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Introducción 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 6 del Acuerdo Distrital 131 de 2004 -modificado 

por el artículo 4 del Acuerdo Distrital 380 de 2009-, la Veeduría Distrital presenta el documento 

de sistematización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Administración 

Distrital para la vigencia 2016 como resultado de la implementación de los lineamientos 

metodológicos del proceso de rendición de cuentas.  

 

Este documento se divide en tres secciones: la primera, presenta la metodología, antecedentes y 

reglas del juego para el desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la 

Administración Distrital – vigencia 2016 realizada el 29 de marzo del 2017; la segunda, aborda el 

balance de la Administración Distrital por sector vigencia 2016 y; la tercera, expone los 

resultados de la evaluación del espacio realizada por los ciudadanos. 
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1. Metodología, antecedentes y reglas del juego de la Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas de la Administración Distrital – Vigencia 2016 
 
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas dio inicio con la intervención del doctor Jaime 

Torres-Melo, Veedor Distrital, quien extendió un saludo de bienvenida a los asistentes en el 

auditorio y a la ciudadanía en general conectada a través de las redes sociales. 

 

El Veedor Distrital señaló que la Audiencia Pública es solo un momento dentro del proceso de 

rendición de cuentas. La ruta metodológica que planteó la Veeduría Distrital incluyó seis etapas: 

la primera, Alistamiento, en la cual se preparó la información por parte de las entidades 

distritales liderado por la Secretaría Distrital de Planeación. La segunda, Capacitación, orientada 

a sensibilizar a servidores públicos, representantes de las instancias de participación ciudadana, 

Alcaldes Locales y Ediles. La tercera, Publicación de la Información, consistió en difundir el 

Balance de la Gestión 2016 de la Alcaldía Mayor a través de las páginas web de las entidades 

distritales para garantizar el acceso a la información por parte de los ciudadanos. La cuarta, 

Diálogos Ciudadanos, en esta etapa, las entidades líderes de sector entablaron un ejercicio de 

diálogo con los ciudadanos que hacen parte de las diferentes instancias de participación en cada 

uno de los sectores. Así mismo, los diálogos ciudadanos sectoriales sirvieron para que los 

ciudadanos se pronunciaran sobre las temáticas a abordarse durante el desarrollo de esta 

Audiencia Pública. La quinta, Audiencia Pública, es un momento hito dentro del proceso de 

Rendición de Cuentas, a pesar de la amplia normativa que existe sobre este tema, el país aún se 

encuentra aprendiendo a realizar este tipo de ejercicios que contribuyen al fortalecimiento de la 

democracia. La última etapa, Seguimiento, liderado por la Veeduría Distrital, consiste en realizar 

monitoreo a las preguntas y compromisos de la Administración Distrital. 

 

En la implementación de la ruta metodológica para el proceso de rendición de cuentas se 

realizaron cuatro (4) jornadas de sensibilización, en las cuales participaron cuarenta y cinco (45) 

servidores públicos, más de ochenta y seis (86) representantes de instancias de participación 

ciudadana, veinte (20) Alcaldes Locales y más de cincuenta (50) Ediles de la ciudad. 

 

Por otra parte, en los diálogos ciudadanos sectoriales asistieron alrededor de dos mil doscientos 

veintinueve (2.229) personas y se formularon trescientas cincuenta y nueve (359), inquietudes 

y/u observaciones por parte de los asistentes. Así mismo, se utilizó la plataforma Bogotá Abierta 

para recoger las propuestas de los ciudadanos que participan a través de las herramientas 

virtuales. 

 

Para el desarrollo de la Audiencia Pública se realizaron intervenciones por cada uno de los 

quince (15) sectores administrativos, las cuales evidenciaron los logros y desafíos de la 

Administración Distrital. La Veeduría Distrital expuso las preguntas que más inquietan a los 

ciudadanos y que fueron planteadas en los diferentes canales (Diálogos ciudadanos, Bogotá 

Abierta y las redes sociales). Así mismo, se establecieron las reglas de juego del espacio 
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enfatizando que no es un debate personalista y se resaltó la importancia de escuchar con respeto 

y evitar abucheos. Para las intervenciones de los asistentes, se señaló que éstas se realizarían a 

través del formato de preguntas entregado por el personal de logística y las respuestas a las 

mismas se harían por escrito y publicado en la página web de la Alcaldía Mayor. 
 

El Veedor Distrital finalizó su intervención señalando que estos ejercicios permiten aumentar la 
confianza de los ciudadanos hacia las instituciones públicas y contribuyen a los principios de 
Gobierno Abierto. 
 

2. Balance de resultados de la Administración Distrital vigencia 2016 
 

El Alcalde Mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa en su intervención inicial señaló lo siguiente:  

 

 “La meta es la igualdad, donde nadie se sienta inferior o excluido, donde todos tengan 

igualdad de oportunidades, donde todas las personas puedan ir a cualquier parte de la 

ciudad sin ningún temor. Se está creando una ciudad no solo segura, sino placentera, 

donde se prefiera el transporte público, con grandes proyectos viales y donde se goce de 

espacios públicos de calidad”. 

 “Se encontró la ciudad en una gravísima situación en cuanto a hospitales, SITP, obras 

empantanadas, con enorme esfuerzo se están atendiendo los problemas urgentes, a la vez 

que se están estructurando a largo plazo. Sin embargo, ya hay avances importantes, como 

descongestión de hospitales, mejoría en indicadores de seguridad, iluminación de parques, 

miles de huecos tapados y obras y proyectos destrabados. Hace año y medio, todos los 

postes estaban sucios, contaminación visual por pasacalles y llantas ocupando el espacio 

público. Hoy tenemos una ciudad mucho más limpia, amable y segura, falta mucho, pero 

se ha avanzado y se seguirá avanzando”. 

 “Para hacer de Bogotá una ciudad modelo a nivel mundial en movilidad, en menos de 

cinco años el 85% de los bogotanos vivirá a menos de un kilómetro de una línea de 

transporte masivo, ya sea de metro o Transmilenio”. 

 “Nueve de cada diez bogotanos tendrá una cicloruta arterial a menos de un kilómetro de la 

casa, para eso se necesitan importantes proyectos de desarrollo urbano. Se estructuró en el 

norte lo que será la mejor ciudad de Colombia y de América Latina, con cliclorutas, 

aceras, acceso al transporte masivo, corredores ecológicos. El mes pasado se expidió el 

Decreto que define y pone en marcha ciudad Lagos de Torca que se convertirá en ejemplo 

de urbanismo, es la primera fase de la ciudad ideal en el norte de Bogotá”. 

 “Se está haciendo un proyecto similar al sur, denominado Lagos del Tunjuelo, donde se 

podrá disfrutar de un parque lineal de 70 km para recorrer, alrededor del parque habrá 

gran concentración de viviendas, restaurantes, cines, etc., El parque lineal del río Bogotá 

se conectará hacia el norte con el sendero los cerros, que atravesará desde Chía hasta 

Usme, será un recorrido mágico con una vista extraordinaria de la ciudad. En el sur, el 

sendero los cerros se conectará con el rio Bogotá por los parques lineales de los ríos 
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Fucha y Tunjuelo, se constituirá un formidable circuito ambiental alrededor de la ciudad 

de unos 200 Km de extensión, será el principal lugar de integración social y un gran 

atractivo turístico”. 

 “También se está trabajando para que todos los niños desde el vientre de su madre puedan 

desarrollar todo su potencial y puedan participar en la construcción de una sociedad 

mejor, por eso se destinó la mayor parte del presupuesto a la atención de los niños. Es 

mucho lo que falta, por eso se está trabajando en la construcción de trece jardines 

infantiles y treinta colegios nuevos, solo una educación de calidad y una buena atención 

desde la infancia hará posible una verdadera igualdad”. 

 “Por otra parte, se mejorará en el acceso a actividades culturales, construcción y 

mejoramiento de parques, se realizarán por lo menos dos grandes centros culturales y 

deportivos”. 

 “Gracias al Concejo de Bogotá, quienes hicieron posible generar los recursos para sacar 

adelante los proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo, la mayoría de los cuales se 

finalizarán en la siguiente Administración, por ello, se necesitan ciudadanos 

comprometidos que permitan hacer de Bogotá una de las ciudades más felices del 

mundo”. 

 

Luego de las palabras del Señor Alcalde, se dio paso a las intervenciones sectoriales. 

 
2.1 Logros, retos y desafíos del Sector Planeación 

 
El sector estructuró el proyecto Lagos de Torca, iniciativa que revolucionará el urbanismo y 

transformará el norte de la ciudad, la financiación y el medio ambiente colombiano; se 

generarán 125 mil viviendas, con prioridad en el espacio público, el peatón y la bicicleta; se 

aumentó el número de árboles sembrados de 50 mil a 100 mil; 9 quebradas recuperadas que 

garantizará la conectividad de los cerros orientales con el río Bogotá.  

 

En relación al POT, en la primera fase se actualizó el expediente distrital y se está haciendo 

seguimiento y evaluación del POT vigente. El reto es grande, por ejemplo, para el 2050 se 

necesitarán 2.7 millones de soluciones habitacionales, para atender las necesidades de los 13 

millones de habitantes que se proyecta tendrá Bogotá. Se adelantaron sesiones de trabajo con la 

ciudadanía, gremios, empresarios, academia y otros grupos de interés en las 20 localidades. A 

través de Bogotá Abierta se recibieron cerca de 11.500 aportes de la ciudadanía.  

 

Se expidió el Decreto 621 que permitirá la renovación urbana con densificación; se convertirán 

los ejes viales en grandes avenidas y se generará espacio público de calidad. 

 

Así mismo, se aprobaron dos planes parciales de renovación urbana, Triangulo de Bavaria y 

Ciudadela Nuevo Salitre y se legalizaron 15 barrios que beneficiarán a unas tres mil personas. 
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Se iniciaron los estudios de planificación de Ciudad-Rio, el río será el eje e imán de la Ciudad-

Región; y se desarrollará el Parque Metropolitano Guaymaral. 

