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Senores
CIUDADANAS Y CIUDADANOS
Jornacia FormulaciOn Ciudadana Plan AnticorrupciOn y Atencien al Ciudadano 2018
Bogota, D.C.

Asunto: Respuesta radicado N° 20174210510182
Referenda: Jornada Formulacion Ciudadana Plan AnticorrupciOn y Atenci6n al Ciudadano 2018

Respetados Ciudadanos y Ciudadanas.

Una vez revisadas y validadas las propuestas que como asistentes a nuestra "Jornada de Fonnulacion
Ciudadana Plan AnticorrupciOn y Atencion al Ciudadano 2018" del pasado 14 de diciembre del alio 2017,
y como cumplimiento al comprorniso adquirido por la Administracion frente a sus respetuosas
intervenciones, a continuacion se da a conocer los ajustes en los que intervinieron para la Estrategia
Anticorrupcion a implementar en la presente vigencia en la Secretaria Distrital de Gobierno.

La informacion a continuacion esta clasificada segun cada mesa de trabajo (componente) en la que
surgieron las recomendaciones:

• Mesa 1: Componente 1 / Gestien del Riesgo de Corrupcion

Observaciones ciudadanas Respuesta a las observaciones ciudadanas
Pregunta I: zConoce usted situaciones en las pie se este incurriendo en hechos de corrupcion en la
Secretaria Distrital de Gobierno?

Los espacios de participacion son on escenario en el cual
se puede incurrir en hechos de corrupcirm por la fonna
como se propician estos espacios y porque no generan
ninan valor a las necesidades de la ciudadania.

Esta tematica no sera tenida en cuenta en la
formulaciOn del PAAC ni en la formulaciOn y/o
actualizaciOn de la Matriz de riesgos de corrupci6n de
la vigencia 2018, toda vez que este evento de riesgo ya
esta contemplado en la matriz de riesgos del proceso
GestiOn PUblica Territorial Local.

Falta de comunicaciOn transparente que genera
desconocimiento de los procesos o de actividades
intemas que se realizan en las alcaldias locales y que
impiden participacien en la contratacion pUblico privada,
politicas participativas, formulaciOn de proyectos de
impacto, estrategias de desatTollo para los proveedores y
se afecta el codigo de la competencia justa.

Este tema viene en continno fortalecimiento a traves
de la implementacion y cumplimiento de la Ley de
Transparencia 1712 de 2012. Es asi que en el PAAC
de la vigencia 2018 se incluye la actividad "Aplicar la
Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley
1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y ResoluciOn
MinTIC 3564 de 2015."
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En los Fondos de Desarrollo Social la politica de
comunicaciOn pUblica para apoyo al control social y
participaciOn de sectores contribuyentes
subrepresentados no es concertada. Las paginas web no
estan segmentadas ni atienden grupos de interes.

Este tema viene en continuo fortalecimiento a traves
de la implementaciOn y cumplimiento de la Ley de
Transparencia 1712 de 2012. Es asi que en el PAAC
de la vigencia 2018 se incluye la actividad "Aplicar la
Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley
1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolucion
MinTIC 3564 de 2015."

Mala formulacion de los proyectos de los fondos de
desarrollo local e indicadores de impact°.

Esta tematica no sera tenida en cuenta en la
formulaciOn del PAAC ni en la formulaciOn y/o
actualizacien de la Matriz de riesgos de corrupciOn de
la vigencia 2018, toda vez que este evento de riesgo ya
esta contemplado en la matriz de riesgos del proceso
GestiOn Corporativa Local y Gestion Corporativa
Instit uc ional.

ImprovisaciOn en la aprobaciOn del PGA! en as
alcaldias locales

Esta tematica no sera tenida en cuenta en la
formulacion del PAAC ni en la formulacien y/o
actualizaciOn de la Matriz de riesgos de corrupciOn de
la vigencia 2018, toda vez que este evento de riesgo ya
esta contemplado en la tnatriz de riesgos del proceso
GestiOn Publica Territorial Local.

La celebracien de convenios administrativos se percibe
como un proceso de contrataciOn poco transparente por
parte de la ciudadania

Esta tematica no sera tenida en cuenta en la
formulaciOn del PAAC ni en la formulaciOn y/o
actualizaciOn de la Matriz de riesgos de corrupciOn de
la vigencia 2018, toda vez que este evento de riesgo ya
esta contemplado en la matriz de riesgos del proceso
GestiOn Corporativa Local. 

Direccionamiento de la contrataciOn a traves de tertninos
de referencia bajo los cuales quedan formulados los
proyectos de inversiOn. 

