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CARLOS FERNANDO 
GALÁN PACHÓN 

PRESIDENTE 
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ANGARITA 
SEGUNDO 

VICEPRESIDENTE 
 

A la Mesa Directiva le corresponde la tarea de definir los temas y agendas de la Plenaria, y 
coordinar con las mesas directivas de cada comisión Plan, Gobierno y Hacienda para que 
estas cumplan con el adecuado desarrollo de su misionalidad. Ordenar y coordinar por 
medio de resoluciones las labores del Concejo, velar por su eficaz funcionamiento y por el 
fortalecimiento de la institucionalidad de la Corporación, son otras de sus principales 
funciones. 

La Mesa Directiva que lidera la gestión del Concejo de Bogotá durante este año, está 
conformada por el HC Carlos Fernando Galán del Movimiento Bogotá para la Gente como 
Presidente de la Corporación; el HC Yefer Yesid Vega Bobadilla del Partido Cambio 
Radical, Primer Vicepresidente, y el HC Luis Carlos Leal Angarita del Partido Alianza Verde, 
Segundo Vicepresidente. 
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1.1 DEMOLAB: Laboratorio de Innovación abierta del Concejo de Bogotá 

 
Una de las primeras acciones de la Mesa Directiva fue crear el laboratorio de innovación 
abierta del Concejo de Bogotá, DEMOLAB. Este laboratorio de innovación tiene como 
propósito principal, crear metodologías y herramientas que permitan mayor participación de 
la gente y más incidencia en las decisiones del Concejo de Bogotá.  

El Laboratorio tiene como objetivo: consolidar un Concejo de Bogotá abierto (transparente, 
participativo y colaborativo) e innovador (utiliza tecnología cívica, centrado en la ciudadanía 
y con alta capacidad de adaptación).  

Para lograrlo el Demolab desarrolla los siguientes objetivos específicos: 
 

 Fortalecer la apertura y la participación ciudadana en los procesos y decisiones del 
Concejo de Bogotá.  

 Promover la mayor eficiencia y efectividad en los procesos internos del Concejo 
mediante la innovación. 

Fortalecer el ecosistema del laboratorio de Innovación en el Concejo de Bogotá 
 
El primer gran logro del laboratorio fue la iniciativa de “Concejo a la Casa”. Esta iniciativa 
consistió en abrir la discusión del Plan Distrital de Desarrollo presentado por la actual 
Administración, a cientos de ciudadanos que fueron escogidos de manera aleatoria.  

DemoLab seleccionó con un mecanismo innovador a 585 personas de toda la ciudad para 
que participaran en Concejo a la Casa, el proceso de discusión del Plan Distrital de 
Desarrollo que el Concejo de Bogotá abrió a la ciudadanía. Estas personas fueron 
distribuidas en 45 grupos, cada uno con un concejal o una concejala de Bogotá, dos de sus 
asesores y a cada grupo se le asignó 1 o 2 programas del PDD para su revisión y discusión. 
 
Las 585 personas seleccionadas fueron agregadas a 45 grupos de WhatsApp, junto con 
dos asesores o asesoras de cada concejal, donde se compartió la información relacionada 
con el programa del PDD asignado, el enlace para ingresar a la sesión virtual y donde  
actualmente se continua haciendo seguimiento al PDD.  
 

Adicionalmente se abrió un formulario Web para que cualquier ciudadano pudiera hacer 
llegar sus comentarios a cada uno de los programas del PDD. En este formulario 
participaron 174 personas con 620 comentarios escritos, 12 vídeos, 6 audios y 10 
documentos con aportes a los 5 Propósitos del PDD. 
 

De las 585 personas, 7 de ellas, quienes no tenían acceso a internet, participaron, cada 
una, en una llamada telefónica; y otras 4 personas recibieron un Sim Card de la ETB con 
un plan de datos activado para que pudieran conectarse a internet y participar de las 
sesiones virtuales. 
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Fuente: DemoLab 

 

De las 585 personas seleccionadas 250 se contactaron telefónicamente de manera 
aleatoria por parte del Centro Nacional de Consultoría, guardando una proporcionalidad de 
población por localidad, estrato y por género; las otras 335 se escogieron aleatoriamente 
de una lista de 1.448 personas que se inscribieron a través de internet manifestando su 
interés de participar en el proceso, guardando proporcionalidad con el género y los grupos 
étnicos de la población de la ciudad.  
 

 
Fuente: DemoLab 

 
 
Estas personas fueron asignadas aleatoriamente y teniendo en cuenta su tema de interés 
al momento de inscripción, en grupos de discusión sobre 1 o 2 de los programas del plan 
de desarrollo con la participación de un concejal de Bogotá, asignado de la misma manera. 
 
Inicialmente se había planteado una participación de solo 200 personas de las inscritas a 
través de internet, sin embargo, buscando fortalecer la participación en las sesiones y 
viendo la acogida que había tenido el ejercicio, se decidió escoger 135 personas adicionales 
de las inscritas por internet e invitar a todos los participantes a vincularse a otras sesiones, 
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diferentes a las que se les asignó inicialmente. Esto nos permitió tener un promedio de 9 
personas participando activamente en cada sesión. 
 
 

 
Fuente: DemoLab 

 
La mayoría de las personas participaron en las sesiones virtuales, sin embargo 261 no lo 
hicieron, quienes representan un 44,6% de los seleccionados. Para DemoLab es muy 
importante entender quiénes son estas personas que no participaron y aprender de este 
proceso para mejorar la participación ciudadana en futuras oportunidades. Adicionalmente 
es importante mencionar que la totalidad de las 580 personas fueron incluidos en los grupos 
de WhatsApp y participaron en el proceso de pedagogía sobre el Plan de Desarrollo Distrital 
planteado en “Las Aulas del Plan”.  
 

 
Fuente: DemoLab 
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El proceso de participación contó con ciudadanos de todas las localidades (incluyendo 2 
personas de Sumapaz), en proporción relativamente similar a la de habitantes de cada una 
de ellas. 

Porcentaje de participación por edades: 

 
Fuente: DemoLab 

 
Se contó con participación solamente de personas mayores de 18 años, la proporción más 
grande de participantes es la de personas entre 31 y 40 años mientras que la participación 
de personas con más de 70 años fue muy limitada. 
 
 

 
 
 
 
 

Porcentaje de participación por género 

 
Fuente: DemoLab 
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De las personas participantes en Concejo a la Casa 302 son mujeres, quienes representan 
el 51,6% de la muestra. Los hombres representan el 48,4% con 283 participantes. DemoLab 
estableció el porcentaje participación por género en la selección aleatoria, garantizando una 
participación paritaria, abriendo espacios de participación política a las mujeres, quienes 
tradicionalmente han sido subrepresentadas en estos escenarios. 
 

Porcentaje de participación por estrato social  
 

 
Fuente: DemoLab 

 
Concejo a la Casa contó con la participación de personas de todos los estratos. 
Proporcionalmente el estrato 1 tiene menos de las dos terceras partes de representación 
de su población en la ciudad (9,5%), el estrato 2 tiene menor representación a la de su 
población en la ciudad (la población es el 41,37%), el estrato 3 tiene una cifra muy cercana 
respecto a su población, aunque está por debajo (35,52%), el estrato 4 está sobre 
representado con más del doble de su población (8%), y los estrato 5 y 6  tienen una cifra 
similar a la de su población en la ciudad, el primero un poco por debajo y el segundo por 
encima (2,99% y 1,55% respectivamente) (cifras de la encuestas multipropósito de 2017). 
 

 
 
 

Porcentaje de participación por grupo étnico 

 
Fuente: DemoLab 

 
 
En la selección de los participantes se garantizó la participación de población ROM, 
Indígena y Negra, Afrodescendiente, Raizal o Palenquera, proporcionalmente a su 
población en la ciudad. 
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Este mecanismo de participación ciudadana se consolida como uno de los más innovadores 
a nivel nacional e internacional, ya que a pesar de las dificultades que ha generado el virus 
covid-19, el Concejo de Bogotá utilizó la tecnología para escuchar a los bogotanos y 
enriquecer de esta manera el plan Distrital de Desarrollo presentado por la alcaldesa 
Claudia López. Adicionalmente, se implementó una metodología de aleatoriedad, que por 
primera vez en el país, demuestra, que cientos de ciudadanos que normalmente no 
participan en lo público, están dispuestos a participar y a aportar su visión de una mejor 
ciudad.  
 
1.2 DEMOLAB en el Plan de Acción cuatrienal del Concejo de Bogotá 2020-2023  
 
El DemoLab fue incluido como una estrategia transversal en el Plan Cuatrienal del Concejo 
de Bogotá “Concejo generador de valor público, transformador de realidades y vidas”. Esto 
le ha permitido al laboratorio ser parte de los procesos del Concejo y articularse con las 
diferentes dependencias que lo componen para la materialización de las metas a las cuales 
está sujeto.  

Para entender mejor cuales son los compromisos del DemoLab frente al desarrollo del Plan 
Cuatrienal se puede consultar la Resolución 343 del 2020 (30/06/2020) Por medio de la 
cual se adopta la plataforma estratégica y el plan de acción cuatrienal del Concejo de 
Bogotá, D.C., para el periodo 2020-2023. Allí encontrará explícitamente cómo se incluye al 
DemoLab en los objetivos, estrategias y metas del cuatrienio en el Concejo de Bogotá.  

A continuación, puede ver una versión hecha por el laboratorio para entender sus 
responsabilidades a lo largo del cuatrienio en el Plan de Acción para el periodo 2020-2023: 
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Elaboración propia DemoLab. 

1.3 Línea De Participación, Incidencia Y Apertura  
 
Se creó la línea de participación, incidencia y apertura enfoca su trabajo en el diseño y 
desarrollo de herramientas, metodologías, espacios, tecnología cívica y habilitación de la 
incidencia ciudadana en los procesos de toma de decisión del Concejo.   
 
1.4 Asamblea Ciudadana Itinerante De Bogotá  
 
La Mesa Directiva del Concejo de Bogotá a través de la Resolución 550 de 2020, creó la 
primera asamblea ciudadana que se haya realizado en Colombia y América Latina. En el 
ejercicio de sus facultades reglamentarias, se instituye la asamblea como un espacio de 
deliberación y participación ciudadana permanente durante el período 2020-2023. La Mesa 
Directiva convocará cada año un capítulo, al menos, para un objeto específico durante un 
tiempo determinado  
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La Asamblea Ciudadana Itinerante es un cuerpo deliberativo que se reúne en diversas 
ocasiones durante el periodo de la Corporación, tiene unidad temática y de sentido y se 
integra por ciudadanas y ciudadanos elegidos de manera aleatoria y que rotan por la 
Asamblea. 
 
En la Vigencia 2020, se llevó a cabo el primer capítulo de asamblea itinerante y el tema a 
tratar por los más de cien ciudadanos convocados fue el ordenamiento territorial.   
 
Los aspectos comunes a todos los Capítulos son: 1. Selección aleatoria. Las y los 
asambleístas de cada Capítulo serán seleccionados aleatoriamente y serán una muestra 
proporcionalmente representativa de las y los ciudadanos de Bogotá, D.C. 2. Formación. 
Las y los asambleístas recibirán una formación básica apropiada acerca de la temática a 
trabajar y en capacidades deliberativas para obtener un diálogo informado y adherido al 
principio de respeto por la evidencia. 3. Deliberación. Las y los asambleístas participarán 
en un ambiente deliberativo de alta calidad, orientado por los principios de auto respeto, 
respeto mutuo, empatía, interés general, argumentación y no coerción. 4. Impacto. Cada 
Capítulo establecerá una ruta de incidencia de sus deliberaciones, recomendaciones e 
Informes, para que las recomendaciones de los Capítulos y la Asamblea sean tenidas en 
cuenta por la Corporación y la deliberación cumpla el principio de participación eficaz 
 

 

1.4.1 Características de una Asamblea Ciudadana Itinerante   
 
El concepto de itinerancia pertenece a la familia de los sistemas, cuya característica básica 
es una convivencia entre los planos general y particular (Goodin, 2005; Sawyer, 2005). 
Buena parte de los desafíos actuales de la democracia son deliberativos, pero a gran 
escala, esto es, tienen la intención de dar respuesta a cómo los nuevos espacios de 
deliberación se conectan entre sí y con la política más grande. Se refieren a cómo conectar 
las innovaciones democráticas con el sistema deliberativo (Parkinson & 02 Mansbridge, 
2013), los mini-publics con su entorno de política pública (Felicetti et al., 2016), la 
ciudadanía con la deliberación (Mansbridge, 1999), o los mecanismos de deliberación con 
la representación política (KUYPER & WOLKENSTEIN, 2018). La itinerancia involucra al 
mismo tiempo cambio y permanencia. 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

INFORME DE GESTIÓN  PÁGINA 20 de 268 

 

 

 
 

 

 
Eso significa que la Asamblea necesita una unidad y una variabilidad en sus partes. Los 
principales elementos de cambio son los siguientes: 
 

 Ciudadanía 

La ciudadanía rota por la asamblea ciudadana itinerante. El cuerpo permanece, pero 
diferentes conjuntos de personas entran a formar parte de él en cada momento y para cada 
finalidad específica. Este diseño persigue una mayor inclusión política en el largo plazo, que 
es difícil conservar para cada episodio sin perder cualidades deliberativas (Lafont, 2020). 
Al final de un ciclo político y con la suficiente itinerancia en episodios más o menos grandes, 
un número significativo de ciudadanas y ciudadanos pueden formar parte de la asamblea. 
El segundo atributo de este diseño es la deliberación dentro de la itinerancia. Los 
ciudadanos deliberan no sólo entre sí, sino con la ciudadanía de otros capítulos, brindando 
insumos, desanudando bloqueos, aclarando conflictos o ayudando a precisar agendas y 
alternativas.  
 
 
 

 Aspectos de diseño de los capítulos  

Como el tamaño, número de comisiones, metodologías de deliberación concretas, etc. 
Cada capítulo puede tener una parte del diseño general propio según las finalidades del 
capítulo y de la secuencia. 
 
Los principales elementos de unidad son los siguientes: 
 

 Unidad de sentido  

Este año, en su ejercicio de planificación a cuatro años, el Concejo ha incluido el modelo 
de asambleas ciudadanas en un gesto claro de respaldo a esta figura, a la democracia 
deliberativa que la enraíza y a los valores de empatía, diálogo informado y posibilidad de 
alcanzar consensos que impulsa. Normalmente, las asambleas ciudadanas tienen un 
modelo ad hoc (OECD, 2020). Se convoca una asamblea para un objeto específico y 
durante un tiempo determinado, emite unas recomendaciones, el cuerpo se disuelve y el 
órgano político recupera su rol. 
 
El modelo de asamblea itinerante del Concejo de Bogotá busca una mayor continuidad en 
el tiempo y seguir las pautas del ciclo político. Se presenta como una política cuatrienal y 
no de coyuntura, como un proyecto del Concejo y a largo plazo. Esta característica de 
itinerante brinda unas nuevas características a la Asamblea.  
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 Unidad de enfoque  

Una mirada de la gente sobre Bogotá.  
 

 Unidad de asamblea ciudadana.  

Se mantienen los tres elementos de las asambleas ciudadanas: selección aleatoria, 
formación para la deliberación y calidades deliberativas. Esto no excluye tampoco la 
articulación de los capítulos y de la asamblea itinerante como un todo con otros espacios 
de participación política que, por su composición (no aleatoria, sino, por ejemplo, 
autoseleccionada) o el tipo de intervención pública que buscan, no respondan al modelo de 
asambleas ciudadanas. Justamente, la asamblea itinerante puede interactuar de manera 
productiva con, por ejemplo, espacios de participación online abierta, cabildos abiertos y 
otros mecanismos institucionales, etc. 
 

 Unidad de planificación  

La Asamblea se beneficia de un ejercicio de planeación al inicio de un ciclo político. La 
inclusión en el plan de acción es el principal gesto de esta unidad de planeación. 
 
 

 Unidad de corporación 

El Concejo de Bogotá se destaca, entre otras corporaciones del mundo que han organizado 
asambleas, por dar este paso. Así mismo, acoge la filosofía de experimentación de su 
laboratorio, ya que cada capítulo puede alimentar de enseñanzas y aprendizajes a los 
siguientes. 
 
1.5 ¿Cómo funciona la asamblea ciudadana itinerante de Bogotá?  
 

 En espiral 

Cada capítulo brinda unos elementos de unidad y deliberación para los siguientes. Estos 
elementos pueden ser:  
 

 Insumos ciudadanos 

Los resultados de un capítulo pueden servir como insumos para el siguiente o los 
siguientes. Los resultados, por consiguiente, son informes finales respecto al capítulo y 
parciales respecto a la secuencia. Cada capítulo le enseña cosas a los siguientes. Por 
ejemplo, una sesión sobre ordenamiento territorial puede iluminar discusiones más 
específicas acerca del Plan de Ordenamiento Territorial presentado, y este segundo 
capítulo puede crear indicadores para un tercero acerca de medición y monitoreo de 
resultados. 
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 Claridad 

Cada capítulo ofrece claridad para iluminar un problema mayor y complejo como pueden 
ser los urbanos. Es demandante pedirle a un grupo de ciudadanos abordar temas 
sistémicos como el ordenamiento territorial. Sin embargo, una secuencia puede facilitar 
estos procesos de apropiación y aclaración. Un capítulo, por ejemplo, puede ayudar a 
aclarar un conflicto (no resolverlo), otro puede construir alternativas y otro ayudar a 
resolverlo.  
 

 Ciudadanos expertos 

Un elemento puede ser la itinerancia de ciertos ciudadanos en varios capítulos para no 
empinar demasiado las curvas de aprendizaje. Estos ciudadanos pueden actuar como 
introductores de los debates siguientes o como expertos en los temas sobre los cuales 
versó su propia temática.  
 
1.6 Capítulo 2020 De La Asamblea Ciudadana Itinerante De Bogotá  

 
1.6.1. Aspectos metodológicos de la etapa de formación: 

 
La etapa de formación se cumple mediante dos metodologías complementarias: Educación 
abierta y sincrónica. Se realizarán dos charlas sincrónicas de 30 minutos cada una, cada 
día, para un total de 14 charlas, divididas en dos temáticas generales: ordenamiento 
territorial y democracia deliberativa. 20 minutos charla y 10 minutos de preguntas. Al 
componente territorial se pueden asignar 8 charlas y al de democracia deliberativa, 6. 
Educación cerrada y asincrónica.  
 

 Compensaciones:  

Honorarios por participación.  
 
Cada participante recibirá un honorario por participación de aproximadamente 40.000 pesos 
por un día de trabajo. Para acceder a este honorario, las personas deben asistir 
efectivamente a las sesiones programadas en el día. Estos honorarios podrán asignarse a 
grupos específicos como mujeres, jóvenes, adultos mayores o estratos bajos, o 
combinando estas variables.  
 
Estos honorarios a la participación tienen como objetivo reducir las barreras y los costos de 
oportunidad que tiene la ciudadanía para participar en la Asamblea Ciudadana Itinerante 
de Bogotá. Este mecanismo de honorarios por participar ha sido implementado en otras 
Asambleas Ciudadanas como en España, el Reino Unido, Francia, Canadá, Holanda, 
Irlanda, Islandia, Australia, Bélgica, entre otros. Casos en los cuales la compensación varía 
entre 20 a 100 euros al día.  
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En el caso de la Asamblea Ciudadana Itinerante de Bogotá, los recursos para realizar la 
compensación se han gestionado con las organizaciones aliadas del DemoLab en el marco 
del cumplimiento de la Alianza Estratégica del laboratorio. 
 
 
1.7 Ruta de Incidencia y Participación de Concejales en la Asamblea Ciudadana 
 

Paso 1: Inscribirse  
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Paso 2: Conocer la Asamblea En Detalle 

 

 

 

 

Paso 3: Comunicar Audiovisualmente 
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Paso 4: Saludar a la Asamblea y La Ciudadanía que Participa 

 

 

Paso 5: Asistir y recibir los insumos y resultados de la Asamblea 
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Paso 6: Estudiar el informe de la asamblea ciudadana como Concejo de Bogotá en 

diferentes maneras 

 

 

Para conocer la presentación sobre asamblea ciudadana itinerante de Bogotá, por favor 

ingrese a este link:  

https://drive.google.com/file/d/1bMETC9PBjHY3ZZ0xSPaUAgIAJIAuUPzv/view?usp=shari
ng  

1.8 Plataforma Tecnológica DEMOLAB 
 
La Mesa directiva en su búsqueda de nuevos canales de comunicación que permitan a la 
ciudadanía expresarse, promovíó a través del DEMOLAB el diseño e implementación de la 
la plataforma DemoLab (https://participa.demolab.com.co/) Esta se ha desarrollado con 
base en el código de Consultas Digitales de DemocracyOS, desarrollado por la 
organización Argentina Democracia en Red, para el cual se establecieron modificaciones y 
ajustes adecuados para su aplicación en los procesos del DemoLab, a través de un taller 
de diseño centrado en el usuario y una serie de reuniones de seguimiento y 
perfeccionamiento de la plataforma. 
 
La plataforma DemoLab se desarrolla en el marco de la Alianza Estratégica en la cual las 
organizaciones que la conforman y otras que la soportan aúnan esfuerzos para el desarrollo 
de actividades y herramientas del DemoLab. En este caso el Extituto de Política Abierta, la 
Friedrich Ebert Stiftung y el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria han 
llevado a cabo el apoyo al desarrollo realizado por DemocracyOS para el DemoLab. 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1bMETC9PBjHY3ZZ0xSPaUAgIAJIAuUPzv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bMETC9PBjHY3ZZ0xSPaUAgIAJIAuUPzv/view?usp=sharing
https://participa.demolab.com.co/
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1.8.1 Consultas Digitales 

 
El código de consultas digitales ha sido implementado en diversos escenarios de 
participación política, democrática y pública en el mundo, incorporando múltiples 
aprendizajes en sus funcionalidades. La plataforma está estructurada a través de la 
creación de “Consultas” por parte de uno o varios usuarios administradores, estas 
corresponden a grandes categorías de participación, dentro de las que se pueden crear 
“Ejes”, los cuales son mecanismos específicos de participación. Las principales 
funcionalidades de participación que ha incorporado el código, a través de las cuales se 
desarrollan los ejes, son las siguientes: 
 

● PROPONER: En la plataforma se abren convocatorias por temas para que la 

ciudadanía pueda proponer, comentar y debatir. 

 
● VOTAR: Esta acción permite votar propuestas con las opciones “Afirmativo”, 

“Negativo” y “Abstención”.  

 
● PRIORIZAR: Mediante esta función es posible ordenar jerárquicamente diferentes 

opciones puestas a consideración de la ciudadanía. 

  
● APOYAR UNA CAUSA: Por medio de esta acción, la ciudadanía puede demostrar 

su apoyo ante una propuesta. 

  
● ENCUESTAR: En las encuestas puede votar por diferentes opciones dando 

respuesta a una pregunta específica. 

  
● RANGO: Esta funcionalidad permite manifestar la posición frente a una afirmación 

o pregunta, mediante la ubicación en un rango de respuesta, por ejemplo desde “De 

acuerdo” hasta “En desacuerdo”. 

  
Además de estas funcionalidades de participación, dentro de cada eje existe un foro de 
debate en el que los usuarios pueden hacer comentarios, responder comentarios y 
manifestarse a favor o en contra de cada comentario. Todos los ejes y consultas cuentan 
con la funcionalidad de compartir en Facebook y Twitter. 
 
 
1.8.2 La plataforma DEMOLAB 
 
La plataforma se encuentra alojada en el siguiente dominio:  
https://participa.demolab.com.co/ 
 

https://participa.demolab.com.co/
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Con base en los requerimientos y los ajustes solicitados se priorizaron en la primera página 
las siguientes tres acciones: 
 

● PROPONER: En la plataforma se abren convocatorias por temas. Aquí se podrán 

presentar propuestas e iniciativas ciudadanas para ser escuchado/a y aportar a 

Bogotá. 

 
● VOTAR: Esta acción permite votar por las propuestas que se desarrollan en el 

Concejo de Bogotá: Afirmativo, Negativo y Abstención.  

 
● PRIORIZAR: Permite decidir el orden del día y priorizar los temas de debate de 

control político y proyectos de acuerdo que serán debatidos en el Concejo de 

Bogotá. 

  
Las consultas que se realizarán a través de la plataforma se han denominado “Retos de 
ciudad”. En primera instancia se ha determinado establecer dos Retos: “POT” y “Temas de 
Debate”. Este último se refiere específicamente al espacio en el que se podrá desarrollar la 
"Agenda Participativa" para la participación ciudadana en la definición de la agenda del 
Concejo de Bogotá, lo cual se ejecutará con la colaboración de la Junta de Voceros de la 
corporación, las mesas directivas de la plenaria y las comisiones del Concejo, utilizando la 
función “Priorizar”. 
 
El primer ejercicio de priorización de agenda se realizó entre el 1 y 14 de diciembre de 2020.  
La consulta realizada fue acordada por la Junta de Voceros del día 30 de noviembre  para 
que la ciudadanía pudiera priorizar una proposición de control político que se agendará para 
el debate de la plenaria del día 14 de diciembre de 2020. 
 
Se recibieron y publicaron para priorización ciudadana en la plataforma doce proposiciones, 
una de cada bancada, exceptuando al MAIS que no contaba con proposiciones aprobadas 
en comisión que no hubieran sido debatidas en plenaria, e incluyendo una proposición del 
Concejal Manuel Sarmiento del Movimiento Dignidad. 
 
Las proposiciones recibidas fueron las siguientes: 

 
 Proposición 063: Seguridad en Transmilenio (Colombia Justa Libres) 
 Proposición 091: Irregularidades en el contrato para la implementación de BogData 

(Movimiento Dignidad) 
 Proposición 581: Estrategias de seguridad para Bogotá en época de pandemia 

(Partido Conservador) 
 Proposición 311: Política de Humedales (Coalición Colombia Humana - Unión 

Patriótica) 
 Proposición 755: Seguridad Ciclistas (Partido Cambio Radical) 
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 Proposición 592: Salud Mental en el marco de la pandemia del COVID-19 (Partido 
de la U) 

 Proposición 019: Seguimiento al Programa Bogotá Bilingüe (Partido Político MIRA) 
 Proposición 601: Seguridad: las cifras van bien pero la ciudad va muy mal (Bogotá 

Para la Gente) 
 Proposición 675: Reactivación económica de Bogotá frente a las medidas 

adoptadas para mitigar los efectos del COVID-19 (Partido Alianza Verde) 
 Proposición aditiva a Proposición 091: Los problemas de BogData (Partido Polo 

Democrático Alternativo) 
 Proposición 623: Salud pública y vigilancia epidemiológica por Covid-19 (Partido 

Centro Democrático) 
 Proposición  643: Emprendimiento y Desempleo en Bogotá – Covid19 (Partido 

Liberal) 

 
La consulta se abrió en la mañana (7:00 am) del miércoles 2 de diciembre y se cerró el 
viernes 4 de diciembre a las 12:00 m. Contó con la participación de 897 ciudadanos y 
ciudadanas. 
 
La consulta se realizó utilizando la funcionalidad de “jerarquía” de la plataforma, la cual 
permite a las personas ubicar las proposiciones en orden de prioridad, poniendo más arriba 
las más importantes, esto significa que la plataforma no cuenta votos por cada una de las 
proposiciones, sino que utiliza un algoritmo para ponderar los órdenes establecidos por la 
ciudadanía. 
 
Una vez se cierra la consulta los resultados son visibles de manera automática en la 
plataforma, en la misma página en la que se realizó la consulta, de manera absolutamente 
transparente y sin la intervención de ninguna persona. 
 
Los resultados (como se visualizan en la plataforma) son los siguientes: 
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Con base en estos resultados, la proposición de control político para el debate en la Plenaria 
del 14 de diciembre es la Proposición 311 Política de Humedales.  Este ejercicio fue 
pionero en el país y permitirá a la ciudadanía definir, incidir y aportar a un debate de control 
político que puede generar cambios y transformaciones en la Capital.   
 
1.9 Línea de aceleración a la innovación  
 
La línea de aceleración a la innovación en el Concejo de Bogotá tiene como tareas la 
creación de metodologías para de innovación pública, desarrollo de prototipos, 
fortalecimiento a intra-emprendimientos públicos, diseño público y habilitación y 
acompañamiento de la innovación en el Concejo de Bogotá.  
 
1.10 Servicio de habilitación a la innovación y la apertura  
 
El Servicio de habilitación de la innovación y la apertura permite a las Unidades de Apoyo 
Normativo y sus Concejales, así como a las y los funcionarios del Concejo de Bogotá, llevar 
a cabo procesos de innovación, participación y apertura guiados por el equipo de DemoLab.  
 
En este servicio el laboratorio apoya a los equipos de los concejales, que lo soliciten 
mediante un correo a demolab@concejobogota.gov.co, para que identifiquen el reto a 
abordar, entiendan el problema de manera sistémica, co-diseñen los prototipos necesarios 
para superar el reto identificado y hacer transferencia metodológica para que las UAN o los 
funcionarios de las diferentes dependencias del Concejo, implementen las soluciones. Es 
decir, el DemoLab no implementa las soluciones creadas en el servicio, habilita a los 

mailto:demolab@concejobogota.gov.co
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equipos de las UAN y de funcionarios para que sean ellos los que las lleven a cabo. 
Importante resaltar que cualquier grupo de concejales, bancadas, comisiones, 
dependencias, oficinas y/o equipos del Concejo de Bogotá pueden solicitar el servicio.  
 

 
 
Se diseñó y testeó la metodología del servicio de habilitación a la innovación y la apertura, 
la cual se ha puesto a prueba con cuatro procesos participativos en desarrollo solicitados 
por cuatro bancadas y grupos de concejales.  
 
1.10.1. Procesos: 

 
● Reactiva: Bancada de la innovación, el emprendimiento y la competitividad. 

● Proyecto modificatorio de los Acuerdos Distritales 12 y 13 para transformar la 

participación ciudadana con enfoque de planeación y gestión territorial. 

● Concejo a la Séptima: Comisión Accidental del Corredor Verde.  

● Proyecto legislativo de iniciativa de Concejales para reforma a la policía. 
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Para ilustrar algunos de los procesos:  
 

 
 
 

 
 
El servicio de habilitación ha sido implementado por el DemoLab a través de una 
herramienta que permite trabajar talleres y procesos de creación colectiva en remoto 
llamado: www.miro.com. Una herramienta que también ha venido siendo interiorizada por 
las Unidades de Apoyo Normativo en su gestión y organización interna para mejorar los 
procesos.  
 

 

http://www.miro.com/


CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

INFORME DE GESTIÓN  PÁGINA 33 de 268 

 

 

 
 

 

1.11 Caja de herramientas demolab 
 
Como una forma de transferencia metodológica y como una estrategia de relacionamiento 
y formación de comunidad construimos el prototipo de una caja de herramientas con las 
siguientes características: 
 

a. Contiene acceso directo a Servicios, metodologías y herramientas en formato digital 

relacionadas con la innovación pública, la innovación democrática, el civic Tech. A 

través de códigos QR ubicados en las caras de tres cubos los usuarios pueden 

ingresar de manera directa a servicios, a la página del demo lab, a descargar 

formatos, metodologías, documentos sobre innovación pública, enlaces de interés, 

grabaciones, el chat de whatsapp app de la comunidad de innovación etc.  

 
b. Un kit de adhesivos para construir en un muro de las oficinas un mapa de 

pensamientos sistémico para el abordaje de los proyectos de acuerdo y el 

entendimiento de las situaciones relacionadas con el control político y la 

participación democrática.  

 
c. Un poster para ubicar en las oficinas que tiene un enlace directo a través de un 

código QR a la solicitud de los servicios del laboratorio, y el código para unirse al 

chat de la comunidad de innovación.  

 
d. Compartimentos para incluir las distintas metodologías en formato de tarjetas para 

ser administradas paso a paso de manera autónoma, como un mecanismo de 

transferencia metodológica. 

 
e. Una Guía metodológica, con hojas reemplazables, de las metodologías de servicio 

de habilitación. 

 
f. La guía metodológica de equidad de género 

 
g. Materiales de Trabajo 
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La Caja de Herramientas DemoLab se ve de la siguiente manera:  
 

 
 

 
Esta herramienta de innovación será entregada a los 45 Honorables Concejales en el mes 
de diciembre. 
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1.12 Comunidades de Innovación  
 
1.12.1 Sesiones de trabajo o charlas para el fomento de los habilitantes de la 
innovación 
 
Hasta la fecha hemos adelantado dos sesiones de trabajo con el área administrativa del 
Concejo de Bogotá. una enfocada en el concepto de innovación pública , donde se 
abordaron además lo habilitantes de la innovación y se hizo énfasis en los requerimientos  
a la política de talento humano. La otra sesión de alineación estratégica.  
 
1.12.2 Grupos de Whatsapp de DemoLab y sus comunidades  
 
El DemoLab ha creado dos grupos de Whatsapp en los cuales mantiene contacto directo 
con los asesores y asesoras de las UAN de los 45 concejales y concejalas de Bogotá, y 
con las funcionarias y funcionarios de la Corporación que tienen interés en los temas de 
innovación pública, participación ciudadana, democracia digital, innovación política, 
innovación democrática, diseño público, entre otras.  
 
El grupo denominado “Asesores/as DemoLab” es una comunidad de 120 asesores y 
asesoras que son parte activa de las actividades del DemoLab como “Concejo a la Casa” y 
“Asamblea Ciudadana Itinerante”. A través de este grupo de Whatsapp se mantiene la 
comunicación con los asesores, se les invita a los proyectos e iniciativas del laboratorio y 
se trabaja para fortalecer sus capacidades de innovación y apertura.  
 
El grupo de comunidad de asesores/as innovadores/as, tiene como fin fortalecer las 
capacidades de innovación pública y gobierno abierto en el Concejo de Bogotá a través de 
las y los funcionarios de la Corporación. Este grupo cuenta con 5 personas por el momento 
quienes se han inscrito voluntariamente.  
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1.13 Proyectos adicionales  
 
1.13.1 Caja de herramientas para la transversalización del enfoque de género  
 
El enfoque de género es fundamental en la labor del Concejo para la superación de las 
brechas y barreras entre los géneros y para alcanzar la igualdad en materia de derechos 
en la ciudad de Bogotá. Por esto el DemoLab del Concejo de Bogotá, en colaboración con 
Extituto de Política Abierta, el NIMD, la Secretaría de la Mujer y ONU Mujeres, ha 
desarrollado una serie de herramientas que faciliten a concejales, concejalas y sus equipos 
de trabajo, adoptar este enfoque dentro de sus funciones. 
 
Estas herramientas se han concebido en lógica de experimentación, desarrolladas con la 
participación de la Bancada para la Equidad de la mujer, el Sistema Distrital de Cuidado y 
Eliminación de todas las Violencias Basadas en Género, la Bancada de la Mujer y de 
expertas en asuntos de género, como un primer prototipo que se pondrá a prueba con los 
equipos de trabajo en cada uno de sus componentes y que se podrá modificar, mejor y 
complementar de acuerdo a los resultados de su aplicación. 
 
La primera herramienta es una introducción en la que se plantea un contexto del género 
en Bogotá, la administración distrital y el Concejo, así como unos conceptos fundamentales 
que faciliten el uso de las demás herramientas.  
 
En segundo lugar, se plantea una herramienta de transversalización del enfoque en los 
proyectos de Acuerdo Normativo, la cual cuenta con preguntas clave y con un paso a 
paso para su desarrollo, así como con unas matrices de seguimiento y evaluación de los 
proyectos.  
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La tercera herramienta está enfocada en el control político, permitiendo entender las 
políticas públicas con enfoque de género y la manera de aplicar este enfoque al momento 
de hacerle seguimiento.  
 
Finalmente se presenta una herramienta enfocada en los presupuestos con enfoque 
de género, haciendo énfasis adicional a los otros tipos de proyectos de acuerdo, por ser el 
presupuesto la herramienta fundamental para la superación de brechas y barreras, es decir 
para la materialización de los derechos establecidos en otra normatividad. 
 
De manera complementaria se han desarrollado dos herramientas más: una guía rápida 
de lenguaje incluyente y un glosario de palabras y conceptos utilizados en las demás 
herramientas. 

         
 
 
 
1.14 Sesiones Virtuales y Semipresenciales.  
 
La pandemia ocasionada por el COVID -19 transformó las dinámicas sociales en Colombia 
y en el mundo. El Concejo de Bogotá reaccionó a tiempo y mediante las Resoluciones No 
255 del 18 de marzo de 2020, No 265 de 19 de marzo de 2020 y No 286 del 29 de abril de 
2020 fue el primer Concejo que implementó las sesiones virtuales en el País.  

A través de una plataforma virtual se han desarrollado sesiones plenarias virtuales y 
semipresenciales durante los meses de aislamiento preventivo. Adicionalmente, el Concejo 
durante estas sesiones ha abierto espacios de participación a la ciudadanía, academia y 
expertos de diferentes sectores que han aportado ideas y reflexiones al debate, sobre los 
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diferentes problemas que enfrenta la ciudad en esta época de dificultad sanitaria y 
económica.  

Por ejemplo, en la sesión Plenaria no presencial del sábado 25 de abril, se realizó el foro 
“Coronavirus Covid-19” citado por todas las bancadas con asiento en la corporación. Este 
foro abrió un espacio para la participación de 29 ciudadanos que fueron escogidos de 
manera aleatoria, garantizando la mayor representatividad posible de varios sectores. Los 
ciudadanos pudieron manifestar su preocupaciones y reflexiones sobre las dificultades 
ocasionadas por la pandemia y los retos que debía asumir la administración.  

Dentro de los participantes se encontraban: vendedores informales, padres y madres 
cabeza de familia, miembros de la fuerza pública, trabajadores del sector salud, 
trabajadores independientes, vendedores en comercio de ropa, artistas urbanos, 
empleados que se dedican al cuidado del hogar, personas que trabajan como domiciliarios, 
mpresarios de micro y medianas empresas, representantes de colegios y representantes 
de las Juntas Administradoras Locales, entre otros. 

El proyecto de acuerdo 123 por medio del cual se presentó el plan de desarrollo económico, 
social, ambiental y de obras públicas del Distrito Capital 2020-2024 fue debatido de manera 
semipresencial y aprobado por la plenaria el pasado 31 de mayo. Fue el primer Concejo del 
país en debatir y aprobar el Plan de Desarrollo de manera semipresencial, brindando todas 
las garantías a los concejales de todas las bancadas.  
 
Finalmente la elección y posesión de Contralor y Personero de Bogotá se realizó de manera 
semipresencial brindando todas las garantías a los participantes y a los Honorables 
Concejales de todas las bancadas.  
 
 
1.15 Actividades y Comités desarrollados durante el semestre: 
 

 Comités de Contratación realizados, con el fin de vigilar la eficiente ejecución de los 
recursos administrados por el Fondo Cuenta del Concejo. 

 

 Comités Directivos realizados, velando por la construcción adecuada del plan de Acción 
cuatrienal del Concejo. 

 

 Conmemoración del Día de la Mujer en la Plaza de Andrés Carne de Res. 
 

 Entrega de los Premios Álvaro Gómez Hurtado, por primera en la historia de manera 
virtual.  
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Fuente: Foto tomada de Youtube 

 

 Lideramos el Comité de Seguimiento a la construcción del Nuevo Edificio de la 
Corporación. 

 

 Avanzamos en la adecuación y puesta en funcionamiento del nuevo Recinto Los 
Comuneros. 

 

 Desarrollo de 1 Sesión Plenaria virtual para las bancadas declaradas en oposición, en 
cumplimiento del Estatuto de la Oposición. 

 

Fuente: Foto tomada de Youtube 
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 Acompañamiento permanente para garantizar el desarrollo del Día del Cabildante 
Estudiantil. Se realizó el 18 de junio mediante sesión virtual por primera vez en su 
historia. 

 
         Fuente: Foto tomada de Youtube 

 
 

 
Fuente: Concejo de Bogotá, D.C. 
 

