
Plan Institucional 
de Participación 
Ciudadana 

Noviembre - diciembre

2022

Informe de Monitoreo



Contenido

Objetivo
Actividades 

programadas
Monitoreo

01 02 03 04
Avance del 

Plan



Objetivo
01



Objetivo
Compartir a la ciudadanía los avances y
resultados de los espacios de participación
ciudadana realizados en los meses
noviembre y diciembre 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 el evento denominado "Innovación a la calle“. Alta Consejería Distrital de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.

3. 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.

4. 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.

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 Desarrollo 
Institucional.

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

7. 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.

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



Actividades programadas 
9. 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.

10. 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.

11. 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.

12. 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.

13. Foro virtual en temática de Inspección Vigilancia y Control dirigido a servidores y colaboradores de las entidades con funciones de 
IVC. Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía.

14. Desarrollar la estrategia de posicionamiento y activación ciudadana del Modelo de Gobierno Abierto. Oficina Asesora de 
Planeación - Equipo Gobierno Abierto Bogotá.

15. 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.

16. Realizar un evento de intercambio de experiencias para el fortalecimiento del Gobierno Abierto y la generación de capacidades
ciudadanas. Oficina Asesora de Planeación - Equipo Gobierno Abierto Bogotá.

17. Poner a consulta de la ciudadanía la formulación de actividades del Plan Anticorrupción y de Atención a la ciudadanía y Plan 
Institucional de Participación Ciudadana. Oficina Asesora de Planeación.



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
Mesas de trabajo

Etapa o ciclo de 
la gestión
Formulación

Promoción
La convocatoria se realizó el 14 
de octubre y se llevó a cabo en 

los meses de octubre y 
noviembre, a través de  correo 

electrónico y memorandos.

Modalidad
Virtual 



Política Pública Bogotá Territorio Inteligente

Propósito:
Desarrollar espacios virtuales y presenciales con el fin de recopilar aportes, ideas y propuestas de diferentes actores, ciudadanía,
sectores sociales, sector público, sector privado entre otros con el objetivo de formular la política publica de Bogotá Territorio
Inteligente.

Descripción:
En el marco de la estrategia de participación para la fase de formulación de la Política Pública Bogotá Territorio Inteligente, se
desarrollaron 17 mesas de trabajo sectoriales con las entidades distritales para trabajar sobre la propuesta del Plan de Acción de la
Política, realizada por la Alta Consejería Distrital de TIC.

Para ello, se desarrollaron 17 espacios virtuales de participación, buscando recopilar aportes, sugerencias y observaciones de las
diferentes entidades, sobre una propuesta inicial de objetivos, resultados, productos e indicadores diseñada por la ACDTIC en desarrollo
de lo encontrado a nivel de factores estratégicos de la Política. Como mecanismo de convocatoria se diseñó una comunicación oficial
por parte de la Alta Consejería y envío de citaciones a través de plataforma Microsoft Teams.

Estos espacios de participación estuvieron orientados a obtener retroalimentación y concertar el alcance de cada uno de los productos
de la política con las entidades participantes en su desarrollo. Como resultado, se obtuvo una versión depurada del plan de acción con 7
objetivos, 7 resultados y 37 productos, de los cuales 22 quedaron a cargo de Secretaría General (60%) y 15 a cargo de otros sectores y
entidades (40%).



79

Participación

Personas participantes en las 
mesas.  



En imágenes



Avance cuantitativo

Programado Ejecutado

1 3
Cumplimiento

100%

300%

100%

Cumplimiento

Avance mes

Avance total



Realizar el 
evento 

denominado 
"Innovación a la 

calle“ 
Alta Consejería Distrital de 

Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.



Innovación a la calle

Tipo de espacio
Taller

Etapa o ciclo de 
la gestión
Formulación

Promoción
La convocatoria se realizó en la 
primera semana de octubre, por 

medio de  WhatsApp y las 
redes sociales de la Secretaría 

Distrital de la Mujer de 
septiembre. La actividad se 
llevo a cabo el 6 de octubre.

Modalidad
Presencial y virtual 



Innovación a la calle

Propósito:
Promover la colaboración pública y la innovación para encontrar soluciones cívicas a los desafíos
que enfrentamos como ciudad.

