
 

 

 
 

GLOSARIO SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN 
 

 
Sistema Distrital de Participación Ciudadana: Es un mecanismo de articulación entre la administración 
distrital, las instancias de participación, las organizaciones sociales y comunitarias y redes, asociaciones, 
alianzas - temporales y permanentes, con el fin de garantizar el derecho a la participación en las políticas 
públicas del Distrito Capital de Bogotá. (Decreto 448 de 2007) 

Las Autoridades de la Participación: Son el conjunto de servidores y servidoras públicas, entidades, 
dependencias e instancias de gobierno y administración públicas distrital y local, que tienen la función de 
formular, adoptar, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar, promover y financiar los procesos institucionales y 
sociales de participación de las comunidades y las organizaciones sociales en las decisiones públicas. Son 
autoridades en materia de participación en el Distrito Capital: 

a. El Concejo de Bogotá 

b. El Alcalde(sa) Mayor 

c. El Consejo de Gobierno Distrital. 

d. La Secretaría de Gobierno del Distrito Capital, quien desarrollará las orientaciones que en materia de 
participación imparta el Alcalde Mayor, dirigirá y coordinará técnicamente el sistema conjuntamente con 
los consejos superiores de la Administración Distrital. 

e. El Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal quien como entidad adscrita a la Secretaria de 
Gobierno, y en coordinación con la Comisión Intersectorial de Participación implementará el Sistema 
Distrital de Participación Ciudadana. 

f. Las secretarías de despacho y demás entidades u organismos con responsabilidad en la materia en el 
Distrito Capital. (Decreto 448 de 2007) 

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) 
 
La Comisión Intersectorial de Participación de orden distrital: Es la instancia que está a cargo de coordinar 
la acción de la administración distrital en materia de participación. La coordinación de la comisión a nivel distrital 
será realizada por la Secretaría de Gobierno a través del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal. 
En las localidades, se conformarán las respectivas Comisiones Locales Intersectoriales de Participación, que 
estarán articuladas con la CIP, a través del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC. 
(Decreto 448 de 2007) 
 



 

 

 
 
El Subsistema Local de Participación Ciudadana: Hace parte Sistema Distrital de Participación Ciudadana 
y comprende el conjunto de entidades públicas y actores sociales que se articulan en espacios de encuentro 
para concertar propuestas de política pública de participación local, apoyados en instrumentos propios del 
sistema distrital, con el fin de procurar decisiones que garanticen el derecho a la participación en la localidad. 
(Decreto 448 de 2007) 

Autoridades Locales de la Participación: Son el conjunto de servidores y servidoras públicas, entidades, 
dependencias e instancias de gobierno y administración públicas local, que tienen la función de formular, 
adoptar, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar, promover y financiar los procesos institucionales y sociales de 
participación de las comunidades y las organizaciones sociales en las decisiones públicas. Son autoridades en 
materia de participación en las localidades: 

a. La Junta Administradora Local. 

b. El Alcalde Local. 

c. El Consejo Local de Gobierno. 

d. La Comisión Local Intersectorial de Participación. (Decreto 448 de 2007) 

Comisión Local Intersectorial de Participación -CLIP-: Son la expresión en el nivel local, de la Comisión 
Intersectorial de Participación. Está compuesta por delegados o delegadas de los sectores administrativos. Los 
delegados o delegadas deben ser los gestores de participación de las entidades que conforman cada sector o 
los funcionarios que hagan sus veces.  

Actores Sociales Locales de 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 de la localidad en la 
deliberación, concertación, decisión, evaluación, seguimiento y control social a la política pública de 
participación y a las actuaciones de las autoridades de gobierno. (Decreto 448 de 2007) 

Participación Ciudadana: Entiéndase la participación ciudadana como el derecho al ejercicio pleno del poder 
de las personas que, en condición de sujetos sociales y políticos, y de manera individual o colectiva transforman 
e inciden en la esfera pública en función del bien general y el cumplimiento de los derechos civiles. políticos, 
sociales, económicos, ambientales y culturales, mediante procesos de diálogo, deliberación y concertación 
entre actores sociales e institucionales, para materializar las políticas públicas, bajo los principios de dignidad 
humana, equidad, diversidad, incidencia. La participación se realizará sin discriminación por situación de 
discapacidad, ciclo vital, sexual, política. económica, étnica, cultural, o de cualquier otra índole. 