En el marco de la sesión se desarrolló el Foro Mujeres 2020 “En cumplimiento del Acuerdo 
497 de 2012”, por el cual se conmemora el día internacional de la mujer en el Concejo de 
Bogotá D.C.  y se dictan otras disposiciones; en cumplimiento al Acuerdo 141 de 2005 “Por 
medio del cual se crea la Orden Civil al Mérito María Currea de Aya, en el Grado de Cruz 
de Oro”. 

El Concejo impuso la condecoración María Currea de Aya, en el Grado Cruz de oro a la 
señora Martha Lucía Rentería Barreiro. De igual manera se realizó reconocimiento a través 
de nota de estilo a las mujeres que han contribuido a mejorar las condiciones de vida de 
otras mujeres: 
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 Hercilia Niviayo Torres 

 Mónica Cortes Yepes 

 Ana Inés Vásquez Téllez 

 María de los Ángeles Guevara Prieto 
 
1.16 Orden en procesos administrativos de nombramientos 
 
Con el nuevo reglamento, la Mesa Directiva del primer año de cada periodo se elige y 
posesiona desde enero, no en febrero, como lo indicaba el reglamento anterior. Con ello, el 
gran reto de esta Mesa Directiva estuvo relacionado con el nombramiento y posesión de 
los funcionarios de las Unidades de Apoyo Normativo. Por ello, como se expondrá más 
adelante, en el mes de enero se nombraron y posesionaron 501 personas, asesores de 
Unidades de Apoyo Normativo. 
 
Este proceso exigió un esfuerzo adicional de parte de los funcionarios de las Direcciones 
Administrativa y Financiera. Así, con este esfuerzo logramos blindar los procesos de 
nominación de funcionarios, a efecto de darles seguridad jurídica en cuanto a su 
vinculación, garantizar sus derechos adquiridos a lo largo de años de servicio, hacer 
efectiva la protección constitucional a trabajadores en condiciones especiales y procurar la 
mayor eficiencia y eficacia en los procesos de designación de asesores de UAN por parte 
de todos los concejales. 
 
1.17 Garantías a bancadas en el desarrollo de los debates 
 
Para la Mesa Directiva de la Corporación es esencial otorgar garantías a todas las bancadas 
tanto en el desarrollo de los debates como en la programación de los mismos. 
Particularmente, frente a este último punto, el Reglamento Interno determina en su artículo 
8º que la programación de los debates se hará atendiendo a la participación equitativa de 
todas las bancadas. Así mismo, el reglamento hace un énfasis especial en la necesidad de 
garantizar la debida participación de las bancadas declaradas en oposición.  
 
La Junta de Voceros ha dado cumplimiento estricto al mandato del reglamento. Para ello, 
se han programado 20 sesiones de esta instancia, en la cual se ha acordado la agenda 
mensual de sesiones. Para esa programación se ha priorizado la realización de debates en 
igualdad de condiciones, particularmente asegurando la participación equitativa de las 
bancadas de oposición y de las bancadas minoritarias que tienen asiento en la Corporación.  
 
1.18 Creación del grupo de trabajo para revisión del reglamento 
 
En el marco de la Junta de Voceros, algunos partidos han manifestado sus dudas frente a 
algunos temas del reglamento. Por ello, mediante memorando 2020IE8447 del 16 de junio 
de 2020 se creó un grupo de trabajo para la revisión del Reglamento Interno de la 
Corporación. Dentro de los temas que este grupo revisará se tiene la creación de la 
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Comisión Legal de la Mujer, los procesos de grabación y sonido de las sesiones, el 
desarrollo de los debates de control político y la solución de impedimentos y recusaciones. 
 
1.19 Elección Secretarios 
 
Atendiendo a que el periodo de los Secretarios en ejercicio vence el 28 de febrero de 2021, 
la Mesa Directiva en ejercicio  debe iniciar el proceso de convocatoria pública para proveer 
dichos cargos. Esto por cuanto, de no hacerlo, el tiempo para la estructuración y ejecución 
del proceso sería insuficiente. 
  
1.20 Acciones implementadas 
  
El 23 de noviembre de 2020, el Secretario General de Organismo de Control del Concejo -
director del proceso de elección- manifestó impedimento mediante comunicación sin 
CORDIS remitida por correo electrónico. En su escrito, manifestó que no podía dirigir y 
coordinar el proceso de convocatoria de elección en razón a su decisión de participar en el 
proceso de la convocatoria. 
  
El 01 de diciembre de 2020, la Mesa Directiva resolvió el impedimento mediante Resolución 
548 de 2020. En dicho acto administrativo aceptó el impedimento y nombró como Secretario 
General de Organismo de Control Ad-hoc para el proceso de selección de secretarios a 
Olga Marlene Rodríguez vega, Asesor 105-02. 
  
Con corte a 01 de diciembre de 2020 se tiene un borrador de Resolución para regular la 
convocatoria. Se estima que dicho acto administrativo será expedido el 10 de diciembre de 
2020. La Tabla 1 - Cronograma Convocatoria Secretarios 2021 describe el cronograma del 
proceso. 
  

 

Actividad Fecha Lugar 
Divulgación y 
Publicación de la 
Convocatoria 

14 al 31 de 
diciembre de 
2020 

Página web del Concejo de Bogotá, 
D.C. http://concejodebogota.gov.co/ 

Inscripción 4 al 8 de enero 
2021 
  
  

Presencial: Sede principal del Concejo de 
Bogotá, D.C., ubicada en la Calle 36 No. 28A-41 
– Primer Piso- Oficina de Atención al Ciudadano. 
  
Horario: 
8 a.m. a 5 p.m. 

http://concejodebogota.gov.co/
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Actividad Fecha Lugar 
Publicación de las 
hojas de vidas, junto 
con los soportes y 
acreditaciones de 
estudios y experiencia 
y los demás anexos 
allegados por los 
aspirantes en la etapa 
de inscripción. 

13 de enero de 
2021 

Página web del Concejo de Bogotá, 
D.C. http://concejodebogota.gov.co/  
  

Publicación de las 
Listas de Admitidos y 
No Admitidos 

18 de enero de 
2021 

Página web del Concejo de Bogotá, 
D.C. http://concejodebogota.gov.co/  
  

Presentación de 
Reclamaciones contra 
las listas de no 
admitidos 

19 al 21 de enero 
de 2021 
  
  

A través del correo electrónico: 
  
convocatoriasecretarios@concejobogota.gov.co 
  

Comunicación de las 
respuestas de las 
reclamaciones 

26 de enero de 
2021 
  
  

A través del correo electrónico indicado por el 
reclamante 

Publicación de las 
listas definitivas de 
admitidos y no 
admitidos. 

26 de enero de 
2021 
  

Página web del Concejo de Bogotá, 
D.C. http://concejodebogota.gov.co/ 

Publicación de los 
resultados de la 
valoración de 
experiencia y estudio 
adicionales a los 
exigidos para el cargo 

2 de febrero de 
2021 
  
  

Página web del Concejo de Bogotá, 
D.C. http://concejodebogota.gov.co/  
  
  

Recepción de 
reclamaciones con 
respecto a los 
resultados de la 
valoración de 
experiencia y estudio 
adicionales a los 
exigidos para el cargo 

3 al 5 
  
 de febrero de 
2021 
  

A través del correo electrónico: 
  
convocatoriasecretarios@concejobogota.gov.co 
  

Comunicación de las 
respuestas a las 
reclamaciones 

12 de febrero de 
2021 

A través del correo electrónico indicado por el 
reclamante 

http://concejodebogota.gov.co/
http://concejodebogota.gov.co/
http://concejodebogota.gov.co/
http://concejodebogota.gov.co/
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Actividad Fecha Lugar 
Publicación de los 
resultados 
definitivos de la 
valoración de 
educación y 
experiencia 
adicionales 

12 de febrero de 
2021 
  

Página web del Concejo de Bogotá, 
D.C. http://concejodebogota.gov.co/  
  
Con la publicación se indicará la fecha de 
audiencia* 

Audiencias públicas 
para que la Plenaria y 
los miembros de las 
Comisiones 
Permanentes 
escuchen a los 
aspirantes 

16 de febrero de 
2021, a las 9:00 
a.m. se realizará 
la Audiencia 
Pública para 
escuchar a los 
aspirantes a 
ocupar el cargo 
de Subsecretario 
de Despacho de 
la Comisión del 
Plan de 
Desarrollo y 
Ordenamiento 
Territorial. 
  
16 de febrero de 
2021, a las 2:00 
p.m. se realizará 
la Audiencia 
Pública para 
escuchar a los 
aspirantes a 
ocupar el cargo 
de Subsecretario 
de Despacho de 
la Comisión de 
Gobierno. 
  
17 de febrero de 
2021, a las 9:00 
a.m. se realizará 
la Audiencia 
Pública para 
escuchar a los 

Las Audiencias públicas se realizarán en la sede 
principal del Concejo de Bogotá, D.C., ubicada 
en la Calle 36 No. 28A-41 

http://concejodebogota.gov.co/
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Actividad Fecha Lugar 
aspirantes a 
ocupar el cargo 
de Subsecretario 
de Despacho de 
la Comisión de 
Hacienda y 
Crédito Público. 
  
18 de febrero de 
2021, a las 9:00 
a.m. se realizará 
la Audiencia 
Pública para 
escuchar a los 
aspirantes a 
ocupar el cargo 
de Secretario 
General de 
Organismo de 
Control. 

Publicación de los 
resultados obtenidos 
en las Audiencias 
Públicas 

19 de febrero de 
2021 

Página web del Concejo de Bogotá, 
D.C. http://concejodebogota.gov.co/  
  

Publicación de las 
listas definitivas de 
habilitados 

19 de febrero de 
2021 

Página web del Concejo de Bogotá, 
D.C. http://concejodebogota.gov.co/  

Elección del Secretario 
General de Organismo 
de Control por parte de 
la Plenaria y elección 
de los Subsecretarios 
de Despacho por parte 
de las Comisiones 
Permanentes. 

22 de febrero de 
2021, a las 9:00 
a.m. se realizará 
la elección del 
Subsecretario de 
la Comisión del 
Plan de 
Desarrollo y 
Ordenamiento 
Territorial. 
  
22 de febrero de 
2021, a las 2:00 
p.m. se realizará 
la elección del 

Sede principal del Concejo de Bogotá, D.C., 
ubicada en la Calle 36 No. 28A-41 
  
  

http://concejodebogota.gov.co/
http://concejodebogota.gov.co/
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Actividad Fecha Lugar 
Subsecretario de 
la Comisión de 
Gobierno. 
  
23 de febrero de 
2021, a las 9:00 
a.m. se realizará 
la elección del 
Subsecretario de 
la Comisión de 
Hacienda y 
Crédito Público. 
  
24 de febrero de 
2021, a las 9:00 
a.m. se realizará 
la elección del 
Secretario 
General de 
Organismo de 
Control. 

Fuente: Secretaria General Ad Hoc 

  
De este cronograma debe destacarse que las inscripciones no se pueden realizar de 
manera virtual. Esto por cuanto el servidor del correo electrónico no tiene capacidad 
suficiente para recibir todas las inscripciones estimadas y, además, por seguridad 
informática tiene una limitación frente al tamaño de los archivos adjuntos. Estas dos 
incidencias podrían generar problemas en el proceso de inscripción. Por esta razón, se 
habilitará únicamente la inscripción por medios presenciales. 
  
Así mismo, como parte del proceso de preparación para la Convocatoria, esta Mesa 
Directiva tuvo reuniones con la ESAP para explorar la posibilidad de realizar un exámen de 
conocimientos. En las reuniones, el equipo técnico de la convocatoria y la ESAP estudiaron 
las funciones de los cargos establecidas tanto en el Reglamento Interno del Concejo de 
Bogotá como en el Manual de Funciones y Competencias de la Entidad. Producto de dichas 
reuniones, la ESAP propuso un examen con los siguientes componentes temáticos: 
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1.21  Propuesta componentes temáticos prueba Secretarios 

 

 
Fuente: Escuela Superior de Administración Pública-ESAP 

  
Sin embargo, por las demoras en los procesos de contratación por cuenta de las dificultades 
en la SDH, el proceso no se pudo adelantar. La estructuración de la prueba, según lo 
indicado por la ESAP, tomaría más de un mes, por lo cual era necesario tener el contrato 
firmado y en ejecución durante los primeros días de enero de 2021. Sin embargo, la SDH 
informó que, por la programación de las Juntas de Contratación y otros procedimientos 
internos de dicha entidad, sólo se podría contar con dicho contrato a partir del 20 de enero. 
Este tiempo era insuficiente y comprometía la realización de la prueba, por lo que, para 
evitar demoras y contratiempos en la elección de los Secretarios, fue necesario desistir de 
este componente en la convocatoria. 
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2 OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 
 
El objetivo del presente informe es aportar a la Alta Dirección de la Corporación, de 
elementos de gestión importantes que permitan facilitar el cumplimiento del rol de línea 
estratégica de defensa y mejorar el Sistema de Control interno, frente al cumplimiento de la 
misión: “El Concejo de Bogotá D.C., como suprema autoridad política administrativa del 
Distrito Capital, expide normas que promueven el desarrollo integral de sus habitantes y de 
la ciudad, así mismo, vigila la gestión de la Administración Distrital y elige a los servidores 
públicos distritales conforme a lo establecido en el Reglamento Interno del Concejo y la 
normatividad vigente”. 
 
El artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 (PND 2014-2018), integra el Modelo Estándar de 
Control Interno (MECI) y actualiza el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG en 
función de la articulación de los Sistemas de Gestión y de Control Interno y adopta el 
documento marco general de MIPG, donde se definen las tres líneas de defensa y sus 
responsabilidades, así: 
  

 
Fuente: Imagen tomada del Manual Operativo MIPG, DAFP, con la inclusión de la asignación de los responsables de las 
Líneas de Defensa, para el concejo de Bogotá, D.C., Política de Riesgos. 
 

El Acuerdo 492 de 2012, por la cual se modifica la estructura organizacional del Concejo 
de Bogotá D.C., se crean dependencias, se les asignan funciones y se modifica la planta 
de personal y la escala salarial. 
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El informe se desarrolla frente a las obligaciones de la tercera línea de defensa de MIPG, a 
cargo de la Oficina de Control Interno (en adelante OCI), mediante la cual se proporciona 
información sobre la efectividad del Sistema de Control interno, la operación de la primera 
y segunda línea de defensa con enfoque en riesgos.  
 
2.1 Ejecución Plan de Auditorías1  
 
A la fecha el proceso de evaluación independiente ha desarrollado el 100% de las auditorias 
establecidas dentro del plan anual de auditorías que corresponde a la planeación, ejecución 
y evaluación de 14 auditorias a los siguientes procesos las cuales se observan en el 
siguiente gráfico: 
 

 
 

Fuente: Oficina de Control Interno 
 

2.1.1 Roles Oficina Control Interno 
 
Está enmarcado en la séptima dimensión - Control Interno del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG, bajo la estructura del Modelo Estándar de Control Interno – 
MECI, en un esquema de los cinco (5) roles asignados a las Oficinas de Control interno que 
deben articularse al Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), a través de los 

                                            
1 El desarrollo del Plan de Auditorias se realiza en modalidad virtual, debido a las medidas de aislamiento que obligaron a 

implementar el trabajo en casa. El mecanismo que se utiliza son las reuniones virtuales y los cuestionarios que la OCI envía 

a los auditados. 
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mecanismos de control y verificación para cumplir con los objetivos y logros de resultados 
de las entidades, como lo señala el Decreto 1499 de 2017, emanado de Función Pública:  
 

 Liderazgo estratégico 

 Enfoque hacia la prevención 

 Evaluación de la Gestión de riesgos 

 Evaluación y seguimiento 

 Relación con entes externos 
 

Es importante destacar que, las primeras seis dimensiones de MIPG permiten al Concejo 
de Bogotá, D.C., disponer de una estructura para la gestión y adecuada operación, dentro 
de la cual se encuentran inmersos los controles y a través de los cinco componentes del 
MECI (7ª. dimensión MIPG - Control Interno) facilita a la Corporación establecer la 
efectividad de los controles diseñados desde la estructura de las dimensiones MIPG. 
 
Durante la vigencia 2020, la Oficina de Control Interno en ejercicio de las funciones 
asignadas por la Ley 87 de 1993, sus decretos reglamentarios y demás normas 
concordantes, enmarcadas dentro de los cinco (5) roles, establecidos en el Decreto No. 648 
de 2017,  desarrollo las siguientes actividades: 
 
2.1.2 Liderazgo Estratégico 
 
Para ejercer este rol, la Oficina de Control Interno utilizó los canales de comunicación 
directos, expeditos y efectivos con el representante legal de la Corporación, para recibir y 
transmitir información relacionada con el desarrollo del Sistema de Control Interno y la 
adopción en la Corporación de directrices emitidas por el Departamento Administrativo de 
la Función Pública, en coordinación con las demás entidades reguladoras del Sistema de 
Control Interno.  
 
En desarrollo del Plan Anual de Auditorías la Oficina de Control Interno planeó y realizó 
auditoría internas a 14 de los 15 procesos de la Corporación y verificó en los diferentes 
informes de seguimiento el cumplimiento de metas, indicadores, riesgos asociados a éstos 
y los planes de mejoramiento suscritos por los responsables, para atender las no 
conformidades consignadas en los diferentes informes de auditoría interna.  
 
La OCI presentó a la Oficina Asesora de Planeación y al Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno los resultados de la consultoría efectuada a la Política de 
la Gestión de Riesgos de la Corporación producto de su evaluación independiente y 
objetiva, con el objeto de presentar recomendaciones para la toma de decisiones por los 
responsable, que mejoren la gestión de riesgos en la Corporación.  
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Como resultado del análisis de la gestión de riesgos, se preparó para presentar en el Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno el proyecto del Plan Anual de Auditoría para 
la vigencia 2021, documento formulado por el equipo de trabajo de la Oficina de Control 
Interno de la Corporación, con la finalidad de planificar y establecer los objetivos a cumplir 
anualmente para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de operación, control y 
gobierno del Concejo de Bogotá D.C. 
 
De otra parte, para contribuir a desarrollar este rol, la Corporación vinculó a servidores que 
cuenten con los perfiles y competencias requeridos para el ejercicio de la auditoría interna, 
teniendo en cuenta la particularidad y complejidad del Concejo de Bogotá D.C.,  en ejercicio 
de la Convocatoria de Empleo Público 431 de 2016 y en la presente vigencia estos 
servidores públicos, se incluyeron en los programas de capacitación. 
 
Se desarrolló el Comité Institucional de Control Interno, del que trata la resolución No. 0593 
de octubre 17 de 2018, en las siguientes fechas: 
 

Fecha Resumen 

20 de enero 
Se presentó el informe de Gestión de la Oficina de Control Interno de la vigencia 2019 
y los Estados Financieros de la Corporación fueron presentados para su aprobación y 
presentación, por los responsables. 

4 de junio 

Se realizó presentación del avance de:  
 
Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG para el Concejo 
de Bogotá, D.C. 
 
Implementación y apropiación del Plan de Gestion de Integridad para la Corporación. 
 
Análisis de los resultados del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión 
FURAG 2019. 

29 de octubre 

Se realizó presentación sobre el estado de las No Conformidades y su gestión en la 
vigencia 2020; se realizó la selección del Auditor para el proceso de Evaluación 
Independiente. 
 
Se efectuó presentación de las No Conformidades incluidas en los Informes de Auditoria 
realizados por la Oficina de Control Interno y que no fueron aceptadas por parte de los 
procesos auditados. 
 
Se designó al jefe de la Oficina Asesora de Planeación, como representante del 
presidente de la Corporación frente al desarrollo y mantenimiento del Modelo Estándar 
de Control Interno – MECI en el Concejo de Bogotá D.C. 
 
Se asignó al profesional responsable de planear, ejecutar y presentar el trabajo de 
auditoría interna para el proceso de evaluación independiente.   
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Fecha Resumen 

18 de diciembre 

Se abordaron los siguientes temas:  
 

 Ejecución Programa de Auditoria 2020 

Se informó al Comité que la ejecución del programa de auditoria para la vigencia 2020 
fue del 100%. 
 

 Estado de las No Conformidades vencidas y/o a vencerse a 31 de diciembre 

de 2020 

Se presenta el avance de ejecución de los planes de Mejoramiento de las No 
Conformidades indicando que de las 90 que se encontraban abiertas en ese primer 
corte, los procesos cerraron 50, quedando 40 de las cuales 30 se encuentran vencidas 
y 10 se vencen a 31 de diciembre. 
El presidente del comité hace un llamado a los procesos para que antes del 31 de 
diciembre se dé cumplimiento a estas acciones con el fin de no dejar No Conformidades 
vencidas para la siguiente vigencia. 
 
 

 Estado general de las No Conformidades del Concejo de Bogotá (incluye las 

que se cerraron durante el 2020) 

El jefe de la oficina de Control Interno indica que en el año 2020 se tiene un Gran Total 
de 190 No Conformidades (incluidas de vigencias 2018 y 2019) con un porcentaje de 
cierre de 56,3% quedando abiertas 83, de las cuales 53 se encuentran en términos y 
30 vencidas. 
 

 Programa de Auditoria vigencia 2021 

El jefe de la oficina de Control Interno indicó que se implementaron tres nuevos formatos 
y se estableció una metodología de priorización con el fin de formular el programa 
basado en criterios de riesgo . 
  
Se sometió a aprobación el programa anual de auditoria para la vigencia 2021. La Dra. 
Ilba Johanna Cárdenas solicita que la auditoria se realice a partir del mes de marzo por 
los procesos de contratación que se deben surtir, en el marco del Comité se indica que 
se podría iniciar en el mes de marzo con el compromiso de la Secretaria General de 
brindar la información de 
manera oportuna toda vez que solamente se contarían con dos meses para la 
realización de la auditoria, con esta observación se aprueba el programa anual de 
auditoria. 
 

 Informe Asesoría en Riesgos 

La oficina de Control Interno presentó las conclusiones de la Consultoría realizada a la 
Administración de Riesgos de la Corporación tomando como insumo entre otros 
documentos la Guía Política de Administración de Riesgos.Una vez presentado el 
informe el presidente solicita que estas observaciones se incluyan en el informe de 
empalme de la Mesa Directiva. 
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Fecha Resumen 

 Presentación Política de Riesgos 

La Oficina Asesora de Planeacion indica que se encuentra reformulando la Guía de 
Riesgos del Concejo de Bogotá, D.C., tomando como base la consultoría de riesgos 
brindada por la oficina de Control Interno, las guías que ofrece el Ministerio de las 
Tecnologías de la Información y el Departamentode la Función Pública. 
 

 Comunicaciones y Varios. 

La jefe de la Oficina Asesora de Planeación solicita al Comité abolir la figura de 
Representante del MECI, ya que MIPG no obliga a tener esta figuran la entidad, por lo 
que se somete a consideración esta solicitud y el Comité decide retirar esta figura. 

 
 
2.1.3 Enfoque hacia la prevención 
 
Este rol pretende que las Oficinas de Control Interno (OCI) ofrezcan “…un nivel de asesoría 
proactivo y estratégico que vaya más allá de la ejecución eficiente y eficaz del Plan Anual 
de Auditorías… adoptando un papel más activo en la sensibilización y la recomendación de 
mejoras significativas en temas de control interno y, en particular, en la gestión del riesgo. 
De igual forma, en este rol las unidades aportan análisis y perspectivas sobre las causas 
de los problemas identificados en la auditoría, para recomendar a los líderes de proceso a 
adoptar las medidas correctivas necesarias…”2 
 
Las recomendaciones de la OCI relacionadas con la focalización de la Corporación en el 
desarrollo de políticas de Talento Humano, Transparencia, Atención y Servicio al 
Ciudadano, la formación de valores con responsabilidad y vocación de servicio, con el 
objetivo de promover el interés general en la administración de lo público y la publicidad de 
las actuaciones de los servidores, pretenden desarrollar este rol. De otra parte, dichas 
recomendaciones se orientan hacia la prevención de presuntas conductas corruptas y la 
identificación de áreas susceptibles de corrupción.  
 
El Direccionamiento Estratégico define la ruta que el Concejo de Bogotá D.C., debe seguir 
para lograr sus objetivos institucionales; requiere de revisiones periódicas para ajustarla a 
los cambios del entorno y al desarrollo de las funciones de la Corporación; encauza su 
operación bajo los parámetros de calidad, eficiencia y eficacia requeridos por la ciudadanía 
y las partes interesadas de la entidad, así como los parámetros de control y evaluación a 
regir, haciéndose necesario, por lo tanto, establecer su composición a través de cinco 
elementos: Planes, Programas y Proyectos; Modelo de Operación por Procesos; Estructura 
Organizacional, Indicadores de Gestión; y Políticas de Operación, que se incluyen en las 
auditorías.  
 

                                            
2 Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP. Guia Rol de las Unidades u Oficinas de Control Interno, 

Auditoría Interna o quien Haga sus Veces. Pág. 15  
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De otra parte, se destaca que en la vigencia 2020 la OCI desarrolló en cada una de las 
auditorías internas una evaluación sobre la metodología aplicada a los riesgos de gestión, 
seguridad digital y corrupción en los 14 Procesos que posee la Corporación, tomando como 
referencia la Política de Administración del Riesgo del Concejo de Bogotá D.C.  (Resolución 
0822 de diciembre 12 de 20193) y la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de 
Controles en Entidades Públicas versión 4 emitida por el DAFP en el 2018. 
 
Igualmente, se elaboró un Informe de consultoría relacionado con la aplicación de la 
metodología de riesgos en la Política de Administración del Riesgo del Concejo de Bogotá 
D.C. 
 
Además, la OCI ha asistido durante la vigencia 2020 a los siguientes Comités en los cuales 
es invitado con voz, pero sin voto. 
 

Comités Fecha 

Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño*** 

30 de enero, 27 de febrero, 16 de abril, 14 de mayo, 
3 de junio, 23 de julio, 4 y 20 de agosto, 11 y 30 de 
septiembre, 29 de octubre, 26 de noviembre, 4 y 11 
de diciembre de 2020. 

Comité de Conciliación 
19 de febrero,10 de marzo, 16 de abril, 22 y 26 de 
mayo, 12 de junio, 29 de septiembre 2020. 

Comité de Sostenibilidad 13 y 14 de octubre, 16 de diciembre de 2020. 

*** En el acompañamiento de estos comités se incluyen los allí citados 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación, Dirección Financiera y Oficina de Control Interno 

 
Finalmente, la OCI en la ejecución del procedimiento de Auditoría Interna realiza una 
revisión de los Planes de Mejoramiento enviados por los Procesos que busca que se cumpla 
con la metodología establecida al interior de la Corporación sobre dicho tema y que las 
acciones definidas mitiguen las causas de las No Conformidades comunicadas. Es decir, 
asesora a los procesos en el establecimiento de los planes de mejoramiento. 
 
2.1.4 Evaluación de la Gestión del Riesgo  
 
Teniendo en cuenta que uno de los énfasis de las auditorias para la presente vigencia es el 
seguimiento y evaluación de la Gestión del Riesgo, el ciclo de auditorías internas inició 
desde el mes de marzo  desde el análisis del contexto en el que se lleva a cabo cada 
proceso, sus objetivos, los productos o servicios que genera, los riesgos que pueden afectar 
el cumplimiento de estos objetivos, de tal manera que permitirá a la Corporación fijar guías 
de acción orientadas a la ejecución eficaz y eficiente de las operaciones, contribuyendo a 
su cumplimiento. 

                                            
3 “Por medio de la cual se adopta la Política de Administración del Riesgo en el Concejo de Bogotá D.C., para la vigencia de 
2019” 
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Se enfoca nuestro esfuerzo, en desarrollar una actividad independiente y objetiva de 
asesoría, acompañamiento técnico de evaluación y seguimiento a las diferentes acciones 
en la gestión del riesgo, de manera tal que se recomienden las mejoras apropiadas desde 
la política de administración del riesgo hasta la efectividad de los controles que contribuyen 
a reducir el riesgo en la Corporación, proveyendo a la línea estratégica un aseguramiento 
sobre la efectiva operación de éstos. 
 
Es por ello que la Oficina de Control Interno, presentó informe de consultoría cuya finalidad 
se centró en contribuir en la consecución de los objetivos de la Corporación,   generando 
valor y alertas oportunas sobre el Sistema de Administración de Riesgos y su 
implementación al interior de la organización. 
 
Igualmente, se presentó y publicó el segundo seguimiento cuatrimestral al Plan 
Anticorrupción y Atención al ciudadano del que trata el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, 
donde se presenta el siguiente avance: 
 

Componente 
Porcentaje 

Avance* 

Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción – mapa de riesgos de corrupción 83% 

Componente 3: Rendición de cuentas 80% 

Componente 4: Mecansmos para mejorar la atención al ciudadano 82% 

Componente 5: Transparencia y acceso a la información 53% 

Iniciativas adicionales 60% 

Promedio.4 72% 
 

Fuente: Informe de seguimiento y evaluación CONTROL (\\:INTERNO CBPRINT) (X:). AÑO 2020 SEG.PAAC 2020. 

 

 
 

                                            
4 Se establece un promedio con las actividades calificadas. Las actividades N/A no se contabilizan. En los componentes integrados por sub-componentes, se totalizó 

el valor cada sub-componente y se promedió para dar el porcentaje de avance del Componente. 

*Porcentaje acumulado a la fecha 
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2.1.5 Evaluación y seguimiento 
 
Para la vigencia 2020 se programó la realización de auditorías a los 15 procesos de la 
Corporación, de las cuales 14 son realizadas por la Oficina de Control interno y hacen parte 
del indicador de gestión del proceso, el cual se detalló en el apartado 2.1 de este informe.  
 
Igualmente, al 31 de diciembre se realizaron y socializaron los siguientes informes de ley: 
 

o Informe sobre el Avance del Sistema de Control Interno (FURAG) 
o Informe de Control Interno Contable 
o Informe Derechos de Autor SOFWARE-DNDA 
o Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno (Corte a dic 31 de 2019)  
o Informe de Evaluación por dependencias 
o Informes de Seguimiento a las PQRS. (Segundo semestre 2019 y Primer Semestre 

2020) 
o Informes de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (3° 

Cuatrimestre 2019,  1° y 2° Cuatrimestre 2020) 
o Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno 

(corte a junio 30 de 2020). 
o Informe de Seguimiento a Planes de Mejoramiento 

 
Así mismo, los siguientes seguimientos e informe de consultoría: 
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o 1°y 2°  Seguimiento a la Rendición de Cuentas de la Corporación. (Segundo 

Semestre 2019 y Primer Semestre 2020) 
o Seguimiento a la Rendición de Cuenta Anual-Plan de Mejoramiento Institucional 
o Seguimiento a las Horas Extras de la Corporación. (Primer Semestre 2020) 
o 1°y 2° Seguimiento Plan de Acción Anual y Cuatrienal. (Segundo semestre 2019 y 

Primer Semestre 2020) 
o Seguimiento y Evaluación a la Estrategia de Participación 
o Seguimiento al Comite de Incentivos (Premiación de equipos de trabajo) 
o Consultoría a la Política de Riesgos 

 
2.1.6 Relación con entes externos   
 
Dando cumplimento a las normas vigentes que regulan los organismos y entidades 
públicas, la Oficina de Control Interno ha cumplido con los informes y/o requerimientos de 
las entidades de control, los cuales se encuentran relacionados en el siguiente cuadro: 
 

Entidad Tema 

Contraloría de Bogotá Informe Rendición de Cuentas. 

Veeduría Distrital de Bogotá Informe de Control Interno Contable. 

Departamento Administrativo de la 
Función Pública 

Formulario de Reporte de Avances de 
la Gestión – FURAG. 

Ministerio del Interior 
Informe Derechos de Autor. 
SOFWARE-DNDA. 

Contraloría de Bogotá 
Informe de Auditoría Regular realizada 
en el año 2020 

Fuente: Oficina de Control Interno 

 
La Oficina de Control Interno atendió la visita que hiciera la Contraloría Distrital en desarrollo 
de la Auditoría Regular efectuada a las vigencias 2018 y 2019. 
 
Entregando como resultado de esta auditoría el cierre de 21 hallazgos que se encontraban 
pendientes y con corte a 31/01/2020, donde se informó que el estado eran cumplida Efectiva 
con el siguiente texto:  
 
“Resultados Factor Plan de Mejoramiento Como resultado de la evaluación realizada al 
cumplimiento (eficacia) y efectividad de las acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento 
del Concejo de Bogotá, con fecha de terminación cumplida a corte 31 de enero de 2020; se 
encontró que las 21 acciones ejecutadas por la entidad fueron eficaces y efectivas, 
arrojando la Matriz de Calificación de la Gestión Fiscal –MCGF un nivel de cumplimiento 
del plan de mejoramiento del 99% para la vigencia 2018 y del 100%. Para la vigencia 2019”. 
 
Así mismo se evidenciaron en la auditoría del ente de control los siguientes hallazgos de 
los cuales se formuló Plan de Mejoramiento para su correspondiente cumplimiento. 
Cuadro Consolidado de Hallazgos de Auditoria 
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Tipo de Hallazgo Cantidad Valor ( En pesos) Referenciación 

1.Administrativas 4 N.A. 

3.3.1.1.1 
3.3.1.2.1 
3.3.4.1.1 
3.3.4.2.1 

2.Diciplinarias N.A. N.A.  

3.Penales N.A. N.A.  

4.Fiscales N.A. N.A.  

     N.A: No aplica  
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3 OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES 
 
 
La Oficina Asesora de Comunicaciones presenta el informe de gestión correspondiente al 
año 2020, en el cual se relacionan las actividades realizadas dentro del Plan de Acción 
anual de comunicaciones, entre los que se distinguieron: la difusión a través de los 
diferentes medios de comunicación y del Portal Web de la Corporación, los eventos 
destacados a cargo de la oficina, entre otras. 
 
Se llevaron a cabo durante los primeros meses una gran variedad de acciones de 
comunicación relacionadas con el cubrimiento de las diferentes actividades que lidera el 
Concejo de Bogotá D.C., tales como: Sesiones ordinarias, Premios de Periodismo Álvaro 
Gómez Hurtado, transmisiones televisivas de sesiones del Concejo y el programa “Concejo 
al día”, entre otros.  
 
Es importante aclarar que debido a la actual situación de cuarentena definida a raiz de la   
pandemia del Covid 19, desde mediados del mes de marzo, algunas de las actividades 
propuestas en el Plan de Acción no se pudieron realizar en las fechas y ni en la forma 
establecidas inicialmente, llevándose a cabo posteriormente la gran mayoría de ellas de 
forma virtual o en otros casos de manera semi-presencial, pero en todo caso, sí se fortaleció 
enormemente la difusión del quehacer de la Corporación a través de los medios virtuales 
dispuestos para ello. Fue así como la Oficina de Comunicaciones incrementó el uso de las 
redes sociales que administra y brindó apoyo en las transmisiones de las sesiones que 
realiza el área de sistemas del Concejo, retransmitiendo por estas redes, en especial por 
Twitter y Facebook. 

 
3.1 Ejecución del Plan de Acción Año 2020 
 
Durante el año 2020, la Oficina de Comunicaciones contó con el siguiente Plan de Acción, 
y se describen las acciones realizadas para cada una de las actividades propuestas: 
 
3.1.1 Actividad / acción realizada: 
 

 Realizar las actualizaciones de la estructura del Portal WEB, el mejoramiento 
continuo en la interactividad y rediseño que se requiera, en el marco de las 
decisiones adoptadas en el "Equipo Técnico de Información y Comunicación 
Pública, Transparencia, Anticorrupción, Servicio a la Ciudadanía, Participación 
Ciudadana y Rendición de Cuentas". Se han hecho variadas actualizaciones al 
portal, y realizado 2 reuniones con el equipo Técnico que dieron como resultado 
lo siguiente:  

 
o Se redactó un documento en donde se detallaron una serie de errores que 

presenta el portal web, a fin de que fueran incluidos como parte de los términos 
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en la nueva contratación para el mantenimiento de la Página web e intranet de 
la Corporación. 

o Se presentaron e instalaron nuevas adecuaciones para actualizar los 
micrositios en la página web de las Comisiones y Secretaría General. 

o Se realizaron variadas actualizaciones y organización general de la página, 
dentro del alcance del manejo de la oficina 

 

 Desarrollar un diagnóstico de retos y oportunidades de mejora de la página web 
e intranet del Concejo, con participación de los equipos de comunicaciones y 
desarrollo técnico de TIC. (acompañamiento al equipo técnico de participación 
ciudadana por parte de DEMOLAB) 

 
o Se cuenta con un documento preliminar elaborado por DEMOLAB donde se 

plantea una serie de recomendaciones y los términos de referencia para 
desarrollar una nueva página web e intranet 

 

 Elaborar y presentar  borrador del manual de  usuario del portal Web de la 
Corporación, acorde con las actualizaciones e implementaciones que se definan 
con DEMOLAB 

 
o Esta actividad no se desarrolló por que no se contó con el manual de 

funcionamiento de la página, debido a que no fue suministrado por la unidad 
de sistemas indicando que el Contratista no lo ha facilitado. 

 

 Elaborar y presentar  el borrador del manual de usuario de la Intranet de la 
Corporación, acorde con las actualizaciones e implementaciones que se definan 
con DEMOLAB 

 
o Esta actividad no se desarrolló por que no se contó con el manual de 

funcionamiento de la página, debido a que no fue suministrado por la unidad 
de sistemas indicando que el Contratista no lo ha facilitado. 

 

 Realizar las actividades preparatorias para la Audiencia pública de Rendición de 
Cuentas  del Concejo de Bogotá, en el contexto del Plan de Acción de Rendición 
de Cuentas 

  
o Se elaboró “Manual” o Guía que orientó a los Concejales y sus asesores e 

incluyó algunas recomendaciones a tener en cuenta durante el tiempo de 
preparación para la audiencia pública de Rendición de Cuentas. 

o Se coordinó con los grupos (Bancadas, Comisiones, Mesa Directiva) la 
elaboración de videos que se presentarían durante la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas. 
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o Se distribuyó en los grupos la plantilla de power point con el fin que organizaran 
lo que se presentaría durante la Audiencia pública. 

o Se distribuyó la estrategia de comunicación digital que promovía la Audiencia 
Pública. 

 

 Elaborar y presentar para aprobación el Manual de Identidad de la Corporación. 
  

o Esta actividad no se realizó, debido a que no contamos con el personal, y se 
consideró que se debía contratar con una empresa especializada en este tipo 
de trabajo. 

 

 Realizar los productos comunicativos para visibilizar la gestión del Concejo. 
 

o Los diferentes productos comunicativos realizados durante la vigencia se 
presentan a lo largo del presente informe.  

  
3.2 Presencia en Medios 
 

 Boletines Diarios 

 
Como resultado de cada una de las Sesiones que se llevaron a cabo en la Corporación, en 
ejercicio de control político, en estudio de los proyectos de acuerdo en las Comisiones, o 
en la plenaria de la Corporación, el equipo de la Oficina redactó un boletín diario o 
comunicado de prensa donde se registraron los acuerdos aprobados, pronunciamientos, 
denuncias e inquietudes de los Concejales; estos fueron publicados en la página web, las 
redes sociales de la Corporación, e inclusive se remitieron a periodistas, medios locales, 
regionales y nacionales; jefes de prensa de entidades distritales y nacionales. 
 
En el siguiente cuadro se presenta la relación de sesiones que se llevaron a cabo 
mensualmente y el número de boletines publicados durante los semestres de este año: 
 

Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones  
 
 
 

Mes No. Sesiones realizadas No. boletines publicados 

Enero 21 21 

Febrero 33 28 

Marzo 25 22 

Abril 22 20 

Mayo 25 21 

Junio 20 20 

Total 146 132 
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Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones  

 

 Publicaciones a través de Redes Sociales 

 
Durante el periodo del informe, se realizaron una gran cantidad de publicaciones a través 
de las Redes Sociales correspondientes a Twitter, Instagram y Facebook, producto de los 
comunicados de prensa diario, eventos y en general en cubrimiento de las diferentes 
actividades que la Corporación desarrolló. 
 

