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INTRODUCCIÓN 

El Plan de Desarrollo Bogotá Humana, surgido de un amplio ejercicio de democracia directa y 

participación ciudadana, se desarrolla en tres ejes fundamentales: superar la segregación social, 

adaptar la ciudad al fenómeno del cambio climático y defender lo público. En el marco de esta 

apuesta distrital de situar al ser humano y lo público como el centro de las preocupaciones del 

desarrollo, surge el proyecto Fortalecimiento de la Gestión Local para el desarrollo humano en 

Bogotá 2012-2016 (753) adscrito a la Secretaría Distrital de Integración Social-SDIS. 

La SDIS, como líder de las Políticas Sociales, propende por aumentar la inclusión social y disminuir 

la segregación en el Distrito Capital; y define así su misionalidad: “Somos la entidad distrital de 

Integración Social conformada por un equipo humano ético al servicio y cuidado de lo público, que 

lidera y articula la territorialización de la política social con acciones integrales y transformadoras 

para la disminución de la segregación, a través de la garantía de los derechos, el reconocimiento y la 

generación de oportunidades con redistribución, en el ejercicio pleno de las ciudadanías de todas y 

todos en lo urbano y lo rural de Bogotá“1 

El presente documento de carácter técnico, específicamente en las líneas de trabajo enfatiza en la 

participación ciudadana desde el proyecto “Fortalecimiento de la Gestión Local para el desarrollo 

humano en Bogotá”, reconociendo su interlocución en el marco institucional en función de promover 

espacios de diálogo y concertación con los participantes de proyectos y servicios de la SDIS en las 

localidades, propendiendo por el desarrollo de sus capacidades, promoviendo la asociatividad 

ciudadana y el fortalecimiento de la organización social mediante una relación más democrática con 

el gobierno para influir con mayor capacidad vinculante en la orientación de las políticas públicas 

sociales en el Distrito.  

Por lo anterior, se han establecido elementos básicos que guiaran el trabajo alrededor del desarrollo 

de capacidades en participación ciudadana y control social para el fortalecimiento a los grupos 

organizados como organizaciones sociales, redes, asociaciones  con el propósito que los 

ciudadanos  y las ciudadanas que se vinculen a estos procesos sean participantes cualificados, 

activos, multiplicadores de información, formadores y representantes de la entidad en  escenarios e 

instancias de participación en el territorio local. 

Con el desarrollo de los aspectos antes mencionados, el sector de integración social contribuirá a 

garantizar la participación como un derecho fundamental, en cumplimiento con la Constitución 

                                                            
1 

http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/1.3_proc_direc_estrategico/(24042013)PLAN

-ESTRATEGICO-2012-2016.pdf 



 
 

 

 
 

   

PROCESO: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

GUÍA DE ORIENTACIONES TÉCNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN  DEL   
COMPONENTE DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO  
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN LOCAL PARA EL  

DESARROLLO HUMANO EN BOGOTÁ 
 

Código: F-PS-184 

Versión: 0 

Fecha: 16/09/2015 

Página: 5 de 30 

Política de Colombia, con el tercer eje del plan de desarrollo y su plan estratégico institucional.  El 

resultado de la implementación de las líneas establecidas en este documento, contribuirá con una 

participación que incida para la transformación y la inclusión social el Distrito Capital. 

1. OBJETIVO GENERAL 

 

Fomentar el derecho a una participación ciudadana incidente a través prácticas y procesos de 

participación que permitan a la ciudadanía vinculada a los servicios y proyectos de la entidad, incidir 

en la defensa y cuidado de lo público o del control social en la planeación, ejecución, seguimiento y 

evaluación de la política social en los territorios locales.  

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Orientar procesos pedagógicos en el marco de la construcción de lo público o el control 

social a partir del reconocimiento de sujetos de derecho, la apropiación del territorio, el 

ejercicio pleno de ciudadanía, y el desarrollo de la autonomía. 

 Promover el desarrollo de capacidades para el trabajo colectivo y la asociatividad a partir del 

fortalecimiento técnico a organizaciones, grupos de intereses común, redes, asociaciones, 

etc., en búsqueda de generar procesos de autonomía y autogestión, movilización social y 

gestión democrática  

3. ALCANCE 

 

La presente guía de orientaciones técnicas busca articular y organizar de manera coherente y 

sistemática, las acciones y esfuerzos que han venido realizando de manera conjunta, los equipos 

locales y el equipo central del proyecto Fortalecimiento de la Gestión Local, con la ciudadanía en 

general y las personas vinculadas a los proyectos y servicios que presta la SDIS, en materia del 

ejercicio y la garantía del derecho a la participación incidente. De igual manera, busca identificar 

elementos para propiciar una participación cualificada, incidente y organizada, con el fin de lograr 

ejercicios que permitan empoderar a los ciudadanos y ciudadanas participantes de los proyectos y 

servicios de la Secretaría Distrital de Integración Social en su rol social y político. 

 

En este escenario y consecuente con el Sistema Distrital de Participación y la Política Pública de 

Participación Incidente, las líneas de acción acá mencionadas, promoverán el ejercicio ciudadano de 
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las personas y sus organizaciones, reconociéndolas como sujetos de derechos, con plena capacidad 

y posibilidad de exigir y contribuir a la garantía, protección y restitución de los mismos. 

Así mismo, se pretende construir información y documentación de acciones en participación 

ciudadana incidente que contribuyan a la transformación de Políticas Sociales; implementando 

mecanismos como la consulta, iniciativa, la presentación de propuestas a las autoridades o 

gobernantes sobre los temas de su interés, como las necesidades o realidades en su territorio. La 

deliberación, que en la perspectiva de construir consensos, supone la posibilidad de confrontar 

diferentes puntos de vista y la toma de decisiones de carácter deliberativo sobre los recursos de 

inversión pública son elementos relevantes en los ejercicios de participación. 

4. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE PARTICIPACIÓN 

 

4.1 Participación 

 

La participación es un concepto complejo de abordar, de hecho, es parte de discusiones milenarias a 

partir de las diferentes formas en que los seres humanos hemos encontrado para construir y 

organizar sociedades. En este sentido la noción de participación está relacionada con la manera en 

que nos reconocemos como sujetos y llegamos a consensos en el marco de lo público.  Su puesta 

en marcha, involucra una serie de procesos en la construcción de ciudadanía que involucran la 

lectura del contexto, la autorreflexión, la autorregulación, la comprensión del otro y la toma de 

decisiones2.  

En la literatura actual, se encuentran diferentes aproximaciones al significado de la participación; sin 

embargo, una de ellas, presentada por Velásquez Fabio, “la participación es entendida como un 

proceso social que resulta de la acción intencionada de individuos y grupos en busca de metas 

específicas, en función de intereses diversos y en el contexto de tramas concretas de relaciones 

sociales y de poder. Es, en suma, un proceso en el que distintas fuerzas sociales, en función de sus 

respectivos intereses (de clase, de género, de generación), intervienen directamente o por medio de 

sus presentantes en la marcha de la vida colectiva con el fin de mantener, reformar o transformar los 

sistemas vigentes de organización social y política3”.  

