INFORME DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PERIODO JUNIO – DICIEMBRE 2021
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1. Antecedentes y Marco Legal
El Instituto Distrital de Turismo, en virtud de lo establecido en la (Ley 489 de 1998, Artículo
17, Políticas de Desarrollo Administrativo) Así mismo, el artículo 32 de la Ley 489 y
modificado por el Artículo 78 de la Ley 1474 de 2011, le estableció “Todas las entidades y
organismos de la Administración Pública, tienen la obligación de desarrollar su gestión
acorde con los principios de democracia participativa y democratización de la gestión
pública”. Para ello podrán realizar todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar
a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control
y evaluación de la gestión pública.
Durante la vigencia de 2021, el IDT adelantó por parte de los procesos misionales y en
general de aquellos en los cuales se les da responsabilidad de accionar mecanismos,
herramientas, y metodologías orientadas a promover y a fortalecer espacios de participación
ciudadana que contribuyan al mejoramiento continuo en la gestión de la entidad.

2. Introducción
El actual documento tiene como finalidad dar a conocer el cumplimento del Plan Institucional
de Participación Ciudadana correspondiente con corte a 31 de diciembre 2021 y las
actividades establecidas en el mismo.

3. Plan de Participación Ciudadana 2021
Nombre del Espacio de
Participación

Rol del IDT

En estos espacios, formales y
no formales, el IDT llevaría la
Mesas o espacios de Participación Secretaría Técnica y son
Local de Turismo
presididos por las Alcaldías
Locales. En estos espacios, se
generan planes, articulaciones
y compromisos.
Consejo Consultivo Distrital de El IDT ejerce la Secretaría
Turismo
Técnica del Consejo.
Mesas de Jornadas de trabajo con El IDT organiza y lidera las
la ciudadanía para la formulación sesiones de trabajo.
de la Política Pública

Frecuencia
Trimestral

En proceso de
Formalización
N.A
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Consejo Distrital para la Atención
Integral a Víctimas de la Violencia
Intra familiar y Violencia y
Explotación Sexual
Comité Distrital para la Lucha
contra la Trata de Personas de
Bogotá D.C.

Presupuestos
Locales

Participativos

Diálogos Ciudadanos ejecutados
por la Subdirección de Gestión de
Destino en el marco de la
Estrategia
Institucional
de
Rendición de cuentas 2021
OTRAS INICIATIVAS:
Realizar invitación a las Veedurías
Ciudadanas de todos los procesos
de selección que adelante el
Instituto, en concordancia con el
inciso 3 Artículo 66 de la Ley 80 de
1993.
Dichos procesos de
selección se realizarán a través de
convocatorias publicadas en el
SECOP II.
Presentar de manera periódica
avances de la gestión del IDT.

El IDT asiste como miembro
del Consejo y adquiere
compromisos en el mismo.
El IDT asiste como miembro
del Comité y adquiere
compromisos en el mismo.
En
el
marco
de
los
Presupuestos Participativos, el
equipo de Gestión Territorial
del
IDT
apoya
la
sensibilización
de
los
conceptos
de
gasto,
construcción de iniciativas,
asistencia en las asambleas
temáticas y apoyo técnico en la
evaluación de las iniciativas.
Organización y ejecución de
los Diálogos Ciudadanos como
parte de la Estrategia de
Rendición
de
Cuentas
Institucional.

Mensual
(Técnica)
Trimestral
(Directiva)
Mensual
(Técnica)
Trimestral
(Directiva)
Anual

4 al año

N.A.

De acuerdo con
el Plan Anual de
Adquisiciones

N.A.

Semestral

Circular mailing institucional
1: Avances de la gestión - junio
Circular mailing institucional
2: Logros de la gestión IDT 2021 noviembre
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Generar espacios internos para
sensibilizar a la comunidad
institucional sobre los roles de la
participación
ciudadana.

N.A.

Anual

Celebrar día de la Participación en
el IDT. APRENDIENDO A
PARTICIPAR:
Objetivo:
Apropiar los mecanismos de
participación ciudadana y de
control
social.
Dinámica lúdica - pedagógica
interactiva virtual y/o presencial.
Se aplicará encuesta interactiva de
la participación por Instagram. - 18
de septiembre Día de la
Democracia

Desde la Oficina Asesora de Planeación y como líder de la ejecución del procedimiento de
Participación Ciudadana, se han realizado las siguientes actividades:
•
•
•

