional

de participación.

Decisión

Actividad

Inicio - Terminación

SIMBOLOGÍA

Procedimiento Predefinido

Conector

Conector de página
OBJETIVO: Promover de forma permanente la participación ciudadana incidente en los asuntos públicos y en la gestión institucional.

LÍDER: Profesional Universitario de Planeación.

Juan Manuel Solano P - Profesional de Apoyo/ Planeación

Firmas solo en documento original disponible en la Oficina de Planeación.

Hernán G. Rocancio. H -Profesional Universitario de Planeación.

Nelson Jairo Rincón M. - Asesor de Gerencia en Asuntos de Planeación.

Firmas solo en documento original disponible en la Oficina de Planeación.

Lisando Duque Naranjo - Gerente General

Firmas solo en documento original disponible en la Oficina de Planeación.

POLÍTICAS DE 

OPERACIÓN: 

(CONSIDERACIONES)

*Aplicar las políticas y normas establecidas para articular el derecho a la participación ciudadana incidente con otras entidades y organismos distritales y del nivel local.

*Debe haber publicación y difusión permanente del desarrollo del procedimiento, en lenguaje ciudadano.

*El plan de acción que se defina en este procedimiento debe estar articulado con los planes operativos de la entidad.

*La divulgación de los espacios de participación se realizará de acuerdo a las características del público objetivo.

*Los  espacios destinados para la participación ciudadana en el Canal Capital son :

                          1. El espacio del defensor del televidente  definido por el Acuerdo 002 de 2011 de la ANTV "Por medio del cual se reglamenta la radiodifusión de contenidos en el servicio público                                   

               de televisión abierta.",y corresponde al espacio definido en el acuerdo para la participación de los televidentes.

                          2. Servicio a la ciudadania 

*Adicionalmente los usuarios podran participar a traves del email ccapital@canalcapital.gov.co y el linea 4578300 ext. 5011

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Comisión Intersectorial de la Participación en el 

Distrito Capital

Esta Comisión tendrá por objeto coordinar y articular la acción de la Administración Distrital en materia de Participación (Dto. 546 de

2007, artículos 11 y 12).

Séptimo Lineamiento 

Procedimiento de participación ciudadana

Secretaria General de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá

2. GLOSARIO

TÉRMINO DEFINICIÓN FUENTE

Comité Sectorial
Serán la instancia de articulación para la adopción y formulación de políticas y estrategias de los Sectores Administrativos de

Coordinación, y el escenario para el seguimiento a su ejecución (Decreto 505 de 2007, Art. 4.).

Séptimo Lineamiento 

Procedimiento de participación ciudadana

Secretaria General de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá

Mecanismo o instancia de participación

Se llama instancia de participación a un mecanismo establecido orgánicamente en la institucionalidad pública, que se ofrece como un

espacio generado y regulado oficialmente para la participación de representantes de la ciudadanía o de diversos sectores en la gestión

pública. Estos pueden tener una vigencia indefinida o ser constituidos para una tarea precisa en un plazo determinado. Ejemplo:

Presupuesto participativo, etc.

Séptimo Lineamiento 

Procedimiento de participación ciudadana

Secretaria General de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá

Incidencia

Intervención proactiva en las decisiones que afectan la gestión de las políticas públicas, a través de la cual se consiguen canalizar los

aportes de la comunidad y demás actores que contribuyen al enriquecimiento y optimización de los recursos y beneficios para todas y

todos en el ejercicio de la construcción colectiva y democrática de las decisiones de política pública (Decreto 503 de 2011, Art. 3, lit.).

Séptimo Lineamiento 

Procedimiento de participación ciudadana

Secretaria General de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá

Espacio del Defensor del televidente

El espacio destinado al Defensor del Televidente fue creado mediante el acuerdo 2 de 2011 de la Comición Nacional de Televisión

(ahora ANTV), en el que como indica la resolución, los canales de servicio publico de televisión abierta ,  deberán permitir la participación 

de los televidentes.

ANTV

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia No Controlada.  La versión vigente reposará en la carpeta del Sistema Integrado de Gestión en la intranet.
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Plan institucional de participación
Documento que resume y consolida los principales aspectos que se deben llevar a cabo en la entidad, para el desarrollo de la

participación ciudadana, el cual incluye las temáticas priorizadas, el objetivo, el alcance, el cronograma de trabajo, entre otros.

