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“EL CONCEJO, COMPROMISO Y TRANSPARENCIA POR BOGOTÁ" 

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES 
2016 

 
PRIMER SEMESTRE 
 
La Oficina Asesora de Comunicaciones del Concejo de Bogotá, D.C., se permite presentar informe 
de gestión del periodo comprendido entre el 01 de Enero al veinte (20)  de Junio del 2016, informe 
sobre las actividades realizadas en el proceso de Comunicaciones Externas y Comunicaciones 
Internas la cual incluye Intranet y Diseños. 
 
COMUNICACIONES EXTERNAS  
 
Boletín Diario  
Se redacta un boletín diario en cubrimiento a cada sesión y plenaria, donde se registran los 
pronunciamientos, denuncias e inquietudes de los concejales. En promedio, se realizan 20 boletines 
al mes que son enviados a más de dos mil correos electrónicos, entre periodistas, medios: locales, 
regionales y nacionales; jefes de prensa, entidades distritales y nacionales.  
 
Desde el primero (1) de Enero hasta el veinte (20) de Junio, la Oficina de Comunicaciones publicó 
117 boletines, de las cuales, algunos de ellos han sido publicados por algunos medios de 
comunicación. 
 
Relaciono número de boletines publicados: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En total se publicaron Total de boletines: 117, además de los boletines diarios se adelantaron las 
siguientes acciones de comunicaciones especiales: 
 
Acciones de Comunicaciones:  
Durante el semestre, la Oficina de comunicaciones realizó cubrimiento a las diferentes actividades 
que realiza el Concejo de Bogotá como: Foros, condecoraciones, actividades culturales de manera 
interna y externa. Entre ellos relacionamos: 
 
• Cubrimiento almuerzo día de la mujer. El día 11 de Marzo se llevó a cabo la celebración del 
día de la mujer en el club Compensar.  En el evento se realizó registro fotográfico.  
 
• Convocatoria pública premios de periodismo Álvaro Gómez Hurtado. Resolución 0202 del 9 
de Febrero de 2016 “POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN 

Fecha Números de boletines 
publicados 

Enero 8 

Febrero 13 

Marzo 20 

Abril 24 

Mayo 31 

Junio 21 
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DE TRABAJOS Y LA ENTREGA DE LA ORDEN CIVIL AL MÉRITO PERIODÍSTICO ÁLVARO 
GÓMEZ HURTADO PARA LA VIGENCIA 2016” 
 
• Cubrimiento ceremonia especial de premiación premios de periodismo Álvaro Gómez 
Hurtado. El día 10 de Mayo se llevó a cabo la ceremonia de premiación en las instalaciones de la 
cámara de comercio salitre. Se realizó registro fotográfico 
 
• Convocatoria pública Orden civil Maria Currea de Aya. Resolución 0216 de 2016. El Concejo 
de Bogotà abrió desde el 12 hasta el 18 de febrero de 2016 la postulación, selección y otorgamiento 
de la Orden Civil al Mérito María Currea de Aya, grado Cruz de Oro con el propósito de hacer un 
reconocimiento a las ciudadanas y organizaciones de Mujer que se hayan distinguido por sus 
servicios prestados a la ciudad.  
 
• Convocatoria pública “Dona Bogotá”. Resolución 0204 del 09 de Febrero de 2016. “POR LA 
CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR LA ORDEN “RESPONSABILIDAD 
SOCIAL DONA BOGOTÁ PARA EL AÑO 2016” 
 
• Convocatoria pública Mario Upegui. Resolución 0203 del 09 de Febrero de 2016. POR LA 
CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE LA ORDEN AL MÉRITO 
MARIO UPEGUI HURTADO EN EL GRADO CRUZ DE PLATA Y CRUZ DE ORO PARA EL AÑO 
2016 
 
• Convocatoria pública cargo Contralor Distrital. Resolución 0331 del 8 de Marzo del 2016. 
"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL INICIO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA 
PÚBLICA PARA PROVEER EL CARGO DE CONTRALOR DISTRITAL” que posteriormente se llevó 
a cabo el día 01 de Junio de 2016 a las 09:00 A.M, en el recinto los Comuneros de las instalaciones 
del Concejo de Bogotá. 
 
• Convocatoria pública concurso para elección de Personero Distrital. Resolución 0330 del 
08 de Marzo de 2016. “POR MEDIO DEL CUAL SE CONVOCA A CONCURSO PÚBLICO DE 
MERITOS PARA PROVEER EL CARGO DE PERSONERO DISTRITAL” que posteriormente se llevó 
a cabo la elección del Personero Distrital el día 25 de Mayo de 2016 a las 09:00 A.M, en el recinto 
los Comuneros de las instalaciones del Concejo de Bogotá. 
 
