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DIRECTRICES SOBRE GOBIERNO ABIERTO DE BOGOTA

Respetados(as) doctores(as),
En el programa de gobierno presentado el 25 de Julio de 2019 para ml candidatura ala Alcaldia Mayor
de Bogota, D. C., asumi el compromiso de hacer realidad un Gobierno Abierto para Bogota, inspirado
en los mandatos ciudadanos de lucha contra Ia corrupciôn, Ia transparencia y Ia democratización de
Ia gestiOn pUblica.
Con Ia expedicion del Acuerdo Distrital 761 de 2020, a través del cual se adoptO el Plan de Desarrollo
económico, social, ambiental y de obras pUblicas del Distrito Capital 2020-2024 "Un nuevo contrato
social y ambiental para Ia Bogota del siglo XXI", este compromiso se transformo en el propOsito de
gobierno: "Construir Bogota-region can gobierno abierto, transparente y ciudadania consciente",
mediante Ia implementación de un modelo de gobernanza püblica inteligente y el impulso de un gran
camblo cultural refleJado en Ia integridad institucional y el empoderamiento ciudadano a gran escala.
Gobierno Abierto de Bogota es un modelo de gestión pUblica que facilita una relaciôn democrática y
transparente entre Ia administraciOn distrital y Ia ciudadania, haciendo uso de las Tecnologias de Ia
lnformaciôn y Ia ComunicaciOn - TIC- y se sustenta en Ia estrategia de Estado Abierto en Ia que
avanza Colombia para Ia consolidación de las disposiciones contenidas en las Leyes 1712 de
2014,1757 de 2015 yen Ia iniciativa de Ia Alianza para el Gobierno Abierto - AGA.
Los pilares transparencia, colaboraciOn, participaciOn y serviclo ala ciudadania son Ia base del modelo
de Gobierno Abierto, a partir de los cuales organizaremos acciones coordinadas entre los sectores de
Ia administraciOn distrital, con el fin de brindar mayores garantias de acceso a Ia informaciôn y Ia
rendiciOn de cuentas, el fomento de Ia inteligencia colectiva para la innovación pUblica y Ia ampliaciOn
del espectro de Ia participaciOn con democracia directa, apoyándonos en las TIC para involucrar a Ia
ciudadania de forma incluyente y diferencial, teniendo en cuenta las estrategias establecidas en el
Decreto Distrital 189 de 2020.
Con elfin de coordinar Ia implementaciôn del modelo, es necesario establecer los principios, pautas,
estrategias transversales y plazos necesarios para unificar criterios y esfuerzos inter e
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intrainstitucionales que promuevan précticas de gobernanza y transparencia en Ia gestion de las
entidades distritales.
1.

Principios del Gobierno Abierto de Bogota
Gobierno transparente: informaremos permanentemente qué hacemos, coma Ia hacemos y con
qué recursos a través de una rendiciOn de cuentas con diàlogo en doble via. Un gobierno de
puertas abiertas para que Ia ciudadania realice control social y genere valor pUblico haciendo uso
de la informacion pUblica a través de canales virtuales y presenciales.
Función pUblica orientada a Ia ciudadania: frente al reto de cOma prestar mejores servicios, Ia
ciudadania tiene mucho por decir. Escucharemos sus propuestas y criticas para mejorar Ia
experiencia de los usuarios mediante el uso incluyente de las TIC y Ia innovación pUblica.
Participación incidente y directa: trabajaremos con la ciudadania, Ia academia y el sector
privado en buscar soluciones y tomar decisiones conjuntas en materia de presupuesto y politicas
pUblicas, generando procesos de innovaciôn e inteligencia colectiva, porque Bogota es de todos
y todas.
Diâlogos para Ia paz y Ia reconciliación: generaremos espacios para una democracia
incluyente, deliberativa y participativa que reconozca y responda a las causas ciudadanas para
Ia paz y Ia reconciliaciOn.
Lucha contra Ia corrupción: emprenderemos una gestiOn pOblica basada en Ia transparencia y
Ia integridad. Posicionaremos una gestiOn pUblica integra y transparente que no tolera Ia
corrupciOn, con el apoyo de Ia ciudadania, las entidades y los entes de control.

2.