Publicaciones Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total 

Boletín diario o 
Comunicado de 
Prensa  

21 28 22 20 21 20 132 

Publicaciones por 
Twitter  

132 141 218 270 970 873 2604 

Publicaciones por 
Instagram 

10 14 17 27 52 66 186 

Publicaciones por 
Facebook  

15 7 9 13 32 26 102 

Total 178 190 266 330 1075 985 3024 
Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones  

 
Publicaciones Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Boletín diario o 
Comunicado de 

Prensa 
19 21 18 19 23 

22 
122 

Publicaciones por 
Twitter 

651 590 615 569 390 
221 

3036 

No. De ReTwitts 
 

313 271 369 331 469 
246 

1999 

Publicaciones por 
Instagram 

3 3 7 22 51 
94 

180 

Publicaciones por 
Facebook 

3 3 18 34 61 
79 

198 

Total 989 888 1027 975 994 662 5553 
Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones  

 
 

Mes No. Sesiones realizadas No. boletines publicados 

Julio 19 19 

Agosto 21 21 

Septiembre 18 18 

Octubre 19 19 

Noviembre 23 23 

Diciembre 22 22 

Total 122 122 
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Las cuentas de las siguientes redes sociales las maneja directamente la Oficina Asesora 
de Comunicaciones: 
 
Twitter (@ConcejoDeBogota) cuenta con 49.200 seguidores.  
Facebook (Concejo Distrital) cuenta con miles de reproducciones a lo que allí se publica  
Instagram (@concejodebogota) cuenta con 3582 seguidores y un total de más de 2340 
publicaciones 
 

 Transmisión por Televisión 

En el mes de febrero se inició un estudio para migrar de Televisión a digital, en este proceso 
la Secretaría Distrital de Hacienda a través del Fondo Cuenta realizó los tramites pertinentes 
de documentación para iniciar la licitación de un proveedor digital de 7 productos 
informativos y la trasmisión de las audiencias vía streaming.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se propuso que la Oficina de Asesora Comunicaciones 
tuviera el manejo de los contratos de la página web, la intranet y las trasmisiones digitales 
de las sesiones, pero finalmente se dispuso que el manejo de estas herramientas estuviera 
a cargo del área de Sistemas. 
 
Al iniciar el primer semestre – mes de enero – se coordinó con Canal 13, la realización y 
transmisión televisiva de Sesiones plenarias de ese mes.  
 

Mes No. Sesiones transmitidas TV 

Enero 2 

Febrero NA 

Marzo NA 

Abril NA 

Mayo NA 

Junio NA 

Total 2 
Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones  

Igualmente se coordinó la realización y transmisión por televisión del programa “Concejo al 
Día” por el Canal 13, del cual se pasaron varios pregrabados transmitidos hasta el mes de 
abril de 2020, así: 
 

Mes 
No. programas Concejo al día 
transmitidos por TV 

Enero 4 

Febrero 4 

Marzo 5 

Abril 3 

Mayo NA 

Junio NA 

Total 16 
Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones 
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 Transmisión vía Streaming 

Como una alternativa de comunicación, la Oficina de Comunicaciones brindó apoyo a la 
transmisión que se realizaba a través de la Página web y el Canal de YouTube de la 
Corporación; igualmente se coordinó la transmisión vía Streaming por redes sociales, 
principalmente por Facebook, de algunas Sesiones plenarias del Concejo, en especial las 
relacionadas con la discusión y aprobación del Plan Distrital de Desarrollo para el periodo 
2020-2024. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones  

 
Durante el segundo semestre no se contó con contrato de televisión, y se realizaron una 
gran variedad de transmisiones por streaming a través de las diferentes redes sociales 
(Facebook, YouTube), las cuales contaron con el servicio de maestro de ceremonias y 
presentadora de videos, que se relacionan adelante: 
 

Item Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Transmisiones 
por Streaming 

 
1 3 7 6 3 

 
3 23 

Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones  
 

Transmisiones de los siguientes eventos:  
Julio 

o Audiencia pública Rendición de Cuentas - 27/07/20 
Agosto 

o Homenaje Isauro Cabrera - 05/08/2020 
o Homenaje Abel Rodriguez - 24/08/2020 
o Homenaje Jorge Vargas - 13/08/2020 

Septiembre 
o DemoLab - Streaming Lanzamiento - 02/09/2020 
o DemoLab - Streaming Ventajas para Gobiernos  - 02/09/2020 
o DemoLab - Streaming Innovación - 03/09/2020 
o DemoLab - Streaming Gobierno Abierto - 04/09/2020 
o DemoLab - Streaming Importancia de Espacios - 04/09/2020 
o Ceremonia de Inicio de Obras Edificio Nuevo - 15/09/2020 

Mes 
No. Sesiones transmitidas por 

Streaming 

Enero 0 

Febrero 0 

Marzo 0 

Abril 20 

Mayo 25 

Junio 1 

Total 46 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

INFORME DE GESTIÓN  PÁGINA 65 de 268 

 

 

 
 

 

o Sesiones Concejo - Foro por la Paz - 12/09/2020 
Octubre 

o DemoLab - Experiencia en Asambleas - 14/10/2020 
o DemoLab - POT y Ciudadanía - 15/10/2020 
o DemoLab - Experiencias POT - 16/10/2020 
o DemoLab - Instancias de Participación - 21/10/2020 
o DemoLab - POT y sociedad civil - 22/10/2020 
o DemoLab - POT y gremios - 23/10/2020 

Noviembre 
o Sesiones Concejo - Streaming Sesión Plenaria 17/11/2020 
o Sesiones Concejo - Streaming Sesión Plenaria 18/11/2020 
o Ceremonia de Incentivos - 27/11/2020 

Diciembre 
o Asamblea Ciudadana - Plenaria 1 - 05/12/2020 
o Asamblea Ciudadana - Plenaria 2 - 12/12/2020 
o Audiencia pública Rendición de Cuentas - 18/12/20 

 
Item Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Maestra de 
ceremonias, 
presentación 
videos 
 

3 5 8 9 10 

 
 

4 
 

39 

Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones  

 
 

o Maestra de ceremonia rendición de cuentas primer semestre 2020 

o Grabación del audio del video de la Mesa Directiva del Concejo para la rendición 

de cuentas   Presentadora Video tutorial monitoreo de medios enviado a asesores 

de prensa de lops Concejales. 

o Presentadora Video informativo del ipv4 al ipv6  

o Maestra de ceremonia homenajes de manera virtual: Isauro Cabrera, Abel 

Rogríguez y Jorge Enrique Vargas. 

o Presentador video Invitación diligenciar encuesta para reorganizar el Concejo 

o Presentadora Video Call center 

o Presentadora videos boletines semanales 

o Maestra de ceremonias del Concejo Distrital de Paz  

o Maestra de ceremonias evento nuevo edificio del concejo de Bogotá  

o Presentadora Video reconocmiento galardonados por el Concejo de Bogota 

o Presentadora Video convocatoria de la actividad #somos de bienestar 

o Presentadora Video en contra de la violencia hacia las mujeres 

o Presentadora Video funciones del comité de la mujer 
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o Presentadora Video Brigada de emergencias 

o Presentadora video Elección personero, Elección contralor  

o Presentadora Promoción de la nueva revista digital del Concejo ""La Transversal" 

o Maestra de ceremonias en el foro "Modernicemos la participación" 

o Presentador Video sobre riegos frente al covid 

o Presentadoravideo brigada emergencias  

o Maestra de Ceremonias -victimas 9S y 10S en Bogota 

o Maestra de ceremonias Audiencia pública de Rendición de cuentas 

 

 Inclusión de Interprete de Lenguaje de Señas Colombiana - LSC 

Desde el mes de julio la Oficina de Comunicaiones cuenta con un intérprete de lenguaje de 
señas colombiana, quien ha realizado la traducción de diferentes eventos, que se 
relacionan adelante. Tambien se ha realizado la edición de videos para incluir la 
Interpretación de lengua de señas colombiana en varias partes de la página web, asi como 
en todos los video de la seción Atención al Ciudadano se grabaron en LSC, y los videos 
¿Qué pasó en el Concejo de Bogotá? se han grabado y editado. 
 
Julio       

o Se interpretó la Rendición de Cuentas de los honorables concejales  
o Se realizaron pruebas antes de la Rendición en el Recinto de la sede del Concejo

       
Agosto       

o Se interpretó el homenaje al doctor Isauro Cabrera       
o Se preparó el servicio de homenaje al dr Isauro Cabrera, se realizaron las 

respectivas pruebas y se preparó el servicio para la grabación de videos y gif para 
la página web.   

o Se identificó el vocabulario de la página web y se grabó gifs para menú principal 
y tres videos internos en LSC       

 
Septiembre       

o Se interpretó de forma presencial:  el Concejo Distrital de Paz y el evento "Inicio 
de obra del nuevo edificio del Concejo de Bogotá       

o Se preparó el servicio del Concejo Distrital de paz y lo correspondiente al evento 
Inicio de obra del nuevo edificio del Concejo de Bogotá.       

o Se identificó el vocabulario de la página web y se grabó tres videos institucionales 
en LSC 

 

Octubre     
o Se realizó intepretación (mixta) comisión primera permanente del plan "mención 

de honor a animalistas"       
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o Se preparó el servicio para el evento "mención de honor a animalistas". Así como 
preparación, validación lingüística, traducción , voz off y grabación de videos 
correspondiente a la sección de Atención al Ciudadano de la página web del 
Concejo.   

o Se realizó interpretación de manera virtual, para personal sordo o con 
discapacidades.  

o Se realizó producción audiovisual de la sección de Atención al Ciudadano de la 
página web       

o Se identificó el vocabulario de la sección de Atención al Ciudadano de la página 
web (Concejo-Misión-Visión-Derechos- Deberes-Pqrs-Folleto niños)     
  

       
Noviembre            

o Se realizó la interpretación de lo que semanalmente ha sucedido con las 
diferentes plenarias y temas del Concejo.       

o Se preparó el servicio de todos los videos de la sección "¿Qué pasó con el 
Concejo de Bogotá?", de igual manera se alistó toda la línea de tiempo para la 
edición de cada video.  

o Se identificó el vocabulario de la sección "¿Qué pasó con el Concejo de Bogotá?"
    

o Interpretación de manera virtual de acuerdo a los requierimientos del Concejo  
    

o Se realizó producción audiovisual: producción y postproducción para los 
contenidos de la web "¿Qué pasó con el Concejo de Bogotá?"       

o Acciones de Comunicación 
 
Diciembre            

o Se realizó la interpretación de la Rendición de Cuentas Segundo Semestre 2020 

en las instalaciones del Concejo       

o Se preparó previamente el servicio de acuerdo al minuto a minuto enviado por el 

área de comunicaciones       

o Se identificó el vocabulario que se usaría para la Rendición de Cunetas     

o Se mantuvo comunicación con los profesionales responsables de la transmisión 
de la Rendición con el objetivo de organización de aspectos técnicos y prácticos 
previos al 18 de diciembre.   

 
A continuación se relacionan algunos enlaces del trabajo de traducción de LSC: 
 
1. Rendición de Cuentas Primer Semestre 2020 
(https://www.youtube.com/watch?v=fr7cuag9o8A)                                          
 
2. Isauro Cabrera (https://www.youtube.com/watch?v=6CcjTuHAUZc ).                                                  
 

https://www.youtube.com/watch?v=fr7cuag9o8A
https://www.youtube.com/watch?v=6CcjTuHAUZc
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3. Gif Concejo de Bogotá (http://concejodebogota.gov.co/conozca-que-es-el-
concejodebogota/cbogota/2014-12-16/120344.php )                                                                                 
 
4. Videos internos (http://concejodebogota.gov.co/circulares-del-concejo-de-bogota-
emitidas-desde-la-contingencia-generada/cbogota/2020-03-16/120619.php )                                                              
 
5.Sesión (asistencia mixta) comisión primera permanente del plan octubre 2-mención de 
honor animalistas (https://www.youtube.com/watch?v=XLWEDKeA9NA ).                                                         
 
6.  16 Videos en Lengua de Señas para Atención al Ciudadano - Derechos - Deberes 
(http://concejodebogota.gov.co/protocolo-para-la-atencion-del-ciudadano-en-el-concejo-
de-bogota/cbogota/2019-10-07/162018.php ).                                                                                              
 
7. 12 Videos en Lengua de Señas para Atención al Ciudadano - PQRS - Folleto niños 
(http://concejodebogota.gov.co/cbogota/site/artic/20201015/asocfile/20201015114421/com
o_deben_presentarse_pqrs.mp4 ).                         
 
8. LSC Qué pasó en el Concejo: del 3 al 7 de noviembre, del 27 al 30 de octubre,  del 19 
al 24 de octubre,  del 13 al 18 de octubre, del 22 al 25 de septiembre, del 14 al 19 de 
septiembre, del 14 al 19 de septiembre (http://concejodebogota.gov.co/periodico-
digital/cbogota/2019-09-18/112410.php )                    
 
9.Rendición de Cuentas Segundo Semestre 2020:  se realizó de forma presencial el día 
viernes 18 de diciembre. ( https://www.youtube.com/watch?v=3ykrpEPoyvI )  
 
 
 

 Actualización de información en el Portal Web e Intranet 

En los siguientes cuadros se presentan las principales áreas que fueron actualizadas en el 
portal web y el número de archivos publicados. 
 

Item Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total 

Publicación de agenda para 
sesiones 

33 44 33 25 31 20 186 

Comunicados diarios de 
Sesiones 

21 28 22 20 21 20 132 

Boletines de prensa 
concejales 

152 136 142 116 96 87 729 

Contratos 11 0 0 0 1 0 12 

Convocatorias 8 18 10 0 1 0 37 

Actualización Botón 
transparencia 

14 10 46 6 26 10 112 

http://concejodebogota.gov.co/conozca-que-es-el-concejodebogota/cbogota/2014-12-16/120344.php
http://concejodebogota.gov.co/conozca-que-es-el-concejodebogota/cbogota/2014-12-16/120344.php
http://concejodebogota.gov.co/circulares-del-concejo-de-bogota-emitidas-desde-la-contingencia-generada/cbogota/2020-03-16/120619.php
http://concejodebogota.gov.co/circulares-del-concejo-de-bogota-emitidas-desde-la-contingencia-generada/cbogota/2020-03-16/120619.php
https://www.youtube.com/watch?v=XLWEDKeA9NA
http://concejodebogota.gov.co/protocolo-para-la-atencion-del-ciudadano-en-el-concejo-de-bogota/cbogota/2019-10-07/162018.php
http://concejodebogota.gov.co/protocolo-para-la-atencion-del-ciudadano-en-el-concejo-de-bogota/cbogota/2019-10-07/162018.php
http://concejodebogota.gov.co/cbogota/site/artic/20201015/asocfile/20201015114421/como_deben_presentarse_pqrs.mp4
http://concejodebogota.gov.co/cbogota/site/artic/20201015/asocfile/20201015114421/como_deben_presentarse_pqrs.mp4
http://concejodebogota.gov.co/periodico-digital/cbogota/2019-09-18/112410.php
http://concejodebogota.gov.co/periodico-digital/cbogota/2019-09-18/112410.php
https://www.youtube.com/watch?v=3ykrpEPoyvI
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Item Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total 

Varios 

113 34 74 20 20 20 281 

Proyectos de acuerdo, 
Comunicado en el Home, 

SDQS, 

Demolab, Quédate en Casa, 

Avisos legales 

Sindicatos 0 0 1 0 0 0 1 

Intranet Publicaciones en el 
Home 

0 1 4 0 0 1 6 

Intranet Publicaciones en 
otras áreas 

1 6 4 0 0 0 11 

Total 353 277 336 187 196 158 1507 

Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones  

 

 

Item Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

# Publicación de agenda 
para sesiones 

34 23 34 33 33 31 188 

# Comunicados diarios de 
Sesiones 

19 21 18 19 23 22 122 

# Boletines de prensa 
concejales 

111 97 91 94 86 70 549 

# Convocatorias 0 0 5 24 19 2 50 

# publicaciones 
Sindicatos 

1 0 0 0 0 0 1 

Varios. 
Proyectos de acuerdo, 
comunicado en el Home, 
SDQS,  Demolab,, avisos 
legales. Etc  

37 52 71 32 52 180 424 

Intranet Publicaciones en 
el Home 

6 6 4 1 5 0 22 

Intranet Publicaciones en 
otras áreas 

0 1 0 0 0 1 2 

#  Cartelera y periodico 
digital publicados 

0 8 5 3 2 0 18 

Actualización Botón 
transparencia 

14 21 21 18 12 3 89 

Total 222 229 249 224 232 309 1465 

Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones  
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 Actualización páginas del Portal 

 

Ítem Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total 

Actualización portal Web, en 
sus diferentes ítems 

27     1   2 30 

Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones  
 

 

Ítem Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

 
Diciembre Total 

Actualización 
portal Web, en sus 
diferentes ítems 

    2 
 
 2 

Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones  

 

 Cartelera / Periódico Digital 

En los televisores ubicados en el área de ascensores de la Corporación, se publicaron las 
Carteleras / Periódicos digitales, a través de las cuales se presentaron semanalmente la 
compilación de lo más destacado en materia de debates, proyectos aprobados y demás 
actividades inherentes a la Corporación. Estas publicaciones en los televisores se hicieron 
durante los meses de enero y febrero, durante el mes de marzo no se realizaron videos ya 
que no se contaban con las licencias de los programas necesarios para su producción. A 
partir de abril, con la entrada en vigencia de la cuarentena no se ejecutaron publicaciones 
en los mencionados televisores, pero con el fin de continuar con este espacio se optó por 
realizar vídeos de la semana en el sitio del portal web denominado "Periódico Digital". 
 
La Dirección Administrativa de la Corporación y la Oficina Asesora de Comunicaciones, 
trabajó en el diseño de la alternativa más adecuada que permitiera adquirir las licencias 
para realizar todo el trabajo de diseño que requiere la Oficina en sus piezas comunicativas.  
 

Actividad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total 

Videos 
Cartelera - 
periódico 
digital 3 4 NA 4 4 2 17 

Noticias 
sesiones 

Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones  
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Actividad Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Videos 
noticias 
sesiones 

3 3 5 3 1 
 

0 15 

 Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones  

 
Durante el segundo semestre solo se realizaron videos semanales o quincenales que daban 
información de lo acontecido en las sesiones del concejo, y se publican en la página web y 
en redes sociales. 
 
 
 

 Cubrimiento Video / Gráfico 

De las diferentes actividades internas y externas que durante el periodo del presente 
informe ha realizado la Corporación, las bancadas, los Concejales, la Mesa Directiva, la 
Presidencia, se cuenta con un registro de video y gráfico, aclarando que a partir del inicio 
de la cuarentena - en el mes de marzo - no se continuó con el registro fotográfico diario y 
permanente, en cambio se recurrió a archivos digitales, capturas de pantalla o con 
fotografías que se tuvieran disponibles: 
 

Actividades Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total 

Sesiones Concejo (fotografías) 1400 1500 600 NA NA NA 3500 

Mesa Directiva / Comisiones 
permanentes / Presidencia  30 NA NA NA NA 30 

(fotografías) 

Bancadas / Concejales 
 40 NA NA NA NA 40 

(fotografías) 

Sociales (fotografías)  20 NA NA NA NA 20 

Capturas de pantalla NA NA 229 739 600 504 2072 

Videos Sesiones    26 26  52 

Total 1400 1590 829 765 626 504 5714 

Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones  
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Actividad Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

# Capturas de 
pantalla de 
sesiones y otros 
eventos  

368 330 217 288 328 

 
287 

1818 

Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones  

 

 Campañas y Diseños 

Durante el periodo del informe se realizaron las siguientes Campañas y Diseños Gráficos, 
discriminados así:  

Actividades Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total 

Baners 6 31 30 34 26 20 147 

Piezas para redes 11 44 25 33 26 21 160 

Wall papers 2 3 2 NA NA NA 7 

Video Código de 
integridad 

    1  1 

Video Foro 
Coronavirus 

   1   1 

Videos “Quédate 
en Casa” 

   6  3 9 

Videos Sesiones    26 26  52 

Piezas 
comunicaciones 

internas 
9 9 12 11 14 7 62 

Sub total 28 87 69 111 93 51 439 

Premios Álvaro 
Gómez Hurtado 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total 

Piezas gráficas  6 37  66 22 131 

Videos     9 21 30 

Sub total  6 37  75 43 161 

DemoLab Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total 

Videos    2 140  142 

Sub total    2 140  142 

Rendición de 
Cuentas 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total 

Piezas gráficas     17 10 27 

Videos      5 5 

Sub total     17 15 32 

Gran Total 28 93 106 113 325 109 774 

Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones 
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Durante el segundo semestre, se desarrollaron una gran variedad de piezas para diferentes 
campañas, que se muestran en el siguiente cuadro, tales como: tributo Isauro Cabrera, 
rendición de cuentas, power points rendición de cuentas 1er semestre, lanzamiento 
DEMOLAB, inicio de obra del nuevo edificio, premios animalidad, concejo distrital de paz, 
premios a buenas causas, infografías plan cuatrienal, power points rendición de cuentas 
2do semestre.   
 
Igualmente se elaboraron y editaron una variedad de videos individuales y de diferentes 
campañas, que se muestran en el siguiente cuadro, tales como: videos de las diferentes 
Bancadas, Mesa Directiva, Comisiones, Defensor Ciudadano para la Audiencia de rendición 
de cuentas; Invitaciones Concejales;  Videos con traducción de lenguaje de señas; IPV6; 
Homenajes póstumos; Nuevo edificio; Reconocimientos; encuesta renovación concejo; 
Plan cuatrienal; Actividad #Somos; elección contralor; Comité de la Mujer; Ceremonia 
Incentivos; call center; asamblea ciudadana. 
 
 

Actividades Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Banners 30 28 30 31 19 11 149 

Piezas para 
redes 

35 31 18 25 21 
11 

141 

Piezas 
campañas 
especiales 
(premios 
rendición 

cuentas, piezas 
publicitarias 
CdB, otras) 

98 55 32 14 77 

 
 
 
 

14 
290 

Piezas 
comunicaciones 

internas 
17 25 30 26 39 

 
7 144 

Wall papers 0 0 9 3 1 1 14 

Videos 
elaborados y 

editados 
campañas 
especiales 

79 36 39 15 19 

 
 

55 243 

Total 259 175 158 114 176 99 981 

Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones  

 

 Acciones de Comunicaciones Internas 

 
La Oficina de Comunicaciones realizó una serie de labores de colaboración con diferentes 
áreas de la Corporación que así lo solicitaron, diseñando piezas gráficas acorde con los  
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requerimientos, las cuales posteriormente fueron difundidas a través del correo de 
“Comunicaciones internas”. Se elaboraron durante el año piezas comunicativas, tal como 
se indica en el ítem anterior. 
 
3.2.1 Estrategia de Comunicación DEMOLAB 
 
Desde la oficina de comunicaciones se diseñó e implementó la estrategia de comunicación 
digital de DEMOLAB.  
 
El trabajo comenzó con la participación de la oficina en el diseño de “Concejo a la Casa”, el 
primer producto de DEMOLAB. Al mismo tiempo, participamos en los talleres para definir la 
imagen gráfica del laboratorio de participación ciudadana del Concejo de Bogotá.  
 

 
 
La Oficina Asesora de Comunicaciones apoyó a los Concejales en la construcción del 
contenido de cada uno de los videos que se grabaron, al mismo tiempo se editaron esos 
videos y desde las redes sociales del Concejo se hizo réplica de las publicaciones de 
DEMOLAB. 
 
3.2.2 Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas 
 
La Oficina de Comunicaciones ha tenido bajo su responsabilidad el proceso de las 
Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas, una por cada semestre. Esta actividad se 
inicia cada semestre con el diseño y publicación de piezas gráficas invitando a la ciudadanía 
en general y a los grupos de interés a participar en la Audiencia.  De igual manera, se diseñó  
un Manual – Guía para orientar las actividades que deben desarrollar previamente y durante 
la Audiencia los grupos (Bancadas, Comisiones, Mesa Directiva, Defensor del Ciudadano) 
siendo un documento que indica desde como diligenciar la presentación de su información 
en la plantilla de power point hasta la grabación de videos de presentación sobre el 
quehacer de los mencionados grupos y finalmente se coordinan las actividades requeridas 
para la transmisión virtual del evento. 
 
3.2.3 Orden Civil al Mérito Periodístico Álvaro Gómez Hurtado 
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Con el fin de exaltar la memoria de Álvaro Gómez Hurtado, se creó la Orden Civil al Mérito 
Periodístico que lleva su nombre y a través de la cual este, como todos los años se hace 
un reconocimiento a la labor periodística con la selección de los mejores trabajos realizados 
durante el período comprendido entre el 1º de marzo de 2019 y el 29 de febrero de 2020, 
en distintas categorías por los periodistas que cubren noticias de Bogotá D.C., llegando 
este año a su Edición XXII, cumpliendo así con lo establecido en el Acuerdo No. 23 de 1998 
y en la Resolución No. 191 del 28 de febrero de 2020. 
 
La actividad este año – dadas las circunstancias de pandemia - estuvo completamente a 
cargo de la Oficina de Comunicaciones, para lo cual se realizó una gran diversidad de 
acciones, entre ellas cerca de 131 piezas gráficas y 30 videos, y la organización de todo el 
proceso de inscripción, distribución de trabajos entre los jurados para la selección de los 
ganadores en cada una de las nueve (9) categorías, y la pre-post producción de la 
ceremonia de entrega. A continuación, se mencionan las actividades efectuadas, y se listan 
enlaces a algunos de los videos: 
  

 Revisión del Proyecto de Resolución de apertura de la Convocatoria No. 191 del 

año 2020, y de la Resolución de Ganadores No. 323 del año 2020. 

 Desarrollo de formulario digital para inscripciones, publicado en la página web de la 

Corporación.  

 Lanzamiento campaña de divulgación e invitación, a través correos electrónicos a 

todos los medios de comunicación de la ciudad, de la página web y de redes 

sociales. 

Convocatoria: 
http://concejodebogota.gov.co/cbogota/site/artic/20200228/asocfile/20200228124740/conv
ocatoria_premios_de_periodismo.pdf 
 
http://concejodebogota.gov.co/premios-alvaro-gomez-hurtado-2020/cbogota/2020-02-
28/124740.php 
 
Creación del correo institucional:  premiosalvarogomezhurtado@concejobogota.gov.co  
 
Creación temporal del Canal de YouTube 
https://www.youtube.com/channel/UC-lnHegB4MxKg3RzRoPhZeg/featured 
 
Videos promocionales (algunos ejemplos) 
https://www.youtube.com/watch?v=P22h9En6J18 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8YF6Yyr9ORk 
 
https://www.youtube.com/watch?v=UBQRVrQHMYg 

http://concejodebogota.gov.co/cbogota/site/artic/20200228/asocfile/20200228124740/convocatoria_premios_de_periodismo.pdf
http://concejodebogota.gov.co/cbogota/site/artic/20200228/asocfile/20200228124740/convocatoria_premios_de_periodismo.pdf
http://concejodebogota.gov.co/premios-alvaro-gomez-hurtado-2020/cbogota/2020-02-28/124740.php
http://concejodebogota.gov.co/premios-alvaro-gomez-hurtado-2020/cbogota/2020-02-28/124740.php
mailto:premiosalvarogomezhurtado@concejobogota.gov.co
https://www.youtube.com/channel/UC-lnHegB4MxKg3RzRoPhZeg/featured
https://www.youtube.com/watch?v=P22h9En6J18
https://www.youtube.com/watch?v=8YF6Yyr9ORk
https://www.youtube.com/watch?v=UBQRVrQHMYg
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https://www.youtube.com/watch?v=WYMp9wkXKNo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=a5DtzBgAgAE 
 

 Etapa de inscripciones del 2 de marzo hasta el 24 de abril de 2020 

 Cierre convocatoria y envío trabajos inscritos al Comité Evaluador 

 Evaluación y resultados de los ganadores 

https://www.facebook.com/ConcejoDeBogota/videos/274817137001192 
 
https://www.youtube.com/watch?v=HRqIpg7emc0 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bpi1DgZxsS8 
 
- Ceremonia de entrega de los Premios de Periodismo Álvaro Gómez Hurtado 
https://www.youtube.com/watch?v=8KLHntjWr1c 
 
https://www.youtube.com/watch?v=XhTUEUBdqr8 
 
https://www.youtube.com/watch?v=nmrVH3fwiTQ 
 
Participantes Inscritos 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones  
 
 

 
Participantes cumplen requisitos por categoría 
 
 

Categoría Total 

1.  Cubrimiento de noticias 8 

2. Reporte o Crónica 31 

3. Entrevista 5 

4. Opinión 8 

5. Periodismo Económico 1 

Inscritos 103 

Cumplen 
requisitos 

93 

https://www.youtube.com/watch?v=WYMp9wkXKNo
https://www.youtube.com/watch?v=a5DtzBgAgAE
https://www.facebook.com/ConcejoDeBogota/videos/274817137001192
https://www.youtube.com/watch?v=HRqIpg7emc0
https://www.youtube.com/watch?v=bpi1DgZxsS8
https://www.youtube.com/watch?v=8KLHntjWr1c
https://www.youtube.com/watch?v=XhTUEUBdqr8
https://www.youtube.com/watch?v=nmrVH3fwiTQ
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6. Fotografía 9 

7. Periodismo Comunitario 23 

8. Caricatura 4 

9. Creatividad (Infografía) 4 

Total 93 

Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones  
 
 
Ganadores por Categoría 
 

CATEGORÍA 
NOMBRE GANADOR / TITULO DEL 
TRABAJO / MEDIO DE COMUNICACIÓN 

LINK DE LA PUBLICACIÓN 

1 CUBRIMIENTO DE 
NOTICIAS 

Darío Restrepo Vélez 
 -Nombre del trabajo: Cubrimiento Paro 
Nacional 
 -Medio de Comunicación: City TV 

https://www.youtube.com/watch?v=xbn
zndOPmkY&t=58s 

2 REPORTAJE O 
CRÓNICA 

Eimmy Ramírez Burgos  
-Nombre del trabajo: Los hijos del ICBF  
-Medio de Comunicación: Noticias Caracol 

https://noticias.caracoltv.com/colombia/
bogota/historia-de-una-joven-del-icbf-
que-tuvo-la-ilusion-de-tener-una-familia-
pero-no-fue-adoptada 

3 ENTREVISTA 

César Leonardo Mateus 
-Nombre del trabajo: Serie web y televisiva 
La Rolita  
-Medio de Comunicación: El Tiempo 

https://www.youtube.com/watch?v=n0d
n6y21CDg&list=PLXLobI1p-
KH3GjZoj2JxKdowk5Ee5Hfwq  

4 OPINIÓN 

Erick Behar Villegas.  
-Nombre del Trabajo: “Estudiar de Noche: 
Hablemos de Héroes Discretos”  
-Medio de Comunicación: Revista Dinero 

https://www.dinero.com/opinion/columni
stas/articulo/estudiar-de-noche-
hablemos-de-heroes-discretos-por-
erick-behar-villegas/270182 

5 PERIODISMO 
ECONÓMICO 

DECLARADO DESIERTO   

6 FOTOGRAFÍA 

Mauricio Alvarado Lozada  
-Nombre del trabajo: una ciudad bajo el 
esmog  
-Medio de Comunicación: El Espectador 

https://www.elespectador.com/noticias/
bogota/bogota-una-ciudad-bajo-el-
esmog-galeria-903212 

7 PERIODISMO 
COMUNITARIO 

Evi Dukaba Martínez Flórez  
-Nombre del trabajo: Me voy con todo y 
música pana  
-Medio de Comunicación: sincomillas.co 

https://sincomillas.co/me-voy-con-todo-
y-musica-pana/ 

8  CARICATURA 
Javier Alberto Barreto Güiza 
-Nombre del trabajo: Más para romper  
-Medio de Comunicación: Diario Portafolio 

https://www.facebook.com/Portafolio.co/
photos/a.10150159621233241/1015739
2541718241/?type=3  

9 CREATIVIDAD 
(INFOGRAFÍA) 

Nicolás Alejandro Cruz Carrillo 
-Nombre del trabajo: Nadie Como City 
conoce la ciudad 
-Medio de Comunicación: City TV 

https://youtu.be/vCjTtEodD5U 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xbnzndOPmkY&t=58s
https://www.youtube.com/watch?v=xbnzndOPmkY&t=58s
https://noticias.caracoltv.com/colombia/bogota/historia-de-una-joven-del-icbf-que-tuvo-la-ilusion-de-tener-una-familia-pero-no-fue-adoptada
https://noticias.caracoltv.com/colombia/bogota/historia-de-una-joven-del-icbf-que-tuvo-la-ilusion-de-tener-una-familia-pero-no-fue-adoptada
https://noticias.caracoltv.com/colombia/bogota/historia-de-una-joven-del-icbf-que-tuvo-la-ilusion-de-tener-una-familia-pero-no-fue-adoptada
https://noticias.caracoltv.com/colombia/bogota/historia-de-una-joven-del-icbf-que-tuvo-la-ilusion-de-tener-una-familia-pero-no-fue-adoptada
https://www.youtube.com/watch?v=n0dn6y21CDg&list=PLXLobI1p-KH3GjZoj2JxKdowk5Ee5Hfwq
https://www.youtube.com/watch?v=n0dn6y21CDg&list=PLXLobI1p-KH3GjZoj2JxKdowk5Ee5Hfwq
https://www.youtube.com/watch?v=n0dn6y21CDg&list=PLXLobI1p-KH3GjZoj2JxKdowk5Ee5Hfwq
https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/estudiar-de-noche-hablemos-de-heroes-discretos-por-erick-behar-villegas/270182
https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/estudiar-de-noche-hablemos-de-heroes-discretos-por-erick-behar-villegas/270182
https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/estudiar-de-noche-hablemos-de-heroes-discretos-por-erick-behar-villegas/270182
https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/estudiar-de-noche-hablemos-de-heroes-discretos-por-erick-behar-villegas/270182
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/bogota-una-ciudad-bajo-el-esmog-galeria-903212
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/bogota-una-ciudad-bajo-el-esmog-galeria-903212
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/bogota-una-ciudad-bajo-el-esmog-galeria-903212
https://sincomillas.co/me-voy-con-todo-y-musica-pana/
https://sincomillas.co/me-voy-con-todo-y-musica-pana/
https://www.facebook.com/Portafolio.co/photos/a.10150159621233241/10157392541718241/?type=3
https://www.facebook.com/Portafolio.co/photos/a.10150159621233241/10157392541718241/?type=3
https://www.facebook.com/Portafolio.co/photos/a.10150159621233241/10157392541718241/?type=3
https://youtu.be/vCjTtEodD5U
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3.2.4 Ceremonia Inicio de Obra del Nuevo Edificio del Concejo de Bogotá. 
 
Después de la aprobación en la Corporación de la construcción de la nueva sede del 
Concejo, en el mes de septiembre se realizó la ceremonia de Inicio de Obra del Nuevo 
Edificio del Concejo de Bogotá; para ello la Oficina Asesora de Comunicaciones tuvo a 
cargo en esta etapa no solo la logística del evento sino también aspectos como la 
elaboración de la pieza gráfica de invitación, garantizar la asistencia de los invitados y la 
transmisión de la ceremonia en directo por las redes sociales. Este evento en particular fue 
el primero a realizarse de manera semi-presencial, lo que conllevó ensayos previos de 
conectividad desde el recinto donde se trasmitió y garantizar la asistencia de los pocos 
funcionarios que estaba permitido asistieran, cumpliendo todos los protocolos de seguridad 
dispuestos por la Dirección Administrativa para ellos. 
 

 
Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones 

 
3.2.5 Homenaje a reconocidos funcionarios de la Administración Distrital fallecidos. 
 
Para llevar a cabo el Homenaje a dos funcionarios que prestaron su servicio durante años 
tanto a la administración distrital como a la Corporación fue necesario por parte de la Oficina 
realizar en corto tiempo una labor de recopilación de insumos como fotografías,ubicación 
de información con compañeros de trabajo y allegados enviando videos con la grabación 
de sentidas palabras a estos funcionarios para de esta manera hacer toda la pre y 
postproducción de la ceremonia de homenaje transmitida virtualmente por la página y a 
través de redes sociales. 
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3.2.6 Reconocimiento a la Responsabilidad Social en el Distrito Capital. 
 
Durante el año y en diferentes fechas la Corporación tenía programada a través de 
Secretaría General, la realización de convocatorias para que la ciudadanía postulara sus 
trabajos o obras en diferentes ámbitos a nivel ciudad; es por esto que debido a la pandemia 
debieron postergarse las entregas de la mayoría de estas Ordenes al Mérito, motivo por el 
cual se dispuso una ceremonia de entrega masiva en seis categorías a 36 personas lo que 
conllevó a un arduo trabajo en la elaboración y edición de piezas gráficas para la 
transmisión en diferido de este acto en el mes de octubre.   
 

Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones 

 
3.2.7 Mención de Honor por la protección y defensa de los animales en el Distrito 
Capital. 
 
Como una manera activa y visible de protección y el bienestar de los animales en el Distrito, 
se realizó una convocatoria a los ciudadanos para postularlos.  La Oficina Asesora de 
Comunicaciones brindó el acompañamiento en este evento con la elaboración de la pieza 
gráfica, la promoción en redes de la ceremonia y la transmisión como tal de la misma. 
 

 
Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones 
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4 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 
 
La Oficina Asesora de Planeación en el Concejo de Bogotá, D.C. fue creada mediante 
Acuerdo 492 del 20 de septiembre de 2012, encargada de liderar la formulación y 
seguimiento de la planeación institucional, coordinar las actividades necesarias para el 
mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Gestión, el cual de acuerdo a lo establecido 
en la Resolución 388 de 2019, tiene como referente el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión MIPG. 
 
Adicionalmente, la Oficina como parte de la segunda línea de defensa de la Corporación, 
efectúa seguimiento a los avances en la planeación institucional y monitorea el 
comportamiento y tratamiento de los riesgos de gestión y corrupción, para identificar 
desviaciones para generar alertas a los líderes de los procesos y a la alta dirección. 
 
Así mismo, la Oficina promueve la actualización de los documentos que soportan la 
operación de los procesos de la Corporación, para que respondan a la simplificación y 
mejora de estos.  
 
En consecuencia, los siguientes son los asuntos a cargo de la Oficina Asesora de 
Planeación, con base en los que se estructura el presente informe para la vigencia 2020: 
 

o Formulación del Plan de Acción Cuatrienal 2020-2023 
o Formulación y seguimiento del Plan de Acción anual 
o Formulación y seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 
o Seguimiento al avance en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión   
o Monitoreo de los riesgos de gestión y de corrupción 
o Actualización de la documentación que soporta la operación de los procesos 
o Actualización y seguimiento de los indicadores de gestión de los procesos 
o Apoyo en la formulación de los proyectos de inversión  

 
4.1 Formulación del Plan de Acción Cuatrienal 2020-2023  
 
Con motivo del inicio de un nuevo período constitucional, se abordó la formulación del Plan 
Estratégico para el período 2020 - 2023, que refleja las orientaciones estratégicas del nuevo 
equipo de Honorables Concejales de la ciudad, para dar respuesta a los retos que le implica 
la dinámica de la ciudad al Concejo como máxima autoridad político-administrativa. 
 
El Acuerdo 640 de 2016 fijaba como plazo máximo para la formulación y adopción del Plan 
de Acción Cuatrienal del Concejo de Bogotá D.C., el 30 de abril del primer año de sesiones 
de cada nuevo periodo constitucional. Sin embargo, bajo la comprensión de las dinámicas 
institucionales, el plazo establecido se consideró insuficiente para desarrollar un ejercicio 
juicioso de diagnóstico del contexto para la formulación de la planeación estratégica de la 
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Corporación, que involucre la consulta a las partes interesadas y diversos grupos de interés, 
razón por la cual  durante la presente vigencia se tramitó la derogatoria del mencionado 
Acuerdo, dándose origen  el Acuerdo 759  de 2020, el cual establece que en adelante el 
plazo disponible para formular y aprobar el Plan de Acción Cuatrienal es el 30 de junio del 
primer año de sesiones de cada nuevo período constitucional. 
 