• Convocatoria Orden de Excelencia Ambiental José Celestino Mutis. Resolución 0409 del 04 
de Febrero de 2016. Para el Concejo de Bogotá es muy importante reafirmar su compromiso con la 
protección del medio ambiente, por este motivo abrió la convocatoria para la Orden Excelencia 
Ambiental José Celestino Mutis, la cual buscar reconocer, exaltar, incentivar, fomentar el desarrollo 
y difusión de las actividades desarrolladas con excelencia, por parte de personas jurídicas y 
naturales, que propendan por la preservación, defensa, recuperación, cuidado, educación, 
conservación, logros e investigación del patrimonio ecológico, los recursos naturales y ambiente del 
Distrito Capital. 
 
• Convocatoria pública para los cargos de secretario general y de las comisiones. Resolución 
0363 del 11 de Marzo de 2016. "POR MEDIO DE LA CUAL SE ABRE EL PROCESO DE 
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA PROVEER LOS CARGOS DE SECRETARIO GENERAL Y 
SECRETARIOS DE LAS COMISIONES PERMANENTES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C." 
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 Foro Paz y post conflicto: Se llevó a cabo el día 14 de Marzo de 2016 a las 09:00 A.M, en 
el Centro de  memoria Paz y Reconciliación.  

 Foro visión internacional acuerdo de paz: Se llevó a cabo el día 05 de Abril de 2016 a las 
2:00 P.M, en el recinto los Comuneros en las instalaciones del Concejo de Bogotá. 

 Foro “retos de Bogotá frente a la reserva Thomas Van Der Hammen: Se llevó a cabo el 
día 18 de Abril de 2016 a las 09:00 A.M – 01:00 P.M, en el teatro Mayor julio Mario Santo 
Domingo  

 Día del Cabildante Estudiantil: Se llevó a cabo el día 27 de Mayo de 2016 a las 09:00 A.M, 
en el recinto los Comuneros de las instalaciones del Concejo de Bogotá. 

 Módulo de  Mecato Social: Se llevó a cabo el día 16 de Junio de 2016 a las 8:00 A.M, en 
la sede administrativa del Concejo de Bogotá como apoyo al programa de reubicación de 
vendedores ambulantes que desarrolla el IPES  

 Candidatas Miss Mundo: Se llevó a cabo el día 08 de Junio de 2016 a las 10:00 A.M, en el 
recinto los Comuneros del Concejo de Bogotá. 
 

Monitoreo de prensa: 
Son las noticias escritas tomadas de los periódicos que llegan a diario a la oficina de Comunicaciones 
desde el primero (1) de Enero hasta el veinte (20) de Junio. Y de las páginas web de los medios de 
comunicación, recolectadas de manera digital. Medios de comunicación, como El Nuevo Siglo, El 
Espectador, El Tiempo, CorpoBogotá, revista Semana.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Periódico Digital  
Teniendo en cuenta, las diferentes sesiones que se desarrollan en el Concejo de Bogotá, por parte 
de los Honorables Concejales, la Oficina de Comunicaciones publica diariamente un comunicado de 
prensa a los diferentes medios de comunicación. Una vez publicado los comunicados, por medio de 
un consejo de redacción, seleccionamos las notas periodísticas más relevantes para ser publicadas 
en el periódico digital. 
A continuación, relaciono los periódicos publicados desde el primero (1) de Enero hasta el veinte 
(20) de Junio de 2016. 
 

Fecha Números de noticias 
publicadas periódicos que 
llegan a la oficina de 
comunicaciones 

Enero  13 

Febrero  80 

Marzo 45 

Abril 33 

Mayo 61 

Junio 17 

Fecha Números de noticias 
publicadas en la web periódico 
digital 

Febrero 14 

Marzo 15 
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Programas del Concejo 
El Concejo de Bogotá cuenta con dos programas Institucionales.  
 

 Programa Contraste 
 

Durante el primer semestre en el periodo comprendido entre el 1 de Enero y 22 marzo, se emitió el 
programa de debate los martes a las 10:30 pm por canal uno, y  desde junio 18 a las 10:30 pm por 
canal trece. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Concejo al Día 
 

Durante el primer semestre en el periodo comprendido entre el 01 de Enero  y el 23 de marzo, se 
emitió los miércoles 6 pm por Canal Capital y desde mayo 21 a la fecha, las emisiones son a las 
10 pm, todos los viernes por Canal Trece.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redes Sociales  
 

 Movimiento en Twitter: 
 

Esta red social es un espacio donde se publican las denuncias, eventos y noticias relevantes que se 
desarrollan diariamente durante los debates de Gestión Normativa y Control Político, por parte de 
los Honorables Concejales. La cuenta @condejodebogota,  Es un canal que permite difundir a la 
comunidad lo que acontece en la corporación, logrando un contacto directo con la misma. 
 