 

El Alcalde Peñalosa le preguntó al Secretario de Planeación, Andrés Ortiz, ¿Con el Decreto 621 

se van a generar andenes de doce metros hacia el futuro en las grandes avenidas de Bogotá? ¿De 

qué se trata lagos del Tunjuelo? 

 

La respuesta del Secretario fue la siguiente: “Se está preparando un POT de proyectos, entre 

ellos Lagos del Tunjuelo, donde en algo más de 400 hectáreas se va dejar un parque del 50% 

articulando todo el sur de Bogotá, permitiendo que Ciudad Bolívar, Usme y San Cristóbal se 

conecten con servicios y equipamientos, mejorando la movilidad. Lagos del Tunjuelo será la 

revolución ambiental y de infraestructura”. 

 

El ciudadano Nelson Guevara preguntó ¿Están teniendo en cuenta a la ciudadanía en la 

elaboración del POT de la ciudad? ¿Han presentado los planes y por qué medios? 

 

La respuesta del sector fue: “Para el POT es fundamental, ya que se hace con la visión de todos. 

En la fase 1 que fue exploratoria, nos acercábamos a escuchar a la gente, se realizaron 28 

audiencias, 2 reuniones con directivos de Asojuntas, se está en proceso de reunión con Ediles y 

más de cinco reuniones con líderes barriales, cuando se empiece la socialización del diagnóstico 

en la segunda semana de abril. Está disponible la plataforma Bogotá Abierta y una estrategia 

llamada Súbete al POT, que es bus que recorrerá la ciudad recogiendo las inquietudes de los 

ciudadanos.” 

 

La ciudadana Marcela Vargas preguntó ¿Lagos de Torca va acabar con la conectividad 

ambiental que hay entre la reserva Van Der Hammen y los cerros orientales? 

 

La respuesta fue:”Lagos de Torca no la acaba porque la reserva no tiene la conectividad entre 

los cerros orientales y el río Bogotá, Lagos de Torca no toca la reserva. Las modificaciones que 

propone la Administración no reducen un centímetro la reserva, la idea es comprar los terrenos 

para hacer una reserva mucho más grande en terrenos públicos en un periodo de tres años. El 

proyecto Lagos de Torca se concertó con la CAR, la Secretaría de Ambiente y se obtuvo 

concepto del Ministerio de Ambiente. Las nuevas quebradas van a recuperar más de un 

kilómetro de conexión entre el cerro y el humedal de Torca-Guaymaral, el cual se amplió de 35 

a 75 hectáreas que conecta directamente con el río Bogotá. Se va elevar la autopista, para 

recuperar y reconectar la parte occidental y oriental del humedal de Torca-Guaymaral.” 

 

Del Diálogo Ciudadano sectorial realizado el 8 de marzo, los ciudadanos preguntaron ¿Cómo se 

va implementar el artículo 96 del Plan de Desarrollo? Que habla de adaptar el plan de desarrollo 

a la implementación de los acuerdos de paz. 
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La respuesta otorgada por el sector fue: “A través de la Consejería se están adaptando todas las 

políticas, ya que es un tema transversal. A través del POT hay objetivos claros como la 

generación de viviendas de interés social y la prioridad en la ruralidad, a su vez, se montó la 

gerencia de la ruralidad. El POT va llevar a la ruralidad al mismo nivel de detalle de la zona 

urbana”. 

 

2.2 Logros, retos y desafíos del Sector Integración Social 

 

El sector invirtió más de 897 mil millones en la atención a niños, niñas y jóvenes, personas con 

discapacidad, habitantes de calle y personas mayores. 

 

Se atendieron 70.208 niños en jardines infantiles; de los cuales 2.063 son niños con discapacidad 

atendidos en los jardines del distrito. 

 

Para la vigencia 2016 - 2020, se contará con un presupuesto de 3.1 billones de pesos para atender 

la primera infancia. 

 

En 2016 se atendieron 14.426 habitantes de calle, habrán 506 cupos adicionales en oferta para 

habitantes de calle que cuentan con 4 nuevos centros de atención; 550 habitantes de calle en 

recuperación, 800 cupos en centros días con una inversión de $145.440 millones de pesos.  

 

Se incrementó el presupuesto en un 44% para el periodo 2016-2020, con una inversión en el 

servicio de centro noche de $2.242 millones de peso.  

 

En cuanto al tema de discapacidad, se beneficiaron 23.342 personas con un incremento del 9% 

para 2016-2020. 

 

Finalmente, 73.701 personas se beneficiaron con 141 comedores en operación. 

 

El Alcalde Peñalosa le preguntó a María Consuelo Araujo, Secretaria de Integración Social ¿Qué 

obras se realizarán en materia de intervención social? 

 

La respuesta de la Secretaria fue la siguiente: “El sector será de los grandes beneficiados con la 

venta de la ETB, ya que se realizará la construcción de 13 mega jardines y se mejorarán 17 

centros para niños con discapacidad. Adicionalmente, se mejorará la infraestructura del 

IDIPRON. Por otra parte, con el aumento de la estampilla pro Adulto Mayor se van a construir 

centros días y de protección para esta población” 

 

La ciudadana Cristina Álvarez preguntó ¿Es verdad que cerraron los jardines el año pasado? 

¿Qué va pasar este año? 
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La respuesta del sector fue: “No es verdad que se cerraron los jardines. El año pasado operaron 

400 jardines, de los cuales 70 fueron cofinanciados por fundaciones y 30 atendidos por las cajas 

de compensación con recursos públicos; sin embargo, hay que hacer una supervisión para que los 

recursos se inviertan como debe ser. Cuando un jardín de estos no está brindando la calidad, la 

Secretaría cambia de operador, pero los niños siguen siendo atendidos. Lo que se quiere es que en 

los cuatro años se atiendan integralmente a más de 230 mil niños en el Distrito Capital”. 

 

La ciudadana Clemencia León preguntó ¿Qué ha hecho el Alcalde con los habitantes de la calle 

que sacaron del Bronx? 

 

La respuesta fue: “La decisión de intervenir el Bronx fue muy planeada, tuvo un componente 

social muy grande, la Alcaldía dispuso de más del doble de los recursos para atender a los 

Habitante de Calle. Bogotá ha hecho seis censos de habitantes de calle, el último se hizo en 2.011 

con 9.700 personas censadas, este año se realizará un nuevo censo junto con el DANE. Se quiere 

no solo atender en los centros transitorios, sino ir a buscarlos mediante cuatro fases: contacto 

activo, atención transitoria, comunidad de vida donde se enseñan oficios y se capacitan para la 

última etapa que es el enlace social, donde se reintegran a su familia y tienen trabajo digno. Cerca 

de 750 personas están ahora en la última etapa”. 

 

En la plataforma Bogotá Abierta, los ciudadanos preguntaron ¿Qué pasa con los comedores 

comunitarios y por qué motivo los han cerrado? 

 

El sector respondió: “Hay que tener en cuenta que los comedores son solo una las modalidades 

que maneja el sector, ya que hay unas canastas con enfoque étnico y rural y unos bonos 

canjeables por alimentos. La idea es que la comida sea de calidad, por ello se está trabajando en 

la focalización y se espera que los comedores sean para las personas que más lo necesitan. Por 

otra parte, los operadores que no cumplan con los estándares de calidad tienen que ser 

reemplazados, pero se garantiza la prestación del servicio”. 

 

2.3 Logros, retos y desafíos del Sector Mujer 

 

Se atendieron integralmente (acompañamiento psicosocial, jurídico, de trabajo social y 

nutricional) 1.077 personas en casas refugio en 2016; el 84.4% de las personas protegidas 

entraron por violencia intrafamiliar y el 13% de las personas protegidas ingresaron por ser 

víctimas del conflicto armado. 

 

Se representó jurídicamente a 256 mujeres; 2.097 mujeres participaron en procesos formativos 

mediante herramientas TIC; se realizaron 4.925 orientaciones psicosociales y 7.532 orientaciones 

a través de la línea púrpura; 2.016 mujeres se formaron en derecho y se realizaron 11.852 

orientaciones jurídicas. 
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El Alcalde Peñalosa le preguntó a Cristina Vélez, Secretaria de la Mujer, ¿Qué se ha hecho para 

lograr la reducción del embarazo adolescente? 

 

La respuesta de la Secretaria fue la siguiente: “Hubo reducción de embarazo adolescente, aunque 

todavía hay alrededor de 13.500 niñas que están teniendo bebés en la ciudad. El programa de 

prevención de maternidad y paternidad temprana, cuenta con el liderazgo de casi todos los 

sectores administrativos, trabajando para que las niñas tengan proyectos de vida y acceso a una 

educación sexual y emocional de calidad, con el fin que puedan tomar decisiones relacionadas 

con la maternidad. Desde la Secretaría se está apostando por el uso de TIC para generar 

empoderamiento sobre proyectos de vida. La inversión supera los 10 mil millones de pesos 

anuales”. 

 

La ciudadana Johanna Medina preguntó ¿Cuáles son las acciones que la administración ha 

emprendido para la defensa de las mujeres, en especial contra la violencia de género? 

 

La respuesta del sector fue: “Actualmente se cuenta con 250 cupos en casa refugio, que son el 

mecanismo de protección de la Alcaldía de Bogotá para las mujeres que están en riego de 

feminicidio. Se está concluyendo un proceso de selección abreviada para la operación de las 

casas durante el cuatrienio sin interrupción. Adicionalmente, hay asesorías jurídicas en casas de 

igualdad, justicia y espacios de la fiscalía, a su vez está habilitada la línea púrpura, el canal de 

WhatsApp y algunas aplicaciones para hacer prevención”. 

 

Del Diálogo Ciudadano sectorial realizado el 14 de marzo, las ciudadanas preguntaron ¿Cuál es 

la directriz de la Administración Distrital para lograr mayor articulación del sector mujer con el 

trabajo de los otros sectores de la Administración Distrital? 

 

La Secretaria respondió: “Es un trabajo transversal, se está trabajando en cómo fortalecer el papel 

de la mujer y la igualdad. Además de los lineamientos normativos que obligan al cumplimiento, 

el año pasado se obtuvo el número más bajo de asesinatos de mujeres respecto a años anteriores, 

esto como producto del trabajo mancomunado de todos los sectores. Los proyectos de mayor 

impacto para las mujeres son de otros sectores, como la seguridad en Transmilenio y el acceso al 

espacio público de calidad y seguro en las noches”. 