Revisión y actualización del procedimiento
Elaboración, consolidación y aprobación del Plan de Participación Ciudad vigencia
2021. Este fue socializado a través de la intranet, página web
https://www.idt.gov.co/planeacion. Participación en la formulación de políticas.
Participación en “Aprendiendo a Participar” socializando a toda la entidad el Plan de
Participación Ciudadana 2021

3.1 Mesas o espacios de participación local
Chapinero
Para el primer trimestre del 2021 se presentó un documento, el cual sería el primer borrador
del Reglamento interno de la mesa local de Competitividad Turística de Chapinero, para que
este sea revisado por los participantes y den sus aportes y sugerencias al mismo, para así
construir entre todos el documento final, quedaron los siguientes compromisos frente a la
localidad de Chapinero
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Acciones claves

Responsables

Fecha de
programación
12 de marzo del
2021

Como compromiso, quedó el crear un drive donde Maira Robles
se suba el documento borrador “reglamento
interno” para hacer los aportes pertinentes por
parte de los participantes de la mesa y el acta de la
reunión.
Lluvia de ideas para la creación del plan de Todos
los 22 de marzo de
gestión Turística de la localidad de Chapinero
participantes de la 2021
mesa.
Engativá
Para el tercer trimestre 2021, se tenía como meta reunir a prestadores de servicios turísticos
de la localidad de Engativá para generar un trabajo articulado con el instituto distrital de
turismo y convocar más entidades u organizaciones al próximo espacio de concertación para
generar una trazabilidad tanto con el IDT como con la Alcaldía Local de Engativá.
El resultado de esta mesa fue la recopilación de información con base a los modelos DOFA
desarrollados por los participantes en los diferentes aspectos asociados al turismo.
COMPROMISOS
• Realizar con más constancia espacios de concertación.
• Reactivar el sector turismo a través del instituto distrital de turismo.

Un segundo espacio de concertación en turismo para Engativá , donde su meta era definir la
idea para desarrollar los paquetes de servicio turístico de los PST de la localidad y crear el
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grupo fijo de actores para postular en FONDETUR y continuar trabajando en la estrategia
local.
Como resultado se obtuvieron acciones voluntarias de cada prestador para la preparación y
fortalecimiento del corredor turístico de Engativá, creación del comité local de PST para
continuar la estrategia de reactivación económica y turística y socialización de la 6
convocatoria de FONDETUR y organización para la presentación al mismo.

Suba

Para el tercer trimestre 2021, se tenía como meta reunir a prestadores de servicios turísticos
de la localidad de Engativá para generar un trabajo articulado con el instituto distrital de
turismo y convocar más entidades u organizaciones al próximo espacio de concertación para
generar una trazabilidad tanto con el IDT como con la Alcaldía Local de Suba.
El resultado de esta mesa fue la recopilación de información con base a los modelos DOFA
desarrollados por los participantes en los diferentes aspectos asociados al turismo.

COMPROMISOS
• Realizar con más constancia espacios de concertación.
• Reactivar el sector turismo a través del instituto distrital de turismo.
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Chapinero
Para el tercer trimestre 2021, se presentó Plan Bogotá como iniciativa para apoyar la
reactivación del sector y los prestadores turísticos hicieron su presentación de oferta.
Acciones claves

Responsables

Fecha de
programación
Creación circuito de seguridad turístico
Juan Pablo Peña 20-09-2021
IDT - Verónica
Zambrano IDT
Mesa de trabajo para articulación de frentes de IDT - Alcaldía Local 21-09-2021
seguridad, policía de turismo y carabineros. de Chapinero
Donde se socializan temas de capacitación para
la policía y realizar una estrategia sectorizada de
seguridad.
Compartir diapositivas de la actividad y Maira Robles IDT - 18-09-2021
difundirlas por correo electrónico
Zharick
Sánchez
IDT
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Fontibón
Para el tercer trimestre 2021, se tuvo como meta reunir a 15 prestadores de servicios turísticos
de la localidad de Fontibón para generar un trabajo articulado con el Instituto Distrital de
Turismo y convocar más prestadores y organizaciones para el próximo espacio de
concertación y así generar una trazabilidad con el IDT y la Alcaldía Local de Fontibón.
Se obtuvieron como resultados matrices DOFA desarrolladas por los participantes donde
analizaron los diferentes aspectos asociados al turismo.