Importante resaltar que la cuenta @concejodebogota, creada en 2012, a enero de 2016 contaba con 
12.300 seguidores. Es así como su crecimiento, medido en seguidores, fue de 3.075 por año desde 
la fecha de creación de la cuenta. De febrero a junio de 2016 experimentó crecimiento de 750 
seguidores promedio por mes, pasando a tener 17 mil seguidores al corte del presente informe. 
 

Abril 22 

Mayo 32 

Junio 45 

Fecha Programa Contraste realizado 

Enero  2 

Febrero  5 

Marzo  4 

Junio 2 

Fecha Programa Concejo al Día 
realizado 

Enero  3 

Febrero  5 

Marzo 7 

Mayo 3 

Junio 4 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

22 
 PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 5 de 11 

 

 
 

“EL CONCEJO, COMPROMISO Y TRANSPARENCIA POR BOGOTÁ" 

 

 
 

 Movimiento en Facebook: 
En la red social de Facebook, se pudo evidenciar que la anterior página del Concejo de Bogotá había 
sido creada a partir de un perfil personal. Por tal motivo se quiso brindar un respaldo institucional  
creando el fanpage oficial del Concejo de Bogotá el 9 de junio de 2016, el cual quiere buscar nuevos 
espacios informativos y amplitud de los diferentes debates que se desarrollan diariamente durante 
la Gestión Normativa y Control Político, por parte de los Honorables Concejales.  
 
Con tan solo 8 días de creada la cuenta a la fecha del jueves 16 de junio de 2016, cuenta con 150 
likes. A continuación relacionamos la actividad orgánica efectuada en ésta cuenta: 
 

 
 
 

 Los Concejales Opinan:  
La sección, Los Concejales Opinan, se actualiza diariamente de acuerdo a los boletines que publican 
los Concejales. De los cuales se publicaron 726 artículos  en el periodo comprendido entre el 01 de 
Enero y el 17 de Junio. 
 
 

 ACTUALIZACION PÁGINA WEB - AGENDA DIARIA.  
 

La Agenda del Concejo de Bogotá permite comunicar a la ciudadanía los temas de las sesiones que 
se realizan diariamente en Bogotá. La agenda diaria es publicada en la página web del Concejo.  
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Las capacitaciones se dictan a todas las oficinas de los 45 Concejales, donde se les explica el manejo 
del aplicativo Prontus para que cada jefe de prensa de las oficinas de los concejales pueda publicar 
en la página web en el espacio de bancadas la información que requieran. Además para que 
publiquen información obligatoria del Acuerdo 151 de 2005. 
 

 SECCION PROGRAMA CONCEJO AL DIA PÁGINA WEB  
 

La Oficina de Comunicaciones participa activamente en la producción del  programa de Concejo al 
día realizado por el Concejo de Bogotá.  
 
En la página principal del Concejo de Bogotá, aparece un link que dice: “Concejo al día”. En ese 
Link, se publica el programa “Concejo al día” que es emitido todos los viernes por el canal Trece. En 
el periodo comprendido entre el 01 de Enero y el 17 de Junio se publicaron cuatro (4) capítulos del 
programa de opinión “Concejo al Día” los cuales pueden ser visualizados en el siguiente link: 
 
https://www.youtube.com/channel/UCQR4QrQhchvospB5ZmcYpbw 
 
 

 LINK GESTIÓN PÚBLICA  
 

En la página principal del Concejo de Bogotá aparece un Link llamado Gestión Publica Transparente 
donde visibiliza sobre la contratación del Concejo de Bogotá. 
El siguiente link: 
http://concejodebogota.gov.co/contratacion-concejo-de-bogota-2014/cbogota/2014-11-
26/101608.php  
 

FECHA CONTRATACIONES 

Marzo 02 

Abril 02 

Total: 4 
 

 Ley de transparencia  
Por solicitud de la Procuraduría General de la Nación y reunión el día 4 de abril de 2016 (se anexa 
acta), se incluyeron 148 ítems de la ley de Transparencia y acceso a información pública en el link 
de la página web oficial http://concejodebogota.gov.co/cbogota/site/edic/base/port/transparencia.php 
 
En cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y del Decreto 0103 del 20 de enero de 2015 el Concejo de 
Bogotá y la oficina de asesora de comunicaciones se realizó una reunión el día 12 de abril de 2016, 
con la oficina de sistemas para solicitar apoyo para poder hacer adecuaciones en la página web 
donde se pudiera incluir los 148 ítems de la ley de transparencia y acceso a la información pública 
de forma que fuera ágil y de fácil acceso para la ciudadanía ya que la pagina no contaba con ella.  
 
