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La Rendición de Cuentas -Rdc, es un espacio de interlocución entre la entidad y la 

ciudadanía que permite a la administración contribuir con los procesos de 

transparencia, mejoramiento de la gestión y construcción de la cultura pública a la 

que se deben las entidades en beneficio y satisfacción de las necesidades de sus 

ciudadanos.  

 

En este sentido el Sector Gobierno, tomando como referente la “Metodología del 

proceso de Rendición de cuentas de la Administración Distrital y Local de la 

vigencia 2018” definido por la Veeduría Distrital y de conformidad con lo 

establecido en el Artículo 4 del Acuerdo Distrital 380 de 2009, y los lineamientos 

del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, donde se establecen las 

directrices para la participación ciudadana en la gestión pública y la rendición de 

cuentas como control social, desarrolló la audiencia pública de la gestión de la 

vigencia 2018. 

 

El Sector Gobierno, garantizando el manejo efectivo de los recursos, cumplimiento 

de los programas de gobierno, participación ciudadana, acceso a la información 

pública y los mecanismos de lucha contra la corrupción, realizó la jornada de 

rendición de cuentas denominada “BOGOTÁ SIN CARRETA”, donde se presentaron 

los avances de la gestión de la vigencia 2018 de las tres entidades que componen el 

sector. 
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Audiencia de Rendición de Cuentas del Sector Gobierno “BOGOTÁ 
SIN CARRETA” 

 
La audiencia de rendición de cuentas del Sector Gobierno “BOGOTÁ SIN CARRETA”, se 

centro en presentar a los ciudadanos los principales servicios que prestan las entidades 

del sector e informar la gestión realizada durante la vigencia 2018 enfocado en las 

siguientes temáticas: 

• Promoción y protección de derechos humanos 

• Participación e incidencia ciudadana 

• Gestión local 

• Espacio público  

• Transparencia y lucha contra la corrupción, y trámites y servicios 

 

Contribuyendo así, al goce efectivo del derecho a la ciudad, facilitando la participación 

ciudadana, prevaleciendo el interés en la transparencia y el acceso a la información 

pública. 

 

A continuación, se presentan los principales elementos y fases para el desarrollo de la 

Audiencia Pública de Rendición de cuentas del Sector Gobierno “BOGOTÁ SIN 

CARRETA” 

 

Informe de Gestión 2018 

 
El informe de gestión de la vigencia 2018, es el resultado de un proceso participativo por 

parte de cada una de las dependencias que componen el Sector Gobierno. Este informe 

contiene los principales avances, logros y retos para cada uno de los proyectos 

presentados. 

 

Los informes de gestión son el principal insumo para el desarrollo de la Rdc del Sector 

Gobierno, estos se encuentran publicados en el portal institucional de cada entidad: 
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  Secretaría Distrital de Gobierno - SDG 

• http://www.gobiernobogota.gov.co/node/2980 

Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP 

• https://www.dadep.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-y-

empalme/informe-gestion-0 

               Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC 

• http://www.participacionbogota.gov.co/sites/default/files/2019-
02/Informe%20de%20gestion%202018%20%28Diciembre%202018%29.pdf 
 

 Diálogos ciudadanos del Sector Gobierno 
 

El sector gobierno, siendo consciente que la participación ciudadana juega un papel clave 

en la construcción y consolidación de las entidades, ha venido aumentando el desarrollo 

de los diálogos ciudadanos en las localidades del distrito capital, siendo el insumo para 

la formulación y desarrollo de la Rdc, encaminada al fortalecimiento de las 

interrelaciones con los ciudadanos y las entidades del sector, apoyando la construcción 

de visión compartida y el cumplimiento de la misión institucional. 

 

Los diálogos ciudadanos del Sector Gobierno contaron con la participación de más de 

1.000 asistentes en la plazoleta del 20 de julio, plazoleta Rosario y plazoleta plaza 

Imperial, a quienes se les contó la gestión realizada en el 2018. Así mismo, se llevaron a 

cabo espacios para la escucha de preguntas y recepción de 1.300 intervenciones 

ciudadanas en temas de transparencia, lucha contra la corrupción, trámites y servicios, 

promoción y protección de derechos humanos, espacio público, participación ciudadana, 

y gestión de alcaldías locales.  