Esquema de gobernanza para Ia Coordinacion General de Gobierno Abierto de Bogota

La Secretaria General de Ia Alcaldia Mayor de Bogota D.C., Ia Secretaria Distrital de Gobierno, Ia
Secretaria de Planeación y el Instituto Distrital para Ia Participacion y Ia AcciOn Comunal - IDPAC-,
conformarén Ia CoordinaciOn General del Gobierno Abierto de Bogota, liderando el proceso de diseno,
implementaciOn y seguimiento, asi como, brindando asistencia técnica y metodolOgica para Ia
articulaciôn y puesta en marcha de estrategias y acciones transversales, de Ia siguiente manera:
Secretaria General de Ia Alcaldia Mayor de Bogoté, D.C: (i) Transparencia y lucha contra Ia
corrupciOn; (U) Servicios y experiencia de usuario.
Secretaria Distrital de Gobierno e IDPAC: ParticipaciOn ciudadana.
Secretaria Distrital de PlaneaciOn: Colaboración.
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Gerencia del modelo de Gobierno Abierto. La Secretaria General de Ia Alcaldia Mayor de Bogota
D.C., a través del proyecto de inversion: "ImplemontaciOn del Modelo de Gobierno Abierto e /nc/uyeritc
de Bogota", realizará las acciones necesarias para promover y unificar conceptos, principios y
estrategias intersectoriales que se decidan en la CoordinaciOn General, asi como, tendrá a cargo Ia
mediciOn y monitoreo a Ia implementaciOn del modelo.
3. Senda de Ia integridad: Estrategias para Ia transparencia y Ia gerencia abierta
La Secretaria General de Ia Alcaldia Mayor D.C., es Ia entidad encargada de brindar los lineamientos
necesarios para fomentar Ia transparencia, acompahando tOcnica y metodolOgicamente a las
entidades en el desarrollo de las acciones necesarias para Ia senda de Ia integridad, Ia rendiciOn de
cuentas, el derecho a Ia informaciOn y Ia lucha contra Ia corrupciOn.
A continuaciOn, se indican las acciones generales que las entidades deben desarrollar en cuanto a
transparencia y gerencia abierta en el marco del modelo de Gobierno Abierto y que son necesarias
para iniciar con el proceso de implementaciôn de este, sin detrimento de las demés que se generen
dentro del presente periodo de gobierno distrital1:
3.1 Implementar las acciones del plan de trabajo del anexo I de esta Directiva, asociadas al
cumplimiento de Ia politica distrital de transparencia y el Decreto Distrital 189 de 2020.
3.2 Realizar un proceso permanente de rendicion de cuentas basado en Ia identificaciOn de las
necesidades e intereses de informaciOn ciudadana (demanda ciudadana), que entregue
informacion en tiempo real (huella de gestiOn) e incluya un espacio trimestral de diálogo de doble
via con Ia ciudadania, presencial y/o virtual, en el cual se asuman compromisos viables, a los
cuales se les debe hacer seguimiento participativo (balance ciudadano).
Las actividades, equipos de trabajo y recursos necesarios para el desarrollo de esta acciOn deben
incorporarse dentro de las Estrategias de RendiciOn de Cuentas de las entidades 2. En cuanto a
su materializaciOn, esta atenderá los lineamentos establecidos en el Protocolo de RendiciOn de
Cuentas de las entidades del Distrito elaborado por Ia Secretaria General de Ia Alcaldia Mayor de

