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11..  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL    

 
Objetivo del Procedimiento  
 
Promover la gobernabilidad distrital a través del fortalecimiento social y el fomento efectivo de la participación 
ciudadana mediante procesos de innovación social, promoción de organizaciones inclusivas y la adecuación y 
la articulación institucional que contribuyan a la construcción colectiva de ciudad y la convivencia ciudadana. 

Alcance 

El procedimiento abarca desde el levantamiento y el registro de información territorial hasta la aprobación y 

divulgación de documentos. 

Políticas de Operación 

1. Antes de las actividades de trabajo de campo formuladas para la intervención, los equipos participarán de 
jornadas de entrenamiento teórico-práctico en las metodologías de intervención misional de la Secretaría 
Distrital de Gobierno y de la Dirección de Convivencia y Diálogo Social, lo anterior con el fin de hacer de 
obligatorio cumplimiento, la adopción e implementación de los protocolos de trabajo respectivos.    

2. La información relacionada con las actividades descritas en el presente documento, deberán recopilarse en 
los instrumentos establecidos para tal fin por la Secretaría Distrital de Gobierno y la Dirección 
Convivencia y Diálogo Social.  

3. Para la coordinación interna y la retroalimentación de las actividades del procedimiento, los grupos de 
trabajo desarrollarán reuniones periódicas en las que se garantice el flujo de la información de acuerdo con 
la jerarquía establecida, que aporten los elementos necesarios para la toma de decisiones de intervención.  

4. Para la articulación entre grupos de trabajo, se desarrollarán reuniones periódicas que fortalezcan las 
estrategias de intervención y que complementen el flujo de información.  

5. El Director/a de Convivencia y Diálogo Social establecerá la prioridades de intervención de acuerdo a 
criterios técnicos y en concordancia con las directrices del Plan Distrital de Desarrollo, plan estratégico y 
plan de acción de la entidad. 

6. Se debe realizar una actividad de sistematización y georreferenciación permanente de la información con el 
fin de realizar análisis y construir documentos técnicos.  

7. El proceso de Convivencia y Diálogo Social es el nodo principal de la Red Distrital de Derechos 
Humanos, Dialogo y Convivencia, siendo esta su principal fuente de información y difusión de las 
actividades relacionadas. 

8. Para el desarrollo del trabajo de campo por parte de los profesionales del equipo territorial, se debe tener 
en cuenta lo establecido en el protocolo de abordaje territorial que establezca la DCDS. 

9. El Director de Convivencia y Diálogo Social establecerá los lineamientos relacionados con las actividades 
para desarrollar los fines estratégicos de la Red Distrital de Derechos Humanos, Diálogo y Convivencia. 

 

 
Glosario 
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Abordaje territorial: Adecuación de las estrategias a partir de las particularidades locales de los territorios, 
promoviendo la participación de actores sociales diversos y propendiendo por un desempeño efectivo y 
asertivo de su rol que contribuya constructivamente a la mejora del diálogo social en un modelo de sociedad 
civil fortalecida que trabaja de manera articulada y bajo una relación de confianza en la construcción de una 
Bogotá Mejor para Todos. 
 
Actores sociales de la participación: Son el conjunto de organizaciones sociales, comunitarias, gremiales, 

poblacionales, territoriales y sectoriales, redes, asociaciones, alianzas temporales y permanentes - existentes a 

nivel distrital, local sectorial y poblacional, que representan a la comunidad del Distrito Capital y sus 

localidades en la deliberación, concertación, decisión, evaluación, seguimiento y control social a las políticas 

públicas y a las actuaciones de las autoridades de gobierno. (Decreto 448 de 2007) 

TIPOS DE ACTORES 

Organizaciones sociales: Son personas o grupos de personas que ejercen determinadas actividades, 

están en una interacción recíproca y albergan determinados sentimientos y opiniones respecto de estas 

actividades e interacciones.” (UNAD; 2016)  

Organizaciones comunitarias: Se conforman por medio de un vínculo social por pertenecer a un 

grupo en particular, los tipos de comunidades se pueden agrupar por la zona en la que viven, valores 

en común, características étnicas, de género, sexualidad, raciales, entre otras. 

Organizaciones gremiales: Se conforman para mejorar las condiciones económicas de los 

miembros que representan.  Sindicatos de Trabajadores, microempresarios, artesanos, Asociaciones 

Comerciales, industriales y Sectoriales forman parte de esta categoría (Universidad Santo Tomás; 

2016).  