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 eIlo 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. (Decreto 503 de 
2011) 

Plan de Desarrollo Local: Es un instrumento de la planeación en el que se establece el marco del desarrollo 
de la localidad con una visión estratégica compartida y de futuro, el cual es resultado de un proceso de 
concertación entre los diversos actores de la planeación local. En él se definen las prioridades del desarrollo 
para orientar la aplicación racional de los recursos de los fondos de Desarrollo Local, permitiendo así concebir 
objetivos y metas alcanzables en un período determinado. (Acuerdo 13 de 2000) 

Encuentros Ciudadanos. Son la oportunidad para que la comunidad, en dialogo con las autoridades y la 
instancia de planeación local, defina los planes y programas de interés público en su respectivo sector para ser 
tenidos en cuenta en la elaboración del plan de desarrollo local. (Acuerdo 13 de 2000) 

Consejo Distrital de Política Social: Es la instancia consultiva para la construcción conjunta de agendas 
estratégicas, de participación y control social, en el proceso de formulación y desarrollo de las políticas públicas 
que en materia social adopte la ciudad; su carácter es mixto, contando con representación de organismos o 
entidades estatales y la participación de representantes del sector privado y organizaciones sociales y 
comunitarias. (Decreto 460 de 2008). 

Agenda de equipo territorial: Es la compilación de acciones que responden a las iniciativas y necesidades de 
participación que se dan en lo local a través de: La asistencia y acompañamiento técnico del equipo a los 
espacios e instancias; la asesoría y acompañamiento a colectivos y organizaciones; la asesoría y articulación 
con la Alcaldía Local y Sectores de la Administración Distrital en temas de participación, y a los procesos de 
formación, promoción y fortalecimiento de la participación.  

Diagnóstico Local Integral de Participación: Es un insumo que permite visualizar de manera integral la 
situación de la participación en la localidad, teniendo en cuenta el enfoque comunal, poblacional y de instancias 
de participación, así como el análisis del componente institucional entendido como el desarrollo que la 
institucionalidad (Alcaldías Locales y sectores de la Administración Distrital) ha adelantado en temas de 
participación, con el propósito de focalizar acciones para la generación de procesos participativos acorde con 
las características de cada localidad. Esta acción se enmarca en el Decreto 448 de 2007 en el artículo 5º. de la 
relación de información y comunicación, en el numeral a. Insumos: ... “En aspectos propios de los procesos de 
participación, tales como caracterizaciones, bases de datos y diagnósticos de las dinámicas distritales y locales 
objeto de política pública, (…) evaluaciones de las políticas públicas, metodologías en participación, entre 
otros”. 

Movilizador(a): Constituido en un grupo que apoya la convocatoria, la divulgación y el desarrollo de las 
acciones definidas por los equipos territoriales o por la Dirección General del Instituto Distrital de la Participación 
y Acción Comunal – IDPAC, en pro de garantizar las condiciones para que la ciudadanía participe y desarrolle 
iniciativas que impacten en las realidades de sus localidades. 

SINET: De acuerdo con la Resolución del IDPAC No. 101 del 30 de marzo de 2017, se define al SINET como 
“Sistema de Información de Equipos Territoriales, herramienta creada con el propósito de mantener actualizada 
la información de las actividades desarrolladas y a desarrollarse por cada equipo territorial de las 20 localidades 
del Distrito Capital”.  



 

 

Biblioteca de la Participación IDPAC: Se encarga de generar acciones propias de la relación de investigación 
establecida en el Decreto 448 de 2007 y de la estrategia de investigación dispuesta en el Decreto 503 de 2011; 
para ello realiza actividades académicas y de extensión que incentiven en los ciudadanos del Distrito Capital la 
investigación y producción de documentos concernientes a la participación ciudadana.  

Gerencia de Escuela de la Participación 

Adecuación pedagógica de contenidos: Proceso de transformación de guiones y textos de autor en guiones 
instruccionales y guiones multimedia para la virtualización y creación de cursos virtuales que se ofrecen a la 
ciudadanía a través de la Plataforma de Formación virtual del Instituto Distrital de la Participación y Acción 
Comunal -IDPAC-. 