En el marco del CONPES 01 de 2019 politica Distrital de Transparencia, Integridad y no tolerancia con Ia corrupción,
Ia Politica de Gestiôn y Desempeno de Transparencia acceso a Ia inforrnaciôn pUblica y lucha contra Ia corrupciôn de
MIPG, el Decreto Distrital 808 de 2019 yet Decreto Distrital 189 de 2020.
2 En el marco del cornponente 3 del Plan Anticorrupcián y de Atención at Ciudadano - PAAC "RendiciOn de cuentas".
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Bogota D.C., las recomendaciones emitidas por Ia Veeduria Distrital y el Manual Unico de
Rendición de Cuentas de Ia FunciOn PUblica.
3.3 Realizar bimestralmente actividades de gerenciamiento en territorlo, en el marco de procesos
estrategicos sectoriales o interinstitucionales, mediante recorridos o visitas participativas que
involucren ejercicios de informaciôn y atenciOn a Ia ciudadania, asi como, retroalimentacion
ciudadana, diálogo social y colaboracion en Ia ideacion y priorizaciôn de soluciones en los
territorios del Distrito Capital, segUn las prioridades, misionalidades y proyectos de los sectores y
su relaciOn con el territorio (localidades, UPZ, ruralidad, entre otros).
La Secretaria General de Ia Alcaldia Mayor de Bogota, D.C. y Ia Secretaria Distrital de Gobierno,
seran las encargadas de establecer los lineamientos y protocolos para el desarrollo de esta
actividad, mediante una guia de apoyo a las entidades, que oriente el proceso de alistamiento,
desarrollo y balance, incorporando ejercicios de interacciôn ciudadana de manera presencial y
virtual, y haciendo uso de las Tecnologias de Ia lnformaciôn y las Comunicacion - TIC.
3.4 Habilitar un espacio visible y accesible en el botón de transparencia del portal web de cada
entidad denominado "Conoce, propone y prioriza", para que, además de Ia informaciôn
establecida en el Decreto Distrital 189 de 2020, se incorporen otros temas yacciones como:
Las orientaciones para Ia preseritacion de causas ciudadanas, asi como las causas tramitadas
o en curso, creando un enlace con Ia plataforma de Gobierno Abierto de Bogota y atendiendo
lo dispuesto por 4.1. de Ia presente directiva.
En el marco de los esquemas de publicaciôn de que trata el Decreto Nacional 1081 de 2015
"Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Un/co del Sector Presidenc/a de Ia
RepObilca", luego de contar con el inventario de activos de informaciOn y de elaborar el indice
de informacion clasificada, someter a priorizacion de Ia ciudadania Ia publicación de
contenidos de datos abiertos, estadisticas, informes y documentos de interés, mediante el
diligenciamiento de un formulario electrônico de solicitud.
Proponer intervenciones y soluciones en el marco de las funciones y competencias de Ia
entidad.
Priorizar decisiones de Ia entidad mediante ejercicios de consulta ciudadana, haciendo uso de
Ia plataforma de Gobierno Abierto de Bogota.
Titulo 1. Disposiciones generales en materia de transparenda y del derecho de acceso a Ia información publica
nacional.
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Sin perjuicio de lo senalado en este punto, en los casos en los cuales esta informaciOn se encuentre
en otra ubicaciOn de Ia misma página web o an otro sistema, las entidades deben crear un enlace web
dentro del botôn de transparencia que redirija al ciudadano a Ia fuente de informaciOn que se destine
para tal fin.
3.5 Disponer de una sección en el botón de transparencia de los portales institucionales para que
los ciudadanos y ciudadanas, veedurias, organizaciones de Ia sociedad civil, gremios y academia
conozcan informacion relacionada con Ia apertura y aprovechamiento de datos de cada
entidad, asi:
lnformacion disponible que se encuentra en formato de datos abiertos.
Datos abiertos publicados en el Portal de Dabs Abiertos de Bogota, a través de un enlace de
redireccionamiento.
