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PROCEDIMIENTO 

 

Macroproceso: MEJORAMIENTO CONTINUO 

Proceso: Gestión de la Responsabilidad Social 

Titulo: Participación Ciudadana. 

Código: 17-04-PD-001 Versión: 1 Resolución y fecha: 3 - 24/Dic/2015 
 

 

OBJETIVO 

 
Promover el empoderamiento de la ciudadanía, mediante procesos pedagógicos de reflexión acción participación, a través de los mecanismos 
e instancias de participación en las políticas públicas, programas y proyectos de la Secretaría de Educación del Distrito Capital, con el propósito 
de lograr una participación incidente de la comunidad que genere una transformación individual, social y de lo público 

 

 

 

ALCANCE 

 

Inicia con la identificación de temáticas asociadas con las políticas públicas, programas y proyectos que requieran ejercicios de participación 
ciudadana incidente, que permitan que la comunidad sea parte, se sienta parte y haga parte de la política pública, continua con el establecimiento 
y desarrollo de los mecanismos e instancias para promover la participación y termina con el seguimiento al cumplimiento del objetivo(s) y 
alcance(s) propuesto(s) en el plan institucional de participación. 
 
 
Aplica para el nivel central, local y los colegios que desarrollen acciones de participación ciudadana con la comunidad educativa y ciudadanía 

 

 

 

PRODUCTO O SERVICIO TRAMITE 

 •  Plan Institucional de Participación Ciudadana de la vigencia 
 

 •  Respuesta a peticiones, quejas y reclamos 
 

 •  Instancias de participación identificadas 
 

 •  Mecanismos o instancias de participación desarrollados 
 

 •  Informes de los procesos de participación generados 
 

 •  Información a la comunidad educativa 
 

 •  Informes de retroalimentación de los procesos de la entidad 
 

  

 Peticiones quejas y reclamos 
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DEFINICIONES 

 
 Instancia de participación ciudadana 

  

 
 Participación ciudadana 

  

 
 Participación incidente 

  

 
 Reflexión Acción Participación (RAP)  

  

 
 Participacion como capacidad 

  

 
 Plan Institucional de Participación Ciudadana  

  

 

 

 

BASE LEGAL 

Jerarquía No. y fecha Titulo Descripción 

 
Tratados y convenios 
Internacionales 

 

 10 de diciembre de 1948 
 

 
Declaración Universal de Derechos 
Humanos 

 

 

Artículo 21. 1. Toda persona tiene 
derecho a participar en el gobierno de su 
país, directamente o por medio de 
representantes libremente escogidos.  
2. Toda persona tiene el derecho de 
acceso, en condiciones de igualdad, a las 
funciones públicas de su país.  
3. La voluntad del pueblo es la base de la 
autoridad del poder público; esta voluntad 
se expresará mediante elecciones 
auténticas que habrán de celebrarse 
periódicamente, por sufragio universal e 
igual y por voto secreto u otro 
procedimiento equivalente que garantice 
la libertad del voto. 
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Tratados y convenios 
Internacionales 

 

 16 de diciembre de 1966 
 

 
Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos 

 

 

Artículo 25. Todos los ciudadanos 
gozarán, sin ninguna de la distinciones 
mencionadas en el artículo 21, y sin 
restricciones indebidas, de los siguientes 
derechos y oportunidades:  
a. Participar en la dirección de los asuntos 
públicos, directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos  
b. Votar y ser elegidos en elecciones 
periódicas, auténticas, realizadas por 
sufragio universal e igual y por voto 
secreto que garantice la libre expresión 
de la voluntad de los electores.  
c. Tener acceso, en condiciones 
generales de igualdad, a las funciones 
públicas de su país.  