Además se aprovechó dicha reunión para solicitar re-diseño y definición de mejoras en la Página 
Web del Concejo de Bogotá y establecimiento de plazos en tiempo.  
 
En desarrollo de la reunión se trataron los siguientes puntos y necesidades y se establecieron los 
compromisos descritos a continuación.  
 

https://www.youtube.com/channel/UCQR4QrQhchvospB5ZmcYpbw
http://concejodebogota.gov.co/contratacion-concejo-de-bogota-2014/cbogota/2014-11-26/101608.php
http://concejodebogota.gov.co/contratacion-concejo-de-bogota-2014/cbogota/2014-11-26/101608.php
http://concejodebogota.gov.co/cbogota/site/edic/base/port/transparencia.php


CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

22 
 PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 7 de 11 

 

 
 

“EL CONCEJO, COMPROMISO Y TRANSPARENCIA POR BOGOTÁ" 

 Permitir que en la página web aparezca una sección con los Trinos (Twitter) emitidos y/o 
retiuteados por la Oficina de Prensa. Jaime Vargas se compromete a tener listo este tema 
en 15 días contados a partir de la fecha. 
 

 Ampliar el ancho de la página Web para tener nueva columna – Tiempo estimado, depende 
de reuniones previas.  
 

 En la sección Concejales, tener la posibilidad de visualizar sobre la fotografía de cada 
concejal, un texto de llamado hacia el cuerpo del comunicado. Jaime Vargas se compromete 
a tenerlo listo en 20 días contados a partir de la fecha.  
 

 Permitir que cada baner del pantallazo inicial esté linkeado y redirija hacia la noticia. Jaime 
Vargas se compromete a tenerlo listo en 20 días contados a partir de la fecha.  

 

 Colocar el ícono de Whatsapp al ingresar a las notas, para poder enviar a través de esta 
aplicación. Jaime Vargas se compromete a tener listo este tema en 15 días contados a partir 
de la fecha.  

 

 Diseñar una portada especial que contenga los 150 ítems solicitados por la Procuraduría 
para dar cumplimiento a la Ley 1712 del 2014 o Ley de Transparencia. Jaime Vargas se 
compromete a tener listo este tema en 30 días contados a partir de la fecha.  

 

 Diseño de Banners fijos en la mitad de la página principal, que le permita mayor dinámica y 
agilidad visual. Jaime Vargas se compromete a tener listo este tema en 15 días contados a 
partir de la fecha.  

 

 Ampliar de cuatro a doce, los artículos ubicados en la Portada Sección Presidencia, para 
obtener mayor orden. Jaime Vargas se compromete a tener listo este tema en 15 días 
contados a partir de la fecha.  

 

 Separar la parte inferior de los artículos. Jaime Vargas se compromete a tener listo este tema 
en 15 días contados a partir de la fecha.  

 

 Permitir la rotación de los distintos banners para darle un mejor manejo visual. Jaime Vargas 
se compromete a tener listo este tema en 15 días contados a partir de la fecha.  

 

 Abrir sección. ‘El Concejo en los Medios’, para tener un ‘Así nos ven’. Tiempo estimado de 
entrega, depende de reuniones previas.  

 

 Agregar un sistema público de visitas (estadísticas de ingresos a la página) para cada uno 
de los artículos, Tiempo estimado de entrega, depende de reuniones previas.  

 

 Permitir calificar artículos (con tres opciones: Me Gusta, No me gusta, Ni fú ni fa).  
 
Vista de la Ley de transparencia en la página web del Concejo de Bogotá: 
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II. COMUNICACIÓN INTERNA. 
 

A.  Acciones de Comunicación 
Durante el periodo del 1 de Enero al 17 de Junio se realizaron las acciones de comunicación para 
los funcionarios del Concejo de Bogotá, sobre las actividades institucionales, de acuerdo a las 
solicitudes de los subsistemas del Sistema Integrado de Gestión. 
 

b. Gestión para publicar información en las carteleras de compensar. 
Gestiones tendientes a que el Concejo se beneficie de la tecnología que posee, en este caso a través 
de la Caja de Compensación COMPENSAR, a través de Maritza Pineda 
(mpineda@compensar.com). 
 

c. planeación de actividades: 
Elaboración de un cronograma de actividades que contiene la realización de comités por parte de la 
Oficina de Comunicaciones, como son el Comité de la Mujer, el Comité Editorial y el Comité Anti 
trámites, que incluye fechas de reunión, temática, objetivos, entre otros;  las actividades que deben 
realizarse en cumplimiento del Plan Anticorrupción, Resolución 1102 de 2015 y cumplimiento de la 
ley 1712 de 2014.  
 