Resultados del aprovechamiento de los conjuntos de datos abiertos por parte de los ciudadanos,
previa su autorizaciôn expresa y bajo el principio de responsabilidad de que trata Ia Ley 1712
de 2014.
Para dar cumplimiento a este punto, las entidades deben:
Realizar campañas institucionales internas para promover Ia actualizaciOn y difusiOn de los
instrumentos de Ia Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a Ia lnformacion PUblica
sobre tablas de retenciOn documental, registro de activos, indice de informaciOn clasificada y
reservada y esquema de publicacion.
Publicar y/o actualizar, de acuerdo con el cronograma que se derive de los esquemas de
publicaciôn, conjuntos de datos abiertos sabre informacion estratégica en el marco de Ia
misionalidad de la entidad.
Propiciar y gestionar Ia conformaciOn de comunidades de aprovechamientos de datos abiertos
a través de sus funcionarios y grupos de interés.
Una vez por semestre, realizar ejercicios de aprovechamiento de datos abiertos que contribuyan
a mejorar productos o servicios, fortalecer Ia rendiciôn de cuentas, mejorar Ia participaciôn
ciudadana y fomentar Ia innovaciOn pUblica por pafle de Ia entidad y del Distrito en general.
3.6 Transmitir en tiempo real los ejercicios de toma de decisiones cuando se considere
necesaria Ia participaciOn de Ia ciudadania. El comité directivo de Ia entidad a el espacia que
haga sus veces definira y reportaré mensualmente a Ia Secretaria General de Ia Alcaldia Mayor
de Bogota D.C. las reuniones o sesiones que se harán pUblicas a Ia ciudadania. En tales
actividades se deberán transmitir y grabar reuniones de toma de decisiones que involucren
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ejercicios de escucha a Ia ciudadania, mediante el uso de recursos virtuales. Para ello, las
entidades deben:
Publicar y realizar con anterioridad una convocatoria a sus grupos de interés I ndicando Ia fecha,
hora, orden del dia y canal de Ia reunion.
Habilitar un mecanismo virtual de escucha a Ia ciudadania para conocer sus recomendaciones
y observaciones antes, durante y despues de Ia reuniOn.
Publicar las principales decisiones y conclusiones de Ia reuni6n4.
4. Democracia directa: Estrategias para Ia participación y Ia colaboración ciudadana
Las Secretarias Distritales de Gobierno de PlaneaciOn y el Instituto Distrital para Ia ParticipaciOn y Ia
Acciôn Comunal - IDPAC están a cargo de brindar los lineamientos necesarios para Ia implementaciOn
de los pilares de participaciOn y colaboraciOn de Gobierno Abierto y de acompañar técnica y
metodolOgicamente a las entidades en el desarrollo de las acciones necesarias para promover Ia
democracia participativa en Ia gestiôn püblica de Bogota de manera amplia, directa y colaborativa.
A continuaciOn, se indican las acciones generales que las entidades deben desarrollar en cuanto a
participaciOn y colaboraciOn en el marco del modelo de Gobierno Abierto y que son necesarias para
iniciar con el proceso de implementaciOn del mismo, sin detrimento de las demas que se generen
dentro del presente periodo de gobierno distrital:
Todas las entidades del distrito deben incluir en su "Plan de AcciOn de ParticipaciOn Ciudadana" o el
que haga sus veces, conforme al literal b del articulo 104 de Ia Ley 1757 de 2015; asi como, de las
estrategias intersectoriales de Gobierno Abierto, las siguientes acciones:
4.1 Causas ciudadanas: las causas ciudadanas responden a ejercicios de movilizaciOn y
organizaciOn civica y comunitaria en torno a causas comunes, en donde las personas que
defienden una causa movilizan a más ciudadanos alrededor de ella. Esta movilizaciOn facilita la
inclusiOn de temas agenciados por la ciudadania y visibilizados como problemãticas sociales,
econOmicas, culturales y ambientales, que requieren pronunciamiento o actuaciOn por parte del
gobierno distrital en Ia agenda pUblica, con elfin de mitigar Ia conflictividad social.