En este contexto, el Concejo de Bogotá, D.C., para la consolidación del Plan de Acción 
Cuatrienal correspondiente al periodo 2020-2023, le apostó a realizar un proceso con 
amplia participación de la ciudadanía, grupos de interés y partes interesadas internas y 
externas, con el fin de dar un salto cualitativo en el proceso de planeación institucional.  
 
Se estableció una ruta metodológica, que atiende los lineamientos del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión, política pública que adoptó el Concejo mediante la Resolución 388 
de 2020. La ruta incluye una reflexión inicial frente a cuál es el propósito fundamental de la 
Corporación, un diagnóstico de capacidades y entornos, la formulación del plan, los 
indicadores y los riesgos estratégicos. 
 

 Se realizó un diagnóstico acudiendo a diversas fuentes y herramientas: 

 
o En primer lugar, se consolidó una matriz DOFA, con la participación de los 

gestores de los procesos y el equipo de la Oficina Asesora de Planeación, 
tomando como insumos los autodiagnósticos del Modelo Integrado de Planeación 
Gestión, los resultados del diligenciamiento del FURAG y los resultados de la 
evaluación de los índices de transparencia ITA e ITB. 

 
o En segundo lugar, se realizó un ejercicio bajo la metodología de Metaplan, el cual 

debió adaptarse a modalidad virtual debido a las medidas de emergencia tomadas 
como consecuencia de la pandemia de Covid 19, por lo cual se estructuró un 
sondeo, aplicado a los servidores públicos de la Corporación, dirigida a los 
funcionarios de las áreas administrativas y las UAN, a través de un formulario con 
cinco (5) preguntas, para conocer sus aportes al propósito fundamental, visión, 
identificación de problemas o debilidades  y propuestas de acciones de 
fortalecimiento hacia el interior y hacia afuera para cerrar estas brechas 
existentes.  

 
o En tercer lugar, se realizó la consulta a la ciudadanía, a través de un cuestionario 

estructurado que estuvo publicado en el portal web desde el 13 de abril al 11 de 
mayo de 2020, período en el cual se divulgó por los diferentes canales virtuales 
oficiales de la Corporación como Facebook y Twitter.  

 
o En cuarto lugar, se realizaron entrevistas a los Voceros de las Bancadas con 

representación en el Concejo y a los integrantes de la Mesa Directiva, entrevistas 
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a todos los directivos y a los grupos de interés diverso, entre los cuales se 
destacan:  

 
o La academia, representada por la Universidad del Rosario, Universidad Externado 

de Colombia, Universidad de los Andes, Universidad del Área Andina, Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas. 

o Entidades distritales como la Secretaría Distrital de Hacienda 
o Entes de control, tales como la Veeduría Distrital y la Contraloría de Bogotá 
o Gremios como Camacol, Andesco, Probogotá, la Cámara de Comercio de Bogotá   
o Organismos de carácter internacional como el BID, Pacto Global, la CAF y 

Programa ONU Hábitat 
o Organizaciones sin ánimo de lucro: como, Viva La Ciudadanía, Fundación 

Corona, Bogotá Cómo Vamos. El País Primero y la Misión de Observación 
Electoral 

o Medios de comunicación: periodistas del periódico El Tiempo y la Revista 
Semana, e influenciadores de diversas corrientes.  

 
 
Con base en el análisis de la información aportada por tales fuentes, se sentaron las bases 
para la formulación del direccionamiento estratégico del Concejo, conformado por la 
Plataforma Estratégica y su Plan Cuatrienal. 
 
 

 
 
 
 
La plataforma estratégica definida para este período constitucional es la siguiente: 
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Plataforma estratégica Concejo de Bogotá, D.C., 2020-2023 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación  

 
Por su parte, el Plan de Acción Cuatrienal se estructura en los siguientes componentes: 
 

Componentes Plan de Acción Cuatrienal Concejo de Bogotá, D.C. 2020-2023 

 
   Fuente: Oficina Asesora de Planeación  
 
El Plan cuatrienal está organizado en tres (3) apuestas estratégicas, tres (3) ejes 
fundamentales en los que el Concejo debe trabajar aprovechando sus fortalezas y 
buscando intervenir sus debilidades.  
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 Apuestas estratégicas Plan de Acción Cuatrienal Concejo de Bogotá, D.C. 
 2020-2023 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 
Estas apuestas estratégicas se concretan en ocho (8) objetivos estratégicos, articulados 
por la estrategia transversal de innovación y gestión del conocimiento 
 

Objetivos estratégicos Plan de Acción Cuatrienal Concejo de Bogotá, D.C. 2020-2023 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

Para materializar cada uno de estos objetivos, se establecen diecinueve (19) líneas de 
acción y cincuenta y siete (57) logros  
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Apuesta Estratégica 1: Concejo confiable y con credibilidad, que genere valor público 
y transforme realidades: 
 

Apuesta estratégica 1, Plan de Acción Cuatrienal Concejo de Bogotá, D.C. 2020-2023 

 
 Fuente: Oficina Asesora de Planeación  
 
Apuesta Estratégica 2: Concejo visible, transparente, abierto, cercano y sintonizado 
con la ciudadanía 

 
Apuesta estratégica 2, Plan de Acción Cuatrienal Concejo de Bogotá, D.C. 2020-2023 

 
 Fuente: Oficina Asesora de Planeación  
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Apuesta Estratégica 3: Concejo moderno y eficaz, con capacidades de gestión 
fortalecidas y generador de resultados. 

 

Apuesta estratégica 3, Plan de Acción Cuatrienal Concejo de Bogotá, D.C. 2020-2023 

 
 Fuente: Oficina Asesora de Planeación  
 
 
Estas Líneas de acción se concretan en cincuenta y siete (57) logros debidamente 
cuantificados, los cuales contarán con sus correspondientes indicadores y responsables, 
los cuales serán anualizados a través de un plan indicativo, que permitirá orientar la 
programación de los planes de acción anual y su correspondiente seguimiento. 
 
Dicho plan fue presentado a los responsables de los procesos en sesión del 03 de junio del 
año que avanza, del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, y validado por los 
miembros de la Mesa Directiva el 16 de junio del 2020, y presentado a la Junta de Voceros 
de las Bancadas el 18 de junio de 2020, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 
759 del 2020.  
 
El plan fue adoptado mediante Resolución 343 de 2020 de la Mesa Directiva. 

 
4.2 Formulación del Plan Indicativo y armonización de la planeación institucional  
 
A partir de la aprobación del Plan de Acción Cuatrienal, se realizó la anualización de los 
logros estratégicos, para identificar los aportes que se hará a su cumplimiento en cada 
vigencia, a través del Plan Indicativo, herramienta que fue incorporada en la Corporación a 
partir de esta vigencia, y que además de la anualización establece los indicadores de 
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gestión con los cuales se evaluará el avance en el cumplimiento de las cincuenta y siete 
(57) metas estratégicas establecidas para el período constitucional 2020 -2023. 
 
Con base en lo identificado en el Plan Indicativo, se procedió a realizar la armonización de 
los logros cuatrienales con las actividades formuladas para la vigencia 2020 en el Plan de 
Acción Anual, es decir la asociación de tales actividades con los logros estratégicos a cuyo 
cumplimiento contribuyen, así como la formulación de 24 actividades nuevas, derivadas de 
la adopción del plan de acción cuatrienal. Dicha armonización fue realizada por la Oficina 
Asesora de Planeación y puesta en consideración de los líderes de los procesos para su 
validación, y posteriormente fue aprobada en sesión del Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño. 
 
Así mismo, se actualizó el procedimiento de planeación, en el que se establecen los 
lineamientos para el seguimiento de los avances en el plan de acción cuatrienal, con base 
en los indicadores definidos en el plan indicativo. 
 
4.3 Formulación y Seguimiento al Plan de Acción Anual 
 
En el marco de las funciones de asesoría y acompañamiento metodológico, desde el mes 
de diciembre de 2019, la Oficina Asesora de Planeación estableció y presentó a los equipos 
de trabajo los lineamientos metodológicos para la formulación de la planeación de la 
vigencia 2020, actividad que continuó el mes de enero con la formulación del proyecto del 
Plan de Acción Anual de la Corporación. En esta oportunidad, se realizó una modificación 
estructural al Plan de Acción Anual, pues en dicha herramienta se realizó la asociación de 
cada una de las actividades con las políticas y dimensiones del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión y con las herramientas de planeación del nivel táctico y operativo de 
la Corporación (planes del decreto nacional 612 de 2018) 
 
La propuesta del Plan de Acción 2020 fue puesta a consulta de la ciudadanía y sus grupos 
de interés, los cuales presentaron sus observaciones, en cumplimiento de lo dispuesto en 
la Ley 1757 de 2015, en la segunda y tercera semana del mes de enero, observaciones 
que se transformaron en ajustes al Plan de Acción. 
 
Posteriormente, el Plan de Acción fue aprobado en el Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño el 29 de enero, adoptado mediante Resolución 091 del 30 de enero y publicado 
el 31 de enero en la Página Web del Concejo y la Red interna, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 y del Decreto nacional 612 de 2018,  
 
El Plan de Acción para la vigencia 2020, es un plan que integra los 12 planes que trata el 
Decreto 612 de 2018 y se estructura bajo las dimensiones y políticas del MIPG. 
 
Referente al nivel de ejecución del Plan de Acción durante los tres primeros trimestres 
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de la vigencia, la Oficina Asesora de Planeación realizó la consolidación del avance de las 
actividades, del cual se obtuvo un cumplimiento promedio de 90%, de las actividades 
previstas para la vigencia. La consolidación y análisis de los avances correspondientes al 
cuarto trimestre, se realizará en el mes de enero de 2021, de conformidad con lo establecido 
en el procedimiento de Planeación de la Corporación.  
 
Así mismo, una vez consolidada la información de la vigencia 2020, se efectuará reportará 
el avance del plan indicativo y del plan de acción cuatrienal a la Mesa Directiva, de 
conformidad con lo establecido en el Acuerdo 759 de 2020. 
 
Durante la vigencia, a instancias del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se han 
realizado seguimientos a los niveles de avance de la ejecución del plan de acción anual, a 
partir de los reportes realizados por los diferentes procesos, que son consolidados por la 
Oficina Asesora de Planeación. Así mismo, a partir del seguimiento efectuado se han 
realizado las reprogramaciones y modificaciones solicitadas por los líderes de proceso al 
plan de acción de la vigencia 2020, de conformidad con lo establecido en el procedimiento 
de Formulación y seguimiento del Plan Estratégico y el Plan de Acción Anual de la 
Corporación.  
 
De otro lado, desde el mes de octubre se dio inicio al ejercicio de formulación del Plan de 
Acción para la vigencia 2021, con la definición de la ruta metodológica por parte de la 
Oficina Asesora de Planeación, en la que se estableció los plazos disponibles y criterios 
técnicos para dar cumplimiento a las obligaciones legales relacionadas con la formulación 
y publicación del plan de acción institucional, articulado con los planes institucionales 
establecidos en el Decreto 612 de 2018. 
 
A la fecha, se han realizado reuniones de presentación de la metodología con los equipos 
de todos los procesos de la Corporación, y se están desarrollando las mesas de trabajo 
para avanzar en la formulación de los planes para la vigencia 2021 de los diferentes 
procesos, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales aplicables.  
 
Es necesario acompañar el proceso de formulación del Plan de Acción Anual para la 
vigencia 2021, en concordancia con la programación de los logros estratégicos en el plan 
indicativo de la Corporación, de modo que se garantice el desarrollo de las acciones 
previstas para avanzar en las apuestas estratégicas del cuatrienio y se dé cumplimiento 
oportuno a la obligación de publicar el plan de acción armonizado con los demás planes 
institucionales, antes del 31 de enero de la próxima vigencia. 
 
Para ello, se recomienda prestar especial atención a las actividades establecidas en el 
cronograma de trabajo establecido por la Oficina Asesora de Planeación desde el mes de 
octubre de 2020, en relación con la incorporación de las sugerencias y propuestas 
realizadas por la ciudadanía frente a la planeación institucional, la aprobación por parte del 
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Comité Institucional de Gestión y Desempeño y la adopción del plan anual 2021 mediante 
Resolución expedida por la Mesa Directiva. 
 
Así mismo, se ha identificado la necesidad de contar con un sistema de información que 
respalde la totalidad del proceso de planeación de la Corporación para sistematizar el 
desarrollo de todas las fases asociadas al direccionamiento, formulación y seguimiento de 
los planes institucionales, de modo que se cuente con información certera del avance de la 
planeación estratégica, táctica y operativa, y que permita la realización de análisis y 
generación de informes para la toma de decisiones oportuna. 
 
4.4 Formulación y seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 
PAAC 
 
En el marco de las funciones de asesoría y acompañamiento metodológico, desde el mes 
de diciembre de 2019, la Oficina Asesora de Planeación estableció y presentó a los 
integrantes del Equipo Técnico de Comunicación e Información, Participación Ciudadana, 
Transparencia, Anticorrupción y Rendición de Cuentas, una propuesta para establecer el 
PAAC, el cual en sesión de 9 de enero se terminó de consolidar con las observaciones del 
Equipo Técnico, esta propuesta fue puesta a consulta interna para que en la entidad se 
conociera, debatiera y formularan apreciaciones y propuestas sobre el proyecto del PAAC 
de la vigencia 2020, a través de correo electrónico, de invitación a consultar la propuesta 
en la red interna y finalmente, mediante un espacio presencial realizado el 27 de Enero.  
 
Adicionalmente, el PAAC también se dispuso para consulta de la ciudadanía y de los grupos 
de interés, quienes presentaron sus observaciones, en cumplimiento de lo dispuesto en la 
Ley 1757 de 2015, el cual fue ajustado conforme a dichas observaciones y se presentó para  
aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 29 de enero, se  adoptó 
mediante Resolución 091 del 30 de enero y se publicó el 31 de enero en la Página Web del 
Concejo y la Red interna, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 73 y 74 de la 
Ley 1474 de 2011. 
 
Es importante destacar que el PAAC, en uno de sus componentes desarrolla el Plan de 
Rendición de Cuentas. toda vez que el Departamento Administrativo de la Función Pública 
aclara que las entidades de la Administración Pública Nacional y Territorial deberán 
elaborar anualmente una estrategia de Rendición de Cuentas, cumpliendo con los 
lineamientos de Rendición de Cuentas establecidas en la Ley 1757 de 2015, la cual deberá 
ser incluida en el Plan Anticorrupción y de Atención a los Ciudadanos de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 73 y 74 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción). Para 
el caso de las Corporaciones Públicas la estrategia es el equivalente al Plan de Rendición 
de Cuentas establecido en la Ley 1757 de 2015. 
 
Para el monitoreo del PAAC y del plan de rendición de cuentas durante el primer 
cuatrimestre de la vigencia, la Oficina Asesora de Planeación realizó la consolidación de 
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los seguimientos de las actividades, el cual a su vez fue objeto de seguimiento y publicación 
en web por parte de la Oficina de Control Interno, quien estableció por actividad el nivel de 
cumplimiento de estas. Conforme a lo establecido en el artículo 73 y 74 de la Ley 1474 de 
2011, la OAP gestionó la publicación de este seguimiento conforme a los tiempos de Ley. 
 
El seguimiento más reciente con corte a 31 de agosto, del plan ha sido el siguiente: 
 

Resultados segundo seguimiento PAAC 2020 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 

Para mayor claridad, es importante indicar los periodos de seguimiento del PAAC, toda vez 
por Ley, este plan difiere del seguimiento trimestral que se ha definido para los demás 
planes institucionales. 
 

o Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. 
o Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. 
o Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre.  

 

 
La consolidación de los avances correspondientes al tercer cuatrimestre, se efectuará en el 
año 2021, de conformidad con lo establecido en las disposiciones normativas 
correspondientes. 
 
Ahora bien, como resultado del ejercicio de autoevaluación realizado de conformidad con 
la metodología diseñada por el Departamento Administrativo de la Función Pública para 
monitorear el MIPG, las calificaciones obtenidas se incrementaron, evidenciando el 
cumplimiento de las disposiciones asociadas al PAAC. 
 

Así las cosas, el Concejo de Bogotá, en 2019 obtuvo calificación de 91/100 y con las 
acciones emprendidas durante 2020 en materia de adelantar procesos participativos 
(invitación a ciudadanos, usuarios o grupos de interés y responsables de los procesos de 
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la Entidad) para la construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción, incrementando la 
calificación a 100/100. 
 

 Resultados autodiagnóstico PAAC 2020 vs. 2019 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 
4.4.1 Planificación PAAC 2021 (incluye rendición de cuentas) 

 
Desde los primeros días de octubre, se dio inicio al ejercicio de formulación del Plan de 
Acción para la vigencia 2021, con la definición de ruta metodológica por parte de la Oficina 
Asesora de Planeación, en la que se establecieron plazos y criterios técnicos para dar 
cumplimiento a las obligaciones legales relacionadas con la formulación, consolidación y 
publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, incluyendo la estrategia de 
rendición de cuentas, tales como las Leyes 1474 y 1757, el Decreto 1081 de 2015 y el 
Decreto 124 de 2016. 
 
A la fecha, se cuenta con una propuesta del PAAC para el 2021 con actividades formuladas 
en los seis (6) componentes que lo conforman, elaborada de manera concertada con los 
líderes de procesos y sometida a consideración del Equipo Técnico de Comunicación e 
Información, Participación Ciudadana, Transparencia, Anticorrupción y Rendición de 
Cuentas. En este equipo se definirán las estrategias de validación del plan con los grupos 
de interés y las partes interesadas. 
 
Dicha propuesta se encuentra publicada para consulta interna por parte de los funcionarios 
y posteriormente, se deberá llevar a consulta ciudadana, previo a aprobación por parte del 
CIGD. Esto último, a más tardar el 31 de enero de 2021. 
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4.4.2 Estrategia de Rendición de Cuentas 2020 

 
El Concejo de Bogotá, D.C., definió en su Estrategia de Rendición de cuentas o su plan de 
acción de rendición de cuentas, el cual hace parte integral del PAAC-2020. Esta estrategia 
contiene acciones enmarcadas en los elementos de la rendición de cuentas, a saber:  

o Información de calidad y en lenguaje comprensible;  
o Información en doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones;  
o Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas 

 

 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional. 

Lo anterior debido a que las entidades de la Administración Pública Nacional y Territorial 
deberán elaborar anualmente una estrategia de Rendición de Cuentas, cumpliendo con los 
lineamientos de Rendición de Cuentas establecidas en la Ley 1757 de 2015, la cual deberá 
ser incluida en el Plan Anticorrupción y de Atención a los Ciudadanos de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 73 y 74 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción). Para 
el caso de las Corporaciones Públicas la estrategia es el equivalente al plan de rendición 
de cuentas establecido en la Ley 1757 de 2015. 
 
Es importante destacar que, para la ejecución de la estrategia de rendición de cuentas, se 
debió evaluar el escenario de la declaratoria de emergencia sanitaria ocasionada por la 
pandemia COVID-19 y proponer alternativas basadas en la virtualidad o en acciones no 
presenciales. 
 
Se ha dado cumplimiento al Acuerdo 688 de 2017 en relación con la elaboración y 
publicación de los informes de rendición de cuentas de la gestión semestral en la página 
web del Concejo de Bogotá D.C. (presidente del Concejo, Concejales, bancadas y 
comisiones) 
 

Se han difundido de manera permanente, a través de redes sociales, página web y medios 
masivos, los contenidos publicados de la gestión de la entidad.  
 

Se ejecutó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y visibilidad de la Gestión del 
Concejo de Bogotá D.C.,correspondiente al primer semestre de la vigencia, sin embargo lo 
anterior no hubiere sido fácilmente realizable, si no se hubiera contado con la planificación 
de este espacio, propuesta de manera inicial por la Oficina Asesora de Planeación, que 
ejerce la secretaría técnica del equipo técnico de información y comunicación pública, 
transparencia, anticorrupción, servicio a la ciudadanía, participación ciudadana y rendición 
de cuentas, instancia en la que esta planificación fue perfeccionada y ejecutada con base 
en los responsables en ella establecidos. 
 

Además de la preparación logística, como actividades principales previas a la audiencia se 
encontraron los acercamientos a las diferentes zonas de Bogotá e indagar en la ciudadanía 
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y/o grupos minoritarios, cuáles son sus inquietudes o dudas sobre el ejercicio de los 
concejales, que para este periodo se tuvieron de manera no presencial sino a través de 
videos, lo anterior producido por la Oficina Asesora de Comunicaciones.   
 

La audiencia in situ, se realizó evaluando alternativas evaluadas previamente para hacerle 
frente a la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-19, en ese sentido, la 
sesión plenaria en la que se desarrolla la audiencia se realizó de manera virtual, con 
transmisión en vivo por redes sociales, página web y canal de TV. 
 

Al culminar la audiencia, en trabajo articulado entre las Oficinas Asesoras de Planeación, 
de Comunicaciones y de Sistemas de la Dirección Administrativa, se publicó y divulgó el 
formulario para que los asistentes o participantes evaluaran la audiencia pública de 
rendición de cuentas y visibilidad de la gestión del Concejo de Bogotá, posteriormente la 
Oficina de Planeación realizó el análisis de la información acopiada, a la vez que realiza 
seguimiento y evaluación de la estrategia de Rendición de cuentas. 
 

Se tiene planeado realizar la segunda Audiencia de Rendición de Cuentas que incorpora 
los resultados del Segundo Semestre del año el (18) de Diciembre de los corrientes, para 
lo cual se consolida y publica el presente informe de Gestión Consolidado de la Vigencia 
2020. 
 
Ahora bien, como resultado del Autodiagnóstico realizado de conformidad con la 
metodología diseñada por el Departamento Administrativo de la Gestión Pública para el 
monitoreo de MIPG, se obtuvo un aumento en la calificación en este componente, lo que 
evidencia el cumplimiento de las disposiciones asociadas a la estrategia de rendición de 
cuentas. 
 

Así las cosas, el Concejo de Bogotá, en 2019 obtuvo calificación de 83,7/100 en materia de 
rendición de cuentas y con las acciones emprendidas durante 2020, incrementó la 
calificación a 94,9/100. 
 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

INFORME DE GESTIÓN  PÁGINA 94 de 268 

 

 

 
 

 

Figura 1. Resultados autodiagnóstico RdC 2020 vs. 2019 

 
Fuente: Equipo Técnico de información y comunicación pública, transparencia, anticorrupción, servicio a la ciudadanía, 

participación ciudadana y rendición de cuentas 

 
 
El incremento en más de diez (10) puntos se debe, entre otros, a los avances (más 
relevantes) en las siguientes categorías: 
 

o Analizar las debilidades y fortalezas para la rendición de cuentas. 
o Generación y análisis de la información para el diálogo en la rendición de 

cuentas en lenguaje claro. 
o Publicación de la información a través de los diferentes canales de 

comunicación. 
o Convocar a los ciudadanos y grupos de interés para participar en los espacios 

de diálogo para la rendición de cuentas 
 
4.5 Plan de Participación Ciudadana 

 
Para la vigencia 2019, y de acuerdo al autodiagnóstico de gestión política de participación 
ciudadana se obtuvo un avance de implementación de la política en la Corporación del 
59.2%, en donde se encontraron aspectos a mejorar sobre la promoción efectiva de la 
participación ciudadana. 
 
Para la vigencia 2020, se adoptó el plan de acción de la Corporación con la Resolución 091 
del 30 de enero, que incluye el plan de participación ciudadana, que dentro del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, en su tercera dimensión: Gestión con valores, 
establece la política de participación ciudadana en la gestión pública. Uno de sus 
lineamientos para construir la estrategia de participación ciudadana, es conformar un 
equipo de trabajo que lidere la planeación de la participación. 
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En este sentido, la resolución 388 de 2019, en donde se adoptó el MIPG para el Concejo 
de Bogotá D.C., conformó el Equipo Técnico de Comunicación e Información, Participación 
Ciudadana, Transparencia, Anticorrupción y Rendición de Cuentas, bajo el liderazgo del 
presidente del Concejo o su delegado, e integrado por la Secretaría General del Organismo, 
Comisiones permanentes de la Corporación, Oficina Asesora de Comunicaciones, 
Dirección Administrativa, Dirección Financiera, Dirección Jurídica - Atención al Ciudadano 
y la Oficina Asesora de Planeación. 
 
Este equipo durante la vigencia ha desarrollado las actividades establecidas en el plan de 
participación 2020 que se cuenta con una ejecución del 100%. 
 
A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas del plan:  
 

o Realizar capacitación o sensibilización dirigida a los servidores del Equipo Técnico 
que lidera el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de 
participación ciudadana del Concejo de Bogotá en temáticas de participación 
ciudadana. 

 
o Identificar las instancias de participación legalmente establecidas que debe 

involucrar el Concejo de Bogotá para cumplir su misión. 
 

o Identificar y definir los espacios de participación ciudadana, presenciales y 
virtuales, que se emplearán en el Concejo de Bogotá y los grupos de interés 
(incluye instancias legalmente conformadas) que se involucraron en su desarrollo.  

 
o Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de 

participación ciudadana, presenciales y virtuales, que se emplearán y los grupos 
de interés (incluye instancias legalmente conformadas) que se involucraron en su 
desarrollo.  

 
o Desarrollar los espacios de participación ciudadana para el ejercicio de la 

planeación anual de 2020 y la planeación estratégica 2020-2023. 
 

o Elaborar y aprobar el formato interno de reporte de las actividades de participación 
ciudadana realizadas en el Concejo de Bogotá. 

 
En la actualidad se cuenta con una propuesta del Plan de Participación 2021, la cual debe 
ser sometida a Revisión en caso de ser necesario de acuerdo a las directrices y/o 
lineamientos de la nueva mesa directiva de la Corporación.  
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4.6 Seguimiento al avance en la implementación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión   
 
En cumplimiento de lo establecido en la Resolución 388 de 2019, durante el primer 
semestre de la presente vigencia se estructuró el plan de acción institucional orientado a 
cerrar las brechas identificadas con respecto a los estándares establecidos por el referido 
Modelo de Gestión. 
 
En consecuencia, el MIPG es el referente conceptual y metodológico con base en el cual la 
Corporación planeó y se encuentra adelantando su gestión, ya que los resultados de los 
autodiagnósticos realizados en 2019 fueron uno de los principales insumos para la 
formulación y definición de los retos que los diferentes procesos institucionales asumieron 
para 2020, a fin de acercarse mucho más a la ruta señalada por dicho modelo. 
 
De igual modo, en el ejercicio de formulación del plan cuatrienal de la Corporación, el MIPG 
nutrió la definición de las principales apuestas y su diseño mismo, pues la base conceptual 
con la que fue estructurado se origina en el referente de política pública – MIPG. En dicho 
plan de carácter estratégico, la Corporación le apostará a alcanzar como mínimo un 80% 
de cumplimiento de los estándares señalados en conjunto para todos sus componentes, al 
finalizar el período 2020 – 2023. 
 
Con el fin de contar con información objetiva respecto de los avances obtenidos, durante el 
segundo semestre se realizó un nuevo diligenciamiento de los autodiagnósticos del Modelo, 
aplicables a la realidad de la Corporación, que arrojan un promedio de cumplimiento de 
84,03%, los cuales están alimentando el ejercicio de planeación para la vigencia 2021, con 
la incorporación de actividades desde los diferentes procesos para avanzar en el cierre de 
brechas existentes entre la gestión de la Corporación y el estándar definido para la gestión 
pública colombiana a través del MIPG.  
 
Así mismo, durante el segundo semestre, con ocasión de la adopción del Plan de Acción 
Cuatrienal se ha venido avanzando con la Oficina Asesora de Comunicaciones en el diseño 
e implementación de una estrategia de socialización de los diferentes componentes del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de manera articulada con el Plan de Acción 
Cuatrienal, la cual se espera continúe siendo desarrollada durante el 2021.  
 
Por su parte, en lo corrido de la vigencia 2020, la Oficina Asesora de Planeación como 
Secretaría Técnica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD (instancia 
encargada de orientar la implementación y operación del MIPG), ha coordinado las 
sesiones de esta y llevado a las diferentes sesiones temas de vital importancia para la 
adecuada gestión de la Corporación, en el marco de sus competencias. Los siguientes son 
los temas que se han presentado ante el CIGD: 
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 Temas presentados en CIGD 2020 

Sesión Temas revisados 

Enero 29 · Aprobación de la Planeación 2020 

Febrero 27 
· Presentación del CIGD y aprobación agenda anual de reuniones 

· Sistema de Seguridad de la Información en el marco de la ISO 270001:2013 
· Presentación Plan de Acción Anual 2020 

Abril 16 · Documentación de los Procesos para Aprobación 

Mayo 14 

· Presentación y aprobación documentación de los procesos 
· Presentación Avances 1er Trimestre Plan de Acción 2020 
· Presentación Indicadores de Gestión de los Procesos avance 1er Trimestre 2020 
· Presentación y aprobación modificaciones al Plan de Acción 2020 
·Presentación y aprobación modificaciones Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano 2020 
· Presentación y aprobación modificaciones Plan de Acción Anual PIGA 2020 
· Presentación y aprobaciones modificaciones Plan de Trabajo de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 2020 

Junio 03 

·         Presentación y aprobación documentación de los procesos 
·         Presentación Avances Construcción Plan Estratégico – Revisión y validación 

Metas 
·         Revisión y Ajuste Agenda 2020 del CIGD 
·         Preparación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

Julio 23 

·         Armonización Plan de Acción Anual 2020 con el Plan de Acción Cuatrienal 2020-
2023 

·         Presentación modificaciones y avances 2do Trimestre Plan de Acción Anual 
2020 

·         Avances 2do Trimestre Indicadores de Gestión de los Procesos 
·         Aprobación documentación de los procesos 
·         Armonización Revisión por la Alta Dirección en el marco del MIPG 
·         Presentación Ejecutiva Avance Planes (Decreto 612 de 2018): 
1.     Plan Institucional de Archivos –PINAR 
2.     Plan Anual de Adquisiciones 
3.     Plan Anual de Vacantes 
4.     Plan de Previsión de Recursos Humanos 
5.     Plan Estratégico de Talento Humano 
6.     Plan Institucional de Capacitación 
7.     Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 
8.     Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
9.     Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI 
10.  Plan de Tratamiento de Riesgos de seguridad y privacidad de la Información 
11.  Plan de seguridad y privacidad de la información 
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Sesión Temas revisados 

Agosto 04 

·         Modificaciones pendientes al Plan de Acción Anual 2020 
·         Certificación bajo la Norma ISO 27001 
·         Compromisos Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
·         Presentación Protocolo IPv6 

Agosto 20 

·         Armonización Plan de Acción Cuatrienal 
·         Aprobación documentación de los Procesos 
·         Seguimiento a los Equipos Técnicos, implementación del MIPG 
1. Equipo Técnico Talento Humano 
2. Equipo Técnico Seguridad Vial y movilidad sostenible 
3.Equipo Técnico Direccionamiento Estratégico, Planeación y seguimiento 
4. Equipo Técnico de Gestión Financiera 
5. Equipo Técnico Gestión Ambiental 
6. Equipo Técnico Seguridad de la Información 
7. Equipo Técnico Gestión Jurídica y Mejora Normativa 
8. Equipo Técnico Gestión Documental 
9.Equipo Técnico de Información y Comunicación Pública, Transparencia, 
Anticorrupción, servicio a la ciudadanía, participación ciudadana y rendición de cuentas 
10. Equipo Técnico Gestión y Desempeño del Conocimiento y la innovación 
institucional 
·         Recomendaciones Comité Institucional de Control Interno 

Septiembre 11 

·        Armonización del Plan de Acción Cuatrienal 
o    Aprobación Plan Indicativo 2020-2023 
o    Modificaciones Plan de Acción 2020 

·         Modificaciones Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020 
·         Estrategia de Comunicación Plataforma Estratégica de las Corporación 
·         Medición del Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA 2020 / 
Procuraduría General de la Nación. 

Septiembre 30 

·        Atención al Ciudadano 
·         Lineamientos Pagina Web e Intranet 
·         Administración del Riesgo- Seguimiento Mapas de Riesgos 
·         Aprobación documentación actualizada por los Procesos 
·         Presentación y Aprobación Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA 2020-
2024 

Octubre 29 

·         Seguimiento Tercer Trimestre Plan de Acción Anual 2020 
·         Ponderación Plan de Acción Cuatrienal 
·         Seguimiento Tercer Trimestre Indicadores de Gestión 
·         Resultados Medición Índice de Transparencia Activa – ITA (PGN) 
·         Aprobación documentación actualizada por los Procesos 
·         Reservas Presupuestales 
·         Temas Secretaría General: 
-Biblioteca Jurídica Virtual 
-Gestión Documental  



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

INFORME DE GESTIÓN  PÁGINA 99 de 268 

 

 

 
 

 

Sesión Temas revisados 

Noviembre 26 

 Presentación Resultados Autodiagnósticos MIPG 

 Aprobación Planificación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

 Aprobación documentación actualizada por los procesos 
 

Diciembre 04 
Extraordinaria 

 Presentación para aprobación Procedimiento Elección de servidores públicos 
Distritales, algunos integrantes del comité presentaron impedimento, no se 
aprobaron los documentos.  

Diciembre 11 

● Aprobación actas sesiones anteriores 

● Presentación formulación plan de acción 2021 
● Presentación propuesta plan anticorrupción y atención al ciudadano 2021 
● Avance actualización mapas de riesgos 

● Respuesta Impedimentos 
● Aprobación documentación actualizada por los procesos 

  

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 
 

Finalmente, la Oficina Asesora de Planeación como integrante de los equipos técnicos de 
gestión y desempeño institucional participa activamente en las sesiones de estas 
instancias. A continuación, se relacionan los Equipos Técnicos con los temas trataabla 1. 
Temas abordados en los Equipos técnicos de gestión y desempeño con participación de la 
OAP 
 

 Asistencia a Equipos Técnicos 

 
Nombre del 

Equipo 
Técnico 

Sesión 
Temas 

revisados 

 
Equipo Técnico de 
Direccionamiento 

Estratégico, 
Planeación y 
seguimiento 

 

Abril  

Alistamiento y definición de metodología para la planeación estratégica 
cuatrienal 

Entrevista stakeholders - Cámara de comercio 

alistamiento  

Entrevista stakeholders - Secretaría de hacienda 

Entrevista stakeholders - Concejo cómo vamos y Bogotá cómo vamos  

Mayo 2020 

Entrevista stakeholders - Ariel Avila, Líder de opinión (Influenciador) 

Entrevista stakeholders - Universidad Externado 

Entrevista stakeholders - Contraloría Distrital 

Entrevista stakeholders – Camacol 

Entrevista stakeholders - Misión de observación electoral 

Entrevista stakeholders - Fundación Corona 

Entrevista stakeholders - María Fernanda Carrascal, Líder de opinión 
(Influenciadora) 

Entrevista HC Fabian Andrés Puentes 

Entrevista HC Diana Marcela Diago 

Entrevista stakeholders – CAF 

Entrevista HC Luis Carlos Leal 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

INFORME DE GESTIÓN  PÁGINA 100 de 268 

 

 

 
 

 

Nombre del 
Equipo 
Técnico 

Sesión 
Temas 

revisados 

Entrevista HC Diego Guillermo Laserna 

Entrevista a Subsecretario Comisión de Gobierno - Freddy Ananías 
Urrego 

Entrevista HC Diego Guillermo Laserna 

Entrevista Subsecretaria Comisión Hacienda - Clara Inés Parra 

Entrevista HC Armando Gutiérrez 

Entrevista HC Emel Rojas 

Entrevista HC Ana teresa Bernal 

Entrevista HC Marisol Gómez 

Entrevista stakeholders - Diego Arisi BID 

Entrevista Directora Jurídica - Evelyn Julio 

Entrevista HC Manuel Sarmiento 

Entrevista Director Financiero - Sergio Cortés 

Entrevista HC Fabian Andrés Fuentes 

Entrevista stakeholders - Catherine Juvinao - líder de opinión 
(influenciadora) 

Entrevista HC Ati Quigua 

Entrevista stakeholders - Universidad del Rosario 

Entrevista Director Administrativo - Daniel García 

Entrevista jefa OCI (E) - Aura Carrillo  

Entrevista Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones - Cesar Castro  

Entrevista Secretaria General de Organismo de Control - Ilba Cárdenas 

Revisión cronograma de planeación estratégica y reunión de resumen y 
alistamiento 

Revisión estructura del plan, ejes, apuestas, objetivos 

Junio 2020 

Reunión de revisión de indicadores del plan cuatrienal  

Revisión presentación plan estratégico en CIGD 

Presentación del plan cuatrienal ante el CIGD 

Entrevista stakeholders - Angela Parra – Andi 

Alistamiento y consolidación plan estratégico y presentación 

Presentación al Presidente del plan estratégico 

Reunión con los vicepresidentes para presentación del plan estratégico 

Alistamiento y correcciones a la presentación 

Junta de voceros - presentación del plan cuatrienal 

Alistamiento de la resolución de adopción del plan cuatrienal y 
culminación para presentar a aprobación 

Julio  

Seguimiento hallazgos de la contraloría 

Revisión hallazgos trasladados del proceso de sistemas  

Alistamiento sesión Comité Institucional de Gestión y Desempeño 

Revisión cuestionarios de auditorías internas a los procesos liderados 
por la OAP y armonización planeación institucional  

Planeación Laboratorio de innovación - Demolab 

Agosto 
Revisión avances armonización de la planeación 
Revisión proyección respuesta a OCI – Segunda fase 
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Nombre del 
Equipo 
Técnico 

Sesión 
Temas 

revisados 

Respuesta a OCI sobre riesgos estratégicos 
Avances Armonización de planeación de OAP. 
Preparación CIGD del 20 de agosto de 2020 
Corrección - Publicación seguimiento 2º trimestre plan de acción  
Programar diligenciamiento autodiagnósticos de la OAP  
Rta auditoría OCI de direccionamiento. 
Rta solicitud de Control interno sobre evidencias del plan de acción y del 
plan de mejora 

Respuesta a Control interno auditoría direccionamiento y mejora (3ª fase) 
- Camino para decidir si se adopta o no la política de gestión estadística 
de MIPG 
- Camino para decidir responsabilidad de la política de mejora normativa, 
de acuerdo a la inquietud de la Dra Evelyn Directora Jurídica del 
20082020.  

Seguimiento avances armonización del plan  
Revisión memorando a Financiera 

Septiembre 

Se analiza la solicitud de la OCI frente al informe de la auditoría y se 
define cómo dar respuesta. 
Se distribuyen los autodiagnósticos a cargo de la OAP, para su 
diligenciamiento inicial y presentación posterior a la totalidad de la Oficina. 
Se presenta la necesidad de precisar el rol de la elaboración de las actas 

Revisión de los autodiagnósticos de Direccionamiento y de Seguimiento 
y Evaluación 

Autodiagnóstico de dimensión de control interno 

Conclusión de los autodiagnósticos a cargo de la OAP  

Octubre 

Definición lineamientos metodológicos planeación 2021 

Revisión propuesta de mapa de procesos de la Corporación 

Revisión presentación para socializar la metodología a los equipos de 
trabajo en la formulación del plan de acción 2021. 
Revisión resultados de Furag remitidos por la OCI a todos los procesos y 
asignación de posibles responsables, como insumo para la formulación 
del plan 2021. 
Revisión informe final de auditoría al proceso de direccionamiento y 
formulación plan de mejora  

Construcción del plan de acción de la OAP 
Revisión del plan de mejora por la auditoría de OCI al proceso de 
Direccionamiento  

Noviembre 

Continuidad de la sesión iniciada el 20 de noviembre de 2020. 
Se va a incluir cuestionario para la valoración de los riesgos de gestión 
que va a sustituir la tabla de valoración existente a la versión actual de la 
política.   
 
Alcance: Los riesgos de sistemas y seguridad de la información se va a 
hacer la precisión en todas las etapas que es responsabilidad de la 
Dirección administrativa. 
 
