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1. OBJETIVO 

Definir los lineamientos y mecanismos para fortalecer la participación 

ciudadana y los espacios de control social en los asuntos públicos y 

de gestión del Instituto Distrital del Patrimonio Cultural. 

 

2. ALCANCE 

Inicia con la revisión y actualización de los lineamientos e 

instrumentos de participación ciudadana y finaliza con la evaluación y 

socialización de los resultados de los ejercicios de participación 

ciudadana generados por el IDPC. 

 

 

3. DEFINICIONES 

TÉRMINO DEFINICIÓN 

Participación 
ciudadana 

Es 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. 

Modelo de 
Participación y 
Control Social 

El Modelo del IDPC tiene como objetivo garantizar espacios y mecanismos de 
participación activa e incidente en la gestión de la promoción, conservación y 
sostenibilidad del patrimonio cultural de Bogotá, a través de seis componentes: 
Lineamientos para fortalecer la participación ciudadana y el control social; Caja de 
herramientas para la mejora continua; Ámbitos y mecanismos de participación 
ciudadana; Canales de comunicación del IDPC para la participación ciudadana; 
Sensibilización y capacitación de servidores públicos; y Plan Institucional de 
Participación Ciudadana. 

Incidencia 

El término incidencia puede entenderse como las acciones que un ciudadano u 
organización realiza y que tienen consecuencias directas en las políticas que 
elabora e implementa el Estado. Es la capacidad de las personas para interactuar 
con el gobierno, desde distintos mecanismos como el suministro de información, el 
ejercicio de presión o persuasión a los tomadores de decisiones, que tienen como 
objetivo influir activamente en la orientación, representación y efectividad de las 
políticas públicas. Este proceso busca hacer de la toma de decisiones un proceso 
más incluyente y democrático.  
Para el IDPC, se ha propuesto en los lineamientos tres niveles de incidencia: 
información, consulta, decisión, y co-gestión.  

Formas de 
participación 

Las formas de participación se refieren al tipo de espacios e interacciones donde la 
entidad, dentro de su alcance misional, despliega, desarrolla e instrumentaliza  la 
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participación ciudadana. Las tres formas son: 1) las instancias de participación, 2) 
las acciones de participación y 3) la rendición de cuentas. En los ejercicios de 
participación desarrollados en cada una de estas tres formas, se materializa la 
interlocución estructurada entre la comunidad, las organizaciones o los grupos de 
interés con la Administración y/o demás entes públicos o privados pertinentes.  
El IDPC entiende dichas formas en sus lineamientos bajo la noción de ámbitos de 
participación, los cuales pueden ser institucionales, sectoriales, o de nivel distrital y 
local. 

Acciones de 
participación 

Son las actividades propias, oportunas, definidas y ejecutadas para incluir e 
impactar los grupos de interés pertinentes y relevantes dentro del quehacer 
misional y funcional de la entidad, y en el caso del IDPC, con el objetivo de 
garantizar los derechos culturales y patrimoniales de la ciudadanía. Es decir, son 
el conjunto de actividades relacionadas con temas específicos o transversales que 
se desarrollan bajo una metodología determinada con el propósito de consultar, 
concertar, cogestionar, socializar y monitorear las necesidades e inquietudes de 
los grupos de interés o de la ciudadanía en general, relativas a las políticas 
públicas, los programas y/o proyectos de la entidad.  
Las acciones de participación se desarrollan a través de mecanismos entendidos 
como estrategias metodológicos que abarcan:  audiencias públicas, debates, 
comités, asambleas, mesas de trabajo, talleres, ejercicios de colaboración e 
innovación, foros, eventos y ferias, instancias de participación ciudadana, 
consultas ciudadanas, campañas informativas, encuestas, entrevistas, visitas, 
buzones, redes sociales, página web, entre otros. 

Instancias de 
participación 

Se llama instancia de participación a los escenarios respaldados orgánicamente en 
la institucionalidad pública, que se ofrecen como un espacio generado y regulado 
oficialmente para la participación de representantes de la ciudadanía o de diversos 
sectores, en el análisis e influencia del desarrollo de la gestión pública. 