Descripción:
Las Manzanas del Cuidado han sido los escenarios para interactuar con los habitantes de la ciudad y conocer su
opinión frente a la forma como se les solicita la información para acceder a la oferta de servicios en el Sistema de
Cuidado. Estas actividades se dan dentro del marco de la investigación que adelanta el Iteam (equipo de innovación)
de Bogotá en pro de mejorar el uso de los datos en la ciudad y hacer de esta un territorio más innovador e inteligente.

Los espacios buscan generar innovación pública con la ciudadanía. Por esta razón, se han llevado a cabo diferentes
actividades que permiten un día a día más cercano con las necesidades de la población, principalmente la comunidad
cuidadora.

Se han adelantado jornadas con más de 100 participantes que han motivado conversaciones profundas para entender
en el proceso de recolección de información, cómo perciben las y los beneficiarios qué es la confianza, invertir el
tiempo y pertenecer a un programa y territorio. Las mujeres parecen ser las más interesadas en este tipo de
actividades, pues de manera activa comparten sus opiniones y propuestas para favorecer la toma y uso de los datos.



Participación

Asistencia
Hombres

Mujeres

La asistencia fue la
siguiente:

93%

76 personas

71 mujeres

5 hombres

7%



En imágenes



Avance cuantitativo

Programado Ejecutado

1 1
Cumplimiento

100%

100%

100%

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
Talleres, cursos y programas.

Etapa o ciclo de 
la gestión

Ejecución

Promoción
La convocatoria se realizó  y ejecutó 
entre julio y diciembre, por medio de 

los canales digitales de la 
Secretaría de Desarrollo 
económico, Secretaría de 

Educación y la agencia Atenea, 
tales como Linked in,  Twitter y 

correo masivo.

Modalidad
Presencial y virtual 



Rutas de formación para la cuarta revolución industrial

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

Descripción:
En el marco del programa formando el talento del siglo XXI a la fecha se han beneficiado 36.828
personas, a través de la oferta de formación que se ejecuta desde la Secretaría de Desarrollo
Económico, Secretaria de Educación y la agencia Atenea. La oferta de formación está orientada a
fortalecer las habilidades y competencias digitales de los bogotanos en las siguientes áreas:
Computación en la nube, redes ciberseguridad, inteligencia artificial, Analítica de datos,
programación, bilingüismo, ofimática, entre otras.



36.828

Participación

Personas beneficiados



En imágenes



Avance cuantitativo

Programado Ejecutado

1 1
Cumplimiento

100%

100%

100%

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

Talleres  y actividades de capacitación

Etapa o ciclo de 
la gestión

Ejecución

Promoción
La convocatoria se realiza mes 
a mes con los aliados de la red 
de nodos digitales de Bogotá, a 

través de redes sociales.

Modalidad
Presencial



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

Propósito:
Reconocer los principales equipamientos y espacios ciudadanos distritales que permitan la realización
de actividades de capacitación y apropiación de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Descripción:
Adicional a los avances en capacitación y formación realizados en los diferentes nodos digitales de la
ciudad se participó en la graduación y reconocimiento de las mujeres participantes en el programa
"Ella hace historia" en articulación con la Secretaría Distrital de Integración Social y Colnodo, donde
las participantes fortalecieron sus conocimientos digitales y financieros para potenciar sus negocios y
emprendimientos. De igual manera, en conjunto con la mencionada Secretaría se hizo un
reconocimiento a los adultos mayores pertenecientes al Centró Día Bosa Porvenir, donde 31 adultos
mayores culminaron el programa de alfabetización tecnológica donde afianzaron sus conocimientos y
habilidades en informática básica y ciberseguridad.



Participación

Asistencia
Hombres

Mujeres

La asistencia fue la
siguiente:

97%

111 personas

108 mujeres

3 hombres

3%



En imágenes



Avance cuantitativo

Programado Ejecutado

1 1
Cumplimiento

100%

100%

100%

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
• Bogotá revelada 1932-1949: Se

convocó el 1 de noviembre por redes
sociales y el micrositio web de la
dependencia y se llevo a cabo todo el
mes de noviembre.

• Exposición Bogotá en construcción
Paisajes urbanos del siglo XX Se
convocó el 1 de noviembre por redes
sociales y el micrositio web de la
dependencia y se llevo a cabo todo el
mes de noviembre.

Modalidad
Presencial

Noviembre



Agenda cultural del Archivo de Bogotá

Tipo de espacio
Exposición

Etapa o ciclo de 
la gestión

Implementación

Promoción
• Bogotá revelada 1932-1949: Se

convocó el 1 de diciembre por redes
sociales y el micrositio web de la
dependencia y se llevo a cabo todo el
mes de diciembre.