 

2.4 Logros, retos y desafíos del Sector Educación 

 

El sector espera invertir 15.5 billones en el cuatrienio, es de los sectores con mayor inversión, de 

los cuales 3.1 billones se invirtieron durante 2016, comprometiendo el 99.6% del presupuesto.  

 

En 2016 se beneficiaron 196.129 niños y niñas entre 0 y 5 años; 100% de los niños fueron 

alimentados con el mejor programa de alimentación del país; más de tres mil estudiantes 

formaron parte del proyecto “Al colegio en bici”; 2.811 beneficiarios de ruta escolar; 35.000 

familias disfrutaron de subsidios de transporte; se programaron 30 colegios nuevos y 32 
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reconstrucciones totales; se realizaron 300 mejoramientos y adecuaciones a colegios existentes; 

se realizó la gestión en 22 lotes para la construcción de colegios nuevos; se implementó la 

matriculatón con unidades móviles, pasando de 32.000 a 62.927 estudiantes en jornada única, 

dicha jornada se aseguró por 10 años más en colegios en concesión para beneficiar a 34.000 

estudiantes. 

 

Por otra parte, 1.385 docentes se beneficiaron con programas de formación en postgrado, se 

constituyeron 25 redes de maestros.; se transformaron las prácticas de aula en 30 colegios, 

aumentó el número de colegios en las categorías más altas de las pruebas saber 11; se 

implementó un fondo por 250 mil millones para facilitar el acceso a la educación superior; se 

crearon 12 mil oportunidades de acceso y permanencia para estudiantes, docentes y funcionarios; 

se trabajó con la Universidad Distrital para la acreditación de alta calidad y se consiguió la 

adición presupuestal para la sede en Bosa. 

 

Se implementaron zonas de orientación escolar en 8 colegios de localidad de Mártires; se 

realizaron programas de prevención de consumo de alcohol en 24 colegios de Ciudad Bolívar; se 

realizó la convocatoria para proveer 833 cargos de carrera administrativa; ingresaron 564 nuevos 

docentes; se inició la modernización de la entidad y finalmente, se creó el formulario único de 

trámites. 

 

El Alcalde le preguntó a María Victoria Angulo, Secretaria de Educación ¿Qué se está haciendo 

en educación? 

 

La respuesta de la Secretaria fue: “Adicionalmente a lo descrito, se está implementando la línea 

de emergencias para atención de todos los colegios de Bogotá; se ha invertido más de 500 

millones al año para hacer realidad la jornada completa; se está acompañando a 40 colegios para 

garantizar entornos seguros; se está fomentando el aprendizaje en lectura para los niños de 8 años 

y mejorando la gestión del sector”. 

 

El ciudadano Luis Porras preguntó: ¿Es verdad que va a privatizar los colegios y alargar la 

jornada académica sin haber recursos? 

 

La respuesta del sector fue la siguiente: “No se va a privatizar la educación en Bogotá, por el 

contrario se está fortaleciendo. Desde la administración pasada, se implementaron los colegios 

públicos en concesión que representan el 4% de la matrícula, los cuales son operados por los 

mejores colegios y universidades privadas de la ciudad, con resultados muy positivos que han 

sido muy bien acogidos por la comunidad educativa. Se ha invertido en infraestructura y apoyo 

pedagógico, disponiendo de 15.5 billones para fortalecer la educación pública”. 

 

Del Diálogo Ciudadano realizado el 14 de marzo, los ciudadanos preguntaron ¿Cuántos lotes ya 

están asegurados para la construcción de colegios nuevos? 
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La Secretaria respondió: “Ya están identificados 30 lotes de los que hay 10 colegios en procesos 

de construcción, los otros 20 lotes se han identificado por cesión o compra de lotes privados. En 

los próximos 20 años se tendrá que cubrir el déficit de infraestructura educativa que tiene la 

ciudad”. 

 

2.5 Logros, retos y desafíos del Sector Hacienda 

 
El sector ha podido construir más y mejores colegios, jardines infantiles, infraestructura vial de 

calidad, parques y espacios públicos, gracias a los 7,9 billones de pesos que aportaron los 

contribuyentes en 2016, los cuales fueron recaudados de la siguiente manera: impuesto predial 

2.7 billones; con vehículos 0.7 billones; con ICA 3.5 billones de pesos y control a otros 

impuestos 1 billón de pesos. 

 

Por otra parte, el aporte voluntario aumentó un 150%; se hizo posible el pago del predial por 

cuotas, donde 654.840 predios residenciales tendrán alivio en las tarifas del predial, se aumentó 

en un máximo al 20% el predial en predios residenciales y para estratos 1 y 2 el tope es del 10% 

para viviendas con valor inferior a 100 millones de pesos; se realizaron 1.62 billones de pesos 

pagos electrónicos de impuestos, lo que correspondió a 11% más que en 2015; se adelantaron 

acciones para evitar la evasión recuperando 550.667 millones de pesos; se realizaron 278 

jornadas de formación para educar al contribuyente del futuro; se dio luz verde para la venta de 

acciones de empresas que hoy tiene el Distrito; se aumentó el cupo de endeudamiento a 5 billones 

de pesos para fortalecer las obras de la ciudad; se realizó transferencia de 58.400 millones de 

pesos al sector salud provenientes del chance y la Lotería de Bogotá y finalmente, mejoró el 

tiempo de respuesta en el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones de Bogotá -

FONCEP- 

 

El Alcalde le preguntó a Beatriz Arbeláez, Secretaria de Hacienda ¿Qué está haciendo la 

Secretaría de Hacienda para mejorar la relación con los ciudadanos? 

 

La respuesta de la Secretaria fue la siguiente: “Cada peso que los ciudadanos aportan por medio 

de los impuestos son reinvertidos en la ciudad. El sector está trabajando para que los 

contribuyentes pequeños y medianos del impuesto de industria y comercio puedan hacer su 

declaración y pago a través de internet. Se ampliarán los canales para que los contribuyentes 

realicen los pagos. Durante el 2017, por medio del desarrollo de una APP se espera poner a 

disposición de los ciudadanos las redes de los corresponsales bancarios para hacer el pago de sus 

obligaciones. Se está trabajando con la Universidad de los Andes para mejorar el esquema de 

inteligencia tributaria, con el fin de aprovechar la tecnología y realizar una aproximación de los 

contribuyentes, especialmente de industria y comercio”. 

 

El ciudadano Hernán Salazar preguntó ¿La Secretaría de Hacienda quiere privatizar las empresas 

insignia de Bogotá, para beneficio de la empresa privada? 
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La respuesta del sector fue: “Es importante señalar que la empresa de teléfonos y la de energía ya 

tiene inversionistas privados, es parcialmente privada, donde el Distrito tiene una inversión 

mayoritaria; en el caso de la empresa de energía se van a vender unas acciones, pero la Alcaldía 

va mantener una mayoría del 56%, a su vez, la empresa tiene una participación mayoritaria en 

EMGESA y CODENSA. En cuanto a la empresa de teléfonos, es un sector de alto riesgo, ya que 

está compitiendo con grandes multinacionales internacionales y ha estado perdiendo campo de 

acción, no se quiere que termine como la empresa Telecom, se quiere poder decir a los niños que 

hoy se realizarán más obras en beneficio de la ciudadanía y no en 20 o 30 años, considerando que 

la mejor inversión en la ciudad se debe realizar en obras sociales”. 

 

2.6 Logros, retos y desafíos del Sector Gestión Pública 

 
El sector, con la estrategia Bogotá Abierta donde los ciudadanos proponen ideas y soluciones a 

los retos de la ciudad, 24 mil bogotanos aportaron en la construcción del Plan de Desarrollo, 

iniciativa que gano el Premio Índigo a mejor innovación del Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones. 

 

En cuanto a los Centros de Atención Distrital Especializados -CADE-, se llevaron a cabo 18.5 

millones de visitas, 37.7 millones de servicios, 38.8 millones de transacciones con un recaudo de 

3.2 millones de pesos; se realizaron 12 ferias de servicios a la ciudadanía en las que se 

gestionaron más de 81 mil servicios a los bogotanos; se tendieron 4.9 millones de llamadas a 

través de la línea 195; se destinaron 31.542 millones de pesos para las víctimas. 

 

A su vez, con el fin de la prestación de servicios con calidad y oportunidad hay una nueva 

arquitectura institucional, donde el Distrito hoy cuenta con 56 entidades, creando la Secretaría de 

Seguridad, Convivencia y Justicia y se constituyó la Empresa Metro de Bogotá, que tiene 

asegurada la financiación de la primera línea de transporte y se creó el Instituto de Protección 

Ambiental. 

 

Por otra parte, para hacer realidad obras de impacto social, se cuenta con 10 proyectos por un 

valor de 6 billones de pesos mediante APP para salud, educación, movilidad, espacio público y 

recreación. 

 

Se inauguraron 8 nuevos puntos vive digital, 4 telecentros dedicados a la formación de la cultura 

TIC y 58 nuevos puntos Wifi en la ciudad donde uno de cada tres bogotanos logró acceder a este 

servicio. Bogotá empezó hacer parte de computadores para educar donde se benefició a 8 mil 

niños. 

 

Bogotá fue epicentro de la Cumbre Mundial de Alcaldes que contó con 4 mil asistentes y se 

realizaron 3 mil visitas al Archivo de Bogotá con 4 mil respuestas directas a consultas. 
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El Alcalde Enrique Peñalosa, le preguntó a Raúl Buitrago, Secretario General ¿Qué se está 

haciendo para mejorar la atención a los ciudadanos en la red de CADES? 

 

La respuesta del Secretario fue: ”Se está trabajando articuladamente con todas las Secretarías 

para reformular la política de servicio al ciudadano, se requiere repotenciar la anterior política 

para incorporar nuevas estrategias y uso de tecnologías de la información; se trabaja para poner 

en funcionamiento el Supercade de Engativá que va beneficiar a más de 850 mil personas, el cual 

estará en funcionamiento a mitad del 2017 donde se adelantarán trámites relacionados con el 

sector movilidad; también se implementará el Supercade Manitas en Ciudad Bolívar. Finalmente, 

se trabajará en la virtualización de trámites para simplificar la relación del ciudadano con la 

Administración Distrital”. 