Trimestralmente, todas las entidades del Distrito deben realizar una jornada de trabajo con Ia
ciudadania, de manera directa y a través de las instancias ciudadanas 0 grupos de interés
En este punto tener en cuenta los formatos que desarrollarã Ia Secretaria General con el fin de estandarizar Ia
publicaciOn de informaciOn.
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existentes, para informarles sobre esta estrategia y propiciar su utilizacion en el módulo "Bogota
participa" de Ia plataforma de Gobierno Abierto de Bogota. Además, deben desarrollar los planes
de trabajo de las causas que obtengan los apoyos ciudadanos requeridos, conforme a Ia
reglamentacion que se expida por parte de Ia Secretaria Distrital de Gobierno, en un plazo máximo
de un mes (1) y, dependiendo de Ia complejidad de Ia solicitud, ampliarlo hasta por dos (2) meses.
La Secretaria Distrital de Gobierno, será Ia encargada de brindar lineamientos y asistencia tOcnica
a las entidades para Ia implementaciOn de esta estrategia.
4.2 Consultas ciudadanas; las entidades distritales deben someter determinadas actuaciones o
decisiones a consideraciôn de Ia ciudadania, para que esta dé su opiniOn sobre ellas, a través del
modulo "Bogoté participa" de Ia plataforma de Gobierno Abierto de Bogoté. Las consultas se
podrán hacer para Ia formulaciOn de planes, programas, proyectos de inversiOn, proyectos de
actos administrativos o priorizaciOn de acciones an donde se evidencie un interOs general por
parte de Ia ciudadania.
Trimestralmente, las entidades deben realizar al menos una consulta a los ciudadanos; el
resultado será vinculante para Ia acciOn 0 proyecto a ejecutar. En este sentido, es necesario que
las entidades desarrollen una campaña de comunicaciOn an redes sociales, medios comunitarios
y comunicaciones directas a sus grupos de interés, con elfin de fomentar una participaciOn amplia
e informada.
La Secretaria Distrital de Gobierno, será Ia encargada de brindar lineamientos y asistencia técnica
a las entidades para Ia implementaciOn de esta estrategia.
4.3 Compromisos de Gobierno Abierto: las entidades distritales deben identificar, formular e
implementar, con el acompañamiento de sus grupos de interés y aliados no gubernamentales, al
menos un compromiso de gobierno abierto asociado a una temàtica misional o estratégica, que
incorpore al menos uno de los siguientes atributos: apertura y aprovechamiento de informaciOn,
deliberaciOn, cocreaciOn y priorizaciOn ciudadana, innovaciôn social, uso incluyente de TIC y
enfoque de derechos.
Los compromisos institucionales de gobierno abier-to se deben integrar a un plan de acciOn
intersectorial proyectado a dos años, liderado por Ia CoordinaciOn General de Gobierno Abierto,
con el acompanamiento de Ia Veeduria Distrital, Ia sociedad civil, Ia academia y el sector privado.
Los compromisos de Gobierno Abierto que formulen las entidades deben asociarse a metas
estratégicas y vincularse al plan plurianual y a los planes de acciOn anuales, conforme a los
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lineamientos que expidan las Secretarias General y de PlaneaciOn, en el marco de Ia politica de
Planeación Institucional del Modelo Integrado de PlaneaciOn y GestiOn - MIPG.
4.4 Presupuestos participativos: las entidades distritales que tengan competencias 0
responsabilidades de asistencia técnica, concurrencia o complementariedad con las lineas de
inversiOn local de presupuestos participativos definidos por el CONFIS del Distrito Capital, deben
brindar apoyo tècnico y metodolOgico en Ia convocatoria e inscripciOn ciudadana, viabilizaciOn,
cocreación, priorizaciOn de iniciativas, control social y rendiciOn de cuentas del proceso.
La Coordinacion de Presupuestos Participativos conformada por las Secretarias Distritales de