COMPROMISOS:
• Convocar a las entidades, organizaciones y demás para el próximo espacio de
concertación en turismo el día 20 de octubre de 2021.
• Socializar las matrices DOFA
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Usaquén

Para el tercer trimestre 2021 en el espacio de participación y articulación de la localidad de
Usaquén en Bogotá Plaza Hotel Salón La Carolina; Carrera. 18a #100 41, Bogotá,
Cundinamarca, como resultado se dieron los siguientes compromisos

COMPROMISOS
Acciones claves

Responsables

Enviar número de contacto de Carlos Candela a
los interesados en utilizar la Marca de la Ciudad
Enviar correos de invitación para que los
interesados en unirse a Plan Bogotá.
Enviar números de contacto para programarlos a
las charlas de apropiación de ciudad
Enviar contactos de los invitados por parte del
IDT al grupo de WhatsApp Usaquén lo Tiene
Todo
Compartir diapositivas de la actividad y
difundirlas por correo electrónico
Averiguar sobre cursos de inglés para los
empresarios de la localidad
Realización del Acta

Maira Robles
Erin Krystel
Efecto mariposa y
buena vista tour
Maira Robles
Angelica Caceres –
Maira Robles
Maira Robles
Angelica Caceres

Fecha de
programación
29 de septiembre
de 2021
02 de octubre de
2021
29 de septiembre
de 2021
29 de septiembre
de 2021
10 de octubre de
2021
01 de octubre de
2021
02 de septiembre
de 2021
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3.2 Consejo Consultivo Distrital de Turismo

El pasado 16 de junio de 2021, la administración distrital, expidió el Decreto 213 del 16 de
junio de 2021, por el cual se crea el Consejo Consultivo Distrital de Turismo, como instancia
de coordinación de la ciudad de Bogotá D.C., en materia de turismo. En el marco del Consejo
Consultivo Distrital de Turismo, se realizó la elección de miembros del Consejo por parte de
Gremios, Instituciones de Educación Superior y Prestadores de Servicios Turísticos.
El Instituto Distrital de Turismo puso en marcha las convocatorias para hacer parte el Consejo
Distrital de Turismo, el cual funciona como órgano asesor y consultivo de la administración
distrital, con relación al desarrollo de la industria turística en Bogotá e iniciativas locales. De
acuerdo con el Decreto Distrital, el Consejo está conformado por el Secretario Distrital de
Desarrollo Económico o su delegado, el Director del Instituto Distrital de Turismo o su
delegado, el Gerente General de la Terminal de Transporte de Bogotá S.A. o su delegado,
cinco (5) representantes de los prestadores de servicios turísticos con operaciones en Bogotá
D.C., y un (1) representante de las instituciones de educación superior.
En la primera sesión del Consejo Consultivo Distrital de Turismo, llevada a cabo el 24 de
noviembre de 2021, se trataron los temas de normatividad, procesos electorales, instancias
de coordinación, la lectura de propuesta del reglamento interno y su respectiva aprobación.
El Consejo Consultivo Distrital de Turismo de Bogotá, cuenta con un correo electrónico
para cualquier inquietud, comentario o sugerencia, este correo es:
consejo.turismo@idt.gov.co. Para más información https://www.idt.gov.co/es/consejoconsultivo-distrital-de-turismo
3.3 Mesas de Jornadas de trabajo con la ciudadanía para la formulación de la
Política Pública.
Se realizan 36 jornadas de trabajo con la ciudadanía para la formulación de la política pública,
esta actividad en los tres trimestres 2021 se dividió en tres sesiones:
1.
2.
3.
4.

Servidores IDT
Mujeres
Comunidad LGTBI
Localidades (Usme, Tunjuelito, Bosa, Santafé, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar, Barrios
Unidos, Candelaria, Mártires, Fontibón, Engativá, San Cristóbal, Usaquén, Sumapaz,
Kennedy, Suba, Teusaquillo, Puente Aranda, Antonio Nariño , Chapinero )
5. Gremios
6. Academia
7. Indígenas
10
Carrera 10 No 28 – 49
Edificio Centro Internacional
Torre A –Piso 23
Código Postal 111311
Conmutador: 2170711 Ext. 101
www.idt.gov.co

8. Personas con Discapacidad
9. Personas Mayores
10. Concejales
11. Guías de turismo
12. Comunidades NARP (negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros)
13. CAT (Colegios Amigos del Turismo)
En cada mesa se realizaron lluvia de ideas con las problemáticas identificadas en los
siguientes aspectos:

Gobernanza

Cultural

Ambiental

Infraestructura

Industria

Inteligencia

Social

Y su prospectiva frente a ¿Qué desarrollar?, ¿Para que desarrollarlo?, ¿Qué camino seguir? ,
¿Con qué instrumentos?, ¿Con quién? y como último ¿Para quién?, pregunta en la cual
contestaron:
• Comunidad.
• Operadores.
• Turistas.
• Para todos los grupos sociales y para nuestros turistas.
• Toda la comunidad, toda la ciudad.
• Activar economía.
• Desarrollo local.
• Emprendedores.
• Comunidad educativa.
• Gremios.
• La comunidad receptora de turismo, visitantes, emprendedores, colegios y
diferentes actores involucrados en el sector turismo.
• Entre otros
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3.4 Consejo Distrital para la Atención Integral a Víctimas de la Violencia
Intrafamiliar y Violencia y Explotación Sexual