Este evento de riesgo ya esta contemplado en la matriz
de riesgos de CorrupciOn.

Sobrecostos en los proyectos de los FDL y falta de
indicadores de impact') que midan la ejecuci6n de los
proyectos. 

Es on riesgo que se encuentra identificado en la Matriz
de Riesgos de CorrupciOn de la Entidad. Se incluira a
las Alcaldias Locales.

Proyectos que benefician a las JAC y no a otros grupos
poblacionales, (Caso Tunjuelito)

Este evento de riesgo ya esta contemplado en la matriz
de riesgos de CorrupciOn.

El cambio continuo de alcaldes, hace que la continuidad
en ideas, proyectos y tareas que se adelanten no tengan
coherencia y se deban realizar las actividades de manera
itnprovisada. 

No bacen pane del componente de riesgos.

Pregunta 2: tiQue mecanismos considera que la Secretarfa deberia implementor para que usted pueda
conocer, participar y ayudar a fortalecer el tema de transparencia en la Entidad? 

Crear dialogos e informes cuatritnestrales de la Oficina
de Control Interno, Direccion de Tecnologias, para los
ciudadanos que realizan Control Social.

En as actividades que la SDG establecia para realizar
en el 2018, se encuentra "Realizar y generar espacios
de dialog') con la ciudadania, en el marco de la
estrategia permanente de RendiciOn de Cuentas de la
Secretaria Distrital de Gobierno." A partir del mes de
febrero de 2018.

Permitir la participaciOn ciudadana con otras
dependencias de la SDG, hacerlo estandar para la
planeaciOn estrategica.

Esta tematica se tendra en cuenta en la ejecuciOn de la
actividad "Elaborar el Plan de Participacion ciudadana
establecido en la estrategia de Gobiemo Digital" del
PAAC 2018.
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Semi I leros de invest igaciOn en mejora de la
aduninistraciOn pUblica con el apoyo de instituciones
educativas del distrito.

Esta tematica se tendra en cuenta en la ejecuciOn de la
actividad "Elaborar el Plan de ParticipaciOn ciudadana
establecido en la estrategia de Gobierno Digital" del
PAAC 2018.

El tema de corrupciOn debe ser tratado desde la
DirecciOn de Derechos Hutnanos, ya que existen
diferentes instancias de fundaciones y organizaciones
que velan por la lucha contra la corrupciOn desde la
mirada de los Derechos Humanos.

El riesgo que manifiesta la ciudadania, se encuentra
contemplado en la matriz de riesgos de corrupciOn y
estã relacionado con "Interes en un grupo particular
para que obtenga un recurs() econ6mico para el
itnpulso de alguna iniciativa ciudadana."

Hacer uso del espacio televisivo en canal capital para
comunicar a los ciudadanos sobre la gestiOn de la SDG y
su lucha contra la corrupciOn.

Dada la magnitud de recursos logisticos, operativos y
administrativos que implicaria la realizaciOn de esta
actividad, no es posible su aplicacion en las
actividades formuladas para el PAAC 2018.

Se deben implementar herratnientas tecnolOgicas que
hagan la participaciOn ciudadana mas transparente.

Esta tematica se tendra en cuenta en la ejecuciOn de la
actividad "Elaborar el Plan de Participacion ciudadana
establecido en la estrategia de Gobierno Digital" del
PAAC 2018.

Realizar la inducci6n y reinducciOn de funcionarios con
participaciOn ciudadana

Esta sugerencia no es viable, toda vez que los procesos
de inducciOn y reinducciOn esta enfocada a los
procesos de formaciOn y capacitacien para servidores
publicos, por ende la Entidad no podria incluir
participaciOn ciudadana.

ImplementaciOn del Sistema de ParticipaciOn Ciudadana,
donde se pueda consultar informaciOn en tiempo real.

Esta tematica se tendra en cuenta en la ejecuciOn de la
actividad "Elaborar el Plan de ParticipaciOn ciudadana
establecido en la estrategia de Gobierno Digital" del
PAAC 2018.

Pregunta 3: LQue actividades considera usted que la Secretaria Distrital de Gobierno puede realizar para
mitigar los riesgos de corrupciOn?

Escuchar y fortalecer los consejos de planeaciOn
territorial, (CPL y CTPD) — No se valoran estos
consejos.

Dada la magnitud de recursos logisticos, operativos y
administrativos que implicaria la realizacien de esta
actividad, no es posible su aplicaciOn en las
actividades formuladas para el PAAC 2018.

