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1. INTRODUCCIÓN
Con el fin de promover la participación ciudadana en la planeación, implementación y el seguimiento y evaluación
de la política pública, la ejecución de los recursos públicos y la consolidación de espacios de Control Social, el
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON - presenta el Plan Institucional de
Participación Ciudadana donde se consolidan los principales aspectos que se deben llevar a cabo en la entidad para el
desarrollo de la participación ciudadana. Por este motivo, este documento ha sido elaborado con el fin de
comprender el papel a desempeñar por el equipo de Participación Ciudadana de la Oficina Asesora de Planeación
con relación a la promoción de espacios yescenarios de la Participación Ciudadana y la Gestión Interinstitucional.

2. OBJETIVO GENERAL
Establecer el direccionamiento de las acciones y/o actividades institucionales concernientes a promover y fortalecer
la participación de la ciudadanía generando canales de comunicación en doble vía para la mejora continua de la
oferta de servicios institucionales.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Mejorar los niveles de credibilidad del Instituto ante la ciudadanía.



Impactar de manera favorable la imagen institucional.



Fortalecer las prácticas de buen gobierno y lucha anticorrupción.

4. ALCANCE
Este plan presenta las acciones de participación ciudadana y grupos de valor del Instituto y se constituye en un
documento de consulta ciudadana. También se convierte en referente para el seguimiento y la evaluación de la
participación institucional.

5. NORMATIVIDAD
Hacer referencia a la normatividad es hablar de la garantía jurídica que tienen los ciudadanos para llevar a cabo su
ejercicio de participación en las diferentes etapas de la gestión pública, por este motivo, es un derecho que, en este
caso, las entidades deben garantizar mediante acciones que promuevan la participación ciudadana en la toma de
decisiones y ejecución de la gestión pública y el control político.
Según el artículo 270 (Constitución Política de Colombia 1991): “la Ley organizará las formas y los sistemas de
participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles
administrativos y sus resultados” 1; además, el artículo 78 (Ley 1474 de 2011), hace referencia a: “Todas las
entidades y organismos de la Administración Pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los
principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública. Para ello, podrán realizar todas las
acciones necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la
formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública”2.
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5.1 Constitución Política de Colombia 1991










Art 20. Se garantiza la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, (…).
Art 23. Derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interésgeneral
o particular y a obtener pronta resolución, (…).
Art 37. Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente (…).
Art 74. Derecho a acceder a los documentos públicos (…).
Art 79. Garantizar la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo (…).
Art 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar (…)
Por medio del cual se desarrolla el artículo 86 de la Constitución sobre la Acción de Tutela
(Decreto 2591 de 1991 / Decreto 306 de 1992 / Decreto 1382 de 2000).
Art 103. Mecanismos de participación ciudadana: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta
popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato (…).
Art 270. La ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la
gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados.

5.2 Leyes, Decretos y Acuerdos







Ley 80 de 1993, sobre Contratación Estatal.
Ley 134 de 1994, por la cual se dictan normas sobre Mecanismos de Participación Ciudadana.
Ley 190 de 1995, Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la
Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción
administrativa.
Ley 393 de 1997, Acción de Cumplimiento.
Ley 472 de 1998, sobre las Acciones Populares y de Grupos.
Ley 489 de 1998. Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades
del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del art. 189 de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones. Capítulo VIII. Democratización y control social de la administración pública.
o Art 33. Audiencias públicas. Cuando la administración lo considere conveniente y oportuno, se
podrán convocar a audiencias públicas en las cuales se discutirán aspectos relacionados con la
formulación, ejecución o evaluación de políticas y programas a cargo de la entidad, y en especial
cuando esté de por medio la afectación de derechos o interesescolectivos.

o Art 34. Ejercicio de control social de la administración. Cuando los ciudadanos decidan constituir









mecanismos de control social de la administración, en particular mediante la creación de
veedurías ciudadanas, la administración estará obligada a brindar todo el apoyo requerido para el
ejercicio de dicho control.
Directiva Presidencial No. 10 de 2002, para que la comunidad en general realice una eficiente
participación y control social a la gestión administrativa.
Ley 850 de 2003, por medio de la cual se reglamentan las Veedurías Ciudadanas.
Ley 1150 de 2007, modifica la Ley 80 de 1993 Contratación Estatal.
CONPES 3654 de 2010, sobre la rendición de cuentas a la ciudadanía.
Ley 1437 de 2011. Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención,
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
Decreto 2641 de 2012, Plan Anticorrupción y de Atención del Ciudadano. Decreto 2482 de 2012,
por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación yla gestión.





1 Constitución Política de Colombia, 1991. Artículo 270.



2 Ley No 1474 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de
actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”. Diario Oficial No. 48.128, República de Colombia, Bogotá,
12 de julio de 2011.
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Acuerdo 13 del Concejo de Bogotá, de julio del 2000. Por el cual se reglamenta la participación
ciudadana en la elaboración aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control del Plan de
Desarrollo Económico y Social para las diferentes Localidades que conforman el Distrito Capital y se
dictan otras disposiciones.
Acuerdo 33 del Concejo de Bogotá de agosto de 2001. Por medio del cual se establece el Consejo
Distrital de Juventud, los Consejos Locales de Juventud y se dictan otras disposiciones.
Ley 962 de 2005 o Ley Anti trámites de 2005. Por la cual se dictan disposiciones sobreracionalización de
trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares
que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.
Decreto 278 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, de agosto de 2008. Por el cual se fija el procedimiento para
la elección de los dos delegados de las Redes de Veedurías Ciudadanas del Distrito Capital ante el
Consejo Distrital de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas y se dictan otras disposiciones.
Decreto 460 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, de diciembre de 2008. Por el cual se actualiza el Consejo
Distrital de Política Social, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1098 de 2006 y en el Acuerdo
Distrital 257 de 2006.
Decreto 503 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, de noviembre de 2011. Por el cual se adopta la Política
Pública de Participación Incidente para el Distrito Capital.
Ley 1712 de 2014. Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso
a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.
Decreto 2573 de la Presidencia de la República, de diciembre de 2014. Por el cual se establecen los
lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de
2009 y se dictan otras disposiciones.
Ley 1755 de 2015. Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un
título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Ley 1757 de 2015. Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a
la participación democrática.
Decreto Distrital 652 de 2011 "Por medio del cual se adopta la Norma Técnica Distrital del Sistema
Integrado de Gestión para las Entidades y Organismos Distritales".
Decreto Distrital 448 de 2007 “Por el cual se crea y estructura el Sistema Distrital de Participación
Ciudadana”.
Decreto Distrital 197 de 2014, “Por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital de Servicio a la
Ciudadanía en la ciudad de Bogotá D.C.”