 

La ciudadana Sonia Castillo preguntó ¿Es verdad que están echando gente de la Alcaldía?  

 

La respuesta del Sector fue la siguiente: “Hubo una terminación de una planta temporal a 30 de 

junio de 2016, la cual correspondió a la implementación del Plan Distrital de Desarrollo de la 

Administración anterior y a unos programas específicos de dicho plan; con el nuevo Plan de 

Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, se requiere una adecuación institucional para los nuevos 

programas, donde se ha articulado la infraestructura y el personal de las Secretarías, en función 

del nuevo Plan Distrital de Desarrollo. En el marco de la intervención a la infraestructura 

Distrital, se han creado más de 1.500 cargos, más de 1.050 temporales y 130 transitorios para 

ciudadanos con alguna condición de protección especial, a su vez, la meta es generar 60 mil 

nuevos empleos en el sector a través de los diferentes proyectos”. 

 

Del Diálogo Ciudadano realizado el 15 de marzo, los ciudadanos preguntaron ¿En qué trabaja la 

Administración Distrital para fortalecer la ética e integridad de la Administración Pública y 

proteger a los denunciantes de hechos de corrupción? Y ¿qué acciones adelanta la Administración 

Distrital para garantizar la participación de las víctimas en la implementación del Plan Distrital 

de Desarrollo? 

 

La respuesta del Secretario fue la siguiente: “Hay dos dimensiones, en la interna se está 

trabajando en la campaña soy 10. A través de la Secretaría Jurídica se está capacitando en 

contratación transparente. La segunda dimensión consiste en la rehabilitación de la línea 

anticorrupción, mediante la cual los ciudadanos puedes denunciar conductas de corrupción. 

 

Por otra parte, la Alta Consejería para las Víctimas está trabajando en ejercicios de rendición de 

cuentas permanente, que permita mostrar los avances del Plan de Acción Distrital en las tres 

instancias de participación, Comité Distrital de Justicia Transicional, Mesa Distrital y Mesas 

locales”. 
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2.7 Logros, retos y desafíos del Sector Ambiente 

 
El Sector realizó 700 visitas de control de humedales y manejó 9.826 toneladas de residuos; 

impuso 34 medidas preventivas a establecimientos, 2.174 comparendos ambientales a vehículos; 

se denunció 5 construcciones ilegales ante la fiscalía; retiró 14.488 elementos de publicidad 

exterior ilegal; sembró 12.667 árboles y 13.297 jardines urbanos. 

 

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio -IDIGER- entregó 11.610 elementos de 

ayuda humanitaria a 1.694 familias beneficiadas; realizó 59 operativos contra el maltrato animal; 

vinculó 40 mil ciudadanos a procesos de educación ambiental, impuso más de 9.000 millones de 

pesos en multas a infractores ambientales y realizó el sellamiento de 21 establecimientos 

comerciales y educativos por vertimientos ilegales. 

 

El Alcalde Peñalosa le preguntó a Francisco Cruz, Secretario de Ambiente ¿En qué consiste el 

Sendero de los Cerros Rompefuegos que va tener 70 km de Chía hasta Usme? 

 

La respuesta del Secretario fue: “Después del incendio de 2015 en Monserrate, el incendio en 

2016 en San Cristóbal y otros 17 incendios en el cerro, se propuso el sendero panorámico rompe 

fuegos para defender y conservar los cerros orientales, sobre la base que los bomberos puedan 

llegar más rápido a aquellos sitios de incendios y tengan un tubo de agua para que sean 

rápidamente extinguidos. Por otra parte, se espera reducir el 20% de los gases de efecto 

invernadero y que los bogotanos puedan disfrutar de los cerros orientales por el sendero 

panorámico. El proyecto implica que el Distrito continúe comprando predios.” 

 

El ciudadano Jhonatan Barrera preguntó ¿Es verdad que la Alcaldía va acabar con las reservas 

forestales para hacer viviendas? 

 

La respuesta del sector fue: “La principal reserva forestal son los cerros, en cuanto a la reserva 

Van Der Hammen, a pesar de que tiene 1.400 hectáreas, solo 14 hectáreas son de árboles, es más 

un proyecto ya que no hay propiedades públicas. La Administración quiere que 700 de ésas 1.400 

hectáreas se queden como están, otras 700 se quieren comprar y volverse bosques, sin embargo, 

no se sabe si el Gobierno Nacional, el Ministerio de Ambiente, la CAR o la Alcaldía deberán 

comprar esos predios y en qué momento. Lo que propone la Alcaldía es que 1.800 hectáreas 

públicas sean arborizadas conectando los cerros y el río en dos años, reduciendo el área para 

urbanizar y aumentando el área de la reserva”. 

 

Del Diálogo Ciudadano realizado el 28 de febrero, los ciudadanos preguntaron ¿Cuáles son las 

principales acciones que realiza la Administración para la protección de los humedales? 

Especialmente Tibabuyes, Tibanica y el Meandro del Say. 

 

La respuesta por parte del Secretario fue: “Una de las acciones que más apoyó el Concejo, fue la 

conservación y recuperación de los 15 parques de humedales en Bogotá. En primera medida, 
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conjuntamente con Aguas de Bogotá se están recogiendo las basuras y escombros de los 

humedales. En segundo lugar, se está recuperando el espejo de agua limpiando el buchón. En 

tercer lugar, se están identificando las conducciones cerradas de contaminación para poder 

cerrarlas. Finalmente, se están cerrando los vertimientos ilegales”. 

 

2.8 Logros, retos y desafíos del Sector Salud 

 
El sector reorganizó la gerencia de los 22 hospitales en 4 subredes, con el propósito de mejorar la 

eficiencia, acceso y calidad de los servicios de salud en Bogotá. Se abrieron los 10 primeros 

Centros de Atención Prioritaria en Salud –CAPS- con más de 40 mil atenciones El hacinamiento 

de las urgencias de la red pública hospitalaria disminuyó en un 116%. 

 

Después de 7 años, se reactivaron las obras abandonadas en el hospital de Kennedy con una 

inversión de 37 mil millones de pesos; se reabrió después de 15 años el Hospital San Juan de 

Dios, desde su apertura se han prestado más de 25 mil atenciones; se cuenta con el primer centro 

especializado en pediatría en el sur de Bogotá. 

 

Se superó el 95% en vacunación, particularmente, polio, hepatitis A y triple viral. Se inició la 

operación del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud -IDCBIS-; se 

lanzó la estrategia de atención primaria en salud urbana para incentivar hábitos de vida sana y 

evitar la muerte prematura. 

 

En 2016, se redujo un 14% los embarazos en niñas menores de 14 años y se inyectaron 55 mil 

millones a la EPS Capital Salud, lo que permitió tener el control del 59% de las acciones. En 

último lugar, el sector quedó al día por primera vez con deudas a proveedores de medicamentos e 

insumos. 

 

El Alcalde Enrique Peñalosa preguntó Luis Gonzalo Morales, Secretario de Salud ¿Qué se está 

haciendo para reducir las colas en la solicitud de una cita o recibir medicamentos? 

 

La respuesta del Secretario fue: “Para 2017 se va tener un único call center para la red pública y 

Capital Salud, con el fin de conseguir las citas médicas en menor tiempo; se espera tener la 

plataforma digital de historia clínica única que permitirá consultar la información desde cualquier 

hospital. Se abrirán Centros de Atención Prioritario con el fin de ampliar las atenciones 

ambulatorias. Para finalizar la vigencia 2017, Se espera tener lo seis proyectos para construir los 

seis hospitales nuevos que requiere la ciudad, especialmente en el sur de Bogotá que es donde se 

encuentra la población más vulnerable”. 

 

La ciudadana Luz Marina Roa preguntó ¿Es verdad que los servicios de pediatría los están 

cerrando? ¿Por qué no son rentables? 
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El sector respondió lo siguiente: “Todo lo contrario, se abrió el primer centro especializado de 

pediatría que funciona en el hospital el Tintal y que cada vez se va a complementar con servicios 

de alta complejidad. Adicional a ese centro se abrirán otros tres, uno ubicado en el Hospital 

Meissen para cubrir el sur de la ciudad, otro ubicado en la Localidad de Suba y finalmente uno en 

el Hospital San Juan de Dios”. 

 

La ciudadana Fabiola Miranda realizó la siguiente pregunta ¿Es verdad que con los proyectos 

APP buscan privatizar los hospitales en Bogotá? 

 

El Secretario respondió: “De ninguna manera, las APP son proyectos que los privados hacen, 

donde puede haber recursos públicos. Precisamente con los recursos de la empresa de teléfonos 

se van a construir 6 hospitales nuevos, que pueden ser edificados y hasta operados por unos años 

por privados, pero siguen siendo de propiedad y servicio público. No hay entrega a los privados 

de la propiedad, pero pueden prestar servicio para privados y públicos”. 

 

Del Diálogo Ciudadano realizado el 10 de marzo, los ciudadanos preguntaron ¿Con la 

reorganización del sector salud qué va pasar con las instancias de participación ciudadana? 

 

El sector respondió: “Con el Acuerdo 641 que aprobó el Concejo, se multiplicaron las opciones 

de participación comunitaria, se amplió la participación de los COPACOS y las Asociaciones de 

Usuarios. En las juntas directivas se pasó de 6 a 9 miembros; se crearon las Juntas Asesoras 

Comunitarias que van a tener representación de las Asociaciones de Usuarios, los COPACOS y 

las Alcaldías locales. Por otra parte, con el Gobierno Nacional se reformó el Decreto para el 

Concejo Distrital de Seguridad Social, con el fin de garantizar una participación efectiva, 

ejerciendo funciones de vigilancia, control y toma de decisiones”. 