Séptimo Lineamiento 

Procedimiento de participación ciudadana

Secretaria General de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá

Participación ciudadana

Entiéndase la participación ciudadana como el derecho al ejercicio pleno del poder de las personas que en condición de sujetos sociales

y políticos, y de manera individual o colectiva transforman e inciden en la esfera pública en función del bien general y el cumplimiento de

los derechos civiles. políticos, sociales, económicos, ambientales y culturales, mediante procesos de diálogo, deliberación y concertación

entre actores sociales e institucionales, para materializar las políticas públicas, bajo los principios de dignidad humana, equidad,

diversidad, incidencia. La participación se realizará sin discriminación por situación de discapacidad, ciclo vital, sexual, política.

económica, étnica, cultural, o de cualquier otra índole (Decreto 503 de 201, Art. 2).

Séptimo Lineamiento 

Procedimiento de participación ciudadana

Secretaria General de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia No Controlada.  La versión vigente reposará en la carpeta del Sistema Integrado de Gestión en la intranet.



DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

(COMO)

1

Realizar el diagnostico de participación ciudadana. Para esto, se

debe establecer al interior de la entidad el nivel de avance y el

estado actual de la participación de los ciudadanos en la generación

de valor público para la entidad y la ciudadanía, tener en cuenta la

normatividad vigente, los resultados de anteriores ejercicios de

participación ciudadana; resultados del PQRS y espacio del defensor

del televidente.

2

Diagnostico de

participación

ciudadana

Realizar un análisis frente a los diferentes procesos de la entidad,

identificando las temáticas o los aspectos sobre los que se quisiera

contar con la opinión y participación de los ciudadanos y ciudadanas,

para que este insumo sea incidente en el desarrollo de los procesos

y la gestión de la organización.

Priorizar las temáticas teniendo en cuenta el impacto que ellas

generarían en la ciudadanía.

3

Caracterización de

usuarios y partes

interesadas

Identificar los actores (partes interesadas y usuarios, ciudadanía,

entre otros) que deben participar.

Establecer los actores que deben participar en el ejercicio de

participación. Teniendo en cuenta las temáticas priorizadas, los

actores que ya la entidad ha identificado en la caracterización de sus

usuarios y partes interesadas, sus intereses públicos y particulares,

que pueden ser internos o externos a la entidad.

4

REQUIEREN DE LA ARTICULACIÓN ENTRE ENTIDADES A NIVEL

SECTORIAL O INTERSECTORIAL

SI: Continúa (Actividad 5)

NO: Formular el plan institucional de participación. (Actividad 6)

ACTIVIDAD

PRODUCTO / SALIDA

(Documento- registro)
FLUJOGRAMA

(QUE)

RESPONSABLE DE LA 

ACTIVIDAD

Diagnóstico/Informe de 

participación ciudadana

Delegado(a) para Servicio a la 

Ciudadanía/ Defensor(a) del 

televidente

Director Operativo/Coordinador(a) de 

Programación/Delegado(a) para 

Servicio a la Ciudadanía/ Defensor(a) 

del televidente

Documento con temáticas

priorizadas

ESTRATEGICO CÓDIGO:

Director Operativo/Coordinador(a) de 

Programación

1

18/11/2015
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3. PROCEDIMIENTO

No.

INSUMO / 

ENTRADA

(Información- 

registro)

PUNTO DE 

CONTROL

Documento con Perfil de actores a

participar

PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PROCEDIMIENTO:

MACROPROCESO:

FECHA DE VIGENCIA:

VERSIÓN:

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

INICIO 

Identificar  temáticas asociadas 
a la gestión institucional  

Identificar los actores que deben 
participar  

¿Requieren de la articulación 
entre entidades a nivel 

sectorial o 
intersectorial? 

SI 

NO 

A 

6 

Realizar diagnóstico de 
participación  



DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

(COMO)

ACTIVIDAD

PRODUCTO / SALIDA

(Documento- registro)
FLUJOGRAMA

(QUE)

RESPONSABLE DE LA 

ACTIVIDAD
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1
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3. PROCEDIMIENTO

No.

INSUMO / 

ENTRADA

(Información- 

registro)

PUNTO DE 

CONTROL

PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PROCEDIMIENTO:

MACROPROCESO:

FECHA DE VIGENCIA:

VERSIÓN:
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5

El Decreto 546 de 2007 reglamenta las Comisiones Intersectoriales

del Distrito Capital. Teniendo en cuenta la temática priorizada, se

debe identificar el comité en el cual se debe presentar.

