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

3. 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.

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

5. Realizar Facebook Live de la Red CADE, como mecanismos de participación para la transparencia y el acceso a la 
información pública.. Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía.

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.



Monitoreo
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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
Talleres

Etapa o ciclo de 
la gestión
Formulación

Promoción
La convocatoria se realizó y 
llevó a cabo, el 7, 8 y 23 de 

septiembre  a través de  correo 
electrónico y redes sociales.

Modalidad
Presencial y virtual 



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:
En el mes de septiembre 2022 se completó la fase de agenda publica para darle paso a la tercera
fase “Formulación” que le permitirá a Bogotá contar con la PBTI - Política Publica Bogotá Territorio
Inteligente.
Durante la fase de agenda se desarrollaron espacios de participación virtuales y presenciales, que
se realizaron tanto en tiempo real como asincrónico, buscando recopilar aportes, ideas y propuestas
de diferentes actores como ciudadanía, sectores sociales, sector público y sector privado, entre
otros. Se utilizaron mecanismos de convocatoria como correos institucionales, piezas comunicativas:
vía redes sociales, sitio web Alta Consejería Distrital de TIC – ACDTIC, bitácora de la Política
Pública BTI y amplificación por canales virtuales de entidades aliadas.



713

Participación

* Durante la ejecución de esta actividad con corte al mes de 
septiembre, se realizaron  35 espacios de participación 

Participantes a los talleres 
virtuales y presenciales.



En imágenes Política Pública Bogotá Territorio 
Inteligente



Avance cuantitativo

Programado Ejecutado

1 1
Cumplimiento

100%

100%

50%

Cumplimiento

Avance mes

Avance total



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.



Dinámicas de apropiación para uso y aprovechamiento 
de las TIC’s

Tipo de espacio
Taller

Etapa o ciclo de 
la gestión

Ejecución

Promoción
La convocatoria se realizó,  en 
el mes de septiembre a través 

de  correo electrónico y se llevo 
a cabo así:

Taller de infancia y 
adolescencia: 2 de septiembre
Taller Rumbo: 7 de septiembre

Modalidad
Presencial



Dinámicas de apropiación para uso y aprovechamiento de las TIC’s

Propósito:
Generar espacios de participación que permitan desarrollar la apropiación, uso y aplicación de
tecnologías.

Descripción:
Durante el periodo se realizaron actividades de apropiación, uso y aplicaciones de tecnologías de la
información y las comunicaciones, como taller de infancia y adolescencia, y taller Rumbo.

Taller de infancia y adolescencia El encuentro se realizó con niños entre los 6 y 10 años del Centro
Amar de La Candelaria.
Taller Rumbo en la Universidad del área Andina (se contó con personal universitario perteneciente a
la red RUMBO en el marco de la “primera conferencia internacional en ciudades inteligentes y
sostenibles. Se logró la conformación de dos grupos cada uno compuesto por 4 y 5 participantes



Participación

Asistencia
Hombres

Mujeres

La asistencia fue la
siguiente:

47%

30 personas

14 niñas 

16 niños 

53%



En imágenes Dinámicas de apropiación para uso y 
aprovechamiento de las TIC’s



Avance cuantitativo

Programado Ejecutado

1 1
Cumplimiento

100%

100%

67%

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 y recorrido

Etapa o ciclo de 
la gestión

Implementación

Promoción
• Conversatorio Patrimonio Fílmico:

Se convocó el 1 de septiembre por
redes sociales y el micrositio web de la
dependencias y se llevo a cabo el 23
de septiembre.

• Bogotá revelada 1932-1949: Se
convocó el 1 de septiembre por redes
sociales y el micrositio web de la
dependencias y se llevo a cabo todo el
mes de septiembre.

• Tras la huella de la firma Trujillo
Gómez & Martínez Cárdenas: Se
convocó por redes sociales y el
micrositio web de la dependencias y se
llevo a cabo todo el mes de septiembre.