6. ETAPA DE PLANEACIÓN
Para la etapa de planeación es fundamental tener un diagnóstico previo como punto de partida, que permita
vislumbrar aquellos factores que han venido funcionando en temas de participación ciudadana, aquellos que
deben tener una mejora y aquellos como propuesta innovadora teniendo en cuenta el contexto actual. Por lo
anterior se realiza una matriz DOFA (ver anexos 1 y 2).
Una vez se tiene este diagnóstico que ha sido formulado por todas las áreas que intervienen en el proceso y la
voz de la ciudadanía, se realiza un análisis de ciertos instrumentos y elementos que ayudan para la planeación de
la estrategia:


Clasificación de grupos de interés y su participación en las fases del ciclo de la gestión (diagnóstico,
formulación e implementación, caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de interés).



Temas relevantes identificados en los ejercicios anteriores con grupos de interés, ciudadanía y grupos de
valor.



Escenarios, espacios, mecanismos y medios de participación.
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Recomendaciones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).



Resultados del Formulario único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG).



Evaluación de Control Interno (Plan de Mejoramiento).



Identificación de metas y actividades de las áreas en las cuales se tiene programado o debe
involucrar a los grupos de interés.



Acciones y/o actividades a realizar.



Socialización de los resultados de Participación Ciudadana al interior del Instituto.

En este sentido se plantean tres líneas de trabajo generales, que permiten enmarcar toda la estrategia: Instancias
de coordinación institucional, Rendición de cuentas, participación Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, las
cuales se desarrollarán de manera permanente, clara y cercana a los grupos de valor.
Figura 1. Líneas de trabajo Participación Ciudadana

Rendición de Cuentas

Instancias de coordinación Institucional

Participación Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes
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7. ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN
Para la etapa de implementación y ejecución, se dividen de manera general los puntos relevantes a desarrollar en
cada una de las líneas de trabajo:

7.1 RENDICIÓN DE CUENTAS
El objetivo de este escenario es generar dialogo contante entre la ciudadanía, grupos de interés, grupos de valor
y la entidad garantizando procesos de participación y transparencia en la gestión como entidad pública.
En la ejecución de este ejercicio se plantea la estrategia de Rendición de Cuentas del Instituto, a continuación,
observamos las grandes actividades que la componen, para conocer a mayor profundidad esta se encuentra
descrita en el link de transparencia (Link de transparencia y Acceso a la Información Pública – numeral 6.
Participa).

OBSERVATORIOS
CIUDADANOS MESA DE PACTOS

CAPACITACIONES
EN TEMAS DE
RENDICIÓN DE
CUENTAS

FOROS
VIRTUALES

AUDIENCIAS
PÚBLICAS

TALLERES CON
NIÑOS, NIÑAS
ADOLESCENTES Y
JÓVENES

ENCUENTROS CON
GRUPOS DE VALOR
Y/O CIUDADANOS

Figura 2. Rendición de Cuentas
La importancia de estos escenarios consiste en que los grupos de valor conozcan la gestión del Instituto y a su
vez den a conocer sus propuestas para las posibles mejoras, promoviendo un ejercicio de dialogo bidireccional.
7.1.1

Audiencias Públicas

Las Audiencias Públicas son los escenarios en los cuales se concentran los resultados de análisis y
seguimiento a todos los compromisos adquiridos por el Instituto en todos los escenarios, es donde los grupos
de valor pueden acceder a la información de la gestión realizada en todos los escenarios, espacios y ejecución
de proyectos en los logros alcanzados de las metas y objetivos institucionales. En la metodología se priorizan
cinco (5) temas a desarrollar y la realización de los espacios serán de manera presencial o virtual.
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Mesa de Pactos y Verificación - Observatorios ciudadanos

Son escenarios promovidos por la comunidad y la veeduría distrital con el fin de dar respuesta a inquietudes
sobre la gestión del instituto durante la vigencia anterior. De esta manera, se sistematiza la información de
estos ejercicios con el fin de identificar temas relevantes, compromisos adquiridos, acuerdos, grupos de interés
y así, poder adelantar un ejercicio de rendición de cuentas que permita dar respuesta y visibilizar los avances
en torno a la informaciónidentificada.
7.1.3

Foros virtuales de participación

Las herramientas virtuales han sido una de las maneras de acercamiento e interacción con los diferentes
grupos de interés y de valor, es un ejercicio que permite acortar distancias y, al mismo tiempo, genera
conocimiento sobre temas puntuales de la gestión institucional. El objetivo es generar espacio de diálogo y
conversación virtual y continúa sobre temas de suma interés para el Instituto y la población de atención como
derrumbar estereotipos y/o imaginarios sobre problemáticas relacionadas a las dinámicas de calle y población
vulnerable. La metodología utilizada es a través de Facebook Live y convocatoria virtual con temas de interés
para la ciudadanía.
7.1.4

Diálogos ciudadanos

Son escenarios que permiten conocer la percepción tanto de los beneficiarios como de la ciudadanía sobre la
gestión del Instituto y/o sobre la percepción que tienen sobre la labor y misionalidad institucional. Dichos
escenarios pueden ser presenciales como virtuales, la metodología se adapta según la población, pero tiene
como principio ser dinámica, clara y pertinente.
7.1.5

Capacitaciones a grupos de valor

Se integra a la estrategia de Capacitaciones Institucionales en la inducción y reinducción los temas de
Rendición de cuentas y Participación Ciudadana, con el fin de capacitar a la totalidad de grupos de valor en
este tema y garantizar así un ejercicio de control social transparente, este ejercicio está alineado al cronograma
del área de capacitaciones, el cual se programa en conjuntoa principio del año.
7.1.6

Observatorios Ciudadanos – Veeduría Distrital – Mesa de Pactos

Con el fin de fortalecer el papel del Instituto ante las diferentes instancias de participación y coordinación, se
viene apoyando la construcción de las veedurías ciudadanas donde se permita a los ciudadanos conocer los
resultados de la gestión institucional y hacer su respectivo seguimiento con acompañamiento de órganos de
control y las autoridades locales. La metodología se basa en encuentros presenciales de solicitud de
información y, posteriormente, una respuesta tipo informe sobre los compromisos adquiridos.