• Exposición Bogotá en construcción
Paisajes urbanos del siglo XX Se
convocó el 1 de diciembre por redes
sociales y el micrositio web de la
dependencia y se llevo a cabo todo el
mes de diciembre.

Modalidad
Presencial

Diciembre



Agenda cultural del Archivo de Bogotá

Descripción:
Exposición Bogotá en construcción
Paisajes urbanos del siglo XX: 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.

Bogotá revelada 1932-1949: la exposición
circuló en la Biblioteca Pública La Marichuela
en la localidad de Usme, y presentaba el
material de diversas colecciones y fondos que
se encuentran bajo su custodia, para visibilizar
el valor de los archivos como testigos de la
transformación de la ciudad de Bogotá.

Propósito:
Exposición Bogotá en construcción Paisajes urbanos
del siglo XX: Propiciar el reconocimiento del valor
histórico y documental de las colecciones que conserva y
custodia el Archivo de Bogotá 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.

Bogotá revelada 1932-1949: Memorias y dinámicas de 
una ciudad en construcción. Paisajes urbanos en el siglo 
XX.
Propiciar el reconocimiento del valor histórico y 
documental de las colecciones que conserva y custodia el 
Archivo de Bogotá a partir del desarrollo de una 
exposición itinerante que permita conocer a la ciudadanía 
sobre la transformación de la ciudad a lo largo del Siglo 
XX.

Noviembre



Agenda cultural del Archivo de Bogotá

Descripción:
Exposición Bogotá en construcción Paisajes
urbanos del siglo XX: Para contribuir a su
misionalidad, el Archivo de Bogotá se propuso
desarrollar para el 2022 una exposición que, mediante
circulación en espacios locales como bibliotecas
públicas, plazas de mercado y centros comerciales
difunda el patrimonio documental custodiado por la
entidad y fomente la apropiación y reconocimiento del
mismo hacia la ciudadanía. Para el mes de diciembre
la exposición circuló en la Biblioteca Pública La
Marichuela en la localidad de Usme.

Bogotá revelada 1932-1949: La Secretaría General de
la Alcaldía Mayor a través del Archivo de Bogotá se
encargó de divulgar el patrimonio documental, con una
exposición que presenta 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:
Exposición Bogotá en construcción Paisajes urbanos del siglo
XX: Propiciar el reconocimiento del valor histórico y documental de
las colecciones que conserva y custodia el Archivo de Bogotá a
partir del desarrollo de una exposición itinerante que permita
conocer a la ciudadanía sobre la transformación de la ciudad a lo
largo del Siglo XX.

Bogotá revelada 1932-1949:Propiciar el reconocimiento del valor
histórico y documental de las colecciones que conserva y custodia
el Archivo de Bogotá 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.

Diciembre



Participación
Noviembre

Exposición Bogotá en construcción 
Paisajes urbanos del siglo XX:

Bogotá revelada 1932-1949: 147 
* Participantes 

225 
*Participantes



Participación

Exposición Bogotá en construcción 
Paisajes urbanos del siglo XX:

Bogotá revelada 1932-1949: 29 
* Participantes 

479 
*Participantes

Diciembre



En imágenes Agenda cultural del Archivo de Bogotá



Avance cuantitativo

Programado Ejecutado

1 1

Cumplimiento

100%

100%

90%

Cumplimiento

Avance mes

Avance total

Noviembre



Avance cuantitativo

Programado Ejecutado

1 1

Cumplimiento

100%

100%

100%

Cumplimiento

Avance mes

Avance total

Diciembre



Implementar las fases 
de la Senda de 

Integridad 2022, 
con sus respectivos 

espacios de 
participación 

ciudadana
Subsecretaría Distrital de 

Fortalecimiento Institucional- Dirección 
Distrital de Desarrollo Institucional.

.



Senda de Integridad 2022

Tipo de espacio
Taller

Etapa o ciclo de 
la gestión

Implementación

Promoción
La convocatoria se realizó el 6 
de octubre, a través de  correo 
electrónico  y se llevó a cabo el 

11 de noviembre de 2022

Modalidad
Presencial



Senda de Integridad 2022

Propósito:
Senda de Integridad para la vigencia 2022, desarrolló un reto específicamente que vinculo la
participación de la ciudadanía para el fortalecimiento de los Planes de Gestión de Integridad. En
esta oportunidad cada entidad (incluyendo a la secretaría general) adelanto un taller presencial en el
cual se indagaba sobre como se percibe la vivencia de los valores en los servidores públicos para
complementar el test de percepción interna con los resultados de la ciudadanía.