 

2.9 Logros, retos y desafíos del Sector Gobierno 

 

El sector realizó visitas a más de 2 mil barrios; se demostró la eficacia con 17 proyectos 

debatidos y 16 proyectos aprobados; se transformó el espacio público en la calle 72, con 

recuperación de 237 Km; 265 parques intervenidos; 100 jardines y 178 colegios dotados; se 

realizó una inversión de 9.519 millones en Fontibón, 17.407 millones en Usme, 18.425 millones 

en Ciudad Bolívar y 26.541 millones en Teusaquillo; no se llevó a cabo ningún convenio de 

asociación en 2016. 

 

Se aumentó un 40% el número de Inspectores de Policía; serán invertidos 40 mil millones de 

pesos en nuevas cámaras de seguridad; se realizaron 11 sellamientos a parques de diversiones, 

cierre de chiquitecas con 1.260 menores protegidos; 59 toneladas de pólvora incautada; 13.195 

llantas retiradas de las calles; 1.082 lugares inspeccionados y 227 lugares sellados. 

 

En cuanto a espacio público, se restituyeron 25 Km en 11 ejes viales; 50 mil plantas sembradas 

en los separadores de las calles 72 y 19; se entregaron 8 nuevas canchas sintéticas; se recuperaron 
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10 accesos a Transmilenio, 370 mil usuarios de Transmilenio tienen mayor seguridad y 

movilidad; 4 pactos de sostenibilidad del espacio público liberado; se embellecieron fachadas , 

andenes y parques; 667 mil metros cuadrados de apropiación ilegal recuperados; 10 grandes 

jornadas de limpieza del espacio público; 1.138 personas evacuadas y atendidas socialmente y 

160 familias del sector Palmitas recibirán vivienda digna. 

 

Por otra parte, 18 mil ciudadanos fueron capacitados en temas de paz y convivencia; 58 

organizaciones se formaron a través del IDPAC y la OEI; 30 organizaciones recibieron incentivos 

en especie, 25 organizaciones intercambiaron experiencias en Argentina, México, Perú, España, 

Ecuador y Uruguay, 90 mil ciudadanos sensibilizados en seguridad y convivencia, 250 jóvenes 

de barras futboleras formados como multiplicadores de barrismo social; 944 iniciativas inscritas 

para la transformación de entornos, 443 proyectos formulados y 88 proyectos seleccionados para 

ejecución; 83 casos de líderes y lideresas amenazados atendidos; 30 casos de víctimas de trata de 

personas atendidos; se construyeron los lineamientos de política pública con 500 líderes 

religiosos; se realizó la apertura del centro de orientación y fortalecimiento integral afrobogotano 

CONFIA. 

 

El Alcalde Peñalosa preguntó a Miguel Uribe, Secretario de Gobierno: Teniendo en cuenta que 

las Alcaldías Locales tienen un presupuesto de aproximadamente 800 mil millones de pesos al 

año, que no están amarrados a gastos de funcionamiento, ¿Cómo se ha definido que las Alcaldías 

Locales deban orientar los recursos de inversión en los próximos años? 

 

La respuesta por parte del Secretario fue: “Se van a intervenir más de 700 km de malla vial y 

construir 150 más, a su vez se van a intervenir 1.300 parques y se van a construir 61 nuevos; se 

contará con más de 15 canchas de fútbol sintético; se mejorará la atención de 45 mil adultos 

mayores con apoyo económico mensual; se ven invertir 140 mil millones en seguridad, 

especialmente para cámaras de seguridad. Finalmente, se van a construir 250 mil metros 

cuadrados de espacio público”. 

 

El ciudadano Carlos Iván García preguntó ¿Qué va pasar con los vendedores informales? ¿Es 

cierto que los piensa erradicar? 

 

La respuesta del sector fue: “Es falso, en equipo con el IPES y con el DADEP, se ha hecho un 

esfuerzo en recuperar 20 Km lineales de espacio público, a los 6.600 vendedores identificados en 

esta zona se les ha ofrecido una serie de ayudas como formalización, emprendimiento, 

capacitación, reubicación y empleo formal, donde solo el 50% ha aceptado las ayudas. Por otra 

parte, se ha realizado atención integral con Secretaría de Integración Social para el habitante de 

calle”. 

 

El ciudadano Jairo Vargas preguntó ¿Cómo se hace para comunicarse con el Doctor Peñalosa o 

con algún funcionario de su equipo? 
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El Secretario respondió: “Hay múltiples mecanismos de participación, se recorre la ciudad 

permanentemente, con el IDPAC se está haciendo una tarea para fortalecer la organización 

comunitaria constructiva, con todo tipo de organización como gerencias de deportes, 

administración de edificios, juntas, etc. Adicionalmente, se ha hecho un despliegue territorial 

para generar diálogo con los ciudadanos y para apoyar las iniciativas ciudadanas, donde 

secretarios y directores hacen presencia en los barrios para facilitar la participación. A su vez, se 

puede escuchar a los bogotanos a través de estrategias como Bogotá abierta y de las Alcaldías 

Locales mediante el Consejo Distrital de Sabios y Sabias, el Consejo Distrital Afro, el Consejo 

Consultivo de Mujeres, etc.” 

 

En el Diálogo Ciudadano realizado el 13 de marzo, los ciudadanos preguntaron ¿Qué hace la 

Administración para fortalecer la gestión de las Alcaldías Locales? 

 

El sector respondió: “Se ha orientado la inversión para generar mayor impacto como en malla 

vial y espacio público, seguridad, apoyo al adulto mayor, parques y canchas de fútbol sintético y 

seguridad, teniendo el grueso de la inversión en el tema social. Adicionalmente, se ha 

reestructurado la Secretaría de Gobierno, donde se cuenta con una Dirección de Gestión Policiva, 

que apoya los asuntos de Vigilancia y Control de los Alcaldes Locales, que se articula con 

Dirección para la Gestión del Desarrollo Local, la cual brinda apoyo técnico. 

 

Por otra parte, se está avanzando en una contratación más transparente en las Alcaldías Locales, 

se dejaron de realizar convenios de asociación y se está utilizando el portal de Colombia Compra 

Eficiente. Finalmente, en conjunto con el IDU se diseñaron los pliegos tipo para tener una mayor 

pluralidad de oferentes”. 

 

En la plataforma Bogotá Abierta, los ciudadanos preguntaron ¿En qué avanza la Administración 

para optimizar las instancias de participación?  

 

El Secretario respondió: “Dando cumplimento a la Ley Estatutaria de participación, se está 

creando el Consejo Distrital de Participación para desarrollar una política pública real en el tema. 

Se inició un proceso para la racionalización de las instancias”. 

 
2.10 Logros, retos y desafíos del Sector Seguridad, Convivencia y Justicia 

 
El sector dio un golpe fundamental al Bronx, recuperando el espacio físico y vidas de cientos de 

personas; se realizaron 15 intervenciones integrales para erradicar el microtráfico, desmantelando 

119 bandas criminales y se intervinieron 750 puntos críticos del crimen; disminuyó la 

inseguridad en 20.8%, se reforzó la seguridad en Transmilenio con 100 policías de civil. 

 

Se disminuyó en un 6% los homicidios, en un 2% el hurto a personas, en 5.9% el hurto a 

residencias, en 6.2% el hurto a motos y en un 19.6 % el hurto a celulares. 
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Un aspecto fundamental tiene que ver con que la percepción de inseguridad pasó de 55% en 2015 

a 41% en 2016. Así mismo, la denuncia ciudadana aumentó de 18% a 40%, donde se implementó 

la aplicación seguridad en línea. 

 

En octubre de 2016, se creó la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, como un nuevo 

engranaje institucional para garantizar la convivencia y seguridad. Se implementaron nuevos CAI 

en zonas periféricas; se atendieron 293 mil personas en las casas de justicia; se lideró la jornada 

de conciliatón realizando mil audiencias y 836 conciliaciones; se acompañaron 1.229 

movilizaciones y protestas ciudadanas. 

 

Finalmente, mediante el arte se está resocializando a los privados de la libertad; se puso en 

marcha el Centro de Comando y Control -C4-; se triplicará la conexión de cámaras de seguridad 

en el 2017, se espera tener 2 mil de ellas; hay 135 nuevos bomberos, lo que permitió reactivar el 

grupo especial contra incendios forestales y se capacitaron 15.750 personas en gestión de riesgo. 

 

El Alcalde Enrique Peñalosa preguntó a Daniel Mejía, Secretario de Seguridad ¿Cómo avanza el 

programa de instalación de cámaras en los próximos años? 

 

La respuesta del Secretario fue: “Cuando inició la administración solo 302 cámaras funcionaban, 

hoy 275 cámaras ya están reparadas y al finalizar el semestre se contará con 1.200 cámaras y 

conexiones con privados. Se está haciendo de la mano con las Alcaldías Locales una licitación en 

para más de 1.200 cámaras, se espera tener al finalizar el año unas 2.000 cámaras funcionando, 

cuando la meta del cuatrienio es de 4.000”. 

 

Los ciudadanos preguntaron ¿Por qué hay tantas cifras con diferente información sobre 

seguridad?  

 

El sector respondió: “Hay dos formas de medir las cifras de seguridad, las objetivas que se 

realizan de acuerdo a las denuncias de los ciudadanos ante la Fiscalía y la Policía y las cifras que 

se llaman subjetivas, acerca de la percepción de seguridad, que la miden las encuestas realizadas 

por entidades como la Cámara de Comercio, Bogotá cómo vamos, o la que hace el DANE que 

tiene un rezago muy grande para hacerle seguimiento. Todas las cifras de inseguridad cayeron el 

año pasado, la única cifra que aumentó fue el hurto a vehículos. Las distintas mediciones al tema 

de seguridad se le realiza seguimiento en los diferentes Consejos con Fiscalía, Policía y la 

Brigada 13 del Ejército para lograr reducciones significativas en lo que resta del cuatrienio”. 

 

El ciudadano Enrique Prada preguntó ¿Qué pasa con la seguridad en Bogotá? Con los 

Transmilenio y los SITP, en las calles también, hay harta policía, pero no se soluciona. 

 

El Secretario respondió: “La Administración ha dicho que se necesitan más policías, es algo que 

depende del Gobierno Nacional; sin embargo, se ha hecho un esfuerzo para mejorar la seguridad, 

por ejemplo, hay más de 100 policías de civil, reduciendo en un 40% la inseguridad de 
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Transmilenio. Adicionalmente, el vandalismo no ayuda, las protestas son válidas, pero no sirve 

vandalizar el sistema, bloquear las vías y destruir los articulados”. 

