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Objetivo
Compartir a la ciudadanía los avances y
resultados de los espacios de participación
ciudadana realizados en los meses de julio
y agosto 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. 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.

2. 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.

3. Lanzar exposiciones en el Archivo de Bogotá con espacios de participación ciudadana. Subsecretaría Distrital de 
Fortalecimiento Institucional- Dirección Distrital de Archivo de Bogotá.

4. Implementar las fases de la Senda de Integridad 2022, con sus respectivos espacios de participación ciudadana. 
Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional.

5. Desarrollar la actividad denominada "Evento por la Transparencia", con sus respectivos espacios de participación 
ciudadana. Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional.

6. Cocrear la cartilla digital de transparencia e integridad en articulación con la Secretaría de Educación y instituciones de 
educación. Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional.

7. 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.

8. Realizar talleres de usabilidad de la plataforma Gobierno Abierto, para garantizar la retroalimentación ciudadana y la 
cocreación de mejoras de experiencias de usuario. Oficina Asesora de Planeación – Equipo Gobierno Abierto 
Bogotá.



Monitoreo

03



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
Taller co-creación en localidades: 

Ciudad Bolívar, Antonio Nariño, Taller 
interinstitucional (sectores DADEP*, 

Jurídica, Planeación, Movilidad y 
Cultura).

Etapa o ciclo de 
la gestión
Formulación

Promoción
La convocatoria se realizó y 

llevó a cabo,  entre los meses 
de julio y agosto  a través de  

correo electrónico, redes 
sociales, por medio de piezas 

comunicacionales.

Modalidad
Presencial

*DADEP: Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público



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 como ciudadanía, sectores sociales, sector público y sector
privado, entre otros.

Descripción:
Se gestionaron espacios presenciales de diagnóstico en la fase de agenda de política, con distintas
metodologías y el acompañamiento de distintos actores del ecosistema, entre ellos la industria, la
academia, actores internacionales, representantes del gobierno nacional, entre otros.
adicionalmente, de acuerdo con lo definido en la estrategia de participación se vienen desarrollando
actividades diagnosticas en las 20 localidades, mesas de trabajo para el enfoque diferencial,
poblacional y de género y mesas sectoriales los cuales están siendo convocados en este momento.
El propósito de estos espacios es recopilar aportes, ideas y propuestas de diferentes actores como
ciudadanía, sectores sociales, sector público y sector privado, entre otros.



Participación

Asistencia
Hombres

Mujeres

La asistencia fue la
siguiente:

71%

1.510 personas

1.192
mujeres 

318 
hombres 

21%

Nota: Del 8% de las personas indicaron ser intersexuales.



En imágenes Política Pública Bogotá Territorio 
Inteligente



Avance cuantitativo

Programado Ejecutado

1 1
Cumplimiento

100%

100%

33%

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 01 de julio y el

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

• Se llevó a cabo en los meses
de julio y agosto.

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. Dichas actividades se realizaron,
en articulación con el IPES*. Con ellas se apunta a la
realización 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.

Para el periodo se exhibieron dos exposiciones, una en la
Plaza de Mercado Distrital San Carlos y otra en la Plaza de
Mercado Distrital de Fontibón.

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.

IPES: Instituto para la Economía Social



22.500

Participación
julio

* Teniendo en cuenta los datos tomados de la circulación de 

personas en las plazas de mercado.

Cifras calculadas según la 
circulación diaria en las plazas de 
mercado.



31.500

Participación
agosto

* Teniendo en cuenta los datos tomados de la circulación de 

personas en las plazas de mercado y asistentes al “ 

Fritanga Fest”

Cifras calculadas según la 
circulación diaria en las plazas de 
mercado.



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

Julio



Avance cuantitativo

Programado Ejecutado

1 1

Cumplimiento

100%

100%

50%

Cumplimiento

Avance mes

Avance total

Agosto



Lanzar exposiciones 
en el Archivo de 

Bogotá con espacios 
de participación 

ciudadana
Subsecretaría Distrital de 

Fortalecimiento Institucional-
Dirección Distrital de Desarrollo 

Institucional.



Exposiciones en el Archivo de Bogotá

Tipo de espacio
Exposición

Etapa o ciclo de 
la gestión

Implementación

Promoción

• Se convocó entre el
1 y 16 de agosto, a
través de redes
sociales y la
página web, y se
llevó a cabo el 19
de agosto de 2022.