Realizar nombramientos democraticos de alcaldes
locales

Este tema se encuentra regulado por el Decreto Ley
1421 de 1993, articulo 84: ademas interviene la
naturaleza propia del cargo de Alcaldes Locales.

Realizar selecci6n de personal por meritocracia y
fortalecer su induccien y reinduccion para el desarrollo
de sus funciones

El riesgo que manifiesta la ciudadania, se encuentra
contemplado en la Matriz de Riesgos de CorrupciOn y
esta relacionado con "VinculaciOn a la planta de
personal de la institucient sin el cumplimiento de la
normatividad establecida en materia de administraciOn
de personal con el obieto de favorecer un particular".

Crear micrositios con informaciOn de los resultados de
los espacios de participaciOn que existen en la SDG

En el componente 3 / RendiciOn de Cuentas, se ha
conteinplado la ejecuciOn de la actividad "Estandarizar
el espacio donde se incluya la informacion relacionada
con la RendiciOn de Cuentas en las paginas Web de las
Alcaldias Locales." En esta actividad se tendra en
cuenta esta sugerencia.
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Promover la participacion a traves de la Web u otro
mecanismo.

Esta tematica se tendra en cuenta en la ejecticiOn de la
actividad "Elaborar el Plan de ParticipaciOn ciudadana
establecido en la estrategia de Gobierno Digital" del
PAAC 2018.

Protnover un estado abierto a traves de participaciOn en
redes, apertura de espacios de dialog() social. (Estado
digital). Generar una estrategia tecnolOgica.

Esta tematica se tendra en cuenta en la ejecuciOn de la
actividad "Elaborar el Plan de ParticipaciOn ciudadana
establecido en la estrategia de Gobierno Digital" del
PAAC 2018.

Crear espacios de denuncia de hechos de corrupcion que
garanticen la protecciOn del denunciante

Se considera pertinente incluir la actividad de -Crear
espacios de denuncia de hechos de corrupcion" dentro
del componente 1 / GestiOn del Riesgo de Corrupci6n.

Fortalecer espacios de participacion locales para que
tengan mayor participaciOn en la formulacien de
proyectos.

En el procedimiento de GestiOn PObl ca Territorial,
son especificados los espacios de participaciOn
ciudadana y el uso de las matrices de iniciativas
ciudadanas, las cuales deben ser usados coin() insumos
para la fonnulaciOn de los proyectos de inversion de
las localidades, asi tnismo establece la forma en que se
debe responder a cada una de las iniciativas
ciudadanas y ante la comunidad que participa en los
Conseios de PlaneaciOn Local.

CapacitaciOn en control social y talleres de
implementaciOn de politicas anticorrupciOn.

Dada la magnitud de recursos logisticos, operativos y
administrativos que implicarla la realizaciOn de esta
actividad, no es . posible su aplicaciOn en las
actividades formuladas para el PAAC 2018.

Dar a conocer a los ciudadanos y sector privado los
espacios de participaciOn y de control social, asi como
redes de apoyo.

Esta tematica se tendra en cuenta en la ejecuci6n de la
actividad "Elaborar el Plan de ParticipaciOn ciudadana
establecido en la estrategia de Gobierno Digital' del
PAAC 2018.

Impletnentacien de comparendos electronicos.

Por la naturaleza de esta actividad no sera tenida en
cuenta en una actividad especifica para el PAAC 2018.
Sin embargo, twee parte del campo de accion del
nuevo COdiiio de Policia.

• Mesa 2: Componente 2 / Racionalizacion Tramites y Componente 4 / Mecanismos para
Mejorar la Atencion a la Ciudadania

Observaciones ciudadanas Respuesta a las observaciones ciudadanas
Pregunta 1: iDe los tram ites que actualrnente presta la Secretaria Distrital de Gobierno, SLIM de
estos cree listed que requiere mejoras en la prestaciOn del Inistno?
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Respecto a la pregunta 1, donde se pregunt6 al
ciudadano el cam° se pueden lograr mejoras en la
prestacion de servicios y train nes hacia la ciudadania, las
opiniones se refirieron especificamente respect° al
tramite de registro de perms potencialmente peligrosos,
sugiricndo que "las EPS deben registrar los eventos de
EPICRISIS de dichos animates, usando el aplicativo
correspondiente y con una articulaciOn integral con la
Secretaria de Gobierno, y realizando tin seguimiento
posterior a las panes involucradas, es decir al animal y al
dueno-.

Esta tematica sera tenida en cuenta en la
racionalizacion tecnologica del tramite "Registro de

erros potencialmente peligrosos'', establecida en elPp AAC para el 2018.