Descripción:
Como parte del reto "El código de integridad es de todos" la Secretaría General adelanto la
metodología desarrollada por la red de gestores de integridad y consignada en la herramienta para el
fortalecimiento de los planes de gestión de integridad, esta herramienta contempló un espacio con
20 ciudadanos y 20 colaboradores públicos, en los cuales se abordaron diversas preguntas para
recopilar información que permita mejorar la apropiación de la integridad en la Entidad.



Participación

Asistencia

Hombres

Mujeres

La asistencia fue la
siguiente:

46%

41 personas

19 mujeres

22 hombres

54%



En imágenes



Avance cuantitativo

Programado Ejecutado

1 1
Cumplimiento

100%

100%

100%

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
Talleres

Etapa o ciclo de 
la gestión

Implementación

Promoción
La convocatoria se realizó el 28 
de septiembre mediante correo 
electrónico y se llevó a cabo el 

6 y 19 de octubre.

Modalidad
Presencial y virtual 



Evento por la Transparencia

Propósito:
Capacitar a servidores públicos y a la ciudadanía sobre los nuevos lineamientos
contenidos en la ley 2195 del 2022 orientados al fortalecimiento de la lucha contra la
corrupción.

Descripción:
Se realizaron dos jornadas (06 y 19 de octubre) presenciales y transmitidas vía
streaming en articulación con UNODC, para dar a conocer este lineamiento y su
impacto en la gestión pública distrital.



Participación

Asistencia
Hombres

Mujeres

La asistencia fue la
siguiente:

71%

143 personas

102 mujeres

41 hombres

29%



En imágenes



Avance cuantitativo

Programado Ejecutado

1 1
Cumplimiento

100%

100%

100%

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- Dirección 

Distrital de Desarrollo Institucional.
.



Cartilla digital de transparencia e integridad

Tipo de espacio
Taller de Co- creación

Etapa o ciclo de 
la gestión
Formulación

Promoción
La convocatoria se realizó el 23 
de octubre a través de  correo 

electrónico y envió la Secretaría 
de Educación. La actividad se 

llevó a cabo el 10 de noviembre.

Modalidad
Presencial



Cartilla digital de transparencia e integridad

Propósito:

Se convocó a niños y niñas de colegios públicos distritales a través de la oficina de participación de
la Secretaría de Educación del Distrito a un taller presencial en el cual se indagó sobre sus
conocimientos sobre algunos conceptos, lo que permitió crear el ABC de transparencia e integridad
para niños y niñas.

Descripción:

De acuerdo con los lineamientos de la ley 2195 del 2022, en su articulo 17, que da indicaciones
sobre "pedagogía para la promoción de la participación ciudadana para la transparencia y la lucha
contra la corrupción en establecimientos educativos. Para dar cumplimiento a esta ley, la Secretaría
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá diseñó una cartilla digital para dar a conocer la
transparencia y la integridad como mecanismos de prevención de la corrupción en los colegios, para
lo cual se realizó una articulación con la Secretaría de Educación del Distrito para su diseño.



Participación

Asistencia

Hombres

Mujeres

La asistencia fue la
siguiente:

63%

46 personas

29 niñas 

17 niños 

37%



En imágenes



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 noviembre y
diciembre.

Modalidad
Presencial



Mesas de Participación Efectiva de Víctimas

Descripción:
Las sesiones se realizaron para abordar 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:
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.

*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.

Noviembre



Mesas de Participación Efectiva de Víctimas

Descripción:
Las sesiones se realizaron para abordar 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 7 mesas de los 24 espacios
reconocidos por el protocolo distrital participación efectiva de
victimas. No sesionaron las mesas Barrios Unidos, Suba,
Candelaria, Sumapaz, Teusaquillo, Mártires, Usaquén, Usme, San
Cristóbal, Mujeres, Indígena, Distrital, Suba, Engativá, Antonio
Nariño, Santa Fe y Puente Aranda porque ya habían cumplido el
número de espacios que tiene reconocimiento económico.

Propósito:
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.

*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.