 
Ambiente de Aprendizaje: Son acciones integradoras e integradas entre sí, realizadas por los participantes 
de los procesos de formación, con la orientación del tutor(a) a lo largo del proceso formativo. Son objeto directo 
de aprendizaje; esto indica que existe una relación directa entre lo que se debe hacer en el proceso de 
aprendizaje y lo que deberá hacer como ciudadano en ejercicio del derecho de la participación. 

 
Aprendizaje virtual: Es el tipo de aprendizaje descrito como la formación, a distancia, basada en tecnologías 
de la información con materiales de aprendizaje inmersos en un medio electrónico, usando un servidor o medio 
web para distribuir los materiales y que facilita la comunicación entre el tutor y los estudiantes según 
determinadas herramientas sincrónicas y asincrónicas de la comunicación.   

 
Caracterización de necesidades de formación: Documento en el cual se relacionan las necesidades e 
intereses de las organizaciones sociales y de las instancias de participación en torno a las líneas de formación 
para el fortalecimiento de sus competencias ciudadanas.   

 
Capacidades democráticas: Para llevar a cabo transformaciones culturales orientadas a 
la democracia se requiere la participación de la ciudadanía y fortalecer las capacidades 
sociales y políticas bajo un enfoque de desarrollo humano, según el cual las capacidades 
pueden ser definidas como las habilidades que los seres humanos, en su carácter de 
agentes, tienen para llevar a cabo el tipo de vida que consideran valiosa, y así incrementar 
sus posibilidades reales de elección 
(Sen, 1997). 
 
Certificación de ciclos de formación: Los y las estudiantes que realicen y aprueben 3 o 
4 cursos de un mismo ciclo de formación podrán acceder a una certificación tipo diplomado. 
Los diplomados serán certificados por el IDPAC y en algunos casos en asocio con una 
institución de educación superior, organización internacional o de la sociedad civil. 
 
Certificación de cursos de formación: Los y las estudiantes que realicen cursos 
dispuestos en la oferta de la Escuela, pueden acceder a la certificación de los cursos 
virtuales cumpliendo como mínimo el 80% de las actividades previstas en el curso; para los 
cursos presenciales, cumpliendo con mínimo el 80% de asistencia a las sesiones de 
formación.  
 
Ciclo de formación: un ciclo de formación permite la apropiación de conocimientos, 
actitudes y prácticas asociadas a la recuperación de la confianza y aprecio por lo público, 



 

 

desde distintas líneas temáticas. Un ciclo de formación se compone de 3 o 4 cursos de 
formación que se imparten de manera sucesiva. Los ciclos de formación duran entre 6 a 8 
meses, con una intensidad horaria de 160 horas de formación.  
 
Comunicación Asincrónica: Este tipo de comunicación permite el intercambio de información a través de 
Internet entre personas de forma no simultánea, cuyo ejemplo más claro sería el correo electrónico. 

 
Comunicación Sincrónica: Este tipo de comunicación permite el intercambio de información a través de 
Internet en tiempo real, por lo tanto, es indispensable que los participantes estén interconectados 
simultáneamente a un ordenador. Ejemplo de este tipo de comunicación son las videoconferencias, los chats y 
audio conferencias, entre otros. 
 
Cursos de formación: un curso de formación desarrolla una temática específica relacionada con el ciclo de 
formación. Un curso de formación dura en promedio 2 meses, con una intensidad horaria de 30 a 40 horas de 
formación.  
 
Herramientas pedagógicas: Recursos materiales, informativos, lingüísticos y psicológicos que emplea el 
docente o formador para facilitar una comunicación educativa eficaz con sus alumnos y, con ello, el proceso de 
interiorización de los contenidos de un plano social a un plano individual. 
 
Modalidad análoga: Dirigida a personas que no cuentan con acceso a internet y 
condiciones de difícil movilidad, esta modalidad de formación combina elementos impresos 
y de audio para garantizar un proceso de aprendizaje con un alto componente autónomo, 
pero con acompañamiento pedagógico a distancia. Especialmente dirigido a comunidades 
rurales. 
 