Por otro lado cuando se considere necesario , se puede acudir al

comité sectorial de Cultura, Recreación y Deportes.

6

Definir el objetivo y el alcance de acuerdo a los resultados que se

quieren obtener de las temáticas priorizadas, sobre ello definir el(os)

espacio(s) o instancia(s) de participación más conveniente.

De acuerdo al mecanismo, determine los recursos que se requieren

para llevar a cabo el ejercicio de participación ciudadana, asimismo,

el cronograma anual  con sus actividades, fechas y responsables.

7

Desarrollar y poner en marcha el espacio o instancia definido

previamente (Espacio Defensor del Televidente y/o Servicio a la

ciudadania), para concretar la participación ciudadana. Para ello, se

debe implementar el cronograma establecido en el plan institucional

de participación. 

8
Plan Institucional

de Participación

Realizar reunión con los responsables de llevar a cabo el espacio o

instancia de participación de acuerdo a la temática priorizada para

analizar los resultados obtenidos y las decisiones acordadas, frente

al objetivo que se tenía. Estos resultados son registrados en un

documento para llevar la trazabilidad del ejercicio.

9

Realizar reunión con los(as) servidores(as) que analizaron los

resultados del ejercicio de participación, para determinar si se

incluirán a través de programas, planes, proyectos o acciones de

mejora de los procesos de la entidad. Se debe registrar en un

documento de trazabilidad de la participación ciudadana la forma en

que los resultados incidirán en la gestión institucional.

10

Recibir de los(as) servidores(as) que vienen llevando a cabo el

ejercicio de participación, el análisis y documentación realizados

durante el proceso y demás información pertinente para su

publicación y socialización a los actores. La oficina de Prensa y

Comunicaciones comunica y/o socializa a los actores a través de los

medios definidos, sobre lo que se realizó internamente para la

gestión, teniendo en cuenta el documento de trazabilidad generado

anteriormente.

11

Evaluar si se cumplió con el objetivo planeado mediante la

realización del espacio(s) o instancia(s) de participación y su

efectividad. Se realimentan los resultados para tener en cuenta en la

planeación de los próximos ejercicios. Registre los resultados en el

documento de trazabilidad de la participación ciudadana.

Plan Institucional de Participación

Espacio defensor del televidente

Servicio al ciudadano

Documento de trazabilidad de la 

participación ciudadana

(memorias, resultados y

seguimiento)

Defensor del televidente 

Director Operativo/Coordinador de 

Comunicaciones/Defensor del 

Televidente

Planeación/Dirección 

Operativa/Defensor del televidente 

Profesional Universitario de Planeación

Director operativo

Documento de trazabilidad de la 

participación ciudadana

(memorias, resultados y

seguimiento)

Documento de trazabilidad de la 

participación ciudadana

(memorias, resultados y

seguimiento)

Oficina de Prensa y Comunicaciones

Dirección Operativa/Defensor del 

televidente 

Llevar la iniciativas a la Instancia 
de participación que corresponda. 

Desarrollar las actividades 
definidas en el cronograma del 

plan institucional de 
participación. 

Analizar los resultados 
obtenidos en el ejercicio de la 

participación. 

Difundir y publicar información a 
los actores. 

FIN 

Formular el plan institucional 
de participación. 

Evaluar el cumplimiento del (de 
los) objetivo(s) y alcance(s) 

propuesto(s) en el plan 
institucional de participación. 

Incluir los resultados en la 
gestión institucional 

de la entidad. 

A 

4 
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(COMO)

ACTIVIDAD

PRODUCTO / SALIDA

(Documento- registro)
FLUJOGRAMA

(QUE)

RESPONSABLE DE LA 

ACTIVIDAD
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3. PROCEDIMIENTO

No.