 

Temáticas tratadas 

Tabla No 1: Temáticas tratadas en los Diálogos Ciudadanos 

TEMA ENTIDAD RESPONSABLE 

Transparencia y lucha 
contra la corrupción y 
Trámites y Servicios 

Secretaría Distrital de Gobierno 
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal 
Departamento Administrativo de la Defensoría del 
Espacio Público 

http://www.gobiernobogota.gov.co/node/2980
https://www.dadep.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-y-empalme/informe-gestion-0
https://www.dadep.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-y-empalme/informe-gestion-0
http://www.participacionbogota.gov.co/sites/default/files/2019-02/Informe%20de%20gestion%202018%20%28Diciembre%202018%29.pdf
http://www.participacionbogota.gov.co/sites/default/files/2019-02/Informe%20de%20gestion%202018%20%28Diciembre%202018%29.pdf
http://participacionbogota.gov.co/
https://www.dadep.gov.co/
https://www.dadep.gov.co/
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TEMA ENTIDAD RESPONSABLE 

Promoción y protección 
de derechos humanos 

Secretaría Distrital de Gobierno 

Participación e 
incidencia ciudadana  

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal 
 

Gestión Local Secretaría Distrital de Gobierno 
Espacio Público Departamento Administrativo de la Defensoría del 

Espacio Público 

Fuente: Metodología Diálogos Ciudadanos Sector Gobierno, 2019. 

 

Invitación Rendición de Cuentas 
 

Para la Audiencia pública de Rendición de Cuentas vigencia 2018 “BOGOTÁ SIN 

CARRETA”, con la coordinación de las oficinas de comunicaciones de las tres (3) 

entidades del sector gobierno, se realizó la difusión y divulgación masiva por medios 

electrónicos y redes sociales de las piezas que invitaban a los usuarios y a ciudadanos en 

general a ver la transmisión, obteniendo los siguientes resultados de visualización: 

 

Tabla No 2: Visualización publicidad Rendición de Cuentas 

TWITTER TOTAL FACEBOOK INSTAGRAM TOTAL YOUTUBE 

66.571 

impresiones 

3.126 alcance  1.121 alcance 22 

reproducciones 

 257 

 me gusta 

26 me gusta  

y 11 compartidos 
1.504 impresiones 

 

241 RTs 71 interacciones 

totales 

48 me gusta  

1.864interacciones 

totales 

 239 visto en las 

stories 

 

14 comentarios    

Fuente: Informe Oficina Asesora de Comunicaciones SDG, 2019. 

 

http://participacionbogota.gov.co/
https://www.dadep.gov.co/
https://www.dadep.gov.co/
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En el ejercicio permanente de Rdc, parte de la divulgación y promoción de las actividades, 

con el fin de lograr la motivación de la ciudadanía para intervenir activamente. El sector 

Gobierno, invierte continuamente recursos técnicos y físicos para mantener informada a 

la ciudadanía y activar el interés por la participación ciudadana. 

 

Desarrollo Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Sector Gobierno 
 

La Rendición de Cuentas es la herramienta para promover la confianza y fortalecer la 

relación entidad-ciudadano, por lo cual, la audiencia de Rdc “BOGOTÁ SIN CARRETA” 

del día 22 de marzo de 2019, transmitida por Canal Capital, garantizó la difusión de la 

información del sector gobierno sobre la gestión y resultados en forma amplia y 

transparente, enfocada a la construcción de lo público y participación ciudadana, con  el 

objetivo de dar respuesta a los interrogantes realizados por la ciudadanía en los diálogos 

ciudadanos desarrollados los días 19, 20 y 21 de febrero de 2019. 

 

Para el desarrollo de la audiencia de Rdc se presentaron los siguientes roles: 

• Entrevistador: Encargado de establecer el diálogo con el secretario, los 

directores y los ciudadanos.  

• Secretario o director: Encargado de rendir cuentas frente a la gestión 

realizada por el sector para la vigencia 2018 de acuerdo con el diálogo 

establecido por el entrevistador. 

• Apoyo: encargado de invitar a los ciudadanos a participar en la audiencia de 

rendición de cuentas.  

 

Donde se trasmitieron más de 8 videos, con el objetivo de informar a la ciudadanía sobre 

la gestión de las entidades del Sector Gobierno para la vigencia 2018 resaltando los 

resultados en: 

• Diálogos ciudadanos  

• Derechos humanos  

• Espacio publico  
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• Participación  

• Gestión local  

• Ejecución presupuestal 2018 

• Escuela de participación  

• Walk 21 

 

En el programa de televisión se desarrollaron los interrogantes entorno a los siguientes 

temas: 

• Formación en derechos humanos  

• Rutas de atención  

• Red Bogotá líder  

• Lucha contra el racismo  

• Articulación con las alcaldías locales  

• Información sobre las actividades que realiza el sector gobierno con relación a la 

atención y vinculación a programas a grupos étnicos en Bogotá. 

