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Objetivo
Compartir a la ciudadanía los avances y
resultados de los espacios de participación
ciudadana realizados en los meses de
mayo y junio del 2022, en el marco del
Plan Institucional de Participación
Ciudadana de la Secretaría General de la
Alcaldía Mayor de Bogotá.



Actividades 
programadas

02



Actividades programadas 
1. Gestionar espacios para promover dinámicas de apropiación para uso y aprovechamiento de las TIC’s. Alta 

Consejería Distrital de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

2. Desarrollar espacios de participación ciudadana para la formulación de las diferentes fases de la Política Pública 

Bogotá Territorio Inteligente. Alta Consejería Distrital de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones.

3. Realizar el evento denominado "Innovación a la calle". Alta Consejería Distrital de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones.

4. Llevar a cabo la inclusión de beneficiadas a las rutas de formación para la cuarta revolución industrial. Alta 

Consejería Distrital de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

5. Realizar actividades culturales dirigidas a la ciudadanía de divulgación del patrimonio documental en el marco de 

la agenda cultural del Archivo de Bogotá. Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional- Dirección 

Distrital de Archivo de Bogotá.

6. Realizar las sesiones de las Mesas de Participación Efectiva de Víctimas, dando cumplimiento a lo establecido 

en el protocolo de participación efectiva de víctimas del conflicto armado en Bogotá. Alta Consejería de Paz, 

Víctimas y Reconciliación.



Actividades programadas 

7. Realizar encuentros ciudadanos para la formulación participativa de los Programas de Desarrollo con Enfoque 

Territorial Bogotá Región (PDET_BR) y su socialización. Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación.

8. Realizar acompañamiento técnico a las sesiones del Consejo Distrital de Paz, Reconciliación, Convivencia y 

Transformación de Conflictos (CDPRCTC).Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación.

9. Facebook live en temática referente a IVC dirigidos a comerciantes y ciudadanía en general. Subsecretaría de 

Servicio a la Ciudadanía.

10. Diseño de piezas comunicativas dirigidas a ciudadanía para incentivar la participación en la mejora de los 

trámites del Distrito Capital. Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía.

11. Realizar una consulta ciudadana para identificar la demanda de acciones en pilares GAB. Oficina Asesora de 

Planeación - Equipo Gobierno Abierto Bogotá.

12. Desarrollar la estrategia de posicionamiento y activación ciudadana del Modelo de Gobierno Abierto. Oficina 

Asesora de Planeación - Equipo Gobierno Abierto Bogotá.



Monitoreo
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Gestionar espacios 
para promover 

dinámicas de 
apropiación para 

uso y 
aprovechamiento

de las TIC’s
Alta Consejería Distrital de 

Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones



Gestionar espacios para promover dinámicas de apropiación para uso y 
aprovechamiento de las TIC’s

Tipo de espacio
Taller

Etapa o ciclo de 
la gestión

Ejecución

Promoción
Las convocatorias fueron 

realizadas por la Secretaría de 
la Mujer –a través de  contacto 
directo con las mujeres inscritas 
en el programa. Se realizaron 

en el mes de mayo

Modalidad
Presencial



Descripción:

Gestionar espacios para promover dinámicas de apropiación para uso y 
aprovechamiento de las TIC’s

Durante el periodo se realizaron actividades
de apropiación, uso y aplicaciones de
tecnologías de la información y las
comunicaciones, como fueron las visitas
guiadas al museo interactivo Maloka, la
Cinemateca Distrital y su exposición Media
EXP, asimismo, se desarrolló la ruta de
formación “Conectémonos al emprendimiento
digital” con las participantes pertenecientes al
programa “Mujeres que reverdecen” de las
localidades de Ciudad Bolívar, Usaquén,
Usme y Bosa. En total se logró una
participación de 425 mujeres del programa
“Mujeres que reverdecen”, 52 adultos
mayores en las visitas guiadas a la
Cinemateca Distrital y 25 a Maloka.