Plan institucional 
de participación 

Se refiere al instrumento de gestión pública que bajo un horizonte temporal, define 
los ejercicios de participación de forma coordinada a desarrollar en cada 
vigencia,  de acuerdo con la necesidad institucional y/o los procesos concertados 
con la ciudadanía. En éste se programan y caracterizan las actividades que se 
realizarán en cada una de las tres formas establecidas para la participación 
ciudadana, constituyéndose en el instrumento de seguimiento y control del proceso 
participativo de la entidad. 

Grupos de 
interés 

Son las organizaciones, grupos o personas que directa o indirectamente 
influencian, impactan o resultan impactadas, por el despliegue misional de la 
entidad para el cumplimiento de su objeto social. 
 

Veedurías 
ciudadanas 

Mecanismo que le permite a la ciudadanía realizar seguimiento o vigilancia a la 
implementación de planes, programas y/o proyectos que se financian a través de 
recursos públicos y que son liderados por entidades públicas o privadas. 
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4. NORMATIVIDAD 

 Constitución Política de Colombia de 1991, en su artículo 2°, establece entre los fines 
esenciales del Estado el de “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan 
y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación”. 

 

 Ley Estatutaria 1757 de 2015 por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y 
protección del derecho a la participación democrática. 

 

 Ley 850 de 2003 por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas,  como 
mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes 
organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública. 

 

 Decreto Distrital 503 de 2011 “por el cual se adopta la Política Pública de Participación 
Incidente para el Distrito Capital”. 

 

 Decreto 448 de 2007 “por el cual se crea y estructura el Sistema Distrital de Participación 
Ciudadana”. 

 

 Decreto Distrital 221 de 2002 establece el Sistema Distrital de Cultura, reformado por el 
Decreto Distrital 627 de 2007 que establece el Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, a 
su vez reformado por el Decreto Distrital 480 de 2018.  

 

 Decreto 070 de 2015 que establece el Sistema Distrital de Patrimonio Cultural. 
 
 

5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

5.1. La participación es un proceso “en el que distintas fuerzas sociales, en función de sus respectivos 
intereses, intervienen directamente o por medio de sus representantes en la marcha de la vida 
colectiva con el fin de mantener, reformar o transformar los sistemas vigentes de la organización 
social y política”. 
 

5.2. Las acciones, instancias y mecanismos de participación deben articularse con la caracterización 
de ciudadanos, usuarios y grupos de interés de la entidad, e incorporar el enfoque de derechos 
humanos, poblacional-diferencial y territorial. 

 
5.3. El Plan Institucional de Participación Ciudadana debe estar articulado con el Plan Anticorrupción y 

de Atención al Ciudadano - PAAC y/o los planes operativos y estratégicos de la entidad, y es 
responsabilidad de cada proceso su ejecución y alineación en cada vigencia. 

 
5.4. El Plan institucional de Participación Ciudadana podrá ser actualizado de acuerdo con las 

necesidades, realidades y cambios normativos, o siempre que la conveniencia pública así lo 
requiera, y responder a la capacidad de las diferentes áreas que lo ejecutan.  

 
5.5. Con el fin de hacer más dinámicos los ejercicios de participación ciudadana, la entidad podrá 

realizar rendición de cuentas parciales aplicando la metodología del Departamento Administrativo 
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de la Función Pública - DAFP, sobre las acciones de participación, presentando avances relativos 
a los desafíos adquiridos durante los ejercicios y los planes de acción derivados. 

 

6. CONTENIDO 

Actividad N° 1 
Tiempo 

(Hrs) 
Responsable 

Revisar y Actualizar el Modelo Participación Ciudadana y 
Control Social 
 
Verificar que el Modelo de Participación Ciudadana y Control 
Social y sus diferentes componentes (lineamientos, Caja de 
Herramientas con formatos, base de datos única, documentos 
técnicos, entre otros) se ajusten a las normas vigentes, 
necesidades, planes operativos, programas y proyectos del 
IDPC, de acuerdo con la planeación estratégica, y realizar los 
ajustes necesarios.  
 