El 8 de septiembre 2021 se realizó una sesión ordinaria del Consejo Distrital para la Atención
Integral a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, Violencia y Explotación Sexual donde
participaron 34 colaboradores de diferentes sectores, Defensoría Del Pueblo, Personería de
Bogotá, Secretaría Distrital de Integración Social, Secretaría Distrital para la Mujer,
Secretaria Distrital de Salud, Secretaría Distrital de Educación, Fiscalía General de la Nación,
ICBF, Procuraduría General de la Nación, Secretaría Distrital de Planeación, Representante
de Víctimas, Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal – IDPAC, Secretaría
Distrital de Gobierno, Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, Secretaría De
Gobierno- Derechos Humanos, Policía Metropolitana, GENFAMI, Asociación Afecto,
Fundación Renacer y el Instituto Distrital de Turismo.
En esta mesa se socialización de la Ley 2089 de 2021 – Asociación Afecto, se presentaron
los avances del Plan de Acción del Consejo Distrital – Secretaría Técnica, los avances del
Plan Distrital “Creer y Crear para Prevenir las Violencias”, socializado por Ana Lucia
Martínez, Subdirección para la Familia - Secretaría Distrital de Integración Social y temas
varios, en donde quedaron como compromisos.
•
•

Participar en las mesas de trabajo de implementación del plan Distrital de violencias.
Abordar los temas de vulneración de derechos de niñas y mujeres en Consejo Técnico
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El 17 de septiembre 2021 se realizó el tercer consejo técnico de atención integral a víctimas
de violencia intrafamiliar violencia y explotación sexual, donde participaron 21
colaboradores de diferentes sectores, Secretaría Distrital de Planeación - Dirección de
Diversidad Sexual, Idartes, Secretaría Distrital de Integración Social, FGN - Programa de
Prevención Social del delito Futuro Colombia, Secretaría Distrital de Salud, Subdirección
para la Familia, Fundación Genfami, Personería de Bogotá, Secretaría de Gobierno,
Secretaría de Convivencia, seguridad y justicia, Consejo Tutelar Distrital, Secretaría Distrital
de Gobierno y Fundación Afecto.
En esta mesa se socializo propuesta semana del buen trato versión 2021, a cargo de la
Secretaría Distrital de Integración Social, se definió el eje temático de la semana del buen
trato 2021, las propuestas de las demás entidades del Consejo distrital atención integral a
víctimas de violencia intrafamiliar, violencia y explotación sexual, para la Semana del buen
Trato 2021, entre otros de donde salieron los siguientes compromisos:
•
•

Envío de propuestas de Semana del Buen Trato
Formular un borrador de criterios de selecciónde organizaciones civiles, con base en
el acuerdo 152 del 2005.

3.5 Diálogos Ciudadanos
3.5.1

Diálogo Ciudadano Turismo Rural

INTRODUCCIÓN:
Bogotá posee un inmenso potencial en materia de turismo rural ya que posee vastas tierras,
con magníficos paisajes eco- sostenibles
que apenas se están descubriendo, y conociendo
su potencialidad. Es necesario fortalecer el trabajo en equipo de los diferentes prestadores
con un enfoque comunitario , para que, integrados, se ofrezcan paquetes atractivos para
turistas que aman lo medio ambiental, como avistamiento de aves, paseos en la ronda de
caños y ríos, senderismo, la ruta de la fauna endémica de la ciudad, siembra en perímetros,
recuperación de fuentes de agua, para dar algunos ejemplos. Al ofrecer un paquete turístico
de calidad , el turista recomendará el destino y Bogotá podrá posicionarse a la vanguardia de
Ecoturismo.
OBJETIVO:
Reposicionar el turismo rural vendiendo al turista la idea de un destino específico y ecológico
libre del bullicio y donde podrá tener una experiencia tranquila y sostenible, por medio de
rutas definidas y seguras.
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DIÁLOGO PARTICIPATIVO:
Se invita a los participantes a formarse, a participar de las convocatorias de FONDETUR y
reestructurando los proyectos para pasar las convocatorias.