Diciembre



Participación

Asistencia

Hombres

Mujeres

La asistencia fue la
siguiente:

30%

70%

259 personas

181 mujeres 

78 hombres 

Noviembre



Participación

Asistencia

Hombres

Mujeres

La asistencia fue la
siguiente:

67%

52 personas

35 mujeres 

17 hombres 

Diciembre

33%



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%

90%

Cumplimiento

Avance mes

Avance total

Noviembre



Avance cuantitativo

Programado Ejecutado

1 1

Cumplimiento

100%

100%

100%

cumplimiento

Avance mes

Avance total

Diciembre



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.



Formulación participativa de los Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial Bogotá

Tipo de espacio
Reunión ciudadana

Etapa o ciclo de 
la gestión

implementación

Promoción
La convocatoria se realizó en el 
mes de noviembre y diciembre 
septiembre  a través de  correo 
electrónico y se llevó a cabo el 

en 25 de noviembre, 29 de 
noviembre y  14 de diciembre.

Modalidad
Presencial  y virtual



Formulación participativa de los Programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial Bogotá

Propósito:
Consolidar la metodología para la materialización de las iniciativas consignadas en los Planes
Estratégicos PDET B-R*

Descripción:
Durante el mes de diciembre fue posible la consolidación de la metodología para la materialización de las
iniciativas consignadas en los Planes Estratégicos PDET B-R, metodología denominada Ruta de Gestión para
la Implementación de las iniciativas de los PDET B-R, la cual consiste en una serie de pasos para la efectiva
implementación de iniciativas, lideradas por la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación -ACPVR- con
participación de todos los sectores del distrito, orientadas a definir la programación, ejecución y seguimiento de
las actividades necesarias para dar alcance a la implementación de las iniciativas contenidas en los Planes
Estratégicos de los PDET B-R. En particular fue posible la formulación de 25 fichas de producto de
implementación temprana dentro del proceso de construcción del plan de acción del PDET-BR a partir de la
agrupación de iniciativas de acuerdo con su asociación temática (25 productos del plan de acción agrupan un
total de 81 iniciativas PDET-BR). Dicha labor permitirá realizar un seguimiento programático a la efectiva
ejecución de los productos definidos y con ello a la construcción de paz para el conjunto de los territorios
beneficiarios.

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



Participación

Asistencia

Hombres

Mujeres

La asistencia fue la
siguiente:

67%

42 personas

28 mujeres

14 hombres 

33%



En imágenes



Avance cuantitativo

Programado Ejecutado

1 1
Cumplimiento

100%

100%

100%

Cumplimiento

Avance mes

Avance total



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.



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

Tipo de espacio

Sesión Ordinaria Anual del 
Consejo Distrital de Paz, 

Reconciliación, Convivencia y 
Transformación de Conflictos

Etapa o ciclo de 
la gestión

Implementación 

Promoción
La convocatoria se realizó el 1 de 

diciembre y se comunicó por medio 
de correo electrónico con una 

anticipación de quince (15) días 
calendario de la realización de la 

respectiva reunión y se llevó a cabo 
el 15 de diciembre.

Modalidad
Presencial



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

Propósito:
Debido a la suscripción de los Acuerdos Finales de Paz entre el Gobierno Nacional de Colombia y las, entonces,
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP en 2017, se estableció que la participación ciudadana es
una condición fundamental para la consolidación de una paz estable y duradera. El punto 2.2.4. de los Acuerdos de
Paz, también estableció la creación de los Consejos Territoriales de Reconciliación y la Convivencia, con el propósito
de que asesoren y acompañen a las autoridades locales en la implementación de los puntos convenidos en los
Acuerdos, con atención a las particularidades de los territorios. El artículo 5 del Acuerdo Distrital 809 de 2021,
estableció funciones al Consejo Distrital De Paz, Reconciliación, Convivencia Y Transformación De Conflictos, entre
otras, servir de órgano asesor y consultor del Gobierno Distrital en la materia, y dictarse su propio reglamento.

Descripción:
La reunión se adelantó con la presencia de los convocados en la hora y fecha señalada cumpliendo el quorum para
adelantar la sesión. Inicio con el saludo de la Alcaldesa Claudia López , dando lectura y aprobación del orden del día.
Continuó con el nombramiento de presidente, secretario y comité verificador del acta de la sesión, posteriormente se
realizó la presentación y aprobación del reglamento interno y del Plan de Acción del Consejo Distrital de Paz,
Reconciliación, Convivencia y Transformación de Conflictos. Por cuestiones de tiempo se aplazó la socialización del
estado de avance de la Política Pública de Paz y se propone la celebración de la IV sesión para el 29 de diciembre
2022.