Velásquez Fabio y González Esperanza; en el libro ¿Qué ha pasado con la participación ciudadana 

en Colombia? Indican la importancia de “¿por qué y para qué la participación? Porque mejora la 

eficiencia y la eficacia de la gestión pública en la medida en que es capaz de concitar voluntades 

                                                            
2Bojaca Patricia et al Ciudadanías y participación en la infancia. Reflexiones Conceptuales. SDIS-OEI-SOMOS MAS  2011 
3Velásquez, Fabio, Crisis municipal y participación ciudadana en Colombia, en Revista Foro, Nº 1 Bogotá tá, septiembre de 1986, p. 22. 
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para la construcción de consensos, reduciendo así las resistencias del entorno, y logrando por esa 

vía resultados que cuentan con la aceptación de los interesados. Además, produce un efecto dentro 

de las administraciones públicas al facilitar el diálogo horizontal entre sus miembros, coordinar mejor 

las acciones y evitar la segmentación de responsabilidades. Por último, la participación mejora el 

rendimiento institucional, es decir, la capacidad de las instituciones públicas para responder a las 

necesidades sociales4”. 

 

Por otro lado, en el módulo conceptual de la gestión social integral establece que “La participación 

es una necesidad vital del ser humano, que busca a través de ella, reconocimiento, identidad y 

autorrealización. Pero también es un ejercicio que se encuentra asociado al funcionamiento 

democrático del Estado y de la sociedad. Como tal, permite la expresión de intereses, tanto de los 

actores estatales como de los actores sociales y comunitarios, intereses que se convierten en 

objetivos y expectativas, planteados de modo implícito o explícito en los ejercicios concretos de 

participación5”.  

 

4.2 Formas de participar 

 

Según Nuria Curnill (1991)6, en la documentación general se distinguen diferentes formas o énfasis 

de la participación: 

 

 participación política, “hace referencia a la intervención de individuos u organizaciones en la 

esfera pública en función de intereses globales (bien común) 

 

 participación ciudadana opera igualmente en la esfera pública, pero en función de intereses 

particulares de cualquier índole (territoriales, corporativos o gremiales, entre otros) 

 

 participación comunitaria alude al esfuerzo de una comunidad territorial para mejorar la 

calidad de su hábitat y, en general, de sus condiciones de vida 

 

 participación social se refiere más bien al agrupamiento de personas y grupos con intereses 

similares con el objeto de reivindicarlos, defenderlos o negociarlos”. 

 

                                                            
4Velásquez Fabio y González Esperanza; en el libro ¿Qué ha pasado con la participación ciudadana en Colombia? P. 20 
5 Secretaría Distrital de Integración Social, Módulo conceptual GSI, pág. 15 
6CUNILL, Nuria, Participación ciudadana, Caracas: CLAD, 1991. 



 
 

 

 
 

   

PROCESO: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

GUÍA DE ORIENTACIONES TÉCNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN  DEL   
COMPONENTE DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO  
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN LOCAL PARA EL  

DESARROLLO HUMANO EN BOGOTÁ 
 

Código: F-PS-184 

Versión: 0 

Fecha: 16/09/2015 

Página: 8 de 30 

Aunque las anteriores formas de participación pueden tener límites a veces un poco difusos, es 

preciso mencionar que la orientación del presente documento está dada frente al impulso de la 

participación ciudadana y política con el fin de incidir de diferentes maneras en los asuntos públicos 

de la ciudad a partir del trabajo realizado por entidad.  

 

4.3  Participación ciudadana 

 

La participación ciudadana es concebida como un derecho fundamental, atendiendo a la 

normatividad nacional e internacional que así lo definen.  A nivel internacional, la participación es un 

derecho consagrado en la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” en su artículo 21; y en 

la Constitución Política de Colombia la participación está definida como un derecho fundamental en 

el artículo 40  “Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del 

poder político”7 

 

La participación ciudadana es un derecho que le permite a los ciudadanos y ciudadanas incidir en la 

materialización de los demás derechos, al establecer una relación entre las demandas, las 

necesidades y las aspiraciones ciudadanas con la construcción y puesta en marcha de las políticas 

públicas, pretendiendo dar cumplimiento a las normativas internacionales, nacionales y distritales. 

 

En Bogotá, la Política Pública de Participación Incidente-PPPI, se entiende la participación 

ciudadana como “el ejercicio del derecho político que, mediante procesos sociales, posibilita la 

intervención autónoma de los ciudadanos y ciudadanas, en todas las etapas del ciclo vital y en su 

diversidad étnica, sexual y cultural, como de sus organizaciones, para reconocerse como sujetos de  

derechos, con plena posibilidad de exigir y contribuir a la garantía, protección y restitución de los 

mismos, de la equidad con justicia social y por lo tanto de carácter deliberante e incidente en la 

construcción de lo público8”.   

 

En relación con lo anterior, el tercer eje del Plan de Desarrollo  busca “defender y fortalecer lo 

público como fundamento del Estado social de Derecho, significa para Bogotá Humana garantizar en 

distintos ámbitos del territorio procesos participativos que promuevan la movilización, la 

organización, la deliberación y la toma de decisiones amplia e informada de la ciudadanía en la 

gestión de la ciudad, fortaleciendo la democracia, trabajando por la construcción de paz, 

                                                            
7 Constitución Política de Colombia Art 40 
8 Artículo 2º. Definición de Participación Ciudadana. Decreto 503 de 2011 "Por el cual se adopta la Política Pública de Participación 
Incidente para el Distrito Capital."  
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promoviendo un enfoque de seguridad humana y convivencia, impulsando el uso transparente y 

responsable del patrimonio y los recursos de la ciudad, sin tolerar la corrupción pública ni privada9”. 

 

La actual administración, busca promover una democracia participativa, en los ciudadanos y 

ciudadanas, dando inicio al desarrollo de sus capacidades para empoderarlos de sus derechos, con 

el fin de asumir una participación incidente, efectiva, auténtica y crítica a la gestión pública. 

 

Tomando como referencia la Política Pública de Participación Incidente del Distrito; se deben 

desarrollar estrategias que sean incidentes en el  Distrito; el control social debe incidir en las 

decisiones de las entidades, evaluando la ejecución de proyectos y servicios. De acuerdo con el 

Plan Nacional de Formación de la Contraloría General de la República, “La incidencia es tal vez la 

categoría más importante de la democracia, pues se refiere a la verdadera capacidad de participar y 

transformar, para el bien común de la sociedad, las decisiones sobre las políticas públicas. Una 

democracia que no garantice la incidencia real de los ciudadanos en el desarrollo de lo público, es 

una democracia formal que, más allá de su apariencia legal, no permite construir la sociedad 

colectiva que debe tener Colombia10”. 

 

La participación en la SDIS, debe ser un proceso vinculante para los participantes de los proyectos y 

servicios, donde se promuevan ejercicios ciudadanos que permitan identificar las realidades 

sociales, saberes y conocimientos, generando una conciencia crítica y propositiva, y se construyan 

documentos con aportes a la trasformación de proyectos y servicios de la entidad. 

 

 

4.4 Niveles de la participación ciudadana  

 

La participación no es un estado fijo, es un proceso mediante el cual la ciudadanía, ya sea de forma 

individual o colectiva, ganan más o menos, grados o niveles de participación en el proceso de 

desarrollo e incidencia, los cuales pueden ir desde una participación, donde sólo se es beneficiario, 

hasta llegar a un proceso de autodeterminación. 