Propósito:
Generar condiciones para que la comunidad apropie
conocimiento y competencias sobre diversas temáticas
TIC, lo cual se materializa en diversos programas de
formación y capacitación en materia de economía y
ciudadanía, estos programas de capacitación se realizan
en los espacios dotados con la infraestructura de
conectividad pública requerida para el uso y apropiación
de las herramientas TIC en las diferentes localidades de
la ciudad, espacios conocidos como Nodos Digitales del
Distrito (algunos de ellos antiguos puntos vive digital),
ubicados en diferentes localidades; de igual forma se
desarrollan procesos de articulación y acompañamiento
con aliados estratégicos que permiten potencializar la
difusión de diversas ofertas en materia de TIC.



Participación

Asistencia
Hombres

Mujeres

La asistencia fue la
siguiente:

15%

85%

502 personas

425 mujeres 

77 hombres 



En imágenes Espacios para promover dinámicas de 
apropiación para uso y aprovechamiento de 

las TIC’s



En imágenes Espacios para promover dinámicas de 
apropiación para uso y aprovechamiento de 

las TIC’s



En imágenes Espacios para promover dinámicas de 
apropiación para uso y aprovechamiento de 

las TIC’s



Avance cuantitativo

Programado Ejecutado

1 1

Cumplimiento

100%

100%

33%

Cumplimiento

Avance mes

Avance total



Desarrollar espacios 
de participación 

ciudadana para la
formulación de las 

diferentes fases de la 
Política Pública 

Bogotá Territorio 
Inteligente

Alta Consejería Distrital de 
Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones



Política Pública Bogotá Territorio Inteligente

Tipo de espacio
Mesas de trabajo, 

talleres diagnósticos, 
conversatorios, foros, 

eventos virtuales

Etapa o ciclo de 
la gestión

Formulación

Promoción
Las convocatorias se realizaron 
entre los meses de abril y junio. 
Se hicieron  a través de  correo 

electrónico, redes sociales, 
pagina web con apoyo de una  

pieza comunicacional.

Modalidad
Presencial



Política Pública Bogotá Territorio Inteligente

Propósito:
Desarrollar espacios de participación virtuales y presenciales, que se desarrollan tanto en tiempo
real (presenciales y virtuales) como asincrónico (virtuales), buscando recopilar aportes, ideas y
propuestas de diferentes actores de la ciudadanía: sectores sociales, sector público y sector
privado, entre otros.

Descripción:
A la fecha se han realizado espacios presenciales de diagnóstico en la fase de agenda pública, con
distintas metodologías y con el acompañamiento de actores del ecosistema, entre ellos,
representantes de la industria, la academia, actores internacionales y del gobierno nacional, entre
otros. adicionalmente, de acuerdo con lo definido en la estrategia de participación, se vienen
desarrollando actividades diagnósticas en las 20 localidades, mesas de trabajo para el enfoque
diferencial, poblacional y de género y mesas sectoriales, las cuales están siendo convocados en
este momento.

Una de las dificultades para el desarrollo de este ejercicio, ha sido la baja asistencia de la
ciudadanía en estos espacios.



En imágenes Política Pública Bogotá Territorio 
Inteligente



En imágenes Política Pública Bogotá Territorio 
Inteligente



Avance cuantitativo

Programado Ejecutado

1 1
Cumplimiento

100%

100%

17%

cumplimiento

Avance mes

Avance total



Realizar el evento
denominado 

"Innovación a la 
calle"

Alta Consejería Distrital de 
Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones



Realizar el evento denominado "Innovación a la calle"

Tipo de espacio
Taller

Etapa o ciclo de 
la gestión

Implementación

Promoción

• Se llevó a cabo el 
19 de mayo, y se 

promocionó  a 
través de redes 
sociales y de la 

página web.