 

 
Tratados y convenios 
Internacionales 

 

 22 de noviembre de 1969 
 

 
Convención Americana sobre 
Derechos Humanos 

 

 

Artículo 23. Todos los ciudadanos deben 
gozar de los siguientes derechos y 
oportunidades:  
a. De participar en la dirección de los 
asuntos públicos, directamente o por 
medio de representantes libremente 
elegidos; b. De votar y ser elegidos en 
elecciones periódicas auténticas, 
realizadas por sufragio universal e igual y 
por voto secreto que garantice la libre 
expresión de la voluntad de los electores, 
y c. De tener acceso, en condiciones 
generales de igualdad, a las funciones 
públicas de su país.  
2. La ley puede reglamentar el ejercicio de 
los derechos y oportunidades a que se 
refiere el inciso anterior, exclusivamente 
por razones de edad, nacionalidad, 
residencia, idioma, instrucción, capacidad 
civil o mental, o condena, por juez 
competente, en proceso penal 

 

 
Constitución Política de 
Colombia 

 

 20 de julio de 1991 
 

 Constitución Política de Colombia 
 

 

Preámbulo. 
Artículo 20. Derecho de toda persona a 
recibir información veraz e imparcial.  
Artículo 23. Derecho de petición 
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Artículo 68. “la comunidad educativa 
participará en la dirección de las 
instituciones de educación” 
Artículo 74. Derecho de todas las 
personas a acceder a los documentos 
públicos, salvo los casos que establezca 
la ley.  
Artículo 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. 

 

 Ley 
 

 115 de 1994 
 

 Ley General de Educación 
 

 
Artículo 5. Dentro de los fines de la 
educación 

 

 Ley 
 

 190 de 1995 
 

 Estatuto Anticorrupción 
 

 

Artículo 58. Todo ciudadano tiene 
derecho a estar informado 
periódicamente acerca de las actividades 
que desarrollen las entidades públicas y 
las privadas que cumplan funciones 
públicas o administren recursos del 
Estado 

 

 Ley 
 

 962 de 2005 
 

 

Por la cual se dictan disposiciones 
sobre racionalización de trámites y 
procedimientos administrativos de 
los organismos y entidades del 
Estado y de los particulares que 
ejercen funciones públicas o prestan 
servicios públicos. 

 

 

Artículo 6. Medios tecnológicos. “(…) 
Toda persona podrá presentar peticiones, 
quejas, reclamaciones o recursos, 
mediante cualquier medio tecnológico o 
electrónico del cual dispongan las 
entidades y organismos de la 
Administración Pública 

 

 Ley 
 

 1437 de 2011 
 

 
Por la cual se expide el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

 

 

Articulo 3 Principios. 
Numeral 6. “En virtud del principio de 
participación, las autoridades promoverán 
y atenderán las iniciativas de los 
ciudadanos, organizaciones y 
comunidades encaminadas a intervenir 
en los procesos de deliberación, 
formulación, ejecución, control y 
evaluación de la gestión pública.” 
 
Numeral 9. “En virtud del principio de 
publicidad, las autoridades darán a 
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conocer al público y a los interesados, en 
forma sistemática y permanente, sin que 
medie petición alguna, sus actos, 
contratos y resoluciones, mediante las 
comunicaciones, notificaciones y 
publicaciones que ordene la ley, 
incluyendo el empleo de tecnologías que 
permitan difundir de manera masiva tal 
información de conformidad con lo 
dispuesto en este Código (…).” 
 
Artículo 5. “Derechos de las personas 
ante las autoridades. En sus relaciones 
con las autoridades toda persona tiene 
derecho a: 1. Presentar peticiones en 
cualquiera de sus modalidades, 
verbalmente, o por escrito, o por cualquier 
otro medio idóneo y sin necesidad de 
apoderado, así como a obtener 
información y orientación acerca de los 
requisitos que las disposiciones vigentes 
exijan para tal efecto. Las anteriores 
actuaciones podrán ser adelantadas o 
promovidas por cualquier medio 
tecnológico o electrónico disponible en la 
entidad, aún por fuera de las horas de 
atención al público.  
 
Artículo 7. Deberes de las autoridades en 
la atención al público. Numeral 6. 
“Tramitar las peticiones que lleguen vía 
fax o por medios electrónicos, de 
conformidad con lo previsto en el numeral 
1 del artículo 5° de este Código.” Numeral 
8. “Adoptar medios tecnológicos para el 
trámite y resolución de peticiones, y 
permitir el uso de medios alternativos 
para quienes no dispongan de aquellos.”  
 