Modalidad presencial: Se imparte en sesiones concertadas con la ciudadanía, en grupos 
de 40 a 50 personas. Encuentros de aproximadamente 3 horas que deben completar 30 
horas de trabajo en aula y 14 -20 horas de trabajo autónomo. En este momento esta 
modalidad no está disponible 
 
Modalidad Virtual: Se imparte por completo a través de la plataforma virtual, requiere 
acceso a internet y autonomía en el manejo de herramientas tecnológicas.  
 
Modalidad Virtualidad Asistida: Se imparte en sesiones sincrónicas a través de una 
plataforma como Teams, Zoom o Meets. Cuenta con un tutor que se conecta un número de 
sesiones concertadas con los y las estudiantes, en grupos de máximo 25 personas, al 
menos 24 horas en aula y aproximadamente 20 horas de trabajo autónomo. Esta modalidad 
está dirigida a personas que cuentan con acceso a internet, pero no han desarrollado 
habilidades completas en uso y aprovechamiento de herramientas tecnológicas. 
 
Plataforma virtual de aprendizaje: Son programas informáticos que llevan integrados diversos recursos de 
hipertexto y que son configurados por el administrador en conjunto con los tutores virtuales, en función a las 
necesidades de la formación de los estudiantes, para establecer un intercambio de información y opinión con 
el participante, tanto de manera síncrona como asíncrona. 
 
 



 

 

Proceso de formación: articulación de varios cursos y diferentes estrategias de formación 
complementaria alrededor de temáticas de ciudad en donde la participación se constituye 
en un elemento central.  
 
Proceso de formación de mediana intensidad: Este tipo de formación busca formar al participante en varias 
competencias ciudadanas con mayor nivel de profundidad. Su duración es entre 20 y 40 horas académicas.  

 
Proceso de formación local: Son procesos de formación orientados a desarrollar competencias y habilidades 
en los ciudadanos para involucrarse en los asuntos públicos de su barrio y su localidad y, que responden a las 
necesidades y problemáticas sociales específicas de la comunidad solicitante.  

 
Propuesta metodológica del proceso de formación: Documento que muestra de forma organizada cómo se 
alcanzarán cada uno de los objetivos específicos propuestos del proceso de formación teniendo en cuenta los 
lineamientos de la Gerencia Escuela de la Participación. En dicho documento se debe establecer el objetivo 
general, los objetivos específicos, la población objetivo, el plan de actividades desagregado por número de 
sesiones, intensidad horaria, y herramientas pedagógicas requeridas por sesión según la temática que se esté 
abordando y desarrollando en el proceso, en el marco de las quince líneas de la oferta de formación definidas 
por la Gerencia Escuela de la Participación. Además, establece la participación de los actores internos y 
externos para el desarrollo del proceso de formación. 

 
Sesión de formación: Espacio de tiempo comprendido entre 2 a 4 horas continuas, en el cual se implementan 
una serie de actividades pedagógicas orientadas a desarrollar los objetivos y las temáticas establecidas en la 
propuesta metodológica del proceso de formación, de acuerdo a la línea del portafolio de la Gerencia Escuela 
de la Participación que se esté abordando.   

 
Tutor(a) Virtual: Persona que desarrolla una tarea personalizada en base a las necesidades, intereses y 
requerimientos de cada alumno, convirtiendo el proceso educativo de cada persona en un “perfeccionamiento 
intencional” según su capacidad de aprendizaje.  

 
Tutoría Virtual: La tutoría virtual consiste en la comunicación asíncrona entre profesor y alumno mediante 
medios electrónicos, que facilitan el seguimiento de la actividad del estudiante y permiten ofrecer orientaciones 
académicas y personales, especializadas y personalizadas. Este tipo de tutoría puede complementar la tutoría 
presencial.  

 
Virtualización de contenidos: Corresponde al proceso de creación de cursos virtuales en el que se interpreta 
un guion instruccional y se diseñan mediante herramientas de tecnologías de la información y las 
comunicaciones, recursos, ambientes, y objetos virtuales de aprendizaje para la óptima visualización del curso 
en la plataforma formación virtual. 
 