 

En el Diálogo Ciudadano realizado el 16 de marzo, los ciudadanos preguntaron ¿Qué estrategias 

está realizando la Secretaría además de las policivas que sean preventivas? Una vez se ha hizo la 

intervención del Bronx, en cinco huecos y en San Bernardo, ¿qué intervenciones siguen? Por 

ejemplo, el compromiso de hacerlo en Kennedy. 

 

Desde el sector respondieron lo siguiente: “En articulación con el IDPAC y la Secretaría de 

Integración Social, se están realizando programas de prevención con jóvenes. Adicional, se está 

implementando el programa “Farra en la Buena” para que los ciudadanos disfruten de Bogotá en 

la noche sin involucrarse en riñas y peleas. Por otra parte, no se permitirán repúblicas 

independientes del crimen, se seguirán golpeando los centros de operación del crimen 

organizado, ahora viene el reto Kennedy, Ciudad Bolívar, Suba y San Cristóbal, donde se han 

identificado unas ollas y unas intervenciones que necesariamente se tienen que realizar en los 

próximos meses”. 

 
2.11 Logros, retos y desafíos del Sector Jurídica  

 
Bajo el Acuerdo 638 de 2.016, se realizaron 244 mesas de trabajo con todos los sectores del 

Distrito, articulando temas de alto impacto en la ciudad; se controla y hace seguimiento a más de 

37.532 procesos judiciales activos, de los cuales 2.247 son favorables y 263 desfavorables para el 

Distrito, logrando un nivel de éxito procesal de aproximadamente el 90%, que representa un 

ahorro de 405 mil millones de pesos; se realizó la publicación de 1.490 documentos jurídicos y 

41 boletines informativos, registrando 52 millones de visitas. Finalmente, se realizaron 4.478 

capacitaciones jurídicas. 

 

El Alcalde Peñalosa preguntó a Dalila Hernández, Secretaria Jurídica ¿Qué estamos haciendo 

para lograr que todos los procesos de contratación del Distrito sean de la manera más 

transparente? 

 

La respuesta de la Secretaria fue: “En el marco de la legalidad, dando tranquilidad jurídica para 

que las decisiones más importantes del Distrito sean lo más ajustadas al derecho, una de las 

funciones de la Secretaría es la de fijar políticas en todo lo jurídico en el distrito, en particular en 

la contratación. Desde la Secretaría se han formulado lineamientos y directivas, pero 

fundamentalmente se ha brindado capacitación a los operadores que adelantan la contratación y a 

las áreas jurídicas para aplicar las normas de una manera correcta. Adicionalmente, se celebró 

con Colombia Compra Eficiente acuerdos de capacitación para que la gran cantidad de 

transacciones del Distrito se realicen a través de SECOP II, que es la herramienta para fomentar 

la transparencia mediante las transacciones en línea”. 

 



Sistematización Audiencia Pública Rendición de Cuentas de la  

Administración Distrital - Vigencia 2016 (mar 2017) 

 

 

 

 

 

 

22 
 

En el Diálogo Ciudadano realizado el 15 de marzo, los asistentes preguntaron ¿Qué gestión 

adelanta la Administración para mejorar el control de las oficinas de control interno disciplinario 

y en general de las oficinas jurídicas del Distrito? 

 

El sector respondió: “Es una competencia desde la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios, 

por norma todas las entidades estamos obligadas a tener ésas áreas que investigan quejas o 

conductas reprochables, interpuestas por la ciudadanía para que sean investigados los servidores 

públicos. A través de la Dirección, se ha logrado conformar la instancia de coordinación con 

todos los operadores disciplinarios y se cuenta con capacitación permanente, con una herramienta 

electrónica de gestión donde se encuentran todas actuaciones de los procesos disciplinarios que se 

adelantan, trabajando en coordinación con la Procuraduría y la Personería, con el fin de generar 

en los servidores públicos la cultura del saber hacer las cosas”. 

 

2.12 Logros, retos y desafíos del Sector Hábitat 

 
Con la gestión del sector, 33.925 hogares accedieron a una vivienda social, de los cuales 19.790 

fueron hogares de bajos ingresos; se inició la construcción de 3.103 viviendas y 41.004 viviendas 

obtuvieron permiso para ser construidas. 

 

Por otra parte, el 99% de las viviendas de interés social prioritario aprobadas en la Sabana de 

Bogotá se quedarán en Bogotá; en Usme se inició la habilitación de suelo para construir cerca de 

10 mil casas para familias de bajos ingresos; 1.000 familias que estaban en riesgo fueron 

reasentadas, 4 mil fachadas intervenidas y se realizaron1.746 mejoras de vivienda. 

 

A su vez, 300 se instaron 80.237 nuevas bombillas para garantizar la iluminación en los parques; 

se recogieron 51.201 llantas; se formalizó el 30% de organizaciones de recicladores; se cuenta 

con 716 mil millones de pesos para beneficiar 2 millones de habitantes; se construyeron dos 

nuevos tanques de almacenamiento de agua potable en Ciudad Bolívar; se retiraron 17 mil 

toneladas de basura del alcantarillado y se diseñaron 50 Km de corredores ecológicos. 

 

Finalmente, en los humedales de Jaboque y Juan Amarillo se realizó la recuperación de los 

espejos de agua. 

 

El Alcalde Enrique Peñalosa preguntó a María Carolina Castillo, Secretaria de Hábitat ¿Qué se va 

hacer con la disposición de las basuras para los próximos años en Bogotá? ¿Qué se está 

haciendo? 

 

La Secretaria respondió: “Hoy el predio donde está ubicado el relleno Doña Juana tiene 592 

hectáreas donde solo el 7% está licenciado y utilizado, por tanto, el suelo disponible para el 

tratamiento y disposición de los recursos sólidos de Bogotá y algunos municipios de 

Cundinamarca tiene muchos años de uso. Según estudio de la Universidad Nacional, si se 

combina la tecnificación del sistema de recolección actual, el aprovechamiento energético de los 
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residuos y una conciencia ciudadana en la disminución de los residuos, se puede potenciar y dar 

una larga duración al relleno”. 

 

La ciudadana Carolina Chaparro planteó la siguiente inquietud ¿Es verdad que en Bogotá se está 

acabando la vivienda social? 

 

La respuesta del sector fue: “Por el contrario, la vivienda social estaba paralizada, por eso los 

ciudadanos se estaban trasladando a Soacha, incluso en Lagos de Torca están contempladas 50 

mil viviendas de interés social. Se lograron 80 mil subsidios para los bogotanos más vulnerables, 

donde 41 mil subsidios ya están desembolsados; además, se destrabaron todos los indicadores del 

sector de la construcción que genera 227.000 empleos. Por otra parte, en 13 localidades hay 198 

proyectos en ejecución. Finalmente, los tres indicadores principales con los que se mide el acceso 

a la vivienda son licenciamientos, ventas e iniciaciones tuvieron repuntes por encima del 30%.” 

 

El Ciudadano José Triana Rojas señaló la siguiente duda ¿Con el nuevo modelo de aseo se acabar 

con los recicladores? 

 

La respuesta de la Secretaria fue: “116 organizaciones de recicladores han estado incluidas en la 

licitación de recolección de basuras. Se ha depurado el censo de recicladores que se tenía, 

información que permitirá identificar las necesidades para su formalización. En el plan de gestión 

de residuos se encuentran contemplados la implementación de proyectos de acompañamiento, 

trabajo liderado por la UAESP. Al finalizar el cuatrienio se espera formalizar el 70% de las 

organizaciones”. 

 

En el Diálogo Ciudadano llevado a cabo el 15 de marzo, los ciudadanos preguntaron ¿Qué hace 

la Administración para cumplir con las metas de legalización de barrios? 

 

Así fue la respuesta del sector: “Se han reincorporado a la ciudad con nuevas vías, acueducto, 

alcantarillado, parques, con el fin que toda la ciudad tenga la misma condición urbana, se está 

trabajando con la Secretaría Distrital de Planeación en la legalización de 214 barrios; teniendo en 

cuenta, que los barrios no incluidos presentan condiciones de riesgo. Finalmente, durante el 

primer año se registraron 82 expedientes, con 15 aprobados por Planeación, contando con 520 

mil millones de pesos de todos los sectores que trabajan para generar vías, espacio público, 

acceso a servicios, etc”. 

 
2.13 Logros, retos y desafíos del Sector Movilidad 

 
La ciudad contó con el mayor número de funcionarios movilizados, ganándole a la ciudad de 

Medellín; se realizó la entrega de más de 1.000 Km con elementos de seguridad de manera 

gratuita; se instalaron semáforos para la bici, se intervinieron 52 cruces; 234 estacionamientos 

fueron certificados con sellos de calidad; se inició el proyecto Quinto Centenario; se adaptó la 
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Política de Seguridad Vial, donde se suspendieron 3 mil licencias de conducción por estado de 

embriaguez, se contó con 728 puestos de control; se realizaron 200 operativos; se impusieron 555 

mil comparendos por infracciones a las normas de tránsito; se implementó el carril escolar por la 

autopista norte, el sector se hizo acreedor de 1 millón de dólares de Bloomberg Philanthropies 

para financiar el proyecto en 2017. 

 

Por otra parte, se demarcaron 1.475 zonas escolares; se formuló el Plan de Seguridad Vial para 

motociclistas con apoyo de la CAF; se demarcaron 5.566 senderos peatonales; entró en operación 

el centro de gestión del tránsito con monitores 18 horas al día; se utilizaron drones para 

monitorear los accidentes viales ocurridos; se realizaron 93 intervenciones en puntos estratégicos 

como La Calera y Calle 80. Finalmente, se realizó la instalación de parquímetros y semáforos 

inteligentes. 

 

El Alcalde Peñalosa preguntó a Juan Pablo Bocarejo, Secretario de Movilidad ¿Dónde se estarán 

concentrando las inversiones en movilidad y en infraestructura vial los próximos años? 