CONCLUSIONES:
•
•

Complejizar los estudios ofrecidos a los promotores turísticos que les brinden a los
promotores herramientas innovadoras en Ecoturismo, para que puedan ofrecer
mejores paquetes de servicios en turismo rural, que tengan que ver con ecoturismo.
Implementar la riqueza nativa en turismo ancestral , resaltando por ejemplo el aporte
muisca a esta cultura y rescatarla para los diferentes recorridos y paquetes ofrecidos.

https://www.idt.gov.co/dialogo-ciudadano-de-turismo-rural
3.5.2

Diálogo Ciudadano Mujer Y Turismo

INTRODUCCIÓN:
En este interesante diálogo se resalta el papel preponderante que tiene la mujer dentro de la
reestructuración del tejido social de su entorno; así como principal baluarte , como sujeto de
acción y promotora de turismo, resignificando su papel en esta industria que cada vez toma
más auge. Dentro del marco del objetivo de desarrollo #5 que es la equidad de género, se
trata de brindarle a la mujer las mismas oportunidades de desarrollo que el hombre, en el
sector de turismo. Con una solidaridad que apunte a que la mujer lidere, cada vez más,
espacios de participación.
OBJETIVO:
Resignificar el papel de la mujer dentro de la industria del turismo en Bogotá, posicionándose
como agente de cambio y alternativa de desarrollo en este campo ,para lograr el mejoramiento
continuo del ramo, para hacerlo sostenible y competitivo.
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PANELISTAS:
Camila Rodríguez nos habló de las Causas ciudadanas, que no es otra cosa que un
instrumento de participación ciudadana, que en el caso del turismo pretende darle impulso a
Bogotá Distrito esmeralda, que potencia toda la reactivación del turismo distrital a través del
comercio de la esmeralda, haciendo la ciudad un destino atrayente para inversionistas
extranjeros.
Por su parte Adriana Mayo del IDT nos mencionó la importancia de reactivar los grupos
poblacionales de mujeres entre los 14 y 28 años para que participen del producto turístico en
todas sus facetas, potenciando el enfoque de género dentro de las políticas públicas del sector,
articulando el trabajo con otras dependencias que apoyan a la mujer y diversos proyectos de
inclusión que apoyan a la mujer dentro del sector.
Por su parte Kenkin Méndez de la consejería Presidencial para la equidad de la mujer de la
mujer, destaca que gracias a las políticas en torno a la mujer Colombia está en el puesto 22
en el mundo y el gobierno nacional ha estado entregando recursos a mujeres emprendedoras
y cabeza de hogar , bastante importantes. Además, la promotora turística Omaira Cifuentes
Useche de la localidad de Chapinero destaca las múltiples iniciativas que implican a la mujer
en el turismo, como mujeres tejedoras y en cultivos ancestrales.
CONCLUSIONES:
•
•
•
•
•

La gran falencia de los promotores turísticos radica en las convocatorias.
Se requieren más cursos para enseñar a los promotores a presentar bien sus proyectos
y mayor capacitación.
A los programas se accede con capacidad y experiencia.
Las políticas públicas en torno a la mujer cierran brechas y eliminan la inequidad.
Mujer y género es un tema crucial en torno a políticas que reactiven el turismo
dirigido a mujeres.

https://www.idt.gov.co/dialogo-ciudadano-mujer-y-turismo
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3.5.3

Diálogo Ciudadano Política LGTBI

INTRODUCCIÓN
Dentro de las políticas públicas de la Alcaldía mayor de Bogotá se encuentra el
fortalecimiento de la inclusión de sectores minoritarios como la comunidad LGBTI. El sector
turismo no es ajeno a estos derroteros y el Instituto en torno a la rendición de cuentas ha
innovado dentro de sus lineamientos y su enfoque misional incluyendo el enfoque diferencial,
empeñándose así , en el fortalecer este sector con acciones de mejora que permitan que cada
vez más el turismo sea incluyente y llegue a amplias capas de la población que antes estaban
excluidas.
Dentro de esta dinámica se debe subrayar que el Instituto realiza el acompañamiento decidido
a estos sectores y promotores turísticos de las localidades intervenidas y realiza asesorías y
seguimientos en esta materia para poder desvirtuar paradigmas de exclusión y rechazo,
logrando una Bogotá diversa y convirtiéndola en un destino atrayente para esta población.
OBJETIVO:
Garantizar la participación de la ciudadanía y hacer control sobre la gestión y compromisos
en la política social LGBTI, para lograr una efectiva articulación y beneficio , potenciando
los empresarios del turismo para que ofrezcan un portafolio atractivo y de calidad en las
diferentes localidades de la ciudad.