Modalidad
Presencial



Exposiciones en el Archivo de Bogotá

Descripción:
Para contribuir a su misionalidad, el 2022 se propuso
desarrollar una exposición de exhibición temporal en el
Archivo de Bogotá, para difundir el patrimonio documental
custodiado por la entidad y fomentar la apropiación y
reconocimiento del mismo hacia la ciudadanía.

Así mismo, es un propósito de la Secretaría General de la
Alcaldía Mayor a través del Archivo de Bogotá divulgar el
patrimonio documental, en este sentido la exposición
desarrollada presentó el material de la colección
planimétrica Trujillo Gómez & Martínez Cárdenas, que se
encuentra bajo su custodia, para visibilizar el valor de los
archivos como testigos de la transformación del
pensamiento y las formas de habitar Bogotá.

Propósito:
Propiciar el reconocimiento del valor histórico y
documental de las colecciones que conserva y
custodia la dependencia a partir del desarrollo de
una exposición que permita conocer a la
ciudadanía sobre el desarrollo y evolución
arquitectónica y urbanística de la ciudad durante la
primera mitad del siglo XX.



300

Participación

* Entre el 19 y 31 de agosto.

Participantes.



En imágenes
Exposición Archivo de Bogotá



En imágenes
Exposición Archivo de Bogotá



Avance cuantitativo

Programado Ejecutado

1 1

Cumplimiento

100%

100%

100%

Cumplimiento

Avance mes

Avance total



Implementar las 
fases de la Senda de 

Integridad 2022,
con sus respectivos 

espacios de 
participación 

ciudadana"
Subsecretaría Distrital de 

Fortalecimiento Institucional-
Dirección Distrital de Archivo de 

Bogotá.



Senda de Integridad 2022

Tipo de espacio
Evento de 

presentación de la 
estrategia

Etapa o ciclo de 
la gestión

Implementación

Promoción

• Se convocó el 11
de agosto, por
medio de correo
electrónico y se
llevó a cabo el 18
de agosto de 2022

Modalidad
Presencial



Senda de Integridad 2022

Descripción:
Con corte al 31 de agosto, se realizó el evento de lanzamiento de la estrategia
Senda de Integridad, realizado en el marco del día distrital de lucha contra la
corrupción (18 de agosto) en el que participaron 222 colaboradores distritales, entre
directivos y gestores de integridad. Esa misma fecha se dio inicio a la etapa de
inscripción voluntaria de las entidades, que culminó el pasado 02 de septiembre
con un total de 53 entidades participantes.
Por otra parte, se adelantó la gestión de adecuar la plataforma soy10 aprende para
el desarrollo del primer reto, como herramienta tic para acceder a herramientas y
para el cargue de entregable.

Finalmente se publicó en un trabajo articulado con la Oficina de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, las página web de senda de integridad,

1.) página web de resultados para visibilizar los esfuerzos de las 
entidades participantes en 2020 - 2021 
https://secretariageneral.gov.co/SendaDeIntegridad/

2.) página web de inscripciones a entidades en 2022. 
https://secretariageneral.gov.co/inscripcion-senda-de-integridad-2022

Propósito:
Vincular la perspectiva de la
ciudadanía en los procesos de
mejora en la gestión pública
relacionados con la transparencia
y la integridad como mecanismos
de prevención de la corrupción.

https://secretariageneral.gov.co/SendaDeIntegridad/
https://secretariageneral.gov.co/inscripcion-senda-de-integridad-2022


Participación

Asistencia
Hombres

Mujeres

La asistencia fue la
siguiente:

30%

166 personas

116 mujeres 

50 hombres 

70%



En imágenes
Senda de Integridad 2022



En imágenes
Senda de Integridad 2022



Avance cuantitativo

Programado Ejecutado

1 0

Cumplimiento

0%

0%

50%

Cumplimiento

Avance mes

Avance total



Desarrollar la 
actividad denominada 

"Evento por la 
Transparencia", con 

sus respectivos espacios 
de participación 

ciudadana
Subsecretaría Distrital de 

Fortalecimiento Institucional-
Dirección Distrital de Desarrollo 

Institucional.



Evento por la Transparencia

Tipo de espacio

Foro

Etapa o ciclo de 
la gestión

Implementación

Promoción

• Se convocó el 11 de
agosto, por medio de
correo electrónico y se
llevó a cabo el 18 de
agosto de 2022.

Modalidad
Presencial



Evento por la Transparencia
Descripción:

El foro de transparencia e integridad se llevó a cabo
como parte del lanzamiento de la senda de integridad.
Este foro se cumplió en su totalidad el día 18 de agosto
en el marco del día nacional del lucha contra la
corrupción, en el cual participaron 222 asistentes de
las diferentes entidades públicas entre directivos y
gestores de integridad.