 

La respuesta del Secretario fue: “El Plan de Desarrollo es el documento más ambicioso en los 

últimos años para la ciudad, la mayor parte de las inversiones se concentrarán en el suroccidente 

de la ciudad, se desarrollará la primera línea del metro, se realizarán controles estratégicos como 

en la Avenida Ciudad de Cali, la Avenida Boyacá, la Avenida 68, pero también se está trabajando 

en vías que descongestionarán una serie de barrios, especialmente la Avenida Bosa, la Avenida el 

Tintal y la Avenida Alsacia. El número de viviendas en Soacha ha crecido en los últimos años en 

11 mil viviendas anuales, por lo cual se está trabajando en un proyecto crucial, donde la Avenida 

Ciudad de Cali contará con troncal desde Soacha hasta Suba, que servirá para acercar a los 

ciudadanos a la línea del metro desde Soacha. Otro proyecto es la troncal de la Carrera Séptima 

que está revolucionando la movilidad y es socialmente muy atractiva.” 

 

La ciudadana Ángela Aguilar expuso la siguiente inquietud ¿Por qué no se les hace revisión 

técnico-mecánica a los buses de SITP? Siempre se ven buses varados. 

 

El sector respondió: “La Administración recibió un sistema mal implementado y con grandes 

problemas financieros, por lo que se están haciendo esfuerzos en sacar adelante el sistema, a su 

vez, se está en proceso de realizar las exigencias a los operadores para garantizar el 

mantenimiento adecuado. No obstante, se han ejecutado cerca de 68 mil revisiones anuales, en 

vía junto con la policía de tránsito también se están realizando unos controles del vehículo y del 

desempeño ambiental. Este año se han realizado más de 310 revisiones y se han inmovilizado 

cerca de 210 vehículos”. 

 

En el Diálogo Ciudadano realizado el 7 de marzo, los participantes preguntaron ¿Cuáles son las 

principales acciones sobre bicicletas públicas, parqueaderos para bicicletas y seguridad vial y 

física para los biciusuarios? 
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El Secretario respondió: “Se espera construir otros 300 Km de ciclorutas en la ciudad, a su vez, 

cicloparqueaderos en Transmilenio. En cuanto a las bicicletas públicas, se espera estructurar una 

APP donde el privado pueda aportar más de 300 puntos de estacionamiento, en un sistema que 

sea totalmente pagado por la publicidad y el sector privado, sin recursos de la Administración”. 

 

a. Transmilenio 

Con la gestión de la Gerencia se adecuaron 650 nuevos cupos de cicloparqueaderos en San Mateo 

y 555 nuevos cicloparqueaderos distribuidos así: 200 en el Portal El Dorado y 355 en Portal 80, 

para un total de 3.760 nuevos cupos en todo el sistema.  

 

Se logró la apertura y ampliación de las estaciones de Toberín, Calle 146, Mazurén, San Mateo, 

Terreros y León XIII; se realizó el arreglo y mejora del Portal Usme; se reemplazaron 9.167 

metros cuadrados de pisos a estaciones; se instalaron más cercamientos para reducir colados; se 

forjaron 88 mejoras en Transmilenio y 242 en SITP, que han beneficiado a 1.191 mil usuarios; se 

continuará el proceso de renovación de la flota de Transmilenio de las fases I y II. 

 

Finalmente, se adjudicarán 40 Km de diseño de troncales por un valor de 350 mil millones de 

pesos. 

 

El Alcalde Enrique Peñalosa preguntó a Alexandra Rojas, Gerente de Transmilenio, se tiene 

conciencia de que el servicio no tiene la calidad que merecen los ciudadanos ¿Cómo va quedar 

Transmilenio en cinco años? 

 

La respuesta de la Gerente fue: “La Administración va dejar el mejor sistema de transporte 

público para una gran ciudad del mundo en desarrollo, se tendrá una red del doble o triple de lo 

que actualmente tiene Transmilenio, se realizarán extensiones como la de Molinos-Yomasa, 

también se incluirán conexiones operacionales ayudando a la prestación de un mejor servicio y 

estaciones menos saturadas. Adicionalmente, se está trabajando en mejorar la calidad de la 

información para tener un sistema más amigable con el ciudadano, en un par de meses se 

realizarán cambios al respecto. Finalmente, se construirá una red que va a conectar metro, 

transmicable y SITP para interactuar en un solo sistema de transporte”. 

 

El ciudadano Celio Gutiérrez planteó la siguiente pregunta ¿Cuándo llegarán los buses nuevos de 

Transmilenio? Ya que los que hay cumplieron su ciclo. 

 

La respuesta al ciudadano fue: “Esta semana se hizo el proceso de selección del estructurador de 

la flota nueva para fases I y II, la flota contará con altas consideraciones de calidad técnica y 

ambientales y gracias al Gobierno Nacional se contará con la mejor calidad de combustible. 

 

En la plataforma Bogotá Abierta, los ciudadanos preguntaron ¿Qué tanto se ha resuelto el 

problema de colados en Transmilenio? 
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A continuación la respuesta de la Gerente: “Es el problema más grave para el servicio de 

transporte de Bogotá, ya se tiene un estudio para la implementación de diversos tipos de barreras 

y de torniquetes. Adicionalmente, se está trabajando en instalar cerramientos perimetrales de las 

estaciones y se está revisando que puertas se pueden mantener cerradas. Finalmente, se está 

trabajando en coordinación con la Policía para que los ciudadanos conozcan las consecuencias de 

tener conductas de este tipo y se está preparando una campaña de cultura ciudadana al respecto”. 

 
b. Instituto de Desarrollo Urbano –IDU- 

Con la gestión del IDU se destrabaron 23 obras como el canal Boyacá, la Avenida Los Cerros y 

el Parque Bicentenario; se construyeron 166.103 Kms de espacio público con una inversión de 90 

mil millones; se iniciaron las obras de Transmicable; se taparon más de 26 mil huecos; se 

recuperaron más de 600 Km de carril; se rehabilitaron 14.46 kms de carril, se mejoraron 137 vías 

y más de 393 Kms carril de malla vial. 

 

El Alcalde Enrique Peñalosa preguntó a Janeth Mantilla, Directora del IDU, ¿Cuáles son algunas 

de las tareas para este año? 

 

La respuesta de la Directora fue: “Para tener las mejores vías se necesitan los mejores diseños, se 

tienen 300 mil millones de pesos para poder diseñar todas las vías, se adjudicaron 40 Km de 

nuevas troncales como la Carrera Séptima, extensión de la Caracas entre Molinos y Yomasa, la 

troncal Villavicencio y la extensión de las Américas por la NQS. En septiembre, se tienen los 

diseños en detalle y se puede iniciar la licitación para la construcción de las troncales, este año se 

van a adjudicar 60 diseños. Por otra parte, se espera tapar 90 mil huecos. 

 

En el Diálogo Ciudadano llevado a cabo el 7 de marzo, los asistentes preguntaron ¿Qué va pasar 

con las avenidas Alsacia y Tintal? 

 

La Directora respondió: “Se tienen los recursos para diseñar y construir durante 2017”. 

 
c. Metro de Bogotá 

El 25 de abril de 2016 se aprueba por parte del Concejo de Bogotá, el proyecto Metro, con un 

aporte del 70% Nación y 30 % Distrito, es la inversión más grande que hay en América Latina, 

esto permitirá el mejoramiento de la ciudad, de generación de espacios peatonales y donde cada 

estación será un detonante de desarrollo urbano. Se contará con 15 estaciones, 10 de ellas tendrán 

conexión con Transmilenio y la distancia entre cada estación será de 1.4 Km. Cabe resaltar que el 

metro elevado cuesta 180 mil millones de pesos menos por kilómetro. 

 

El ciudadano Juan Carlos García preguntó ¿Por qué no se ciñó a los estudios ya realizados?  
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La respuesta de Andrés Escobar, Gerente del Metro fue: “Los estudios por la devaluación del 

peso frente al dólar no eran viables; no obstante, si se utilizaron algunos componentes de los 

estudios anteriores del metro, por ejemplo, para el tramo sur y el estudio del suelo. Hay que tener 

en cuenta que es más agradable visualmente y más económico el metro elevado, donde se van a 

ahorrar 190 mil millones, puesto que un metro elevado requiere menos energía y personal. Se 

espera que la tarifa sea similar a la de Transmilenio”. 

 

2.14 Logros, retos y desafíos del Sector Desarrollo Económico 

 

Desde el sector se está fortaleciendo la Agencia de Empleo conectando la oferta y la demanda, 

donde se recogen las hojas de vida, luego se capacita a las personas en alianza con el SENA, se 

les enseña a estructurar la hoja de vida, cómo responder una entrevista, cómo comportarse en el 

trabajo y trabajar en equipo, posteriormente, se les cita y se realizan unas pruebas aunando 

esfuerzos con el sector privado. 

 

En el Diálogo Ciudadano del sector realizado el 22 de marzo, los ciudadanos preguntaron ¿Qué 

se está haciendo para que la ciudad sea más atractiva?  

 

La respuesta de Juan Miguel Durán, Secretario de Desarrollo Económico fue: “El turismo tiene 

un inmenso potencial, se está trabajando en una ciudad más segura. Se acaba de reformular la 

Política Pública de Turismo que marca una hoja de ruta, a su vez, se están atrayendo periodistas 

internacionales, logrando alianzas con ciudades a nivel internacional; Finalmente, se está 

enseñando inglés e historia a los taxista”. 

  

En la plataforma Bogotá Abierta, los ciudadanos plantearon la siguiente inquietud ¿Qué 

estrategias se formularon para fortalecer los programas de emprendimiento? 

 

La respuesta del sector fue “En cuanto a la política pública de emprendimiento, ya se agotó la 

fase de diagnóstico, posteriormente se brindará asistencia personalizada a emprendedores y 

artesanos apoyándolos con créditos”. 