PANELISTA
1: ALEJANDRO MITCHELS:
De su intervención se destaca el mejoramiento de la normativa legal en torno a las
jurisprudencias existentes para esta comunidad lo que redunda en su efectiva defensa,
garantía y tutela de sus derechos fundamentales; superando así los niveles de discriminación,
logrando la inserción plena de la comunidad en todos los escenarios.
PANELISTA 2 : ASTRID CAROLINA IRIARTE
De su intervención se destaca la necesidad de capacitar a los promotores en turismo en la
diversidad, inclusión y buen trato y prácticas incluyentes con la plataforma “We trade”. Con
un mercado en crecimiento y expansión, con un potencial de inversión de 16 millones de
dólares, su campo de acción es amplio y promisorio.
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CONCLUSIONES:
•

Seguir mejorando las habilidades y competencias de los prestadores turísticos en el
trato y lenguaje dirigido a este tipo de clientes para asegurar la expansión en este
nicho, ya que Colombia desde el 2.017 es un destino amigable LGBI.

•

Mejorar las estrategias dirigidas a estos grupos poblacionales diversos, analizando el
perfil del turista con dobles ingresos y que busca estadías de calidad y donde se
garantice su bienestar.

•

Mejorar el sector educativo con perspectivas de género que ayuden a desmitificar los
imaginarios y cogniciones negativos hacia este sector .

https://www.idt.gov.co/enfoque-poblacional-politica-publica-lgbti-una-mirada-desde-elturismo
3.5.4

Diálogo Ciudadano Fondetur

El Instituto Distrital de Turismo, teniendo en cuenta el compromiso con la transparencia y la
participación ciudadana, realizará este sábado 2 de octubre de 2021 de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
el Diálogo Ciudadano: Turismo Rural, de manera virtual, a continuación, conozca los perfiles
de los panelistas para esta jornada:
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https://www.idt.gov.co/dialogo-ciudadano-fondetur
Se realizaron en el 2021 cuatro (4) diálogos ciudadanos:
1.

Temática: Fondo de Desarrollo turístico de Bogotá – FONDETUR

Grupo de interés: Beneficiarios del diplomado turismo rural sostenible.
Formato: Presencial
Fecha: 10 de junio
N° de participantes: 24
2. Temática: Turismo rural
Grupo de interés: Alcaldías locales, cámaras de comercio, prestadores de servicio turístico
de las localidades, grupos comunitarios organizados para el turismo y ciudadanía en general.
Formato: Virtual
Fecha: 2 de octubre
N° de participantes: 36
Objetivo: Garantizar la participación y control social de la ciudadanía sobre la gestión y sus
resultados que se está desarrollando alrededor del Turismo Rural, como una estrategia para
resaltar la importancia de las comunidades campesinas, contribuyendo a su vez a la
diversificación de la economía de poblaciones vulnerables.
3. Temática: Mujer y Turismo
Grupo de interés: Secretaría de Mujer, SIDICU, Centros de Oportunidad, Referentes de
Mujer en las localidades. Organizaciones de Mujeres.
Formato: Virtual
Fecha: 30 de noviembre
N° de participantes: 32
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Objetivo: Garantizar la participación y control social de la ciudadanía sobre la gestión y la
estrategia de enfoque de género del IDT cómo trabaja el enfoque diferencial en su oferta
institucional para el acompañamiento a las iniciativas u organizaciones de mujeres.

4. Temática: Política Pública LGBTI: Una Mirada desde el Turismo
Grupo de interés: Diversidad Sexual, Cámara de Comercio, organizaciones sociales
LGTBI, gremios.
Formato: Virtual
Fecha: 16 de Diciembre
N° de participantes: 23
Objetivo: Garantizar la participación de la ciudadanía sobre la gestión y los compromisos en
la Política Pública LGBTI por parte del IDT, de modo que puedan beneficiarse y/o articularse
con la misma.
https://www.idt.gov.co/index.php/es/dialogos-ciudadanos

3.6 Realizar invitación a Veedurías
IDT-MC-003-2021
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IDT-MC-004-2021

IDT-SASI-001-2021

IDT-SAMC-003-2021
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IDT - SAMC - 002 – 2021

IDT-SASI-002-2021

IDT-MC-006-2021
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IDT-CMA-001-2021

IDT-MC-007-2021
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IDT-MC-008-2021

IDT-MC-008-2021
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IDT-LP-002-2021

IDT-MC-009-2021
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IDT-LP-004-2021

IDT-SAMC-004-2021
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IDT-MC- 010 -2021

IDT-MC-012-2021

IDT-MC-011-2021
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IDT-SAMC-005-2021