En el momento en que se haga alusión a la Resolución 388 de 2019, se 
hará la precisión frente a aquellos actos administrativos que lo sustituyan 
o modifiquen. 
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Nombre del 
Equipo 
Técnico 

Sesión 
Temas 

revisados 

 
 Se debe revisar quién va a hacer la verificación de la efectividad de los 
controles de los riesgos, o si es más el comportamiento de esos controles  

Información y 
Comunicación 
Pública, 
Transparencia, 
Anticorrupción, 
Servicio a la 
Ciudadanía, 
Participación 
Ciudadana y 
Rendición de 
Cuentas 

Enero Planeación 2020 

Febrero Sistema de Información y Comunicación del Concejo de Bogotá D.C. 

Marzo 

* Propuesta agenda 2020 

* Secretaría del Equipo Técnico 2020 

* Apoyo en la elaboración de ayudas de memoria (actas), por 
parte de cada una de las dependencias que conforman el ET 

* Planeación estratégica 2020-2023 en el marco del ET 

* Mecanismos de participación ciudadana 

Abril 
* Transparencia y acceso a la información pública ITA - ITB / 
PAAC 
* Manual de política de protección de datos personales 

Mayo 

* Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 1er Seguimiento 

* Manual de política de protección de datos personales 

* Informes de gestión de rendición de cuentas de las Bancadas 
(formato) 

* Ideas para audiencia pública de rendición de cuentas y 
visibilidad de la gestión del Concejo de Bogotá, D.C. 
* Estado actual del cronograma de Participación ciudadana 

Junio 

* Política de Participación Ciudadana 

* Rendición de Cuentas 

* Política de Servicio al Ciudadano 
* Cronograma de Participación Ciudadana 

Julio 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y Visibilidad de la Gestión 

del Concejo de Bogotá. D.C. 

Agosto 

* Aprobación actas de: Abril, Mayo y Julio.  
*Transparencia y acceso a la información pública ITA-ITB/PAAC.  
*Revisión de Caracterización de usuarios, partes interesadas y grupos 
de interés. 

*Revisión Diagnósticos de la política de gestión y desempeño de 
competencia del Equipo Técnico. 

*Evidencias Plan de Participación Ciudadana. 
*Presentación DEMOLAB 
*Armonización del plan cuatrienal al Plan de acción 2020 – Actividades 

a cargo del Equipo Técnico 
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Nombre del 
Equipo 
Técnico 

Sesión 
Temas 

revisados 

Septiemb
re 

*Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) 2do reporte 
*Medición índice de Transparencia y acceso a la información pública 

ITA- Vigencia 2020.  
*Revisión y calificación del autodiagnóstico de Rendición de cuentas 

Información y 
Comunicación 
Pública, 
Transparencia, 
Anticorrupción, 
Servicio a la 
Ciudadanía, 
Participación 
Ciudadana y 
Rendición de 
Cuentas 

Octubre 

* Autodiagnóstico de Transparencia y acceso a la información pública. 
* Revisión de la caracterización de partes interesadas estableciendo 

las necesidades de los grupos de valor en materia de información y 
actualizar en caso de ser necesario. 

* Planeación 2021 y cierre de la planeación 2020. 
* Planificación de la audiencia pública de Rendición de Cuentas - 
Segundo semestre 2020. 

Noviembr
e 

* Aprobación actas de agosto, septiembre y octubre 
* Planificación de audiencia pública de rendición de cuentas 
* Propuestas planes 2021: •Plan Anticorrupción y de Atención al 
ciudadano, •Formulación de estrategias de validación con grupos de 
interés (Componente RdC del PAAC) y •Plan de participación ciudadana 
* Infografías y videos 
* Resultados Índice de Transparencia y acceso a la información -ITA 
* Comunicaciones, proposiciones y varios 

Diciembr
e 

* Aprobación actas. 
* Seguimiento a la planificación de la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas y Visibilidad de la Gestión. 

 
 

 
 

 
Gestión 
Documental 

Febrero 
* Revisión documental de los procesos de Talento humano y 
Evaluación independiente 

Abril 
* Revisión documental de los procesos de Evaluación independiente, 
Talento humano y Gestión de recursos físicos 

Mayo * Revisión documental del proceso de Talento humano. 

Junio 
* Revisión documental de los procesos de Talento humano, 
Direccionamiento estratégico, Atención al ciudadano y Sistemas y 
seguridad de la información. 

Julio 
*Revisión documentos de los procesos de Talento Humano, 
Direccionamiento Estratégico, Sistemas y Seguridad de la Información, 
Mejora Continua, Gestión Financiera y Recursos Físicos 

Octubre 
*Revisión documentos de los procesos de Talento Humano, Recursos 
Físicos y Gestión Financiera 

Equipo Técnico de 
Seguridad de la 
Información 

Octubre 
28 

*Establecimiento cronograma de reuniones. 
*Designación secretaría técnica 
*Revisión planes de sistemas correspondientes al 612, para presentar 
al CIGD 

Seguridad Vial y 
Movilidad 
Sostenible 

13 de 
marzo 

Se expusieron, los planes de acción formulados de las líneas del 
PESV, entre ellas: Fortalecimiento Institucional, Comportamiento 
Humano, Vehículos Seguros, Infraestructura Segura y Atención a 
Víctimas, los cuales fueron aprobados por el Líder y los integrantes 
del Equipo. 
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Nombre del 
Equipo 
Técnico 

Sesión 
Temas 

revisados 

19 de 
junio 
 
 
 
 
 
 
28 de 
septiembr
e  

*Presentación avances actividades de los planes de acción por líneas 
del PESV. 
*Modificación y aprobación de ajustes a las actividades del PESV. 
*Presentación y aprobación de encuesta de seguridad vial. 
*Presentación y aprobación del protocolo para el uso seguro del 
parqueadero del sótano de la sede principal de la Corporación. 
Revisión avances actividades del tercer trimestre de los planes de 
acción por líneas del PESV. 
Modificación y aprobación de ajustes a las actividades del plan de 
acción del PESV para el cuarto trimestre. 
 Seguimiento a compromisos reunión del 19/06/2020 

Gestión 
Ambiental 

junio 
 

 
septiembre 

 

*Modificación Plan de acción anual PIGA. 
*Seguimiento Plan de acción anual PIGA. 
*Revisión normatividad ambiental. 
 
Presentación Plan Institucional de Gestión Ambiental 2020-2024 
Seguimiento Plan de acción anual PIGA. 

Talento Humano 02 marzo 

*Se presentaron los líderes de los procedimientos que conforman el 
Comité Técnico de Talento Humano y se presentaron los respectivos 
informes.  
* Se revisó el procedimiento de Teletrabajo,las actividades y el 
cronograma. (Resolución noviembre de 2019) y se presentaron los 
respectivos informes.  
*Se presentaron los informes y se   revisó la distribución de la planta 
de personal de la Corporación conforme al Manual de funciones del 
personal de carrera administrativa. 

      18 marzo 
Se socializaron los planes estratégicos de talento humano: Plan anual 
de vacantes; Plan provisión de recursos  

      18 junio 

*Se presentó para su aprobación, el documento para establecer los 
lineamientos para la operación del Equipo de Gestores de Integridad.  
* Se presentó el informe de resultados de la herramienta de medición, 
encuesta “Test de Percepción sobre Integridad 2020” y Test de 
autoevaluación Integridad 2019.  
* Se presentó informe sobre la gestión adelantada para el Teletrabajo, 
luego de la solicitud de los aspirantes, la inspección por parte de AXA 
Colpatria, la entrevista realizada por SST, lo cual arrojó la aprobación 
y aceptación a unas funcionarias 
* Se elevó consulta Jurídica a ARL AXA Colpatria frente a condiciones 
de trabajo en casa. 

      19 agosto 

● Diseño e implementación del 100% de la estrategia de 
socialización del código de integridad. Se firmó Resolución N° 
395 de agosto 2020 nombramiento de gestores de integridad. 

● Se entregó a Planeación un borrador de la Política de 
integridad, para su revisión.  

● Capacitación sobre intranet a los líderes de los procesos y 
habilitación de código para para actualización de la carpeta de 
Dirección Administrativa. 

● Evaluación de los funcionarios de UAN. Determinar quién 
tiene la competencia y quién tiene la custodia. 

● Aplicación de la batería de riesgos Psicosocial, de especial 
importancia en tiempos de pandemia y acople a los nuevos 
jefes. 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 
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4.7 Monitoreo de los riesgos de gestión y de corrupción 

 
La Oficina Asesora de Planeación (OAP) inició la vigencia 2020 en un contexto de 

implementación de cambios, derivados de la adopción de un referente para su sistema de 

gestión basado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), uno de los 

aspectos que impulsa MIPG como un pilar fundamental para que las entidades públicas, 

aseguren en un nivel razonable el logro de sus objetivos misionales y administrativos es la 

administración del riesgo, la entidad fundamenta la administración de los riesgos previstos 

con base en la “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades 

públicas” proferida por el DAFP y la  “Guía de Política de Administración del Riesgo”, 

adoptada mediante Resolución 0822 de 2019. 

 

En el marco de sus funciones la OAP y teniendo como referencia los documentos citados 

en el párrafo anterior, ha venido fortaleciendo el apoyo a los procesos de la Corporación en 

las temáticas relacionadas con la gestión de riesgos, las cuales son acotadas mediante 

directrices para la identificación de riesgos de gestión y corrupción; las causas generadoras; 

las consecuencias o efectos de la materialización; la matriz de calor y las zonas de riesgo; 

las escalas para la calificación de la probabilidad e impacto; las actividades de control y su 

análisis; la valoración después de controles; las opciones y acciones de tratamiento según 

la valoración residual  y el respectivo seguimiento.  

 

La OAP dadas las anteriores consideraciones adelantó actividades de actualización y 

consolidación del mapa  de los riesgos de corrupción como componente del Plan 

Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía (PAAC) e igualmente, la consulta de dicha 

propuesta de mapa a la ciudadanía y a los funcionarios de la Corporación, las 

observaciones recibidas se tomaron como insumo para ajustar y consolidar el mapa de 

riesgos de corrupción definitivo que se publicó el 31 de enero de 2020 en la página web de 

la entidad.  

 

Adicionalmente la OAP efectúa el seguimiento a los riesgos de corrupción y de gestión, 

según lo establecido en la Guía Política de Administración del Riesgo. Producto de este 

ejercicio se tienen identificados y actualizados 33 riesgos de gestión distribuidos en la 

totalidad de los procesos de la Corporación de la siguiente manera: 
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Distribución de riesgos de gestión 2020, por proceso 

No Proceso 
Número de 

riesgo 
Planes de 

tratamiento 

Nivel del riesgo 

Extremo Alto Moderado Bajo 

1 
Direccionamiento 

Estratégico 
2 2     1 1 

2 
Comunicaciones e 

Información 
1 1       1 

3 
Gestión Mejora 

Continua Sistema 
Integrado de Gestión 

1 1 1       

4 Gestión Normativa 3 3     1 2 

5 
Elecciones de 

Servidores Públicos 
Distritales 

1 1 1       

6 Control Político 3 3       3 

7 Atención al Ciudadano 1 1       1 

8 Talento Humano 6 3   2 1 3 

9 Gestión Jurídica 1         1 

10 
Anales y Publicaciones 

y Relatoría 
3   1   1 1 

11 
Gestión de Recursos 

Físicos 
2         2 

12 
Sistemas y Seguridad 

de la Información 
2         2 

13 Gestión Documental 1 1     1   

14 Gestión Financiera 5 3   1 1 3 

15 
Evaluación 

Independiente 
1         1 

  Total 33 19 3 3 6 21 

  Relación Porcentual     9,09% 9,09% 18,18% 63,64% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación Administración de Riesgos-2020 
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Como se puede observar en la tabla, de los treinta y tres (33) riesgos de gestión 

identificados por los procesos se desprenden diecinueve (19) planes de tratamiento; frente 

al nivel de riesgo se destaca que el mayor porcentaje se ubica en riesgo bajo, lo cual es un 

indicador que muestra una razonable efectividad de los controles implementados y que 

conduce a un perfil del riesgo que no comprometen el logro de los objetivos de los procesos 

y en consecuencia el cumplimiento de los propósitos institucionales. 

 

En lo relacionado con los riesgos de corrupción, la OAP además de la consolidación del 

mapa de riesgos de corrupción que se publicó el 31 de enero como componente del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) realizó el seguimiento cuatrimestral con 

corte al 30 de abril y al 31 de agosto de 2020 de acuerdo al ciclo de seguimiento establecido 

en la Guía Política de Administración de Riesgo 

 

Producto de estos ejercicios en la siguiente tabla se muestra la distribución de los riesgos 

de corrupción en los procesos de la Corporación, se destaca que el Proceso Gestión Mejora 

Continua del Sistema Integrado de Gestión y Anales y Publicaciones y Relatoría no 

identificaron riesgos de corrupción. 

 
Distribución de riesgos de corrupción 2020, por proceso 

No Proceso 
Número de 
riesgos 

Planes de 
tratamiento 

Nivel del riesgo 

        Extremo Alto Moderado Bajo 

1 
Direccionamiento 

Estratégico 1 1     1   

2 Comunicaciones e 
Información 1 1     1   

3 Gestión Normativa 3 3 2 1     

4 Elecciones de 
Servidores Públicos 

Distritales 1 1 1       

5 Control Político 1 1 1       

6 Atención al Ciudadano 2 2 1     1 

7 Talento Humano 2 2   1 1   

8 Gestión Jurídica 1 1       1 
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No Proceso 
Número de 
riesgos 

Planes de 
tratamiento 

Nivel del riesgo 

9 
Gestión de Recursos 

Físicos 2 2 1     1 

10 Sistemas y Seguridad 
de la Información 2 2 1 1     

11 Gestión Documental 1 1   1     

12 Gestión Financiera 1 1     1   

13 
Evaluación 

Independiente 1 1     1   

  Total 19 19 7 4 5 3 

 Relación Porcentual   36,84% 21,05% 26,32% 15,79% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación-Administración de Riesgos-2020 
 

De la tabla anterior se concluye que hay diecinueve (19) riesgos de corrupción identificados 

en trece (13) procesos, los cuales cuentan con planes de tratamiento. Si bien, como 

resultado del seguimiento se encontró que ningún riesgo se materializó, es importante 

continuar fortaleciendo los controles dado que, el mayor número y porcentaje de riesgos se 

encuentran en nivel extremo. 

 

Por último, la OAP, en desarrollo de sus responsabilidades frente a la identificación, análisis, 

seguimiento, monitoreo y evaluación de los riesgos, que influencian los resultados de la 

gestión y posibilitan u obstaculizan el cumplimiento de las metas establecidas para el 

Concejo de Bogotá, D.C., Asesoró la actualización de los mapas de riesgos de Gestión y 

Anticorrupción para el 2021, como componente del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano (PAAC).que se construyó y se encuentra en proceso de consulta interna y 

posterior consulta a la ciudadanía, condición previa para la aprobación del mismo por parte 

del Comité Institucional de Gestión y desempeño antes del 31 de enero del 2021. 
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4.8 Actualización de la documentación que soporta la operación de los procesos. 
 
El Concejo de Bogotá, D.C. para el cumplimiento de sus funciones ha documentado sus 
procesos como se relaciona a continuación, la cual soporta su operación en el día a día:  
 

 Relación Documentación por Proceso 

P
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E
x
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T
o
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Gestión de D. 
Estratégico 

1 2 0 0 0 0 6    9 

Comunicaciones 
e  Información 

1 2 2 0 0 0 1    6 

Gestión Mejora 
Continua 

1 2 0 1 0 0 8  6 2 20 

Gestión 
Normativa 

1 2 1 0 1 0 24    29 

Control  Político 1 1 1 0 1 0 25    29 

Elecciones de 
Servidores 
Públicos 

1 1 1 1 1 0 19    24 

Atención al 
Ciudadano 

1 2 2 0 1 0 9    15 

Talento Humano 1 25 5 4 0 9 89 10   144 

Gestión Jurídica 1 4 1 0 0 0 24    30 

Anales y 
publicaciones y  
relatoría 

1 3 1 0 0 0 7    12 

Gestión de 
Recursos 
Físicos 

1 8 2 0 2 0 38    51 

Sistemas y 
Seguridad  de  
la información 

1 13 4 5 0  23 1  2 49 

Gestión 
Documental 

1 7 0 0 0 1 20 1 3  33 

Gestión 
Financiera 

1 8 2 0 4 0 40  1  56 

Evaluación 
Independiente 

1 4 1 2 1 0 21    30 

Total General 15 84 23 13 12 10 354 12 10 4 527 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

INFORME DE GESTIÓN  PÁGINA 110 de 268 

 

 

 
 

 

 
Para la vigencia 2020 la Oficina Asesora de Planeación realizó el acompañamiento a los 
procesos de la Corporación, en la actualización de ciento treinta y ocho  (138) documentos: 
una (1) caracterización, cinco (5) manuales, dos (02) guías, cuatro (4) protocolos, treinta y 
un (31) procedimientos, nueve (9) programas, diez (10) planes, y setenta y seis (76) 
formatos. 
 

Relación actualización documental, por Proceso 

 
 
 

Proceso 
Tipo de 

documento 
Nombre del documento 

Gestión de 
direccionamiento 
estratégico 

Procedimiento  
Formulación y seguimiento del Plan de Acción cuatrienal y el 

plan de acción anual  

Formato 

Informe de gestión de rendición de cuentas de las bancadas 

Reporte interno de las actividades de participación ciudadana 

Plan de Acción Anual 

Plan Indicativo Institucional 

Gestión de Mejora 
Continua del SIG 

Procedimiento Procedimiento Gestión de Planes de Mejoramiento 

Formato 

Mapa de Riesgos 

Formulación del Plan de Mejoramiento 

Consolidado de los Planes de Mejoramiento 

Comité Institucional de Gestión y Desempeño – Seguimiento a 
Compromisos 

Equipos Técnicos de Gestión y Desempeño – Seguimiento 
Compromisos 

Atención 
al ciudadano 

Procedimiento 
Atención a la ciudadanía  

Defensor al Ciudadano 

Protocolo 
/instructivo 

Protocolo de atención telefónica 

Formato 
Encuesta percepción ciudadana 

Encuesta satisfacción de actividades 
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Recepción Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias 

Hoja de Ruta Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias 

Registro de Asistencia Actividades 

Talento humano 

Manual 
  

Manual de seguridad y salud en el trabajo para contratistas 

Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Procedimiento 
  

Procedimiento de reporte e investigación de accidentes e 
incidentes de trabajo 

Procedimiento para el reconocimiento y liquidación de horas 
extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos y descanso 
compensatorio 

Procedimiento para la Provisión De Empleos Mediante Encargo 
y Nombramiento Provisional 

Procedimiento gestión del Cambio para el SGST 

Procedimiento Administración de Historias Laborales 

Procedimiento gestión del cambio para el sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo 

Procedimiento de condiciones de salud 

Procedimiento de uso sala amiga de la familia lactante 

Investigación de enfermedad laboral 

Prima Técnica 

Procedimiento Vacaciones 

Procedimiento 

Prácticas profesionales 

Ingreso y/o actualización hoja de vida y declaración de bienes y 
rentas  

Traslado y/o reubicación de funcionarios 

Guía Guía Técnica para el Teletrabajo 

Plan 

Plan estratégico de talento humano 

Plan de bienestar institucional 

Plan anual de vacantes 
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Plan institucional de capacitación 

Plan de incentivos institucionales 

Plan de trabajo seguridad y salud en el trabajo 

Plan de gestión de la integridad (PGI) 

Plan de previsión del recurso humano 

Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante 
emergencias Sede principal  

Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante 
emergencias Sede CAD 

Programa 

Programa de vigilancia epidemiológica auditiva 

Programa de inspecciones 

Programa de capacitación en seguridad y salud en el trabajo 

Programa de vigilancia epidemiológica cardiovascular 

Programa de vigilancia epidemiológica visual 

Sistema de vigilancia epidemiológico psicosocial 

Sistema de vigilancia epidemiológica osteomuscular 

Programa para el suministro, uso y control de elementos de 
protección 

Sistema de Vigilancia Epidemiológico Riesgos Biológicos 
COVID - 19 

Protocolo/ 
instructivo 

Protocolo general de bioseguridad para mitigar, prevenir y 
realizar el adecuado manejo del riesgo, en el marco de la 
pandemia del coronavirus-covid – 19 

Formato 

Certificación de competencias de las unidades de apoyo 
normativo para el otorgamiento de beneficios educativos 

Autorización Horas Extras  

Consolidado horas extras mensual por funcionario 

Inspección botiquines primeros auxilios 

Inspección general de seguridad 

Matriz de perfiles biomédicos 
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Reporte de incidente de trabajo 

Formato 

Autorización ingreso y control de visitantes al concejo de 
Bogotá, D.C. 

Investigación de enfermedad laboral 

Registro de asistencia sala amiga de la familia lactante 

Registro control de temperatura refrigerador sala amiga familia 
lactante 

Declaración juramentada para trabajadores y visitantes 
prevención de enfermedades por covid-19 

Registro de seguimiento de trabajadores casos sospechosos - 
covid-19 (+) 

  
  
  
 Talento Humano 

Solicitud incorporación en la modalidad de Teletrabajo 

Acuerdo de voluntariedad para el teletrabajo 

Seguimiento a los teletrabajadores 

Evaluación en la modalidad de teletrabajo 

Acta de inicio prácticas profesionales  

Formato de vinculación para prácticas profesionales 

Gestión Jurídica 

Caracterización Gestión Jurídica 

Procedimiento 

Asesoría Jurídica Interna 

Coordinación de la Defensa Judicial de la Corporación 

Cobro Persuasivo 

Control interno disciplinario 

Gestión de 
recursos físicos 

Procedimiento 

Administración del Parque Automotor 

Carga y descarga segura de ACPM 

Procedimiento mantenimiento correctivo y preventivo de 
infraestructura física  

Procedimiento para la Formulación y Seguimiento Plan 
Institucional De Gestión Ambiental 

Servicios Generales 
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Manual Mantenimiento correctivo y preventivo de infraestructura física  

Protocolo 
Uso seguro del parqueadero del sótano de la sede principal 

Protocolo a seguir en caso de falla del vehículo en la vía 

Formato 

Registro, seguimiento y evaluación del consumo de agua y 
energía  

Bitácora generación de residuos ordinarios 

Bitácora de generación de residuos peligrosos (RESPEL) y de 
escombros 

Registro de ingreso de bici usuarios 

Revisión sistemas hidrosanitarios 

Registro de información del parque automotor 

Registro de información de conductores 

Registro de multas y sanciones por infracciones de tránsito 

Solicitud servicio mantenimiento preventivo y/o correctivo de 
vehículo propio 

Registro de seguimiento de mantenimiento de vehículos 

Registro de inspección preoperacional diaria de vehículo 

Inventario de vehículo 

Registro de seguimiento a entrega de formatos de inspección 
preoperacional e inventario de vehículos 

Registro y control de servicios de transporte prestados 

Solicitud de Mantenimiento Infraestructura Física 

Cronograma Anual de Mantenimiento de Infraestructura física  

Seguimiento solicitudes de Mantenimiento Infraestructura 
Física por mesa de ayuda 

Cronograma Mensual de Mantenimiento de Infraestructura 
física  

Entrega de elementos de aseo y cafetería 

Solicitud insumos de aseo y cafetería 
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Inventario insumo de aseo y cafetería 

Planilla registro llamadas telefónicas conmutador 

Seguimiento a normas de bioseguridad 

Aseo y desinfección de baños 

Aseo y desinfección de áreas 

Brigada de aseo 

Planilla ruta correspondencia externa enviada  

Planilla ruta correspondencia interna 

Planilla correspondencia externa enviada UAN 

Control entrega de periódicos 

Ruta diaria de visitas 

Autorización de salida de vehículo de propiedad del Concejo, 
del perímetro urbano del distrito capital 

Sistemas y 
seguridad  
de la información 

Manual Manual de política de protección de datos personales 

Formato Esquema de Publicaciones 

Gestión  
 Financiera 

Procedimiento 

Orden de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y 
parafiscales, trámite y recobro de incapacidades y/o licencias 

Procedimiento Contabilidad 

Procedimiento Pensiones  

Procedimiento para la determinación de la Cartera por edades 
y cobro de Incapacidades 

Manual Manual de Políticas Contables 

Formato 
Ejecución y supervisión de contratos de prestación de servicios 

Ejecución y supervisión de contratos de proveedores 

Evaluación 
independiente 

Procedimiento  Procedimiento Auditoria Internas 

Guía Código de ética del Auditor Interno 

Formato 
Plan de auditoría 

Lista de chequeo 
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Programa Anual de Auditoria 

Asociación de riesgos 

Priorización de procesos  

Aplicativo Muestreo 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 
 
 
4.9 Actualización y seguimiento de los indicadores de gestión 

 
Durante el  presente año, se adelantó la actualización de los indicadores de gestión de los 
procesos de la Corporación, acorde a la actividad 116 del plan de acción 2020, obteniendo 
como resultado la actualización del 80% de estos, que corresponde a los siguientes 
procesos: Gestión direccionamiento estratégico, Comunicaciones e información, Gestión 
mejora continua del SIG, Atención al ciudadano, Talento humano, Gestión jurídica, Anales, 
publicaciones y relatoría, Gestión recursos físicos,  Sistemas y seguridad de la información, 
Gestión documental, Gestión financiera, Evaluación independiente. 
 
El 20% restante, hacen parte de los procesos Gestión normativa, Elección servidores 
públicos distritales, Control político, que según comunicación por parte de los líderes de los 
procesos mantienen los actuales indicadores. 
 
 Seguimiento de los indicadores de gestión por procesos - tercer trimestre 
 

Comportamientos indicadores de gestión 3er trimestre 2020 

COMPORTAMIENTO INDICADORES DE GESTION TERCER TRIMESTRE 

PROCESO INDICADOR META RESULTADO 
RANGO 

DE 
GESTIÓN 

GESTIÓN 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 

Cumplimiento de la planeación 
institucional 100% 83% Alto 

GESTIÓN 
NORMATIVA 

Proyectos de acuerdo debatidos en 
Plenaria 

100% 100% Alto 

Proyectos de acuerdo debatidos en 
Comisiones 

75% 100% Alto 

CONTROL POLÍTICO Proposiciones debatidas 80% 85,29% Alto 

ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

Registro de P.Q.R.S 
100% 100% Alto 

TALENTO HUMANO 

Plan Gestión Seguridad y Salud en el 
trabajo 

32% 97% Alto 

Cumplimiento del Plan Institucional 
de Capacitaciones 

90% 100% Alto 
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COMPORTAMIENTO INDICADORES DE GESTION TERCER TRIMESTRE 

Nivel de satisfacción actividades de 
bienestar 

90% 96% Alto 

Inducciones a funcionarios nuevos 100% 97% Alto 

Movimientos de personal rotación. 100% 90% Alto 

GESTIÓN JURÍDICA 
Solicitudes de Conceptos Jurídicos 100% 100% Alto 

Decisiones de Procesos Judiciales 100% 100% Alto 

ANALES 
PUBLICACIONES Y 

RELATORÍA 

Publicaciones 100% 100% Alto 

Transcripción literal sesiones del 
Concejo de Bogotá D.C. 

100% 83% Alto 

Tiempo relator 550 min  581 min Alto 

GESTIÓN RECURSOS 
FÍSICOS 

Consumo de energía eléctrica <550.00
0 Kwh 

53,298 Kwh Alto 

Consumo de agua <7500 
m^3 

313 m^3 Alto 

Cumplimiento cronograma de 
mantenimiento 

100% 79% Medio 

Mantenimientos locativos realizados 100% 69% Medio 

Solicitudes Mantenimientos 
Vehículos 

90% 100% Alto 

Entrega de la correspondencia de la 
Corporación. 

100% 100% Alto 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

Autoliquidaciones 25% 75% Medio 

Liquidación cesantías 25% 100% Alto 

Cesantías 25% 100% Alto 

Pensiones 20% 74% Medio 

Contratación 7% 100% Alto 

Seguimiento contratación 7% 1005 Alto 

Novedades de Nomina 25% 97,94% Alto 

EVALUACIÓN 
INDEPENDIENTE 

Auditorías internas realizadas a 
procesos 

57,54% 99% Alto 

Informes de seguimiento y evaluación 
realizados 

100% 100% Alto 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 
 

Con corte al tercer trimestre, y como se evidencia en la tabla anterior, el 87% de los 
indicadores están en un rango de gestión Alto, correspondientes a un total de 26 de 
indicadores de los procesos Misionales, Estratégicos, de Evaluación, de Apoyo y Soporte, 
y solo el 13% obtuvieron un rango Medio que representan 4 indicadores de los Procesos 
de Apoyo y Soporte.  
 
Como parte de su rol de segunda línea de defensa del MIPG, esta Oficina Asesora, presentó 
ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, los resultados del monitoreo de los 
indicadores en sesiones del 14 de mayo de 2020, el 23 de julio de 2020 y 29 de octubre de 
2020. 
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4.10 Transparencia y acceso a la información pública 

 
Conforme a lo establecido en la Ley 1712 de 2014, «toda la información en poder de los 
sujetos obligados definidos en esta ley se presume pública, en consecuencia, de lo cual 
dichos sujetos están en el deber de proporcionar y facilitar el acceso a la misma en los 
términos más amplios posibles y a través de los medios y procedimientos que al efecto 
establezca la ley, excluyendo solo aquello que esté sujeto a las excepciones 
constitucionales y legales».  
 
En este sentido, el Concejo de Bogotá D.C. como entidad receptora de la Ley de 
Transparencia ha realizado las actividades tendientes al cumplimiento de los requisitos 
señalados en esta normatividad, estableciendo en la Página Web de la Corporación, en el 
banner principal, el espacio denominado «Transparencia» en el cual se realiza la 
publicación de la información solicitada en la Ley 1712 de 2014 y su Decreto Reglamentario 
103 de 2015. A continuación, se presentan las acciones realizadas. 
 
  

4.10.1 Medición Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública ITA - 
Procuraduría General de la Nación 

 
Para la vigencia 2019, el Concejo de Bogotá D.C. obtuvo una calificación del 90% de 
cumplimiento sobre el Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública – ITA, 
medición realizada bajo el aplicativo dispuesto por la Procuraduría General de la Nación 
desde 2019. El reporte fue realizado por la Oficina Asesora de Planeación - OAP, la cual es 
actualmente la dependencia de la Corporación, encargada de realizar el reporte en este 
aplicativo, con base en la información que se publica por las dependencias de la 
Corporación en el espacio de «Transparencia» de la Página Web; siendo una única 
medición del ITA por vigencia para la Entidad. 
 
En el marco de las funciones de asesoría y acompañamiento metodológico, desde el mes 
de diciembre de 2019, la Oficina Asesora de Planeación planteó para la vigencia 2020, en 
el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC la actividad de «Publicar la 
información mínima obligatoria del botón de transparencia de la página web de la Concejo 
de Bogotá D.C., en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 
de 2015», la cual se incorporó con motivo de mejorar los resultados de la vigencia 2019. 
 
Para mejorar los resultados del ITA y mantener los resultados obtenidos de la vigencia 
2019, la OAP realizó el diagnóstico de la información publicada en el Botón de 
Transparencia para la vigencia 2020, y estableció el grado de avance en la actualización y 
publicación de la información, mediante este mecanismo se encontró que para el primer 
cuatrimestre de la vigencia 2020 se obtuvo un nivel de cumplimiento de publicación del 80% 
y para el segundo cuatrimestre se obtuvo un nivel de cumplimiento del 93%, porcentajes 
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validados por la Oficina de Control Interno, en los seguimientos cuatrimestrales realizados 
al PAAC. 
 
Según reporte realizado a la Procuraduría con corte a 9 de octubre de los corrientes, la 
Corporación obtuvo un resultado de cumplimiento del 99%, el cual se presentó en Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño de 29 de octubre. Dentro de las actividades 
realizadas en la vigencia 2020 para obtener este resultado se destacan las siguientes: 
 

 Además del espacio de «Transparencia» del banner principal de la página Web, se 
creó un acceso denominado «Botón de Transparencia y acceso a la información 
pública», ubicado en la parte inferior de todos los espacios de la Página Web, el cual 
igualmente direcciona a la información de «Transparencia»; cambio solicitado por la 
OAP. 

 

 Se separó la información del ítem «Mecanismos para la atención al ciudadano», 
adaptándolo a la estructura solicitada por el ITA; cambio solicitado por la OAP. 

 

 Se realizó actualización del Manual de política de protección de datos; actividad 
realizada entre los procesos de Sistemas y seguridad de la información y Atención 
al Ciudadano. 

 

 Se publicaron en el Portal de datos abiertos, el Registro de activos de información y 
el Índice de información reservada y clasificada; actividad realizada por el proceso 
de Sistemas y Seguridad de la Información. 

 

 Se realizó ajuste a la presentación de los ítems «Estudios, investigaciones y otras 
publicaciones», «Glosario» y «Preguntas y respuestas frecuentes»; cambio 
solicitado por la OAP. 

 

 Se realizó actualización de la misión y visión conforme a la nueva plataforma 
estratégica; actividad liderada por la OAP. 

 

 Se realizó ajuste al ítem de «Organigrama» estableciendo accesos a la información 
la Mesa Directiva, de las dependencias y de los directivos, cambio solicitado por la 
OAP. 

 

 Se realizó actualización del Directorio telefónico; actualización realizada por el 
proceso de Atención al Ciudadano. 

 

 Actualización de los espacios de «Escala Salarial» y «Proyectos de Inversión»; 
espacios actualizados por la Dirección Financiera. 
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 Actualización mensual de los espacios de «Estados financieros» y «ejecución 
presupuestal»; espacios actualizados por la Dirección Financiera. 

 

 Actualización del plan cuatrienal 2020-2023; actividad liderada por la OAP. 
 

 Establecimiento de la encuesta para la actualización del Esquema de información 
pública; actividad desarrollada por la Oficina Asesora de Comunicaciones. 

 

 Realización de los informes de acceso a la información pública trimestralmente; 
realizado por el proceso de Atención al Ciudadano. 

 

 Actualización del espacio de participación; espacio actualizado con los productos de 
«Participación ciudadana» desarrollados en el marco del Equipo Técnico de 
información y comunicación pública, transparencia, anticorrupción, servicio a la 
ciudadanía, participación ciudadana y rendición de cuentas. 

 

 Agilidad y disposición de publicación de la información por parte de la Oficina 
Asesora de Comunicaciones. 

 

 Seguimiento efectuado por la Oficina Asesora de Planeación sobre el cumplimiento 
de los ítems solicitados por el ITA. 

 

 Solicitud de modificación a la Procuraduría General de la Nación, del aplicativo para 
que se estableciera la opción de «No aplica» a los ítems que no son objeto de 
obligación por entidades como el Concejo de Bogotá D.C.; actividad realizada por 
la OAP 

 

Con el fin de mantener y mejorar los resultados en referencia al ITA, el Concejo de Bogotá 
ha establecido como un logro para el cuatrienio 2020-2023, mejorar esta medición con 
resultados superiores al 90% para cada vigencia del presente periodo constitucional. 
 
Finalmente, con la aplicación del autodiagnóstico realizado bajo la metodología definida por 
la Función Pública en el marco de MIPG, se pasó de un puntaje de 74,6% en el 2019 a 
91.1% en el 2020, en la implementación de este componente. 
  
4.10.2 Avances en la medición del Índice de Transparencia por Bogotá ITB 

 
Para la medición 2016-2017 el Concejo de Bogotá obtuvo un resultado del 59.9% con un 
riesgo alto, para la medición 2018-2019, la Corporación mejoró en 7.2% obteniendo un 
resultado del 67.1% con un riesgo medio. 
 

Conforme a la escala de medición del ITB los riesgos del más alto al más bajo se establecen 
en las siguientes categorías: 
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Fuente: Indice de Transparencia de Bogotá 

 
Teniendo en cuenta que el ITB es una medición bienal, cuya última medición se realizó en 
la vigencia 2019, la misma sería objeto de nueva medición para 2021. Sin embargo, para 
mejorar estos resultados el Concejo de Bogotá ha establecido como un logro para el plan 
cuatrienal 2020-2023, mejorar esta medición pasando de riesgo medio a riesgo moderado, 
en las dos mediciones previstas a desarrollarse en 2021 y 2023. 
 
Con miras a cumplir esta meta del plan de acción cuatrienal para la vigencia 2020 se ha 
realizado una relación de los ítems solicitados en la última medición del ITB del Concejo de 
Bogotá D.C., con los responsables del desarrollo de las actividades para dar cumplimiento 
a los mismos. Así mismo, desde la OAP se está trabajando en el balance del estado de 
cumplimiento de los ítems de 2020 para establecer las acciones a desarrollar por los 
responsables de las respectivas actividades del ITB. 
 
Finalmente, para el plan de acción vigencia 2021, se ha establecido como actividad 
transversal el cumplimiento en la publicación de información, elaboración de documentos y 
desarrollo de actividades del ITB conforme a las responsabilidades de las dependencias de 
la Entidad. 
 
4.11 Metodología de planes de mejoramiento 

 
Se realizó la actualización de la metodología de Planes de mejoramiento, mediante la 
actualización del procedimiento de «Gestión de planes de mejoramiento», actualización 
realizada en conjunto con la Oficina de Control Interno y la Oficina Asesora de Planeación, 
en la cual se establece como mecanismo preventivo las alertas generadas por la Oficina 
Asesora de Planeación al desarrollo de los planes de mejoramiento producto de las 
auditorías internas y las auditorías de la Contraloría de Bogotá, junto con el seguimiento de 
cada líder de proceso para el cumplimiento de los planes de mejoramiento establecidos y 
la posterior verificación y cierre por parte de la Oficina de Control Interno. 
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La nueva versión del procedimiento se aprobó en el marco del Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño del 23 de julio de 2020, por los líderes de los procesos y fue objeto 
de socialización igualmente, por parte de la OAP en el mes de agosto a los gestores de los 
15 procesos.  
 
Conforme al plan de auditoría para la vigencia 2020, su aplicación inició a mediados del 
mes de agosto de 2020, con base a los informes finales de las auditorías desarrolladas a 
los 5 procesos de la Secretaria General, y ha continuado en los meses de septiembre a 
noviembre con la formulación de los planes de mejoramiento de las auditorías realizadas a 
los procesos que lidera la Oficina Asesora de Comunicaciones, la Oficina Asesora de 
Planeación, la Dirección Administrativa, la Dirección Jurídica y la Dirección Financiera. 
 
Con esta nueva metodología se espera disminuir el número de planes de mejoramiento 
cuyas acciones no logran finalizar satisfactoriamente y con esto mejorar el desempeño del 
Sistema de Gestión de la Corporación. 
 
4.12 Apoyo en la formulación de los proyectos de inversión  

 
La Oficina Asesora de Planeación proporcionó apoyo metodológico a las diferentes 
dependencias de la Corporación en la formulación de los proyectos de inversión para el 
periodo 2020-2024, bajo la metodología general ajustada (MGA-Territorio), ejercicio 
liderado en su conjunto por la Dirección Financiera.  
 
Producto de dicho acompañamiento, la Corporación inscribió dos proyectos de inversión, 
denominados “Modernización de la Gestión Institucional del Concejo de Bogotá D.C.” y 
“Modernización de la Infraestructura Física de la Sede Principal del Concejo de Bogotá 
D.C.”, que se enmarcan dentro los objetivos estratégicos del plan cuatrienal, mediante los 
cuales se canalizarán los recursos para concretar los principales logros del plan de acción 
cuatrienal 2020-2023. 
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5 SECRETARIA GENERAL 
 
 
 
5.1 SECRETARÍA GENERAL 
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 15 del artículo 22, en armonía con el 
artículo 31 del Acuerdo 741 de 2019, Reglamento Interno del Concejo de Bogotá, en 
concordancia con el inciso tercero del artículo 3° del Acuerdo 688 de 2017 sobre rendición 
de cuentas y visibilidad de la gestión institucional; se presenta el informe de gestión vigencia 
2020.   
 