Gobierno y Planeacion y el Instituto Distrital para Ia Participaciôn y AcciOn Comunal - IDPAC, son
los responsables de definir las fases del proceso en donde se requiere apoyo de las entidades
distritales, en el marco de lo dispuesto por el Decreto Distrital 768 de 2019 en concordancia con
el Acuerdo Distrital 740 de 2019 y los lineamientos que se expidan desde dicha coordinaciOn.
Por otro lado, aquellas entidades que por iniciativa 0 directriz de Ia administraciOn distrital
adelanten ejercicios de presupuesto participativo sectorial, deberán articularse a Ia CoordinaciOn
General de Gobierno Abierto de Bogota para establecer los mecanismos, alcances y reglas del
proceso.
5. Inteligencia colectiva: Estrategias para Ia ideacion, co-creación e innovaciOn
La administracian distrital, a travOs de la CoordinaciOn General de Gobierno Abierto de Bogota, con el
apoyo de los sectores administrativos y solicitando el acompanamiento de Ia Veeduria Distrital,
brindarán los lineamientos necesarios para Ia implementaciOn de procesos de innovaciOn e
inteligencia colectiva y de acompanar tOcnica y metodológicamente a las entidades en el desarrollo
de estas acciones.
A continuaciOn, se indican las acciones generales que las entidades deben desarrollar en cuanto a
innovaciOn e inteligencia colectiva en el marco del modelo de Gobierno Abierto y que son necesarias
para iniciar con el proceso de implementacion del mismo, sin detrimento de las demas que se generen
dentro del presente periodo de gobierno distrital:
5.1 ldeacion para superar Ia crisis por Covid-19: todas las entidades deben desarrollar una
campaña de comunicaciones, para invitar a Ia ciudadania a organizarse y proponer soluciones a
problemas colectivos en sus barrios o localidades relacionadas con la mitigaciOn del Covid-19 y Ia
reactivacion econOmica. Las propuestas deben hacerse a través de Ia plataforma de ideaciOn de
"Bogoté Abierta", en interoperabifidad con el mOdulo de "Causas ciudadanas" de Ia plataforma de
Gobierno Abierto de Bogota. Las ideas que obtengan los apoyos requeridos se constituirán en causas
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ciudadanas y serán tenidas en cuenta por las entidades para implementar Ia soluciôn al problema o
reto identificado.
La Secretaria General de Ia Alcaldia Mayor de Bogota, D.C. las Secretarias Distritales de Gobierno,
Desarrollo Econômico y el Instituto Distrital de ParticipaciOn y Acciôn Comunal - IDPAC definirán Is
estrategia de implementacion de esta actividad.
5.2 Laboratorios civicos: La Coordinacion de Presupuestos Participativos junto con las entidades
responsables de conceptos de gasto priorizados por Ia ciudadania y con el apoyo de la Secretaria
General de Ia Alcaldia Mayor de Bogota D.C., deben realizar minimo tin laboratorio civico al año, por
localidad, para Ia formulación de propuestas asociadas a los conceptos de gastos de presupuestos
participativos. En caso de considerarlo pertinente, se solicitará el acompanamiento de Ia Veeduria
Distrital.
La metodologia debe apuntar a que los ciudadanos, organizaciones de Ia sociedad civil o gremios
presenten propuestas como resultado de los laboratorios. La CoordinaciOn de Gobierno Abierto
elaborara el ranking de propuestas formuladas, viabilizadas y adoptadas.
5.3 Red del cuidado ciudadano: las entidades distritales y locales que cuenten con oferta de
acciones y servicios para Ia generación de intercambios ciudadanos an dave solidaria o de
reactivaciôn econômica para Ia superaciOn de los efectos del Covid-19, deben articularse, a travOs de
Ia plataforma Red del Cuidado Ciudadano del Instituto Distrital de ParticipaciOn y Acciôn Comunal
IDPAC, en coordinaciOn con Ia Secretaria Distrital de Desarrollo Economico. Esto, con el fin de
armonizar acciones colaborativas que permitan hacer frente a Ia nueva realidad econômica y social
de Ia ciudad.
6. Responsabilidades estratégicas