Analizar los resultados de la ejecución del Plan Institucional de 
Participación Ciudadana de la vigencia anterior identificando los 
principales logros y brechas a subsanar, e incorporar los 
ajustes que sean necesarios de forma armonizada con las 
apuestas de la entidad y los compromisos sectoriales e 
intersectoriales que tenga el Instituto. 
 
Socializar y publicar los ajustes realizados con la ciudadanía y 
grupos de interés, e incluir en la Caja de Herramientas de 
Participación Ciudadana del IDPC. 

10 Hras 

 
 

Profesionales del Equipo 
de Participación 

Ciudadana 

Punto de Control Registro 

El control de las actualizaciones del Modelo de Participación 
Ciudadana y Control Social y sus diferentes componentes se 

realiza de acuerdo a lo definido en el Procedimiento Control de 
Documentos.  

 

Actas de reunión 
 

Modelo de Participación 
Ciudadana y Control 
Social y respectivos 

documentos y 
herramientas 

 

Actividad N° 2 Tiempo 
(Hrs) 

Responsable 

Elaborar el Plan Institucional de Participación Ciudadana 

para la vigencia 

 
Identificar las temáticas asociadas a la gestión institucional que 
requieran de ejercicios de participación, los grupos de interés 
(los actores, representantes y organizaciones sociales, sector 

36 Hrs 

Profesionales del Equipo 
de Participación 

Ciudadana y de la  
Oficina Asesora de 

Planeación  
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privado, tercer sector, etc.) que deben participar, los objetivos, 
metas y mecanismos de participación, de acuerdo con los 
recursos disponibles. 
 
Identificar las instancias de participación sectoriales, distritales 
y locales en donde el IDPC debe participar y/o realizar la 
secretaría técnica.  
 
Con base en lo anterior se procede a estructurar y desarrollar el 
proceso de elaboración del Plan Institucional de Participación 
Ciudadana para la vigencia siguiendo los lineamientos del 
Modelo de Participación Ciudadana y Control Social del IDPC, 
el cual debe estar articulado con el Plan Operativo Anual - POA 
de los procesos, oficinas o dependencias que desarrollan 
acciones de participación  ciudadana. 
 
Socializar el Plan para recibir retroalimentación de la 
ciudadanía y grupos de interés, y realizar los ajustes 
pertinentes. 

Punto de Control Registro 

N.A 

Actas de reunión 
 

Plan Institucional de 
Participación Ciudadana 

y Plan de Acción 

 

Actividad N° 3 Tiempo 
(Hrs) 

Responsable 

Presentar el Plan Institucional de Participación Ciudadana 
al comité respectivo para su adopción  
 
Verificar que las actividades del Plan Institucional de 
Participación Ciudadana estén en concordancia y alineación 
con el Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía, la 
Estrategia de Transparencia, Atención a la Ciudadanía y 
Participación, y otros planes institucionales o sectoriales 
relevantes.   
 
Una vez adoptado, publicar e incluir en la Caja de Herramientas 
de Participación Ciudadana del IDPC. 

2 Hras 

 
 

Líder del proceso de 
Direccionamiento 

Estratégico  

Punto de Control Registro 

Verificar y aprobar el Plan Institucional de Participación 
Ciudadana  

Plan Institucional de 
Participación Ciudadana 

y respectivo Plan de 
Acción aprobado 
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Actividad N° 4 Tiempo 
(Hrs) 

Responsable 

Ejecutar el Plan Institucional de Participación Ciudadana 
 
Compete a los diferentes equipos que lideran los ámbitos de 
participación ciudadana del IDPC desarrollar los ejercicios de 
participación programados en el Plan Institucional de 
Participación Ciudadana.  
 
El equipo de participación ciudadana podrá acompañar el 
desarrollo de ciertos ámbitos de participación de acuerdo con 
las demandas de los equipos y la capacidad existente.  
 