Participación

Asistencia

Hombres

Mujeres

La asistencia fue la
siguiente:

60%

47 personas

28 mujeres

19 Hombres 

40%



En imágenes



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 para incentivar la 
participación en la mejora de los trámites del Distrito Capital

Tipo de espacio
Participación vía medios de 

comunicación redes sociales y 
carteleras digitales.

Etapa o ciclo de 
la gestión

Ejecución

Promoción
La convocatoria se realizó y 

llevó durante el segundo 
semestre del año 2022.

Modalidad
Presencial y virtual 

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



Piezas comunicativas dirigidas a ciudadanía para incentivar la participación en 
la mejora de los trámites del Distrito Capital

Descripción:
Con corte a 31 de diciembre 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 comunicativas de cualificación a la ciudadanía
adelantando las siguientes acciones:

Campaña 1 – Ferias móviles de servicio al ciudadano - SuperCADE móvil y oferta de servicios de entidades participantes 2022, impactando a
6353 ciudadanos durante el tercer trimestre. Para el IV trimestre no se midió el impacto a la ciudadanía debido a que la difusión de la información
fue realizada por las juntas de acción comunal y las alcaldías locales.

Campaña 2 - Subdirección de Seguimiento a la Gestión de Inspección, Vigilancia y Control (SSGIVC), impactando a 3.315 ciudadanos durante el
tercer trimestre y 6.576 durante el cuarto
trimestre.

Campaña 3 - Oferta de trámites y servicios y el funcionamiento de la atención preferencial y diferencial en la Red CADE, impactando a 16.503
ciudadanos durante el tercer trimestre y 28.293 durante el cuarto trimestre.

Campaña 4 - SuperCADE Virtual 2022

Para el III trimestre de 2022 se gestionó ante la Oficina de Tecnologías de la Secretaría General la solicitud para iniciar con la construcción del
artículo web en Portal Bogotá, en este momento nos encontramos a la espera de que ellos inicien el desarrollo; una vez sea implementado, se
iniciará la promoción por los canales de difusión correspondientes.

para el IV trimestre de 2022 se adelantó la difusión de un videotutorial con el tema ¿Cómo descargar el SuperCADE Virtual? Con impacto de
1.060 ciudadanos.



62.103

Participación

Ciudadanos impactados



En imágenes



Avance cuantitativo

Programado Ejecutado

1 1
Cumplimiento

100%

100%

100%

Cumplimiento

Avance mes

Avance total



Foro virtual en 
temática de Inspección 
Vigilancia y Control 

dirigido a servidores y 
colaboradores de las 

entidades con funciones 
de IVC

Subsecretaría de Servicio a la 
Ciudadanía



Foro virtual en temática de Inspección Vigilancia y Control

Tipo de espacio
Foro

Etapa o ciclo de 
la gestión

Implementación

Promoción
Desde el 18 de noviembre, se
convocó, mediante pieza
divulgada en el banner
principal de la sede electrónica
de la entidad, así como en las
redes sociales y correo
electrónico.

Modalidad
Presencial Virtual



Foro virtual en temática de Inspección Vigilancia y Control

Descripción:
Se realizó una socialización a colaboradores de
entidades distritales con funciones de IVC y a
ciudadanos/comerciantes de la capital, con un
enfoque temático que presentó aspectos
relacionados con buenas prácticas susceptibles de
replicar en otras entidades, así como experiencias
positivas y retos para la mejora de sus objetivos y la
forma de afrontarlos, con el fin de brindar una mejor
atención a la ciudadanía.

Propósito:
El propósito principal del evento fue el enfoque
temático de visibilizar aspectos relacionados
con buenas prácticas y experiencias positivas
en entidades del Distrito que tienen funciones
de inspección, vigilancia y control a
establecimientos de comercio y a ciudadanos
comerciantes que desarrollan actividades
económicas en Bogotá, así como también de
otras entidades que igualmente tienen
funciones de IVC en otros aspectos o sectores
de carácter transversal en el Distrito Capital.



Participación

Asistencia

Hombres

Mujeres

La asistencia fue la
siguiente:

54%

155 personas

83 mujeress 

72 hombres 

46%



En imágenes



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 -
Equipo Gobierno Abierto Bogotá.