Modalidad
Presencial



Realizar el evento denominado "Innovación a la calle"

Descripción:
En el marco del pilar de colaboración de
la semana de Gobierno Abierto
realizada por la administración distrital,
llevada a cabo entre el 16 y 20 de mayo
de 2022, el laboratorio de Innovación
pública de Bogotá (IBO) realizó un taller
sobre Diseño Comunitario que buscaba
abordar un desafío por parte de la
comunidad, en un contexto específico, a
través de herramientas de innovación.

Propósito:

Por medio de un evento se buscó
promover la colaboración pública y la
innovación para encontrar soluciones
cívicas a los desafíos que enfrenta la
ciudad.



Participación

Asistencia
Hombres

Mujeres

La asistencia fue la
siguiente:

71%

14 personas

10 mujeres 

4 hombres 

29%



En imágenes
Innovación a la calle



Avance cuantitativo

Programado Ejecutado

1 1

Cumplimiento

100%

100%

50%

Cumplimiento

Avance mes

Avance total



Llevar a cabo la 
inclusión de 

beneficiadas a las 
rutas de formación 

para la cuarta 
revolución industrial

Alta Consejería Distrital de 
Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones



Rutas de formación para la cuarta revolución industrial

Tipo de espacio

Taller – Capacitaciones 

Etapa o ciclo de 
la gestión

Implementación

Promoción

• La realización del 
curso se llevó a cabo 
en el mes de mayo la 
certificación en el mes 

de junio. Se 
promocionó  a través 

de redes sociales.

Modalidad
Presencial



Rutas de formación para la cuarta revolución industrial

Descripción:
En el marco de la estrategia: formando el talento del
Siglo XXI, la cual está orientada a fortalecer las
capacidades y habilidades digitales de los bogotanos.
Se realizan por medio de programas de formación que
se ejecutan desde las secretarías de Desarrollo
Económico y se Educación Distrital; a la fecha se han
formado más de 19.000 ciudadanos.

El evento de lanzamiento y socialización del programa
de formación en habilidades digitales, lo ejecuta la
Secretaría de Desarrollo Económico en alianza con
IBM para beneficiar a 10.000 ciudadanos en temas
relacionados con inteligencia artificial, ciberseguridad y
computación en la nube, entre otros temas.

Propósito:
Fortalecer las capacidades y
habilidades digitales de los
bogotanos a partir de
programas de formación que
se ejecutan desde la Secretaría
de Desarrollo Económico y la
Secretaría de Educación
Distrital.



19.930

Participación

Ciudadanos formados



En imágenes
formación para la cuarta 
revolución industrial



Avance cuantitativo

Programado Ejecutado

1 1

Cumplimiento

100%

100%

50%

Cumplimiento

Avance mes

Avance total



Realizar actividades 
culturales, dirigidas a 

la ciudadanía, de 
divulgación del 

patrimonio documental 
en el marco de la 

agenda cultural del 
Archivo de Bogotá

Subsecretaría Distrital de 
Fortalecimiento Institucional- Dirección 

Distrital de Archivo de Bogotá.



Agenda cultural del Archivo de Bogotá

Tipo de espacio
Exposición

Etapa o ciclo de 
la gestión

Implementación

Promoción
• Se convocó el 02 de mayo y

el 1 de junio de 2022, a través
de una pieza comunicacional
en el micrositio web y redes
sociales de la dependencia.

• Se llevó a cabo en los meses
de mayo y junio.

Modalidad
Presencial y virtual



Agenda cultural del Archivo de Bogotá

Descripción:
En consecuencia con la misionalidad del Archivo de Bogotá, se
plantearon una serie de eventos culturales, pedagógicos,
institucionales y académicos. En el marco de dichas
actividades se realizó, en articulación con el IPES y el Centro
Comercial Caobos, una muestra de exhibiciones itinerantes por
la ciudad, logrando la difusión del patrimonio documental
custodiado por la entidad y fomentando la apropiación y
reconocimiento del mismo por parte de la ciudadanía.

Asimismo, en el marco de dichas actividades, se realizó en el
micrositio web del Archivo, la exposición virtual "La
Constitución Política de 1991", logrando la difusión del
patrimonio documental custodiado por la entidad y fomentando
la apropiación y reconocimiento del mismo.