7.2 Instancias de Coordinación Institucional
La Instancias de Coordinación Institucional son escenarios de carácter técnico, consultivo y de
recomendaciones, donde participan los diferentes sectores y entidades, estas instancias están organizadas a
8
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nivel distrital y local.
El Instituto tiene como objetivo participar de manera incidente por un lado en las instancias que la normatividad
exige y por otro en aquellas que conciernen a la misionalidad, para garantizar una ejecución positiva, se
desarrollan objetivos específicos en el seguimiento y monitoreo de esta participación, lo que permite establecer
acciones encaminadas al posicionamiento del instituto y el beneficio en temas de interés para los Niños, Niñas,
Adolescentes y jóvenes.
Así entonces, se utilizará un instrumento que permite la recolección de información relevante de cada Instancia
a la que se asiste, conocer el referente designado por el instituto para cada Instancia y la asistencia de manera
mensual a las convocatorias que se realizan.


MATRIZ DE DILIGENCIAMIENTO – INSTANCIAS DE COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN
LOCAL Y DISTRITAL E-PLA-FT-019), el cual será diligenciado por las personas responsables de
asistir a las instancias, quienes pertenecen a distintas áreas y son elegidos por la pertinencia de su rol y
conocimiento dentro del Instituto.

Para el consolidado de seguimiento a la asistencia el Equipo de Participación Ciudadana diligencia los
siguientes instrumentos:


Instancias distritales: SEGUIMIENTO INSTANCIAS DISTRITALES E-PLA-FT-012.



Instancias locales: SEGUIMIENTO INSTANCIAS LOCALES E-PLA-FT-016.

Estos resultados de diligenciamiento se hacen de manera mensual y se dan a conocer a las áreas que intervienen
en el proceso y a dirección General, con el fin de establecer mejoras y alertas pertinentes en el proceso, de igual
manera se establecen ciertos informes al año que permiten evidenciar la gestión y son publicados en la página
web para el conocimiento de la ciudadanía en general.

7.3 Participación Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes


Cabildo IDIPRON.

Tradicionalmente en Colombia, la participación ciudadana se ha delimitado al uso de los mecanismos de
participación cuando se habla de procesos electorales sin importar su escenario. Normalmente desde la niñez,
la primera interacción se da en las instituciones educativas mediante las elecciones de los gobiernos escolares,
desconociendo qué función desempeñará aquella persona y de qué manera el voto determina este proceso
eleccionario. Cuando se alcanza la mayoría de edad, si se ejerce el derecho al voto se obtiene una serie de
beneficios sin tener en cuenta el rango constitucional que desprende del uso de los mecanismos de
participación ciudadana.

Teniendo clara la perspectiva de la abstención por desconocimiento y falta de confianza de la ciudadanía hacia
9
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la institucionalidad, el equipo de participación ciudadana ha diseñado la estrategia de los “Cabildantes
IDIPRON”, desde la cual se instruye a las personas beneficiarias del instituto que voluntariamente deseen
formar parte de este proceso en temas relacionados a la historia, evolución, sucesos relevantes a través de la
línea del tiempo en Colombia y el mundo, la incidencia, los alcances, los beneficios y alcances de la
participación ciudadana en el marco del liderazgo. Esto se ha venido implementando a través de metodologías
alternativas que garanticen la recepción de la información, así como la recordación una vez esta población no
forme parte del IDIPRON. Es relevante relacionar los objetivos de esta estrategia del equipo de participación
ciudadana:

 Generar nuevos liderazgos.
 Fortalecer los autogobiernos.
 Establecer canales de comunicación bidireccional entre los NNAJ y los directivos del Instituto.
 Crear nuevos hábitos de liderazgo en todos los grupos de valor del Instituto.
 Vincular al personal del instituto con los NNAJ beneficiarios.
 Eliminar los estereotipos de liderazgo social.
 Incidir en temas presupuestales del instituto mediante la implementación del Acuerdo 13 de 2000.
 Proporcionar herramientas para la vida a través del conocimiento, el liderazgo y la participación.
 Sentirse auto reconocidos como sujetos de deberes.
 Tolerancia, respeto, solidaridad, persistencia.

Figura 3. Participación de Niños, Niñas, Adolescentes y jóvenes.
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Encuesta de satisfacción

Herramienta utilizada para conocer el nivel de satisfacción de los NNAJ vinculados al Instituto sobre las
actividades y servicios en las UPI o en el territorio recibidos anualmente, con el fin de identificar los
aspectos a mejorar en el servicio, la metodología utilizada es la aplicación de una encuesta desarrollada por
el equipo de investigaciones y aplicada en compañía del equipo de participación, esta se hace de manera
presencial/virtual.
Con el fin de sistematizar la información de estos ejercicios y de identificar temas relevantes, compromisos
adquiridos, acuerdos, grupos de interés y así, poder adelantar un ejercicio de Rendiciónde Cuentas que permita
dar respuesta y visibilizar los avances en torno a la información identificada se utilizan los siguientes
instrumentos:
7.3.2.1

FORMATO DE SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN E-PLA-FT-022

7.3.2.2

FORMULACIÓN DE PREGUNTAS E-PLA-FT-023

7.3.2.3

ENCUESTA DE EVALUACIÓN E-PLA-FT-024

8. ETAPA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Los ejercicios de promoción de los mecanismos de participación ciudadana pueden ser más amplios o ser
agregadas actividades y/o acciones según la necesidad, los compromisos y la posibilidad de llevarlos a cabo por
parte del Instituto. En este sentido, cada ejercicio de participación ciudadana que se promueva debe tener en
cuenta las siguientes especificaciones con el fin de tener insumos para generar planes de mejoramiento:


Plan Anual de Participación Ciudadana: estipular las actividades y/o acciones a realizar en las
diferentes etapas de la gestión pública de la entidad.