Organizaciones territoriales: Se constituyen tomando como referencia la aglutinación del territorio 

donde habitan las personas y buscan el mejoramiento del nivel de vida. Juntas de Acción Comunal, 

Comités de Autoconstrucción, Corporaciones Regionales (Universidad Santo Tomás; 2016). 

Redes: Conjunto de (actores sociales) vinculados por una serie de relaciones que cumplen 

determinadas propiedades. Las redes sociales gozan de una estructura y una morfología propias, cuyas 

cualidades, como la posibilidad de cuantificar las relaciones y su consiguiente tratamiento matemático, 

evidencian importantes aplicaciones para el análisis e interpretación de las conductas sociales 

(Requena; 1989, p. 137). 

Asociaciones: Una asociación es una persona jurídica que se constituye mediante acuerdo de tres o 

más personas físicas o jurídicas legalmente constituidas, que se comprometen a poner en común 

conocimientos, medios y actividades para conseguir unas finalidades lícitas, comunes, de interés 

general o particular, y que se dotan de los estatutos que rigen su funcionamiento (Entidades Jurídicas 

Castilla La Mancha; 2016).  

Alianzas-temporales o Alianzas-permanentes: Son asociaciones que se crean entre personas que 

pueden o no tener una relación constante para un fin estratégico determinado. La temporalidad de 

este tipo de asociaciones está determinada por el fin u objetivo que persiguen. 
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Comunidad: Todas las formas de relación que se caracterizan por un elevado grado de intimidad 

personal, profundidad emocional, compromiso moral, cohesión social y continuidad en el tiempo, 

punto de encuentro, localidad, religión, nación, raza, profesión o [causa común]” (Nisbeth, 1969; 

UNAD, 2016).  

TIPOS DE ACCIONES DE LOS ACTORES SOCIALES DE LA PARTICIPACIÓN 

Deliberación: La deliberación es el proceso previo al acto de elección, en otras palabras, es la 

disertación previa a la toma de una decisión.  

Concertación: Se trata de un proceso participativo y negociado del Estado con los actores sociales 

claves del proceso de formación de políticas públicas, a nivel de un país o localidad, que afecta la 

direccionalidad y los contenidos de las mismas, con importantes implicaciones para toda la sociedad” 

(Licha, 2003, p. 2).  

Decisión: Capacidad de los Actores Sociales para tomar una determinar una determinación sobre un 

asunto particular. Evaluación: Este concepto es determinado por su finalidad, entre ellas están “el 

control y la medición, el enjuiciamiento de la validez del objetivo, la rendición de cuentas” (Mora, 

2004, Pág. 2), es decir que la evaluación es un proceso mediante el cual se evidencian las cualidades de 

los resultados y consecuencias de una acción. Seguimiento y control social a las políticas públicas: Es 

la acción que realizan las organizaciones y asociaciones de monitoreo de una política pública que tiene 

efectos directos o indirectos sobre ellos o la población.  

Alerta temprana: Un aviso emitido oportunamente, con tiempo suficiente para implementar medidas de 

prevención, evitar escaladas o activas medidas de mitigación (PNUD, 2016). 

Capital social: El capital social consiste en el activo históricamente acumulado por una sociedad a partir de la 

acción organizada de sus miembros (individuos o colectivos), sobre la base de determinadas normas sociales 

de cooperación, la interiorización de varios valores (confianza, solidaridad, reciprocidad), y la existencia de un 

tejido social o “redes de compromiso”, permitiendo tal capital social una mayor eficacia en la consecución del 

bienestar colectivo” (Putman, 1993). 

 

Cartografía social: Método, instrumento o técnica para organizar y consolidar participativamente 

información o caracterización sobre o de un territorio como espacio de actuación dinámica de seres vivientes.  

Desde la antigüedad se han utilizado mapas como un concepto asociado a instrumento e imagen. Fueron 

determinantes y muy útiles en las labores de expansión de los grandes imperios y para el mundo moderno fue 

esencial en la construcción del imaginario científico moderno (Mignolo, Walter 1995: 233)  

Es necesario definir lo que se quiere cartografiar socialmente: Los conflictos que se presentan y los actores 

sociales intervinientes; La infraestructura presente en vías de acceso y su estado, o los servicios públicos 

domiciliarios de que se dispone; Los aspectos económicos y de recursos existentes; Los potenciales recursos 

naturales existentes; Los riesgos y amenazas naturales o sociales; Las potencialidades en diferente 

manifestación de los lugares o zonas territoriales o sociales.  