“Sherry Arnstein (1971) sostiene que la participación ciudadana es solo un término categórico del 

poder ciudadano. Es la redistribución del poder que permite a los no-ciudadanos ser integrados para 

compartir los beneficios de la sociedad. Sin embargo advierte la existencia de una diferencia crítica 

entre un ritual vacío de participación y tener el poder real necesario para afectar el resultado de un 

                                                            
9 Artículo 33. Definición y alcances Plan de Desarrollo Bogotá Humana 
10 Plan nacional de formación. Participación en el control social de la gestión pública. Módulo 1. 2006 
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proceso. En esto consiste la capacidad real de la participación ciudadana de redistribuir el poder. 

Las estrategias comunicativas y los mecanismos de participación que se integran a los marcos 

normativos son definidos por los actores relevantes o poderosos. El nivel en que la participación 

ciudadana permite a los ciudadanos tener el poder real de influir en el proceso de la política depende 

directamente del cálculo de distribución de poder tolerada por los actores  relevantes que se 

manifiesta de manera formal en los marcos normativos o en el diseño de las modalidades de 

participación a seguir.  

 

Arnstein (1971) propone una tipología de ocho niveles de participación ciudadana que es 

representada gráficamente por una escalera en la que cada nivel de participación se instala de 

manera ascendente en cada uno de los escalones. Cada escalón corresponde a la cantidad de 

poder ciudadano en la determinación del producto final del proceso.  

 

Escalera de la participación (Niveles de participación ciudadana en las políticas públicas: una 

propuesta para el estudio de mecanismos institucionales de participación (Marco Iván Vargas Cuéllar 

(1) (cv) universidad autónoma de San Luis potosí, México). 

 
  

Los escalones inferiores son (1) la manipulación y (2) la terapia, ambos describen niveles de “no-

participación” que han sido utilizados por algunos como un sustituto de la auténtica participación. El 

objetivo real no es permitir a la gente participar en la planeación o ejecución de programas sino el 

permitir a los actores poderosos el “educar” o “curar” a los participantes. Los escalones (3) 

información y (4) consulta, representan cierto nivel de “simbolismo” que permite a los excluidos el 

escuchar y ser escuchados, sin que esto represente una carga significativa de poder que impulse el 

cambio del status quo. El escalón (5) apaciguamiento, no es más que una fase superior del 

simbolismo ya que los actores poderosos aún detentan el derecho de decidir sobre las opiniones de 

los excluidos. Más arriba de la escalera se encuentran los niveles de poder ciudadano con 

crecientes niveles de influencia en la toma de decisiones. La asociación (6) permite a los excluidos 

negociar e intercambiar con los actores poderosos tradicionales.  
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En los escalones superiores se encuentra el poder delegado (7) y el control ciudadano (8), que 

permiten a los excluidos obtener la mayoría de los puestos en la toma de decisiones, o el control 

total de la administración”11.  

 

 
 

4.5 Mecanismos de participación ciudadana 

 

Para que se disponga de una democracia auténtica en Colombia, esta debe garantizar que toda la 

ciudadanía tenga las posibilidades con equidad e igualdad de participar en las decisiones colectivas 

de un Municipio, Distrito y de un País. En el artículo primero de la Constitución Política de Colombia 

de 1991, expone que Colombia, es un “Estado social de derecho, organizado en forma de República 

unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y 

pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 

personas que la integran y en la prevalencia del interés general”12. Lo anterior quiere decir que se 

debe promover el Derecho a la participación ciudadana en todos los espacios de la vida social. 

 

                                                            
11 Niveles de participación ciudadana en las políticas públicas: una propuesta para el estudio de mecanismos institucionales de participación (Marco 

Iván Vargas Cuéllar (1) (cv) universidad autónoma de San Luis potosí, México 
12 Constitución Política de Colombia Art 1 
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Las herramientas establecidas por la constitución de 1991 en su artículo 103, con el fin de promover 

la movilización de la ciudadanía se les denomina mecanismos de participación ciudadana. Los 

ciudadanos y ciudadanas deben contar con capacidad de votar, elegir y ser elegidos, al igual que 

tienen el derecho de poner en práctica los mecanismos de participación para que su participación 

sea incidente en la toma de decisiones y la resolución de los problemas que aquejan un interés 

individual y colectivo. Los mecanismos de participación ciudadana propenden por ofrecer garantías y 

beneficios para que la ciudadanía pueda generar cambios dentro para la inversión en proyectos y 

servicios para la garantía de los Derechos. 

 

Los mecanismos de participación ciudadana  garantizan que las leyes se cumplan por parte del 

Gobierno y los beneficios que obtienen los ciudadanos y ciudadanas por hacer uso de ellos, se ven 

reflejados en la respuesta efectiva y obligatoria por parte del gobierno; de esta manera se  establece 

una relación más directa entre el Gobierno y el pueblo; dando la posibilidad a la ciudadanía de hacer 

ejercicios de control social. 

 

Según el artículo 103 de la Constitución Política de Colombia, “son mecanismos de participación del 

pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo 

abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley los reglamentará”13. 

 

4.6 Control social y el cuidado de lo público  

 

El Plan Nacional de Formación de la Contraloría General de la República establece que el control 

social “es una forma de participación ciudadana que permite a los individuos y a las organizaciones 

de la sociedad influir en las condiciones de modo, tiempo y lugar como se desarrolla la gestión 

pública. Es decir, orientar, corregir, rectificar las decisiones, la administración y manejo de recursos, 

el tiempo y lugar de realización de servicios y programas del Estado, todo ello con el fin de contribuir 

al logro de los objetivos propuestos, la eficiente y transparente utilización de recursos, la prestación 

equitativa de los servicios y el cumplimiento de los fines sociales del Estado. Este control social a la 

gestión pública se realiza a través de observaciones, sugerencias y, llegado el caso, mediante 

denuncias14”. 

 

En esta misma dirección, mencionan que esta forma de participación ciudadana, que es incidente; 

“no sólo observa las posibles desviaciones a los acuerdos sociales  (corrupción), sino el 

                                                            
13 Constitución Política de Colombia Art 103 
14Ibidem 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli83.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli43.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli44.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli45.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli46.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli46.htm
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cumplimiento de los términos del acuerdo social, es decir, la satisfacción de las necesidades 

básicas, la redistribución y ejercicio equilibrado del poder, los procedimientos democráticos, la 

asignación transparente de recursos, el respeto por la normatividad y el control de la 

discrecionalidad de la administración a través de decisiones visibles y legítimas más que legales, 

etcétera15”. 

 

El control social a la gestión pública de la entidad, debe dar inicio a procesos de desarrollo de 

capacidades a los participantes de la SDIS, con el fin de empoderarlos y cualificarlos en 

participación ciudadana incidente desde el reconocimiento como sujetos de derechos y el 

conocimiento  de la entidad que garantiza algunos derechos de las Políticas Sociales. El desarrollo 

de estas estrategias de control social garantizará un mayor nivel de efectividad y transparencia en 

los procesos de formulación y ejecución de las políticas públicas sociales lideradas por el sector de 

integración social. 