Cronograma de actividades: definición de fechas de las actividades y/o acciones a realizar estipuladas
en la Plan Anual de Participación Ciudadana.



Convocatoria: identificar cual es la forma más efectiva para citar al público objetivo, realizar la
invitación con tiempos prudentes para que los ciudadanos y grupos de interés se puedan enterar y
programar su asistencia.



Actividad para realizar: acciones a realizar para promover la participación ciudadana en los diferentes
escenarios de interacción, comunicación, acceso a la información y seguimiento.
Seguimiento: proceso de observación a las acciones y actividades realizadas en torno a la participación
ciudadana que sirven como insumos para los posteriores instrumentos de planeación de la entidad.



Publicación: disponibilidad y divulgación en medios virtuales de la información que sea de relevancia
para promover la participación y el control social mediante la socialización y discusión de los procesos y
resultados. Dicha información debe publicarse y actualizarse en el link de transparencia del sitio web del
Instituto, en cumplimiento de las disposiciones consagradas en la ley 1712 de 2014 de 2015.
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Evaluación: Ejercicio de retroalimentación de las etapas del proceso de Plan Anual de Participación
Ciudadana.

8.1 Cronograma
Se realiza la publicación del cronograma de Participación Ciudadana para la presente vigencia. La
socialización de la periodicidad de cada una de las actividades descritas en él se hace a través de los
medios con los que cuenta el Instituto para tal fin (ver anexo 3).

9. INFORMACIÓN A PUBLICAR
De acuerdo a la Ley 1712 de 2014, y resolución 1519 de 2020 de MinTIC el Instituto Distrital para la
Protección de la Niñez y la Juventud IDIPRON pone a disposición de la ciudadanía la sección de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde podrán conocer de primera mano toda la información
relacionada con el Anexo 02 de la Resolución 1519 de 2020 y demás disposiciones para entidades territoriales
de la nación.

Según lo dicta la Ley, la información generada por las entidades del Estado no podrá ser reservada o limitada,
por el contrario, es de carácter público. En este sitio se proporciona y facilita el acceso a la misma en los
términos más amplios posibles en el momento.

1. Información de la entidad
1.1. Misión, visión, funciones y deberes.
o 1.1.1. Misión y visión.
o 1.1.1. Funciones y deberes.
1.2. Estructura orgánica - Organigrama.
1.3. Mapas y Cartas descriptivas de los procesos.
1.4. Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias.
1.5. Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas.
o 1.5.1. Directorio de servidores públicos y empleados.
 1.5.1.1 Base de datos contratistas por prestación de servicios
o 1.5.2. Apertura Agendas Directivos.
1.6 Directorio de entidades.
1.7. Directorio de agremiaciones o asociaciones en las que participe.
1.8. Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención.
1.9. Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas
1.10. Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con
acciones u omisiones del sujeto obligado.
1.11. Calendario de actividades y eventos.
1.12. Información sobre decisiones que puede afectar al público.
1.13. Entes y autoridades que lo vigilan.
1.14. Publicación de hojas de vida.
1.15. Oferta de empleos.
1.16. Publicación toma de decisiones.
1.17. Actos Administrativos de Nombramiento
1.18. Publicación y divulgación Declaración de bienes y rentas, registro de conflicto de interés y declaración de
impuesto sobre la renta de servidores Públicos y colaboradores.
o 1.18.1. SIDEAP
o 1.18.1. Conflicto de intereses
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2. Normativa
2.1. Normativa de la entidad o autoridad
o 2.1.1. Normativa, Leyes. De acuerdo con las leyes que le apliquen, Decreto Único Reglamentario.
De acuerdo con el decreto único reglamentario (si aplica) y Normativa aplicable.
 Decreto 607 DE 2007
 Decreto 587 DE 2017
o 2.1.2. Vínculo al Diario o Gaceta Oficial.
o 2.1.3. Políticas, lineamientos y manuales.
o 2.1.4. Agenda Regulatoria.
o 2.1.5. Correo Electrónico para notificaciones Judiciales.
2.2. Búsqueda de normas
o 2.2.1. Sistema Único de Información Normativa – SUIN.
o 2.2.2. Sistema de búsquedas de normas, propio de la entidad.

3. Contratación
3.1. Plan Anual de Adquisiciones.
3.2. Publicación de la información contractual.
3.2.1. Licitaciones Públicas.
3.2.2 Acuerdos de corresponsabilidad.
3.3. Publicación de la ejecución de los contratos.
3.3.1. Ejecución contratos de prestación de servicios.
3.3.2. Ejecución contratos de Bienes y servicios.
3.3.3. Ejecución Presupuestal.
3.4. Manual de contratación, adquisición y/o compras.
3.5. Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo.
3.6. Buenas Prácticas en Contratación.
3.7. Herramienta Preguntas Frecuentes en Contratación.