Propósito:
Como custodio de la memoria histórica y
documental, el Archivo de Bogotá tiene el
imperativo de generar políticas de
apropiación social del conocimiento y de la
memoria social, en el marco de una
estrategia de acopio, rescate y difusión del
patrimonio histórico documental de la ciudad.



19.317

Participación
Mayo

* Teniendo en cuenta los datos tomados de la interacción en 

el micrositio web y la información remitida por el centro 

comercial Caobos 147 .

Interacciones en la página web y 

población asistente a entro comercial 

Caobos



19.293

Participación
junio

* Teniendo en cuenta los datos tomados de la interacción en 

el micrositio web y la información remitida por el centro 

comercial Caobos 147 .

Interacciones en la página web y 

población asistente a centro comercial 

Caobos



En imágenes Agenda cultural del Archivo de Bogotá



En imágenes
Agenda cultural del Archivo de Bogotá



Avance cuantitativo

Programado Ejecutado

1 1

Cumplimiento

100%

100%

42%

Cumplimiento

Avance mes

Avance total

Mayo



Avance cuantitativo

Programado Ejecutado

1 1

Cumplimiento

100%

100%

50%

Cumplimiento

Avance mes

Avance total

junio



Mesas de Participación 
Efectiva de Víctimas, 

dando cumplimiento a lo 
establecido en el 

protocolo de 
participación efectiva de 

víctimas del conflicto 
armado en Bogotá.

Alta Consejería de Paz, Víctimas y 
Reconciliación



Mesas de Participación Efectiva de Víctimas

Tipo de espacio
Mesas Efectivas de 

Participación de 
Victimas

Etapa o ciclo de 
la gestión

Formulación y 
seguimiento

Promoción
La convocatoria se realizó
mediante correo electrónico
una semana antes de la fecha
de la sesión, y las actividades
se llevaron a cabo en el
transcurso de los mes de mayo
y junio.

Modalidad
Presencial



Mesas de Participación Efectiva de Víctimas

Descripción:
Se realizaron sesiones que abordaron temas de interés
relacionados con el plan de trabajo de la Mesa. Con ello
se consolida la Mesa como instancia válida de
participación oportuna y efectiva de las víctimas ante la
administración local y las entidades pertenecientes al
SDARIV*, en el diseño, implementación, ejecución y
evaluación de la Ley 1448 de 2011, sus decretos
reglamentarios y la normatividad distrital en los temas
relacionados con asistencia, atención y reparación
integral a víctimas**.

Mesas Efectivas de Participación de Victimas en las 20 
localidades de Bogotá, Mesa Distrital y mesas de 
enfoque diferencial afro, indígena y mujeres.

Propósito:
Establecer un espacio institucional de
representación con la población afectada por el
conflicto armado para la interlocución con las
entidades a nivel distrital y nacional, e incidir en la
construcción, ejecución y control de las políticas
públicas para las víctimas, dando cumplimiento a
lo establecido en el protocolo de participación
efectiva de víctimas del conflicto armado en
Bogotá.

*SDARIV: Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
**Las Mesas determinan en sus reglamentos internos la fecha en la cual se realizará la sesión de cada mes.

Mayo



Mesas de Participación Efectiva de Víctimas

Descripción:
Se realizaron sesiones que abordaron temas de interés
relacionados con el plan de trabajo de la Mesa. Con ello
se consolida la Mesa como instancia válida de
participación oportuna y efectiva de las víctimas ante la
administración local y las entidades pertenecientes al
SDARIV*, en el diseño, implementación, ejecución y
evaluación de la Ley 1448 de 2011, sus decretos
reglamentarios y la normatividad distrital en los temas
relacionados con asistencia, atención y reparación
integral a víctimas**.

Propósito:
Establecer un espacio institucional de
representación con la población afectada por el
conflicto armado para la interlocución con las
entidades a nivel distrital y nacional, e incidir en la
construcción, ejecución y control de las políticas
públicas para las víctimas, dando cumplimiento a
lo establecido en el protocolo de participación
efectiva de víctimas del conflicto armado en
Bogotá.

