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ENCUENTROS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA SDIS  

 

1. LA APUESTA EN PARTICIPACIÓN 

El Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Humana señala la importancia de la participación ciudadana 

en los asuntos públicos de forma más dinámica, para que la sociedad pueda asumir su 

protagonismo. Esta participación ciudadana requiere del trabajo y la reflexión conjunta con las 

instituciones como vía para el diseño de medidas y acciones que se relacionen con las demandas 

propias, sólo así, las políticas podrán ser más eficaces: trabajando de modo conjunto con la 

ciudadanía, reconociendo la diversidad de sus demandas, carencias y potencialidades. La apuesta 

de Bogotá Humana es plantear una nueva relación entre la Administración y la ciudadanía, donde 

la comunidad se empodere de su territorio y de su realidad y a través de sus idearios de ciudad 

puedan incidir en las diferentes fases de la política pública. De esta manera, la Secretaría de 

Integración Social como rectora de la política social está convocada a diseñar nuevas estrategias 

que vinculen a la ciudadanía que participa de sus servicios en la nueva apuesta de participación 

incidente. De esta manera la Subdirección ICI encargada de los procesos de participación propone 

el siguiente ejercicio de vinculación de la ciudadanía que participa de los servicios de la SDIS como 

momento preliminar que ha de fortalecerse con las acciones de las Subdirecciones Locales y 

Poblacionales para cumplir el proyecto de participación propuesto por el Alcalde Mayor Gustavo 

Petro y asumido por la Secretaria Consuelo Ahumada.   

2. OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN   

 Generar un espacio de encuentro y diálogo entre la institucionalidad y los ciudadanos y 

ciudadanas vinculados a los diferentes servicios que presta la SDIS, que permita debatir, 

analizar y profundizar sobre la importancia de la participación incidente en el marco de la 

Bogotá Humana. 

 Obtener información de las percepciones que tienen los participantes de sus servicios  que 

sirva como insumo preliminar en la creación de herramientas  y estrategias para lograr una 

participación mayor de la ciudadanía en los servicios de la SDIS. 

 Propiciar un ejercicio de articulación con las Subdirecciones Locales y Poblacionales a 

través de una estrategia de participación que permita interlocución con la ciudadanía 

vinculada a los servicios SDIS  

3. METODOLOGÍA PARTICIPATIVA (CAFÉ DEL MUNDO) 

PONTE LOS LENTES DE LA BOGOTÁ HUMANA Y DALE UN CONSEJO A LA 

SECRETARÍA  
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Contexto: La metodología empleada para el encuentro de diálogo “Ponte los lentes de la Bogotá 

Humana y dale un consejo a la SDIS” es conocida como CAFÉ DEL MUNDO O CAFÉ INTENACIONAL. 

Tal metodología ha sido desempeñada por la Administración de Bogotá Humana en los diferentes 

Cabildos Ciudadanos donde se ha socializado el Plan de Desarrollo. Es una metodología dinámica 

que prioriza la participación de los ciudadanos en ves de los discursos extensos de los funcionarios, 

permitiendo generar un ejercicio de deliberación de los asistentes posibilitando llegar a acuerdos 

incluyentes desde las diferentes voces. Así mismo, el diseño de la herramienta de información 

permite recoger y sistematizar de manera más eficaz los aportes de la ciudadanía.  

PONTE LOS LENTES DE LA BOGOTÁ HUMANA Y DALE UN CONSEJO A LA SDIS es una didáctica que 

permite posicionar, de manera simbólica, dos mensajes claros. En primer lugar, es una invitación a 

que tantos funcionarios como ciudadanía vayan apropiándose de la nueva mirada de la propuesta 

de Bogotá Humana. “Ponte los lentes de la Bogotá Humana” es darse la oportunidad de apreciar la 

ciudad de una manera diferente, que tiene en cuenta al ser humano como centro del desarrollo. 