Para el desarrollo de los ejercicios de participación, el Modelo 
de Participación Ciudadana y Control Social define 
lineamientos y herramientas que se deben utilizar de la 
siguiente forma: 
 
1. Definir el líder del área para cada ámbito de participación 
ciudadana. 
 
2. Preparar la metodología y logística de los actividades de 
participación ciudadana definidos en el Plan Institucional: 

 Consultar la Caja de Herramientas (guías 
metodológicas, base de datos única). 

 Convocar a los participantes con mínimo 7 días 
calendarios de anticipación, utilizando los canales de 
comunicación físicos, virtuales y telefónicos del IDPC. 

 Gestionar el adecuado cubrimiento con el equipo de 
comunicaciones. 

3. Desarrollar las actividades de participación: 

 Consultar la Caja de Herramientas (utilizar el formato de 
lista de asistencia para actores externos de manera 
sistemática, y el formato de evaluación de ámbitos de 
participación de manera periódica). 

 Realizar el registro fotográfico y/o el cubrimiento 
gestionado con el equipo de comunicaciones.  

4. Sistematizar las evidencias y resultados: 

 Elaborar el acta de la actividad. 

 Digitalizar los datos recopilados en la lista de asistencia. 

 Almacenar todos los soportes de la actividad. 

5. Divulgar los resultados con los participantes: 

 Enviar el acta a los participantes incluyendo los 
compromisos y/o acuerdos. 

N.A 

Profesionales del Equipo 
de Participación 

Ciudadana, profesionales 
designados de la Oficina 
Asesora de Planeación, 

funcionarios y/o 
contratistas  

responsables de 
desarrollar ámbitos de 

participación, y líder del 
proceso de 

Comunicación 
Estratégica   
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De ser pertinente, gestionar la divulgación de los resultados en 
los canales de comunicación del IDPC con el equipo de 
comunicaciones. 

Punto de Control Registro 

N.A 

Soportes de ámbitos de 
participación ciudadana 
(listas asistencia para 

actores externos, bases 
de datos, formatos de 

evaluación de ámbitos de 
participación ciudadana, 

actas, registros 
fotográficos) 

 

Actividad N° 5 Tiempo 
(Hrs) 

Responsable 

Participar en las instancias del Sistema Distrital de Arte, 
Cultura y Patrimonio, y del Sistema Distrital de Patrimonio 
Cultural según los Decretos 480 de 2018 y 070 de 2015, 
así como en otros ámbitos de nivel distrital y local 
 
Como parte de la ejecución del Plan Institucional de 
participación Ciudadana, participar en representación del 
IDPC en todas aquellas instancias de los Sistemas donde el 
marco normativo lo requiera y según previa delegación de la 
dirección o alguna de las subdirecciones de la entidad.  
 
Llevar a cabo las funciones de secretaría técnica en aquellas 
instancias sectoriales donde la normatividad lo prevea. 
 
Participar, en representación del IDPC, en aquellas instancias 
y espacios de participación locales y distritales que se 
consideren relevantes para el desarrollo de los planes, 
programas, proyectos y ejercicios de participación del 
Instituto.  
 
Coordinar con los equipos del IDPC la adquisición y 
cumplimiento de los compromisos que se acuerden en dichas 
instancias y/o planes de acción específicos, de acuerdo con la 
capacidad existente.   

NA 

Alta Dirección, líderes de 
proceso y/o Oficina 

Asesora, Profesionales 
del Equipo de 

Participación Ciudadana,  
y funcionarios y/o 

contratistas  
responsables de 

desarrollar ámbitos de 
participación 

Punto de Control  Registro 

N.A  

Listas de asistencia, 
actas, registro 

fotográfico, planes de 
acción 
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Actividad N° 6 Tiempo 
(Hrs) 

Responsable 

Realizar y socializar el seguimiento al Plan Institucional 
de Participación Ciudadana  
 
Es responsabilidad del equipo de participación ciudadana 
liderar y coordinar el proceso de seguimiento periódico del 
Plan, de forma trimestral o cuatrimestral. Este seguimiento se 
realiza de manera articulada con las áreas que desarrollan los 
ámbitos de participación, las cuales son responsables de 
reportar los avances, entregar los soportes de cada actividad 
y solicitar cualquier ajuste que sea necesario. 
 