HONORABLES CONCEJALES INTEGRANTES DE LA PLENARIA 
 

No NOMBRES Y APELLIDOS BANCADA 

 1. Edward Aníbal Arias Rubio Alianza Verde 

2.       Dora Lucía Bastidas Ubaté Alianza Verde 

3.       Diego Andrés Cancino Martínez Alianza Verde 

4.       María Clara Name Ramírez Alianza Verde 

5.       María Fernanda Rojas Mantilla Alianza Verde 

6.       Julián David Rodríguez Sastoque Alianza Verde 

7.       Andrea Padilla Villarraga Alianza Verde 

8.       Diego Guillermo Laserna Arias Alianza Verde 

9.       Martín Rivera Alzáte Alianza Verde 

10.    Julián Espinosa Ortiz Alianza Verde 

11.    Andrés Darío Onzaga Niño Alianza Verde 

12.    Luis Carlos Leal Angarita Alianza Verde 

13.    Álvaro Acevedo Leguizamón Liberal 

 14. Samir José Abisambra Vesga Liberal 

15.    Germán Augusto García Maya Liberal 

16.    Luz Marina Gordillo Salinas Liberal 

17.    Armando Gutiérrez González Liberal 

18.    María Victoria Vargas Silva Liberal 

19.    Sara Jimena Castellanos Rodríguez Liberal 

20.    Andrés Eduardo Forero Molina Centro Democrático 

21.    Diana Marcela Diago Guaqueta Centro Democrático 

22.    Oscar Jaime Ramírez Vahos Centro Democrático 

23.    Jorge Luis Colmenares Escobar Centro Democrático 
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No NOMBRES Y APELLIDOS BANCADA 

24.    Humberto Rafael Amín Martelo Centro Democrático 

25.    Yefer Yesid Vega Bobadilla Cambio radical 

26.    Rolando Alberto González García Cambio Radical 

27.    Adriana Carolina Arbeláez Giraldo Cambio Radical 

28.    Pedro Julián López Sierra Cambio Radical 

29.    Carlos Alberto Carrillo Arenas Polo Democrático Alternativo 

30.    Manuel José Sarmiento Arguello Polo Democrático Alternativo* 

31.    Álvaro José Argote Muñoz Polo Democrático Alternativo 

32.    Celio Nieves Herrera Polo Democrático Alternativo 

33.    Ana Teresa Bernal Montañez  Coalisión Colombia Humana - UP 

34.    Heidy Lorena Sánchez Barreto Coalisión Colombia Humana - UP 

35.    María Susana Muhamad González Coalisión Colombia Humana - UP 

36.    Carlos Fernando Galán Pachón Bogotá para la Gente 

37.    Juan Javier Baena Merlano Bogotá para la Gente 

38.    Marisol Gómez Giraldo Bogotá para la Gente 

39.    Gloria Elsy Díaz Martínez Conservador 

40.    Nelson Enrique Cubides Salazar Conservador 

41.    Emel Rojas Castillo  Colombia Justa Libres 

42.    Marco Fidel Acosta Rico Colombia Justa Libres 

43.    Aty Seygundiba Quigua Izquierdo Movimiento Mais 

44.    Fabián Andrés Puentes Sierra Mira 

45.    Rubén Darío Torrado  Partido de la U 

*Memorando2020IE14059 Mesa Directiva - Escisión Polo Democrático  
Fuente: Secretaria General 
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FUNCIONARIOS ADSCRITOS A LA SECRETARÍA GENERAL 
 
Para cumplir con las funciones propias de la dependencia, está asignado el siguiente grupo 
interdisciplinario en los diferentes procesos, que contribuye al logro de los objetivos institucionales: 
 

JOSÉ DEL CARMEN MONTAÑA TORRES Asesor 105-02 

ROSA ELENA MORALES MENESES Profesional Especializado 222-05 

TULIA FABIOLA NIÑO MARTÍNEZ, Profesional Especializado 222-04 

HERNÁN ALONSO RODRÍGUEZ MORA, Profesional Especializado 222-04 

JOHANNA MARCELA CUELLAR BÁEZ, Profesional Universitario 219-02 

ANA MARÍA BERNAL CRUZ, Profesional Universitario 219-02 

NANCY PAOLA ROMERO BAYONA Profesional Universitario 219-02 

MARÍA SOLEDAD RIVEROS DÍAZ Profesional Universitario 219-02 

JULIA ESTHER GÓMEZ MORALES, Profesional Universitario 219-01 

KAREN MAYERLI BARRETO SÁNCHEZ, Técnico 314-05 

OMAR ARLEY BOHORQUEZ, Secretario Ejecutivo 425-05 

ALICIA DEL PILAR GONZÁLEZ, Secretaria Ejecutiva 425-08 

TAIS ELENA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ Secretaría Ejecutiva 425-08 

LUZ MARINA ORTÍZ BALLESTEROS Secretaria Ejecutiva 425-09 

OLGA MARÍA MELO SALDAÑA Secretaria Ejecutiva 425-02 

ALEXANDER PUENTES ROMERO, Auxiliar Administrativo 407-11 

GERARDO BERMÚDEZ SÁNCHEZ, Auxiliar administrativo 407-08 

LEIDY ISABEL GOMEZ RAYO, Auxiliar Administrativo 407-11 

MARÍA GRICELDA BALLESTEROS, Auxiliar administrativo 407–08 

CLAUDIA TERESA SUÁREZ NIÑO, Auxiliar Administrativo 407-08 

MARGARITA ROCÍO TORRES NOVA, Auxiliar Administrativo 407-08 

JOSÉ WILLIAM ROJAS POVEDA, Auxiliar administrativo 407- 04 

JAIME ALEXANDER PALACIO GAITAN Auxiliar administrativo 407- 04 

HUGO CORTÉS LOZANO, Auxiliar Administrativo 407-01 

NANCY PÉREZ AVELLANEDA, Auxiliar Administrativa 407-105 

CAMILO ANDRÉS  BONILLA DÍAZ Contratista 

ANDRÉS FELIPE GONZÁLEZ  LÓPEZ Contratista 

NANCY YANETH CORDERO NEIRA Contratista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
5 Funcionaria de UAN, reubicada temporalmente por el Director Administrativo (situación especial con protección legal)  
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5.1.1 Sesiones 
 
 

Mes Días de sesión Total 

Enero 1 3 13 14 21 25 29 30           8 

Febrero 1 3 4 5 6 10 13 18 19 21 24 26 29 13 

Marzo 1 2 4 6 10 11 16 19 27 30 31     11 

Abril 1 2 3 9 13 17 20 22 25 30       10 

Mayo 1 5 12 21 29 30 31             7 

Junio 4 8 9 11 16 18               6 

Julio 10 11 20 27 31         5 

Agosto 01 05 13 24 28         5 

Septiembre 01 04 09 10 12 17 23 25 29 30    10 

Octubre 01 13 23 24 25 26 30 31      8 

Noviembre 01 03 04 05 06* 09 13 17 18 24* 25 30  10 

Diciembre 03 07 08 09 10 11 14 18 20 22    10 

                  Total Sesiones 103 

Fuente: Secretaría General 
*sesiones del 06 y 24 de noviembre de 2020, fueron canceladas 

 Sesiones realizadas   

Se realizaron 103 Sesiones Plenarias, discriminadas según el orden del día, así: 
 

Mes 
Control 
Político 

Gestión 
Normativa 

Elección 
Otras 
Secretaría 
General 

Total 

Enero 2 0 3 3 8 

Febrero 4 1 6 2 13 

Marzo 6 3 1 1 11 

Abril 9 0 0 1 10 

Mayo 1 2 0 4 7 

Junio 3 3 0 0 6 

Julio 2 1 0 2 5 

Agosto 5 0 0 0 5 

Septiembre 6 1 0 3 10 

Octubre 1 5 0 2 8 

Noviembre 0 3 6 1 10 

Diciembre 2 6 1 1 10 

Total Sesiones 41 25 16 20 103 
% de Participación 
(No. Sesiones/Total 
Sesiones del Año)  39,81% 24,27% 16,50% 19,42 100% 
      

Fuente: Secretaría General 
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 Convocatoria a sesiones a los honorables Concejales 

De conformidad con lo establecido en el inciso primero del artículo 43, Acuerdo 741 de 
2019, se remitieron a los honorables concejales ciento cinco (105) convocatorias a sesiones 
y se cancelaron dos (2) sesiones. 
 

Mes 
Sesiones 
Programadas 

Sesiones 
Realizadas 

Enero 8 8 

Febrero 13 13 

Marzo 11 11 

Abril 10 10 

Mayo 7 7 

Junio 6 6 

Julio 5 5 

Agosto 5 5 

Septiembre 10 10 

Octubre 8 8 

Noviembre 12 10 

Diciembre 10 10 

Total 105 103 
Fuente: Secretaría General 

 

Debido a la falta de talento humano y otros factores administrativos, las actas sucintas de 
las 55 sesiones plenarias realizadas durante el primer semestre del 2020, reportaron en 
elaboración un índice de cumplimiento del 48% en los meses de enero y febrero, del 74% 
en los siguientes 4 meses, en revisión y corrección del 0%.  
 
Debido a la reubicación de un Asesor de la Mesa Directiva en la Secretaría General, el 
esfuerzo colectivo de las profesionales que elaboran actas sucintas y el apoyo de los 
funcionarios del Proceso de Relatoría que elaboran actas transcritas, se elaboraron y 
revisaron setenta y nueve (79) actas sucintas, las cuales fueron aprobadas en las sesiones 
plenarias de los días 8, 14 y 20 de diciembre de 2020. Así mismo, se transcribieron las doce 
(12) sesiones del mes de enero y febrero de 2020, de las cuales no existía acta y se 
transcribieron las sesiones de elección del Contralor de Bogotá (acta 91) y la Audiencia de 
Rendición de Cuentas (acta 93), alcanzando un índice de cumplimiento en elaboración y 
revisión de actas, del 90% 
 
Las diez (10) actas restantes del mes de diciembre de 2020, se encuentran unas en 
elaboración y otras en revisión, para ser incluidas en los ordenes del día del mes de enero 
de 2021. 
 

 Citaciones e invitaciones a sesiones a funcionarios y particulares 
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De conformidad con lo establecido en los artículos 54 y 56 del Acuerdo 741 de 2019, 
Reglamento Interno del Concejo de Bogotá D.C., se cursaron 235 citaciones a funcionarios 
de la Administración Distrital para los debates de control político; 1.037 invitaciones a 
entidades y funcionarios distritales, autoridades del orden nacional, organizaciones civiles 
y ciudadanía en general, tanto para el ejercicio de la función normativa, como del control 
político. 
 

  Control Político Gestión Normativa 

Mes Citados Invitados Invitados 

Enero 14 6 0 

Febrero 41 36 7 

Marzo 16 86 48 

Abril 30 100 0 

Mayo 9 12 36 

Junio 33 40 60 

Julio 15 10 49 

Agosto 0 0 70 

Septiembre 57 116 31 

Octubre 10 1 94 

Noviembre 0 0 53 

Diciembre 10 63 119 

Total 235 470 567 
Fuente: Secretaría General 

 

Se destaca la participación de ciudadanos en las sesiones plenarias, así: 
 

Acta 
número 

Tema Participación ciudadanía Fecha 

24 
Objeciones Jurídicas al Proyecto de 
Acuerdo 373 de 2019 

- Elías Aponte Representante 
Sindicato SINTRACONCEJO: 1 

04/03/2020 
- Héctor Peña, Magistrado Consejo 
Superior Judicatura: 1 

25 

FORO “Mujeres 2020” Panelistas:   9 

06/03/2020 Acuerdo 497 de 2012, “Por el cual se 
conmemora el día internacional de la 
mujer…” 

- Dunen Kaneybia Muelas, Angeli 
Malpica García, 

Proposiciones 279, 280, 281, 282, 
283, 284, 285 y 322/2020 

- Mildred Ladino, Fabiola Rey, Jhamile 
Abuabara,  



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

INFORME DE GESTIÓN  PÁGINA 129 de 268 

 

 

 
 

 

Acta 
número 

Tema Participación ciudadanía Fecha 

- Daniela  Pinillos, Kelly de los Reyes, 
Fortich Natascha Ortiz 

30 

Foro Coronavirus  
Expertos, investigadores y 
académicos en salud:   6 

27/03/2020 COVID-19  
Proposición 345 del 11 marzo de 
2020, suscrita por todas las bancadas 
Sesión No Presencial 

-Luis Jorge Hernández, Director del 
Observatorio Salud Pública 
Universidad Andes; 

-Jairo Pérez Cely, Director  Unidad de 
Cuidados Intensivos Hospital 
Universitario Nacional de Colombia;  

-Román Vega Romero; 

-Jaime Urrego;  

-Karol Bernal, Asociación Colombiana 
de Salud Pública;  

- Mario Hernández, Director 
Doctorado de Salud Pública 
Universidad Nacional 

31 

Foro Coronavirus  
 Expertos, investigadores y 
académicos en políticas sociales:9 

30/03/2020 
COVID-19 -Ingeniera Yadira Díaz,  

Proposición 345 del 11 marzo de 2020 
- Julián Fernández, Pablo Sanabria, 
Carlos Caro, Ángela Jaramillo, 
Cristian Murcia, Aurelio Suárez, 
Hernán Darío Correa, Diego Molano, 
Jaime Forero 

suscrita por todas las bancadas 

Sesión No Presencial 

32 

Foro Coronavirus  
Expertos, investigadores, académicos 
en planeación: 5 

31/03/2020 

COVID-19 Proposición 345 del 11 
marzo de 2020 

suscrita por todas las bancadas - Paula Acosta, 

Sesión No Presencial 
- Cristhian Ortega Ávila, Carmenza 
Saldías  

  - Germán Umaña, Ricardo Bonilla 
González 

33 

Foro Coronavirus  
Expertos, investigadores, académicos 
en Seguridad, Convivencia y Justicia: 
7 01/04/2020 

COVID-19 Proposición 345 del 11 
marzo de 2020 

- Andrés Macias, Cesar Restrepo, 
Libardo Ariza,  
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Acta 
número 

Tema Participación ciudadanía Fecha 

suscrita por todas las bancadas 

Sesión No Presencial 

- Jorge Mantilla, Juan Carlos Ruiz, 
Nathalie Pabón,  

- Néstor Rosania 

34 

Foro Coronavirus  

Expertos, Académicos: 6 

02/04/2020 

COVID-19 Proposición 345 del 11 
marzo de 2020 

suscrita por todas las bancadas 
- Ana Teresa Garcés, Mauricio 
Escobar, Gabriel Cifuentes, 

Sesión no presencial 
-Paula Gaviria, Jesús Velásquez, 
Carlos Vilma 

35 

Foro Coronavirus  

Expertos, académicos : 9 

03/04/2020 

COVID-19 Proposición No. 345 del 11 
de marzo de 2020 

Sesión no presencial 

-Guillermo González, Camilo Prieto, 
Juan Simbaqueva,  

- Jorge Cortes, Gabriel Carrasquilla, 
Gabriela Delgado,  

- Olga Peña, Andrés Vecino, Leonardo 
Briceño 

36 

“Presentación informe de la 
Administración Distrital, Acuerdo 491 
de 2012 “…Sistema Distrital de 
Atención y Reparación Integral a las 
víctimas de graves violaciones a los 
derechos humanos, delitos de lesa 
humanidad y crímenes de guerra en 
Bogotá, D.C., se adicionan 
lineamientos a la política pública…” 

Organizaciones defensoras de 
Derechos Humanos y Organizaciones 
Civiles: 7 

09/04/2020 

Sesión No presencial 

- Maritza Buitrago, Lideresa de 
mujeres víctimas, contra la vida y la 
libertad; 

- María Violet Medina, Consejera 
designada de los pueblos Indígenas  

- Jacqueline Castillo, Representante 
legal de MAFAPO (madres de los 
falsos positivos de Soacha y Bogotá);  

- Berta Lucia Fries, Víctima del 
atentado Farc al Club El Nogal -
Andersen Morales, Vocero Delegado 
Mesa Distrital de víctimas;  

- Oscar Salazar, exsecretario Técnico 
de la Mesa Distrital de Víctimas y 
representante Descolpaz. 

- Rafael Guerrero 
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Acta 
número 

Tema Participación ciudadanía Fecha 

  Foro Coronavirus  
Expertos, académicos e 
investigadores en desarrollo 
económico: 9 

  

37 

COVID-19 Proposición 345 del 11 
marzo de 2020 

- Luis Fernando Mejía, 
FEDESARROLLO; 

13/04/2020 

Sesión no presencial 

- Erwin Fabián García, Santiago 
Amador,  

- Iván Mauricio Durán Pabón, DNP 

- Germán Perea, Obdulio Velásquez, 
Julián de Zubiría S, 

- María Alejandra Osorio, ACOPI 

- Juan Pablo Soto 

38 

Foro “Diagnóstico de la situación de la 
niñez, la adolescencia y la juventud en 
Bogotá” 

Docentes de la Universidad Nacional: 
2 

17/04/2020 

Proposición No. 312 del 28 de febrero 
de 2020 

  

  - Willian  Vega Aguilera, Plataforma 
distrital de juventud 

  - Gloria Inés Muñoz Martínez, Aula 
viva por la paz 

41 

Foro Coronavirus  
- Presidentes Juntas Administradoras 
Locales: 9 

25/04/2020 

COVID-19 Proposición 345 del 11 
marzo de 2020 

Kennedy, Ciudad Bolívar, Mártires, 
Barrios Unidos; Usme; San Cristóbal; 
Suba, Usaquén y Candelaria. 

Sesión no presencial    

  
- Ciudadanos representantes de 
diferentes sociales, económicos y 
culturales: 18 

Se inscribieron 268 personas y 
aleatoriamente por software se 
seleccionaron 29 

  

ciudadanos  
Personas tercera edad con 
discapacidad de la localidad de suba: 
1 

  Líder localidad:1 

  Persona en representación del sector 
artístico y cultural de la localidad de 
Engativá; 

  Población LGBTI:  1 

  Vicepresidente de Asociación de 
establecimientos de la comunidad 
LGBT;  
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Acta 
número 

Tema Participación ciudadanía Fecha 

  Médico, profesor de la Universidad 
Nacional y Vice Decano Académico de 
la Facultad de medicina de la 
Universidad Nacional: 1 

  Micro Empresario de la localidad de 
Teusaquillo:1 

  Líder comunal sector hotelero: 1 

  Vocero de pequeños empresarios de 
localidad de Suba y  de personas que 
tienen puestos en las plazas de 
mercado:1 

  Transportador de combustibles para 
aviones en el Aeropuerto de la 
localidad Puente Aranda: 1 

  Líder de la localidad de Barrios 
Unidos, en representación de los 
trabajadores independientes que 
laboran en el sector de muebles: 1 

  Representante Legal de la Asociación 
de Comerciantes del Sur– 
ASOCOSUR, de la localidad Rafael 
Uribe Uribe: 1 

  
Presidente de entidad agremiadora de 
pequeños propietarios y conductores 
del SITP provisional : 1 

  Fiscal de Colegio Colombiano de 
Tecnólogos de radiología de la 
localidad de Barrios Unidos:1  

  Presidentes de las Juntas de Acción 
Comunal barrio la resurrección, UPZ 
53 Marco Fidel Suárez, localidad 
Rafael Uribe Uribe; y Engativá: 3 

  Empresario, representante y líder de 
los Comerciantes del Sector de los 
Muebles de la localidad Barrios 
Unidos,  Jorge Eliecer Gaitán y 12 de 
Octubre: 1 

  Representante  de los trabajadores 
independientes: 1 

  Representante del sector cultural, 
artista: 1  

45 

 Día del Rio Bogotá, su condición, 
descontaminación y revitalización 

- John Harrison Amaya, Cuenca Alta 
Río Bogotá: 1 

12/05/2020  Proposición 340  
- José Vicente Bravo, Presidente 
Cuenca Alta:1 

10 de marzo de 2020  
- Javier Reyes, Consejero Cuenca 
Media:1  
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Acta 
número 

Tema Participación ciudadanía Fecha 

  - Camilo Ernesto Castillo Loaiza, 
Delegado  CAR:1 

54 

Citación a debate de control político 

- Francy Salazar, Presidenta 
Asociación de Bares: 1 

16/06/2020 
Estatuto de la Oposición 

Proposiciones 441 y aditiva 485 de 
2020 

55 

Acuerdo 597 de 2015 "…día del 
cabildante estudiantil”,  

- Intervención Mesa Directiva 
Cabildante Estudiantil: 3 

18/06/2020 Agenda Mesa Distrital de  Cabildante 
Estudiantil 
Sesión no presencial 

- Invitados 88 estudiantes, 
participaron: 58.  

59 Rendición de Cuentas 

Ana Paola Amaya 
Nicolás Torcarruncho Farías 
Martha Caro Aguirre 
Luis Fernando Espinosa 
Felipe Sánchez 
José Manuel Perea 
María  Rey 
Federico Reyes 
Davinson Arévalo 
Nelson López 
Estefanía Villa 
Vicente Jiménez 
Gina Rojas 
Jenny Camelo 
Paola Rey 
Andrés Giraldo 
Lina Correa 
César Julio Flórez 
 Jessica Andrea Acosta 
Fernando Rodríguez 
Danilo Castro 
Oscar Parra 
Valentina Contreras 
Luis Alberto León 
Carolina Santos 
Freddy Chaparro 
Luis Ernesto Martínez 
Emir López Piza 
Paula Andrea Hernández, 
Carlos Parra Dussan 
Cristina Maldonado 
Edilma Castro 
Yidid Jhoahana Ramos Montero 
Lina Herández 

27/07/2020 
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Acta 
número 

Tema Participación ciudadanía Fecha 

62 

Proyecto de Acuerdo 108 de 2020 “Por 
medio del cual se garantiza la atención 
educativa pertinente y de calidad a los 
estudiantes con trastornos específicos 
de aprendizaje y/o con trastorno por 
déficit de atención con/sin 
hiperactividad u otros trastornos 
comórbidos matriculados en las 
instituciones educativas de Bogotá 
D.C.” 

Ana Paola Amaya 
 

05/08/2020 

67 

Sesión Plenaria Ordinaria 
 Semipresencial 
Tema: Seguimiento a la Gestión 
Territorial 

20 Alcaldes Locales así: Antonio 
Nariño, Eduardo Silgado ; Barrios 
Unidos Antonio Carrillo Rosas; Bosa, 
Lizeth Jahira González Vargas; 
Chapinero, Oscar Yesid Ramos 
Calderón; Ciudad Bolívar, Jaime 
Flórez (E) ; Engativá, Ángela María 
Moreno Torres; Fontibón, Carlos 
Leonardo Lozada Carvalho; Kennedy, 
Yeimy Carolina Agudelo Hernández;  
Candelaria, Ángela María Quiroga 
Castro; Mártires, Tatiana Piñeros 
Laverde (E); Rafael Uribe Uribe, 
Alejandro Rivera Camero; San 
Cristóbal, Anderson Acosta (E); 
Santafé, Dairo Alirio González Cataño; 
Suba, Julián Andrés Moreno Barón;  
Sumapaz, Germán Humberto Medellín 
Mora (E); Teusaquillo, Esmeralda 
Hernández Silva; Tunjuelito, Dorian de 
Jesús Coquíes Maestre; Usaquén 
,Jaime Andrés Vargas Vives; Usme 
Mabel Andrea Sua Toledo  y Puente 
Aranda, Eduar Martínez. 

04/09/2020 

70 
Proposición Foro consejo Distrital de 
paz – Bogotá reconcilia 

Ana María Tour (Representante Mesa 
Distrital del Grafitti) 
Ángel Salazar (Ganador Mérito Padre 
Javier de Nicoló). 
Intervención víctimas de conflicto: 
Ángela María Escobar, Bertha Fries y 
Remington Sánchez 
Luciano Sanín (Director de la 
Fundación Viva la Ciudadanía) 
Video de ciudadanía: 
Monseñor Héctor Fabio Henao 
(Director Pastoral Social Nacional) 
Martha Lucía Rentería (Lideresa 
Bosa, Semilleros de Libertad y 
Quilombo de Medicina Ancestral 
Jorge Enrique Suarez (Partido Farc) 

12/09/20 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

INFORME DE GESTIÓN  PÁGINA 135 de 268 

 

 

 
 

 

Acta 
número 

Tema Participación ciudadanía Fecha 

Jenny Neme (Dialogo Intereclesial por 
la paz) 
Cristian Cabrera (Paz a la Memoria y 
Consejero Nacional de Paz) 
Oscar Fernández (sobrino de dos 
personas desaparecidas por conflicto 
armado) 
Deisy Aparicio (Andes y Consejera 
Nacional de paz) 
Padre Jaime Mancera (Director de 
Pastoral Social Bogotá) 
Paulo Tovar (Fundación IDEAS para a 
paz) 
Carlos Antonio Lozada ( Senador 
Partido FARC) 

71 
Foro Situación de Orden Público en 
Bogotá D.C. 

Cesar Restrepo de la Fundación para 
el progreso de la Región Capital – 
ProBogotá; Alejandro Lanz Sánchez, 
Codirector Ejecutivo de Temblores 
ONG; Germán Alberto Felipe Sahid 
Garnica, profesional en relaciones 
internacionales de la Universidad del 
Rosario, con Maestría en Seguridad y 
Defensa Nacional de la Escuela de 
Guerra; Héctor Riveros, analista 
político y ex Secretario de Gobierno de 
Bogotá; Gustavo Arley Trejos que 
hace parte de la red contra el abuso de 
autoridad; Jerónimo Castillo a nombre 
de la Fundación Ideas para la Paz, 
quien ha desarrollado su carrera 
enfocado en la seguridad ciudadana y 
la relación del sector privado con el 
sistema penal, desempeñándose 
como investigador y directivo de 
entidades del gobierno, organismos 
de cooperación y la empresa privada; 
Andrés Camilo Rodríguez Castillo, 
licenciado en filosofía, defensor de los 
derechos humanos e integrante del 
Movimiento Alternativa; Pablo Ruíz 
representante de la Red Popular de 
Derechos Humanos de Bogotá 

17/09/20 

78 Rendición de Cuentas 

Katerin Piñeros 
Hasbleidy Pinilla 
Matilde Lozada Gutiérrez 
Luis Barajas 
Sonia Liliana Palo 
María Alejandra Acosta 
Nicolas Tocarruncho 
Roció Martínez 

18/12/20 
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Acta 
número 

Tema Participación ciudadanía Fecha 

Rubén Moyano 
Julieth Cruz 
Mery Malpica 
Diego Carranza Torres 
Frank Camelo 
Yenni Ruth Gordillo 
Erick Martínez 
Edith Bonilla 
Sandra Archila 
Jaime Alberto Goenaqa 

Fuente: Secretaría General 

 
Las planillas de los asistentes hacen parte del material de sesión. 
 
 
5.1.2 Expedición de certificaciones de asistencia de los Honorables Concejales a 
las sesiones 
 
En concordancia con el artículo 25 y el numeral 7° del artículo 24, Acuerdo 741 de 2019, 
Reglamento Interno del Concejo de Bogotá, D.C., la Secretaria General expidió doce (12) 
certificaciones para efectos del reconocimiento y pago de honorarios a los honorables 
Concejales, así: 
 

Mes de 
expedición 
certificación 

No. de Oficio 

Fecha radicación   

Fondo Cuenta-Secretaría 
Distrital de Hacienda  

Enero 2020EE 1739 del 31 de enero de 2020 ventanilla 2020ER9230 

Febrero 2020EE 3754 del 29 de febrero de 2020 ventanilla 2020ER19438 

*Marzo 2020EE 5048 del 31 de marzo de 2020 correo 31/03/2020   6:47 p. m. 

Abril 2020EE 5461 del 30 de abril de 2020 correo 30/04/2020  11:36 p. m. 

Mayo 2020EE 5972 del 31 de mayo de 2020 correo 31/05/2020   1:52 p. m. 

Junio 2020EE 6554 del 22 de junio de 2020 correo 22/06/2020  11:58 a. m 

   

Julio 2020EE8095 del 31 de julio de 2020 Correo  31/07/2020  5:54 p. m. 

Agosto 2020EE9350 del 31 de agosto de 2020 Correo 31/08/2020  6:58 p. m. 

Septiembre 2020EE10613 del 30 de septiembre de 2020 Correo 30/09/2020  1:02 p. m. 

Octubre 2020EE11799 del 31 de octubre de 2020 Correo 31/10/2020  10:06 p.m 

Noviembre 2020EE13020  del 30 de noviembre de 2020 Correo  30/11/2020  9:22 p. m. 

Diciembre 2020EE13828 del 21 de diciembre de 2020 Correo  21/12/2020 5:02 p. m 

* Por situación excepcional del COVID 19, a partir de marzo/2020, se radica vía correo electrónico. 
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5.1.3 Reuniones Junta de Voceros   
 
Dando cumplimiento al artículo 8 del Acuerdo 741 de 2019, se realizaron veinte y un (21) 
reuniones de Junta de Voceros, para determinar la agenda de sesiones de cada mes, 
fijando las prioridades en la programación de debates y la participación equitativa de las 
bancadas y en la red interna se encuentran publicadas las respectivas actas, las últimas 
aprobadas en la reunión del 21/12/2020.  
 

Mes  Fecha Acta No.  

Enero  03, 13, 27 y 29 01, 02, 03 y 04 

Febrero  04, 19 y 24 05, 06 y 07 

Marzo  12, 31 08, 09,  

Mayo 01 y 12 10 y 11 

Junio 02 y18 12 y 13 

Julio 24y 28 14 y 15 

Agosto 4 y 24 16 y 17 

Septiembre  14 18 

Octubre  21 19 

Noviembre 30 20 

Diciembre 21 21 

      Fuente: Secretaría General 

 

5.1.4 Gestión Normativa (Proyectos de Acuerdo) 
 
En desarrollo de la atribución normativa consagrada en el Capítulo IX del Acuerdo 741 de 
2019, durante la vigencia 2020, se radicaron en la Secretaría General cuatrocientos treinta 
(430) proyectos de acuerdo, de los cuales fueron retirados cuarenta y tres (43), conforme 
lo dispuesto en el parágrafo 3º del artículo 65 ibídem. 
 
 

 Trámite de los proyectos de acuerdo radicados 

 

Relación de Proyectos de Acuerdo  
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Relación de Proyectos de Acuerdo  

Artículo 77 
R.I.) 
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430 210 156 64 63 41 34 2 0 22 1 

Fuente: Secretaría General 

 

Fueron acumulados por unidad de materia los Proyectos de Acuerdo Nos. 001, 006, 022 y 
024; Nos. 090, 102, 116 y 127; Nos. 050 y 053; Nos. 054, 071, 076; Nos. 152, 153, 161, 
195, 204 y 206; Nos. 173 y 197; Nos. 182 y 223; Nos. 214, 258 y 260; Nos. 232, 252 y 277; 
Nos. 251, 278, 279, 280, 281 y 255; Nos. 298, 299, 306, 330, 344 y 355; Nos. 309 y 397; 
Nos. 318 y 319 de 2020. 
 
El 4 de marzo de 2020, la Plenaria estudio las objeciones jurídicas al Proyecto de Acuerdo 
373 de 2019, “Por el cual se modifica la escala de remuneración básica salarial y se hace 
una nivelación salarial en los empleos de la planta global de cargos del Concejo de Bogotá 
D.C…”, tomando la decisión de rechazarlas para que la Alcaldesa Mayor remitiera la 
iniciativa al Tribunal Administrativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 82 del 
Reglamento Interno.. 
 
El 9 de junio de 2020, la Plenaria decidió devolver a la Comisión Segunda Permanente de 
Gobierno, el Proyecto de Acuerdo 047 de 2020 “Por el cual se crea el modelo de 
competitividad pública en las entidades y empresas públicas de Bogotá D.C…”, según lo 
establecido en el parágrafo del artículo 77 ib. 
 
El 10 de diciembre de 2020, la Plenaria estudio las objeciones al Proyecto de Acuerdo 256 
de 2020, “Por el cual se declara la emergencia climática en Bogotá D.C., se reconoce esta 
emergencia como un asunto prioritario de gestión pública, se definen lineamientos para la 
adaptación, mitigación y resiliencia frente al cambio climático y se dictan otras 
disposiciones”, tomando la decisión de rechazarlas para que la Alcaldesa Mayor sancione 
el proyecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 81 del Reglamento Interno, el cual se 
convirtió en el Acuerdo 790 de 2020. 
 
En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 22 de diciembre de 2020, fueron 
radicados cuatrocientos treinta (430) proyectos de acuerdo, discriminados de la siguiente 
manera: 
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Bancada 
Número de Proyectos 
de Acuerdo 

Alianza Verde             87 

Partido Liberal 45 

Centro Democrático  10 

Partido Cambio Radical 32 

Partido Polo Democrático 54 

Bogotá para la Gente 19 

Colombia Humana - UP 5 

Partido Conservador 10 

Colombia Justa y Libres 25 

Partido Político Mira 21 

Partido de la U 4 

MAIS 5 

Proyectos por Bancada 317 

Proyectos iniciativa de 
Concejales individualmente          

104 

Proyectos de la Administración                                                       8 

Proyectos de Personería Distrital                                                     1 

Total 430 

Fuente: Secretaría General 

 

El indicador de desempeño del proceso se encuentra en 100% de cumplimiento  
 

 Proyectos de Acuerdo tramitados en segundo debate 
 
En el año 2020, fueron radicados por las Comisiones Permanentes para segundo debate, 
sesenta y tres (63) proyectos de acuerdo, así:  
 
a) Comisión Primera Permanente del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial – 

Treinta y uno (31): Nos. 003, 005, 009, 002, 029, 081, 013, 043, 123, 098, 101, 174, 

191, 165, 159, 246, 256, (173 y 197) acumulados por unidad de materia, 202, 259, (298, 

299, 306, 330, 344 y 355) acumulados por unidad de materia, 341, 361, 308 y 364 de 

2020. 

b) Comisión Segunda Permanente de Gobierno - Veintiuno (21): Nos. 031, 036, 047, 108, 

(050 y 053) acumulados por unidad de materia, 155, 187, 210, 215, 199, (214, 258 y 

260) acumulados por unidad de materia, 230, 263, 177, (318 y 319) acumulados por 

unidad de materia, 338 y 379 de 2020. 

 

c) Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Crédito Público - Once (11): Nos. 012, 

018, 219, 236, 211, 270, 315, 316, 390, 391 y 371 de 2020. 
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5.1.5 Comisiones Accidentales, Transitorias, de Vigilancia o Ad-hoc  
 
El Presidente de la Corporación de conformidad con lo contemplado en el Articulo 36 del 
Acuerdo 741 de 2019, durante el periodo comprendido entre los meses de enero a 
diciembre de 2020, conformó cinco (5)  comisiones accidentales:  
 
a. Con el objeto de revisar las objeciones jurídicas presentadas por la Alcaldesa Mayor al 

Proyecto de Acuerdo 373 de 2019 el 9/01/2020 con la recomendación de “rechazar las 

objeciones jurídicas”  

 
b. Para realizar seguimiento al Acuerdo 732 de 2018, el 13/02/2020. 

 
c. Seguimiento al Proyecto de Acuerdo “Por medio del cual se establecen, medidas de 

prevención y atención a la maternidad y paternidad temprana, el embarazo infantil y el 

embarazo subsiguiente para fortalecer el proyecto de vida de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes, en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”. 

 
d. Cumplimiento de la Ley 1981 de 2019 - Comisión para la Equidad de la mujer. 

 

e. De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1º del Artículo 80, en armonía con el 

numeral 6º del artículo 36, acuerdo 741 de 2019 se creo una (1) comisión Ad hoc para 

estudiar las objeciones de conveniencia al Proyecto de Acuerdo No. 256 de 2020. 

 
Así mismo, el Presidente de la Corporación, previa decisión en Junta de Voceros integró un 
grupo de trabajo con los Voceros de las Bancadas y la participación de los Secretarios 
General y de Comisiones, para la revisión y posible modificación del Reglamento Interno 
de la Corporación - Acuerdo 741 de 2019. 
 