Estrategia de posicionamiento y activación ciudadana del 
Modelo de Gobierno Abierto

Tipo de espacio
Talleres y foros

Etapa o ciclo de 
la gestión

Implementación

Promoción
La convocatoria se realizó dos 

semanas antes de cada evento, 
a través de piezas 

comunicacionales mediante 
correo electrónico y redes 

sociales y se desarrollaron en  
el segundo semestre de 2022.

Modalidad
Presencial y virtual 



Estrategia de posicionamiento y activación ciudadana del Modelo de 
Gobierno Abierto

Propósito:

La estrategia de posicionamiento y activación ciudadana del Modelo de Gobierno
Abierto tiene como propósito facilitar espacios y escenarios que incentiven el
relacionamiento, la divulgación y el posicionamiento, dando a conocer el modelo de
Gobierno Abierto de Bogotá. En el 2022 se enfocó en el desarrollo, fortalecimiento y
promoción de escenarios, espacios y medios para el uso y aprovechamiento de datos e
información pública, procesos de democracia directa, inteligencia colectiva y
colaboración para una ciudadanía consciente. La estrategia se construyó en las líneas
UniversiGAB, DateAndo y RutaGAB.



Estrategia de posicionamiento y activación ciudadana del Modelo de 
Gobierno Abierto

Descripción:
En el segundo semestre de 2022 se realizaron las siguinetes actividades:

- Cinco espacios en el marco de UniversiGAB, que tiene como objetivo principal fomentar comunidades de
aprovechamiento a partir de ejercicios de analítica de datos e información pública en entornos académicos. Las
jornadas se realizaron con la Universidad Konrad Lorenz, la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP),
Fundación Universitaria del Área Andina, Universidad Jorge Tadeo Lozano y Universidad Distrital Francisco José de
Caldas. Los espacios contaron con más de 500 participantes.

- Implementación de DateAndo a lo largo de toda la ciudad, una estrategia que tiene como objetivo crear o promover
espacios de formación para que la ciudadanía acceda, use y aproveche los datos y la información abierta dispuesta
por el Distrito. En este marco se realizó un CaféGAB además de los del primer semestre y 47 espacios en doce
nodos digitales de la ciudad en alianza con la Alta Consejería TIC, Datasketch, Extituto y Fundación Corona- Red de
Ciudades Cómo Vamos. Los nodos atrajeron más de 900 participantes.

- Realización de nueve RutaGAB, eventos presenciales en los que el equipo GAB se acercó a espacios como los
SuperCADE de la ciudad para fomentar ejercicios de usabilidad sobre Chatico con más de 400 ciudadanos y
ciudadanas. Las ediciones realizadas fueron: SuperCADE Feria de Servicios en el parque La Valvanera,
UNIAGUSTINIANA, SuperCADE CAD, Fest Bosa por la inclusión, SuperCADE 20 de Julio, Feria Universidad Distrital,
SuperCADE Suba, Universidad Konrad Lorenz y en el Encuentro Anual Red de Observatorios.



Participación

Asistencia

Hombres

Mujeres

La asistencia fue la
siguiente:

57%

1935 personas

1.100 mujeres 

835 hombres

43%



En imágenes



Avance cuantitativo

Programado Ejecutado

20 20
Cumplimiento

100%

100%

100%

Cumplimiento

Avance mes

Avance total



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.



Talleres de usabilidad de la plataforma Gobierno Abierto

Tipo de espacio
Talleres

Etapa o ciclo de 
la gestión

Implementación

Promoción
La convocatoria se realizó en el 
mes de noviembre  a través de  

correo electrónico y redes 
sociales, y se llevó a cabo  el 
5,10,23 y 30 de noviembre.

Modalidad
Presencial



Talleres de usabilidad de la plataforma Gobierno Abierto

Propósito:
Poner aprueba a Chatico, el chatbot de la plataforma GAB para conocer la percepción ciudadana
sobre los flujos, imagen y usabilidad del chatbot, así como obtener retroalimentación individual y
grupal de diferentes sectores de la ciudadanía sobre cada uno de los flujos.

Descripción:
Se realizaron cuatro RutaGAB, eventos presenciales en los que el equipo GAB se acercó a espacios
como los SuperCADE de la ciudad para fomentar ejercicios de usabilidad sobre Chatico con más de
200 ciudadanos y ciudadanas. Las ediciones realizadas fueron: Feria Universidad Distrital,
SuperCADE Suba, Universidad Konrad Lorenz y en el Encuentro Anual Red de Observatorios.