Es conveniente definir y codificar (poner convenciones claras) para lo que se pretende hacer, estableciendo 
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capas o niveles de información. Igual de conveniente tener los insumos básicos de mesas adecuadas, tiempo de 

los asistentes y participantes, disposición a trabajo grupal, colores y papel etc.  

La Cartografía hoy no se circunscribe a los mapas. También trasciende a entrevistas, recorridos, 

reconocimientos, fotografías etc.  

 
Colectivos sociales: Por colectivo social se entenderá una asociación integrada por diversos actores sociales 
unidos alrededor de una representación cognitiva integrada por valores y propósitos sociales concretos, a partir 
de los cuales no solo se buscan y motivan acciones específicas en y para la sociedad, sino a través de los cuales 
esa organización se construye una identidad definida por un carácter intersubjetivo y relacional.  Los colectivos 
sociales se caracterizan por compartir y ejercer poder político y social, además, de tomar decisiones basados en 
el consenso.  
 

Confianza: “…la confianza es la expectativa que se genera en una sociedad con un comportamiento 

ordenado, cooperativo y previsible, basado en normas compartidas por sus miembros.  Estas normas pueden 

referirse a valores sociales profundos (…) pero incluyen también normas deontológicas tales como las 

profesionales y códigos de comportamiento”. Fukuyama (1995). “es necesario que se entienda a la misma 

como un hecho básico de la vida social, no se puede hablar de confianza ante la ausencia de otro (sujeto u 

objeto) que sirva de marco de referencia en el establecimiento de esta actitud”. Luhmann (1996) 

 

Conflicto: Es un tipo de interacción que genera un proceso social, en que dos o más actores sociales, 

individuos, organizaciones  o grupos tienen intereses opuestos, de manera que la actuación de uno obstaculiza 

la del otro  en términos de los objetivos propuestos, las acciones previstas y los resultados esperados. Tiene 

que ver más con ideas y valores y otras que solo conciernen al pecunio de la persona y los conflictos de tipo 

social que trascienden lo individual y procede de las estructuras del pensamiento social, así mismo es positivo 

cuando reivindica sus intereses  y necesidades. Negociar en los conflictos permite la cohesión social y llegar a 

los consensos que evitan las violencias.  

Convivencia: La convivencia como primera garantía de existencia y sobrevivencia del ser humano, trata de 

evitar la violencia en especial la física, en tal sentido existen tratados, manuales y normas de convivencia. 

Comprende la promoción del apego y la adhesión de los ciudadanos a una cultura ciudadana basada en el 

respeto por la ley, a los demás y a unas normas básicas de comportamiento y de convivencia social. Política 

Nacional de la Seguridad y Convivencia Ciudadana (DNP, 2011). 

Existen algunas acepciones como la convivencia social o convivencia ciudadana, las cuales pueden ser usadas 

como sinónimos dado que suelen utilizarse indistintamente.  La convivencia social o ciudadana, hace 

referencia a una serie de valores éticos y políticos ampliamente compartidos, que permiten el ejercicio de la 

ciudadanía en la diferencia, que va más allá de la coexistencia pacífica en el ámbito público y se constituye en 

una forma de relacionamiento interpersonal o colectiva, respetuosa de los derechos humanos. 

 

Cultura ciudadana: Cultura ciudadana se entiende [como] el conjunto de costumbres, acciones y reglas 

mínimas compartidas que generan sentido de pertenencia, facilitan la convivencia urbana y conducen al 

respeto del patrimonio común y al reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos (Departamento 
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Administrativo de Planeación Distrital [DAPD], 1995, p. 3). 

 

Los objetivos de la cultura ciudadana como política pública son: 1) aumentar el cumplimiento voluntario de 

normas de convivencia, 2) aumentar la “proporción de ciudadanos que llevan pacíficamente a otros 

ciudadanos a cumplir normas de convivencia”, 3) estimular actitudes ciudadanas que conlleven a resolver 

pacíficamente conflictos y 4) “mejorar la capacidad de expresión y de comprensión e interpretación a través 

del arte, la cultura, la recreación y el deporte” (Mockus, 2009, p. 11). 