En cada seguimiento, las áreas deben entregar sus bases de 
datos al equipo de participación para actualizar la base de 
datos única. 
 
El responsable designado por el equipo de participación debe 
consolidar los informes de seguimiento y soportes de los 
ejercicios de participación ciudadana, entregar esta 
información a la Oficina Asesora de Planeación del IDPC para 
asegurar el cumplimiento de otros Planes Institucionales, y 
subirla a la Caja de Herramientas de Participación Ciudadana. 
 
 Adicionalmente, se debe publicar los avances del Plan 
Institucional de Participación Ciudadana para conocimiento de 
la ciudadanía y grupos de interés. Los resultados se darán a 
conocer de manera coordinada con el proceso de 
Comunicación Estratégica.   

36 Hras 

 
 

Profesionales  del  
Equipo de Participación 

Ciudadana, y 
funcionarios y/o 

contratistas  
responsables de 

desarrollar ámbitos de 
participación 

Punto de Control Registro 

N.A 

Seguimiento periódico 
del PIPC y soportes (plan 

de acción, listas de 
asistencia, actas, 

registros fotográficos, 
publicaciones, piezas de 

comunicación) 

 

Actividad N° 7 Tiempo 
(Hrs) 

Responsable 

Diseñar y desarrollar campañas de sensibilización y 
capacitación sobre participación ciudadana 
 
Implementar estrategias que fortalezcan la cultura de 
sistematización y participación incidente en relación con el 
patrimonio cultural entre los servidores públicos, en 

36 Hras 

Profesionales  del  
Equipo de Participación 

Ciudadana, Talento 
Humano y 

Comunicación 
Estratégica   
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coordinación con el equipo de comunicaciones y de talento 
humano.  
 
En estos escenarios, promover la socialización del Modelo de 
Participación Ciudadana y Control Social, y de las 
herramientas que ofrece a las áreas para el desarrollo de sus 
ámbitos de participación como guías, formatos y la base de 
datos única. 
 
Así mismo, promover la identificación y documentación de 
buenas prácticas de gestión participativa de patrimonio para 
visibilizar, escalar y replicar.  
 
Desarrollar estrategias de formación que fortalezcan la 
participación incidente entre la ciudadanía y grupos de interés.  

Punto de Control Registro 

NA 
Listas de asistencia, 

actas, piezas de 
comunicación 

 

Actividad N° 8 Tiempo 
(Hrs) 

Responsable 

Evaluar el Modelo de Participación Ciudadana y Control 

Social 

 

Realizar una evaluación anual con los equipos que 
desarrollan  ámbitos de participación ciudadana del IDPC para  
retroalimentar el desarrollo y pertinencia de los diferentes 
componentes del Modelo de Participación Ciudadana y 
Control Social.  
 
Consolidar y sistematizar el informe de evaluación y 
recomendaciones para presentar a la Oficina Asesora de 
Planeación y al Comité Directivo. 
 

12 Hras 

Profesionales  del  
Equipo de Participación 

Ciudadana 

Punto de Control Registro 

Presentación al Comité Directivo de los resultados de la 
implementación del Modelo de Participación Ciudadana y 

Control Social 

Acta de reunión, Informe 
anual de evaluación del 

Modelo 
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7. CONTROL DE CAMBIOS 

Fecha Versión Naturaleza del cambio 

30-12-2019 1 Creación del Documento  

 

8. CRÉDITOS 

 

Elaboró Revisó Aprobó 

Cristian Velásquez - Profesional 
Contratista Equipo SIG Oficina 
Asesora de Planeación 

Laura Zimmermann -  Líder equipo de 
Participación Ciudadana - Oficina Asesora 
de Planeación  
 
José Francisco Rodríguez Téllez - 
Profesional Especializado, Oficina 
Asesora de Planeación 
 
Charly Alexander Rociasco Méndez - 
Profesional contratista- Equipo SIG, - 
Oficina Asesora de Planeación 

 
 
 
 
Luz Patricia Quintanilla Parra 
Jefe Oficina Asesora de Planeación 

Aprobado  Memorando interno con N° radicado 20192200065223 de 30-12-2019 