 
 
GERENCIA DE INSTANCIAS  
 
Asesoría técnica: Servicio que relaciona y concreta la razón de ser de la Gerencia de Instancias y Mecanismos 
de Participación, está vinculado con la especialización en el conocimiento normativo, administrativo, de gestión 
y desarrollo de las potencialidades de la instancia de participación en el D.C. la Ley 1750 de 2015, Decreto 503 
de 2011, Decreto 448 de 2007, Acuerdo 13 de 2000.  El ejercicio de la asesoría, determina los lineamientos 



 

 

estratégicos y sensibles de una instancia en particular, involucra elementos como el plan de acción de la 
instancia, los lineamientos generales de la gestión administrativa interna, la determinación de los objetivos 
estratégicos de incidencia en la agenda pública local y distrital, teniendo como base las relaciones del sistema 
distrital y los objetivos de la política pública de participación, así como la normatividad aplicable a cada caso en 
particular. 
 
Caracterización de Instancias: Tiene por objetivo reconocer rasgos generales de las instancias de 
coordinación y de participación de las localidades, generando un diagnóstico integral que permite conocer 
dinámicas propias de cada una de ellas, para facilitar el ejercicio de la toma de decisiones y la búsqueda de 
mecanismos y herramientas para fortalecer y hacer localmente visibles a las instancias. 
 
Espacio de Participación no convencional: Instancias que abarcan una serie de alternativas, iniciativas y 
acciones que no están reguladas por las autoridades locales o distritales, en donde confluyen ciudadanos u 
organizaciones civiles, que, a pesar de su flexibilidad, buscan incidir en las decisiones públicas de la localidad. 
 
Gestor territorial de la Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación: Constituye el talento 
humano que tiene presencia permanente en lo local, y quién, a través de su asesoría y acompañamiento permite 
el fortalecimiento y la dinamización de los procesos de participación desarrollados en el territorio.  
 
Instancias de participación: Son escenarios de carácter autónomo o mixto, respaldados por Normas 
Distritales y/o locales, en los que las personas a través de mecanismos de deliberación y toma de decisiones, 
promueven la gestión pública participativa a nivel local, distrital y nacional. 
 
Espacios de Participación IDPAC: Los Espacios de Participación IDPAC son puntos de encuentro ubicados 
en cada localidad, los cuales brindan a la ciudadanía un acceso directo al portafolio de servicios y a la oferta 
institucional para garantizar y materializar el derecho a la participación incidente en el Distrito Capital.  
 
GERENCIA DE PROYECTOS  

Convocatoria: Anuncio realizado por el IDPAC para convocar a las organizaciones sociales, comunales y 
comunitarias a participar.  

Guía Externa:  Documento de la Gerencia de Proyectos, donde se establecen los requisitos y las líneas 
temáticas, para que las organizaciones sociales, comunales y comunitarias participen de la convocatoria del 
IDPAC. 

Sostenibilidad: Característica de puede mantener, en este caso un PRIS o una OMIC, durante un periodo de 
tiempo prolongado, que trascienda la intervención del IDPAC.  

OMIC: Obras menores con incidencia ciudadana son aquellas que están encaminadas al MANTENIMIENTO, 
ADECUACIÓN Y/O DOTACIÓN del estado de espacios de uso colectivo mediante la realización de labores 
orientadas a intervenciones integrales sobre andenes, plazas, plazoletas y alamedas ejecutando labores de 
mantenimiento de pisos, dotación y/o reemplazo de mobiliario (bolardos, canecas, sillas, etc.), reemplazo de 
piezas prefabricadas (sardineles, adoquines, losetas, etc.), mejoramiento de fachadas encaminado a la 
conservación, cuidado y, entre otras, recuperación de estas últimas como parte de la imagen urbana y parte 
integral del espacio colectivo. Obras que por su sencillez técnica y escasa complejidad constructiva, económica 



 

 

y por el hecho de que no requieren de sistemas complejos de seguridad industrial y/o complejos procedimientos 
de trabajo seguro en alturas, puedan ser consideradas como tales.  

PRIS: Para el IDPAC, los proyectos de iniciativas- de carácter social son aquellos que están enfocados a 
potenciar la innovación y creatividad de las organizaciones sociales, comunales y comunitarias dentro del 
Distrito Capital. El objetivo principal de dichos proyectos debe ser el fortalecimiento de la participación de las 
organizaciones sociales, comunitarias y comunales, por medio de iniciativas que cohesionen, eduquen y 
beneficien a la comunidad, buscando mantenerse en el tiempo, y generar resultados positivos y tangibles. A 
partir de la experiencia del año 2016, y de las necesidades identificadas en las bases del Plan Distrital de 
Desarrollo, se proponen unas líneas temáticas para los proyectos sociales que se ejecuten bajo el modelo de 
participación Uno más Uno = Todos, Una más Una = Todas.  