Anexo cronograma de actividades de la Oficina Asesora de Comunicaciones: 

 

 
d. ESQUEMAS DE PUBLICACIÒN.  

 
Se elaboró Esquema de publicación, de acuerdo a la ley 1712 de 2014 sobre transparencia de la 
información y la comunicación de la administración pública, para ser diligenciado por parte de 
Alejandra Chávez, pasante de la Oficina de comunicaciones. 

mailto:mpineda@compensar.com
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Anexo Esquema de publicación: 
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e. Inducción a practicantes: 
 

En el mes de enero-febrero, cuya acta reposa en los activos de la Oficina, con copia a los pasantes, 
se le realizó inducción a los dos pasantes de la Oficina con los siguientes  temas: Decreto Ley 1712 
de 2014 y su decreto reglamentario 103 de 2015; l Resolución 1102 de 2015, PAAC, la Resolución 
093 de 2015, Código de Ética y los esquemas de publicación de que trata la ley 1712- 
 

f. Asistencia al jefe de Comunicaciones: 
Especialmente en lo que tiene que ver con el Manual de Políticas de Operación del Proceso de 
Comunicaciones, con el fin de dar respuesta a requerimientos de concejales, mes de marzo-abril 
 

g. Se ha revisado la Intranet y Pagina Web: 
Encontrándose desactualizada alguna información, como el directorio telefónico y de funcionarios, 
así como publicación de informes (Administrativa), etc. 
 

h. PUBLICACIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS: 
 

De acuerdo con el Manual de Políticas de Operación, la OAC publica a través del correo institucional 
información que las áreas solicite. Así: 

 

 El Concejo de Bogotá rindió cuentas a la ciudad- 4 enero 2015. 

 Los valores éticos en el Concejo, PAAC. 19-01-2016 

 Se proyecta memorando a concejales cumplimiento artículo3 del Acuerdo 151 de 2005-  14 
–I-2016 

 Reporta los incidentes de seguridad de la información. 28-12- 2015 

 Publicación Contraseñas seguras. 21-12- 2015. 

 Se publica en intranet el  Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Res. 1102, 26-01-
2016. 
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 Divulgación del periódico digital del Concejo 09 -02- 2016 

 Divulgación lema institucional 2016-2017  16-02- 2016. 
 
En marzo se publicó el nombramiento o elección de nuevos jefes, como el jurídico, jefe de 
Comunicaciones y Secretario General e información solicitada por Bienestar Social y Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
 
III  INTRANET: 
 
Se relaciona a continuación los diferentes tipos de documentos, que se publicaron, y actualizaron en 
la página web e Intranet. 
 

Cantidad Intranet Web 

21 Publicación de agendas diarias   

1 Articulo Transparencia   

3 Perfil Directivos   

2 Perfil Secretarios   

1 

Cambio foto imagen articulo 
Concejo expide Plan 
Anticorrupción y de atención al 
ciudadano 2016   

4 
Artículos que se ha cambiado el 
logo de la mesa directiva 

1 

1 
Artículo de comunicaciones 
internas   

33 TOTAL 1 

 
Se actualizo en el menú principal de la Intranet el link de Trasparencia y acceso a la información 
pública, se actualizó en el área de los perfiles; los perfiles de algunos directivos además del perfil de 
la subsecretaria de la Comisión de Gobierno; el perfil del director jurídico. Se actualizó en el área de 
noticias el artículo de valores éticos cambiando el logo de la mesa directiva, el articulo Código de 
ética  y buen gobierno,   cambiando el logo de la mesa directiva, el articulo Tramites y novedades, 
cambiando el logo de la mesa directiva, se actualizó el proceso de Sistema Integrado de Gestión 
 
Por otra parte se publican las agendas diarias, y fueron eliminados algunos artículos en la intranet 
porque perdieron su vigencia, se presume innecesaria, errónea o inoportunos en la actualidad. 
 

IV. Diseños de Campañas Concejo de Bogotá 
 

Durante el primer semestre del año 2016, se realizaron 69 diseños aprobados de diferentes 
campañas del Concejo de Bogotá. 
 
 