Modalidad
Presencial y virtual

Septiembre



Agenda cultural del Archivo de Bogotá

Tipo de espacio
Conversatorio y exposición

Etapa o ciclo de 
la gestión

Implementación

Promoción

• Conversatorio colecciones
planimétricas : Se convocó el 1 de
octubre por redes sociales y el
micrositio web de la dependencias y
se llevo a cabo el 12 de octubre.

• Bogotá revelada 1932-1949: Se
convocó el 1 de octubre por redes
sociales y el micrositio web de la
dependencia y se llevo a cabo todo
el mes de octubre.

Modalidad
Presencial y virtual

Octubre



Agenda cultural del Archivo de Bogotá
Descripción:
Conversatorio Patrimonio Fílmico: En esta actividad se realizó un
diálogo con invitados expertos, a fin de analizar el aporte de las
imágenes inéditas realizadas por el ingeniero-arquitecto Ignacio
Martínez Cárdenas (1902 – 1960), y su importancia como patrimonio
fílmico para la ciudad.

Bogotá revelada 1932-1949: Para contribuir a su misionalidad, la
dependencia se propuso desarrollar para el 2022 una exposición
que, a través de su exhibición temporal en el Archivo de Bogotá,
difunda el patrimonio documental custodiado por la entidad y fomente
la apropiación y reconocimiento del mismo hacia la ciudadanía. la
exposición desarrollada presenta el material de la colección
planimétrica Trujillo Gómez & Martínez Cárdenas.

Tras la huella de la firma Trujillo Gómez & Martínez Cárdenas:
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 programa Cátedra Bogotá, con la cual
se realizó un recorrido guiado por algunas de las obras del centro de
Bogotá para reconocer el aporte arquitectónico de los ingenieros-
arquitectos Ignacio Martínez Cárdenas y Santiago Trujillo Gómez.

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 dar a conocer a la
ciudadanía el desarrollo y evolución
arquitectónica y urbanística de la ciudad durante
la primera mitad del siglo XX.

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.

Septiembre



Agenda cultural del Archivo de Bogotá

Descripción:
Conversatorio Colecciones planimétricas: El conversatorio giró en
torno al análisis del aporte del arquitecto Ignacio Martínez Cárdenas
al desarrollo de Bogotá así como el valor de la colección planimétrica
Trujillo Gómez y Martínez Cárdenas resguardada por el Archivo de
Bogotá. Para este se contó con la presencia de importantes invitados
como la arquitecta Silvia Arango, y los arquitectos Luis Carlos Colón
y Lorenzo Fonseca.

Bogotá revelada 1932-1949: Para contribuir a su misionalidad, la
dependencia se propuso desarrollar para el 2022 una exposición
que, a través de su exhibición temporal en el Archivo de Bogotá,
difunda el patrimonio documental custodiado por la entidad y fomente
la apropiación y reconocimiento del mismo hacia la ciudadanía. la
exposición desarrollada presenta el material de la colección
planimétrica Trujillo Gómez & Martínez Cárdenas.

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 dar a conocer a la
ciudadanía el desarrollo y evolución
arquitectónica y urbanística de la ciudad durante
la primera mitad del siglo XX.

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.

Octubre



172 

Participación
Septiembre

Conversatorio Patrimonio Fílmico: 

Bogotá revelada 1932-1949: 

*Personas

conectadas

49 
* Participantes (23 

mujeres y 26 hombres)

250 
*Personas 

conectadas

Tras la huella de la firma Trujillo 
Gómez & Martínez Cárdenas: 



19 
*Personas presenciales (9 

mujeres y 10 hombres)

150 
* Participantes

74 
*Personas 

conectadas

Participación
Octubre

Conversatorio Colecciones planimétricas: 

Bogotá revelada 1932-1949: 