Pregunta 2: iCree usted que los tramites que presta actualmente la Secretaria Distrital de Gobierno
son de fad] identificacion?, e,Se socializan de forma adecuada?

Respecto a la pregunta 2. la mesa sugiri6 una mayor
divulgacien de los tramites que realiza y ofrece a la
ciudadania la SDG, de esta manera expreso que
desconocia que el Registro de peril's  potencialmente
pelierosos y de la Inscripcian o cambio del representante
legal y/o revisor fiscal de la propiedad horizontal.

Esta sugerencia, frente a las actividades de
divulgacion, una vez se haya cumplido la estrateaia
de racionalizacion de tramites, segiin su
Prog ainaci6n, estos sunlit', una etapa der
socializacion con todos los interesados.

Pregunta 3: i,Cree listed que la informacion de los tramites que actualmente presta la Secretaria
Distrital de Gobierno es clara en su paso a paso, para lograr la solicitud y resultado de los mismos?

Respecto a la pregunta nuinero 3, que en su contenido
pregunta al ciudadano sus opiniones respecto a la
claridad en el paso a paso de la infonnacien de los
tram ites que actualmente presta la SDG en aras de lograr
una solicitud y resultado de los misinos. se senal6 la
preocupacian respect° a c6mo la SDG se puede
cerciorar del uso real del bout en los perros
potencialmente peligrosos, de esta manera se explicit.) los
participantes que la SDG otorga pennisos
correspondientes al tema y de forma complementaria
realiza seguimiento del historial de eventos relacionados
con el perro. esto mediante las inspecciones de las
Alcaldias Locales.

CU

En la misma mesa de trabajo. se dio respuesta a los
ciudadanos participantes, frente a las dudas
existentes del paso a paso de algunos tramites que
presta actualmente la Secretaria Distrital de
Gobierno.

• Mesa 3: Componente 3/ RendiciOn de Cuentas

A continuaciOn, se presentara la contestaciOn a las observacioncs realizadas en el marco del ejercicio de
socializacion y participacion ciudadana para la construccion del Plan Anticorrupci6n y de AtenciOn a la
Ciudadania 2018, en relacion con el componente de Rendiciem de Cuentas.
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Pregunta 1: ,De las actividades propuestas frente a la calidad de la informacion y lenguaje comprensible
(Actividad 1 a 5) que opinion le generan y cuales agregaria?

Distribuir infortnes (fisicos o digitales) con
anterioridad a la audiencia de Rendicion de
Cuentas. Estos informes deben contener
informacion estadistica y financiera.

En atenciem a esta observacion, se establecera explicitamente en
el plan de trabajo del PAAC 2018 que los informes de rendicion
de cuentas deberan divulgarse con anterioridad a la realizaciOn
de la audiencia pUblica, por distintos medios entre los que se
encuentran las redes sociales y pa2ina Web de la entidad.

Capacitacion a la ciudadania para acceder a la
informacion pUblica (Uso pagina web, sistemas
electronicos, competencias de las entidades).

En relacion con esta observacion es necesario senalar que la
Secretaria de Gobierno coincide en la itnportancia e interes por
realizar ejercicios para capacitar a la ciudadania en relaciOn con
el derecho de acceso a la informaciOn publica.
Para tal fin, se continuara destinando un espacio en el marco de
los ejercicios de socializaciOn y participaciem ciudadana para la
construccien del Plan Anticorrupcion y de AtenciOn a la
Ciudadania, en el cual se cualifique a la ciudadania en tematicas
relacionadas con informaciOn pUblica, participaciem ciudadana y
rendiciem de cuentas.

.Simplificacion de la Informacien (lenguate-entendible).

En atencion a esta observaciem, se modificara la redacciOn de la
actividad 3.2 "Elaborar y publicar el informe de gestion del
nivel central y de las alcaldias locales. de la vigencia 2017" del
componente de rendiciem de cuentas del PAAC 2018, aclarando
que el infonne debe ser redactado en un lenguaje entendible y
amigable, con el fin de que la informaciOn alli contenida sea
accesible para la ciudadania.

Emplear mecanismos de comunicacion mas
adecuados o practicos para que las personas en
general puedan entender Inas facil.

En el mismo sentido del punto intnediatamente anterior, la
aclaraciOn que se realizara en la actividad 3.2 "Elaborar y-publicar el informe de gestiOn del nivel central y de las alcaldias
locales, de la vigencia 2017" del PAAC 2018 debera reflejar la
necesidad de utilizar mecanismos adecuados para comunicar la
informaciOn relacionada con la rendiciem de cuentas.