*SDARIV: Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
**Las Mesas determinan en sus reglamentos internos la fecha en la cual se realizará la sesión de cada mes.

Junio

Sesionaron de forma ordinaria 23 mesas de los 24
espacios reconocidos por el protocolo distrital de
participación efectiva de victimas. No sesionó la mesa
Barrios Unidos por falta de quorum.



Participación

Asistencia
Hombres

Mujeres

La asistencia fue la
siguiente:

33%

67%

260 personas

174 mujeres 

86 hombres 

Mayo



Participación

Asistencia
Hombres

Mujeres

La asistencia fue la
siguiente:

66%

265 personas

176 mujeres 

89 hombres 

Junio

34%



En imágenes
Mesas de Participación Efectiva de Víctimas



Avance cuantitativo

Programado Ejecutado

1 1

Cumplimiento

100%

100%

30%

Cumplimiento

Avance mes

Avance total

Mayo



Avance cuantitativo

Programado Ejecutado

1 1

Cumplimiento

100%

100%

40%

cumplimiento

Avance mes

Avance total

Junio



Encuentros ciudadanos 
para la formulación
participativa de los 

Programas de 
Desarrollo con Enfoque 

Territorial Bogotá 
Región (PDET_BR) y su 

socialización.

Alta Consejería de Paz, Víctimas y 
Reconciliación



Encuentros ciudadanos para la formulación participativa de los 
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial Bogotá

Tipo de espacio
Encuentros ciudadanos

Etapa o ciclo de 
la gestión

Formulación

Promoción
Los encuentros se realizaron 

entre el mes de enero y el mes 
de junio y se convocaron a 
través de redes sociales , 
piezas comunicacionales, 
instancias de participación 

formales y correos 
electrónicos.

Modalidad
Presencial



Encuentros ciudadanos para la formulación participativa de los 
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial Bogotá

Descripción:
De este proceso de planeación participativa y de formulación
de los PDET B-R se han obtenido como resultado dos
Planes Estratégicos de los PDET B-R. Estos tendrán una
vigencia de 10 años y se estructuran alrededor de 6
componentes de discusión. Estos son los que permitirán
gestionar la implementación organizada de las necesidades
identificadas, así como el seguimiento según los
compromisos establecidos a lo largo del proceso.

Propósito:
Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
Bogotá Región PDET B-R*, se soportan en un
enfoque altamente participativo, desde donde las
poblaciones y comunidades pertenecientes a los
territorios focalizados son quienes construyen y
formulan cada una de las iniciativas que forman parte
de los Planes Estratégicos de los PDET B-R. El
propósito fundamental del proceso participativo es
desatar y movilizar la expresión e incidencia de las
comunidades de Sumapaz, y de los territorios
focalizados en Bosa y Ciudad Bolívar, con la intención
de que cada una de las decisiones y formulaciones que
se desprendan de este proceso, cuenten con el
concurso y el consentimiento de todas las
comunidades focalizadas.

*PDET B-R: Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial Bogotá Región 

La fase de planeación participativa en el Sumapaz ha tomado
más tiempo de lo estipulado pues las comunidades han decidido
discutirlo todo en plenarias y no en mesas de trabajo como
estaba planteada la metodología. Se ha asumido esta
disposición ciudadana y se ha flexibilizado la metodología.