 

4.7 Espacios e Instancias de participación 

 

El Decreto 503 de 2011 "Por el cual se adopta la Política Pública de Participación Incidente para el  

Distrito Capital.", establece como uno de sus objetivos específicos “Articular, fomentar y fortalecer 

las instancias y mecanismos de participación en los ámbitos distrital y local, con el fin de aumentar 

su capacidad incidente en los procesos de gestión pública”. 

 

En consecuencia de lo anterior, se define que  las  instancias, “son espacios de interlocución 

permanente, con diferentes niveles de incidencia, entre la ciudadanía y entre ésta y la 

Administración, respecto a temas específicos de la gestión pública, creados por una norma nacional, 

regional o local”16. 

 

“Las instancias de participación como escenario ciudadano o mixto consolidan la gestión pública 

participativa, mediante procesos deliberativos en los que la ciudadanía incide en las políticas 

públicas, los planes, programas y proyectos, con el fin de aumentar la efectividad, transparencia, 

corresponsabilidad, gobernabilidad, cooperación y la garantía de los derechos; y se conforman por 

representantes de la sociedad civil y de la administración según el nivel”17. 

 

                                                            
15Ibidem 
16 ABC de las instancias de participación ciudadana en el distrito capital 
17 Ibídem  
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“Las funciones de las instancias son diversas dependiendo de su naturaleza, regulación normativa y 

de su composición. Como principales funciones se encuentran la representación de la ciudadanía, la 

asesoría a la administración sobre el tema o población específico de la instancia y el control de la 

gestión pública y, en algunas instancias, la concertación de diagnósticos, procesos de gestión 

administrativa y políticas públicas18”. 

 

A partir del reconocimiento del derecho ciudadano a participar, en Bogotá se han creado diferentes 

instancias según el enfoque poblacional y diferencial y para crear y conformar una instancia de 

participación, es necesario reglamentarlas mediante actos administrativos que se pueden generar 

desde lo distrital y lo Local.  

 

Desde la SDIS se pretende fortalecer la participación en las instancias que son coordinadas desde la 

misma entidad, con el objetivo de ser escenarios de participación ciudadana,  de análisis y discusión 

de las temáticas sociales del Distrito Capital y de las localidades. La propuesta es que  se realice 

divulgación de las instancias de coordinación institucional que existen por normatividad en las 

Localidades, para que ciudadanos y ciudadanas del Distrito tengan un conocimiento más amplio y se 

vinculen a estas,  con el fin de desarrollar ejercicios de socialización, seguimiento y aportes a las 

políticas públicas sociales en los territorios.  Estas instancias se desarrollan como espacios mixtos 

de interlocución entre los delegados de los sectores del Gobierno Distrital y la ciudadanía.  

 

Teniendo en cuenta el séptimo lineamiento de participación, documento elaborado por la Secretaría 

General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, menciona que “De acuerdo a las instancias y espacios de 

participación la normatividad vigente sobre la política de participación ciudadana incidente, describe 

en sus objetivos específicos que se debe “Articular, fomentar y fortalecer las instancias y 

mecanismos de participación en los ámbitos distrital y local, con el fin de aumentar su capacidad 

incidente en los procesos de gestión pública”, este documento pretende mostrar algunos de los 

mecanismos, espacios e instancias, sin desconocer que existen otros, para que sean referentes de 

las entidades en su quehacer. 

 

Cabe resaltar que la Veeduría Distrital en su documento de la Ruta del Control Social, menciona que 

Bogotá cuenta con un marco normativo amplio para el fomento de estas expresiones de 

participación y control social, traducido en un entramado de instancias de participación que 

intervienen en diferentes niveles territoriales y sectoriales –cuyo total sumaría más de 230, por 

                                                            
18 Ibídem  
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mencionar solo las de carácter institucional– y que en igual sentido existen formas de participación 

no institucionales, que vienen ganando espacio y se suman a las anteriores. 

 

Dicho documento también describe que de las prácticas y experiencias participativas, por ejemplo de 

control social y rendición/petición de cuentas, se han derivado lecciones y aprendizajes, y se han 

puesto en evidencia limitaciones que le restan capacidad de incidencia, efectividad, sostenibilidad y 

autonomía a los ejercicios ciudadanos relacionados con temas de calidad, oportunidad y acceso a la 

información, escasas posibilidades de diálogo e interlocución entre la ciudadanía y los actores 

públicos, falta de incentivos, desconfianza entre los actores públicos y la ciudadanía, entre otras”19. 

 

La Secretaria Distrital de Integración Social, elabora y desarrolla el Plan Institucional de 

Participación, cuyo objetivo es promover de forma permanente la participación ciudadana incidente 

en los asuntos públicos y en la gestión institucional y el cual identifica en las diferentes 

Subdirecciones técnicas las temáticas asociadas a la gestión institucional que requieran ejercicios de 

participación ciudadana incidente, este plan está oficializado en el marco del Sistema Integrado de 

Gestión en el Proceso de Direccionamiento en documentos asociados de Direccionamiento Político 

de la entidad. 

4.8 Otros Conceptos  

 

Para desarrollar las dos líneas de acción propuestas en este documento se debe tener en cuenta los 

siguientes conceptos: 

 

a. Enfoque de derechos 

 

Se define por el PNUD como “el marco o el encuadre que ordena y concierta el cuerpo valorativo, 

teórico y político que enmarca la acción pública hacia el reconocimiento, restitución, ejercicio, 

garantía y goce efectivo de los derechos humanos de la ciudadanía.  Los derechos humanos como 

el desarrollo humano, comparten una visión y un propósito común: garantizar la libertad, el bienestar 

y la dignidad de cada ser humano20”. 

 

b. Política Pública 

 

De acuerdo con el Decreto Distrital 689 de 2011, se entiende la Política Pública como “el conjunto de 

decisiones políticas y acciones estratégicas que llevan a la transformación de una realidad social, 

                                                            
19 Documento séptimo Lineamiento de Participación- Secretaria General Alcaldía Mayor Bogotá Humana 
20 Informe sobre Desarrollo Humano 2000 del PNUD 
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que tanto los ciudadanos y ciudadanas como quienes representan al estado han determinado como 

importante o prioritaria de transformar, dado que subsisten en ella condiciones de desequilibrio y 

desigualdad que afectan la calidad de vida. La política pública plantea una distribución diferente de 

lo existente, en especial y de manera estructural del poder y su relación con la distribución de los 

bienes o servicios, y de estos en atención a la materialización de los derechos individuales y 

colectivos  teniendo en cuenta contextos y territorios políticos y sociales”21 .  

 

En concordancia con lo anterior, la primera línea de acción de esta guía de orientaciones técnicas de 

participación ciudadana y control social, las actividades que se desarrollen deben permitir que el 

sector de integración social asuma el compromiso  de tener en cuenta los aportes y sugerencias de 

los participantes para la transformación de la realidad social territorial y la forma como se han 

prestado los servicios sociales en la SDIS.  

 

c. Política Social 

 

De acuerdo con definición de la Dirección poblacional de la SDIS, la Política social “Es el conjunto de 

acciones de los gobiernos para atender las necesidades o problemáticas sociales más apremiantes; 

algunas responden a la materialización de las políticas públicas, son producto de procesos de 

exigibilidad de la comunidad o de los movimientos sociales, otras parten de diagnósticos de 

necesidades identificadas o de iniciativas gubernamentales. Las políticas sociales pueden llegar a 

convertirse en políticas públicas adoptadas a través de leyes o decretos22.”  