La Secretaria General de Ia Alcaldia Mayor de Bogota, D.C. como lider del eje de transparencia
y lucha contra Ia corrupciOn, es Ia encargada de emitir los lineamientos distritales para coordinar
las acciones en el sector püblico del Distrito Capital, además de acompanar a las entidades an
los procesos de implementaciôn de estos. Esto implica disenar las especificaciones pertinentes
para Ia publicacion de informaciôn y adaptaciOn de los sitios web, a través de formatos,
directrices, hojas de estilo, etc., con el fin de estandarizar los contenidos estipulados en esta
directiva.
La Secretaria General de Ia Alcaldia Mayor de Bogota D.C. adelantarà las gestiones necesarias
para implementar el Laboratorio de lnnovación PUblica de Bogota - iBO, desde donde se definirán
los linearnientos y acciones a nivel distrital y local para articular y dinamizar procesos de
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innovaciOn püblica en el marco de accionos de gobiorno abiorto. iBO promovorá la croaciOn y
articulación de laboratorios civicos y estrategias de innovaciOn de las distintas entidados y actoros
de la ciudad y Ia regiOn, propiciando ojorcicios articulados de cocreaciOn de solucionos
ciudadanas e interinstitucionales, para a enfrontar los retos de Ia ciudad.
Conforme a Ia literal b) del articulo 73 del Acuerdo Distrital 257 de 2006, por el cual so dictan
normas básicas sobre Ia estructura, organizaciôn y funcionamiento de los organismos y de las
entidades de Bogota, Distrito Capital, y so expiden otras disposiciones', Ia Secrotaria Distrital de
PlanoaciOn tendrá a cargo Ia administraciOn del micrositio ciudadano del Plan Distrital de
Desarrollo dontro de Ia plataforma de Gobierno Abierto de Bogota , para lo cual coordinará con
Ia Socretaria General de Ia Alcaldia Mayor, los contonidos, roportos y actualizacionos de dicha
socciOn.
La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD, a travOs de Ia lnfraestructura
de Datos Espaciales para el Distrito Capital - IDECA, os Ia responsable de coordinar Ia
producciOn, publicacion y gestiOn de datos abiortos y el componento geogréfico en las accionos
quo so adelanton en el marco de los pilares de Gobiorno Abierto.
Las entidados miombros de Ia IDECA intograrán el compononto goografico dentro de sus
procosos institucionalos, para ollo, podrén solicitar asosoria, apoyo 0 acompanamionto técnico a
Ia UAECD, con el objoto de dar cumplimionto a Ia implomentaciOn de los lineamientos de Ia
Politica de GestiOn de la lnformaciOn Gooespacial para el Distrito Capital.
La Secrotaria General de Ia Alcaldia Mayor de Bogota, DC, en coordinaciOn con Ia Escuola de
Ia ParticipaciOn del lnstituto Distrital de ParticipaciOn y Acciôn Comunal - IDPAC, adolantaran
procesos do formaciOn, gonoraciOn y fortalocimiento de capacidados ciudadanas; adomas,
articularan y fomontaran las accionos de las ontidades oncaminadas a Ia oforta de formaciOn en
gobiorno abiorto. Estas dobon ostar oriontadas a promovor en Ia ciudadania Ia apropiaciOn de
concoptos y procosos de gobiorno abiorto, con miras a garantizar Ia cualificaciOn y
ompoderamionto ciudadano en Ia domocracia digital, el uso de horramiontas de aprovochamiento
de informacion goográfica, datos y archivos abiertos, el fomonto de Ia innovaciôn pUblica y de Ia
ciborciudadania.
El esquoma de gobornanza del modolo de Gobiorno Abierto y los minimos de gostiOn de su
agenda al interior de las ontidados, ostablecidos en esta directiva, debon articularso con los
procosos de planoaciOn institucional, a través do los instrumentos vigontes. Esto, con el fin de
garantizar Ia puosta en marcha, por paflo de Ia Coordinacion General de Gobiorno Abierto de
Bogota, de un osquema minimo de soguimionto, reporto y comunicaciOn quo mida los avancos y
cumplimiontos de las estratogias del modelo.
Carrara 8 No. 10-65
Código Postal: 111711
Tel.: 3813000