IDT-SAMC-006-2021

IDT-LP-005-2021
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IDT-MC-013-2021

Actividades realizadas por el área de Comunicaciones

ACTIVIDAD 1
1. Presentar de manera periódica avances de la gestión del IDT.
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En el mes de junio por iniciativa del proceso de Comunicaciones se realizó la socialización
del Plan de Participación Ciudadana, a través del Boletín Info al Día del 21 de Junio de
2021, este vinculaba a dicho plan a la intranet.
Boletín versión en línea:
https://5ukqi.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/WBxr7A9NO0_c_nvZGZ2C7zrJpEN1Iu6Qb2pL
14h1p7SvtIIOfj5GkYZZQQSURbzoEwaVCJO7lqeocTAypJtZ8rvHRfqwkSFAKtuT3eIIzh
dVHsq4
En el marco de la celebración del Día Internacional del Orgullo LGBTI, la coordinación de
Comunicación Interna presentó una estrategia denominada: “Semana de Inclusión y la
Diversidad: “Si te vieras con mis Ojos”. La estrategia proyectó las siguientes actividades:
1. La creación del boletín digital DI (Diversidad e Inclusión)
✓ Publicado en dos emisiones a través de mailing.
✓ Los contenidos se centraron en divulgar datos estadísticos de la comunidad LGBTI y
el cumplimiento del IDT del Plan de Acción de la Política Pública LGBTI
durante la vigencia 2020.
2. La publicación de piezas comunicacionales con mensajes de sensibilización sobre
el respeto a la diferencia y la diversidad. Esta actividad se llamó: “Hoy y siempre”.
Los productos fueron publicados a nivel interno en: carteleras y boletines digitales,
redes sociales institucionales durante la Semana de la Igualdad y la Diversidad.
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3. Celebración de la Semana de la Igualdad y la Diversidad, la cual se llevó a cabo
entre el 21 y el 25 de junio 2021.

EVIDENCIAS DE LAS PUBLICACIONES
Aunque se explicó el contenido de la estrategia, para efectos del informe en mención, se
presentarán las evidencias de las publicaciones relacionadas con la acción No. 1 de la
propuesta de comunicación:
• Info al día: socialización Plan de Participación Ciudadana
https://5ukqi.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/WBxr7A9NO0_c_nvZGZ2C7zrJpEN1Iu6Qb
2pL14h1p7SvtIIOfj5GkYZZQQSURbzoEwaVCJO7lqeocTAypJtZ8rvHRfqwkSFAKtu
T3eIIzhdVHsq4

•

La creación del boletín digital DI (Diversidad e Inclusión)

•

Divulgar el cumplimiento del Plan de Acción de la Política Pública LGBTI
durante la vigencia 2020.

Fecha de publicación: 23 de junio 2021 a través del correo Idtcomunicaciones@idt.gov.co
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Durante el mes de julio, las publicaciones realizadas en materia de participación ciudadana
hicieron énfasis principalmente en invitar a la comunidad institucional, a vacunarse contra el
covid 19.
En tal sentido, se publicó información propia y la enviada desde la Red de Comunicación
Interna de la Alcaldía, en los canales internos que gestiona el proceso.
Participación en jornadas de vacunación para entidades del Distrito
Publicación en el boletín Conecta Distrito del 23 de julio 2021
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Publicación en el boletín Info al Día del 6 de julio 2021
De igual manera se realizaron mailing con el propósito de convocar a la comunidad
institucional en capacitaciones como la Política Pública LGBTI, y también para que
conocieran sobre las convocatorias de Fondetur.

Tema: Política Pública LGBTI
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Convocatorias Fondetur
Boletín Info al Día 6 de julio 2021

Publicaciones en la intranet
Agosto, el mes del espacio público de Bogotá
Publicado 30 de julio de 2021
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https://intranet.idt.gov.co/es/agosto-el-mes-del-espacio-publico-de-bogota
Vota por el IDT en los World Travel Awards
Publicado el 19 julio de 2021

https://intranet.idt.gov.co/es/vota-por-el-idt-en-los-world-travel-awards
Fondetur por Bogotá
Publicado el 12 de julio de 2021