 

Desarrollando ejercicios y escenarios de control social en las subdirecciones locales de la SDIS, 

éstos deben permitir reconocer necesidades de grupos poblacionales en acceso a oportunidades, 

desarrollo de capacidades,  factores de pobreza, segregación y exclusión, por lo cual es necesario 

que la entidad evalúe el impacto de los servicios sociales, desde la percepción de la comunidad 

participante. 

 

d. Servicio Social 

 

De acuerdo con la Resolución 764 de 2013 de la SDIS el servicio social “es un instrumento de 

política social que se materializa en un conjunto de acciones integrales de carácter prestacional, con 

talento humano, recursos físicos, técnicos y financieros que contribuyen a la garantía de los 

                                                            
21 Decreto Distrital 689 de 2011, por el cual se adopta la Guía para la formulación, implementación y evaluación de Políticas Públicas 
Distritales. 
22SDIS. Dirección poblacional Equipo de políticas. Definición preliminar. 2013  
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derechos y el mejoramiento de la calidad de vida de personas, familias y comunidades en el 

territorio.23” 

 

En el proceso de formación de participación para la transformación e inclusión social, los 

participantes de los servicios de la SDIS, deben tener claridad de la oferta de servicios de la entidad, 

enfatizando en los criterios de ingreso, priorización, permanencia y egreso para poder desarrollar un 

control social más detallado y efectivo. 

 

e. Organización social 

Se entiende por organización social la “Agrupación de personas que se establece a partir de 

elementos compartidos, ideas en común, formas similares de ver el mundo. Para que tal grupo de 

personas sea considerado una organización social debe existir un objetivo a realizar, sea este 

solidario o particular24”. 

 

f. Redes Sociales 

 

Las redes sociales han sido definidas por la SDIS como “un tejido complejo de relaciones sociales 

significativas entre ciudadanos y ciudadanas urbanos y rurales, interconectados para un objetivo 

común en un territorio”, son “formas de actuación coordinada entre los procesos sociales25” 

 

g. Grupos de interés 

 

Se denomina grupos de interés al “conjunto de partes interesadas y/o afectadas por la actividad de 

una organización. Los grupos de interés pueden ser grupos o personas que representan a cosas o a 

intereses medioambientales o sociales y que afectan o son afectados, directa o indirectamente, por 

el desempeño de la actividad de una organización26”. 

 

h. Autonomía 

 

La SDIS ha establecido que la autonomía “Es la capacidad y disposición a pensar, elegir, decidir y 

actuar de manera independiente, es una forma de libertad que se expresa cuando una persona o un 

                                                            
23 Resolución 764 de 2013, “Por medio de la cual se modifica la resolución 0736 del  05 de julio de 2013” Criterios de identificación, 
priorización, restricciones por simultaneidad y egreso, para el acceso a los servicios sociales en los proyectos de la Secretaría Distrital 
de Integración Social 
24 http://prezi.com/sbnbtregnyjg/copy-of-concepto-de-sociedad-y-organizacion-social/ 
25 Redes Sociales en Bogotá ¿Sujetos colectivos para la construcción alternativa de ciudad? SDIS. Diciembre 2010, Pág. 10 
26http://www.eoi.es/wiki/index.php/Grupos_de_inter%C3%A9s_en_Responsabilidad_Social_y_Sostenibilidad_Empresarial 
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grupo social o una organización toman decisiones que afecta su devenir sin ningún tipo de presión. 

Es la libertad que cada individuo tiene en su proyecto de vida. La misma está determinada en gran 

medida por el marco de oportunidades que les disponga la sociedad  y el estado27”.  

 

i. Construcción democrática de ciudadanía  

 

Se entiende a “la ciudadanía como un plano de construcción de sentido colectivo en torno a lo 

político pero que conecte realmente a las decisiones que se toman y afectan las esfera de lo 

económico y lo social en pro de mejorar el bienestar de la mayoría. Este es el espíritu de 

participación  que orienta la visión del Estado Social de Derecho: una noción de ciudadanía que se 

desprenda del tutelaje de la autoridad y de la represión del autoritarismo para basarse en la 

autonomía del individuo que coadyuva en la administración  de su destino y el destino de lo 

público28”.  

           

j. Defensa y cuidado de lo público 

 

Según el tercer eje del Plan de Desarrollo de la Bogotá Humana “busca defender y fortalecer lo 

público como fundamento del Estado Social de Derecho,  significa para Bogotá Humana garantizar 

en distintos ámbitos del territorio procesos participativos que promuevan la movilización, 

organización, la deliberación y la toma de decisiones amplia e informada de la ciudadanía en la 

gestión de la ciudad, fortaleciendo la democracia, trabajando por la construcción de paz, 

promoviendo un enfoque de seguridad humana y convivencia, impulsando el uso transparente y 

responsable del patrimonio y los recursos de la ciudad sin tolerar la corrupción pública ni privada”29.   

 

k. Gobernanza 

 

o “Es el proceso de dirección/gobernación de la sociedad, entendido como el proceso mediante el 

cual sectores, grupos, personalidades… de la sociedad definen sus objetivos de convivencia y 

supervivencia, las acciones específicas que los grupos o sectores sociales habrán de llevar a 

cabo a fin de realizar los objetivos del interés social, y las formas como coordinarán sus 

acciones y productos. Gobernanza se refiere al proceso social de definición del sentido de 

dirección y de la capacidad de dirección de una sociedad. 

                                                            
27Herramientas metodológicas para la implementación de la GSI en el Distrito Capital Junio 2010 
28 Medina Gallego, Carlos. [Ed.]. Control Social a la Gestión Pública.  Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Derecho, ciencias Políticas y 
Sociales. Departamento de Ciencias Política.  2009 
29 http://biblioteca.oj.gob.gt/digitales/26388.pdf 
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o Es un proceso de dirección estructurado, estructurado institucional y técnicamente, en tanto a) la 

definición de los objetivos que dan sentido a la acción de la sociedad y que se considera deben 

ser realizados implica la referencia a un sistema de valores, el cual se plasma en principios 

constitucionales, normas legales de relación social e instituciones públicas y sociales, y en tanto 

b) la realización de los objetivos requiere normas causales de producción, que derivan de la 

ciencia, la tecnología y la gerencia. Por su estructuración institucional y técnica, es un proceso 

estable, un patrón de comportamiento que se reproduce en el tiempo con los ajustes del caso y 

que es algo identificable como “modo, estilo de gobierno” 

 

o Es un proceso de dirección que es una acción colectiva por el hecho que participan múltiples 

actores en su diseño y realización y, por ende, requiere (genera o dispone de) una 

instancia/agencia de gobierno con la función de resolver o facilitar la solución de los dos 

problemas centrales de toda acción colectiva: la existencia de la cooperación (coordinación, 

complementación) y su eficacia. 

 

o Es un proceso de dirección que toma forma y contenido a partir de la interlocución entre grupos 

y sectores sociales, y entre éstos y el gobierno, y que no es sin más incluyente, simétrico, 

racional y pacífico, aunque las fallas de dirección que de él resulten, suelen impulsar acciones 

para corregir y cambiar el modo de relacionarse entre los grupos sociales y de éstos con el 

gobierno, con el resultado de avanzar hacia una mayor inclusión de los grupos marginados de la 

deliberación pública, una mayor simetría y mayor racionalidad (tanto dialógica/argumentativa 

como técnica) entre los participantes en su interlocución, y una mayor valoración de los 

comportamientos pacíficos. 