'tJ

BOGOT4
2310460-FT-079 Version 01

w

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA ac

1Mg. ii de 12

CONTINUACION DE LA D1RECTIVA No.

DE 2020

Q(g OCT 2026
Los equipos de planeaciOn, participaciOn, comunicaciones y gestiOn de tecnologias de las
entidades distritales y el sector localidades, deberán atender las disposiciones que se establezcan
en Ia CoordinaciOn General de Gobierno Abierto, con el fin de garantizar el éxito en Ia
implementaciOn de las orientaciones de esta directiva, asi como de aquellas necesarias para el
fortalecimiento del Modelo de Gobierno de Bogota. Cada entidad deberã contar con un enlace de
gobierno abierto del nivel directivo o asesor y atender las actividades de acompanamiento para
el direccionamiento y seguimiento que se adelanten desde Ia coordinaciôn general.
7.

Transformación digital

Para la implementaciOn del Modelo de Gobierno Abierto se contarã con una plataforma virtual
administrada por Ia Secretaria General de Ia Alcaldia Mayor de Bogota D.C., bajo el dominio
www.gobiernoabiertobogota.gov.co, Ia cual funcionara como un contenedor de servicios y recursos
para el desarrollo de acciones de gobierno abierto. La plataforma contendrá componentes para los
pilares de transparencia, participaciOn, colaboraciOn y servicios a la ciudadania, en articulacion con
sistemas de informaciOn y otras platafOrrnas existentes.
En este marco, la Secretaria General de Ia Alcaldia Mayor de Bogota D.C., establecerá las
herramientas y recursos TIC de las entidades que progresivamente se iran integrando a Ia plataforma
de gobierno abierto, de comUn acuerdo, a través de procesos de interoperabilidad, enlaces de
redireccionamiento y/o visualizaciones.
Ahora bien, con el fin de realizar un proceso de apropiaciOn y aprovechamiento de las TIC en el
desarrollo de actividades de gobierno abierto, las entidades deben tener en cuenta las siguientes
recomendaciones:
A partir de Ia fecha, todas las entidades distritales y locales deben gestionar eficientemente sus
comunidades en redes sociales y propiciar un diálogo en doble via en tiempo real. Además, incluir
indicadores claves de desempeño (KPI) para medir el grado y calidad de las interacciones con
los ciudadanos y ciudadanas.
La convocatoria a cualquier evento con Ia ciudadania debe contar con mecanismos y
herramientas digitales de interacción ciudadana antes, durante y después de Ia actividad, con el
fin de garantizar Ia participación directa de las personas y Ia respuesta institucional a sus
propuestas, peticiones y preguntas.
Las entidades deben adelantar actividades de promociôn y posicionamiento del modelo de
Gobierno Abierto con sus grupos de interés; hacer uso de Ia imagen y el logo en espacios virtuales
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y presenciales asociados a los pilares de transparencia, participaciôn, colaboracion y servicios; y
referenciar en redes sociales todas las actividades señaladas en esta directiva con hashtag. Todo
lo anterior, segün las directrices que emita Ia Consejeria de Comunicaciones de Ia Secretaria
General de Ia Alcaldia Mayor, D.C., en articulaciOn con Ia CoordinaciOn General de Gbbierno
Abierto de Bogota.
La informacion y actividades desarrolladas deben incorporar un lenguaje claro e incluyente, de
acuerdo con los enfoques diferencial, poblacional, de género y territorial.
Las entidades distritales deben disponer de mecanismos incluyentes y democráticos, para
garantizar la participaciôn y atención de personas en condiciOn de discapacidad, adulto mayor y
poblaciOn rural en las actividades de Gobierno Abierto de Bogota.

Cordialmente,

RWALn
CLAUDIA NAYIBE LOPEZ HERNANDEZ
Alcaldesa Mayor de Bogota D.C.

Aprobo: Margarita Barraquer Sourdis - Secrelaria General.
Luis Ernesto GOmez Londono - Secretario Distrital de Gobiern
Adriana cordoba Alvarado - Secretaria Distrital de PlaneaciOn.
William Mendiela Monlealegre - Secretarlo Juridico Distrital.
Ajexander Reina Otero - Director General del Instituto Distrital para Ia ParticipaciOn y AcciOn Comunal.
Revise: Paula Ruiz Quintana - Direclora Distrital de Doctrina y Asunlos Juridicos de Ia Secretaria Juridica Disirital.
Luz Karime Fernández - Jefe Oficina Asesora de Juridica de Ia Secretaria General.
Luisa Fernanda Betancourlh H. - Abogada OAJ de Ia Secretaria General.
Paula Andrea Barrantes - Abogada OAJ de Ia Secretaria General.
Patricia RincOn Maze . Subsecretaria Técnica de la Secretaria General.
Alexandra Rivera Pardo - Jefe Oficina Asesora de PlaneaciOn de Ia Secretaria General.
Proyecto: Fredy Marlinez Garcia - Asesor de Despacho de Ia Secretaria General.
Rosa Isabel Monlero . Asesora de Despacho de Ia Secretaria Distrital de Gobierno.
Susan Simoneth Suarez GuliOrrez - Directora de PlaneaciOn de Ia Secretaria Distrital de PlaneaciOn.
Donka Atanassova lakimova - Subdirectora de FromociOn de Ia ParticipaciOn del IDPAc.
Ana Carolina Escobar- Asesora de Ia Alta consejeria itc.
Alexandra Arevalo Cuervo - Subdirectora TOcnica de Desarrollo Institucional de Ia Secretaria General.
Alexandra Quitian Alvarez. - Profesional Especializada de la Secretaria General.
Jacqueline Colmenares . Contralista de Ia Secretaria General.
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