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PROPÓSITO 

Generar espacios presenciales y virtuales para fomentar y facilitar la participación 

ciudadana y el fortalecimiento del diálogo público entre la FUGA, la ciudadanía y las 

organizaciones sociales con el fin de que puedan evaluar la gestión y los resultados de la 

entidad, así como comunicar sus expectativas, sugerencias e inquietudes respecto a la 

información institucional de la FUGA.  

 

ESTRATEGIA DE DIÁLOGOS CIUDADANOS  

Mecanismos y metodologías de diálogo ciudadano 

A partir de un análisis de los diferentes mecanismos sugeridos en el Manual Único de 

Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) como 

posibles espacios de diálogo ciudadano y teniendo en cuenta lo establecido en la Política 

de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos (CONPES 3654 de 2011)  

y los lineamientos metodológicos y contenidos mínimos definidos en el artículo 78 de la Ley 

1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), se identificaron varios mecanismos o metodologías 

de diálogo pertinentes para la FUGA.  

A partir de las reuniones de abril y mayo 2020 de los gestores de participación ciudadana 

se proponen  4 mecanismos de diálogo de la FUGA para 2020:  

 

Fuente: Manual Único de Rendición de Cuentas DAFP 2018. 

 

1. Audiencia pública participativa: La FUGA participará en un evento público de 

Rendición de Cuentas de la Entidad con ciudadanos, organizaciones y servidores 

Audiencia Pública 
Rendición de 

Cuentas
Reunión Zonal

Consejos o espacios 
formales de 
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Espacios de diálogos 
a través de TICs

(incluye Foro y Mesa 
de trabajo temática)



públicos en donde se evalúe la gestión en el cumplimiento de las responsabilidades 

políticas y los planes ejecutados en la vigencia 2020. Existe una posibilidad de cruzar 

esta estrategia con la de Diálogos a través de nuevas tecnologías TICs para hacer un 

Facebook live de la rendición de cuentas. 

 

2. Reunión zonal: Se comprende como el encuentro de actores o ciudadanos que tienen 

un interés particular a partir de un territorio específico. Estas reuniones zonales se 

llevarán a cabo, con foco en el Centro (Mártires, Candelaria y Santafé). En el año 2020 

se propone que estas reuniones zonales, estén alineadas con los encuentros de 

participación que se llevan a cabo en el territorio en el marco de las instancias de 

participación formal y otros espacios que se promuevan en el sector cultura u otros 

sectores del Distrito. Adicionalmente, se propone gestionar al menos una reunión zonal 

vinculada al proyecto de Bronx - Museo de la Memoria.  

 

3. Consejos o espacios formales de participación ciudadana: son todos aquellos 

espacios de participación ciudadana creados a partir de normas e instituciones formales 

que han abierto la posibilidad de participación y establecimiento de diálogo directo entre 

las entidades y los ciudadanos que los conforman. Se continuará participando 

activamente en los Consejos, mesas y otros espacios establecidos a nivel local, 

sectorial y de articulación intersectorial como los Concejos de Arte, Cultura y Patrimonio, 

Consejos y mesas poblacionales, de política pública, territoriales entre otros. Se plantea 

mantener el trabajo de consolidación de evidencias de estos espacios y publicarlo o 

difundirlo en la página web.  

 

4. Espacios de diálogo a través nuevas tecnologías de la información: Son 

herramientas como chat, foros virtuales, video streaming, webinars, redes sociales, 

aplicaciones móviles que permiten establecer una comunicación y retroalimentación en 

tiempo real por medio del uso de las nuevas tecnologías de la información.  

 

Teniendo en cuenta la situación de aislamiento preventivo y nueva realidad pos COVID., 

en esta línea se han identificado dos espacios concretos para interactuar con la 

ciudadanía mediante estas herramientas y avanzar en la realización de encuentros  o 

mesas temáticas, así como foros que pueden asociarse a la celebración de la FUGA 50 

años y a la gestión de la Entidad: 

 

4.1 Foro: Se llevará a cabo al menos un Foro entendido como reunión pública en 

la cual diversas organizaciones, entidades públicas y/o ciudadanos puedan 

intercambian ideas y opiniones, para conversar y reflexionar sobre la política 

pública y la gestión de la entidad. Esta este mecanismo se desarrollará 

mediante TICs por lo que se vincula a dicha estrategia.  

4.2 Mesas de trabajo temáticas: Se comprende como el espacio para que 

diversos actores o ciudadanos que tienen un interés particular en un tema 



específico puedan conversar y construir conocimiento  y proponer iniciativas 

a partir de estos encuentros. Se plantea avanzar en al menos una mesa 

temática utilizando herramientas TICs. Es decir que este mecanismos estaría 

incluido en los espacios de diálogo usando TICs.    

 

 

Las acciones de la Estrategia de Diálogos se irán desarrollando en el marco del Plan de 

Trabajo del Plan de Participación Ciudadana de la entidad, que es creado, gestionado y 

desarrollado por el equipo de Gestores de Participación Ciudadana de la FUGA con el 

monitoreo en segunda línea de la Oficina Asesora de Planeación y que se reporta en marco 

del Plan de Participación Ciudadana.  

A continuación se presenta la propuesta Plan de Trabajo del Plan de Participación 

Ciudadana de los Gestores 2020: 

Plan de trabajo Gestores de Participación Ciudadana 2020 
Alineado con la Estrategia de Diálogos Ciudadanos 2020 

Línea de acción 
Estrategia de 
Diálogos 2020 

Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

1.Audiencia 
Rendición de 
Cuentas 

X               

2. Reunión Zonal X               

3. Consejos y 
Espacios de 
participación formal 

X               

4. Diálogos a través 
de Tics incluye foros 
y reuniones 
temáticas 

X               

5. Elaboración de 
propuesta de trabajo 
2021 Observatorios 
Ciudadanos * 

                

6. Actualización 
información Actores 
y organizaciones 
culturales y 
artísticos del Centro 

                

 

 

Para el 2020, se identifican 2 nuevas líneas de trabajo del equipo de Gestores de 

Participación Ciudadana que inician en 2020. Estas son: 

 Construcción de una propuesta de observatorio ciudadano alrededor de la FUGA 

para lo cual el equipo de gestores investigará cómo puede implementarse en el año 

2021. 



 Así mismo a partir de discusiones internas del equipo de Gestores se plantea la 

necesidad de actualizar la información de las organizaciones y actores del Centro 

para que sirva de insumo en la participación y articulación  de iniciativas que 

posicionen al Centro de Bogotá y a la FUGA.  

 

 

Elaborado: Oficina Asesora de Planeación, con apoyo del Comité de Dirección y el equipo 

de Gestores de Participación Ciudadana. Junio 19  de 2020 

Aprobada: Comité de Dirección Junio 24 de 2020 


