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 RETO 17 PARTICIPATIC 
1. Indique el tema del ejercicio de participación/rendición de cuentas. (20 

puntos) 

Seguridad 

 

2. ¿Cuál es el objetivo del ejercicio de participación/rendición de cuentas? (20 

puntos)  

Identificar los actores causantes de la inseguridad en el municipio de Puerto 

Boyacá  

 

3. ¿Publicó el ejercicio en el sitio web de la entidad? (30 puntos) 

Si 
https://goo.gl/7g9Cug 
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4. ¿Utilizó redes sociales para promocionar el ejercicio? (100 puntos) 

Si  
https://goo.gl/Vm2Vp1 

https://goo.gl/8LaQAV 
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5. Hizo alguna transmisión en vivo del ejercicio donde interactuó con el 

ciudadano? (50 puntos) 

Si 

https://goo.gl/tSaE8W 
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6. Respondió los comentarios ciudadanos recibidos en el ejercicio? (30 

puntos) 

Si 
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7. Luego de recibir la retroalimentación ciudadana, haga un documento donde 

el líder de la escudería, se comprometa con la ciudadanía a tener en cuenta 

los comentarios ciudadanos (en el caso del ejercicio de participación), o a 

tener en cuenta las recomendaciones y contestar las preguntas dejadas por 

los ciudadanos (en el caso de la rendición de cuentas). Haga una 

publicación en el sitio web y/o en redes sociales donde se incluya este 

compromiso. Agregue el enlace de la publicación.(100 puntos) 

En página web https://goo.gl/egctwJ 

En Facebook https://goo.gl/8W9cg5 
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8. Al finalizar el ejercicio, haga una nota en el sitio web resumiendo todas las 

acciones realizadas. Agregue el enlace de la publicación.(50 puntos) 

https://goo.gl/EEqoYk 
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