Pregunta 2: zne las actividades propuestas frente al dialog° entre la administraciOn y la ciudadania
(Actividad 6 a 8) que opinien le generan y cuales agregaria?
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Sc debe garantizar la panicipacion de los lideres
sociales y comunitarios en la formulacidn de
presupuestos efectivos y reales.

En relaci6n con el primer aspect° mencionado en esta
observaciOn. referido a la participaciOn de lideres sociales y
comunitarios. se modificara la redacci6n de la actividad 3.9
"Convocar a la ciudadania capitalina a participar activamente en
la jomada de la audiencia pfiblica de RdC" del componente de
rendicitm de cuentas del PAAC 2018 con el fin de mencionar de
forma explicita que la convocatoria pOblica para participar en la
audiencia pOblica debe ser amplia y garantista. par lo cual debe
estar dirigida a distintos sectores de la ciudadania sin perjuicio
de su filiaciOn politica. y sin distinciones de ninetin tipo por
razones de genera, raza. o condicien social. Adicionalmente. la
convocatoria deber6 poner especial interds en garantizar la
participaciOn de organ i zac iones y lideres sociales y
comunitarios. asi coma distintos grupos de interds.

Par otra parte. en relaci6n con la "formulaciOn de presupuestos
efectivos y reales-, nos permitimos senalar que este propOsito
excede el ambito de la rendition de cuentas. el cual tiene coma
principal fin pennitir la participaciOn ciudadana y el control
social en relacitm con la gestitm de las entidades. por lo cual
este aspect() de la observaciOn ito puede ser acogido.

Protnocionar y ampliar el dialogo en el micro
territorio. UPZ y grupos de interds.

En relacidn con esta observacitm. la misma se entiende acogida
por media de la modificacien en la redacci6n de la actividad 3.9
"Convocar a la ciudadania capitalina a participar activamente en
la jomada de la audiencia Olinda de RdC" del componente de
rendici6n de cuentas del PAAC 2018, tendiente a sefialar que se
debe realizar una convocatoria amplia y diversa. que este
dirigida a la ciudadania en general. asf coma a distintos grupos
de interds en particular.

En el dialog° entre la administracion y las
personas en general, hacer uso de una
comunicacitm asettiva.

lEsta observacitin se entiende incorporada por media del ajuste
realizado en la actividad 3.2 "Elaborar y publicar el infonne de
gestion del nivel central y de las alcaldias locales, de la vigencia
2017 del componente de rendicitm de cuentas del PAAC 2018,
gracias al cual se especifica que la informacion se debe
comunicar en un lenguaje sencillo y claro. con el fin de lograr
que cl dialog() entre la administracion y la ciudadanla sea Inas
eficaz.

Unificar as temas que conlleven a un dialog°
claro y directo entre la ciudadanta y la
administracidn.

En cuanto a esta observacion. se considera que lo alli senalado
ya se encuentra previsto en la formulacitm actual del PAAC
2018. por lo cual no es necesario realizar ninguna modificaciOn.

Emitir respuestas claras a la comunidad de forma
previa a la rendicidn de cuentas, con una
reinduccitm cada 6 ineses en esta materia por
parte de las alcaldias locales

En cuanto a las respuestas que den a In ciudadania, es neccsario
senalar que las mismas se emiten de forma permanente de
confortnidad con to establecido en la Ley 1755 de 2015.

Pregunta 3: i,De las actividades propuestas frente a los incentivos para participar en la rendicien de cuentas
(Actividad 9 a 12) clue opiniOn le generan y cutiles agregaria?
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Fortalecer y estimular la construcciOn de la
jomada de RendiciOn de Cuentas

En cuanto al fortalecimiento de la jornada de rendiciOn de
cuentas, es necesario destacar que las principales mediclas que
se han tornado con este propOsito se encuentran consignadas en
la ruta metodolOgica del proceso de rendiciOn de cuentas en el
Distrito Capital, elaborado por la Veedurfa Distrital en asocio
con la Secretaria Distrital de PlaneaciOn y la Secretaria Distrital
de Gobiernol.

Permitir Inas participaciOn de las organizaciones
sociales en el marco de la RendiciOn de Cuentas

En relacion con esta observacien, la misma se entiende acogida
por medio de la modificacitin a la redacciOn de la actividad 3.9„ Convocar a la ciudadania capitalina a participar activamente en
la jomada de la audiencia pablica de RdC" del cotnponente de
rendiciOn de cuentas del PAAC 2018, previamente mencionada.

Evaluar el nivel de participaciOn ciudadana.