• Política pública de espacio público  

• Política pública de transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción. 

• Política pública de libertades religión culto y conciencia   

• Nico y el código de policía. 

• Información sobre grupos étnicos en Bogotá. 

• Trata de personas  

• Acciones generadas para una contratación transparente en alcaldías locales. 

• Oferta de la escuela de participación a la ciudadanía. 

• Modelo de participación Uno + uno = todos, una + una = todas 

• Acciones desarrolladas desde el distrito para manejar temas relacionados con el 

espacio público (recuperación y generación) 

• Distritos Especiales de Mejoramiento y Organización Sectorial – DEMOS 

 

A continuación, se resaltan algunas intervenciones realizadas durante la trasmisión: 
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¿Cómo han trabajado por los derechos humanos de los bogotanos? 

Para esta administración, lo más importante es la vida de sus ciudadanos. En el 2018 

trabajamos para promover, garantizar y proteger los derechos humanos de todas las 

personas de Bogotá. Para esto, hemos avanzado en las acciones afirmativas con los 

grupos étnicos de Bogotá, la campal RacisNO con un gran concierto gratuito para decirle 

NO a cualquier tipo de discriminación. 

 

Así mismo, hemos formado a más de 30.000 personas en Derechos Humanos en el 

programa de líderes y lideresas. Más de 290 defensores y defensoras de Derechos 

Humanos protegidos, lo que se traduce en CERO asesinatos a líderes y lideresas sociales 

en Bogotá, hemos atentado a 62 víctimas del delito de trata de personas a través de la 

Ruta Distrital y con la campaña HAGAMOS UN TRATO, BOGOTÁ SIN TRATA, visibilizamos 

las diferentes finalidades de la trata de personas. Implementamos la 1era política Pública 

Distrital de Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia. De igual manera, 

más de 3.000 personas se beneficiaron con 27 iniciativas ciudadanas. 

 

¿Cómo se avanzó en la recuperación de Espacio Público para la vigencia 2018? 

visitamos los diferentes barrios de las localidades y fueron los representantes de la 

comunidad quienes nos solicitaron la recuperación de lugares importantes por su 

movilidad y de accesos a las diferentes estaciones de Transmilenio.  

 

En 2018, de la mano de las Alcaldías Locales y con el apoyo de la Policía Metropolitana le 

devolvimos a los bogotanos 27.9 kilómetros lineales de espacio público donde hoy 

pueden caminar con tranquilidad, sin obstáculos y en lugares como Suba Plaza Imperial 

los transeúntes NO volverán a caminar por la Avenida Ciudad de Cali Exponiendo sus 

vidas.  

 

Desde la Administración Distrital estamos construyendo una nueva ciudad, una 

ciudad mejor para todos, pero esto no sería posible sin la participación de sus 

habitantes. Y Bogotá ¿Está participando? 
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Las cifras de participación ciudadana en Bogotá van en aumento pasando del 25% en 2015, 

al 52% en el 2018 según la encuesta de Bogotá Cómo vamos, hemos logrado incrementar 

notablemente la participación de los bogotanos y Bogotanas a través de diferentes proyectos. 

Es así como gracias a estrategias como el modelo de Participación Uno más Uno=Todos, Una 

más Una=Todas fortalecemos la participación ciudadana en obras menores, y brindamos 

apoyo a proyectos e iniciativas de carácter social en los distintos barrios del Distrito Capital, 

por medio de organizaciones sociales, comunitarias y comunales".  

 

Con este modelo, en el año 2018 logramos la participación de más de 2387 Organizaciones 

sociales, cerca de 955 organizaciones se inscribieron a las convocatorias y 200 Proyectos 

fueron beneficiados con los recursos asignados para su fortalecimiento. Además, realizamos 

más de 60 Obras menores con incidencia ciudadana de Embellecimiento, Enlucimiento, 

Limpieza, Recuperación y Sostenibilidad en Vías peatonales y escaleras, Zonas verdes, 

Espacios recreo-deportivos, Plazas o plazoletas, escenarios culturales.  

 

Una estrategia bandera del Instituto ha sido Bogotá Líder, que ya cuenta con una red de 313 

organizaciones sociales juveniles que fueron beneficiarias del programa desde 2016. A través 

de este programa en 2018, 53 jóvenes se certificaron en procesos de formación, 23 

organizaciones realizaron intercambios de experiencias a países de Iberoamérica y 20 

recibieron elementos para el fortalecimiento de sus proyectos.  