4. Planeación
4.1. Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión.
4.2. Ejecución presupuestal.
4.2.1. Estados Financieros.
4.3. Plan de Acción
4.4. Proyectos de Inversión.
4.5. Informes de empalme.
4.6. Información pública y/o relevante
4.7. Informes de gestión, evaluación y auditoría
4.7.1. Informe de Gestión | Enviado al Concejo de Bogotá..
4.7.2. Informe de rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República, o a los organismos de
Contraloría o Control territoriales.
4.7.2.1. Cuenta Anual.
4.7.2.2. Cuenta Mensual
4.7.3. Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía.
4.7.4. Informes a organismos de inspección, vigilancia y control.
4.7.5. Planes de mejoramiento.
4.7.5.1. Planes de Mejoramiento Auditorías Internas
4.7.5.2. Planes mejoramiento auditorías externas
4.7.5.2.1. Planes de mejoramiento Contraloría de Bogotá
4.7.5.2.2. Planes de mejoramiento Personería de Bogotá
4.7.5.2.3. Planes de mejoramiento Veeduría Distrital
4.7.6 Informes de gestión Control Interno.
4.8. Informes de la Oficina de Control Interno
4.8.1. Informe de Evaluación independiente del estado sistema de Control Interno.
4.8.2. Informes de auditorías de control Interno
4.8.2.1. Auditorías internas
13
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4.8.3. Informes auditorias entes de Control
4.8.3.1. Informes auditorias Contraloría de Bogotá
4.8.3.1.1. Auditorias Regulares
4.8.3.1.2. Auditorias de Desempeño
4.8.3.1.3. Auditorías de Control Fiscal
4.8.3.1.4. Enlace informes Contraloría
4.8.3.2. Informes auditorías Personería
4.8.3.3. Informes auditorías Veeduría Distrital
4.8.4. Informe Seguimiento Austeridad del gasto
4.8.5. Informe de Encuesta de Sostenibilidad del Sistema de control interno
4.8.6. Plan anual de auditorías
4.8.7. Entes de control que vigilan al sujeto obligado y mecanismos de supervisión
4.8.8. Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
4.8.8.1. Actas de Comité
4.9. Otros informes
4.10. Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico
4.11. Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos
4.12. Plan de Rendición de cuentas
4.13. Plan de Servicio al ciudadano
4.14. Plan Anti trámites
4.15. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
4.15.1 Mapas de Riesgo de Corrupción
4.15.2 Mapas de Riesgo de Gestión

5. Trámites
5.1. Trámites
5.1.1. Trámites (normativa, proceso, costos y formatos o formularios)
5.1.2. Trámites, Otros Procedimientos Administrativos y consultas de acceso a información pública
5.1.2.1. Ingreso modalidad externado
5.1.2.2. Ingreso modalidad internado
5.1.2.3. Certificado de Asistencia
5.1.2.4. Certificado Planes de Educación Informal
5.2. Servicios
6. Participa
Mecanismo o procedimiento por medio del cual el público pueda participar en la formulación de la política o el
ejercicio de las facultades de ese sujeto obligado.
Los sujetos obligados deberán publicar la información que le corresponda, conforme con los lineamientos
específicos que expida el Departamento Administrativo de la Función Pública.
6.1 Participación en la formulación de Políticas Públicas
6.2 Seguimientos al Plan Institucional de Participación Ciudadana
6.3 Informe Instancias Coordinación y Participación
6.4 Plan Institucional de Participación Ciudadana 2021
6.5 Informe cumplimiento de metas IDIPRON vigencia 2020
6.6 Estrategia Integral Rendición de Cuentas 2021
6.7 Respuestas Rendición de Cuentas IDIPRON 2020
6.8 Informe Rendición de Cuentas IDIPRON vigencia 2020
7. Datos abiertos
7.1. Instrumentos de gestión de la información
7.1.1. Registros de activos de información
7.1.2. Índice de información clasificada y reservada
7.1.3. Esquema de publicación de la información
7.1.4. Tipos de datos o información clasificada o reservada
7.1.5. Programa de gestión documental
14
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Adoptado y actualizado por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con
el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de
2019 del Archivo General de la Nación.
7.1.6. Tablas de retención documental
7.1.7. Registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con la Ley 1712
de 2014
7.1.8. Costos de Reproducción
7.1.9. Tablas de Valoración Documental.
7.1.10. Plan Institucional de Archivos (PINAR)
7.1.11. Política de Gestión Documental
7.1.12. Sistema Integrado de Conservación (SIC)
7.1.13. Cuadro de Clasificación Documental (CCD)
7.1.14. Plan de Transferencias Documentales
7.1.15. Formatos Únicos de Inventarios Documentales (FUID)
7.1.16 Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos
7.1.17. Banco terminológico de Series y Subseries documentales
7.1.18. Tablas de Control de Acceso (TCA)
7.2. Sección de Datos Abiertos
8. Información específica para grupos de interés
8.1 Información específica para Grupos de Interés
8.1.1. Información para niños, niñas y adolescentes
8.1.2. Información para Mujeres
8.1.3. Normas, políticas, programas y proyectos dirigidos a población vulnerable de acuerdo con su misión
y la normatividad aplicable
8.1.4. Desplazados, personas en condición de discapacidad, familias en condición de pobreza, niños, adulto
mayor, etnias, reinsertados etc.
8.2 Convocatorias
Prioricemos los temas del proceso de Rendición de Cuentas
IDIPRON avanza en la protección de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes de Bogotá.
Webinar: La ciudad de los niños y las niñas
Participa en la elección de los Temas para los Foros Virtuales IDIPRON
Foro Virtual Cátedra para la Paz
Camino a la Rendición de Cuentas 2021
8.3 Estudios, Investigaciones y otras publicaciones
9. Obligación de reporte de información específica por parte de la entidad
9.1. Información relevante de la El Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud IDIPRON.
9.1.1 Publicación información sobre el Consejo Distrital de Política Social.
9.1.2 Publicación de las Agendas de los Directivos.
9.1.3 Preguntas Frecuentes y respuestas frecuentes.
9.2 Criterio Diferencial de Accesibilidad
9.2.1. Formato alternativo para grupos étnicos y culturales.
9.3. Información de Protección de Datos Personales.
9.3.1. La inscripción de bases de datos
9.3.2. Política de tratamiento de la información publicada en la página web.
9.3.4. Recolección de datos personales a través de la página web, que no están cubiertos por la excepción de
solicitud de autorización del artículo 10 de la Ley 1581 de 2012.
9.3.5. Protocolo de seguridad, como el de transferencia de hipertexto "https" o similar, que otorgue un nivel
de seguridad a la información que se trata a través de la página web.
9.4. Instancias en donde el IDIPRON ejerce Secretaría Técnica
9.4.1. Comité Distrital de Auditoría.
9.4.1.1.Actas Comité
9.4.1.2.Presentaciones Comité.
9.4.1.3. Informes Comité.
 Informe I Gestión CDA Semestre I-2021
9.4.1.4.Normatividad
15
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9.5 Talento Humano
9.5.1. Políticas
9.5.2. Carrera Administrativa
9.5.3. Bienestar e Incentivos
9.5.4. Capacitación
9.5.5. Seguridad y Salud en el Trabajo
9.5.6. Nómina
9.5.7. Acuerdos y Resoluciones transversales
9.5.8. Integridad

10. Información tributaria



10.1 Proceso de recaudo de rentas locales. Los Distritos publicarán el proceso de recaudo de rentas locales
10.2 Tarifas de liquidación del Impuesto de Industria y Comercio (ICA).

10. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADADANA
La Constitución Política (Art.103) estableció los medios por los cuales la ciudadanía puede incidir en el
ejercicio del poder político, es decir, se garantiza el derecho al Acceso a la Información y la Consulta, el Control
Social a la Gestión institucional, la ejecución por colaboración ciudadana y la planeación participativa. Dichos
mecanismos son:



Iniciativa popular: Es el derecho de presentar Proyecto de Acto legislativo y de ley, Ordenanza de
Acuerdo y Resolución y demás resoluciones de las corporaciones de las entidades territoriales, para que
sean debatidos, modificados, aprobados o negados en la corporación pública respectiva.



Referendo: Es la convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma
jurídica (referendo aprobatorio) o derogue o no una norma que se encuentre ya vigente (referendo
derogatorio).



Consulta Popular: Institución mediante la cual, una pregunta de carácter general sobre un asunto de
trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local es sometido a consideración del pueblo
para que éste se pronuncie formalmente al respecto.



Revocatoria de mandato: Derecho político por medio del cual los ciudadanos dan por terminado el
mandato que le han conferido a un Gobernador o a un alcalde.



Plebiscito: Pronunciamiento del pueblo convocado por el presidente de la República mediante el cual
apoya o rechaza una determinada decisión del Ejecutivo.



Cabildo abierto: Reunión pública de los concejos distritales, municipales o de las juntas administradoras
locales, en la cual los habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés
para la comunidad.

Igualmente, los ciudadanos tienen derecho a acceder a los diferentes servicios que presta el Estado por medio de
16
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sus entidades, por este motivo, y con el fin de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, se han desarrollado
otra serie de mecanismos ciudadanos para acceder a la gestión pública.
De acuerdo al Decreto 197 de 2014 “Por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital de Servicio a la
Ciudadanía en la ciudad de Bogotá D.C.”, artículo 2°, el servicio a la ciudadanía se entiende como “(…) el
derecho que tiene la ciudadanía al acceso oportuno, eficaz, eficiente, digno y cálido a los servicios que presta el
Estado para satisfacer las necesidades y especialmente, para garantizar el goce efectivo de los demás derechos
(…)”.Sumado a esto, el DepartamentoAdministrativo de la Función Pública (DAFP), define el control social
de la gestión pública como:“(…) una forma de participación que permite a los individuos y organizaciones de
la sociedad influir en las condiciones de modo, tiempo y lugar en que se desarrolla el proceso de gestión pública
con el fin de regularlo, orientarlo y reorientarlo hacia el logro de los objetivos propuestos, la eficiente y
transparente utilización de los recursos, la prestación equitativa de los servicios y el cumplimiento de los fines
sociales del Estado” (pp.13-14).



Acción de Cumplimiento: Recurso popular mediante el cual una persona natural o jurídica puede acudir
ante la autoridad competente (legislativa, administrativa, judicial u organismo de control) para hacer
efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo (Art. 87 de la CPC, reglamentado mediante la
Ley 393 de 1997).



Acción de Tutela: Mecanismo que le permite al ciudadano reclamar el reconocimiento de sus derechos.
Este mecanismo lo ejerce el ciudadano ante un juez para la protección inmediata de sus derechos. Toda
persona tiene derecho a interponer una acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y
lugar la protección inmediata de sus derechos constitucionales que resulten vulnerados o amenazados por
la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de particulares. (Art. 86 de la Constitución Política
de Colombia - CPC).



Consulta: Acción de acudir ante las autoridades públicas para que manifiesten su parecer sobre materias
relacionadas con sus atribuciones. Es el derecho que tiene toda persona de acudir para formular consultas
escritas o verbales, en relación con las materias a su cargo. (Tiempo legal para emitir respuesta por
parte de la entidad competente 30 días hábiles).



Petición: Es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar solicitudes respetuosas a las
autoridades, por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. (Tiempo legal para
emitir respuesta por parte de la entidad competente 15 días hábiles).



Felicitación: Manifestación por la satisfacción que experimenta un ciudadano con relación a la prestación
de un servicio por parte de una entidad pública. (Tiempo legal para emitir respuesta por parte de la entidad
competente 15 días hábiles).



Habeas Data: Mecanismo de defensa judicial que tiene todo ciudadano para defender el derecho al buen
nombre e imagen, al permitírsele conocer, actualizar y rectificar la información que sobre él se registre en
bancos de datos y archivos de entidades públicas y privadas.
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Queja: Es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que formula una persona
en relación con una conducta que considera irregular de uno o varios servidores públicos en desarrollo de
sus funciones. (Tiempo legal para emitir respuesta por parte de la entidad competente 15 días hábiles).



Reclamo: Es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar una solución, ya sea por
motivo general o particular, referente a la prestación indebida de un servicio o a la falta de atención de
una solicitud. (Tiempo legal para emitir respuesta por parte de la entidad competente 15 días hábiles).



Solicitud de información: Facultad que tienen las personas de solicitar y obtener acceso a la información
sobre las actualizaciones derivadas del cumplimiento de las funciones atribuidas a la entidad y sus
distintas dependencias. Es el derecho que tiene toda persona de solicitar y obtener acceso a la información
sobre la acción de las autoridades y en particular, a que se expida copia de sus documentos.