https://intranet.idt.gov.co/es/fondetur-por-bogota
El proceso de Comunicaciones participó en la mesa de trabajo agendada por la Oficina
Asesora de Planeación, para la revisión del indicador.
De allí se derivó el informe sobre el tema, correspondiente al mes de junio.
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Durante el mes de septiembre, las publicaciones realizadas en materia de participación
ciudadana, hicieron énfasis principalmente en el Día de la Participación Ciudadana IDT en
cumplimiento a los compromisos adquiridos por Plan Institucional de Participación
Ciudadana, Modelo Integrado de Planeación y Gestión y Sistema Integrado de Gestión.
Estas tuvieron una difusión de tipo interno y externo. A nivel interno, se realizó la campaña
con piezas y publicaciones relacionadas con la temática y, además, se desarrolló una charla
denominada ‘Aprendiendo a participar’ en compañía de un invitado especial, coordinador
del Grupo de Participación Ciudadana de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.
Día de la Participación Ciudadana – Aprendiendo a participar
Del 13 al 17 de septiembre 2021
Publicación en el boletín Info al Día del 13 de septiembre 2021
Se realizó una nota en el boletín Info al Día para dar a conocer la fecha y actividad
denominada Día de la Participación Ciudadana en el IDT.
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Publicación a través de mailing el 15 de septiembre 2021
Se envió un mailing a todos los colaboradores para socializar el Plan de Participación
Ciudadana Institucional, como abre bocas de la charla ‘Aprendiendo a participar’
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Publicación a través de mailing el 15 de septiembre 2021
Se remitió a todos los colaboradores una pieza gráfica con la invitación a la charla
‘Aprendiendo a participar’ que se realizó el viernes 17 de septiembre con el invitado especial
Ismael Medina, coordinador del grupo de participación ciudadana de la Secretaría de Cultura,
Recreación y Deporte.

Publicación a través de mailing el 17 de septiembre 2021
Se envió nuevamente la pieza de invitación a la charla para recordar y convocar a los
colaboradores a la charla previamente mencionada.
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Realización de la charla ‘Aprendiendo a participar’
17 de septiembre 2021 a las 9:00 a.m.
Se llevó a cabo la charla virtual ‘Aprendiendo a participar’, espacio al que asistieron
alrededor de 50 colaboradores para conocer los conceptos básicos de participación
ciudadana, la experiencia y caso de éxito de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte,
el Plan de Participación Ciudadana Institucional y resolver dudas sobre la temática en
general.
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Anexos: lista de asistencia y presentación de la charla.
Por otra parte, a nivel externo, se realizaron encuestas por redes sociales cuyos resultados se
relacionan a continuación:
Se compartieron entre el 25 y 26 septiembre 2021 dos encuestas en Twitter y dos encuestas
en Instagram sobre participación ciudadana.
1. RESUMEN GENERAL:
1.1 Interacciones
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Se destaca que en la primera pregunta se logró una participación de 25 personas en Instagram,
y 14 en Twitter. En total el 75% votó por sí, en (Twitter) y el 25% por no, en la siguiente
pregunta:
Como ciudadano, ¿ejerces el derecho a la participación ciudadana?
#ENCUESTA
Como ciudadano,
¿ejerces el derecho a la
participación ciudadana?

RED SOCIAL

# DE
PUBLICACIONES

VOTOS POR SÍ

VOTOS POR NO

# DE VOTOS

ALCANCE

INSTAGRAM

2

15

10

25

688

TWITTER

2

9

5

14

630

4

24

15

39

853

Se destaca que en la segunda pregunta participaron 16 personas en Instagram, y 6 en Twitter,
es decir que el 47% votó por sí, y el 53% por no en (Instagram), y en (Twitter) el 100%
respondió por sí, en la siguiente pregunta:
¿Sabías que los mecanismos de participación ciudadana del IDT son derechos de petición,
audiencias públicas, veedurías ciudadanas y rendición de cuentas?

#ENCUESTA ¿Sabías que los mecanismos
de participación ciudadana del IDT son
derechos de petición, audiencias públicas,
veedurías ciudadanas y rendición de
cuentas?

RED SOCIAL

# DE
PUBLICACIONES

VOTOS POR SÍ

VOTOS POR NO

# DE VOTOS

ALCANCE

INSTAGRAM

2

15

10

25

678

TWITTER

2

6

0

6

154

4

13

9

22

832

2. EVIDENCIA DE PUBLICACIONES
2.1 INSTAGRAM
https://www.instagram.com/stories/highlights/18003946648312297/
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2.2 TWITTER

https://twitter.com/IDTBogota/status/1441400433914826752

https://twitter.com/IDTBogota/status/1441820067281387522

Proyectó: Camila Andrea Rodriguez Diaz - Contratista Oficina Asesora de Planeación
Revisó: Jenny Peña Duran – Profesional Especializada Oficina Asesora de Planeación
Aprobó: Gloria Verónica Zambrano Ocampo - Jefe Oficina Asesora de Planeación
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