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1. Introducción.
El Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo, en su deber de dar a conocer a la ciudadanía
el uso de los recursos, la toma de decisiones y la gestión de cada entidad, realizó el evento de
Rendición de Cuentas Sectorial el día 16 de diciembre del 2020, por Facebook Live, dada la actual
contingencia sanitaria.
Este evento, permitió a los asistentes conocer aquellas acciones, en las cuales se han encaminado los
esfuerzos de uno y cada uno de los servidores públicos del sector para propender por el bienestar
social y la reactivación económica de la ciudad.
Cabe resaltar que, posterior al desarrollo de este espacio, el sector invitó a la ciudadanía en general,
servidores públicos y grupos de valor vinculados, a ser parte de la construcción de este, promoviendo
así, la incidencia de nuestros ciudadanos en la toma de decisiones institucional, el dialogo en doble
vía, la transparencia y una cultura de rendición de cuentas que propicie la generación de cambios
positivos, no sólo para el sector, sino para el distrito en general. Ver anexo A.

2. Agenda del evento.
Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo.
Orden del día.
Evento de Rendición de Cuentas Sectorial.
Fecha: 16 de diciembre de 2020/ Hora: 10 am
Lugar: Facebook Live SDDE.
Fecha/Hora

Ponente
Intervención. (Apertura)

Ivonne Chávez
Maestra de Ceremonia.

10: 00 - 10:15 am

Presentación gestión y resultados del sector.

SDDE: Dra. María Carolina Durán , Secretaria de
Desarrollo Económico-SDDE
IDT: Dra. Karol Fajardo Mariño, Directora
Instituto Distrital de Turismo-IDT
IPES: Dr. Libardo Asprilla Lara, Director Instituto
para la Economía Social-IPES
INVEST IN BOGOTA: Dr. Juan Gabriel Pérez,
Director Corporación para el Desarrollo y la.
Productividad Bogotá Región
Intervención ciudadana.

10:15- 11:30 am

11:30 a 11:50 am

Cierre.

María Carolina Durán.
Secretaria de Desarrollo Económico.

11:50- 12m
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3. Metodología del evento.
Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo.
Metodología evento de Rendición de Cuentas.
16 de diciembre de 2020.
Desarrollo de la Metodología:
El evento de Rendición de Cuentas Sectorial, programado para el día 16 de diciembre del presente
año, se llevará a cabo por medio de un espacio virtual (Facebook Live).
En este espacio la Secretaria de Despacho, Carolina Durán, será la moderadora.
El protocolo del evento será el siguiente:
Apertura:
La moderadora iniciará con la apertura del evento, esta apertura tendrá una duración de 15
minutos, allí realizará una pequeña presentación del equipo de directivos que la está acompañando,
la intención del evento y por último las siguientes recomendaciones:
1. En primer lugar, recordar a los asistentes, relacionar su correo electrónico a la hora de
formular alguna pregunta, la idea es que con el diligenciamiento del correo se logre dar
respuesta por escrito a las preguntas que realicen los ciudadanos.
2. La moderadora deberá mencionar la inclusión de los temas de interés ciudadano recolectados
en los diferentes formatos que dispuso cada una de las entidades del sector.
Presentación de la gestión del sector y resultados:
Seguido al acto de apertura, la moderadora inicia la socialización de la gestión del sector. Se espera
que durante una hora y quince minutos se dé a conocer al ciudadano aquellos logros más
representativos durante la vigencia 2020 y los retos que como sector debemos enfrentar para el
próximo año.
El orden de la presentación será el siguiente:
1. Presupuesto: Para la diapositiva de presupuesto inicia la cabeza de sector y posteriormente,
es la secretaria quien dará la palabra a la entidad que deba intervenir.
Los datos allí expuestos son: Presupuesto disponible y ejecutado de los dos planes de
desarrollo (BMPT Y NCS) desagregado por entidad.
2. Distribución de cargos por género: Para la diapositiva de distribución de cargos por género,
inicia la entidad cabeza de sector dando la palabra a las demás entidades. Esta diapositiva
contará con datos que evidencien cómo se encontraba la distribución de cargos directivos por
género, recibida por esta administración, y su estado actual.
3. Iniciativas e intervenciones: Para la socialización de las iniciativas del sector, se debe
realizar una charla integradora partiendo de la lógica de los cuatro sectores productivos de
intervención. Para esto, la moderadora explicará la clasificación de nuestros actores en cada
sector y, el equipo directivo explicará sus intervenciones según el sector productivo
relacionado.
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Figura 1. Clasificación grupos de valor por sectores productivos de intervención.
Fuente: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