 

2.15 Logros, retos y desafíos del Sector Cultura 

 

Se mejoraron los espacios de 18 escenarios de teatro y danza; se realizaron 18 grandes eventos de 

carácter cultural donde 8 territorios contaron con intervenciones integrales; en 2.016 se retomó la 

cultura ciudadana; se facilitaron las prácticas artísticas de más de dos millones de personas a 

través de estrategias como libro al viento, festivales al parque, etc. Por otra parte, se inició la 

construcción de nueva cinemateca de Bogotá; Canal Capital se consolidó como uno de los 

principales medios de comunicación; se patrocinaron 26 personas para representar al país en los 

juegos de Río de Janeiro y 12 personas en los juegos paralímpicos; asistieron 4 mil personas al 

Festival de Verano; se instauró la escuela de la bicicleta fortaleciendo la ciclovía nocturna y la 

fiesta de luces en diciembre. 
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El Alcalde Enrique Peñalosa preguntó a María Claudia López, Secretaria de Cultura, Recreación 

y Deporte ¿Qué se está haciendo en infraestructura? 

 

La Secretaria respondió: “Hay déficit en infraestructura, por lo que se espera contar con dos 

Centros Culturales de Recreación y Deporte financiados con recursos de la venta de ETB, se está 

trabajando en la recuperación del Coliseo El Campín. Por otro lado, Sumapaz tendrá su primera 

biblioteca pública; hay 95 parques para niños, se espera reactivar la biblioteca Marichuela de 

Usme y desarrollar la biblioteca para jóvenes y niños en el Parque Nacional. 

 

El ciudadano Orlando Alzate preguntó ¿Es verdad que se redujo el presupuesto a cultura?  

 

La respuesta del sector fue: “No se redujo, IDARTES obtiene 150 mil millones de pesos, la 

Secretaría de Cultura 50 mil millones, con los que hay toda clase de proyectos nuevos y se 

mantienen unos de las vigencias anteriores. Nunca en la historia de Bogotá se ha visto una 

inversión tan alta en cultura, recreación y deporte”. 

 

En el Diálogo Ciudadano realizado el 15 de marzo, los asistentes preguntaron ¿Cómo va la 

política de cultura ciudadana en Bogotá? 

 

Así respondió la Secretaria: “Se creó la Dirección de Cultura Ciudadana en la Secretaría, no 

obstante, es un tema transversal y hay corresponsabilidad con los ciudadanos esto contribuye a 

mejorar la convivencia para disminuir las riñas y otros indicadores de violencia”. 

 

Al finalizar las intervenciones de los sectores administrativos del Distrito, el Veedor Distrital 

resaltó la importancia de este tipo de espacios que permiten fomentar la confianza en las 

instituciones públicas y en los servidores públicos. A su vez, se comprometió a realizar el 

seguimiento a las noventa y siete (97) preguntas formuladas por los ciudadanos a través de los 

diferentes canales que se dispusieron durante el desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición 

de Cuentas vigencia 2016. 

 

3. Resultados de la evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas 
 

Con el propósito de mejorar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Administración 

Distrital, los asistentes diligenciaron una encuesta para recoger sus aportes con relación al 

espacio realizado. A continuación se exponen los resultados: 
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En una escala de 1 a 5 (siendo 1 deficiente y 5 excelente) ¿Cómo calificaría la Audiencia 

Pública de Rendición de Cuentas realizada el día de hoy? 

 

Figura 1. Calificación de la Audiencia Pública. 

 
Fuente: elaborado por la Veeduría Distrital con base en las encuestas diligenciadas por los asistentes a la Audiencia 

Pública de Rendición de Cuentas. 

 

El 50% de los ciudadanos encuestados le asignó una calificación de bueno al desarrollo de la 

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas adelantada, así como el 43% consideró que la 

realización del espacio fue excelente. 

 

Considera que la información presentada en la Audiencia Pública fue precisa: 

 

Figura 2. Precisión de la información. 

 
Fuente: elaborado por la Veeduría Distrital con base en las encuestas diligenciadas por los asistentes a la Audiencia 

Pública de Rendición de Cuentas. 

 



Sistematización Audiencia Pública Rendición de Cuentas de la  

Administración Distrital - Vigencia 2016 (mar 2017) 

 

 

 

 

 

 

30 
 

El 82% de los ciudadanos encuestados señalaron estar de acuerdo con la precisión de la 

información presentada en la Audiencia Pública, mientras que el 18% indicó estar parcialmente 

de acuerdo. 

 

Considera que la información presentada en la Audiencia Pública fue confiable: 

 

Figura 3. Información confiable. 

 
Fuente: elaborado por la Veeduría Distrital con base en las encuestas diligenciadas por los asistentes a la Audiencia 

Pública de Rendición de Cuentas. 

 

El 68% de los encuestados están de acuerdo que la información presentada en la Audiencia 

Pública fue confiable y el 32% de los encuestados reflejan estar parcialmente de acuerdo. 

 

Considera que la información presentada en la Audiencia Pública fue clara: 
 

Figura 4. Información clara. 

 
Fuente: elaborado por la Veeduría Distrital con base en las encuestas diligenciadas por los asistentes a la Audiencia 

Pública de Rendición de Cuentas. 
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El 84% de los encuestados considera que la información presentada en la Audiencia Pública fue 

clara, el 11% indica que la información fue parcialmente clara, mientras que el 5% de los 

ciudadanos encuestados están en desacuerdo con respecto a la claridad de la información. 

 

Considera que los temas de la Audiencia Pública fueron discutidos de manera amplia y 

suficiente, moderadamente amplia o superficialmente: 

 

Figura 5. Temas discutidos. 

 
Fuente: elaborado por la Veeduría Distrital con base en las encuestas diligenciadas por los asistentes a la Audiencia 

Pública de Rendición de Cuentas. 

 

El 55% de los encuestados de evaluación refleja que los temas de la Audiencia Pública fueron 

discutidos de manera amplia y suficiente, un 32% de los encuestados indica que los ciudadanos 

consideran que se discutieron de manera moderadamente amplia, mientras que el 13% de los 

ciudadanos encuestados consideró que los temas se discutieron superficialmente. 

 

Considera que la Audiencia Pública se desarrolló de manera: 

 

Figura 6. Organización de la Audiencia. 

 
Fuente: elaborado por la Veeduría Distrital con base en las encuestas diligenciadas por los asistentes a la Audiencia 

Pública de Rendición de Cuentas. 
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El 78% de los encuestados manifestaron que la Audiencia Pública estuvo bien organizada, el 

16% indicó que estuvo regularmente organizada y un 6% consideró que la Audiencia fue mal 

organizada. 

 

La explicación sobre el procedimiento para las intervenciones en la Audiencia Pública fue: 

 

Figura 7. Procedimiento de las intervenciones. 

 
Fuente: elaborado por la Veeduría Distrital con base en las encuestas diligenciadas por los asistentes a la Audiencia 

Pública de Rendición de Cuentas. 

 

El 84% de los ciudadanos encuestados indicaron que la explicación sobre el procedimiento para 

las intervenciones fue clara, el 13% manifestaron que la explicación fuero parcialmente clara, 

mientras que el 3% señaló que fue confusa. 

 

Considera necesario que la Administración Distrital continúe realizando espacios de 

diálogo sobre su gestión con la ciudadanía: 

 

Figura 8. Necesidad del espacio. 

 
Fuente: elaborado por la Veeduría Distrital con base en las encuestas diligenciadas por los asistentes a la Audiencia 

Pública de Rendición de Cuentas. 
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El 100% de los encuestados consideraron que sí es necesario continuar realizando espacios de 

diálogo sobre la gestión de la Administración Distrital con los ciudadanos. 

 

¿Esta Audiencia Pública dio a conocer los resultados de la gestión adelantada? 

 

Figura 9. Resultados de la gestión. 

 
Fuente: elaborado por la Veeduría Distrital con base en las encuestas diligenciadas por los asistentes a la Audiencia 

Pública de Rendición de Cuentas. 

 

El 65% de los ciudadanos encuestados estuvieron de acuerdo con que la Audiencia Pública dio a 

conocer los resultados de la gestión adelantada, un 29% estuvieron parcialmente de acuerdo, 

mientras que el 6% de los encuestados estuvo en desacuerdo. 

 

¿Cómo se enteró de la Audiencia Pública? 
 

Figura 10. Convocatoria. 

 
Fuente: elaborado por la Veeduría Distrital con base en las encuestas diligenciadas por los asistentes a la Audiencia 

Pública de Rendición de Cuentas. 

 



Sistematización Audiencia Pública Rendición de Cuentas de la  

Administración Distrital - Vigencia 2016 (mar 2017) 

 

 

 

 

 

 

34 
 

El 61% de los encuestados fueron convocados a través de invitación directa, el 18% de los 

ciudadanos se enteraron por ser miembros de instancias de participación ciudadana, un 9% de 

los ciudadanos por aviso público, otro 9% por redes sociales y un 3% se enteró por otro medio. 

 

¿Tuvo acceso a información previa antes de la realización de la Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas? 

 

Figura 11. Acceso previo a la información. 

 
Fuente: elaborado por la Veeduría Distrital con base en las encuestas diligenciadas por los asistentes a la Audiencia 

Pública de Rendición de Cuentas. 

 

El 69% de los ciudadanos encuestados no tuvo acceso a información previa antes de la 

realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, mientras que el 31% de los 

encuestados si tuvieron acceso. 

 

La utilidad de la Audiencia Pública como espacio para el diálogo entre la Administración 

Distrital y los ciudadanos es: 

 

Figura 12. Utilidad de la Audiencia Pública. 

 
Fuente: elaborado por la Veeduría Distrital con base en las encuestas diligenciadas por los asistentes a la Audiencia 

Pública de Rendición de Cuentas. 
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El 91% de los encuestados indicaron que es muy importante la Audiencia Pública como espacio 

para el diálogo entre la Administración Distrital y los ciudadanos, el 6% consideró que es 

parcialmente importante, mientras que el 3% señaló ser poco importante. 

 

Considera que su participación en el control social a la gestión pública es: 

 

Figura 13. Participación en control social. 

 
Fuente: elaborado por la Veeduría Distrital con base en las encuestas diligenciadas por los asistentes a la Audiencia 

Pública de Rendición de Cuentas. 

 

El 94% de los ciudadanos encuestados indicaron que es muy importante su participación en el 

control social a la gestión pública y un 3% consideraron que es poco importante. 

 

FIN. 