INSUMO / 

ENTRADA

(Información- 
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PUNTO DE 

CONTROL
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No. FRECUENCIA

6 AnualFormular el plan institucional de participación.

Consolide en un documento el plan institucional de participación (para desarrollar a un 

año) y preséntelo al Comité del Sistema Integrado de Gestión para su socialización y 

aprobación

SOPORTE O REGISTRO QUE 

EVIDENCIA LA VERIFICACIÓN DEL 

PUNTO DE CONTROL

Director 

Operativo/Coordinador de 

Comunicaciones/Defensor 

del Televidente

Plan institucional de Participación

4. PUNTOS DE CONTROL

ACTIVIDAD METODO DE CONTROL RESPONSABLE



MACROPROCESO:

PROCESO:

PROCEDIMIENTO:

NUMERO / FECHA EMITIDA POR

134/1994
Congreso de la 

República

02 de 1998 Alcaldía Mayor

181 de 2004 Alcaldía Mayor

 142 de 2005 Alcaldía Mayor

546/2007 Alcaldía Mayor

505/2007 Alcaldía Mayor

448/2007 Alcaldía Mayor

 149 de 2008 Alcaldía Mayor

278 de 2008 Alcaldía Mayor 

460 de 2008 Alcaldía Mayor 

380 de 2009 Alcaldía Mayor 

371/2010 Alcaldía Mayor

652/2011 Alcaldía Mayor

503/2011 Alcaldía Mayor

002/2011 ANTV

527/2014 Alcaldía Mayor

Todo

“Por el cual se establecen informes de rendición de cuentas de la gestión contractual y

administrativa a cargo del distrito, sus localidades y entidades descentralizadas, y se

dictan otras disposiciones”.

Todo

Decreto Por el cual se reglamenta el Consejo de Gobierno Distrital y los Comités Sectoriales. Todo

Acuerdo

Acuerdo
"Por medio del cual se adoptan mecanismos e instancias para apoyar y promover en

el ámbito distrital las Veedurías Ciudadanas y se dictan otras disposiciones"

Por el cual se reglamentan las Comisiones Intersectoriales del Distrito Capital. TodoDecreto

5. NORMOGRAMA

TIPO DE NORMA TITULO / DESCRIPCIÓN ARTICULADO (APLICACIÓN)

Acuerdo

ESTRATEGICO CÓDIGO:

Por el cual se dictan normas para la atención integral de los desplazados por la

violencia y se dictan otras disposiciones

EPLE-PD-012

18/11/2015

Ley Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana.” Todo

FECHA DE VIGENCIA:

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA VERSIÓN: 1

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Todo

Decreto
Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y

para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital.
Todo

Decreto
“Por el cual se establecen informes de rendición de cuentas de la gestión contractual y

administrativa de las entidades públicas y localidades”.
Todo

Decreto
"Por el cual se actualiza el Consejo Distrital de Política Social, de conformidad con lo

dispuesto en la Ley 1098 de 2006 y en el Acuerdo Distrital 257 de 2006".
Todo

Decreto

Decreto

"Por el cual se fija el procedimiento para la elección de los dos delegados de las

Redes de Veedurías Ciudadanas del Distrito Capital ante el Consejo Distrital de Apoyo

a las Veedurías Ciudadanas y se dictan otras disposiciones"

Todo

Decreto
"Por el cual se establece la conformación de la Mesa de Trabajo de la Política Pública

Distrital de Comunicación Comunitaria"

Por el cual se crea y estructura el Sistema Distrital de Participación Ciudadana. Todo

Todo

Decreto
Por medio del cual se adopta la Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de

Gestión para las Entidades y Organismos Distritales.
Todo

Decreto

"Por medio del cual se crean las instancias de coordinación del Sector Administrativo

Mujeres, se determina la participación de la Secretaría Distrital de la Mujer en las

instancias de coordinación existentes en el Distrito Capital, y se dictan otras

disposiciones."

Todo

Decreto
Por el cual se adopta la Política Pública de Participación Incidente para el Distrito

Capital.
Todo

Resolución 
"Por medio del cual se reglamenta la radiodifusión de contenidos en el servicio público

de televisión abierta."
Art 36, paragrafo 2



MACROPROCESO:

PROCESO:

PROCEDIMIENTO:

VERSIÓN

1

DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLES

6. CONTROL DE CAMBIOS DEL PROCEDIMIENTO

FECHA DE VIGENCIA

ESTRATEGICO CÓDIGO: EPLE-PD-012

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA VERSIÓN: 1

PARTICIPACIÓN CIUDADANA FECHA DE VIGENCIA: 18/11/2015

Planeación18/11/2015
Primera versión del procedimiento esta se crea a partir del Septimo Lineamiento del SIG proferido

por la Secretaria General . 

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia No Controlada.  La versión vigente reposará en la carpeta del Sistema Integrado de Gestión en la intranet