Ponerse los lentes de la Bogotá Humana es apropiarse del discurso de la no segregación, de la no 

depredación y de la no corrupción que se está haciendo realidad. Y en segundo lugar, “dale un 

consejo a SDIS” permite ir inculcando la importancia que tendrá el ciudadano para la 

administración, y en nuestro caso para la SDIS. “Dar un consejo” no es un mandato vinculante 

donde los ciudadanos le exigen a la Secretaría a comprometerse a realizar sus querellas. Mas bien 

es un contacto más íntimo que promueve la misma SDIS para empezar a promover el ejercicio de 

participación donde la comunidad se empiece a apropiar más de su realidad con un primer 

ejercicio de aconsejar a la Secretaría de lo que podría hacerse en sus servicios en el tema de 

participación.  “Dale un consejo” es en sí mismo la entrada inicial a lo que será la ruta de la 

participación en la SDIS.   

Con esta estrategia se continúa con el mandato del Alcalde Mayor de vincular a la ciudadanía a los 

procesos y servicios de la administración, se evidencia que en la SDIS se está moviendo el tema de 

la participación ciudadana y se invita a que las diferentes subdirecciones locales y poblacionales, y 

en general a todos los funcionarios de la SDIS se apropien y promuevan la importancia de la 

participación.    

Nombre de la estrategia:  

CAFÉ INTERNACIONAL: PONTE LOS LENTES DE LA BOGOTÁ HUMANA Y DALE UN CONSEJO A LA 

SDIS 

Duración: Una hora y cuarenta y cinco minutos 

Participantes: Dos funcionarios del equipo central de la Subdirección ICI. El referente o promotor 

local de la respectiva localidad. Y los demás funcionarios que quieran participar de las 

Subdirecciones locales o poblacionales según los servicios visitados.  

50 Ciudadanos y ciudadanas en cada lugar donde se realice la estrategia de participación.  
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Lugares: Por localidad se visitarán mínimo tres servicios previo acuerdo entre el equipo de la Sub. 

ICI y los encargados respectivos de los servicios a visitar. Se dispondrá de un cronograma con 

fechas y un mapa georeferenciado de los servicios que presta la SDIS en cada localidad. 

Materiales: 10 gafas de Bogotá Humana entregar en cada mesa de trabajo 

10 Hojas para los relatores de cada mesa  

2 Cámaras fotográficas. Una cámara para registrar el ejercicio y otra cámara para darle a la 

comunidad para que la misma ciudadanía registre cómo vivenció el proceso. Se trata que en el 

mismo registro comunicativo la ciudadanía también sea partícipe.    

Botones con el logo de las gafas para distribuir a funcionarios.  

Pasos para el ejercicio. 

30 minutos Presentación del equipo de trabajo 

Sensibilización de la importancia de la participación incidente para Bogotá Humana 

Importancia de la opinión de los participantes de los servicios de la SDIS para la Secretaria  

El trabajo es dar opinión pero no vinculante, es un primer momento del ejercicio de participación 

ciudadana para mirar la forma como los usuarios perciben los servicios e ir llenando de propuestas 

para poder ir evaluando la implementación de procesos participativos.  

30 minutos: La metodología de Café Del Mundo consiste en hacer varios equipos de trabajo de la 

misma comunidad, donde se realiza un ejercicio de diálogo en las que todos pueden hablar y 

expresar sus opiniones. El diálogo girará ante unas preguntas propuestas por los funcionarios y se 

recogerá en un acta por un relator.     

Cuando una persona vaya a hablar se debe poner las gafas de la Bogotá Humana (de esta manera 

se respeta el uso de la palabra y las personas se sintonizan con el ejercicio)  

Cada mesa escogerá un relator que se encargará de recoger las ideas 

Se responderán dos (2) preguntas: 

1) ¿Qué espera la ciudadanía de la nueva Administración y de la SDIS para el mejoramiento 
del servicio? 

2) ¿Cómo creen que la ciudadanía puede participar para el mejoramiento del servicio? 
 

30 minutos Se vuelve abrir la plenaria. 

Cada grupo de trabajo nombra un vocero y expresa las ideas ante la plenaria en general, mientras 

el funcionario recoge las ideas y las hojas de la relatoría 



SUBDIRECCIÓN ICI 

Proyecto de Participación y Redes 

15 minutos Cierre del ejercicio fomentando la participación, diciendo que el equipo de la SDIS 

tomará en cuenta los aportes y se agradece al auditorio.  