 

Preguntas ciudadanas  
 

La comunicación es una herramienta estratégica frente a la necesidad de devolver la 

confianza y credibilidad en las entidades, en este sentido, mediante los canales y las 

herramientas necesarias para transmitir y recibir información relativa de la gestión del 

sector gobierno, la ciudadanía formulo los siguientes interrogantes, los cuales fueron 

abordados y contestados por parte del Secretario de Gobierno y directivos del Sector 

Gobierno: 
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¿En qué consiste la campaña de trata de personas? 
 

La campaña "Hagamos un Trato, Bogotá sin trata", es una estrategia que, a través de 

acciones en calle y piezas de comunicación mediáticas, busca visibilizar las distintas 

finalidades de la trata de personas, con el fin de erradicar imaginarios que la ciudadanía 

tiene respecto al delito, así como eliminar la normalización y el desconocimiento de la 

conducta. 

La entidad está trabajando en una estrategia enfocada en informar a los ciudadanos sobre 

la trata de personas, así como sus acciones para realizar una denuncia ante las 

autoridades competentes. Ha sido una campaña de gran impacto porque tiene que ver 

con mendicidad ajena, personas que lo llevan a otros países o otras regiones a trabajar 

en condiciones infrahumanas, y es esto lo que la entidad quiere combatir que las 

personas realmente sean protegidas en sus derechos y que se pueda hablar en contra de 

las mafias. 

¿Qué conforma el espacio público? 
 

• El espacio público está conformado por elementos constitutivos y 

complementarios. 

• Los constitutivos son elementos naturales como es el sistema aerográfico, hídrico, 

ríos, montañas. 

• Construido como calles, plazas, plazoletas  

• Complementario mobiliario urbano, señalización,  

• Bienes privados que afectan el espacio como fachadas, antejardines, cubiertas  

¿Cómo puedo acceder a la información sobre los recursos invertidos en mi 

localidad? 
 

A través de la página web de la Secretaría Distrital de Planeación, se están realizando 

actividades de control social, para que las persona puedan denunciar en los casos que 

vean necesario, pero también puedan informarse cuáles son los planes de desarrollo local 

y en que va el Plan de Desarrollo Distrital.  
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¿Se quiere hacer cosas para mejor el barrio, pero no tenemos recursos ¿hay algún 

tipo de ayuda o beneficio? 
 

La participación es una herramienta de transformación, los recursos nunca son 

suficientes entonces lo que tenemos son recursos concursables mediante dos grandes 

convocatorias: una que está en el plan de desarrollo que aprobó el Concejo de Bogotá que 

se llama “uno + uno = todos una + una = todas”, proyectos e iniciativas de participación 

para mejorar los barrios; estas convocatorias las pueden encontrar en la página web del 

IDPAC. 

¿Qué alternativas presenta la administración para fortalecer los procesos de 

control social de los ciudadanos?  
 

Se inició con la rendición de cuentas en las Juntas Administradoras Locales, esto ha sido 

de gran importancia puesto que a nivel local las personas puede saber que está pasando 

en cada localidad; por otra parte, una estrategia con universidades, con estudiantes de 

último año para que ellos sean los que verifiquen el cumplimiento de las metas, avance 

de las obras y todo lo que tiene que ver con inversión, por ello se invita a los estudiantes 

a los adultos mayores a toda la población en general, que efectivamente utiliza todos los 

canales de comunicación, página web, para que pueda hacer seguimiento y esto sea un 

proceso participativo. 

¿Cómo son los procesos para tener en la administración los parqueaderos del 

espacio público? 
 

Existen diferentes espacios de parqueaderos en superficie, unos que son públicos y otros 

que son privados; los públicos son producto de las sesiones gratuitas que tienen la 

obligación de dejar los urbanizadores como contraprestación de su negocio, en Bogotá se 

ha escriturado más de un millón de metros cuadrados, es importante resaltar para 

acceder a estos parqueaderos los ciudadanos deben dirigirse a la Defensoría del Espacio 

Público, los días viernes se están atendiendo desde las 10:00 am a todas las comunidades 

que quiera participara para hacer las convocatorias para la administración y 

mantenimiento de estos espacios públicos como son los parqueaderos, la idea es que esos 

recursos que se adquieran o se generen de ese aprovechamiento económico se 
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reinventan en el espacio público en su administración, mantenimiento para poder tener 

una ciudad más bella en cuanto a espacio público. 

¿Existe algún programa de formación para líderes? 
 