 
 
 
5.1.6 Acuerdos 
 

 
Durante la vigencia 2020 la Alcaldesa Mayor sancionó treinta y tres (33) proyectos 
de acuerdo, así: 
 

a. Proyectos de Acuerdo Nos. 050 y 053, acumulados por unidad de materia “Por medio 

del cual se convoca a elección de los jueces de paz y de reconsideración en Bogotá 
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Distrito Capital periodo 2020-2025 y se dictan otras disposiciones”, convertidos en el 

Acuerdo 758 de 2020. 

 
b. Proyecto de Acuerdo No. 081 “Por medio del cual se deroga el acuerdo 640 de 2016 

y se dictan otras disposiciones”, convertido en el Acuerdo 759 de 2020. 

 
c. Proyecto de Acuerdo No. 003 “Por el cual se establecen acciones para el 

fortalecimiento de la atención integral del cáncer en el Distrito Capital, y se dictan 

otras disposiciones”, convertido en el Acuerdo 760 de 2020. 

 
d. Proyecto de Acuerdo No. 123, “Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo 

Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2020-2024 “un 

nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, convertido en el 

Acuerdo 761 de 2020. 

 
e. Proyecto de Acuerdo No. 005 “Por medio del cual se ordena que se realice el estudio 

y se incluya la vacuna contra el herpes zóster de manera gratuita dentro del esquema 

de vacunación del Distrito Capital”. 

 
f. Proyecto de Acuerdo No. 009 “Por el cual se promueve la creación de una estrategia 

de “Sistema Braille Incluyente” en los empaques de medicamentos en el Distrito 

Capital y se dictan otras disposiciones”. 

 
g. Proyecto de Acuerdo No. 031 “Por el cual se adiciona un lineamiento de política 

pública al Acuerdo 672 de 2017, con el fin de promover, fortalecer y consolidar la 

asociatividad, la articulación y la participación entre organizaciones juveniles del 

Distrito Capital”. 

 
h. Proyecto de Acuerdo No. 002 “Por medio del cual se establecen lineamientos para 

la aplicación de la Ley 1774 de 2016 tendientes a garantizar la protección y bienestar 

de los animales domésticos usados en actividades productivas en la ciudad de 

Bogotá Distrito Capital y se dictan otras disposiciones” 

 
i. Proyecto de Acuerdo No. 012 “Por el cual se declara el tercer jueves del mes de 

febrero de cada año, como el día distrital de las personas dedicadas a las ventas 

informales y se dictan otras disposiciones” 
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j. Proyecto de Acuerdo No. 018, “Por medio del cual se institucionaliza un canal de 

apoyo para los empresarios con potencial exportador de Bogotá y se dictan otras 

disposiciones” 

 
k. Proyecto de Acuerdo No. 029 “Por el cual se establecen lineamientos para promover 

buenas prácticas de los medios de pago y combatir la venta irregular de unidades de 

transporte del Sistema Integrado de Transporte Público en Bogotá D.C.” 

 
l. Proyecto de Acuerdo No. 013 “Por el cual se desincentivan las prácticas taurinas en 

el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones” 

m. Proyecto de Acuerdo No. 036  de 2020, "Por medio del cual se adoptan los 

lineamientos y principios para la formulación de la política pública de tratamiento 

integral a las Personas Privadas de la Libertad preventivamente y condenadas por 

contravenciones que impliquen privación de la libertad, a cargo del Distrito Capital” 

 
n. Proyecto de Acuerdo No. 043 de 2020, "Por el cual se fortalece la  gestión y 

generación de conocimientos sobre Salud, enfermedades de Origen Zoonótico y de 

origen animal de interés en salud pública en el Distrito Capital" 

 
o. Proyecto de Acuerdo No. 098 de 2020, “Por el cual se dictan lineamientos para la 

atención de cursos pedagógicos de comparendos por violación a las normas de 

tránsito y se dictan otras disposiciones” 

 
p. Proyecto de Acuerdo No. 101 de 2020, “Por el cual se establecen los lineamientos 

del programa de esterilización de gatos y perros en el Distrito Capital y se dictan 

otras disposiciones” 

 
q. Proyecto de Acuerdo No. 108 de 2020, “Por medio del cual se garantiza la atención 

educativa pertinente y de calidad a los estudiantes con trastornos específicos de 

aprendizaje y/o con trastorno por déficit de atención con/sin hiperactividad u otros 

trastornos comórbidos matriculados en las instituciones educativas de Bogotá D.C.” 

 
r. Proyecto de Acuerdo No. 47 de 2020, “Por el cual se crea el índice de gestión pública 

en las entidades de la Administración Distrital y se dictan otras disposiciones” 

 
s. Proyecto de Acuerdo No. 219 de 2020, “Por el cual se efectúan unas modificaciones 

en el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones del Distrito 
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Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 

de 2020, en armonización con el nuevo Plan de Desarrollo” 

 
t. Proyecto de Acuerdo No. 187 de 2020, “Por medio del cual se promueve la 

implementación de los derechos de los dignatarios de las juntas de acción comunal 

del Distrito Capital y se establecen otras disposiciones” 

 
u. Proyecto de Acuerdo No. 215 de 2020, “Mediante el cual se establecen lineamientos 

para la implementación de una estrategia de horario laboral escalonado por parte de 

las entidades del nivel central y descentralizado del Distrito y se promueve la 

vinculación del sector privado a la iniciativa” 

 
v. Proyecto de Acuerdo No. 174 de 2020"Por el cual se modifica el Acuerdo 386 de 

2009, Por medio del cual se declara de interés social, recreativo y deportivo la 

ciclovía de Bogotá y se dictan otras disposiciones”. 

w. Proyecto de Acuerdo No. 315 de 2020, “Por el cual se establecen incentivos para la 

reactivación económica, respecto de los impuestos predial unificado e industria y 

comercio, producto de la situación epidemiológica causada por el Coronavirus 

(COVID-19), se adopta el impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación 

(Simple) en el Distrito Capital, se fijan las tarifas consolidadas del mismo, se 

establecen beneficios para la formalización empresarial y se dictan otras medidas en 

materia tributaria y de procedimiento”- 

 
x. Proyecto de Acuerdo No. 316 de 2020 “Por el cual se autoriza un cupo de 

endeudamiento para la Administración Central y los Establecimientos Públicos del 

Distrito Capital y se dictan otras disposiciones” 

 
y. Proyecto de Acuerdo No. 210 de 2020, “Por medio del cual se adoptan los 

lineamientos de la política pública de Bogotá D.C. para la lucha contra la trata de 

personas y se dictan otras disposiciones” 

 
z. Proyecto de Acuerdo No. 199 de 2020, “Por medio del cual se establece como 

obligatoria la presentación de la declaración de renta, declaración juramentada de 

bienes y rentas, declaración proactiva de bienes y rentas y conflicto de intereses para 

los servidores públicos del Distrito de Bogotá y se dictan lineamientos para la 

publicación de los cargos de libre nombramiento y remoción”. 
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aa. Proyecto de Acuerdo No. 263 de 2020, “Por el cual se establecen medidas para la 

recuperación, el fortalecimiento y la promoción de la memoria histórica, la paz y la 

reconciliación en Bogotá D.C y se dictan otras disposiciones” 

 
bb. Proyecto de Acuerdo No. 155 de 2020, “Por medio del cual se fortalecen y articulan 

el sistema de monitoreo de condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes 

(SMIA), la ruta integral de atención desde la gestación hasta la adolescencia (RIAGA) 

y el sistema de seguimiento niño a niño (SSNN), para la prevención, detección y 

atención del trabajo infantil en Bogotá y se dictan otras disposiciones” 

 
cc. Proyecto de Acuerdo No. 165 de 2020, “Por medio del cual se ordena la instalación 

de un aviso de conteo regresivo en las vallas informativas de ejecución de obras 

públicas en Bogotá, D.C., y se dictan otras disposiciones” 

 
dd. Proyecto de Acuerdo No. 191 de 2020, “Por medio del cual se modifica el Acuerdo 

470 de 2011 y se fortalecen las acciones de prevención, preparación y actuación 

ante emergencias ocurridas en los sistemas de transporte vertical en la ciudad”. 

 
ee. Proyecto de Acuerdo No. 390 de 2020, “Por el cual se expide el Presupuesto Anual 

de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la 

vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 y se 

dictan otras disposiciones”. 

 
ff. Proyecto de Acuerdo No. 391 de 2020, “Por el cual se modifica el Acuerdo 680 de 

2017 y se dictan otras disposiciones”. 

 
gg. Proyecto de Acuerdo No. 256 de 2020 “por el cual se declara la emergencia climática 

en bogotá d.c., se reconoce esta emergencia como un asunto prioritario de gestión 

pública, se definen lineamientos para la adaptación, mitigación y resiliencia frente al 

cambio climático y se dictan otras disposiciones”. 

 
Están pendientes de ser sancionados siete (7) proyectos de acuerdo aprobados en segundo 
debate y remitidos a la Alcaldesa Mayor, los cuales se relacionan a continuación: 

 
a) Proyecto de Acuerdo No. 270 de 2020 “Por el cual se establecen lineamientos para 

la formulación de estrategias para la reducción Progresiva del gasto de los usuarios 

del Sistema Integrado de Transporte Público en el Distrito Capital D.C. y se dictan 

otras disposiciones”. 
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b) Proyecto de Acuerdo No. 230 de 2020 “Por el cual se fortalece la participación con 

incidencia, en materia de liderazgo y empoderamiento en las niñas “juntos por las 

niñas” en el Distrito Capital”. 

 

c) Proyecto de Acuerdo No. 177 de 2020 “Por el cual se garantiza el acceso de niños y 

niñas de 3, 4 y 5 años de edad, a los grados de pre jardín, jardín y transición, en las 

instituciones educativas oficiales del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”.  

 

d) Proyecto de Acuerdo No. 259 de 2020 “Por el cual se establecen lineamientos para 

incentivar la oferta gratuita de estacionamiento para bicicleta y se dictan otras 

disposiciones” 

 

e) Proyecto de Acuerdo No. 364 de 2020 “Por el cual se fortalece la atención en salud 

mental a través del plan de salud pública de intervenciones colectivas; y las funciones 

de inspección y vigilancia a la prestación de servicios de salud mental” 

 

f) Proyecto de Acuerdo No. 338 de 2020 “Por medio del cual se crea el sistema distrital 

de información y seguimiento de hurto de bicicletas y teléfonos celulares” 

 

g) Proyecto de Acuerdo No. 371 de 2020, “Por medio del cual se establecen los 

lineamientos para la implementación de sistemas productivos solidarios locales, 

como componente de la política pública de desarrollo económico y competitividad 

para Bogotá-Región y se dictan otras disposiciones” 

 
5.1.7 Ordenes al Mérito conferidas por Acuerdo Distrital y entregadas en el 

periodo 

No. Orden Civil al Mérito Ganadores 

1 
María Currea de Aya, en el Grado Cruz 
de Oro Acuerdo 141 de 2005 

Resolución 187 del 28 de febrero de 2020. “Por medio 
de la cual se otorga la orden civil al mérito María 
Currea De Aya, Grado Cruz de Oro en el año 2020, a 
la Señora Martha Lucía Rentería Barreiro” 

2 Javier de Nicoló Acuerdo 730 de 2018 

Resolución 266 del 19 de marzo 2020. “Por medio de 
la cual se otorga la orden civil al mérito Javier de 
Nicoló, en el Grado Cruz de Oro, al Señor Luis Ángel 
Salazar Lara” 

3 
Mérito literario Don Quijote de la 
Mancha. 
 Acuerdos 161 de 2005 y 679 de 2017 

Resolución  408 del 25 de agosto 2020. “Por medio de 
la cual se otorga la orden al mérito literario don Quijote 
de  la Mancha, vigencia 2020, al estudiante Nelson 
Eduardo Arcos Niño” 
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No. Orden Civil al Mérito Ganadores 

4 
 “Responsabilidad Social Dona 
Bogotá” Acuerdos 140 de 2005 y 369 
de 2009  

Resolución 410  del 27 de agosto 2020. “Por medio de 
la cual se otorga la orden al mérito de responsabilidad 
social dona Bogotá, para la vigencia 2020” 

5 
Mérito Periodístico Álvaro Gómez 
Hurtado. Acuerdo 23 de 1998 

Resolución 323 del 5 de junio de 2020. “Por medio de 
la cual se otorga la orden civil al mérito periodístico 
Álvaro Gómez Hurtado” en 8 categorías y 1 declarada 

desierta. 

6 
José Celestino Mutis.  
Acuerdo 298 de 2007 

Resolución 310 de 2020 por la cual se otorga la Orden 
Excelencia Ambiental José Celestino Mutis 2020 a 
SINTRAPAZ 

7 Héroes del Distrito  Resolución 380 del 3 de agosto de 2020, “por la cual 
se otorga la orden al merito Héroes del Distrito al 
señor Víctor Hugo Páez Ortiz y se dictan otras 
disposiciones” 

 
8 
 

Héroes Anónimos  
Acuerdo 560 de 2014 

Resolución 392 del 11 de agosto de 2020, por la cual 
se otorga la orden al mérito héroes del distrito a la 
señora Luz Mery Sánchez” 

9 
Constructores de Paz, en el grado cruz 
de oro.  
Acuerdo 721 de 2018 

Resolución 443 del 29 de septiembre de 2020, “Por la 
cual se declara desierto el otorgamiento de la orden a 
merito constructores de paz” 

10 
Responsabilidad social en el Distrito 
Capital  
Acuerdo 494 de 2012 

Resolución 444 del 29 de septiembre de 2020, “por la 
cual se otorga la orden Responsabilidad Social en el 
Distrito Capital” 

11 
Mención de honor por la defensa y 
protección animal  
Acuerdo 599 de 2015 

Resolución 445 del 30 de septiembre de 2020, “por la 
cual se confiere la mención de honor por la defensa y 
protección animal en el distrito capital, en el año 2020” 

12 
Diana Turbay Quintero, en el grado 
cruz de oro 
Acuerdo 717 de 2018 

Resolución 497 del 10 de noviembre de 2020, “Por 
medio de la cual se declara desierto para la vigencia 
2020, el otorgamiento de la orden al mérito Diana 
Turbay Quintero, en el grado cruz de oro”. 

13 
Líder Comunero José Antonio Galán   
Acuerdo 712 de 2018 

Resolución 504 del 12 de noviembre de 2020, “Por 
medio de la cual se declara desierto para l vigencia 
2020, el otorgamiento de la orden al mérito líder 
comunero José Antonio Galán”. 

14 
Premio Julio González Gómez  
Decreto 520 de 2003 

Resolución 505 del 12 de noviembre, “Por la cual se 
otorga el premio Julio González Gómez para la 
vigencia 2020”. 

15 
Premio Julio González Gómez  
Decreto 520 de 2003 

Resolución 505 del 12 de noviembre, “Por la cual se 
otorga el premio Julio González Gómez para la 
vigencia 2020”. 

16 Orden al mérito Empresarial 
Resolución 553 del 4 de diciembre de 2020, “Por la 
cual se declara desierto el otorgamiento de la orden al 
mérito empresarial” 

   Fuente: Secretaría General 
 

5.1.8 Comisión de Acreditación  
 
Para la Orden al Mérito José Acevedo y Gómez 2020, en cumplimiento de lo establecido 
en el Acuerdo 36 de 1993, se presentaron las siguientes postulaciones: 
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Mes Nombre del Postulante Nombre Postulado Categoría 

Mayo 
Concejal 
Edward Aníbal Arias Rubio 

Julio César Castellanos 
Ramírez. Director General. 
Hospital San Ignacio  

Cruz de Oro 

Carlos Gómez Restrepo  
Decano Facultad de Medicina 
Pontificia Universidad 
Javeriana 

Cruz de Oro 

    

Diciembre Concejal Lucía Bastidas 
Asociación Colombiana de 
Arquitectos de Bogotá y 
Cundinamarca 

Gran Cruz 

        Fuente: Secretaría General 

 
 
5.1.9 Control Politico (Proposiciones)  
 
En desarrollo de la atribución de control político consagrada en el Capítulo VIII del Acuerdo 
741 de 2019, durante la vigencia del año 2020, a corte de 31 de Diciembre de 2020, fueron 
radicadas, aprobadas y tramitadas ciento noventa y cinco (195) proposiciones, de las cuales 
a la fecha 63 han sido debatidas en la plenaria de la Corporación. 
 
Trámite de las proposiciones  
 
 
Proposiciones Tramitadas  

Bancadas 
Aprobadas 
en la 
vigencia 

Debatidas 
 (par. 2, art 54)* 

Pendientes 
de debate 

Archivadas 

Trasladadas 
a otras 
Comisiones 
y a 
Secretaria  
General 

Recibidas 
de otras 
Comisiones 
y de 
Secretaría 
General 

Priorizadas 
año en 
curso 

Año 
anterior 

Año en 
curso 

Partido Liberal 
Colombiano  

21 N/A 7 16 0 6 7 
 
         7 
 

Partido 
Conservador 

11 N/A 5 11 0 3 3 4 

Partido Centro 
Democrático 

23 N/A 6 20 0 3 6 6 

Partido 
Cambio 
Radical 

16 N/A 7 13 0 1 4 7 

Partido Polo 
Democrático 

16 N/A 4 15 0 0 3 5 

Colombia 
Humana  

9 N/A 4 8 0 1 1 6 

Partido 
Político Mira 

12 N/A 1 11 0 3 1 1 
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Proposiciones Tramitadas  

Bancadas 
Aprobadas 
en la 
vigencia 

Debatidas 
 (par. 2, art 54)* 

Pendientes 
de debate 

Archivadas 

Trasladadas 
a otras 
Comisiones 
y a 
Secretaria  
General 

Recibidas 
de otras 
Comisiones 
y de 
Secretaría 
General 

Priorizadas 
año en 
curso 

Año 
anterior 

Año en 
curso 

Partido 
Alianza Verde 

35 N/A 8 25 0 1 3 8 

Partido de la U 1 N/A 1 1 0 1 5 2 

Bogotá para la 
Gente 

26 N/A 5 25 0 4 3 6 

Partido 
Colombia 
Justa Libres 

10 N/A 3 7 0 3 0 3 

Partido MAIS 2 N/A 1 2 0 1 1 2 

Todas las 
Bancadas 

2 N/A 1 1 0 0          1 1 

Mesa 
Directiva 

11 N/A 10 1 
  

0 0 5 

Total 195 0 63 156 0 27 39 63 
Fuente: Secretaría General 

 
El indicador de desempeño del proceso se encuentra en el 100% de las metas propuestas, 
destacando que todos los debates fueron concluidos. 
 
5.1.10 Realización de Foros y Cabildos 
 

En ejercicio del control político y con la participación de todas las bancadas, se realizaron 
los siguientes foros: 
 
Foro “Mujeres 2020” 
Foro “Diagnostico situación de la niñez, la adolescencia y la juventud de Bogotá” 
Foro “Coronavirus COVID-19” 
Foro “Día Rio Bogotá” 
Foro “ Distrital de la Paz Bogotá Reconcilia” 
Foro “Situación de orden público en Bogotá” 
No hubo cabildos abiertos durante lo corrido del 2020, siendo la causa, la emergencia 
sanitaria. 
 

Comisiones accidentales, transitorias, de vigilancia o ad-hoc  
 

Ejes temáticos relevantes 

AMBIENTAL: Área de protección ambiental el Burrito, Ordenamiento y gestión del Rio Bogotá, Relleno 
Sanitario Doña Juana 
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Ejes temáticos relevantes 

PLANEACIÓN: Plan de Desarrollo Distrital, Plan Maestro de Culto, actualización del POT, Bogotá-Región. 

GRUPOS POBLACIONALES: Equidad de la Mujer, Adulto Mayor, Víctimas del conflicto armado, Política 
Pública de Juventud. 

MOVILIDAD: Seguimiento a la ejecución y a las inversiones de la primera línea del Metro de Bogotá, 
Nuevas troncales de Transmilenio, Transmilenio carrera 68, Colados y  Evasores en Transmilenio, 
operador público de Transmilenio, situación del SITP provisional 

OTROS:  Desarrollo Social Integral del Distrito, proceso de elección del Personero Distrital, propiedad 
horizontal, Participación Ciudadana, fortalecimiento de la Universidad Distrital, situación 
de orden público localidad de Kennedy. 

Fuente: Secretaría General 

 
 
 

5.1.11 Subcomisiones de vigilancia y control. 
 
En virtud de las facultades establecidas en el numeral 18 del artículo 22, en concordancia 
con el artículo 60 del Acuerdo 741 de 2019, durante la presente vigencia el Presidente de 
la Corporación nombró dos (2) Subcomisiónes de Vigilancia y Control, asi;  
 

Subcomisión de vigilancia y control salud mentalen bogota d.c.,en pandemia y post-
pandemia. 
 
Subcomisión de vigilancia y control pandemia del coronavirus covid 19 en bogotá 
D.C. 
 
5.1.12 Comisiones accidentales, transitorias, de vigilancia o ad-hoc  

 
En concordancia con el articulo 36 del Acuerdo 741 de 2019, durante la presente vigencia 
el Presidente de la Corporción nombro 41 Comisiones accidentales, asi: 
 

 Análisis del área de protección ambiental el burrito 

 Bogotá-Región 

 Desarrollo Social Integral del Distrito 

 Seguimiento a la ejecución y a las inversiones de la primera línea del metro de 
Bogotá 

 Votación impedimentos y recusaciones en aprobación del acto administrativo por 
medio del cual se apertura el proceso  de elcción del Personero Distrital 

 Seguimiento al artículo 32 numeral 4 literal c del decreto 311 de 2006 (plan maestro 
de culto) 

 Ordenamiento y gestión del Rio Bogotá 
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 Nuevas troncales de Transmilenio 

 Adulto mayor 

 Tansmilenio Carrera 68 

 Seguimiento al proceso de actualización  del POT de Bogotá 

 Colados y  evasores en Transmilenio 

 Victimas del conflicto armado, paz y reconciliación en Bogotá D.C. 

 De la propiedad horizontal 

 Participación ciudadana 

 Plan de Desarrollo Distrital 

 Fortalecimiento de la Universidad Distrital 

 Politica pública de juventud de Bogotá 

 Seguimiento al relleno sanitario Doña Juana 

 Seguimiento a la situación de orden público Localidad de kennedy 

 Seguimiento al operador público de transmilenio 

 Seguimiento a la situación del SITP provisional 

 SITP con énfasis en pequeños y medianos transportadores 

 Agencia de educación superior 

 Seguimiento hospital San Juan de Dios 

 Seguimiento a las acciones de la Policia Metropolitana en el marco de la protesta 
social 

 Seguimiento al corredor verde por la carrera septima 

 Política de trabajo decente en el Distrito 

 Trabajo justo en la salud 

 Creación facultad de medicina Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

 Seguimiento a la meta de violencia policial 

 Sistema Distrital de cuidado 

 Seguimiento parqueo en vÍa 

 Seguimiento a las proposiciones 05, 106 y 464 de 2020 

 Seguimiento a la implementación del PDET 

 Comunidad afrocolombiana, negra, raizal y palenquera asentada en el Distrito 
Capital 

 Reactivación económica y social 

 Agencia de analitica de datos en el Distrito Capital 

 Seguimiento, control y acompañamiento a las políticas de seguridad en la ciudad y 
en el transporte público 

 Hábitat popular y vivienda social en Bogotá 

 Seguimiento al decreto 364 de 2017 

 Sistemas Férreos 

 Rio Fucha 
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5.1.13 Proposiciones de reconocimiento y notas de estilo  
 
Según lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 85, Acuerdo 741 de 2019, fueron aprobadas 
en sesión plenaria, las siguientes notas de estilo: 
 

Proposición 
 No.  

Fecha  
De  aprobación  

Postulado  Bancada postulante 

293 
Plenaria Ordinaria 
26  De Febrero De 
2020 

Nota De Estilo Al Liceo 
Moderno Campestre 

Bancada Partido Colombia Justa 
Libres                                              Emel 
Rojas Castillo 

294 
Plenaria Ordinaria 
26  De Febrero De 
2020 

Nota De Estilo Celebrar El 
Día Nacional De 
Reciclador 

Bancada Partido Cambio Radical 
Yefer Yesid Vega Bobadilla, Carolina 
Arbeláez Giraldo,  Ronaldo Gonzalez 
García, Pedro Julián López Sierra 

316 
Plenaria Ordinaria 
02  De Marzo  De 
2020 

Nota De Estilo Por Su 
Labor Carmen Teresa 
Castañeda Villamizar  

Bancada Bogotá Para La Gente                                        
Carlos Fernando Galán Pachón,  Juan 
Javier Baena Merlano, Marisol Gómez 
Giraldo 

336 
Plenaria Ordinaria 
06  De Marzo  De 
2020 

Nota De Estilo Y De 
Reconocimiento A La 
Doctora Claudia Nayibe 
López Hernández Por Ser 
La Primera Alcaldesa De 
Nuestra Ciudad  

Bancada Partido Polo Democrático 
Alternativo                               Álvaro 
José Argote Muñoz,  Celio Nieves 
Herrera,  Manuel José Sarmiento 
Angulo, Carlos Carrillo Arenas, Y 
Suscrita Por Varios Concejales 

634 
Plenaria 
Extraordinaria  31 
De Julio  De 2020 

Nota Estilo Moción De 
Duelo Por La Muerte De 
Isauro Cabrera Vega  

Mesa Directiva Corporación  
Carlos Fernando Galán Pachón, Yefer 
Yesid Vega Bobadilla, Carlos 
Fernando Leal Angarita Y Suscrita Por 
Todos Concejales  

648 

Comisión De 
Hacienda Y 
Crédito Público        
10 Agosto  2020 

Nota Estilo Moción De 
Duelo Por La Muerte De 
Jorge Enrique  Vargas 
Ríos  

Mesa Directiva Corporación 
Carlos Fernando Galán Pachón, Yefer 
Yesid Vega Bobadilla, Carlos 
Fernando Leal Angarita Y Suscrita Por 
Todos Los Concejales 

669 

Comisión Primera 
Permanente Plan 
Desarrollo Y 
Ordenamiento 
Territorial  21  
Agosto  2020 

Nota Estilo Moción De 
Duelo Por La Muerte Abel 
Rodríguez Céspedes 

Mesa Directiva Corporación   
Carlos Fernando Galán Pachón, Yefer 
Yesid Vega Bobadilla, Carlos 
Fernando Leal Angarita Y Suscrita Por 
Todos Los Concejales 

702 

Plenaria 
Extraordinaria  10 
De Septiembre  
De 2020 

Moción De Duelo 10 
Septiembre De 2020 

Bancada Partido Alianza Verde                                                                                   
Julián David Rodríguez Sastoque                              

779 
Plenaria Ordinaria 
1° Noviembre De 
2020 

Moción De Duelo Al Doctor 
Horacio Serpa Uribe  

Bancada Partido Alianza Verde                                                                                  
Lucia Bastidas Ubate   Y Suscrita Por 
Toda Los Honorables Concejales                        

795 19/11/2020 
 Nota De Estilo Moción De 
Duelo, Por La Muerte De  
Alberto Sánchez Saavedra 

Bancada Partido De La U. 
Rubén Darío Torrado Pacheco 
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Proposición 
 No.  

Fecha  
De  aprobación  

Postulado  Bancada postulante 

(Trasladada De Comisión 
De Gobierno 19-11-2020) 

800 20/11/2020 
Moción De Duelo Por La 
Muerte De Beatriz Elena 
Cárdenas Casas 

Bancada Bogotá Para La Gente, 
Carlos Fernando Galán, Juan Javier 
Baena Y Marisol Gómez.  

Fuente: Secretaría General 

 
5.1.14 Elección de Servidores Públicos Distritales 
 
Se proyectaron las Resoluciones 0789 de 2019 y 151 de 2020, atinentes al proceso de 
convocatoria pública para proveer los cargos de Secretario General de Organismo de 
Control y Subsecretarios de las Comisiones Permanentes del Concejo de Bogotá, D.C. y 
una vez surtido al procedimiento y el cronograma establecido, la Plenaria del 21 de febrero 
de 2020 eligió como Secretaria General de Organismo de Control a la Dra. Ilba Yohanna 
Cárdenas Peña, la Comisión Primera Permanente del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial, el 25 de febrero de 2020, eligió como Subsecretario al Dr. Neil Javier Vanegas 
Palacio, la Comisión Segunda Permanente de Gobierno eligió como Subsecretario al Dr. 
Freddy Ananías Urrego Garzón y la Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Crédito 
Público eligió como Subsecretaria a la Dra. Clara Inés Parra Rojas.  
 
Se elaboró la solicitud de contratación dirigida a la Convocatoria Pública y el Concurso 
Público de Méritos para la elección del Contralor y Personero de Bogotá, respectivamente, 
que originó el contrato interadministrativo No. 190513-0-2019 entre la Secretaría Distrital 
de Hacienda y la Universidad Nacional de Colombia, dando apertura a estos procesos la 
Mesa Directiva de la Corporación, con la expedición de las Resoluciones Nos. 073 y 133 
de 2020. 
 
Por efecto del aislamiento obligatorio debido a la pandemia del Covid- 19, con la Resolución 
No. 492 de 2020, se modificó el cronograma del proceso para proveer el cargo de Contralor 
Distrital de Bogotá D.C, y en la Plenaria el 18 de noviembre de la presente anualidad, se 
eligió al doctor Julián Enrique Pinilla Malagón, como Contralor de Bogotá D.C.    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Así mismo de conformidad con la Resolución No. 532 de 2020 que reanudó el concurso 
para proveer el cargo de Personero de Bogotá D.C, la Plenaria el 30 de noviembre de 2020 
eligió al doctor Andrés Castro Franco, como Personero de Bogotá D.C.                                                                                                                                           
 
De esta forma se cumplió con el 100% de la Meta propuesta para esta vigencia, la cual 
consistió en realizar la elección del Secretario General de Organismo de Control, 
Subsecretarios de Despacho de las Comisiones Permanentes, del Contralor y Personero 
de Bogotá. 
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5.1.15 Trámite Derechos de Petición 
 

Son aplicables la circular 2019IE4382 del 22/03/19, emitida por el Director Técnico Jurídico 
y la recomendación de la Oficina de Control Interno, según memorando IE3763 de 2019. 
 

Esta Secretaria recibió un total de ciento noventa y ocho (198) derechos de petición, 
discriminados de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los derechos de petición que  no son clasificados por el sistema SDQS, en su mayoría son 
solicitud de certificaciones radicadas por los concejales, declaración de intereses privados, 
seguros y honorarios de concejales, bancadas con representación en la Corporación, actas 
de sesiones, textos de proyectos de acuerdo aprobados en segundo debate, votaciones de 
proyectos de acuerdo y de impedimentos, decisiones de la Junta de Voceros; que requieren 
prontitud en la respuesta, lo cual no puede garantizarse con el ingreso a la plataforma SDQS  
 
Una vez asignado un derecho de petición por el sistema, se tipifica por el tipo de solicitud 
de información, así 
 

 

Mes SDQS 
PQRS No clasificados en el 
sistema 

ENERO 20 0 

FEBRERO 37 0 

MARZO 11 0 

ABRIL 6 0 

MAYO 4 9 

JUNIO 6 8 

JULIO 6 9 

AGOSTO 7 4 

SEPTIEMBRE 7 4 

OCTUBRE 11 3 

NOVIEMBRE 19 5 

DICIEMBRE 8 14 

TOTAL 142 56 

Tipo de petición No. Porcentaje 

Consulta 31 16 % 

Denuncias por actos de corrupción 1 1 % 

Interés particular 39 20 % 

Interés General 6 3% 

Solicitud de Información 14 7% 

Expedición de Copias 37 19 % 

Sugerencias 1 1% 

Otro 69 35 % 

TOTAL 198 100% 
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De otra parte, se ha dado trámite en lo posible a los requerimientos ingresados al Sistema 
Distrital de Quejas y Sugerencias “Bogotá Te Escucha”, plataforma administrada por la 
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., que recibe las peticiones dirigidas 
a esta Corporación, por las organizaciones y ciudadanía en general y las cuales son 
asignadas a la Secretaría General por competencia.  
 
Lo anterior, debido a la falta de talento humano, que dificultó proyectar las respuestas en 
términos, así como realizar el control y seguimiento de SDQS y PQRS en el primer 
semestre. Los contratistas asignados a la Secretaria General para este objeto, iniciaron el 
manejo de información a partir del mes de septiembre de 2020. 
 
De igual manera, es pertinente aclarar que el Concejo de Bogotá, D.C. no cuenta con un 
sistema de gestión electrónica de documentos de archivo - SGEDA, razón por la cual mucha 
información solicitada reposa en el Archivo Central de la Corporación, en medio físico y no 
se pudo suministrar debido al aislamiento obligatorio desde el 16 de marzo del año en curso, 
en virtud del Covid 19. Así se ha informado a los peticionarios, citando igualmente el marco 
del artículo 5º del Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, expedido por la 
Presidencia de la República, sobre ampliación de términos para atender peticiones que se 
encuentran en curso o que se radiquen durante la vigencia de la emergencia sanitaria. 
 
La relación de la totalidad de los derechos de petición dirigidos a la Secretaría General o 
asignados por el SDQS, obran en la Hoja de Ruta. 
 

Procesos de apoyo adscritos a secretaria general  
 
5.1.16 Proceso de Anales y Publicaciones  
 
En aplicación del principio de publicidad, los actos administrativos misionales radicados en 
la Secretaria General que deben ser publicados por disposición reglamentaria, son subidos 
a la red interna de la Corporación, con notificación al Web Master – Oficina Asesora de 
Comunicaciones, para su divulgación en la página web. 
 
De igual manera, conforme al numeral 12 del artículo 24 del Acuerdo 741 de 29019, 
Reglamento Interno de la Corporación, previa orden de la Secretaria General de Organismo 
de Control, quien es la Directora de los ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTA D.C., se 
diagrama y procede a la publicación en el medio oficial. El 1 de enero de 2020 se inició con 
la edición No. 2961, correspondiente al proyecto de acuerdo 01 y al 2 de diciembre del año 
en curso, va la edición No 3091, con el proyecto de Acuerdo 430. 
 
Del 1 de enero al 22 de diciembre de 2020, se han realizado quinientas cuarenta y ocho 
(548) publicaciones, así: 
 
a. Proyectos de Acuerdo de primer debate – cuatrocientos treinta (430) 
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b. Proyectos de Acuerdo para segundo debate – cincuentaiocho (58) 
c. Fe de erratas – cinco (5) 
d. Acuerdos Distritales – treinta y dos (32)  
e. Resoluciones – diecisiete (17) 
f. Objeciones – dos (2) 
 
En lo corrido del año 2020, no se han publicado faltas temporales o absolutas de concejales 
y se han publicado cuatro (4) Informes de gestión en los que se encuentra el de Secretaria 
General y las 3 Comisiones permanentes. 
 
Así mismo, se empastaron tres (3) nóminas, quince (15) Proyectos de Acuerdo, tres (3) 
libros de actas y se imprimieron treinta y cinco (35) reglamentos internos – Acuerdo 741/19. 
 
 
5.1.17 Proceso de Relatoría 
 
En atención a los lineamientos del artículo 51, Acuerdo 741 de 2019, Reglamento Interno 
del Concejo de Bogotá, D.C., en la vigencia 2020, se atendieron veintiocho (28) solicitudes 
de transcripción de actas literales: Sesiones Plenarias (22); Comisión Tercera (3), Comisión 
Primera (3). Así mismo, se continúo con la transcripción de 25 sesiones, correspondientes 
a debates de la Comisión Primera, solicitadas en el año 2019.  
 
Del total de la transcripción y corrección de estilo, se encuentran pendientes de revisión las 
25 actas de 2019 y las 28 actas de 2020, para posterior certificación de fidelidad de su 
contenido por parte de la Secretaria General y la respectiva publicación en la Red Interna 
del Concejo de Bogotá D.C., esto debido a la falta de talento humano en el proceso, 
solicitado por contratación; lo cual ha dificultado el cumplimiento de los términos de 
respuesta a las peticiones de actas literales.  
 
 

Comisión de Origen No. Actas 

Comisión Primera Permanente Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial 

28 

Comisión Segunda Permanente de Gobierno  0 

 Comisión Tercera Permanente de Hacienda y 
Crédito Público 

3 

 Sesión Plenaria 22 

 Total 53 

Fuente: Secretaría General 

 
Es pertinente aclarar que según el Manual de Procesos y Procedimientos, este proceso 
tiene asignado el procedimiento de sonido, sin embargo quien realiza y verifica que se 
realicen las grabaciones de las sesiones de las Comisiones Permanentes y las plenarias, 
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son los funcionarios del Proceso de Sistemas y Seguridad de la Información, asignados por 
la Dirección Administrativa, correspondiendo a la Secretaría General y los Subsecretarios 
de Despacho, únicamente solicitar el apoyo y pedir que se guarden las grabaciones, para 
que estén disponibles.  
 
Las sesiones se desarrollan en los Recintos Los Comuneros y Lara Bonilla de la 
Corporación. Sin embargo, debido a la declaración de emergencia sanitaria decretada por 
el gobierno nacional, se aplicó el aislamiento distrital por el COVID 19, a partir del día 19 de 
marzo de 2020, llevándose a cabo sesiones de manera no presencial, bajo la plataforma 
tecnológica habilitada por la Dirección Administrativa, según los lineamientos de la Mesa 
Directiva en las Resoluciones 245, 255 y 286 de 2020.  
 
Una vez la Alcaldía Mayor de Bogotá dispuso un aislamiento selectivo y la Dirección 
Administrativa permitió el trabajo presencial bajo la prevalencia del trabajo en casa, con la 
Resolución 412 del 2 de septiembre de 2020, la Mesa Directiva reguló la asistencia mixta 
(presencial y por medios tecnológicos) a las sesiones plenarias y de las comisiones 
permanentes del Concejo de Bogotá, D.C. 
 
En ese orden de ideas, se lleva el registro total de sesiones realizadas, a las cuales 
corresponde un número de acta (literal y/o sucinta).  

 
En la vigencia 2020 se realizaron las siguientes sesiones: 
 
 

Sesión según agenda mensual e 
informes de gestión  

No. de 
sesiones 

Plenaria 103 

Plan 75 

Gobierno 46 

Hacienda 55 

Total 279 

Fuente: Secretaría General 

 
5.1.18 Gestión Documental - Biblioteca 
 
 Servicio al público: A diciembre de 2020 la biblioteca brindó en forma personal, mediante 

correo electrónico o por medio telefónico, orientación a usuarios internos o externos que 
requirieron información así: 
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Usuarios Total 

Total usuarios 2.991 

Visitantes 1.942 

Consultas 1049 

Temas de Interés general 
30%  315 

Temas políticos 70% 734 

Fuente: Secretaría General 
 

   

*Información vigencia 2020 Los meses de abril a septiembre dan cero, debido a la 
emergencia sanitaria. 
 
 
 Software biblioteca – Catálogo en línea: Se habilitaron los usuarios para ingreso de 

información en el Software del librejo, diseñado bajo entorno Web soportado sobre base 
de datos de WINISIS, quedando registrada y actualizada la información hasta el 
Proyecto de Acuerdo 423 de 2020.  

 
 Inventario biblioteca: Se encuentra en proceso el levantamiento del inventario físico y 

foliación de los tomos que contienen las series misionales, que reposan en la biblioteca 
correspondiente a los años 2001 a agosto de 2018. 

 
 De los 2177 tomos de Proyectos de Acuerdo, Acuerdos, Actas y Anales, de los años 

comprendidos entre el 2001-2018, al 21 de diciembre de 2020 se encuentran rotulados 
850 tomos que corresponden a un avance del 39%, están en proceso de organización 
y se han ordenado físicamente 1000 tomos, lo que significa un avance del 45%.  

 
 

5.1.19 Gestión Documental  
 

 -

 200

 400

 600

 800

 1.000

 1.200

 1.400

E
n
e

ro

F
e
b

re
ro

M
a
rz

o

A
b
ri

l

M
a
y
o

J
u

n
io

J
u

lio

A
g
o

s
to

S
e
p

ti
e
m

b
re

O
c
tu

b
re

N
o

v
ie

m
b
re

D
ic

ie
m

b
re

Visitantes

 Consultas

Total



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

INFORME DE GESTIÓN  PÁGINA 158 de 268 

 

 

 
 

 

 Plan Institucional de Archivo – PINAR: El PINAR debe ser objeto de actualización, ya 
que su elaboración se realizó sin contar con el Diagnóstico Integral de Archivo como 
documento base de la planeación de la gestión documental de la Corporación. En este 
sentido su actualización, aprobación, adopción y socialización se realizará una vez se 
cuente con el instrumento previo descrito. No se lograron avances en este sentido por 
la limitación para contratar el equipo interdisciplinario necesario, por efecto del 
aislamiento obligatorio, lo que género que se eliminara esta actividad en el Plan de 
Acción. 
 

 Programa de Gestión Documental – PGD: El PGD de la Corporación debe ser objeto de 
actualización, y aunque tiene un avance parcial, ya que se cuenta con TRD 
convalidadas por el Consejo Distrital de Archivo, este debe ser ajustado toda vez que 
se elaboró sin contar con el Diagnóstico Integral de Archivo. No se lograron avances en 
este sentido por la limitación para contratar el equipo interdisciplinario necesario, por 
efecto del aislamiento obligatorio, lo que género que se eliminara esta actividad en el 
Plan de Acción. 
 

 Archivo de Bogotá: Se gestionó y envió el formulario Estado de la Administración 
Documental en las Entidades del Distrito Capital, y se respondió lo correspondiente al 
requerimiento efectuado por el Consejo Distrital de Archivo, frente a observaciones a la 
información suministrada. Se está en proceso de levantamiento de evidencias para 
verificar 

 
 
 

5.1.20 Archivo Central de la Corporación 
 

Las actividades relacionadas con gestión documental que se desarrollan en el Archivo 
Central de la Corporación, están enfocadas a la culminación de los inventarios en estado 
natural del fondo documental acumulado, como insumo base para la elaboración de las 
Tablas de Valoración Documental - TVD, así como la liberación de espacio con el proceso 
de eliminación de documentos que hayan cumplido su tiempo de retención por aplicación 
de las Tablas de Retención Documental – TRD convalidadas en el año 2018, pero con 
aplicación para la producción documental a partir del año 2013. Las actividades en mención 
fueron ejecutadas parcialmente por los auxiliares administrativos, las cuales fueron 
ajustadas en el Plan de Acción de la actual vigencia y correspondían a las actividades No. 
129, 130, 131, 132, 133 y 144 respectivamente. Las actividades 132, 133, y 144 fueron 
eliminadas en sesión del CIGD del 20 agosto de 2020, por la imposibilidad de cumplimiento 
debido al aislamiento obligatorio causado por la pandemia. 
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5.1.21 Seguimiento Plan de Acción Año 2020 - Plan Plurianual de Inversiones 2020-
2023-  

 

El seguimiento al Plan de Acción se presenta cada trimestre, para su publicación por parte 
de la Oficina Asesora de Planeación y se puede consultar en la red interna. Esta Secretaría 
tiene a cargo las siguientes actividades:  
 

 Gestión con Valores para Resultados  

 

64. Realizar las juntas de voceros para definir la agenda mensual de sesiones para los 
debates de control político, foros, y proyectos de Acuerdo, atendiendo equitativamente la 
participación de las bancadas. Se califica cuantitativamente cumpliendo con el 100%. 
Durante el periodo comprendido entre enero a diciembre 31 de 2020, se realizaron veintiún 
(21) reuniones de Junta de Voceros.  
 
65. Verificar que los Proyectos de Acuerdo de iniciativa de los honorables concejales 
programados para debate estén priorizados por las bancadas. Esta actividad no aplica para 
la Secretaría General, toda vez que la priorización se da para primer debate en cada una 
de las Comisiones Permanentes. 
 
66. Verificar que las proposiciones programadas para debate estén priorizadas por las 
bancadas.   Durante la vigencia 2020, en la Plenaria de la Corporación se radicaron ciento 
noventa y cinco (195) proposiciones, de las cuales a la fecha 63  han sido debatidas en la 
plenaria de la Corporación que cuentan con el memorando de solicitud de priorización. 
 
