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Para la vigencia 2018 la estrategia de Rendición de Cuentas de la Entidad se denomina “Gobierno 
rinde cuentas” y esta tiene como objetivo “
información oportuna, veraz, comprensible y completa, sobre la gestión que realiza la Secretaría 
Distrital de Gobierno, en aras del ejercicio del derecho y deber de la participación ciudadana”. En 
el marco de esta estrategia se han adelantado diferentes actividades orientadas a un proceso 
permanente de rendición de cuentas, por lo cual en el presente documento se relacionan los dos 
espacios principales realizados a la fecha.
 
 

Espacio N° 1 – Diálogo Ciudadano Sector Gob
 
 

 
Este espacio de rendición de cuentas incluía como tema central la gestión de la vigencia 2017 del 
Sector Gobierno (Secretaría Distrital de Gobierno, Instituto Distrital de la Participación y la 
Acción Comunal y del Departamento Administrativo de la Defenso
 
La información presentada sobre la gestión del sector, se centró además en el cumplimiento del 
Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”.
 
 
 

 
En la realización de este espacio de rendición de cuentas, se dio 
objetivos: 

• Identificar asuntos que para la ciudadanía sean muy relevantes y que no hayan sido 
tratados en el Informe Público de Rendición de Cuentas o en el Di

• Reconocer asuntos presentados en el Informe que se
o aclarados teniendo en cuenta el criterio de la ciudadanía

• Seleccionar los asuntos que revisten mayor importancia para la ciudadanía con el fin de 
ser presentados al Alcalde Mayor para la Rendición Pública de Cuentas.

 
 
 

El tema 

El Objetivo 

Memórias Rendición de Cuentas 

Para la vigencia 2018 la estrategia de Rendición de Cuentas de la Entidad se denomina “Gobierno 
y esta tiene como objetivo “Comunicar, transmitir y difundir a la ciudadanía 

información oportuna, veraz, comprensible y completa, sobre la gestión que realiza la Secretaría 
Distrital de Gobierno, en aras del ejercicio del derecho y deber de la participación ciudadana”. En 

ategia se han adelantado diferentes actividades orientadas a un proceso 
permanente de rendición de cuentas, por lo cual en el presente documento se relacionan los dos 
espacios principales realizados a la fecha. 

Diálogo Ciudadano Sector Gobierno 

Este espacio de rendición de cuentas incluía como tema central la gestión de la vigencia 2017 del 
Sector Gobierno (Secretaría Distrital de Gobierno, Instituto Distrital de la Participación y la 
Acción Comunal y del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público). 

La información presentada sobre la gestión del sector, se centró además en el cumplimiento del 
Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”. 

En la realización de este espacio de rendición de cuentas, se dio cumplimiento a los siguientes 

Identificar asuntos que para la ciudadanía sean muy relevantes y que no hayan sido 
tratados en el Informe Público de Rendición de Cuentas o en el Diálogo Sectorial.
Reconocer asuntos presentados en el Informe que sean susceptibles de ser profundizados 
o aclarados teniendo en cuenta el criterio de la ciudadanía. 
Seleccionar los asuntos que revisten mayor importancia para la ciudadanía con el fin de 

lcalde Mayor para la Rendición Pública de Cuentas.

Para la vigencia 2018 la estrategia de Rendición de Cuentas de la Entidad se denomina “Gobierno 
transmitir y difundir a la ciudadanía 

información oportuna, veraz, comprensible y completa, sobre la gestión que realiza la Secretaría 
Distrital de Gobierno, en aras del ejercicio del derecho y deber de la participación ciudadana”. En 

ategia se han adelantado diferentes actividades orientadas a un proceso 
permanente de rendición de cuentas, por lo cual en el presente documento se relacionan los dos 

Este espacio de rendición de cuentas incluía como tema central la gestión de la vigencia 2017 del 
Sector Gobierno (Secretaría Distrital de Gobierno, Instituto Distrital de la Participación y la 

ría del Espacio Público).  