4. Retos del sector: Continuando con la charla y en aras de brindar una conclusión al evento,
el equipo directivo comentará aquellos retos del sector desarrollo económico industria y
turismo para la siguiente vigencia.
Intervención ciudadana:
Se dará un espacio de 20 minutos para dar lugar a las preguntas y/o inquietudes ciudadanas, para esto
se deberá recordar a los ciudadanos relacionar sus datos (correo electrónico) con la finalidad de dar
respuesta a aquellas preguntas por escrito.
Una vez finalizado el espacio de preguntas, la moderadora debe mencionar a los asistentes del evento
el diligenciamiento de la evaluación de la sesión de Rendición de Cuentas realizada. Este formulario
se colgará en el chat del evento.
Cierre del evento:
La moderadora entregará las conclusiones del evento junto con su equipo directivo y realizará el
respectivo cierre del evento, para esto se destinarán 10 minutos.

3.1

Desarrollo estrategia de comunicaciones:

La estrategia de comunicaciones para este evento contó con dos momentos:
1. Convocatoria: Para la convocatoria a la ciudadanía en general y grupos de valor del sector,
se realizó la difusión masiva de la pieza publicitaria del evento por medio de los diferentes
canales dispuestos por cada entidad, entre estos están: página web, redes sociales, entre
otros. Ver anexo B.
2. Desarrollo del evento: La transmisión de la sesión de RdC fue transmitida por medio del
Facebook Live de la entidad cabeza de sector (https://eses.facebook.com/DesEconomicoBog/videos/1263214677411238/). Esta transmisión contó
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con la participación de 116 personas, así mismo, dicha transmisión fue compartida 49
veces. Ver anexo C.

4. Intervención ciudadana.
Para la intervención ciudadana se dispuso de un cuestionario fijado en los comentarios de la
transmisión, esto permitió a la ciudadanía participar activamente del evento y a su vez, permitió a las
entidades del sector dar mayor alcance a las respuestas de estas inquietudes. Además de lo
anteriormente nombrado, la ciudadanía manifestó sus inquietudes a través del chat virtual del evento.
Ver tabla 1.
Tabla 1. Preguntas ciudadanas.
Nombre
Marie Rodríguez

Diana Jiménez

Laura Sierra

MelquisedecA.
Uscategui G

Jennifer Piamonte

Pregunta

Fuente

¿Tienen planeado hacer algún programa para
profesionales que no tienen trabajo ya que ahora todos Facebook
son para los que no tienen formación?
Quisiera saber, ¿cuál es el aporte de Invest In Bogotá en
la estrategia de reactivación de la Secretaria de
Facebook
Desarrollo Económico durante la pandemia? Y, si es
una empresa pública o privada. Muchas gracias.
¿Estos programas van a perdurar después de la
pandemia? ¿Y a que muchos se hicieron para Beneficiar Facebook
a la gente en esta época?
¿Qué programas de capital semilla para emprendedores
están promoviendo? ¿Y Cómo se están apalancando con
las empresas de tecnología y comunicación para
Facebook
ayudarles a integrar mejores estrategias aprovechando
sus innovaciones? ¿Cómo
podrían presentarse como modelos para apoyarles?
¿Hay presupuesto para educación laboral a población Formulario
adulta vulnerable?
de Google.

Respuesta
en live
No

No

Sí

No

Sí

Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones-SDDE.