 

o Se denomina gobernanza en sentido estricto o gobernanza “moderna”, “nueva”, al proceso en el 

que la definición del sentido de dirección de la sociedad, de las formas de organizarse para 

realizar los objetivos (resolver problemas, enfrentar desafíos, crear futuros de valía) y del modo 

como se distribuirán los costos y beneficios ya no puede ser obra exclusiva del gobierno, 

considerado como el actor único o el dominante, sino que es el resultado de la deliberación 

conjunta-interacción-interdependencia-coproducción-corresponsabilidad-asociación entre el 

gobierno y las organizaciones privadas y sociales, en el que el gobierno y las organizaciones 

juegan roles cambiantes con acoplamientos recíprocos según la naturaleza de los problemas y 

las circunstancias sociales. 
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o La gobernanza (o gobernanza nueva, moderna) es un concepto que describe y explica la 

descentralización que caracteriza al actual proceso de dirección de la sociedad, su 

multipolaridad, su carácter de sistema (governance system, PNUD) y que ha dado pie al 

concepto o metáfora de “gobernanza por redes” o “gobernanza participativa” (UNCEPA / 

UNDESA), que en razón de la sinergia de los recursos públicos, privados y sociales incrementa 

la claridad, capacidad y eficacia directiva de una sociedad30” 

5. JUSTIFICACIÓN 

 

Durante la historia general de la ciudad y en particular de los últimos años, se han identificado bajos 

niveles de participación ciudadana, así como escasa incidencia por parte de las comunidades en la 

toma de decisiones de los asuntos públicos, en donde, tanto la información como la capacidad para 

ejercer control social y verificar la transparencia en la gestión pública han sido precarias, afectando 

el tejido social, la construcción democrática de lo público y la confianza de la ciudadanía en las 

acciones de las entidades distritales. En general, las respuestas institucionales locales de los 

diferentes sectores del distrito, pese a los avances obtenidos mediante procesos adelantados 

durante los últimos ocho años, aún obedecen a acciones de planeación y toma de decisiones 

centralizadas y desarticuladas, que alejan su accionar de las realidades y necesidades existentes en 

los territorios, limitando la comprensión de las dinámicas territoriales, organizativas, comunitarias, 

familiares y ciudadanas para garantizar el ejercicio de los derechos humanos y el fortalecimiento de 

la capacidad de participación, gestión, organización y autonomía de las comunidades. 

 

Es así que, la articulación interinstitucional e transectoriales deficiente, producto de la multiplicidad 

de directrices que se imparten por diferentes vías a los actores territoriales, generan dispersión y 

debilidad en la incorporación de los enfoques y metodologías, impidiendo la implementación y el 

seguimiento continuo de las políticas públicas sociales, así como dispersando los procesos de 

participación en los territorios urbanos y rurales. Las estrategias de participación existentes son 

insuficientes e idóneas para la realización de acciones afirmativas que promuevan la participación 

como un ejercicio de corresponsabilidad de los ciudadanos con el estado, ayudando a perpetuar la 

tesis del asistencialismo en los proyectos y servicios de la entidad. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Secretaría de Integración Social y en particular el proyecto de 

Fortalecimiento de la Gestión Local, orientan los siguientes ejes de trabajo con el fin de contribuir a 

                                                            
30 http://biblioteca.oj.gob.gt/digitales/26388.pdf 
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fomentar la participación ciudadana y control social en los territorios locales en los que impacta 

institucionalmente.  

 

Para la construcción del documento, se revisó  información con base en el componente de 

participación de las diferentes subdirecciones técnicas de la dirección poblacional y territorial de la 

entidad, encontrando que no todas tienen un documento donde relacionen una metodología o 

estrategias en participación; y las subdirecciones técnicas que han elaborado y desarrollado el 

componente de participación lo hacen desde su  percepción, no existiendo una unidad de criterios 

desde la entidad para tener una línea clara sobre la participación que quiere fortalecer, divulgar y 

desarrollar la entidad, con base en las propuestas de los y las participantes vinculados a los 

proyectos y servicios de la SDIS.  

En este sentido el Proyecto “Fortalecimiento de la gestión local para el desarrollo humano en 

Bogotá” requiere contar con orientaciones técnicas que permitan enfrentar de manera apropiada los 

retos que significan ejercer en el marco de una democracia participativa y de un estado social de 

derecho, así mismo que promueva la cualificación de la gestión, la participación local y mejore la 

articulación con otras entidades y la respuesta transectorial, con el fin de redundar en la efectiva 

implementación de las políticas públicas sociales y en la calidad de vida de las personas.  El 

componente de participación en la entidad era un proyecto encaminado a trabajar procesos 

participativos, como el ejercicio con las redes en las localidades, fortalecidas y promovidas, al igual 

que estrategias y ejercicios de participación, por lo anterior debe retomarse algunos de estos 

procesos y fortalecerlos para buscar la continuidad de acciones que estén asociadas con las dos 

líneas de acción propuestas. 

 

Esta guía de orientaciones técnicas para la implementación del componente de participación 

propuesto para el Proyecto Fortalecimiento de la Gestión Local para el Desarrollo Humano en 

Bogotá, se elabora con el objetivo de desarrollar  procesos de participación, vinculando a 

participantes de proyectos y servicios de la entidad, teniendo en cuenta que la participación es un 

Derecho fundamental como lo establece la Constitución Política de Colombia y siendo consecuentes 

con el cumplimiento de la Política Distrital de Participación ciudadana incidente y el Plan de 

Desarrollo Bogotá Humana; es por eso que se proponen dos líneas de acción para garantizar el 

derecho a la participación ciudadana y el control social como una apuesta de inclusión social. 

6. NORMATIVIDAD 
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6.1 Legislación internacional         
    

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, consagra el derecho a la 

participación: “Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por 

medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso, en 

condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país” (artículo 21).   

 

• El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1976, establece que todos los ciudadanos 

gozarán del derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio 

de representantes libremente elegidos; votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, y 

tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país (artículo 

25).  

 

6.2 Constitución Política Colombiana 

 

• Artículo 1º. Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de república unitaria, 

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática participativa y pluralista, 

fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la 

integran y en la prevalencia del interés general. 

 

• Artículo 2º. Son fines esenciales del estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad 

general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 

constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 

económica, política, administrativa y cultural de la nación; defender la independencia nacional, 

mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

 

• Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y 

trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 

discriminación. El estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 

adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El estado protegerá 

especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren 

en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se 

cometan. 

 



 
 

 

 
 

   

PROCESO: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

GUÍA DE ORIENTACIONES TÉCNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN  DEL   
COMPONENTE DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO  
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN LOCAL PARA EL  

DESARROLLO HUMANO EN BOGOTÁ 
 

Código: F-PS-184 

Versión: 0 

Fecha: 16/09/2015 

Página: 23 de 30 

• Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y 

opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de 

comunicación. 

 

• Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por 

motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. 

 

. Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del 

poder político. 