La información presentada sobre la gestión del sector, se centró además en el cumplimiento del 

cumplimiento a los siguientes 

Identificar asuntos que para la ciudadanía sean muy relevantes y que no hayan sido 
logo Sectorial. 

an susceptibles de ser profundizados 

Seleccionar los asuntos que revisten mayor importancia para la ciudadanía con el fin de 
lcalde Mayor para la Rendición Pública de Cuentas. 
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Esta jornada contó con cobertura total a cargo de la Oficina Asesora de Comunicaciones, de 
modo tal que la difusión de este espacio de participación ciudadana tuviera un impacto mayor. Es 
así, que en la página Web de la Entidad se incluyó una noticia con el video que registró el evento, 
y el cual es de consulta pública en el siguiente enlace:
http://www.gobiernobogota.gov.co/noticias/nivel
comunidad-los-dialogos-ciudadanos
 
Y el video está disponible directamente en 
http://www.gobiernobogota.gov.co/rendicion
oficial de YouTube de la Entidad
 
 
 

 
Para el desarrollo de la Diálogo Ciudadano, con anterioridad se adelantó una etapa de consulta 
ciudadana en la que se indagó sobre los temas prioritarios que la ciudadanía quería tratar en la 
jornada del Diálogo. Esta sección fue virtual y 
 

 
 
La interacción de esta consulta en redes sociales 
compartida por 25 usuarios de 
https://www.facebook.com/GobiernoBTA/posts/1807999949274404

Publicidad en página Web

Utilización de Redes Sociales

Esta jornada contó con cobertura total a cargo de la Oficina Asesora de Comunicaciones, de 
la difusión de este espacio de participación ciudadana tuviera un impacto mayor. Es 

así, que en la página Web de la Entidad se incluyó una noticia con el video que registró el evento, 
y el cual es de consulta pública en el siguiente enlace:
http://www.gobiernobogota.gov.co/noticias/nivel-central/secretaria-gobierno-

ciudadanos   

está disponible directamente en el micrositio de Rendición de Cuentas 
http://www.gobiernobogota.gov.co/rendicion-de-cuentas/?q=dialogo-ciudadano

de la Entidad en:  https://www.youtube.com/watch?v=zOfD45dZ7mk

Para el desarrollo de la Diálogo Ciudadano, con anterioridad se adelantó una etapa de consulta 
ciudadana en la que se indagó sobre los temas prioritarios que la ciudadanía quería tratar en la 
jornada del Diálogo. Esta sección fue virtual y se utilizó redes sociales, así: 

Ilustración 1. Banner publicación 

teracción de esta consulta en redes sociales estuvo acompañada por 
compartida por 25 usuarios de Facebook. Esta información está disponible 
https://www.facebook.com/GobiernoBTA/posts/1807999949274404 y 

Publicidad en página Web 

Utilización de Redes Sociales 

Esta jornada contó con cobertura total a cargo de la Oficina Asesora de Comunicaciones, de 
la difusión de este espacio de participación ciudadana tuviera un impacto mayor. Es 

así, que en la página Web de la Entidad se incluyó una noticia con el video que registró el evento, 
y el cual es de consulta pública en el siguiente enlace: 

-escucha-la-

el micrositio de Rendición de Cuentas 
ciudadano, y en la cuenta 

https://www.youtube.com/watch?v=zOfD45dZ7mk   

Para el desarrollo de la Diálogo Ciudadano, con anterioridad se adelantó una etapa de consulta 
ciudadana en la que se indagó sobre los temas prioritarios que la ciudadanía quería tratar en la 

 

estuvo acompañada por 17 likes y fue 
. Esta información está disponible en 

en el enlace 
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https://www.facebook.com/GobiernoBTA/posts/1802358829838516
ciudadanos fueron las siguientes:
 

Ilustración 

https://www.facebook.com/GobiernoBTA/posts/1802358829838516, y las respuestas de los 
siguientes: 

Ilustración 2. Resultados consulta ciudadana en redes sociales 

y las respuestas de los 
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La publicación de este espacio en Faceboo
 

Ilustración 

 
 
 
 

 
 
Como se mencionó anteriormente, en la etapa de consulta ciudadana
prioritarios de los que la ciudadanía quería mayor información en la jornada de Diálogo 
Ciudadano. Los resultados evidenciaron que el mayor interés de la ciudadanía estaba en las 
temáticas de gestión local y de derechos humanos, 
Gobierno, pues este mismo ejercicio fue realizado en las demás Entidades que componen el 
sector y en cada una existió una priorización de temas.
 