4.1 Compromisos asumidos
El Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo se comprometió con la ciudadanía a dar
respuesta por escrito a todas las preguntas que surgieron en el evento. Estas respuestas serán remitidas
a los ciudadanos vía correo electrónico, no obstante, la ciudadanía en general puede consultar estas
respuestas en:
Plataforma Web Colibrí de la Veeduría Distrital:
Ruta de acceso: Para que el ciudadano logre acceder de manera correcta al soporte cargado en esta
plataforma debe: 1. Acceder al siguiente enlace: http://bit.ly/39BAWJB , 2. Escoger el compromiso
de su preferencia, y hacer clic en el recuadro naranja "ver detalle"; 3. Una vez hecho clic, se visualiza
el compromiso. Luego, se debe hacer clic en el recuadro naranja "evidencias"; 4. Una vez allí, se debe
hacer clic en la descripción del anexo resaltada en color rojo, para su descarga y visualización.
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5. Evaluación del evento.
Finalmente, el Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo, pone a consideración de la
ciudadanía el desarrollo del evento. Con esta actividad, se pretende identificar aquellos aspectos que
permitan mejorar cada vez más en el desarrollo de estos espacios. Ver anexo D
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Anexos: Rendición de cuentas Sector Desarrollo Económico Industria
y Turismo vigencia 2020.
Anexo A. Banner y resultados encuesta participación ciudadana en la construcción del
evento.

Aportes ciudadanos para la Rendición de Cuentas
La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, invita a la ciudadanía a diligenciar el siguiente
cuestionario, con el fin de conocer qué temas le gustaría que fueran tratados en nuestro evento de
Rendición de Cuentas que será llevado a cabo el día 16 de diciembre del presente año.
1. ¿Qué tipo de actor ciudadano representa?
Criterio

Total Respuestas

Empresario
Emprendedor
Agremiación o asociación
Productor rural
Otra

3
2
2

2. Con el Plan de Rendición de Cuentas, la Secretaría de Desarrollo Económico busca "dar a conocer
a la ciudadanía, información oportuna, comprensible, actualizada y veraz acerca de los procesos
misionales de la entidad, para que así, el ciudadano participe, evalúe y controle las acciones
ejecutadas por la entidad". ¿Está de acuerdo? Justifique su respuesta.
Criterio

Total
Respuestas

Si

7

Justificación
Si, por que es bueno conocer de los temas y que nos enseñen de cada
uno de ellos
estoy de acuerdo, es muy importante tener en cuenta la opinión de la
ciudadanía.
Si porque en las redes sociales estamos informados de lo que sucede y
de los planes que tiene la secretaria para la ciudadanía
Si estoy de acuerdo, en la rendición de cuentas se da claridad sobre los
proyectos ejecutados en este sector.

3. ¿Para usted es comprensible la información publicada por la entidad? Por favor, justifique su
respuesta.
Criterio

Total
Respuestas

Si
No

4
3

Justificación
No es clara, falta de interés

4. ¿Ha participado en algún evento de Rendición de Cuentas realizado por la entidad?
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Total
Respuestas
3
4

Criterio
Si
No

6. ¿Qué le gustaría que se tuviera en cuenta para la realización de estos espacios?
Respuestas
Continuar con un lenguaje sencillo y
cifras puntuales

Todo lo que tiene que ver con
capacitación a los emprendedores

Más capacitaciones sobre los temas para Las necesidades de la población lo que
abordar en las rendiciones de cuentas
en realidad se necesita. no disfrazar con
PALABRERIA. La realidad del pueblo
Mayor conocimiento previo
Más información en redes

7. ¿Le interesaría participar virtualmente en el evento de Rendición de Cuentas 2020?
Total
Respuestas
7
-

Criterio
Si
No

8. ¿Sobre qué temas le gustaría que la entidad rindiera cuentas?
Criterio

Total Respuestas

Contratación de la entidad
Presupuesto
Avance en el cumplimiento de metas
Testimonios de ciudadanos beneficiados
Cumplimiento de los compromisos pactados con
la ciudadanía
Otro

2

4
4
5
4
--

9. De los siguientes temas liderados y apoyados por la Secretaría, ¿Cuáles le gustaría
conocer y/o profundizar?
Criterios

Respuestas

Criterios

Reactivación económica

4

Oportunidades laborales

4

Acceso a ferias y eventos

Formación en capacidades para el trabajo

2

Seguridad alimentaria

Creación de empresa

5

Acceso a mecanismos de financiamiento

3

Innovación empresarial

2

Fortalecimiento de modelos de negocio

Fortalecimiento de la producción rural
Acceso a espacios de comercialización
campesina
Información estadística y económica de Bogotá
Otro

10.