 

Cultura democrática: Un sistema de comportamientos, actitudes, conocimientos y representaciones sociales 

que configuran formas de relacionarse de la ciudadanía entre sí, con la naturaleza y con el Estado, a partir del 

disfrute y la valoración de la diversidad, el reconocimiento de los derechos, la equidad y el fomento de la 

participación, el control social, la paz, la apropiación y el cuidado de lo público y la sostenibilidad ambiental 

(Cartilla Cultura Democrática, 2015, p.7). 

 

Diagnóstico: El diagnóstico es un proceso sistemático de recolección de datos, procesamiento de 

información y análisis que permite conocer una realidad concreta, un fenómeno de cualquier índole. Su 

objetivo es obtener información respecto a una temática específica, a partir de la observación descriptiva y/o 

crítica, para establecer de manera clara una circunstancia, a partir de observaciones y datos concretos. 

  

Diálogo social: Mecanismo de focalización de esfuerzos institucionales y sociales, para intervenir y solucionar 

problemáticas en materia de convivencia y seguridad ciudadana, para convertirse en una estructura conceptual 

capaz de dinamizar y gestionar un entorno social complejo. 

Enfoques para la construcción de Dialogo Social: 

• Enfoque sistémico: En un sentido amplio, la teoría general de los sistemas se presenta como una 

forma sistemática y científica de aproximación y representación de la realidad y, al mismo tiempo, 

como una orientación hacia una práctica estimulante para formas de trabajo Interdisciplinarias 

• Enfoque de derechos: Propone tener en cuenta las dimensiones básicas de los derechos humanos 

como vía para contribuir a la reducción de factores asociados a la vulnerabilidad de la sociedad frente 

a las amenazas de la ciudad. Políticamente es una apuesta por vincular la premisa que establece a la 

seguridad y la convivencia como un derecho sin el cual se restringe significativamente las garantías y el 

ejercicio de otros derechos. 

Gobernabilidad: Es “un estado de equilibrio dinámico entre el nivel de las demandas societales y la capacidad 

del sistema político (estado/gobierno) para responderlas de manera legítima y eficaz” (Camou 2001:36). Según 

Bobbio & Matteuchi (1998) la gobernabilidad es la relación entre gobernantes y gobernados, que requiere de la 

cooperación y altos niveles de cooperación e interacción entre los actores sociales y actores estatales para el 

logro de un orden social. 

De igual modo, la gobernabilidad hace referencia a la capacidad del Estado y de los gobiernos para brindar 
estabilidad institucional y política, que incida en altos niveles de efectividad en la toma de decisiones y 
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eficiencia en la administración pública. 

 

Grupo social: Un grupo social es un conjunto de personas que independientemente de agruparse, los une 

cualquier vínculo entre ellas pues comparten características similares. Los Grupos se vuelven Sociales y se 

fortalecen cuando interactúan entre sí y con ello establecen un rol reconocido por externos a ellos y validan así 

la existencia del grupo y lo proyectan hacia funciones y valores que persiguen objetivos comunes.  

Los grupos sociales pueden ser grandes o pequeños en cuanto asocian personas. Con esta asociación validan 

normas y pautas comunes de comportamiento y ellas pueden ser a nivel primario de identidad de sexo o 

condición o secundario de reglas más complejas. Pueden ser Grupo Social Formal o Informal 

Un grupo social es robusto en sus unidades básicas y han sido la base de Parentela y el Compadrazgo que ha 

evolucionado a expresiones de Mafia, Banda, y otras complejas expresiones no asociadas siempre con carga 

negativa, pero si en la búsqueda de intereses comunes.  

Los grupos sociales han guiado a La antropología cultural, que estudia las costumbres, valores, mitos, creencias 

que guían el comportamiento de los individuos como miembros de un grupo social.  Particular importancia es 

determinar hoy la pertenencia en medio de las complejidades culturales del mundo de hoy.   

 

Innovación social: La constituyen una serie de procedimientos y metodologías para crear soluciones nuevas a 

problemas sociales, de una manera disruptiva o incremental. Se trata de abordar positiva, ética y 

sosteniblemente problemas sociales, probando nuevas formas de solución con el fin de lograr atender a 

necesidades sociales con una mayor efectividad, eficiencia y sostenibilidad. Por lo general, la innovación social 

tiene como base procesos co-creativos o de participación social, en la resolución de problemas que afectan la 

calidad de vida de las poblaciones. 

 

Iniciativa ciudadana: “Las iniciativas ciudadanas son procesos informales de práctica ciudadana que 

modifican de forma resiliente y adaptativa el entorno urbano.  Son prácticas auto-organizadas, colectivas que 

trabajan por el empoderamiento urbano de la ciudadanía y desarrollan procesos críticos sobre la ciudad actual. 