Bajo esta priorización, en la jornada del Diálogo Ciudadano realiza
administración procedió a informar y dialogar con los participantes sobre los resultados de la 
gestión de la Entidad. Como evidencia de esto se diligenció el formato de sistematización 
dispuesto por la Veeduría Distrital.

Respuestas comentarios ciudadanos

La publicación de este espacio en Facebook presentó el siguiente comportamiento:

Ilustración 3. Interacción en Facebook - Diálogo Ciudadano 

mo se mencionó anteriormente, en la etapa de consulta ciudadana se indagó sobre los temas 
prioritarios de los que la ciudadanía quería mayor información en la jornada de Diálogo 
Ciudadano. Los resultados evidenciaron que el mayor interés de la ciudadanía estaba en las 
temáticas de gestión local y de derechos humanos, para el caso de la Secretaría Distrital de 
Gobierno, pues este mismo ejercicio fue realizado en las demás Entidades que componen el 
sector y en cada una existió una priorización de temas. 

Bajo esta priorización, en la jornada del Diálogo Ciudadano realizada el 28 de febrero
administración procedió a informar y dialogar con los participantes sobre los resultados de la 
gestión de la Entidad. Como evidencia de esto se diligenció el formato de sistematización 
dispuesto por la Veeduría Distrital.  

Respuestas comentarios ciudadanos 

k presentó el siguiente comportamiento: 

 

se indagó sobre los temas 
prioritarios de los que la ciudadanía quería mayor información en la jornada de Diálogo 
Ciudadano. Los resultados evidenciaron que el mayor interés de la ciudadanía estaba en las 

para el caso de la Secretaría Distrital de 
Gobierno, pues este mismo ejercicio fue realizado en las demás Entidades que componen el 

da el 28 de febrero la 
administración procedió a informar y dialogar con los participantes sobre los resultados de la 
gestión de la Entidad. Como evidencia de esto se diligenció el formato de sistematización 
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Espacio N° 2 – Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Distrito
 

 
El Acuerdo Distrital 380 de 2009 establece que la Administración Distrital en cabeza del Alcalde 
Mayor rendirá cuentas de su gestión en marzo de cada año; es así, que en marzo 28 de
realizó una Audiencia Pública en la cual participó el Secretario de Gobierno representando a todo 
el Sector Gobierno, exponiendo así los resultados y avances en la ejecución del Plan de 
Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor para Todos”.
 
 

 
El objetivo de esta forma fue el de rendir cuentas a la ciudadanía capitalina sobre los resultados 
de gestión 2017 del Sector Gobierno, en el marco de la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas del Distrito. 
 
 
 

 
Actualmente, en la página Web de la Secretaría Distrital de Gobierno está disponible el 
documento Balance de Resultados 2017, en el que está incluido el acápite de los resultados del 
Sector Gobierno y de toda la administración distrital.
 
Informe Balance de Resultados 2017, disponible en: 
http://www.gobiernobogota.gov.co/rendicion
 
 

 
 
En el marco de la participación de la Secretaría Distrital de Gobierno en la audiencia pública de 
rendición de cuentas del Distrito, desde la Entidad se presentó la siguiente interacción en redes 
sociales: 
 
 

El tema 

El Objetivo 

Publicidad en página Web

Utilización de Redes Sociales

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Distrito

El Acuerdo Distrital 380 de 2009 establece que la Administración Distrital en cabeza del Alcalde 
Mayor rendirá cuentas de su gestión en marzo de cada año; es así, que en marzo 28 de
realizó una Audiencia Pública en la cual participó el Secretario de Gobierno representando a todo 

, exponiendo así los resultados y avances en la ejecución del Plan de 
Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor para Todos”. 

tivo de esta forma fue el de rendir cuentas a la ciudadanía capitalina sobre los resultados 
de gestión 2017 del Sector Gobierno, en el marco de la Audiencia Pública de Rendición de 

Actualmente, en la página Web de la Secretaría Distrital de Gobierno está disponible el 
documento Balance de Resultados 2017, en el que está incluido el acápite de los resultados del 

oda la administración distrital. 

e Resultados 2017, disponible en:  
http://www.gobiernobogota.gov.co/rendicion-de-cuentas/?q=estrategia-rendicion