Sugerencia: Es una propuesta que se presenta para incidir o mejorar un proceso cuyo objeto está
relacionado con la prestación de un servicio o el cumplimiento de una función pública. Es la
manifestación de una idea o propuesta para mejorar el servicio o la gestión de la entidad. (Tiempo legal
para emitir respuesta por parte de la entidad competente 15 días hábiles).



Denuncia: Es la puesta en conocimiento ante una autoridad de una conducta posiblemente irregular, para
que se adelante la correspondiente investigación penal, disciplinaria, fiscal, administrativa sancionatoria o
ético profesional (Tiempo legal para emitir respuesta por parte de la entidad competente 15 días hábiles).



Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS): es una herramienta virtual por la cual los ciudadanos
pueden interponer quejas, reclamos, solicitudes de información, consultas, sugerencias, felicitaciones,
denuncias por corrupción, que puedan afectar sus intereses o los de la comunidad, con el objeto de qué las
entidades Distritales emitan una respuesta oportuna, o den inicio a una actuación administrativa según sea
el caso.



Veedurías ciudadanas: Mecanismo que permite a los ciudadanos de manera organizada, ejercer
vigilancia sobre el proceso de la gestión pública, así como la convocatoria de una entidad encargada de la
ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio. Mecanismo de control
social que le permite a la ciudadanía vigilar a las entidades encargadas de operar proyectos, programas o
contratos que se ejecuten parcial o totalmente con recursospúblicos.



Buzón de sugerencias: Mecanismo que le permite al ciudadano opinar acerca de la gestión de laEntidad.

11. CANALES DE PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN
Son aquellos espacios por medio de los cuales, los ciudadanos, pueden interactuar con la entidad, y pueden
realizar trámites y solicitudes de servicios, información, orientación o asistencia con relación al ejercicio de sus
funciones.
Los canales de atención dispuestos por el IDIPRON son:
18
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11.1 Canal Presencial: Espacio físico en el que los ciudadanos interactúan de forma personalizada con la entidad
y, se cuenta con el siguiente punto de atención (horario de atención - lunes a viernes de 7:00 a.m. –5:30 p.m.).


Puesto de Atención al Ciudadano: Consta de un puesto de trabajo en el área de administración
documental donde se atienden los requerimientos de los Servidores Públicos, Entidades y/o Ciudadanía
(Ubicación calle 61 7-78).



Ventanilla: La entidad tiene a disposición 1 ventanilla en donde se presta los servicios de gestión de
documentos, orientación, información, radicación, entrega de documentos atención personalizada, quejas
y reclamos. La ciudadanía por medio escrito, pueden radicar peticiones de interés general o particular en
el sistema de correspondencia CORDIS, a través de la oficina de Administración Documental ubicada en
la sede administrativa calle 61 7-78.



Buzón de Sugerencias: Este canal está dispuesto en la entrada de la entidad, en la sede administrativa,
en las Unidades de Protección integral y convenios con el fin que la ciudadanía pueda dejar sus
requerimientos de forma física.

11.2 Canal virtual: Herramienta que busca facilitar la interacción entre los ciudadanos y la entidad medianteun acceso
rápido a los requerimientos y/o solicitudes (no presencial).


Correo institucional: Medio por el cual podrá remitir sus inquietudes o interponer una queja o reclamo.
atencionciudadano@idipron.gov.co. 



Página Web: Herramienta tecnológica donde la entidad pública información y se pueda tener acceso a
ella: gestión de la entidad, noticias, trámites y servicios, proyectos, acceso a la información en
cumplimiento de la ley de transparencia, entro otra. URL de la página web: http://www.idipron.gov.co/.



Redes sociales: Buscan difundir, informar, interactuar y generar el conocimiento e información
institucional (actividades, eventos, campañas) que se produzca en desarrollo de los proyectos misionales.
Twitter: @idipronbogota
Facebook: IDIPRON Bogotá
Instagram: idipronbogota
Youtube: IDIPRONBogotá



Sistema Distrital de Quejas y Soluciones: Aplicativo online, donde el ciudadano podrá registrar Quejas,
Reclamos, Sugerencias y Solicitudes de Información ante cualquier Entidad del Distrito.


Este se podrá acceder en la siguiente dirección https://www.sdqsbogota.gov.co/sdqs/index.jsp

11.3 Canal telefónico


Conmutador: Medio por el cual se recepcionan las llamadas de los ciudadanos y se direccionan a las
dependencias que soliciten o con aquellas que por competencia deban atender sus requerimientos, en el 
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número telefónico (5-71) 3779997.


Línea de Atención al Ciudadano: Línea gratuita Nacional 018000113604 donde se presta atención
telefónica, se resuelven y direccionan las solicitudes, trámites quejas y reclamos.



Directorio IDIPRON: Atención a la Ciudadanía http://www.idipron.gov.co/contacto-idipron



Defensor

del

ciudadano:

Teléfono:

2112287

http://www.idipron.gov.co/defensor-del-

ciudadano-del-idipron

12. DOCUMENTOS DE CONSULTA


Presidencia de la República - Departamento Administrativo de la Función Pública. “ABC de la ley 1757
de 2015. Estatuto de la Participación democrática en Colombia”:
http://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506911/2017-0816_Abc_ley_1757_2015_Estatuto_participacion.pdf/bd0387b5-7b63-4067-bbbf-ead2e16e0d5b



Presidencia de la República - Departamento Administrativo de la Función Pública.“Participación,
Transparencia
y
Servicio al
ciudadano”:
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/biblioteca-virtual/participacion-transparencia-y- servicio-alciudadano



Lineamientos de Función Pública para la planeación del Plan de Participación Ciudadana y elcontrol
social:

o https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/niveles-de-participacionciudadana?inheritRedirect=truehttps://youtu.be/a29Ht5oBZPw

o https://www.funcionpublica.gov.co/eva/red/aula-virtual?politica=participacionciudadana-en-la-gestion-publica

o https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual//document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/34233419