Dificultades:



Participación

Asistencia
Hombres

Mujeres

La asistencia fue la
siguiente:

44%

56%

572 personas

323 mujeres 

249 hombres 



En imágenes
Formulación PDET –BR 



Avance cuantitativo

Programado Ejecutado

1 1

Cumplimiento

100%

100%

50%

cumplimiento

Avance mes

Avance total



Acompañamiento técnico 
a las sesiones del 

Consejo Distrital de Paz, 
Reconciliación, 
Convivencia y 

Transformación de 
Conflictos (CDPRCTC)

Alta Consejería de Paz, Víctimas y 
Reconciliación



Consejo Distrital de Paz, Reconciliación, Convivencia y 
Transformación de Conflictos

Tipo de espacio
Sesiones

Etapa o ciclo de 
la gestión

Ejecución

Promoción
Los encuentros se convocaron
el 10, 11 y 14 de mayo a
través de redes sociales y
mediante el Sistema Interno de
Gestión de Archivos (SIGA)

Modalidad
Presencial



Consejo Distrital de Paz, Reconciliación, Convivencia 
y Transformación de Conflictos

Descripción:
El encuentro tuvo los siguientes objetivos:

o Presentación de la Alta Consejería de Paz,
Víctimas y Reconciliación de la propuesta de
reglamento para ser retroalimentado por las y los
Consejeros.

o Propuesta desde la sociedad civil sobre la
construcción de reglamento y plan de acción.

o Presentación de propuesta de política pública de
paz, reconciliación, no estigmatización y
transformación de conflictos por parte de la Alta
Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación.

o Propuesta de criterios mínimos para escoger al
delegado de la secretaría técnica por parte de la
sociedad civil.

Propósito:
Realizar la primera sesión formal Consejo
Distrital de Paz, Reconciliación, Convivencia y
Transformación de Conflictos.

*PDET B-R: Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial Bogotá Región 



Participación

Asistencia
Hombres

Mujeres

La asistencia fue la
siguiente:

59%

41%

59 personas

24 mujeres 

35 hombres 



En imágenes
Consejo de Paz



Avance cuantitativo

Programado Ejecutado

1 1

Cumplimiento

100%

100%

50%

Cumplimiento

Avance mes

Avance total



Facebook live en 
temática referente a 
IVC dirigidos a

comerciantes y 
ciudadanía en

general.
Subsecretaría de servicio a la 

Ciudadanía

*IVC: Inspección Vigilancia y Control 



Facebook live en temática referente a IVC*dirigidos a 
comerciantes y ciudadanía en general.

Tipo de espacio
Espacio virtual

Etapa o ciclo de 
la gestión

Implementación

Promoción
El espacio se convocó el 20 de
mayo a través de correo
electrónico y redes sociales, y
se llevó a cabo el 25 de mayo.

Modalidad
Virtual

*IVC: Inspección Vigilancia y Control 



Facebook live en temática referente a IVC*dirigidos a 
comerciantes y ciudadanía en general.

Descripción:
El día 25 de mayo del 2022 se realizó el Facebook
live "Todo lo que debe saber sobre Inspección,
Vigilancia y Control para los establecimientos
comerciales de la Ciudad", que contó con el
acompañamiento de manera virtual, de los
representantes de las entidades que conforman el
Sistema Unificado Distrital de Servicio al Ciudadano
– SUDIVC; igualmente, se conectaron al evento
ciento veintidós (122) ciudadanos, de los cuales
diligenciaron el registro de inscripción (98) personas.

Propósito:
Socializar a la ciudadanía de la capital los
temas de IVC, el Sistema Unificado Distrital de
Inspección, Vigilancia y Control y las entidades
que lo componen.
Informar a la ciudadanía sobre el quehacer de
cada una de las entidades del SUDIVC, en los
temas de Inspección, Vigilancia y Control en
los establecimientos comerciales de Bogotá.
Brindar participación ciudadana con los temas
de IVC en la ciudad.
Dar a conocer los requisitos legales para
apertura y funcionamiento de los
establecimientos comerciales de Bogotá.