En cuanto a esta observaciOn, se considera que lo alli sefialado
ya se encuentra previsto en las actividades 3.11 y 3.12 del
PAAC 2018, las cuales se refieren, respectivamente, a la
realizaciOn de una encuesta o cuestionario entre los ciudadanos
asistentes a las Audiencias PUblicas de RendiciOn de Cuentas
con el propOsito de indagar sobre la percepciOn ciudadana en
relacion con la metodologia utilizada para el proceso de
rendicion de cuentas y la calidad de la informaciOn (veracidad,
completitud y pertinencia) de la infortnaciOn divulgada en las
audiencias pCiblicas; asi comb a la implementaciOn de una
autoevaluaciOn orientada a iclentificar las debilidades y
fortalezas de la metodologia utilizada en el proceso de rendicien
de cuentas de las Alcaldias Locales.

Frente a la ruta tnetodolOoica de rendiciOn de
cuentas establecida para las Alcaldias Locales, se
requiere fortalecer la fase de la convocatoria.

Frente a esta observaciOn, la misma se entiende acogida por
medio de la modificaciOn a la redacciOn de la actividad 3.9 del
PAAC 2018, en relacion con la realizacion de una convocatoria
publica amplia y diversa para la rendiciOn de cuentas.

Que las opiniones de los participantes sean
totnadas en cuenta efectivamente para garantizar
la participaciOn.

En cuanto a esta observaciOn. se coincide en la itnportancia de
tomar en consideraciOn el apor/e de la ciudadania en el marco
del proceso de rendicion de cuentas. Para ello, la metodologia
implementada en el Distrito Capital para este proceso, asi como
en PAAC 2018 de la Secretaria Distrital de Gobierno contempla
multiples medidas, entre las cuales se destaca la realizacion de
encuestas a los participantes o el seguimiento a la respuesta
oportuna de la totalidad de los requerimientos presentados por
la ciudadania en el marco de la Audiencia Poblica de RendiciOn
de Cuentas.

Realizar campafias dirigidas a los servidores
ptiblicos y la ciudadania sobre la responsabilidad
en el servicio pnblico.

Frente a esta observaciOn, es preciso serial& que el PAAC 2018
ya incorpora lo sefialado en la actividad 3.10, en la cual se
contetnpla una campalia de comunicaciOn interim que resalte las

Veedurfa Distrital, 2017. Informe del Proceso de RendiciOn de Cuentas de las Alcaldias Locales — Vigencia 2016.
Disponible en:
httpliveeduriadistrital.gov.casitesidefault/files/files/Publicaciones%202017/Informe%20del%20proceso%20de%
20rendicio n%20de%2Ocu enta s%20d e%20Ias%20A1 cal d%C3%ADas%20Loca les%20(vigen cia%202016)%20 VF%20( 31
%20ju1%2017).pdf
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responsabilidades de los servidores pOblicos frente a la
RendiciOn de Cuentas.

Evaluar las posibles
participacion desde
corresponsabi I idad.

causas
un

de la escaza
enfoque de

Con el fin de acoger esta observacion, se incluira en la encuesta
y en la autoevaluaciOn contenidos en los puntos 3.11 y 3.12 del
PAAC 2018, una pregunta enfocada a indagar acerca de las
causas de la participacien ciudadana en los ejercicios de
rendiciOn de cuentas, con el prop6sito de comprender en mayor
grado los factores que han propiciado esta circunstancia y tomar
las medidas necesarias para revertirla.

• Mesa 4: Componente 5 / Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la InformaciOn
Ptiblica

Observaciones ciudadanas Respuesta a las observaciones ciudadanas
Conclusiones Mesa 4.

Publicar en la pagina agenda de reuniones
programadas con participacion ciudadana,
la cual debe contener el objetivo principal.
la ternatica, detallar tiempos de inicio,
desarrollo y finalizacion para que el
ciudadano pueda determinar su
participacion o no y Ilegar preparado a la
actividad a realizar.

En los 21 sitios web de la entidad se publican los eventos programados
en las diferentes localidades. Ejemplo: FontibOn
http://www.fontibon.gov.co/mi-localidad/instancias-de-panicipacion.
Tambien existe un calendario programador de actividades
http://www.fontibon.gov.co/calendario.

Adicional, esta tematica esta contemplada en la actividad "Aplicar la
Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley 1712 de 2014,
Decreto 103 de 2015 y ResoluciOn MinTIC 3564 de 2015", del PAAC
2018.