Entendemos a las iniciativas ciudadanas como agentes que promueven la innovación social en los entornos 

donde operan”1 (viveroiniciativasciudadanas.net., 2018). 

Movimiento social: Una definición de Movimiento Social evoca expresiones asociadas a lo sucedido hace 

décadas pasadas con referencia a la oposición a la guerra, la no discriminación por raza o sexo y los derechos 

económicos y sindicales. Hoy se dice que hay nuevos movimientos sociales que se organizan en 

correspondencia a nuevas realidades como lo ambiental, los derechos de género, étnico y sexo, el pacifismo, 

expresiones de cultura urbana como el grafiti o los Okupas, la llamada cultura alternativa, etc. 

Para intentar llegar a una definición es necesario buscar una caracterización de ellos. Una de ellas es que son 

colectivos motivados y en algún grado de acción. Los motiva algún grado de altruismo y entonces existe una 

                                                      
1 http://viveroiniciativasciudadanas.net/2012/11/21/pero-que-es-una-iniciativa-ciudadana/ 
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discusión de si una ONG o una Fundación puede ser parte de un Movimiento Social e incluso que, si un 

Sindicato o Partido Político que en el día de hoy tienen garantizadas unos mínimos de actuación, entonces 

puedan ser parte de este conglomerado.  

El movimiento animalista consensua que sí es un Nuevo Movimiento Social y el Movimiento LGTB también 

es admitido como tal. Ambos se consideran como síntomas de una realidad creciente en el respeto a los 

animales y reivindicación de diversidades sexuales distintas y a la vez solución a esos respetos y diversidades.  

Como estos ejemplos hoy aparecen nuevos en cada rincón del mundo y son particulares y a la vez generales o 

Universales. Se asociación en unos casos a las nuevas tecnologías de comunicación y recrean con ellos el 

sentimiento de libertad y prosperidad.  Los nuevos Movimientos Sociales aparecen hilando o buscando nuevas 

identidades políticas sociales y económicas y no son per-se contra o a favor del Estado o del Mercado o los 

territorios y regiones. Se evoca lo nuevo o se reafirma el pasado en cada uno. Son movimientos que nacen, 

duran poco o mucho y no importa si mueren. No son institucionales y no se apegan al viejo esquema de lo 

convencional sindical, estudiantil o campesino. 

Podemos aproximar una definición como: Los Movimientos Sociales de hoy son un esfuerzo colectivo o 

común y un básico de organización para hacer evidente lo que piensan o aspiran, considerando en 

ello crear o fortalecer vínculos, lazos, confianza, solidaridades buscando “opinión pública” Los 

Nuevos Movimientos buscan alcanzar reformas concretas en aspectos concretos. La marca es ser innovadores 

sin desconocer el arraigo a las tradiciones.  En esa perspectiva no es obstáculo los valores y creencias religiosos 

por el alto impacto y referencia que tiene estos grupos.  

Curiosamente esta aspiración de ser Movimiento Social se profundiza como Movimiento alternativo o en 

contra de otra expresión: Los Movimientos Cristianos, o el Movimiento Anti taurino.  

Mucho Movimiento busca Institucionalizarse para acceder a definiciones de poder y así se trasforman o se 

mimetizan también como movimientos políticos. Otros por el contrario defienden valores e identidades se 

mantienen en esta postura.  

Pacto: “Es un acuerdo, alianza, trato o compromiso cuyos involucrados aceptan respetar aquello que 

estipulan. El pacto establece un compromiso y fija la fidelidad hacia los términos acordados o hacia una 

declaración; por lo tanto, obliga al cumplimiento de ciertas pautas” (Definición.de, 2018).   Para efectos de este 

glosario se entenderá que un pacto de convivencia es el resultado de procesos de concertación comunitaria. En 

esta medida, las temáticas que se abordarán en la Dirección de Convivencia y Diálogo Social a través de los 

pactos son las siguientes: 

i. Apropiación del espacio público: resignificación y/o recuperación de espacio público, mediante 

acciones que promuevan la convivencia en escenarios como espacios de rumba, parques, etc y frente a 

grupos poblacionales como recicladores. También factores asociados al consumo de sustancias 

psicoactivas en el espacio público, el inadecuado manejo de basuras y demás fenómenos que alteren la 

convivencia y el uso y apropiación de espacios públicos por parte de las comunidades.  

ii. Tensiones interinstitucionales y poblacionales: discriminación, conflictividad entre fuerza pública y 

comunidad, conflictividad por falta de presencia, relacionamiento y/o confianza institucional, 

conflictividad entre actores institucionales y grupos poblacionales.  
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iii. Género: prevención de violencias de género en espacio público, resignificación y reapropiación de 

espacios inseguros para las mujeres. 