Artículo 8. Deber de información al 
público incluyendo medios electrónicos.  
Capítulo IV. Utilización de medios 
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electrónicos en el procedimiento 
administrativo. Regula los procedimientos 
y trámites administrativos a través de 
medios electrónicos, el registro para el 
uso de medios electrónicos, la validez de 
los documentos públicos suscritos por 
medios electrónicos, la notificación 
electrónica, los actos administrativos 
electrónicos, el archivo y expedientes 
electrónicos, la sede electrónica, la 
recepción de documentos electrónicos. 

 

 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. 

 

 

Artículo 76. Dispone la obligatoriedad 
para toda entidad pública de tener por lo 
menos, una dependencia encargada de 
recibir, tramitar y resolver las quejas, 
sugerencias y reclamos que los 
ciudadanos formulen, y que se relacionen 
con el cumplimiento de la misión de la 
entidad. La misma disposición exige que 
la página web principal de toda entidad 
pública tenga un link de quejas, 
sugerencias y reclamos de fácil acceso 
para que los ciudadanos realicen sus 
comentarios.  
Artículo 78. Democratización de la 
Administración Pública. Obligación de las 
entidades y organismos públicos 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. 

 

 Ley 
 

 850 de 2003 
 

 
Por medio de la cual se reglamentan 
las Veedurías Ciudadanas 

 

 Aplica toda la norma 
 

 Acuerdo 
 

 116 de 2003 
 

 
Establece el día del cabildante menor 
y establece los objetivos, 

 Aplica toda la norma 
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conformación y administración del 
cabildante menor 

 

 Acuerdo 
 

 166 de 2005 
 

 

Establece los objetivos, 
conformación y administración del 
Comité ambiental Escolar y vigías 
ambientales 

 

 Aplica toda la norma 
 

 Decreto 
 

 1860 de 1994 
 

 

Establece los objetivos, 
conformación y administración de los 
consejos directivos, consejos 
académicos, consejos de estudiantes 
y personeros estudiantiles 

 

 Aplica toda la norma 
 

 Decreto 
 

 400 de 2001 
 

 

Establece los objetivos, 
conformación y administración del 
Comité consultivo para el 
relacionamiento de la educación 
media con el sector empresarial 

 

 Aplica toda la norma 
 

 Decreto 
 

 1286 de 2005 
 

 

Establece los objetivos, 
conformación y administración del 
consejo de padres de familia y la 
Asociación de Padres de familia 

 

 Aplica toda la norma 
 

 Decreto-Resolución 
 

 
Decreto 293 de 2008 

Resolución 4491 de 2008 
 

 

Establece los objetivos, 
conformación y administración del 
Consejo Consultivo Distrital de 
Política Educativa, la Unidad técnica 
de apoyo al consejo consultivo 
distrital de política educativa "UTA", 
Consejo Consultivo local de política 
educativa, la Unidad técnica de 
apoyo al consejo consultivo local de 
política educativa "UTA", la Mesa 
local de política educativa 

 

 Aplica toda la norma 
 

 Decreto 
 

 293 de 2008 
 

 

Establece los objetivos, 
conformación y acompañamiento de 
las Mesas Distritales y locales de 
política educativa y los consejos 
consultivos locales y distrital de 
política educativa. 

 

 Aplica toda la norma 
 



Nota: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, considerándose “Copia No Controlada”. La versión vigente se 
encuentra publicada en el Aplicativo SIG de la SED. 
 

 Decreto 
 

 503 de 2011 
 

 

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

 

 Aplica toda la norma 
 

 Decreto 
 

 2693 de 2012 
 

 
Lineamientos de la Estrategia de 
Gobierno en Línea 

 

 

Artículo 6. Temas prioritarios para 
avanzar en la masificación de Gobierno 
en Línea. Numeral 5. Construcción 
colectiva: Para el logro de este fin se 
podrán adelantar procesos de 
participación por medios electrónicos con 
los ciudadanos o usuarios con el fin de 
construir políticas, planes, programas y 
proyectos, realizar control social, resolver 
problemas que los afecten o tomar 
decisiones. 