¿Le gustaría participar en la construcción, socialización seguimiento y control
del Plan Institucional de Rendición de Cuentas para el año 2021?
Total
Respuestas
6
1

Criterio
Si
No
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Respuestas
2
3
3
2
2
4
--

Anexo B. Convocatoria al Facebook Live

Nota de prensa: Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo rendirá cuentas a la
ciudad: http://www.desarrolloeconomico.gov.co/noticias/sector-desarrollo-economicoindustria- y- turismo-rendira-cuentas- la-ciudad

Publicaciones en redes:
En Twitter (tuit fijado)
https://twitter.com/DesEconomicoBog/status/1336838078279901187?s=20
En Instagram
https://www.instagram.com/p/CIo_5V6Jn7p/
En FaceBook (post fijado)
https://www.facebook.com/DesEconomicoBog/posts/1304522016561191
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Anexo C. Estadísticas Facebook Live e imágenes del evento.

Carrera 60 No. 63A-52,
Plaza de los Artesanos
Teléfonos: 3693777
www.desarrolloeconomico.gov.co
Información: Línea 195
AC-P1-F2

3

Anexo D. Resultado encuesta evaluación evento.
Encuesta para la evaluación del espacio de Rendición de Cuentas.
El Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo, invita a los asistentes del Evento de Rendición de Cuentas
realizado el día 16 de diciembre del presente año a participar en la evaluación de dicho espacio.
Por lo anterior se ha dispuesto el presente formulario para conocer las opiniones ciudadanas y, así permitir a las
entidades del sector conocer aquellos aspectos de mejora en el desarrollo de estos eventos.
1. En una escala del 1 a 5 (siendo 1 deficiente y 5 excelente) ¿Cómo calificaría el espacio de
Rendición de Cuentas realizado el día 16 de diciembre?
Criterio

Total respuestas

1 (Deficiente)

-

2 (Insuficiente)

-

3 (Aceptable)
4 (Sobresaliente)
5 (Excelente)

10
10

2. Considera que la información presentada en el evento fue:
De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Precisa:
Confiable:

17

1

2

18

2

-

Clara:

16

4

-

3. Considera que los temas del evento fueron discutidos de manera:
Criterio

4.

Total
respuestas

Amplia y suficiente

18

Moderadamente
amplia

2

Superficialmente

-

Considera que el evento se desarrolló de
manera:
Criterio

Total respuestas
17

Bien organizada
Regularmente
organizada

2

Mal organizada

-
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En desacuerdo.

5. ¿Este evento facilitó conocer los resultados de la gestión adelantada por el sector Desarrollo
Económico, Industria y Turismo?
Criterio

Total respuestas

De acuerdo

17

Parcialmente de
acuerdo

1

Desacuerdo

-

6. ¿Cómo se enteró del evento?
Criterio

Total
respuestas

Aviso

-

Redes sociales
Miembros

de

8
instancias

de
-

participación
Invitación directa

6

Correo

6

Otro

-

7. La utilidad del evento como un espacio de control social a la gestión del sector es:
Criterio

Total respuestas
18

Muy importante
Parcialmente

-

importante
-

Poco importante

8. ¿Qué temas le gustaría fueran agregados en el desarrollo de la Rendición de Cuentas del próximo año?
Respuestas
Orden en la agenda, espacio para más
preguntas.

Comparaciones anuales en los resultados de los proyectos. Ver y
medir los impactos (negativos o positivos) nos permite percibir si
lo que hacemos está bien, o hay que modificar.

Perfiles y percepciones de los beneficiarios
directos de los programas.

Participación de la comunidad y el impacto de los proyectos en las
localidades

Balance campañas promocionales.

Las necesidades de la población lo que en realidad se necesita. no
disfrazar con PALABRERIA. La realidad del pueblo

Estrategias para posicionar a Bogotá como
destino turístico.

Mayor detalle en la ejecución presupuestal y evidencias del
cumplimiento de la planeación estratégica.
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