El panel central del foro fue moderado por la Secretaria
General María Clemencia Pérez, y participaron 3
invitados especiales Fernando Segura (USAID),
Camilo Cetina (CAF) y Adriana Muñoz (UNODC) y se
desarrolló a partir de preguntas orientadoras
previamente socializadas y preparadas.

Propósito:

Visibilizar los esfuerzos que
adelantan las entidades del
Distrito para fortalecer la
transparencia y la integridad
como herramientas de
prevención de la corrupción,
hacia el público interno y
externo.



222

Participación

participantes



En imágenes
Evento por la Transparencia



Avance cuantitativo

Programado Ejecutado

1 0

Cumplimiento

100%

100%

50%

Cumplimiento

Avance mes

Avance total



Cocrear la cartilla 
digital de transparencia 

e integridad en 
articulación con la 

Secretaría de Educación 
y instituciones de 

educación. 

Subsecretaría Distrital de 
Fortalecimiento Institucional



Cartilla digital de transparencia e integridad 

Descripción:

La presente actividad no se pudo realizar en el mes de Agosto, teniendo en cuenta que la actividad se
realiza en articulación con la Secretaría de Educación y se han presentado retrasos en las
aprobaciones.



Avance cuantitativo

Programado Ejecutado

1 0

Cumplimiento

0%

0%

0%

Cumplimiento

Avance mes

Avance total



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 
Víctimas

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 los
meses de julio y agosto

Modalidad
Presencial



Mesas de Participación Efectiva de Víctimas

Descripción:
Sesionaron de forma ordinaria 22 mesas de los 24
espacios reconocidos por el protocolo distrital de
participación efectiva de victimas. No sesionaron las
mesas Teusaquillo ni Chapinero por falta de quorum.
Las sesiones se realizaron para el abordaje de temas
de interés relacionados con el plan de trabajo de la
Mesa Servir de 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 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.

Julio



Mesas de Participación Efectiva de Víctimas

Descripción:
Sesionaron de forma ordinaria 24 mesas de los 24
espacios reconocidos por el protocolo distrital de
participación efectiva de victimas. No sesionaron las
mesas Teusaquillo ni Chapinero por falta de quorum. Las
sesiones se realizaron para el abordaje de temas de
interés relacionados con el plan de trabajo de la Mesa,
Servir de 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 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.

Agosto



Participación

Asistencia
Hombres

Mujeres

La asistencia fue la
siguiente:

31%

69%

246 personas

169 mujeres 

77 hombres 

Julio



Participación

Asistencia
Hombres

Mujeres

La asistencia fue la
siguiente:

65%

281 personas

184 mujeres 

97 hombres 

Agosto

35%



En imágenes
Mesas de Participación Efectiva de Víctimas



Avance cuantitativo

Programado Ejecutado

1 1

Cumplimiento

100%

100%

30%

Cumplimiento

Avance mes

Avance total

Julio



Avance cuantitativo

Programado Ejecutado

1 1

Cumplimiento

100%

100%

40%

cumplimiento

Avance mes

Avance total

Agosto



Realizar talleres de 
usabilidad de la 

plataforma Gobierno 
Abierto, para garantizar 

la retroalimentación 
ciudadana y la co-

creación de mejoras de 
experiencias de usuario. 

Oficina Asesora de Planeación –
Equipo Gobierno Abierto Bogotá.



Realizar talleres de usabilidad de la plataforma Gobierno Abierto

Tipo de espacio
Taller

Etapa o ciclo de 
la gestión

Diagnóstico

Promoción
Los espacios se convocaron la
primera semana de julio, a
través de piezas
comunicacionales por correo
electrónico y redes sociales.

Modalidad
Virtual/ presencial



Realizar talleres de usabilidad de la 
plataforma Gobierno Abierto

Descripción:
Durante el mes de julio se
realizó un taller de usabilidad
de Chatico, el chatbot de la
plataforma, en el marco de la
estrategia RutaGAB.

Propósito:
Fomentar la interacción de la
herramienta Chatico con la
ciudadanía en espacios de alta
concurrencia como lo son la Red
de CADES y SuperCADE y las
Ferias Móviles de Servicios de la
Secretaría General.



En imágenes
talleres de usabilidad Gobierno Abierto



Avance cuantitativo

Programado Ejecutado

1 1

Cumplimiento

100%

100%

67%

Cumplimiento

Avance mes

Avance total



Avance del Plan

04.



Avance del Plan

Julio Agosto Acumulado

3
6

91

3 4

49

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