*IVC: Inspección Vigilancia y Control 



Participación

Asistencia
Hombres

Mujeres

La asistencia fue la
siguiente:

40%

60%

98 personas*

58 mujeres 

39 hombres 

*Nota: De las 98 personas que se registraron, una (1) no proporcionó información sobre su sexo 



En imágenes Facebook Live



Avance cuantitativo

Programado Ejecutado

1 1

Cumplimiento

100%

100%

100%

Cumplimiento

Avance mes

Avance total



Diseño de piezas 
comunicativas

dirigidas a ciudadanía 
para incentivar la 
participación en la 

mejora de los trámites
del Distrito Capital

Subsecretaría de servicio a la 
Ciudadanía



Piezas comunicativas dirigidas a ciudadanía 

Tipo de espacio
Escenario virtual

Etapa o ciclo de 
la gestión

Implementación

Promoción
Los espacios se convocaron y 
llevaron a cabo en el primer 
semestre del año 2022,  a 

través de correo electrónico y 
carteleras digitales.

Modalidad
Virtual

*IVC: Inspección Vigilancia y Control 



Piezas comunicativas dirigidas a ciudadanía 
Descripción:

Con corte a 30 de junio de 2022, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la Dirección del Sistema
Distrital de Servicio a la Ciudadanía, en articulación con la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía y la Subdirección de
Seguimiento a la Gestión de Inspección Vigilancia y Control; ha planteado y avanzado en el desarrollo de cuatro (4) campañas
comunicacionales de cualificación a la ciudadanía adelantando las siguientes acciones:

Primer trimestre:
o Campaña 1 Ferias móviles de servicio al ciudadano - SuperCADE móvil y oferta de servicios de entidades participantes

2022, impactando a 66.256 ciudadanos durante el primer trimestre y 31.409 durante el segundo trimestre.

o Campaña 2 - Subdirección de Seguimiento a la Gestión de Inspección, Vigilancia y Control (SSGIVC), impactando a 631
ciudadanos durante el primer trimestre y 6.276 durante el segundo trimestre.

o Campaña 3 - Oferta de trámites y servicios y el funcionamiento de la atención preferencial y diferencial en la Red CADE,
impactando a 113.836 ciudadanos durante el segundo trimestre.

o Campaña 4 - SuperCADE Virtual 2022.

A raíz de la propuesta de diseño para implementación en portal Bogotá, se gestionó con la OTIC la solicitud para iniciar la
construcción del artículo web en este sitio, esperando el desarrollo por parte de esta oficina. Una vez se cuente con este se
iniciará la promoción por los canales de difusión correspondientes.



Piezas comunicativas dirigidas a ciudadanía 
Descripción:

Propósito:

Dar a conocer la oferta de trámites y servicios de las entidades que hacen
presencia en al RED CADE y puntos de atención presencial.



En imágenes
Piezas comunicacionales



Avance cuantitativo

Programado Ejecutado

1 1

Cumplimiento

100%

100%

50%

Cumplimiento

Avance mes

Avance total



Realizar una 
consulta ciudadana
para identificar la 

demanda de
acciones en pilares 

GAB
Oficina Asesora de Planeación –

Gobierno Abierto Bogotá.



Consulta ciudadana para identificar la demanda de 
acciones en pilares GAB

Tipo de espacio
Reunión ciudadana

Etapa o ciclo de 
la gestión

Diagnóstico

Promoción

Se realizó en los meses de
abril y mayo a través de
correo electrónico, pieza
comunicacional y redes
sociales.

Modalidad
Virtual



Descripción:
Con el fin de contar con contenidos
para el plan de incentivos conforme
a la expectativa de los usuarios que
recibirán los incentivos por sus ideas
y propuestas innovadoras, la
gerencia GAB determinó realizar dos
consultas: una dirigida a ciudadanos
y otra a servidores y contratistas del
distrito. Las consultas se hicieron tipo
encuesta virtual.

Propósito:
El propósito de las consultas fue propiciar la construcción
participativa del plan de estímulos y reconocimientos a la innovación
social de la gestión pública y la ciudadanía digital, que hace parte de
una de las actividades de proyecto de inversión 7869 Gobierno
Abierto de Bogotá.