 

• Articulo 44. Derechos fundamentales de los niños. La familia, la sociedad y el estado tienen la 

obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio 

pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento 

y la sanción de los infractores. 

 

• Artículo 103. En el cual se especifican los mecanismos de participación ciudadana en su relación 

con el estado. 

 

• Sentencia Nº C-180/94, “en la que se realiza el control de constitucionalidad del proyecto de ley 

estatutaria 134 de 1994, sobre los mecanismos de participación establecidos en el artículo 103 de la 

C.P: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la 

revocatoria del mandato, y le otorga a cada uno de estos la naturaleza de derechos fundamentales”.  

 

• Sentencia Nº T-383/93, señala: “la participación comunitaria es fundamental para la efectividad de 

los derechos económicos, sociales y culturales, ya que éstos responden a la satisfacción de 

intereses y necesidades básicas de sus miembros, quienes  más las conocen y las sufren.”   

 

6.3 Legislación nacional 

 

• Ley Estatutaria 134 de 1994, mediante la cual se reglamentan los mecanismos de participación 

directa (la consulta popular, el referendo, la iniciativa legislativa, el plebiscito, el cabildo abierto, entre 

otros).  

 

• Ley 152 de 1994. Ley Orgánica de Planeación.  
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• Ley 743 de 2002, “por la cual se desarrolla el artículo de la Constitución Política de Colombia en lo 

referente a los organismos de acción comunal”. 

 

• Ley 850 de 2003, que reglamenta las veedurías ciudadanas, así como un extenso listado de 

normas que crean instancias de participación en diversos ámbitos de la gestión pública.   

 

• Ley 1551 de 2012, “por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el 

funcionamiento de los municipios”. 

 

• Decreto Ley 1421 de julio de 1993, “por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital 

de Santa Fe de Bogotá”. Define la estructura administrativa conformada por el nivel central, el 

descentralizado y el de las localidades asignándole competencias y responsabilidades encaminadas 

a promover el desarrollo integral de su territorio y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de 

sus habitantes. 

 

6.4 Normatividad Distrital   

        

• Decreto 1421 de 1993. Régimen Especial de Bogotá D.C. 

 

• Decreto 332 de 2004. Rige el Sistema Distrital y define que la SDIS es integrante del Comité 

Operativo Distrital, también de la Comisión Interinstitucional Distrital de Gestión Social, Educativa y 

Participación Comunitaria y define la vinculación de la entidad en los 20 comités locales de 

emergencias que operan en la capital. 

 

• Decreto 448 de 2007. Por el cual se reconoce como un derecho constitucional y legal la 

participación ciudadana y se establece diseñar e implementar el Sistema Distrital de Participación. 

 

• Decreto 101 de 2010. Por medio del cual se fortalece institucionalmente a las Alcaldías Locales, se 

fortalece el esquema de gestión territorial de las entidades distritales en las localidades y se 

desarrollan instrumentos para una mejor gestión administrativa y se determinan otras disposiciones. 

 

• Decreto 371 de 2010. Procesos de participación ciudadana y control social. 

 

• Decreto 503 de 2011. “Por el cual se adopta la Política Pública de Participación Incidente para el 

Distrito Capital". 
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• Acuerdo 13 de 2000: Reglamenta la participación ciudadana en el Plan de Desarrollo. 

 

• Acuerdo 137 de 2004: Sistema Distrital de Discapacidad.  

 

• Acuerdo Distrital 257 de 2006. “Por el cual se determina la estructura, organización y 

funcionamiento de las entidades del distrito capital”.  

 

• Acuerdo 489 de 2012. “Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y 

de Obras Públicas para Bogotá 2012 – 2016, Bogotá Humana”.  

 

• Resolución 111 de 2010. Por la cual se establecieron los lineamientos para el funcionamiento y 

operación de los Centros de Desarrollo Comunitario de la SDIS. 

 

• Resolución 604 de 2010 “Por la cual se implementa la Gestión Social Integral en la Secretaría 

Distrital de Integración Social”. 

7. PROCESO DE PARTICIPACIÓN  DESDE EL PROYECTO  FORTALECIMIENTO DE LA 
GESTIÓN LOCAL 

 

El fomento de la participación desde el proyecto “Fortalecimiento de la Gestión Local para el 

Desarrollo Humano en Bogotá” y su articulación con los demás proyectos de la entidad, está 

orientado a proporcionarles a los y las participantes de proyectos y servicios el desarrollo de  

capacidades en participación ciudadana, brindando elementos y aspectos considerados 

fundamentales para ampliar el rango de sus conocimientos en participación ciudadana y control 

social, y apoyar técnica y financieramente a los grupos organizados de ciudadanos y ciudadanas 

participantes de proyectos y/o servicios de la SDIS. 

 

7.1 LINEAS DE TRABAJO 

 

Las líneas temáticas que definen las alternativas de acción para darle alcance al cumplimiento de los 

objetivos planteados en este documento son las siguientes:  

PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL CONTROL SOCIAL 
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Objetivo: Orientar procesos pedagógicos en el marco de la construcción de lo público o el control 

social a partir del reconocimiento de sujetos de derecho, la apropiación del territorio, el ejercicio 

pleno de ciudadanía y el desarrollo de la autonomía comunitaria.  

 

FASE 1 Formación en participación ciudadana y control social a Equipos Locales:   

Formar a los equipos locales del Proyecto en participación ciudadana y control social. Esto facilita 

que el Proyecto “Fortalecimiento de la Gestión Local para el Desarrollo Humano en Bogotá”, 

organice, promueva y adelante actividades de participación que permitan incidir en la gestión 

institucional y el fortalecimiento de sus procesos con los participantes. El objetivo de esta fase es 

facilitar herramientas para implementar procesos de sensibilización y profundización para la 

ampliación de capacidades de los participantes en las Subdirecciones Locales de la SDIS. Para el 

desarrollo de esta fase, es relevante realizar articulaciones interinstitucionales con entidades que por 

su misionalidad cuentan con lineamientos o que ya tienen y ejecutan un plan de formación con 

ciudadanía.  

 

Responsable: Líder del componente de participación del Proyecto Fortalecimiento de la Gestión 

Local para el Desarrollo Humano en Bogotá del Nivel Central- SUBGIL 

 

FASE 2 Sensibilización:  

Desarrollar acciones que sensibilicen a los ciudadanos o ciudadanas en aspectos básicos de la 

participación ciudadana y control social y específicamente en relación a las apuestas e impacto del 

tercer eje del plan de desarrollo distrital Bogotá Humana 2012-2016: UNA BOGOTÁ QUE 

DEFIENDE Y FORTALECE LO PÚBLICO. Estos procesos buscan facilitar la reflexión ciudadana 

frente a los asuntos públicos generados en la Administración. Para estas acciones se deben realizar 

como mínimo 1 sesión de tres horas cada una, con un grupo máximo de 30 personas, según la guía 

de orientaciones técnicas para los procesos de ampliación de capacidades. 