En el marco de la participación de la Secretaría Distrital de Gobierno en la audiencia pública de 
rendición de cuentas del Distrito, desde la Entidad se presentó la siguiente interacción en redes 

Publicidad en página Web 

Utilización de Redes Sociales 

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Distrito 

El Acuerdo Distrital 380 de 2009 establece que la Administración Distrital en cabeza del Alcalde 
Mayor rendirá cuentas de su gestión en marzo de cada año; es así, que en marzo 28 de este año se 
realizó una Audiencia Pública en la cual participó el Secretario de Gobierno representando a todo 

, exponiendo así los resultados y avances en la ejecución del Plan de 

tivo de esta forma fue el de rendir cuentas a la ciudadanía capitalina sobre los resultados 
de gestión 2017 del Sector Gobierno, en el marco de la Audiencia Pública de Rendición de 

Actualmente, en la página Web de la Secretaría Distrital de Gobierno está disponible el 
documento Balance de Resultados 2017, en el que está incluido el acápite de los resultados del 

rendicion-cuentas  

En el marco de la participación de la Secretaría Distrital de Gobierno en la audiencia pública de 
rendición de cuentas del Distrito, desde la Entidad se presentó la siguiente interacción en redes 
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Ilustración 

Facebook 

https://www.facebook.com/GobiernoBTA/posts/1839794516094947

  
 
 
Finalmente, la interacción en redes sociales en el tema de rendición de cuentas se acompaña de 
los siguientes resultados: 
 

Res

Facebook  

o Alcance: 2550 

o Interacciones: 18 

o Comentarios: 5 

o Compartidos: 28 

Twitter  

o RT: 45 

Ilustración 4. Muestra de interacción en redes sociales 

Twitter  

 

https://www.facebook.com/GobiernoBTA/posts/1839794516094947 https://twitter.com/GobiernoBTA/status/976568241672916993/p
hoto/1 

Finalmente, la interacción en redes sociales en el tema de rendición de cuentas se acompaña de 

Resumen de cifras en Redes sociales 

 

 

 

 
https://twitter.com/GobiernoBTA/status/976568241672916993/p

Finalmente, la interacción en redes sociales en el tema de rendición de cuentas se acompaña de 
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Res

o Me Gusta: 54 

o Impresiones: 16.394

YouTube 

o Visitas: 30 

 
 
 

 
En el marco de la ruta metodológica para la audiencia pública de rendición de cuentas del 
Distrito, con el radicado N° 20184210151552 la Veeduría Distrital remitió 10 preguntas para dar 
respuesta según la competencia de la Secretaría Distrital de Gobierno.
elaboró todas las respuestas, las publicó en el micro sitio de Rendición de Cuentas.
 
A esta publicación se puede acceder directamente en el enlace: 
 http://www.gobiernobogota.gov.co/rendicion
 
 
La información anterior corresponde a dos de los espacios de diálogo empleados por el nivel 
central de la Secretaría Distrital de Gobierno, en el marco de la estrategia de 
cuentas. 

Respuestas comentarios ciudadanos

Resumen de cifras en Redes sociales 

Impresiones: 16.394 

marco de la ruta metodológica para la audiencia pública de rendición de cuentas del 
Distrito, con el radicado N° 20184210151552 la Veeduría Distrital remitió 10 preguntas para dar 
respuesta según la competencia de la Secretaría Distrital de Gobierno. Una vez la administración 
elaboró todas las respuestas, las publicó en el micro sitio de Rendición de Cuentas.

A esta publicación se puede acceder directamente en el enlace:  
http://www.gobiernobogota.gov.co/rendicion-de-cuentas/?q=dialogo-ciudadano

La información anterior corresponde a dos de los espacios de diálogo empleados por el nivel 
central de la Secretaría Distrital de Gobierno, en el marco de la estrategia de 

Respuestas comentarios ciudadanos 

marco de la ruta metodológica para la audiencia pública de rendición de cuentas del 
Distrito, con el radicado N° 20184210151552 la Veeduría Distrital remitió 10 preguntas para dar 

vez la administración 
elaboró todas las respuestas, las publicó en el micro sitio de Rendición de Cuentas. 

ciudadano  

La información anterior corresponde a dos de los espacios de diálogo empleados por el nivel 
central de la Secretaría Distrital de Gobierno, en el marco de la estrategia de rendición de 