PriorizaciOn de intervenciOn de vias
locales: Realizar e informar a la
ci udadan la el previo seguitn lento,
resultados que demuestren la coherencia
con la priorizaciOn.

Por la naturaleza de esta actividad no sera tenida en cuenta en una
actividad especifica para el PAAC 2018.

Creacien de un buzOn etico para el manejo
de denuncias arainimas, con el fin de
facilitar, brindar seguridad al ciudadano y
pennitirle verificar el seouimiento
aplicado hasta su respuesta.

Actualtnente en los 21 sitios web de la entidad existe el botOn "Crear
Peticion":
http://sdqs.bogota.gov.co/sdqs/publ ico/regi strarPeti c ionario/? language=
es y "Consultar peticiOn"

http://sdq5.bogota.gov.co/sclo s/pub I ico/hoiaRuta/?language=es. Esta
herramienta permute al ciudadano registrar las denuncias anOnimas, y
verificar el seguimiento a la peticiOn.

En este orden de ideas, la Oficina Asesora de Comunicaciones
incorporara la actividad "Disefiar una estrategia de divulgaciOn para
socializar el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS), como
una herramienta para la denuncia anOnitna", dentro del PAAC 2018.
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Control de los parqueaderos (en todas las
f ases ).

Se cree el micrositio "Parqueadero al dia" en el sitio web de la
Secretaria de Gobiemo
httn://micrositios.gobiernobogota.gov.co/paroueaderos en el cual se
puede consult& todo lo relacionado con la normativa y manejo de
parqueacleros para su cumplimiento. Se esta terminando de implemental-
la georreferenciaciOn que permita ubicar los parqueaderos inventariados
pot localidad, con sus tarifas y caracteristicas generales. En este orden
de ideas, la sugerencia no sera tenida en cuenta como acciOn adicional
en el PAAC 2018.

Control de oraanizaciones sociales —
baiTas bravas y arupos poblacionales.

Actualmente en el sitio web de la Secretaria se informa acerca de los
grupos poblaciones de barms bravas y las actividades adelantadas por la
ComisiOn Distrital de Seguridad. Comodidad y Convivencia en el
FUtbol de Bogota CDSCCFB:
http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/in formac ion-
interes/publ i cacion/informaciomad ic iona I/com is ion-d istrita 1-seguri dad

En este orden de ideas, la sugerencia no sera tenida en cuenta como
accien adicional en el PAAC 2018.

Propiedad Horizontal: Se requiere un cute
que pueda vigilar, hacer control y
sancionar basados en reglamentacien,
normas y leyes.

Pot la naturaleza de esta actividad no sera tenida en cuenta en una
actividad especifica para el PAAC 2018.

De modo adicional, se invita a consultor la reglqinentaciOn al respeto:

• Lev 675 de 2001 "por medio de la cual se expide el regimen
de propiedacl horizontal."

• Decreto 854 de 2001 Articulo 50 "Pot el cual se delegan
funciones del Alcalde Mayor y se precisan atribuciones
propias de algunos empleados de la AdministraciOn Distrital".

http://www. gob iernobogota.gov. co/transparencia/tram ites-
servi cios/prop iedad-horizontal

CapacitaciOn e idoneidad de los servidores
que estan de cara al ciudadano
(ReglamentaciOn, control, vigilancia y
sanciOn).

Esta sugerencia será tenida en cuenta durante la ejecucien de la
actividad "Cualificar a los equipos de trabajo de los puntos de atencion
a la ciudadania conforme los lineamientos y protocolos establecidos",
del Componente 4 — Mecanismos para inejorar la atenciOn a la
ciudadania.

Control de establecimientos publicos
(control a espacios pUblicos y restricciOn
de alcance).

La Secretaria Distrital de Gobiemo presta el servicio de "Indebida
OcupaciOn del Espacio Pablico", en la secciOn de tramites y servicios
se encuentra publicada la. normativa para la indebida ocupaciOn del
espacio pUblico:
http://www.gobiernobogota.zov.co/transparencia/tramites-
servicios/indebida-ocupacion-del-espacio-publico
En este orden de ideas, la sugerencia no sera tenida en enema como
accion adicional en el PAAC 2018.
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Repuesta oportuna y satisfactoria a
requerimientos de los ciudadanos.

Esta sugerencia seth tenida en cuenta durante la ejecuci6n de la
actividad "Diseflar y poner en funcionamiento un nuevo instrumento de
sea'uimiento a la respuesta a derechos de petici6n, que pennita obtener.informaciOn del gestor documental, contar con informaciOn mas veraz y
hacer segunniento en tiempo real a la gestiOn de la Entidad y cada una
de sus dependencias.", del Componente 4 — Mecanismos para mejorar
la atencien a la ciudadania.