 

 Resolución 
 

 4124 de 2005 
 

 

Establece los objetivos, 
conformación y administración del 
Comité Institucional de convivencia y 
solución de conflictos 

 

 Aplica toda la norma 
 

 Resolución 
 

 2280 de 2008 
 

 
Establece los objetivos, 
conformación y administración del 
Comité de mantenimiento Escolar 

 

 Aplica toda la norma 
 

 Acuerdo 
 

 489 de 2012 
 

 
Plan de Desarrollo Económico Social 
Ambiental y de obras públicas para 
Bogotá Distrito Capital 2012 - 2016 

 

 

Artículo 2. Objetivo general ( El Plan 
Distrital de Desarrollo Bogotá Humana 
también fortalecerá lo público como 
principio del Estado social de Derecho, 
mediante el fomento de la participación y 
decisión de la ciudadanía, la eficacia y 
eficiencia administrativa, la transparencia 
y lucha contra la corrupción y la seguridad 
ciudadana como baluarte de la 
convivencia) 
Artículo 3. Eje Estratégico (Una ciudad 
que reduce la segregación y la 
discriminación: el ser humano en el centro 
de las preocupaciones del desarrollo 
Artículo 3. Eje Estratégico Una Bogotá en 
defensa y fortalecimiento de lo público 
Artículo 14. Programa ejercicio de las 
libertades culturales y deportivas (Canal 
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Capital. Televisión pública para los 
derechos 

 

 Plan Sectorial 
 

 2012-2016 
 

 
Plan Sectorial de Educación 2012-
2016 

 

 

Capítulo 3. Objetivos y líneas de acción. 
Apuestas Principales. 3.3.4 Ciudadanía y 
convivencia (la ciudadanía como algo 
dinámico y contextualizado social, 
espacial y cronológicamente y entiende 
que el ciudadano se define por su papel 
activo en la sociedad, por su capacidad 
de participar de sus transformaciones y 
de incidir en el destino colectivo). 3.3.9. 
Mejor gestión ( mejorar la gestión en 
términos de eficiencia, eficacia y 
transparencia para contribuir a asegurar 
la prestación del servicio educativo con 
altos niveles de calidad. Fortalecer las 
condiciones institucionales y culturales 
que favorezcan una gestión pública 
transparente en la SED). 

 

 

 

N° Actividad Explicación Tiempo Ejecución Puntos de Control Registro 

1  

IDENTIFICAR Y 
PRIORIZAR 
TEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON LA 
GESTIÓN 
INSTITUCIONAL QUE 
REQUIERAN 
EJERCICIOS DE 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 
INCIDENTE. 

 

 

Los Directivos de las áreas 
involucradas en el ejercicio de 
participación y los profesionales 
designados realizan un análisis 
frente a los diferentes procesos de 
la entidad, identificando y 
priorizando las temáticas o los 
aspectos sobre los que se debe 
contar con la opinión y participación 
de los ciudadanos y ciudadanas, 
para que este insumo sea incidente 
en el desarrollo de los procesos y la 
gestión de la organización. 
 
Periodo: junio de cada vigencia 

 

 1 mes 
 

  
 

 

Formato Cronograma 
Plan Institucional de 
Participación 
Ciudadana 

  

 

2  
IDENTIFICAR LAS 
INSTANCIAS Y LOS 

 
Los Directivos de las áreas 
involucradas en el ejercicio de 
participación y los profesionales 

 
Contemplado en la 
actividad anterior 

 

  
 

 
Formato Instancias de 
Participación Sector 
Educación actualizado 
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ACTORES QUE 
DEBEN PARTICIPAR. 

 

designados identifican las 
instancias y los actores de la 
comunidad educativa y/o externos 
que deben hacer parte del ejercicio 
de participación. (Ver anexo 
instancias de participación sector 
educación) 
 
Nota: la DPRI facilita la 
participación de las distintas 
instancias y escenarios de 
participación del Sistema de 
Participación de la Secretaría de 
Educación 

 

  

 

3  

¿LAS TEMÁTICAS 
PRIORIZADAS 
REQUIEREN DE LA 
ARTICULACIÓN 
ENTRE ENTIDADES 
A NIVEL SECTORIAL 
O 
INTERSECTORIAL? 