Se cuenta con 16 líneas de emprendimiento que los ciudadanos pueden encontrar en la 

página web del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, los ciudadanos 

revisan los cursos de la escuela, se inscriben estos cursos son certificados por la 

universidad Nacional Abierta y a Distancia  

Compromisos  
 

En atención a la estrategia establecida para la Audiencia pública de Rendición de Cuentas 

“BOGOTÁ SIN CARRETA”, cuyo objetivo principal fue socializar con los ciudadanos los 

logros y programas de las distintas entidades, así como resolver las inquietudes 

remitidas, no se establecieron compromisos puntuales con los ciudadanos. Sin embargo, 

se logró la participación constante durante el desarrollo de la jornada, tanto en los 

diálogos ciudadanos como en el desarrollo de la Rdc. 

 

Evaluación del evento por parte de la ciudadanía  

 

Con el objetivo de evaluar el grado de satisfacción de los ciudadanos sobre la Audiencia 

pública de Rendición de Cuentas del Sector Gobierno, se publicó en las redes sociales la 

siguiente pregunta ¿Qué opina de nuestra Rendición de Cuentas?, obteniendo los 

siguientes resultados: 

 

Tabla No 3: Resultados evaluación Rdc 

PERCEPCIÓN PORCENTAJE 
Clara y entendible  33% 
Positiva 22% 
Aceptable  11% 
Algo más por contar  33% 

Fuente: Redes sociales SDG, 2019. 
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Los resultados de percepción de los ciudadanos evidencian que la audiencia de rendición 

de cuentas se desarrolló de manera óptima logrando contribuir con los procesos de 

transparencia, mejoramiento de la gestión y construcción de la cultura pública en 

beneficio y satisfacción de las necesidades de todos los ciudadanos. 

 

Retos para el Sector Gobierno en la vigencia 2019 
 

Producto del ejercicio de Rendición de Cuentas de la vigencia 2019 “BOGOTÁ SIN 

CARRETA” y con el compromiso de fortalecer cada día la gestión del Sector Gobierno se 

identificaron por principales retos: 

1. “Robustecer la presencia institucional en las 20 localidades” 

En ese sentido se ha venido trabajando en dos estrategias muy importantes 

semanales: todos los lunes se tiene una estrategia que se denomina “hacemos sin 

carreta”, más de 20 entidades del distrito nos acompañan en un barrio diferente, 

donde los equipos operativos participamos con la comunidad para mejorar la 

seguridad del espacio público y entorno contribuyendo al goce efectivo del 

derecho de ciudad. 

 

Así mismo, tenemos otras estrategias que se denomina obras en tu barrio, donde 

se visita un barrio diferente cada semana, observando el avance de las obras en 

las localidades, realizando la entrega de los parques vecinales y todo lo que se 

viene realizando a través de infraestructura. 

2. ¿Cómo lograr que la ciudadanía participe de manera más activa? 

Bogotá ya cuenta con un modelo, trabajando de la mano con los comerciantes y 

artistas en el centro de Bogotá, con el objetivo de embellecer las fachadas para 

obtener una galería de cielo abierto. 

3. Mantener y seguir aumentando las buenas noticias en participación 

ciudadana para la sostenibilidad del espacio público 

Lograr que los ciudadanos se apropien del espacio público es uno de los 

principales retos del Sector Gobierno, por lo cual se expidieron decretos que se 
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llaman los demos, que significa los distritos especiales de mejoramiento, que 

permiten agrupar las diferentes dependencias de las entidades en una sola, tener 

mayor impacto y que la comunidad se encargue de trabajar como socios de 

nosotros ayudando a mantener y sostener el espacio público. Este es uno de los 

pasos más importantes.  

 

Se está simplificando todos los requisitos dentro del marco legal para que los 

urbanizadores que en su momento no entregaron esos espacios públicos, como 

las zonas de sesión lo hagan de una manera más sencilla y más rápida. 

  

Finalmente, el gran reto del sector gobierno es seguir en contacto con los ciudadanos, 

fortaleciendo esa comunicación, materializar los resultados que se vienen trabajando a 

través de estos  años y por supuesto generar mayor impacto con las comunidades ya que 

la finalidad es lograr la felicidad de los ciudadanos a través de obras y estrategias 

trabajando fuertemente barrio a barrio, con cada uno de los ciudadanos, fortaleciendo el 

comercio, turismo, la recuperación del espacio público y fundamentalmente la 

participación ciudadana. 
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Anexos  
 
 
Piezas publicitarias 
                         

 
 
 
 
 
 

 