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%

75%

Cumplimiento

Avance mes

Avance total

Septiembre



Avance cuantitativo

Programado Ejecutado

1 1

Cumplimiento

100%

100%

83%

Cumplimiento

Avance mes

Avance total

Octubre



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

• Esta actividad se ejecutó de manera anticipada y se encuentra en el
informe bimestral del Plan Institucional de Participación Ciudadana
periodo julio y agosto de 2023, el cual puede consultarlo haciendo
clic aquí.

https://secretariageneral.gov.co/sites/default/files/documentos_ppi/2022-10/Informe_monitoreo_PIPC_jul_-_ago_2022.pdf


Avance cuantitativo

Programado Ejecutado

1 1

Cumplimiento

100%

100%

100%

Cumplimiento

Avance mes

Avance total



Facebook live
Red CADE*

Subsecretaría de Servicio a la 
Ciudadanía

*CADE: Centros de Atención Distrital Especializados



Facebook live Red CADE

Tipo de espacio
Espacio virtual

Etapa o ciclo de 
la gestión

Implementación

Promoción
El espacio se convocó el 29 de
septiembre a través de
Facebook, y se llevó a cabo el
30 de septiembre.

Modalidad
Virtual



Facebook live Red CADE
Descripción:

Se realizó actividad con participación de funcionario
de la USAID , la Subsecretaria de Servicio al
Ciudadano de la Secretaría General de la alcaldía
Mayor de Bogotá y un representante de población
migrante venezolana; realizando una exposición de
los servicios a disposición de la población migrante
dentro de la estrategia "Intégrate" del Gobierno
Nacional, implementada en los SuperCADE
Engativá, Suba y CAD a la fecha.

Propósito:
Dar a conocer la oferta que tiene la Red CADE
en los diferentes puntos de la red para la
población venezolana bajo la estrategia
Intégrate.



860

Participación

Alcance a personas en la 
transmisión de Facebook live.



En imágenes Facebook Live



Avance cuantitativo

Programado Ejecutado

1 1

Cumplimiento

100%

100%

100%

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 septiembre y
octubre.

Modalidad
Presencial



Mesas de Participación Efectiva de Víctimas

Descripción:
Las sesiones se realizaron para el abordaje de temas
de interés relacionados con el plan de trabajo de la
Mesa y 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**.

Sesionaron de forma ordinaria 24 mesas de los 24
espacios reconocidos por el protocolo distrital de
participación efectiva de 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.

Septiembre



Mesas de Participación Efectiva de Víctimas

Descripción:
Las sesiones se realizaron para el abordaje de temas de
interés relacionados con el plan de trabajo de la Mesa y
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 **.

Sesionaron de forma ordinaria 21 mesas de los 24
espacios reconocidos por el protocolo distrital de
participación efectiva de víctimas. No sesionaron por falta
de Quorum las mesas AFRO, Barrios Unidos y Rafael
Uribe Uribe.

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.

Octubre



Participación

Asistencia
Hombres

Mujeres

La asistencia fue la
siguiente:

33%

67%

269 personas

179 mujeres 

90 hombres 

Septiembre



Participación

Asistencia
Hombres

Mujeres

La asistencia fue la
siguiente:

65%

224 personas

146 mujeres 

78 hombres 

Octubre

35%



En imágenes
Mesas de Participación Efectiva de Víctimas



En imágenes
Mesas de Participación Efectiva de Víctimas



Avance cuantitativo

Programado Ejecutado

1 1

Cumplimiento

100%

100%

70%

Cumplimiento

Avance mes

Avance total

Septiembre



Avance cuantitativo

Programado Ejecutado

1 1

Cumplimiento

100%

100%

80%

cumplimiento

Avance mes

Avance total

Octubre



Avance del Plan

04.



Avance del Plan

Septiembre Octubre Acumulado

4 4

91

4 3

56

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.cocc

https://secretariageneral.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica/plan-de-accion/plan-institucional-de-participacion-ciudadana
http://bit.ly/2PfT4lq