 

Participación ciudadana: 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.  

La connotación ciudadana significa hacer efectivo el derecho a la participación para desarrollar y ejercer la 

capacidad de gestión, movilización, incidencia, control social en los procesos de planeación, implementación, 

evaluación de las políticas públicas y en la resolución de los problemas sociales, contribuyendo con ello a 

afianzar lazos de identidad y sentido de pertenencia, para avanzar en el logro de una cultura democrática y la 

consolidación de una sociedad más justa basada en la construcción colectiva de lo público”.2 

Sistematización: La sistematización es un proceso de reconstrucción de una experiencia dada, que permita, a 

partir de un ejercicio analítico, comprender como ocurrió dicha experiencia de tal manera que permita 

“identificar sus componentes, explicar logros y dificultades, que puedan servir para replicarla o generalizarla”3.  

La sistematización no es sólo describir un proceso o consignar datos en matrices, requiere una aproximación 

reflexiva y crítica de la información que permita identificar todos los pasos que se realizaron y determinar de 

qué manera se obtuvieron ciertos resultados o se logró una meta.  

 

Solidaridad: Honneth (1994) señalan que la solidaridad es el resultado de procesos de socialización, son 

producto de la interacción entre los individuos. La solidaridad se deriva de la reflexión en torno a situaciones 

de dolor, tristeza y/o humillación que padecen otras personas, incluso aquellos que son desconocidos para 

nosotros.  

 

Ser solidario implica incrementar nuestra sensibilidad ante las dificultades que viven las demás personas, lo que 

implica un sentimiento de responsabilidad por aquellas situaciones adversas que éstas viven, independiente de 

ser o no los causantes de ellas.  Así, la solidaridad implica sentimientos que nos acercan a las personas y nos 

ayudan a reconocer la importancia, de aquellos con quienes tenemos obligaciones, intereses, ideales y metas en 

común. 

 
Tensión social: La tensión social es resultado de un conflicto estructural que se manifiesta en la vida 
cotidiana de las personas.  Es la acción de los individuos que surge como respuesta a un conflicto latente (aún 
no revelado) o manifiesto, sin que necesariamente se desencadene en acciones violentas o reivindicativas.  
Resultan de un ejercicio de poder, en el que los sujetos inmersos en dicha situación de tensión pretenden 
imponerse unos a otros.  Sin embargo, la ausencia de tensión no implica la desaparición de un conflicto, por el 
contrario, puede dar cuenta del dominio absoluto de un grupo sobre otro (Ramírez, 2016). 

                                                      
2 Decreto 503 de 2011 artículo 2° 
3 http://docentesinnovadores.perueduca.pe/wp-content/uploads/2016/11/001-sistematizacion.pdf 
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Siglas 
 
DCDS: Dirección de Convivencia y Diálogo Social   
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Salidas generadas del procedimiento: 
 
 

Salida o Resultado Descripción de la Salida o Resultado Destinatario  

Estrategias de intervención  
en territorio que corresponda 
a las necesidades de la 
ciudadanía  

Desarrollo de actividades en el marco de un 
plan de intervención por medio de alianzas 
estratégicas, construcción colectiva de ciudad, 
abordaje territorial, pactos de convivencia y 
programas de cultura ciudadana  

Ciudadanos y 
Ciudadanas 

 

Articulación interinstitucional 

Articulación entre diversos actores a nivel 
distrital para el fomento de prevención, 
promoción y defensa de los Derechos 
Humanos, la convivencia y el diálogo social. 

Entidades Distritales 

Ciudadanos y 
Ciudadanas 
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22..  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDEELL  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  

AACCTTIIVVIIDDAADD  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  RREEGGIISSTTRROO  

  Inicio del procedimiento  N/A 

 

Profesional equipo 
territorial DCDS 

Recolecta y registra la información del 
territorio asignado de acuerdo con lo 
establecido por el grupo de análisis y política 
pública por medio de la ficha de 
caracterización territorial. 