 

 

Teniendo en cuenta la temática 
priorizada, los directivos de las 
áreas involucradas en el ejercicio 
de participación y los profesionales 
designados determinan si se 
requiere la articulación entre 
entidades a nivel sectorial o 
intersectorial, de ser así el 
procedimiento continúa en la 
siguiente actividad. De lo contrario, 
el procedimiento continúa en la 
actividad No. 5. 

 

 
Contemplado en la 
actividad anterior 

 

  
 

 

Formato Cronograma 
del Plan Institucional 
de Participación 
Ciudadana 

  

 

4  

CONVOCAR Y 
LLEVAR A CABO EL 
CONSEJO 
CONSULTIVO Y/O LA 
COMISIÓN 
INTERSECTORIAL. 

 

 

Las Direcciones Locales y la 
Dirección de Participación y 
Relaciones Interinstitucionales 
convocarán a los Consejos de 
Política Educativa (Local o Distrital) 
y el Despacho del Secretario(a) de 
Educación junto con el despacho 
de la Subsecretaria de Integración 
Interinstitucional convocarán la 
mesa de trabajo de acuerdo con los 
reglamentos establecidos por la 
Comisión Intersectorial de la 
Participación del Distrito Capital, 
para presentar la propuesta según 
la temática priorizada y acordar el 

 1 mes 
 

  
 

 

Oficio de convocatoria 
Acta de reunión 
Listas de asistencia 
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espacio o instancia de participación 
ciudadana que se debe llevar a 
cabo. 

 

5  

ELABORAR Y 
VALIDAR 
PROPUESTAS PARA 
INCLUIR EN EL PLAN 
INSTITUCIONAL DE 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA. 

 

 

El directivo de área 
correspondiente elabora propuesta 
para incluir en el plan institucional 
de participación ciudadana que 
contenga el objetivo, alcance, 
recursos, cronograma y 
responsables para cada proceso a 
desarrollar y la presenta a su 
respectiva Subsecretaría para su 
validación y aprobación 
 
Nota: La Dirección General de 
Educación y Colegios Distritales 
consolidará las propuestas al Plan 
de Participación presentadas por 
las Direcciones Locales de 
Educación, que a su vez tendrán en 
cuenta los aportes de los colegios 
de su localidad.  
 
Periodo: Julio y agosto de cada 
vigencia 

 

 2 meses 
 

  
 

 

Formato y/o aplicativo 
Plan Institucional de 
Participación 
Ciudadana 

  

 

6  

FORMULAR EL 
PLAN 
INSTITUCIONAL DE 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

 

 

La Dirección de Participación y 
Relaciones Interinstitucionales 
consolida las propuestas del 
Despacho, Oficinas Asesoras y 
Subsecretarias, con el fin de 
formular el Plan de Participación de 
la vigencia y presentarlo al Comité 
Estratégico del Sistema Integrado 
de Gestión para su revisión y 
aprobación. 
 
Periodo: Septiembre de cada 
vigencia 

 

 1 mes 
 

  
 

 

Plan Institucional de 
Participación 
formulado para 
aprobación 
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7  

REVISAR Y 
APROBAR EL PLAN 
INSTITUCIONAL DE 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

 

 

El Comité Estratégico del Sistema 
Integrado de Gestión realiza la 
revisión y aprobación del Plan 
Institucional de Participación, el 
cual será adoptado por Resolución 
del Secretario de Educación- según 
procedimiento HDH-PD-001 
Manejo de Documentos Internos 
Firmados por el Secretario de 
Educación. 
 
Nota: si se requiere realizar ajustes 
a la propuesta de Plan Institucional 
de Participación Ciudadana por 
observaciones o sugerencias 
presentadas de los miembros del 
Comité, éstas se remiten al área 
competente para su respectivo 
ajuste en el ítem correspondiente. 
Una vez realizado el ajuste, éste se 
debe enviar a la Dirección de 
Participación para consolidar el 
Plan y envío al Comité para la 
respectiva aprobación. 
 