Esta consulta tuvo como propósito identificar los aspectos claves
que estructurarán las convocatorias para presentar iniciativas por
parte de los ciudadanos. La consulta estaba conformada por 12
preguntas: 5 de caracterización del usuario que diligencia la
encuesta (rango de edad, tipo de sexo, pertenencia a grupos
étnicos, discapacidad, localidad que habita) y 7 preguntas de
recolección de información relacionada con el contenido del plan
(preferencia para colaborar con otras personas, temáticas de interés
en colaborar, preferencia por tipo de incentivo, motivación por la
selección de un incentivo sobre otro, etc).

Consulta ciudadana para identificar la demanda de acciones 
en pilares GAB



Participación

Asistencia
Hombres

Mujeres

La asistencia fue la
siguiente:

40%

60%

799 personas

479 mujeres 

320 hombres 



En imágenes
Consulta ciudadana pilares 
GAB



Avance cuantitativo

Programado Ejecutado

1 1

Cumplimiento

100%

100%

100%

Cumplimiento

Avance mes

Avance total



Desarrollar la 
estrategia de 

posicionamiento y 
activación ciudadana 

del Modelo de 
Gobierno Abierto

Oficina Asesora de Planeación –
Gobierno Abierto Bogotá



Estrategia de posicionamiento y activación ciudadana del 
Modelo de Gobierno Abierto

Tipo de espacio
Conferencias 

Talleres
Conversatorios

Etapa o ciclo de 
la gestión

Implementación

Promoción
La convocatoria se hizo dos
semanas antes de la
realización de los eventos, a
través de correo electrónico,
pieza comunicacional y redes
sociales y se llevó a cabo entre
los meses de abril y junio.

Modalidad

Virtual y presencial



Estrategia de posicionamiento y activación ciudadana 
del Modelo de Gobierno Abierto

Descripción:
Durante el primer semestre de 2022, el equipo de Gobierno Abierto realizó
varios eventos presenciales y virtuales para el posicionamiento y
activación ciudadana del Modelo de Gobierno Abierto. Así, del 16 al 20 de
mayo se llevó a cabo la Semana Internacional de Gobierno Abierto.
Fueron 5 días con 14 eventos y se contó con 70 expertos entre panelistas,
conferencistas y talleristas, 15 entidades del Distrito, 10 organizaciones
de la sociedad civil, una entidad regional, 3 entidades del gobierno
nacional y 6 laboratorios de innovación. La Semana posicionó a Bogotá
una vez más como ciudad líder en las Américas en temas de Gobierno
Abierto y posibilitó espacios para enfocar la atención en temas relevantes
como relacionamiento regional o la apertura y aprovechamiento de datos.
Igualmente, se realizaron cuatro Cafés Temáticos GAB sobre temas
diversos.

Propósito:
La estrategia busca facilitar
espacios y escenarios que
incentiven el relacionamiento,
la divulgación y el
posicionamiento, dando a
conocer el modelo de
Gobierno Abierto de Bogotá.



Participación

Asistencia
Hombres

Mujeres

La asistencia fue la
siguiente:

48%

52%

278 personas

145 mujeres 

133 hombres 



Participación

Orientación 
sexual

Transgénero06
Bisexual05

Discapacidad  15

Cuidadores28

Población con 
discapacidad

Homosexual04

Pertenencia
Étnica 

07 Población Negra, 
Mulata, 
Afrodescendiente 
y Afrocolombiana

03 Pueblos indígenas



En imágenes
Estrategia GAB



Avance cuantitativo

Programado Ejecutado

13 18

Cumplimiento

100%

100%

55%

Cumplimiento

Avance mes

Avance total



Avance del Plan

04.



Avance del Plan

Mayo Junio Acumulado

5

21

91

5

26

42

programado Ejecutado

Programación 

acumulada

Programado



Te invitamos a participar en las
actividades definidas en

nuestro Plan Institucional de
Participación Ciudadana

haciendo clic aquí.

Si tienes inquietudes o aportes puedes
enviarlas al correo:

oapsecgeneral@alcaldiabogota.gov.co

Gracias!

https://secretariageneral.gov.co/transparencia/planeacion/plan-institucional-de-participacion-ciudadana-pipc-2022-v2
http://bit.ly/2PfT4lq