Nota: si la ficha de caracterización del 
territorio ya existe, el desarrollo de la actividad 
estará enfocado en la actualización de esta de 
acuerdo con los lineamientos que se 
establezcan por parte de la DCDS. 

 

 
 
 
 
 

 

Profesional líder 
equipo territorial 

DCDS 

Valida la caracterización territorial de acuerdo 
con los lineamientos establecidos por el grupo 
de análisis y política pública. 

 

 

Profesional líder 
equipo territorial 

DCDS 

¿La información recolectada cumple con los 
lineamientos establecidos? 

Si: continua con la siguiente actividad 

No: Vuelve a la actividad N° 1 

 
 
 

 
Profesional grupo 

de análisis y 
política pública 

DCDS 

Elabora el diagnóstico de cada territorio de 
acuerdo caracterización territorial validada y a 
la investigación que considere complementa el 
diagnostico. 

 

 
Director DCDS 

Líder y profesional 
equipo territorial 

DCDS  

Profesional grupo de 
análisis y política 

pública 

Formula el plan de intervención territorial de 
acuerdo con los elementos definidos para el 
diligenciamiento del formato de plan de 
intervención territorial.  

 

 

Director DCDS 

¿Aprueba plan porque cumple con los 
lineamientos establecidos? 

Si: continua con la siguiente actividad 

No: Vuelve a la actividad N° 5 

 

INICIO 

3. 
 ¿Cumple con 
lineamientos? 

1.  
LEVANTAR  Y 

REGISTRAR 

INFORMACIÓN 

TERRITORIAL 

2.  
VALIDAR LA 

INFOMACIÓN  

 

 

CARACTERIZACIÓN 
TERRITORIAL  

 

No 

1 Si 

4.  
ELABORAR 

DIAGNÓSTICO 

INFORME DE 
GOBERNABILIDAD 

TERRITORIAL  

 

5.  
FORMULAR PLAN 

INTERVENCIÓN 

TERRITORIAL 

PLAN DE 
INTERVENCIÓN 

TERRITORIAL 

 

6. 
 ¿Aprueba? 

No 

5 

Si 

A 

CARACTERIZACIÓN 
TERRITORIAL 

VALIDADA  
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AACCTTIIVVIIDDAADD  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  RREEGGIISSTTRROO  

 

Profesional equipo 
territorial DCDS 

Implementa el plan de intervención territorial 
aprobado, orientado a la realización de las 
actividades propuestas, cumplimiento de los 
tiempos establecidos  y alcance el objetivo de 
este. 
 
Nota 1: si se da la implementación de una 
iniciativa ciudadana en el marco del trabajo 
territorial desarrollado en la implementación 
del plan, se deben seguir las instrucciones de 
iniciativas ciudadanas. 
Nota 2: si se da el establecimiento de un 
pacto de convivencia, se deben seguir las 
instrucciones para pactos. 
Nota 3: si se dan procesos de formación en el 
marco del trabajo territorial desarrollado en la 
implementación del plan, se deben seguir las 
instrucciones de procesos de formación. 
Nota 4: cuando en el marco de la 
implementación del plan se requiera 
articulación interinstitucional, el profesional 
encargado hará la gestión necesaria para que 
esta se dé oportuna y eficazmente. 

 

 Profesional líder 
equipo territorial 

DCDS 
 

Director DCDS 

Realizar el monitoreo, seguimiento y 
evaluación periódico del nivel de eficacia en la 
implementación del plan de acuerdo con lo 
que establezca la DCDS 
 

 

 

Profesional líder 
equipo territorial 

DCDS 
 

Director DCDS 

 

¿el nivel de ejecución del plan cumple con lo 
programado? 

Si: continua con la siguiente actividad 

No: Vuelve a la actividad N° 7 

 

 

 

A 

7.  
IMPLEMENTAR EL 

PLAN 

INFORME DE 
EJECUCIÓN PLAN 

DE INTERVENCIÓN 
TERRITORIAL 

 

INFORME DE 
IMPLEMENTACIÓN 

INICATIVAS 

 

PACTOS 

 

INFORME DE 
SEGUIMIENTO 

PLANES DE 
INTERVENCIÓN 

TERRITORIAL 

 

EVIDENCIA DE 
REUNIÓN 

 

9. 
 ¿Cumple con 
la ejecución 
esperada? No 

7 Si 

B 

8.  