Periodo: último trimestre de cada 
vigencia 

 

 
Según cronograma 

del Comité Estratégico 
del SIG 

 

  
 

 

Acta de aprobación 
Comité SIG 
Resolución adopción 
Plan de Participación 

  

 

8  

INCORPORAR EN EL 
PLAN OPERATIVO 
ANUAL DE LAS 
AREAS LAS 
ACCIONES 
DEFINIDAS EN EL 
PLAN 
INSTITUCIONAL DE 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

 

 

Los colegios distritales, las 
direcciones locales de educación y 
las áreas del nivel central que 
tengan acciones dentro del plan 
institucional de participación 
ciudadana deberán incluir el 
cumplimiento de las acciones en su 
respectivo Plan Operativo Anual de 
la vigencia 
 
Periodo: Enero de cada vigencia 

 

 1 mes 
 

  
 

 

Aplicativo Plan 
Operativo Anual 

  

 

9  

DIFUNDIR Y/O 
SOCIALIZAR EL 
PLAN 

 
La Dirección de Participación y 
Relaciones Interinstitucionales 
remite el Plan Institucional de 

 1 semana 
 

  
 

 
Páginas web 
Correos electrónicos 
Piezas de 
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INSTITUCIONAL DE 
PARTICIPACIÓN 

 

Participación aprobado a la Oficina 
Asesora de Comunicación y 
Prensa, quien realizará la difusión o 
socialización del mismo a los 
actores a través de los medios de 
comunicación interna y externa de 
la Secretaría de Educación y de los 
diferentes escenarios del sistema 
de participación. 
 
A su vez la Oficina Asesora de 
Planeación publica el documento 
en el aplicativo del SIG vigente. 
 
Período: Enero de la vigencia 
siguiente a la aprobación del Plan 
Institucional de Participación 
Ciudadana. 

 

comunicación 
 
Documento publicado 
en aplicativo del SIG 
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DESARROLLAR LAS 
ACTIVIDADES 
DEFINIDAS EN EL 
CRONOGRAMA DEL 
PLAN 
INSTITUCIONAL DE 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA PARA 
LA VIGENCIA 

 

 

Cada una de las áreas 
responsables de ejecutar 
actividades en el Plan Institucional 
de Participación, desarrolla y pone 
en marcha el proceso definido 
previamente según el cronograma 
establecido en el plan institucional 
de participación. 

 

 
Según cronograma 
establecido para la 

vigencia 
 

  
 

 

Acta de reuniones 
Listas de asistencia 
Documentos 
generales 
Correos electrónicos 
Comunicaciones 
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ANALIZAR Y 
REPORTAR LOS 
RESULTADOS 
OBTENIDOS EN EL 
EJERCICIO DE LA 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DE LA 
VIGENCIA 

 

 

Los Directivos de las áreas 
involucradas en el ejercicio de 
participación y los profesionales 
designados, analizan los resultados 
obtenidos y las decisiones 
acordadas frente al objetivo que se 
tenía y reportan trimestralmente el 
consolidado de avances de la 
ejecución del Plan de Participación 
a la Dirección de Participación y 
Relaciones Interinstitucionales en 
el formato establecido por la SED. 
 
Nota: La Dirección General de 

 
Según cronograma 
establecido para la 

vigencia 
 

  
 

 

Acta de reunión 
Listados de 
asistencias 
Formato o aplicativo 
Plan Institucional de 
Participación 
Ciudadana 

  

 



Nota: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, considerándose “Copia No Controlada”. La versión vigente se 
encuentra publicada en el Aplicativo SIG de la SED. 
 

Educación y Colegios, consolidará 
y analizará los resultados obtenidos 
en las localidades y en los colegios 
y lo remitirá a la Dirección de 
Participación y Relaciones 
Interinstitucionales. 

 

12  

INCLUIR LOS 
RESULTADOS EN LA 
GESTIÓN 
INSTITUCIONAL DE 
LA ENTIDAD 

 

 

Las Subsecretarías y áreas 
competentes analizan los 
resultados del ejercicio de 
participación y determinan si se 
incluirán las solicitudes de la 
comunidad a través de programas, 
planes, proyectos o acciones de 
mejora de los procesos de la 
entidad. 
 