Participación

Asistencia

Hombres

Mujeres

La asistencia fue la
siguiente:

46%

280 personas

128 mujeres

152 hombres

54%



En imágenes



Avance cuantitativo

Programado Ejecutado

1 1
Cumplimiento

100%

100%

100%

Cumplimiento

Avance mes

Avance total



Realizar un evento de 
intercambio de 

experiencias para el 
fortalecimiento del 

Gobierno Abierto y la 
generación de 

capacidades 
ciudadanas

Oficina Asesora de Planeación -
Equipo Gobierno Abierto Bogotá.



Evento de intercambio de experiencias para el fortalecimiento 
del Gobierno Abierto

Tipo de espacio
Evento

Etapa o ciclo de 
la gestión

Implementación

Promoción
La convocatoria se realizó en el 
mes de noviembre por medio de 

correo electrónico, piezas 
comunicacionales y redes 

sociales, y se llevó a cabo el 16 
de diciembre.

Modalidad
Presencial



Evento de intercambio de experiencias para el fortalecimiento del 
Gobierno Abierto

Propósito:
Hacer la premiación del Plan de Incentivos GAB 2020, que buscó realizar una convocatoria distrital
para la postulación de iniciativas por parte de grupos de ciudadanos y servidores públicos que
incentiven el aprovechamiento de información, la democracia digital y la inteligencia colectiva en el
marco del modelo de Gobierno Abierto Bogotá.

Descripción:
El viernes 16 de diciembre se premió a los equipos ganadores en una ceremonia en el Auditorio de
la Facultad de Ingeniería en la Universidad Nacional de Colombia. Los equipos elegidos obtuvieron
un reconocimiento e incentivos por generar iniciativas colaborativas que permitan mejorar las
herramientas para el uso y aprovechamiento de los datos abiertos y la información pública, en los
procesos de rendición de cuentas, la divulgación y visualización de la misma.



Participación

Asistencia

Hombres

Mujeres

La asistencia fue la
siguiente:

42%

92 personas

39 mujeres 

53 hombres
58%



En imágenes



Avance cuantitativo

Programado Ejecutado

1 1
Cumplimiento

100%

100%

100%

Cumplimiento

Avance mes

Avance total



Poner a consulta de la 
ciudadanía la formulación 

de actividades del Plan 
Anticorrupción y de 

Atención a la ciudadanía -
PAAC* y Plan Institucional 

de Participación 
Ciudadana – PIPC* 

Oficina Asesora de Planeación.

*PAAC: Plan Anticorrupción y de Atención a la ciudadanía.

*PIPC: Plan Institucional de Participación Ciudadana.



Consulta de la ciudadanía la formulación de actividades 
PAAC y PIPC

Tipo de espacio
Taller

Etapa o ciclo de 
la gestión
Formulación

Promoción
La convocatoria se realizó por  

correo electrónico  el 4, 8 y 9 de 
noviembre y se llevó a cabo el 

10 de noviembre.

Modalidad
Presencial



Consulta de la ciudadanía la formulación de actividades PAAC y PIPC

Propósito:
Fortalecer la participación ciudadana en la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano - PAAC, el Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC y la Estrategia de
Rendición de Cuentas de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá e involucrar a los
grupos de valor y partes interesadas en la formulación de los planes.

Descripción:
Para la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, el Plan Institucional
de Participación Ciudadana - PIPC y la Estrategia de Rendición de Cuentas de la Secretaría General
de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se realizó un taller de co - creación con la ciudadanía, que inició con
una breve descripción de como están compuestos estos planes, posteriormente se hicieron mesas
temáticas, de las cuales salían las propuestas de la ciudadanía para llevar a cabo estos planes. Con
el insumo de los aportes ciudadanos, se realizaron mesas con las dependencias para que tuvieran
en cuenta las propuestas de la ciudadanía en la formulación de las actividades para la vigencia
2023.



Participación

Asistencia
Hombres

Mujeres

La asistencia fue la
siguiente:

38%

24 personas

9 mujeres

15 hombres 

62%



En imágenes



Avance cuantitativo

Programado Ejecutado

1 1
Cumplimiento

100%

100%

100%

Cumplimiento

Avance mes

Avance total



Avance del Plan

04.



Avance del Plan

Noviembre Diciembre Acumulado

4

31

91

7

33

91

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
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