Concepto de proyectos de iniciativas de carácter social –IDPAC (PRIS): Para el IDPAC, los proyectos de 
carácter social son aquellos que están enfocados a potenciar la innovación y creatividad de las organizaciones 
sociales, comunales y comunitarias dentro del Distrito Capital. El objetivo principal de dichos proyectos debe 
ser el fortalecimiento de la participación de las organizaciones sociales, comunitarias y comunales, por medio 
de iniciativas que cohesionen, eduquen y beneficien a la comunidad, buscando mantenerse en el tiempo, y 
generar resultados positivos y tangibles. A partir de la experiencia del año 2016, y de las necesidades 
identificadas en las bases del Plan Distrital de Desarrollo, se proponen unas líneas temáticas para los proyectos 
sociales que se ejecuten bajo el modelo de participación Uno más Uno = Todos, Una más Una = Todas.  

Co-creación : La co-concreción es un ejercicio legítimo de la participación ciudadana que permite la 
construcción colectiva para la apropiación responsable y el cuidado del espacio público de los territorios.  

Desarrollo sostenible: Es el tipo de desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la 
capacidad de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado 
del medio ambiente y el bienestar social.  

Diálogo social : Se refiere al ejercicio que se origina en espacios de encuentro entre las institucionales públicas 
del estado y las organizaciones sociales, líderes sociales y ciudadanos no organizados; para expresar 
opiniones, plantear necesidades, problemáticas, así como ser consultados y concertar las soluciones que 
requiere la población que participa del diálogo.  

Espacio público: El espacio público corresponde a aquel territorio de la ciudad donde cualquier persona tiene 
derecho a estar y circular libremente; ya sean espacios abiertos como plazas, calles, parques, etc.; o cerrados 
como bibliotecas públicas, centros comunitarios, etc., ellos deben contener connotaciones simples, con 
capacidad de acoger múltiples actividades, direccionadas por cualquier grupo de individuos, sin discriminación 
de    identidad sexual, raza o edad.  

Sentido de pertinencia: El sentido de pertenencia tiene su origen en la relación directa del ser como persona 
con el espacio que ocupa y las cosas a que tiene derecho, esto obliga circunstancialmente a que las personas 
siempre quieran formar parte de un espacio, grupo o una comunidad, de esta manera se sentirá identificado, 
ello supone el desarrollo de actitudes consientes que serán el reflejo de los valores y costumbres del grupo.   

Innovación social:  Es un enfoque creativo y práctico de las acciones que se pueden desarrollar colectivamente 
para construir soluciones a problemáticas sociales y/o ambientales; propuestas diferentes y articuladas 



 

 

intersectorialmente para enfrentar los problemas de forma colaborativa y sostenible, así como transformar y 
mejorar la calidad de vida de las comunidades.  

Planificación participativa: La planificación participativa introduce el rol clave de los ciudadanos en sistemas 
de innovación abierta en la esfera pública. Es el ejercicio consciente y concertado en donde las organizaciones 
sociales, comunitarias, gubernamentales y/o empresariales se corresponsabilizan de lo relacionado con la 
administración y distribución del espacio urbano.   

Reactivación económica: Se refiere al efecto esperado alrededor de los territorios en donde se ejecuten Obras 
con Saldo Pedagógico para el Cuidado y la Participación Ciudadana, para estimular la estabilidad económica 
de las comunidades a través de acciones de sostenibilidad promocionadas en los carnavales, ferias y festivales 
de la Participación Ciudadana, incluyendo las economías locales y enlazando los nuevos espacios con los 
productos y emprendimientos ubicados en el territorio. 

Saldo pedagógico: Es el resultado del uso de herramientas lúdicas e interactivas que le permiten a los 
ciudadanos participar de manera incidente en sus territorios, generando hábitos responsables para el desarrollo 
de nuevas prácticas que conlleven al uso acertado del espacio público, fomentando la convivencia y seguridad 
a través de la interacción entre las Entidades Públicas y la ciudadanía mediante ejercicios de diálogo y 
concertación.    

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 