Comunicaciem directa del ciudadano con
la Alcaldia Mayor para realizar control a
detenninados aspectos de las Alcaldias
locales.

La presente solicitud excede los objetivos del componente por tanto no
se puede tener en cuenta.

Independizar los roles Ediles y Alcaldes. La presente solicitud excede los objetivos del componente por tanto no
se puede tenet- en cuenta.

C u mp I im iento con los coin prom isos
adquiridos por los diferentes roles de las
Alcaldias locales.

La presente solicitud excede los objetivos del componente por tanto no
se puede tener en cuenta.

Utilizar mayores canales de difusiem y
socializaciOn de la pagina web existente.

La Oficina Asesora de Comunicaciones incorporara la actividad
"Disefiar una estrategia de divulgaciOn de la pagina web de la
Secretarla Distrital de Goblet-no para conocimiento y consulta de la
ciudadania", dentro del PAAC 2018.

Las Alcaldias locales deben atender a la
comunidad cuando scan requeridas.

Adicionalmente a la creacien y consulta de peticiones dirigidas a la
Direcciem de GestiOn Policiva, las alcaldfas locales tienen jomadas y
mecanisinos de trabajo comunitario o trabajo preventivo en los cuales
reciben a traves de las oficinas de AtenciOn al ciudadano las quejas
sobre tetnas especifico, yes programado por cada alcaldia local,

No es facil acceder a la infonnaciem de al 
pagina de SECOP

La presente solicitud excede los objetivos del componente por tanto no
se puede tenet- en cuenta en el PAAC 2018, teniendo en cuenta que este
sistema es competencia de Colombia Compra Eficiente.

Uso de las bases de datos para difundir la
informaciOn

Esta tematica esta contemplada en la actividad "Aplicar la Matriz de
Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de
2015 y ResoluciOn MinTIC 3564 de 2015". del PAAC 2018.

Utilizar los diferentes medios fisicos de
comunicaciOn para dar a conocer
informaciOn de interes de la comunidad,
como televisi6n, radio, con un lenguaje
que facilite el entendimiento de los temas.

En los 21 sitios web de la entidad se encuentra la emisora "CDRADIO"
que perm ite conocer informaciOn de diferentes entidades distritales para
que estes siempre enterado de las actividades que la AdministraciOn
realiza por todo el Distrito Capital. Into://www.dcradio.gov.co/
La Oficina Asesora de Comunicaciones incorporara la actividad
"Incorporar diferentes medios de comunicaciOn como televisien y radio
para dar a conocer en un lenguaje sencillo informaciOn de interes para
la ciudadania", dentro del PAAC 2018.

Control del espacio pCiblico, la entidad
encargada es DADEP

La presente solicitud excede los objetivos del componente por tanto no
se puede tener en cuenta para el PAAC 2018.
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Pennitir conocer a la comunidad. por
diferentes medics el manejo del
presupuesto que se le asigna a as Juntas
Locales.

En los 21 sitios web de la entidad se encuentra publicado el manejo del
presupuesto, asi:

• Presupuesto General: el sujeto obligado debe publicar el
presupuesto general para cada alio fiscal.

htto://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/nresupuesto/g_eneral

• Ejecucitin Presupuestal historica anual: El sujeto obligado
debe publicar la informaciem histOrica detallada de la
ejecuciOn presupuestal aprobacla y ejecutada de ingresos y
gastos anuales. La informaciOn que reposa debe ser at
menos los dos (2) filtimos Ethos anteriores at ano en
ejercicio.

htto://www.gobiernobogota.gov.co/transoarencia/presunuesto/ejecucion
-oresuouestal

• Estados Financieros: El sujeto obligado debe publicar los
estados financieros de las dos idtimas vigencias con cone
a diciembre del alio respective, para los sujetos obligados
que aplique.

littp://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/presupuesto/estados-
financieros.

Cordialmente,

Proyeeto:
Claudia Judith Rodriguez.— Di rectiOn de Tecnologias c In ormacien
David Cervera PabOn — Oficina Asesora de Planeacien
Lizeth .1 ahira GonzAlez Vargas — Subseeretaria de Gestion Institaciona
Mauricio Ortiz Coronado — Subsecretaria de Gestion Local
Paola del Pilar Perez Gomez — Oficina Asesora de Comunicaciones
Sandra Sanchez Florez — Oficina Asesora de Planeacion
Santiago Poveda — Subsecretaria de GestiOn Institucional / Servicio a la Ciudadania
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