En caso de no ser tenida en cuenta 
una solicitud de la comunidad, en 
los espacios de participación 
establecidos para la vigencia dentro 
del plan institucional de 
participación, el área competente 
informará a la comunidad esta 
decisión. 

 

 
Durante el proceso de 

planeación de la 
siguiente vigencia 

 

  
 

 

Acta de reunión 
Listados de 
asistencias 
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DIFUNDIR Y 
PUBLICAR EL 
RESULTADO DE LA 
PARTICIPACIÓN EN 
LAS DIFERENTES 
INSTANCIAS DEL 
PLAN 
INSTITUCIONAL DE 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

 

 

Con base en los datos que reporten 
cada una de las áreas 
responsables de los procesos de 
participación contemplados en el 
Plan Institucional de Participación 
Ciudadana de la vigencia, la 
Dirección de Participación y 
Relaciones Interinstitucionales, 
entrega a la Oficina Asesora de 
Comunicación y Prensa la 
información del resultado de dicho 
espacio para su publicación. 

 

 
Según cronograma 
establecido para la 

vigencia 
 

  
 

 

Páginas web 
Piezas de 
comunicación 
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REALIZAR 
SEGUIMIENTO A LA 
EJECUCIÓN DEL 
PLAN 

 

Cada área participante y la 
Dirección de Participación y 
Relaciones Interinstitucionales 
realizan un seguimiento trimestral 

 

Durante la vigencia 
del Plan Institucional 

de Participación 
Ciudadana 

 

  
 

 
Informes de auditoría 

  

 



Nota: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, considerándose “Copia No Controlada”. La versión vigente se 
encuentra publicada en el Aplicativo SIG de la SED. 
 

INSTITUCIONAL DE 
PARTICIPACIÓN DE 
LA VIGENCIA 

 

sobre el estado de ejecución del 
Plan Institucional de Participación 
Ciudadana. 
 
Las instancias del sistema de 
participación de la entidad podrán 
ejercer el control social del Plan 
Institucional de Participación 
Ciudadana. 
 
Período: trimestral 
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ARCHIVAR LOS 
REGISTROS 
GENERADOS 

 

 

El profesional o técnico o auxiliar 
administrativo de cada área archiva 
los registros generados durante la 
ejecución del procedimiento dando 
cumplimiento a las normas, 
políticas y procedimientos vigentes 
en materia de gestión documental 
tanto internas como externas. 

 

 15 días hábiles 
 

  
 

 

Documentos soporte 
gestión documental 

  

 

 

 

POLITICAS 

 1  La divulgación de los espacios de participación se realizará de acuerdo con las características del público objetivo. 
 

 

2  Se debe dar una respuesta de fondo a las solicitudes emitidas por la comunidad en los ejercicios de participación en cada uno de los espacios 
definidos en el Plan Institucional de Participación Ciudadana, teniendo en cuenta los plazos establecidos en la ley para el derecho de petición. 

 

 
3  Las actividades a incluir en el Plan de Participación son aquellas que requieran la participación incidente en la política pública educativa por 

parte de la comunidad educativa o de la ciudadanía 
 

 
4  La Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales será el área encargada de administrar el procedimiento de acuerdo con su 

competencia. 
 

 
5  La Oficina Asesora de Comunicación y Prensa garantizará un espacio virtual que lleve la memoria del proceso de cada Plan Institucional de 

Participación Ciudadana. 
 

 
6  Las instancias de participación se propone que se realicen a partir de ejercicios de reflexión, acción y participación como método para 

desarrollar la capacidad ciudadana de la participación 
 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 



Nota: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, considerándose “Copia No Controlada”. La versión vigente se 
encuentra publicada en el Aplicativo SIG de la SED. 
 

 •  Formato 17-04-IF-Plan Institucional de Participación Ciudadana  

 

 Séptimo lineamiento procedimiento de participación ciudadana (Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría General de Bogotá) 2013 

 Documento Marco Educación para la Ciudadanía y la Convivencia SED 2014 

 
Manual y política nacional de gobierno en línea 2014 

 Instancias Sistema de Participación de la SED 
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