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CIRCULAR CONJUNTA EXTERNA No. 005 

 

PARA: SECRETARIOS DE DESPACHO, DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS 
ADMINISTRATIVOS, DIRECTORES Y GERENTES DE LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS ESPECIALES, DIRECTORES Y GERENTES DE 
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, GERENTES DE EMPRESAS 
SOCIALES DEL ESTADO DEL DISTRITO, EMPRESAS INDUSTRIALES Y 
COMERCIALES DEL DISTRITO, SOCIEDADES PÚBLICAS, RECTOR 
ENTE UNIVERSITARIO, ALCALDES Y ALCALDESAS LOCALES Y 
JEFES DE TALENTO HUMANO DE LAS ENTIDADES DISTRITALES O 
QUIEN HAGA SUS VECES  

DE:  VEEDOR DISTRITAL  

DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO 
CIVIL 

ASUNTO: INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA SOBRE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DIRIGIDA A SERVIDORES PÚBLICOS Y 
COLABORADORES DEL DISTRITO 

FECHA: 25 DE MAYO DE 2021 
 

La Veeduría Distrital y el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en el marco 
de sus misionalidades, en especial, en cuanto a la promoción de la participación ciudadana 
y a la gestión estratégica e integral del talento humano vinculado en entidades y organismos 
del Distrito Capital, respectivamente, han previsto la aplicación de la Encuesta virtual de 
percepción sobre participación ciudadana dirigida a servidores públicos y 
colaboradores del Distrito Capital, desarrollada por la Veeduría Distrital en el marco de 
la implementación del proyecto de inversión “¡Cuento contigo, cuentas conmigo Bogotá!,  
“Dinamización de la participación ciudadana y el control social en la gestión pública Bogotá”. 

Este instrumento de recolección de información que ha sido elaborado por la Veeduría 
Distrital a través de la Delegada para la Participación y los Programas Especiales, permitirá 
conocer aspectos relevantes relacionados con los conocimientos, capacidades, 
percepciones, creencias y comportamientos de los servidores y colaboradores de la 
Administración Distrital en relación con la participación ciudadana; elementos que han sido 
identificados como factores estratégicos de la Política Pública Distrital de Gestión Integral 
del Talento Humano (2019-2030), adoptada mediante Documento CONPES D.C. 007 de 
2019 que prevé la existencia de problemas de reputación gubernamental asociados a una 
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imagen social que pueda existir sobre la gestión de las entidades distritales y de las 
personas que están vinculadas a las mismas y que, por lo tanto, requiere gestionarse para 
efectos de mejorar la credibilidad, confianza y legitimidad de la ciudadanía, respecto de sus 
instituciones de gobierno y de los y las servidoras distritales.  

 
Por esta razón, el establecimiento de una línea base que permita aproximarnos al 
conocimiento sobre las creencias y comportamientos de los y las servidoras y de las y los 
colaboradores públicos distritales frente al derecho que le asiste a la ciudadanía de 
participar en la vida política, administrativa, económica, social y cultural, así como a 
controlar el poder político1, nos permitirá estructurar acciones para impulsar la 
consolidación de una cultura organizacional en la función pública de Bogotá, que integra en 
su quehacer cotidiano medidas y comportamientos específicos que promueven la 
participación de todas las personas en las decisiones que los afectan.  
 
En virtud de lo anterior, se deberán atender las siguientes directrices para el 
diligenciamiento de la encuesta por parte de las servidoras, servidores públicos y 
contratistas vinculados a las entidades y organismos distritales:  

1. Información recolectada: La encuesta consta de 33 preguntas. Las respuestas son 
anónimas y los datos individuales en ningún caso serán publicados ni 
compartidos. El tratamiento de la información consignada será con fines estadísticos 
conforme con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan 
disposiciones generales para la protección de datos personales”, en especial en sus 
artículos 5 y 6 sobre datos sensibles y su tratamiento. 
 

2. Aplicación: El link para el diligenciamiento de la encuesta estará disponible durante 
un mes a partir de junio en la plataforma de la Veeduría Distrital, con el propósito de 
lograr el número de encuestas completas que permita obtener el tamaño de la 
muestra, el nivel de representatividad y la confiabilidad requerida, por entidad u 
organismo distrital. Se incluye en documento anexo la ficha técnica con el número 
mínimo de encuestas necesarias por nivel y por entidad.  
 

3. Divulgación: La Veeduría Distrital y el DASCD a través de sus plataformas, redes 
de comunicación y canales internos institucionales difundirán piezas comunicativas 
que inviten al diligenciamiento de la encuesta. En todo caso, se solicita a las Oficinas 
o Áreas de Talento Humano de cada una de las entidades y organismos distritales, 
realizar la difusión interna de la encuesta e incentivar a los y las servidoras públicas 
y a los y las contratistas de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la 
gestión, al diligenciamiento de la misma.  
 

4. Monitoreo: Durante el período de aplicación de la encuesta, se generarán reportes 
de avance en el diligenciamiento de la misma en cada una de las entidades y 

                                                           
1 Artículo 1°. Ley 1755 de 2015. “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho 

a la participación democrática”. 
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organismos distritales, con el objetivo de monitorear su comportamiento e incentivar 
a su diligenciamiento por parte de los y las servidoras y las y los colaboradores 
públicos distritales; teniendo en cuenta para ello, que se logre la muestra 
representativa por entidad u organismo.  
 

5. Resultados: La Veeduría Distrital presentará los resultados de la encuesta, una vez 
finalizada su aplicación y realizada su sistematización de manera general, en el 
marco del fortalecimiento de la cultura de la participación ciudadana en el Distrito 
Capital.  

 

Agradecemos a las y los servidores públicos y a las y los colaboradores públicos distritales 
el diligenciamiento de la Encuesta virtual de percepción sobre participación ciudadana 
dirigida a servidores públicos y colaboradores del Distrito Capital, así como a las áreas 
de talento humano de cada una de las entidades y organismos distritales la difusión, 
promoción y seguimiento al interior de sus organizaciones.  

Cualquier inquietud al respecto, podrán comunicarse con Sandra Zúñiga al correo: 
szuniga@veeduriadistrital.gov.co. 

Cordialmente,  

 

 
 
 
Aprobó: Diana Mendieta/Viceveedora Distrital  

Revisó: 

María Liliana Rodríguez/ Jefe Oficina Asesora 
Jurídica  

Ramon Eduardo Villamizar/ Delegado para la 
Participación y los Programas Especiales   

Elaboró: 

Tania Patiño/Contratista Veeduría Distrital  

Natalia Ramírez/Contratista Veeduría Distrital  
 

María Constanza Romero Oñate/ Asesora DASCD  

 

Anexo 1: Ficha técnica 

  

GUILLERMO RIVERA FLÓREZ  

Veedor Distrital 

NIDIA ROCÍO VARGAS 

Directora del Departamento Administrativo 

del Servicio Civil Distrital   
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