13. ANEXOS




Anexo 1. DOFA análisis interno
Anexo 2. DOFA análisis externo
Anexo 3. Cronograma Participación Ciudadana 2022
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Anexo 1. DOFA análisis interno

MATRIZ DOFA DIAGNÓSTICO PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2022
ANÁLISIS
INTERNO

FORTALEZAS

RESPONSABLES

Alto compromiso en la asistencia y
representación del Instituto en las Instancias
de Coordinación Distrital y local

Planeación
Submétodos

Mayor personal contratado para el
seguimiento y gestión en temas de Instancias
de coordinación local

Participación
Ciudadana

Articulación con el Plan Institucional de
Capacitación (Inducción y reinducción tema
de Rendición de Cuentas y participación)

Participación
Ciudadana
Capacitaciones

Participación masiva de áreas y
equipos de trabajo institucional

Nuevas estrategias de divulgación (virtuales)
para el desarrollo de la audiencia pública

Participación
Ciudadana
Comunicaciones

Diligenciamiento formatos
establecidos para recolección de
información de manera virtual

Línea de trabajo:
Gerencias de zona

Línea de trabajo:
Rendición de
Cuentas

Línea de trabajo:
Participación
NNAJ

Participación masiva en la construcción de la
Plataforma Estratégica
Ejecución estrategia pedagógica Liderando

DEBILIDADES
Información irrelevante y a
destiempo en la matriz de
seguimiento a Instancias
Distritales y locales
Falta de personal operativo
territorial para el tema de
desarrollo de actividades en
Territorio que se desprendan de
Instancias de coordinación local

RESPONSABLES
Planeación
Submétodos

Equipo
Territorial

Áreas
institucionales
Participación
Ciudadana

Participación
Ciudadana

Planeación
Participación
Ciudadana

Rotación continua de los NNAJ
(Difícil llevar procesos)

Grupos de valor
Contextos
pedagógicos

Anexo 2. DOFA análisis externo

MATRIZ DOFA DIAGNÓSTICO PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2022
ANÁLISIS
EXTERNO

OPORTUNIDADES

RESPONSABLES

AMENAZAS

RESPONSABLES

Estandarización y formalización de
instrumentos de recolección de información y
evaluación de actividades de participación

Participación
Ciudadana

La no publicación del informe
de gestión con periodicidad de
tres meses y publicación a la
ciudadanía

Participación
Ciudadana

No diseñar instrumentos para
recolección de sistematización y
evaluación de los ejercicios
virtuales

Control interno:
Auditoría de
gestión vigencias
2018 - 2019

FURAG:
Resultados

Mecanismos de monitoreo y seguimiento a la
participación en instancias Distritales y
locales

Participación
Ciudadana

Creación sitio en el sitio web del Instituto con
los temas de participación y Rendición de
Cuentas (Link de Transparencia)

Participación
Ciudadana
Comunicaciones

No socializar de manera
periódica los avances de la
ejecución del Plan Anual de
Participación Ciudadana a la
Dirección General y demás
dependencias
Documento Caracterización y
grupos de valor con avances,
pero sin ser actualizada

Participación
Ciudadana

Participación
Ciudadana

MIPG

Oferta de información en
canales electrónicos y
presenciales para el proceso de
Rendición de Cuentas (no
solamente en el sitio web)
piezas comunicativas, tips y
demás que inviten a la
ciudadanía a consultar la
información previa
Desarrollo de capacitaciones a grupos de
valor en temas de participación y Rendición
de Cuentas.

Participación
Ciudadana

Autodiagnóstico
Participación
Ciudadana:
Resultados
Autodiagnóstico
Rendición de
Cuentas:
Resultados
Canales de
comunicación:
Idoneidad

Atención a la
Ciudadanía

Resultados de indicadores que
permitan la medición de la
participación ciudadana y
grupos de valor

Participación
Ciudadana
Comunicaciones

Participación
Ciudadana

Anexo 3. Cronograma Participación Ciudadana 2022.

CRONOGRAMA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2022
ACTIVIDADES
POR LÍNEA DE
TRABAJO

Instancias de
Coordinación y
Participación

ACCIÓN

CANAL

GRUPO AL QUE
VA DIRIGIDA

Asistencia instancias Distritales
y locales

Mixto (presencial y
virtual)

Profesionales designados
para representar al
Instituto en estos espacios
institucionales

Virtual

Profesionales designados
para representar al
Instituto en estos espacios
institucionales

Mensual

Escrito

Dirección General del
Instituto

Año 2022

Ciudadanía

1. Primer trimestre 2022
2. Cuando sea convocada
por SDIS

Observatorios ciudadanos

Mixto (presencial y
virtual)

Veedurías ciudadanas
locales
Veeduría Distrital
Alcaldías locales

Año 2022

Foros virtuales de participación

Mixto (presencial y
virtual)

Ciudadanía

Año 2022

Diálogos Ciudadanos

Mixto (presencial y
virtual)

Ciudadanía

Año 2022

Capacitaciones a grupos de
valor

Mixto (presencial y
virtual)

Grupos de valor
institucionales

Año 2022

Seguimiento participación
instancias Distritales y locales

Realización informes

Realización audiencias públicas

Rendición de
Cuentas

Mixto (presencial y
virtual)

TIEMPO DE
EJECUCIÓN
Año 2022

Mesa de pactos

Cabildos

Mixto (presencial y
virtual)

Veedurías ciudadanas
locales
Veeduría Distrital
Alcaldías locales

Presencial

Adolescentes y Jóvenes de
las Unidades de
Protección Integral (casas
de cuidado y acogida) que
se escojan para estos
ejercicios

Año 2022

Presencial

Adolescentes y Jóvenes de
las Unidades de
Protección Integral (casas
de cuidado y acogida) que
se escojan para estos
ejercicios

Año 2022

Mixto (presencial y
virtual)

Adolescentes y Jóvenes de
las Unidades de
Protección Integral (casas
de cuidado y acogida) que
se escojan para estos
ejercicios

Cuarto trimestre

Participación NNAJ
Talleres con NNAJ

Encuestas de satisfacción

Año 2022