 

Responsable: Gestor o Gestora Social - Proyecto Fortalecimiento de la Gestión Local para el 

Desarrollo Humano en Bogotá, Subdirección de Gestión Integral Local               

 

FASE 3 Profundización: 

Las acciones de profundización corresponden al desarrollo de procesos en participación ciudadana y 

control social, estos estarán orientados por el equipo del Proyecto fortalecimiento local (Gestores 

Sociales) y/o en articulación con entidades público-privadas, y serán dirigidos a participantes de 

proyectos y servicios de las Subdirecciones Locales de la SDIS. Se debe realizar como mínimo 6 

sesiones de dos horas cada una con un grupo máximo de 30 personas, según la guía de 
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orientaciones técnicas para los procesos de ampliación de capacidades; la cual esta oficializada en 

el marco del sistema integrado de gestión y se encuentra en el mapa de procesos de la entidad, en 

el proceso de prestación de los servicios sociales en documentos asociados  

 

Responsable: Gestor o Gestora Social- Proyecto Fortalecimiento de la Gestión Local para el 

Desarrollo Humano en Bogotá, Subdirección de Gestión Integral Local    

 

FASE 4 Colectivos para la Defensa y Cuidado de lo Público: 

En esta fase se realizarán dos acciones:  

 

 Construcción de  un instructivo para  promover  colectivos autónomos para el cuidado y 

defensa de lo público en la SDIS, documento que da la línea técnica para efectuar acciones 

de los colectivos en las subdirecciones locales. 

 

Responsables de la elaboración del Instructivo: Gestor o Gestora Social de Localidades 

seleccionadas y Líder del componente de participación del Proyecto “Fortalecimiento de la Gestión 

Local para el Desarrollo Humano en Bogotá” del Nivel Central- SUBGIL. 

 

Producto: Instructivo para  promover  colectivos autónomos para el cuidado y defensa de lo público 

en la SDIS 

 

Implementación del Instructivo para  promover  colectivos autónomos para el cuidado y defensa de 

lo público en la SDIS   

 

Responsables: Gestor o Gestora Social- Proyecto Fortalecimiento de la Gestión Local para el 

Desarrollo Humano en Bogotá, Subdirección de Gestión Integral Local                

 

FASE 5 Sistematización de acciones en Participación Ciudadana y Control Social  

En esta fase, el objetivo es recoger toda la información de las fases mencionadas anteriormente;   

estableciendo una ruta metodológica para el proceso de sistematización como una herramienta, que 

permita promover la reflexión de las prácticas, procesos y experiencias en participación ciudadana y 

control social del quehacer del Proyecto Fortalecimiento en las Subdirecciones Locales de la SDIS, 

orientado hacia la definición de lecciones aprendidas y toma de decisiones institucionales.  
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Responsable: Gestor o Gestora Social- Líder del componente de participación del Proyecto del 

Nivel Central Proyecto Fortalecimiento de la Gestión Local para el Desarrollo Humano en Bogotá, 

Subdirección de Gestión Integral Local                

 

Productos:  

 Instructivo y anexo para sistematizar las acciones de participación ciudadana y control social 

 Documento sistematizado de acciones de participación ciudadana y control social 

 

PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL  

 

Objetivo:  

 

Promover el desarrollo de capacidades para el trabajo colectivo y la asociatividad a partir del 

fortalecimiento técnico a organizaciones, grupos de intereses, redes, asociaciones, etc., en 

búsqueda de generar procesos de autonomía y autogestión, movilización social y gestión 

democrática 

 

Fase 1: En esta fase se identificaran grupos de interés, asociaciones, redes y organizaciones 

sociales de participantes de proyectos y servicios de las subdirecciones locales diligenciando una 

ficha de identificación actualizada de los mismos.  

 

Responsables: Gestores y Gestoras Sociales - Proyecto Fortalecimiento de la Gestión Local para el 

Desarrollo Humano en Bogotá, Subdirección de Gestión Integral Local                

 

Productos: Ficha de identificación diligenciada, relacionando los grupos de interés, asociaciones, 

redes y organizaciones sociales de participantes de proyectos y servicios de las subdirecciones 

locales  

 

Fase 2: Esta fase refiere a procesos formativos desde los cuales se apropien metodologías para la 

organización, el trabajo comunitario, el reconocimiento de realidades socio-territoriales y la 

planeación participativa y de incidencia social, que les permitan formular e implementar iniciativas 

comunitarias. Esto estará a cargo de un operador. 

 

 Apoyar mediante recursos técnicos, financieros la formulación, implementación y 

seguimiento de iniciativas comunitarias locales presentadas por grupos organizados de 

ciudadanos y ciudadanas participantes de proyectos y servicios de la SDIS. 
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Responsable: Operador del Convenio y equipo del Proyecto Fortalecimiento de la Gestión Local 

para el Desarrollo Humano en Bogotá del nivel central- SUBGIL 

Productos:  

- Anexo técnico y convenio 

- Actas y asistencias Comité técnico de ejecución y seguimiento al convenio 

- Informes mensuales de ejecución del convenio 

- Acompañar las actividades desarrolladas en la Localidades, en la ejecución de las iniciativas 

comunitarias de las organizaciones, redes, colectivos, grupos organizados que fueron  

seleccionados y vinculados en el convenio  

 

Responsable: Gestor y Gestora Social - Proyecto Fortalecimiento de la Gestión Local para el 

Desarrollo Humano en Bogotá Fortalecimiento de la Gestión Local para el Desarrollo Humano en 

Bogotá, Subdirección de Gestión Integral Local               

 

Productos: Formato diligenciado para el acompañamiento a las actividades de  las iniciativas 

comunitarias desarrolladas por las organizaciones, colectivos, asociaciones, redes en las 

Localidades.  

 

Con estas dos líneas propuestas, el sector de integración social a través del proyecto  

“Fortalecimiento  de la gestión local para el desarrollo humano en Bogotá” pretende contar con 

participantes, que promuevan una sociedad más inclusiva, más activa y participativa. Que defiendan 

sus derechos y asuman sus responsabilidades, como ciudadanas y ciudadanas en la localidad y el 

Distrito; que apropien los proyectos y servicios como parte esencial de su vida y su entorno.  

 

Como entidad social del Distrito de Bogotá y quien lidera políticas públicas sociales se puede decir, 

que al generar estos procesos de participación incidente, nos encontraremos con los cambios 

sociales que deseamos y propugnamos. El reto será poder contar “con participantes más activos, 

más fortalecidos, cualificados y empoderados de su rol social y político, que requieren de una 

entidad instalada a esa nueva realidad, dispuesta en convertirse en  el sector social  que promueve y 

garantiza una práctica democrática en el Distrito Capital para la inclusión y la transformación social”. 
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

A través de los productos de las dos líneas se realizaran los seguimientos para la evaluación de la 

implementación de la Guía de orientaciones técnicas para la implementación  del componente de 

participación en el proyecto fortalecimiento de la gestión local para el  desarrollo humano en Bogotá.  

9. RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS 

 

Subdirección para la Gestión Integral Local, equipo del proyecto Fortalecimiento de la Gestión Local 

para el Desarrollo Humano en Bogotá y Gestores Sociales. 

10. ADMINISTRACIÓN DEL DOCUMENTO 

 

La Subdirección para la Gestión Integral Local a través del equipo técnico del proyecto 

“Fortalecimiento de la gestión local para el desarrollo humano en Bogotá”, será el encargado de 

administrar el documento de “Guía de Orientaciones Técnicas para la implementación del 

componente de participación en el proyecto fortalecimiento de la gestión local” 
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