REALIZAR , 

MONITOREO, 

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACION A LA 

MPLEMENTACIÓN 

PLANES DE 

INTERVENCION 

TERRITORIAL 

 



 
 MACROPROCESO DERECHOS HUMANOS Código: DHH-CDS-P001 

PROCESO DE CONVIVENCIA Y DIÁLOGO 
SOCIAL 

Versión: 01 

Procedimiento Convivencia y Diálogo Social 
Vigencia desde:  
07 de diciembre de 2018 

 

Nota: Por responsabilidad ambiental no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no 
Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno” 

Página 14 de 16 

AACCTTIIVVIIDDAADD  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  RREEGGIISSTTRROO  

 

Profesional grupo 
de análisis y 

política pública 
DCDS 

Elabora documentos teniendo como base la 
información recolectada en el trabajo de 
campo, investigación, evaluación y valoración 
en el marco de la implementación de los 
planes de intervención y orientado a la toma 
de decisiones institucionales frente a la 
gobernabilidad, la convivencia y la 
participación. 
Nota 1: se elaborarán documentos de acuerdo 
los requerimientos institucionales y lo 
establecido en las funciones de la DCDS. Esta 
es una actividad permanente durante la 
ejecución del procedimiento. 
Nota 2: Para la elaboración de los 
documentos se podrá hacer uso da las fuentes 
de información que determine el profesional 
encargado 
Nota 3: en caso de las iniciativas ciudadanas 
se debe sistematizar la experiencia de y 
elaborar documentos resultado de la 
implementación de estas 

 

 

Director DCDS 

Aprueba y Divulga los documentos producto 
de la implementación de los planes 
territoriales y producidos por el grupo de 
análisis y política pública de acuerdo con las 
necesidades institucionales en el marco del 
cumplimiento de las funciones de la DCDS. 
 
Nota: cuando la publicación lo requiera, se 
deben aplicar los lineamientos establecidos en 
el proceso de comunicaciones de la SDG 

 

 
 Fin del procedimiento  12.  

FIN 

10.  
ELABORAR 

DOCUMENTOS 

11. 
APROBAR Y 

DIVULGAR 

DOCUMENTOS 

DOCUMENTOS DE 
GOBERNABILIDAD 

 

B 
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33..  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  RREELLAACCIIOONNAADDOOSS  

3.1 Documentos internos 
 

Código Documento 

DHH-CDS-F001 
Formato de caracterización territorial 

DHH-CDS-F004 
Informe de gobernabilidad territorial 

DHH-CDS-F005 
Plan de intervención territorial 

DHH-CDS-IN001 Instrucciones para sensibilización y formación en prevención de conflictos y 
fortalecimiento de la convivencia 

DHH-CDS-IN002 
Instrucciones iniciativas ciudadanas 

DHH-CDS-IN003 
Instrucciones para pactos 

  
 

3.2 Normatividad vigente 

Norma Año Epígrafe Artículo(s) 

Ley 1801 2016 
Por la cual se expide el Código 
Nacional de Policía y 
Convivencia 

Artículos 5 a 8 y 19 

Decreto 562 2017 

Por medio del cual se 
reglamenta el Comité civil de 
Convivencia Distrital y los 
Comités Civiles de 
Convivencia Local 

Artículo 2 

Acuerdo 637 2016 

Por el cual se crean el Sector 
Administrativo de Seguridad, 
Convivencia y Justicia, la 
Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y 
Justicia, se modifica 
parcialmente el Acuerdo 
Distrital 257 de 2006 y se 
dictan otras disposiciones 

Artículo 15 

Decreto 411 2016 

Por medio del cual se modifica 
la estructura organizacional de 
la Secretaría distrital 
de Gobierno 

Artículo 19 
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Norma Año Epígrafe Artículo(s) 

Acuerdo 698 2018 

Por el cual se establecen los 
objetivos y principios del 
Sistema Distrital de Derechos 
Humanos 

Artículo 4 

Decreto 448 2007 
Por el cual se crea y estructura 
el Sistema Distrital de 
Participación Ciudadana 

 

Decreto 503 2011 

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

Artículo 1 y 2 

Resolución 676 2017 

Por el cual se crea la Red 
Distrital de Derechos 
Humanos Diálogo y 
Convivencia 

Toda la norma 

    

3.3. Documentos externos  

 

Nombre  
Fecha de 

publicación o 
versión 

Entidad que lo emite Medio de consulta 

No se hace uso de documentos externos 

    

    

 

 