67. Otorgar las órdenes al mérito y reconocimientos para destacar los aportes de personas 
naturales y jurídicas por su contribución al desarrollo de Bogotá. La Secretaria General ha 
dado cumplimiento al cronograma de convocatorias para el otorgamiento de las órdenes al 
mérito y los reconocimientos que confiere el Concejo de Bogotá a través de Acuerdo, con 
variación en el cronograma inicial a partir de la situación del Covid 19. El Concejo de Bogotá  
el 6 de octubre de 2020, en evento virtual realizó Ceremonia de entrega oficial de estos. 
 
68. Programación de la Feria Institucional y Registro Fotográfico de la Actividad realizada. 
Esta actividad fue eliminada, con base en decisión adoptada por el Comité institucional de 
Gestión y Desempeño en Sesión del 14 de mayo de 2020. 
 
69. Foros en la Localidades. Esta actividad fue eliminada, con base en decisión adoptada 
por el Comité institucional de Gestión y Desempeño en Sesión del 14 de mayo de 2020. 
 
70. Proyecto de Acuerdo con origen en los Cabildantes Estudiantiles presentado por una 
bancada del Concejo. De conformidad con el Acuerdo 597 de 2015 el Concejo de Bogotá 
en Sesión Plenaria del 18 de junio de 2020 instaló la Mesa Distrital de Cabildantes 
Estudiantiles, donde se fijaron compromisos para presentar iniciativas. El 25 de septiembre 
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de 2020 se llevó a cabo la segunda sesión plenaria de la Mesa Distrital de Cabildantes 
Estudiantiles, donde expusieron los proyectos de acuerdo elaborados con el 
acompañamiento de los Concejales y sus Unidades de Apoyo Normativo, los cuales fueron 
presentados con el fin de que  los concejales los radicaran para las sesiones de noviembre 
de 2020. Durante las sesiones ordinarias del mes de noviembre de 2020, los concejales 
presentaron con iniciativa de los Cabildantes Estudiantiles,  los proyectos de Acuerdo: 387 
de 2020, "Por medio del cual se busca incentivar el uso de la bicicleta como medio de 
transporte en las empresas privadas, buscando evitar y reducir los niveles de contaminación 
atmosférica, emisión de gases de efecto invernadero y la congestión en Bogotá"; 238 de 
2020 "Por el cual se establecen lineamientos para la valoración de los servicios eco 
sistémicos del recurso hídrico del páramo de Sumapaz"; 409 de 2020, “Por el cual se crea 
la estrategia “Educando para un Futuro Seguro” para la prevención del uso, utilización e 
instrumentalización de los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes en actividades al margen 
de la ley en Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones”, los cuales fueron sorteados para 
ponencia el 5 y 24 de noviembre respectivamente. 
 
71. Registro de Ciudadanos participantes que realizan intervenciones. Durante la vigencia 
2020, en las sesiones plenarias, se ha registrado la participación  en Gestión normativa 
208, en control político 468, para un total de 676 (seis cientos setenta y seis) participantes.   
 
 

 Información y Comunicación 

 

130. Terminar el levantamiento de los metros lineales restantes de inventario del Archivo 
Central ubicado en el sótano. Se tiene reporte hasta el 28 de febrero, el correspondiente al 
30 de noviembre no se tiene debido al aislamiento por covid 19, dando como resultado un 
avance del 71,6%. 
 

131. Efectuar la eliminación de documentos para las series y/o subseries documentales que 
hayan cumplido su tiempo de retención en todas las dependencias de la Corporación, previa 
revisión de las TRD. Esta actividad estaba programada para iniciar el 1° de junio hasta el 
31 de agosto de 2020, pero con el aislamiento obligatorio se tuvo que eliminar del plan 
acción, decisión que fue avalada en el CIGD del 20 de agosto. 
 

135. Terminar el inventario y enlazar los registros correspondientes a las series misionales 
documentales, Acuerdos y proyectos de acuerdo, en el aplicativo Librejo. Programado inició 
el 2 de abril hasta el 31 de diciembre de 2020, pero con el aislamiento obligatorio no ha sido 
posible. Los proyectos de acuerdo quedaron enlazados hasta el Proyecto de Acuerdo 415 
de 2020, en el aplicativo con corte a 30 de noviembre. 
 

140. Realizar capacitaciones en gestión documental, de acuerdo al cronograma: 
Administración de archivo, aplicación de TRD, inventarios documentales (diligenciamiento 
FUID). Esta actividad estaba prevista para iniciar entre el 1° de junio y el 30 de noviembre 
de 2020, la cual fue reprogramada en el Plan de Acción para ejecutarse durante el último 
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trimestre, pero con corte a 30 de noviembre no se ha podido realizar por el aislamiento 
obligatorio.  
 

Transferencias Primarias: Se encuentran detenidas desde el 27 de julio de 2019. Con 
Memorando 2019IE10530 se informó a todas las dependencias la suspensión de las 
transferencias documentales, toda vez que no existe capacidad de almacenamiento en el 
Archivo Central.   
 

Tablas de Retención Documental – TRD: Se realizaron asesorías y acompañamiento a los 
encargados de gestionar los archivos de gestión, en aplicación de TRD, alistamiento de 
archivos para transferencias primarias. Con base en la revisión de las TRD, los 
procedimientos, manual de funciones y normatividad, existen propuestas de modificación 
de series, subseries y tipologías documentales, que se presentarán a cada dependencia 
para recibir los aportes. La actividad para actualizar las TRD se tuvo que eliminar del plan 
acción por el aislamiento obligatorio, decisión que fue avalada en el CIGD del 20 de agosto 
 

 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2020-2023 : para el proyecto 728 
“Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá D.C.”, la Secretaría 
General liderará dos (2) proyectos con componentes de gestión y tecnológico, así:  
 

 Proyecto para implementar un sistema de gestión documental en el Concejo de 
Bogotá D.C., que responda a los instrumentos normativos, técnicos y tecnológicos 
de una gestión adecuada y moderna, el cual incluye el diseño e implementación de 
un sistema de gestión documental electrónico de archivo – SGDEA.  
 

 Proyecto para adoptar un mecanismo de elaboración de la totalidad de las actas, 
tanto sucintas como transcritas, de las sesiones plenarias y de comisiones 
permanentes del Concejo de Bogotá D.C., que permita el archivo y consulta de 
documentos electrónicos a todas las partes interesadas, bajo los requisitos de 
autenticidad, integridad y oportunidad. 

 

En concordancia con lo anterior, se realizaron los estudios previos y se radicó en la 
Dirección Financiera, la solicitud de las líneas de contratación, con las respectivas fichas 
técnicas (correos electrónicos del 15/05/2020, 04/09/2020, 29/10/2020; memorandos 
Cordis 2020IE6850 y 2020IE8731 del 20/05/2020 y 26/06/2020, 2020IE13084 y 
2020IE14049 del 29/10/2020 y 26/11/2020, entre otros) 
 

El presente informe será publicado en la página web de la Corporación 

www.concejodebogota.gov.co y en los ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTA D.C., 

Vigencia  2020. 
  

http://www.concejodebogota.gov.co/
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5.2 COMISIÓN PRIMERA PERMANENTE DEL PLAN DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Acuerdo 741 de 2019, Reglamento 
Interno del Concejo de Bogotá, en concordancia con el artículo 3° del Acuerdo 688 de 2017 
sobre rendición de cuentas; se presenta el informe de gestión correspondiente al período 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 de la Comisión Primera 
Permanente del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial integrada así: 
 

HONORABLES CONCEJALES INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PRIMERA PERMANENTE DEL PLAN 
DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

No Nombres y Apellidos del Concejal Bancada 

1 Álvaro Acevedo Leguizamón Partido Liberal 

2 Adriana Carolina Arbeláez Giraldo Cambio Radical 

3 Edward Aníbal Arias Rubio Alianza Verde 

4 Juan Javier Baena Merlano Bogotá para la Gente 

5 Diego Andrés Cancino Martínez Alianza Verde 

6 Carlos Alberto Carrillo Arenas Polo Democrático Alternativo 

7 Diana Marcela Diago Guaqueta Centro Democrático 

8 Gloria Elsy Díaz Martínez Partido Conservador 

9 Andrea Padilla Villarraga Alianza Verde 

10 Óscar Jaime Ramírez Vahos Centro Democrático 

11 Julián David Rodríguez Sastoque Alianza Verde 

12 Emel Rojas Castillo Colombia Justa Libres 

13 Heidy Lorena Sánchez Barreto Colombia Humana-UP 

14 Manuel José Sarmiento Arguello*  

15 María Victoria Vargas Silva Partido Liberal 

 
*Memorando2020IE14059 Mesa Directiva decisión Partido Polo Democrático Alternativo. 

 
MESA DIRECTIVA 

 
ANDREA PADILLA VILLARRAGA 

Presidente 
 
 
GLORIA ELSY DÍAZ MARTINEZ                    CARLOS ALBERTO CARRILLO ARENAS 

Primer Vicepresidente              Segundo Vicepresidente 
 
 

NEIL JAVIER VANEGAS PALACIO 
Subsecretario de Comisión Permanente 
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FUNCIONARIOS ADSCRITOS A LA SECRETARÍA GENERAL/COMISIÓN 
PERMANENTE 

 
 
MELANIA NARCEY RODRÍGUEZ ORTEGA 
Asesor 105-02 
 
GLORIA INÉS CELY LUNA 
Profesional Universitario 219-03 
 
REINALDO GARCÍA BAQUERO 
Profesional Universitario 219-03 
 
YUBELI PALACIO CONGRERAS 
Secretaría Ejecutiva 425-09 
 
MARÍA PATRICIA RODRÍGUEZ MARÍN 
Auxiliar Administrativo 550-04 
 
ANDRA LILIANA CERQUERA BOLAÑOS 
Auxiliar Administrativo 407-04 
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5.2.1 Sesiones 
 
 

Mes Días de Sesión Total 

Enero 15 18 22 26      4 

Febrero 7 11 12 14 17 20 25 27 28 9 

Marzo 3 5 9 12 15 17 24 28  8 

Abril 7 14 24 27      4 

Mayo 
2 6 7 8 9 10 11 13 14 9 

15 16 17 18 22 23 24 25 26 9 

Junio 5 13 14 17 20     5 

Julio 12 15 18 22 28     5 

Agosto 2 11 18 21 25 31    6 

Septiembre 7 11 16 21      4 

Octubre 2 22 27 29      4 

Noviembre 7 11 20 26      4 

Diciembre 4 16 19       3 

Total Sesiones 74 

Fuente: Comisión Primera Permanente del Plan de Desarrollo Ordenamiento Territorial. 
Con corte a 30 de noviembre de 2020. 

 

 Sesiones realizadas   

Se realizaron setenta y un (71) sesiones discriminadas según su desarrollo, así: 
 

Mes 
Control 
Político 

Gestión 
Normativa 

Elección Total 

Enero 3  1 4 

Febrero 3 4 2 9 

Marzo 5 3  8 

Abril 4   4 

Mayo 1 17  18 

Junio 4 1  5 

Julio 4 1  5 

Agosto 1 5  6 

Septiembre 3 1  4 

Octubre 4   4 

Noviembre 2 2  4 

Diciembre 2 1  3 

Total Sesiones 36 35 3 74 

% de Participación (No. 
Sesiones/Total Sesiones del Año) 

48,64% 47,29% 4,07% 100% 

Fuente: Comisión Primera Permanente del Plan de Desarrollo Ordenamiento Territorial. 
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 Convocatoria a sesiones a los Honorables Concejales 

De conformidad con lo establecido en el artículo 43, inciso primero del Acuerdo 741 de 
2019, se remitieron a los honorables concejales setenta y nueve (79) citaciones a sesiones, 
que corresponden a las agendas enviadas a las oficinas de los honorables concejales. 
 

Mes 
Sesiones 

Programadas 
Sesiones 

Realizadas 

Enero 4 4 

Febrero 9 9 

Marzo 9 8 

Abril 5 4 

Mayo 19 18 

Junio 5 5 

Julio 5 5 

Agosto 7 6 

Septiembre 5 4 

Octubre 7 4 

Noviembre 4 4 

Diciembre 5 3 

Total 84 74 

 
*Se remitieron convocatorias para las sesiones del 16 de marzo, 20 de abril, 4 de mayo, 13 
de agosto, 29 de septiembre, 1,19,21 de octubre, 02,11 de diciembre de 2020 y no se 
realizaron. 
 

 Citaciones e invitaciones a sesiones a funcionarios y particulares 
 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento Interno del Concejo, se cursaron 
trescientas y sesenta (360) citaciones a funcionarios de la Administración Distrital para los 
debates de Control Político y para el ejercicio de la función normativa, quinientas diecinueve 
(519) invitaciones a entidades y funcionarios distritales, veinticinco (25) invitaciones a 
autoridades del orden nacional y sesenta y una (61) invitaciones a organizaciones civiles y 
ciudadanía en general. 
 
 

Mes 
Control Político 

Gestión 
Normativa 

Citados Invitados Invitados 

Enero 0 9 0 

Febrero 17 14 30 

Marzo 50 150 32 

Abril 30 25 0 

Mayo 0 19 325 

Junio 25 43 8 
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Mes 
Control Político 

Gestión 
Normativa 

Citados Invitados Invitados 

Julio 30 14 6 

Agosto 8 3 62 

Septiembre 15 11 10 

Octubre 40 16 0 

Noviembre 14 10 33 

Diciembre 2 46 13 

Total 231 360 519 

 
Información obtenida de cada uno de los órdenes del día de las sesiones efectuadas y 
para la participación de ciudadanos así: 
 

Acta 
No. 

Tema Ciudadanía Fecha 

4 
Control Político 
Tema: Salud mental en Bogotá 

1 26/01/2020 

5 
Control Político 
Tema: Salud mental en Bogotá 

2 07/02/2020 

8 

Proyectos de Acuerdo. 

1 14/02/2020 

Priorizado No. 005 de 2020 “Por medio del cual se incluye la vacuna 

contra el virus del herpes zoster de manera gratuita dentro del 
esquema de vacunación del Distrito Capital”.   

Priorizado No. 009 de 2020. "Por el cual se promueve la estrategia 

Sistema Braile incluyente en los embalajes de los medicamentos en 
el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones". 

12 
Control Político 
Tema: Corridas de Toros 

1 27/02/2020 

16 

Proyecto de Acuerdo. 

1 09/03/2020 
Priorizado No. 043 de 2020 “Por medio del cual se crea la red 

distrital de investigación integral y cooperación para la prevención y 
el control de riesgos en salud ambiental – de salud pública y de 
salud animal”.  

19 
Control Político 
Tema: Calidad del aire 

1 17/03/2020 

24 
Control Político tema: Crisis y Vulnerabilidad climática de Bogotá-
Programa de Gobierno 

4 24/04/2020 

27 

Proyecto de Acuerdo 

4 06/05/2020 
Presentación P.A. 123 de 2020 Por medio del cual se adopta el 
plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras 
públicas del Distrito Capital "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental 
para la Bogotá del Siglo XXI" 

28 

Proyecto de Acuerdo 

4 07/05/2020 
Presentación P.A. 123 de 2020 Por medio del cual se adopta el plan 
de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del 
Distrito Capital "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la 
Bogotá del Siglo XXI" 

29 Proyecto de Acuerdo 2 08/05/2020 
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Acta 
No. 

Tema Ciudadanía Fecha 

Presentación P.A. 123 de 2020 Por medio del cual se adopta el plan 
de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del 
Distrito Capital "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la 
Bogotá del Siglo XXI" 

30 

Proyecto de Acuerdo 

3 09/05/2020 
Presentación P.A. 123 de 2020 Por medio del cual se adopta el plan 
de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del 
Distrito Capital "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la 
Bogotá del Siglo XXI" 

31 

Proyectos de Acuerdo 

1 10/05/2020 
Presentación P.A. 123 de 2020 Por medio del cual se adopta el plan 
de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del 
Distrito Capital "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la 
Bogotá del Siglo XXI" 

32 

Proyecto de Acuerdo 

2 11/05/2020 
Presentación P.A. 123 de 2020 Por medio del cual se adopta el plan 
de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del 
Distrito Capital "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la 
Bogotá del Siglo XXI" 

33 

Proyecto de Acuerdo 

3 13/05/2020 
Presentación P.A. 123 de 2020 Por medio del cual se adopta el plan 
de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del 
Distrito Capital "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la 
Bogotá del Siglo XXI" 

34 

Proyectos de Acuerdo 

2 14/05/2020 
Presentación P.A. 123 de 2020 Por medio del cual se adopta el plan 
de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del 
Distrito Capital "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la 
Bogotá del Siglo XXI" 

35 

Proyectos de Acuerdo 

4 15/05/2020 
Presentación P.A. 123 de 2020 Por medio del cual se adopta el plan 
de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del 
Distrito Capital "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la 
Bogotá del Siglo XXI" 

37 

Proyecto de Acuerdo 

47 17/05/2020 

Presentación P.A. 123 de 2020 Por medio del cual se adopta el plan 
de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del 
Distrito Capital "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la 
Bogotá del Siglo XXI" 

46 Control político 

 
Tema: Control Político resultados y avances en la Actualización y 
Modernización de la Reposición y Dotación de la nueva UMHES 
Santa Clara y el Conjunto Hospitalario San Juan de Dios y  12 

 
14-jun-20 

 
 Pandemia COVID-19. Situación del Complejo Hospitalario San 
Juan 4de Dios.  

59 Proyecto de Acuerdo 

 
p.a.202 de 2020 “Por medio del cual se establecen lineamientos 
para la creación de la mesa permanente por la calidad del aire en la 
ciudad de Bogotá” 

2 31/ago/20                                          
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Acta 
No. 

Tema Ciudadanía Fecha 

70 

Proyecto de Acuerdo 
 
P.A. 298 de 2020. Acumulado por unidad de materia con los 
proyectos de Acuerdo 299, 306, 330, 344,y 355.“Por el cual se 
prohíben progresivamente los plásticos de un solo uso en las 
entidades del Distrito Capital que hacen parte del sector central, 
descentralizado y localidades y se dictan otras disposiciones”. 

8 20-nov-20 

    

72 

Proyecto de Acuerdo 
 
P.A. 308 de 2020  
 “Por medio del cual se establece la hidrópolis Bogotá-Región y los 
lineamientos para su implementación, y se dictan otras 
disposiciones” 

1 04-dic-20 

74 

Debate de Control Político 
 
Tema: Participación ciudadana y construcción democrática del Plan 
de Ordenamiento Territorial  

6 19-dic-20 

 

 Expedición de certificaciones de asistencia de los Honorables Concejales a 
las sesiones 
 

En concordancia con el artículo 25 numeral 7° del Acuerdo 741 de 2019 (Reglamento 
Interno del Concejo de Bogotá, D.C.); el Subsecretario de Despacho expidió, doce (12) 
certificaciones de los Honorables Concejales, así: 
 

Mes de Expedición 
Certificación 

No. de Oficio 
Fecha Radicación 
Secretaría General 

Enero IE2048 29-enero-20 

Febrero IE4686 28-febrero-20 

Marzo Sin cordis por falta de vpn 30-marzo-20 

Abril IE6353  28-abril-20 

Mayo IE7870 29-mayo-20 

Junio IE8685 22-junio-20 

Julio IE9835 30-julio-20 

Agosto IE11111 31-agosto-20 

Septiembre IE12173 29-septiembre-20 

Octubre IE13129 30-octubre-20 

Noviembre IE14159 30-noviembre-20 

Diciembre IE14907 21-diciembre-2020 

 Fuente: Comisión Primera Permanente del Plan de Desarrollo Ordenamiento Territorial 
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5.2.2 Gestión Normativa (Proyectos de Acuerdo) 
 
En desarrollo de la atribución consagrada en el Capítulo IX del Acuerdo 741 de 2019, 
durante el período de sesiones ordinarias comprendido entre el 1 de enero y el 30 de 
diciembre, se radicaron en la Comisión Primera Permanente del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial, doscientas cinco (208) Proyectos de Acuerdo. 
 

 Trámite de los proyectos de acuerdo radicados 

En virtud del artículo 66 inciso final del Acuerdo 741 de 2019 Reglamento Interno del 
Concejo, a la Comisión permanente del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
fueron distribuidos doscientos ocho (208) proyectos de acuerdo, los cuales surtieron el 
siguiente trámite: 
 
 

Trámite de Proyectos de Acuerdo 

Bancadas Radicados Priorizados Aprobados Archivados 
Remitidos a 
Sec. General 
(art 77. Par) 

Alianza Verde  81 19 10 70**  

Liberal 30 7 6 24  

Centro Democrático 10 1 2 8  

Cambio Radical 17 3 3 14  

Polo Democrático 
Alternativo 

28 7 4 24  

Colombia Humana-UP 10 1 1 9  

Bogotá para la Gente 15 3 1 14  

Conservador 3 0 0 3  

Colombia Justa Libres 5 2 1 4  

MIRA 0 0 0 0  

Partido de la U 3 1 1 2  

MAIS 5 1 1 4  

Total Bancadas 207 45 30 176  

Administración  1 1 1 0  

Total Proyectos 
Tramitados 

208* 46 31 176**  

El informe se presenta con corte al 22 de diciembre de 2020 

 
* Los proyectos de Acuerdo 152,153,154,160,161,163,168,169,171,172,173,179,180,185 fueron radicados en junio y se 

tramitarán en las sesiones ordinarias del mes de agosto. 
**El proyecto de Acuerdo 016 de la Bancada Partido Verde fue solicitado por la Secretaria General para remitirlo a la Comisión 
de Gobierno. 
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La relación de la totalidad de proyectos de acuerdos obra en el Anexo No. 2 (GNV-FO-002 
para Secretaría General y GNV-FO-007 para Comisiones Permanentes) 
 
El indicador de desempeño del proceso se encuentra en 100%, al haberse programado 
treinta y un (31) proyectos de Acuerdo y aprobado en primer debate veintiocho (31) 
proyectos de Acuerdo así: 02,03, 05, 09, 013, 029, 081, 043, 123, 098, 101, 174, 191, 165, 
159,246,256,173,197,202,259,298,299,306,330,344,355,341,308,364,361 de 2020. 
 

 Proyectos de acuerdo tramitados  
Se aprobaron en primer debate, treinta y un (31) proyectos de acuerdo, en la Comisión 
Primera Permanente del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 
 

 Comisiones Accidentales, Transitorias, de Vigilancia o Ad-Hoc - Gestión 
Normativa 

En cumplimiento del artículo 36 del Acuerdo 741 de 2019, Reglamento Interno del Concejo, 
se conformaron siete (7) Comisiones accidentales, transitorias, de vigilancia o AD-HOC, en 
sesiones donde se estudiaron proyectos de Acuerdo cuya relación obra en el Anexo No. 3. 
Comisiones Accidentales, Transitorias, de Vigilancia o Ad-Hoc (GNV-CTP-ESP-FO-003) 
Acuerdos 
 

Para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre fueron 
sancionados doce (12) Acuerdos, de la Comisión Primera Permanente así: 
 

o P.A.003 de 2020. "Por el cual se establecen acciones para el fortalecimiento de la 
tención integral del cáncer en el Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones" 

o P.A.081 de 2020. "Por medio del cual se deroga el Acuerdo 640 de 2016 y se dictan 
otras disposiciones" 

o P.A.123 de 2020. "Por medio del cual se adopta el plan de desarrollo económico, 
social, ambiental y de obras públicas del Distrito Capital "UN NUEVO CONTRATO 
SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI". 

o P.A. 002 de 2020. "Por medio del cual se establecen los lineamientos para la 
aplicación de la ley 1774 de 2016 tendientes a garantizar la protección y bienestar 
animal de los caminos de vigilancia en la ciudad de Bogotá Distrito Capital y se 
dictan otras disposiciones" 

o P.A. 005 de 2020. "Por medio del cual se incluye la vacuna contra el Herpes Zoster 
de manera gratuita dento del esquema de vacunación del Distrito Capital" 

o P.A.009 de 2020. "Por el cual se promueve la estrategia Sistema Braile incluyente 
en los embalajes de los medicamentos en el Distrito Capital, y se dictan otras 
disposiciones" 

o P.A. 013 de 2020. “Por el cual se desincentivan las prácticas taurinas en el Distrito 
Capital y se dictan otras disposiciones" 
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o P.A. 029 de 2020. "Por el cual se dictan medidas para fortalecer buenas prácticas 
de los medios de pago y combatir la venta irregular de pasajes del Sistema Integrado 
del Transporte en Bogotá D.C." 

o P.A. 043 de 2020. "Por medio del cual se crea la Red Distrital de Investigación 
Integral y Cooperación para la prevención y el control de riesgos en salud ambiental-
de salud pública y de salud animal" 

o P.A. 098 de 2020. "Por el cual se implementan horarios nocturnos para realizar los 
cursos pedagógicos de comparendos por violación a las normas de tránsito y se 
dictan otras disposiciones" 

o P.A.101 de 2020. "Por el cual se establecen los lineamientos del Programa Distrital 
de esterilización de gatos y perros en el Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones" 

o P.A. 174 de 2020. "Por el cual se modifica el Acuerdo 386 de 2009, Por medio del 
cual se declara de interés social, recreativo y deportivo la ciclovía de Bogotá y se 
dictan otras disposiciones”. 

 
5.2.3 Control Politico (Proposiciones) 
 
En desarrollo del control político consagrado en los artículos 52 y 53 del Acuerdo 741 de 
2019, fueron radicadas, aprobadas y tramitadas en la Comisión Primera Permanente del 
Plan de Desarrollo trescientas treinta y un (331) proposiciones. 
 

 Trámite de las proposiciones  
 

Proposiciones Tramitadas 

Bancadas 
Aprobadas 

en la 
vigencia 

Debatidas (par. 
2, art 54)* Pendientes 

de debate 
 

Archivadas 
 

Trasladadas 
a otras 

Comisiones 
y a Sec. 
General 

Recibidas 
de otras 

Comisiones 
y de Sec 
General 

Priorizadas 
año en 
curso 

Año 
anterior 

Año 
en 
curso 

Partido 
Liberal 
Colombiano  

61 0 3 53 0 5 4 8 

Partido 
Conservador 

30 0 3 26 0 1 2 4 

Centro 
Democrático 

23 0 2 15 0 6 2 3 

Partido 
Cambio 
Radical 

29 0 2 25 0 2 2 5 

Partido de la 
U 

8 0 2 6 0 0 1 2 

Partido Polo 
Democrático 

31 0 6 23 0 2 1 8 

Bogotá para 
la Gente 

18 0 3 13 0 2 3 3 
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Proposiciones Tramitadas 

Bancadas 
Aprobadas 

en la 
vigencia 

Debatidas (par. 
2, art 54)* Pendientes 

de debate 
 

Archivadas 
 

Trasladadas 
a otras 

Comisiones 
y a Sec. 
General 

Recibidas 
de otras 

Comisiones 
y de Sec 
General 

Priorizadas 
año en 
curso 

Año 
anterior 

Año 
en 
curso 

Partido 
Alianza 
Verde 

91 0 8 79 0 4 0 9 

Partido 
Colombia 
Justa Libres 

25 0 4 21 0 0 1 4 

Partido 
Político Mira 

6 0 1 4 0 1 1 3 

Colombia 
Humana  

9 0 2 5 0 2 2 2 

Mesa 
Directiva 

1  0 0 0 1 0 0 

Todas las 
Bancadas 

332 0 36 270 0 26 19 51 

 El informe se presenta con corte al 22 de diciembre de 2020.  
*Tener en cuenta que las proposiciones debatidas pueden involucrar la vigencia anterior. Salvo el último año del periodo 
constitucional. 
 

 
El El indicador de desempeño del proceso se encuentra en 79.55% frente a la meta del 
80%. 
 
La relación de la totalidad de las proposiciones aparece en el Anexo No.4 formato de 
relación de proposiciones (CTP-FO-001) 
 
En cumplimiento del ejercicio del control político, la Comisión Primera Permanente del Plan 
de Desarrollo, durante el año 2020, con la participación de todas las bancadas, las y los 
concejales realizaron debates que por su importancia y pertinencia se destacan, a saber: 
 

o Proposiciones 004, 026 y 071 de 2020, Salud Mental en Bogotá. 
o Proposiciones 044,221, 228, 262 de 2020, Corridas de Toros y Temporada Taurina. 
o Proposiciones 011,040,223,236,243,259,276 de 2020, Calidad del aire en Bogotá. 
o Proposición 119 de 2020, Crisis y vulnerabilidad climática. 
o Proposición 231 de 2020, Diagnóstico y vida útil del relleno Sanitario Doña Juana. 
o Proposiciones 445, 446, 447 de 2020, “Foro Ciudadanías”. 
o Proposiciones 113, 437 de 2020, Hospital Santa Clara y San Juan de Dios y 

Pandemia Covid 19 - Complejo San Juan de Dios. 
o Proposición 232 de 2020, Proyectos de vivienda VIS y VIP en Bogotá. 
o Proposiciones 106, 005, 464 de 2020, Gestión de la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP; Micro medición y Plan de Reducción de 
Pérdidas de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y Tarifas de 
Acueducto en época de pandemia, respectivamente. 
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o Proposiciones 501, 735 de 2020, Plan De Ordenamiento Territorial en la Ciudad. 
o Proposiciones 635, 730 Instrumentos de Planificación y Gestión en el Ordenamiento 

del Territorio- Planes Parciales 
o Proposición 762 de 2020 Participación ciudadana y construcción democrática del 

Plan de Ordenamiento Territorial 
 

 

 Realización de Foros y Cabildos 
En ejercicio del control político y en cumplimiento se realizó el siguiente foro: “Foro 
Ciudadanías”, en el marco del estudio y análisis del proyecto acuerdo 123 de 2020 – Plan 
Distrital de Desarrollo de Bogotá 2020 – 2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para 
la Bogotá del siglo XXI” realizado el 17 de mayo de 2020. 
 
 

 Comisiones accidentales, transitorias, de vigilancia o ad-hoc  
 
Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2020 no se 
nombraron Comisiones accidentales, transitorias, de vigilancia o AD-HOC, en el ejercicio 
del control político. 
 
 

 Subcomisiones de vigilancia y control 
 
Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2020 no se 
nombraron subcomisiones de vigilancia y control a las autoridades distritales.  
 
 

 Derechos De Petición 
 
Se recibieron durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 en la Secretaría 
General/Comisión cuarenta (64) derechos de petición, los cuales fueron contestados dentro 
del término legal establecidos en la Ley 1755 de 2015 y el Decreto Legislativo 491 de 2020 
y según la órbita de competencia.  Anexo No. 6. Hoja de ruta Derechos de Petición. 
 
 

 Presupuesto orientado a resultados por productos y objetivos 
 
El presupuesto orientado a resultados por productos y objetivos, obra en los Anexos Nos. 
7 y 8. (Presupuesto GNV-CTP-FO-015). 
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 Seguimiento Plan de Acción año: 2020 
 
 El Plan de Acción para la vigencia 2020 se presenta cada trimestre para su publicación por 
parte de la Oficina Asesora de Planeación y se puede consultar en la red interna. La 
Consolidación de los dos primeros trimestre de la Secretaría General y las Comisiones la 
presentará el gestor del seguimiento del Plan de Acción de la Secretaría General en el mes 
de julio de 2020 en los puntos 70,71,74 y 75, siendo menester informar que en reunión del 
14 de mayo de 2020 del Comité Institucional de Gestión se modificaron los puntos 
referentes a la realización de la Feria Institucional y la realización de foros, debido a la 
pandemia del Covid-19, debido a que no se pudieron realizar reuniones presenciales que 
aglutinen muchas personas. 
 
Para consultar los anexos del presente informe, ingrese a: 
 
 
 
ACCESO A COMISIONES  

COMISIÓN          
   ANO 2020 

INFORME DE GESTIÓN COMISIÓN  
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5.3 COMISIÓN SEGUNDA PERMANENTE DE GOBIERNO 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Acuerdo 741 de 2019, Reglamento 
Interno del Concejo de Bogotá, en concordancia con el artículo 3° del Acuerdo 688 de 2017 
sobre rendición de cuentas, se hace entrega del informe de gestión correspondiente al 
período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de Diciembre de 2020 de la Comisión 
Segunda Permanente de Gobierno, integrada así: 
 

HONORABLES CONCEJALES INTEGRANTES DE LA COMISIÓN SEGUNDA PERMANENTE DE 
GOBIERNO 

 

No Nombres y Apellidos del Concejal Bancada 

1 Marco Fidel Acosta Rico Partido Colombia Justa Libres 

2 Dora Lucía Bastidas Ubaté Partido Alianza Verde 

3 Ana Teresa Bernal Montañez Coalisión Colombia Humana 

4 Andrés Eduardo Forero Molina Partido Centro Democrático 

5 Carlos Fernando Galán Pachón Partido Bogotá Para La Gente 

6 Germán Augusto García Maya Partido Liberal 

7 Luz Marina Gordillo Salinas Partido Liberal 

8 Luis Carlos Leal Angarita Partido Alianza Verde 

9 Pedro Julián López Sierra Partido Cambio Radical 

10 Celio Nieves Herrera Partido Polo Democrático Alternativo 

11 Andrés Darío Onzaga Niño Partido Alianza Verde 

12 Ati Quigüa Izquierdo Movimiento Alternativo Indígena y Social –Mais- 

13 Martín Rivera Alzáte Partido Alianza Verde 

14 Rubén Darío Torrado Pacheco Partido de la U 

15 Yefer Yesid Vega Bobadilla Partido Cambio Radical 

 

 
MESA DIRECTIVA 

 
 

RUBÉN DARÍO TORRADO PACHECO 
Presidente 

 
 

ANA TERESA BERNAL MONTAÑEZ                             MARCO FIDEL ACOSTA RICO 
Primer Vicepresidente          Segundo Vicepresidente 

 
FREDDY ANANÍAS URREGO GARZÓN 

Subsecretario de Despacho 
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FUNCIONARIOS ADSCRITOS A LA COMISIÓN 
 
EDGAR ORLANDO ROMERO DAZA 
Profesional Especializado 222-04 
 
ELIAS APONTE BUSTAMANTE 
Profesional Universitario 219-03 
 
ANA YOLANDA DURÁN RODRÍGUEZ 
Secretario Ejecutivo 425-09 
 
JULIO CÉSAR SÁNCHEZ DONOSO 
Auxiliar Administrativo 407-11 
 
MARÍA DEL CARMEN OROZCO 
Auxiliar Servicios Generales 470-03 
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5.3.1 Sesiones 
 

Mes Días de sesión Total 

Enero 16 19 23 27 31 - - - - 5 

Febrero 11 14 20 25 28 - - - - 5 

Marzo 9 13 14 25 - - - - - 4 

Abril 6 16 23 29 - - - - - 4 

Mayo - - - - - - - - - 0 

Junio 2 6 10 19 - - - - - 4 

Julio 13 16 19 23 25 29 - - - 6 

Agosto 3 12 14 20 27 - - - - 5 

Septiembre 3 15 18 28 - - - - - 4 

Octubre 17 21 28 - - - - - - 3 

Noviembre 10 19 23 - - - - - - 3 

Diciembre 6 12 15 21 - - - - - 4 

Total Sesiones 47 

                       Fuente: Comisión Segunda Permanente de Gobierno 

 
Es importante mencionar que durante el mes de mayo de 2020 por trámite del Proyecto de 
Acuerdo No. 123 de 2020 “Por Medio del cual se Adopta el plan de Desarrollo Económico, 
Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2020-2024 “Un Nuevo Contrato 
Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, no se asignaron fechas para desarrollo de 
sesiones de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno. 
 

 Sesiones realizadas   

Se realizaron 47 sesiones discriminadas según su desarrollo, así: 
 
 

Mes 
Control 
Político 

Gestión 
Normativa 

Elección 
Otras  Sec. 

Gral. 
Total 

Enero 4 - 1 - 5 

Febrero - 3 2 - 5 

Marzo 3 1 - - 4 

Abril 4 - - - 4 

Mayo - - - - - 

Junio 3 1 - - 4 

Julio 4 2 - - 6 

Agosto 1 4 - - 5 
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Mes 
Control 
Político 

Gestión 
Normativa 

Elección 
Otras  Sec. 

Gral. 
Total 

Septiembre 3 1 - - 4 

Octubre 3 - - - 3 

Noviembre 1 2 - - 3 

Diciembre 2 2 - - 4 

Total 
Sesiones 

28 16 3 0 47 

% de 
Participación 
(No. 
Sesiones/Total 
Sesiones del 
Año) 

59,47% 34,00% 6,43% 0,00% 100,00% 

*Cabe aclarar que, en el mes de febrero, en la sesión del día 11, se realizó la audiencia pública para escuchar a 
los aspirantes admitidos para el cargo de Subsecretario de Despacho de la Comisión Segunda Permanente de 
Gobierno. Posteriormente, el día 25 se llevó a cabo la elección del Subsecretario de Despacho. Por lo anterior y 
por tratarse de un trámite de elección, no se debatieron proposiciones ni proyectos de acuerdo.  

  
 

 Convocatoria a sesiones a los Honorables Concejales 

De conformidad con lo establecido en el artículo 43, inciso primero del Acuerdo 741 de 
2019, se remitieron a los honorables concejales curenta y siete (47) citaciones a sesiones, 
que corresponden a las agendas enviadas a las oficinas de los honorables concejales. 
 
 

Mes Sesiones Programadas Sesiones Realizadas 

Enero 5 5 

Febrero 5 5 

Marzo 4 4 

Abril 4 4 

Mayo 1 - 

Junio 4 4 

Julio 6 6 

Agosto 5 5 

Septiembre 4 4 

Octubre 3 3 

Noviembre 3 3 

Diciembre 4 4 

Total 48 47 

Fuente: Comisión Segunda Permanente de Gobierno 
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Citaciones e invitaciones a sesiones a funcionarios y particulares 
 
De conformidad con lo establecido en el Reglamento Interno del Concejo, se cursaron las 
siguientes citaciones e invitaciones: 
 

Ciento novventa y dos (192) citaciones a funcionarios de la Administración Distrital 
para los debates de Control Político 
Doscientos doce (212) para el ejercicio de la función normativa. 
Doscientos veinticuatro (224) invitaciones a entidades y funcionarios distritales. 
Cero (0) invitaciones a organizaciones civiles, ciudadanía en general e invitaciones 
a autoridades del orden nacional. 
 
 

  Control Político Gestión Normativa 

Mes Citados Invitados Invitados 

Enero 4 14 - 

Febrero - - 37 

Marzo 12 15 38 

Abril 17 15 - 

Mayo 9 4 - 

Junio 20 24 12 

Julio 30 25 22 

Agosto 4 6 46 

Septiembre 17 58 15 

Octubre 62 53 - 

Noviembre 7 4 27 

Diciembre 10 6 15 

Total 192 224 212 

Fuente: Comisión Segunda Permanente de Gobierno 

 
 

 Expedición de certificaciones de asistencia de los Honorables Concejales a 

las sesiones 

En concordancia con el artículo 25 numeral 7° del Acuerdo 741 de 2019 (Reglamento 
Interno del Concejo de Bogotá, D.C.), el Subsecretario de Despacho expidió, doce (12) 
certificaciones de los Honorables Concejales, así: 
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Mes de Expedición 
Certificación 

No. de Oficio 
Fecha Radicación Secretaría 

General 

Enero 2020IE2322 31/01/2020 

Febrero 2020IE4714 29/02/2020 

Marzo 
Por inicio de 
pandemia se envió 
sin cordis. 

26/03/2020 

Abril 2020IE6353 28/04/2020 

Mayo No Hubo Sesión No Hubo Sesión 

Junio 2020IE6557 19/06/2020 

Julio 2020IE9831 30/07/2020 

Agosto 2020IE11040 28/08/2020 

Septiembre 2020IE12172 29/09/2020 

Octubre 2020IE13161 31/10/2020 

Noviembre 2020IE1400 24/11/2020 

Diciembre 2020IE14919 21/12/2020 
 

Nota: El oficio del mes de marzo no tiene número de cordi en razón a que no se había instalado el sistema de cordis en el lugar de vivienda de los funcionarios de la 
Comisión. Por tal razón se remitió el oficio con firma digital, mediante correo electrónico dirigido a la Secretaria General. 

 
 

5.3.2 Gestión Normativa (Proyectos De Acuerdo) 
 

En desarrollo de la atribución consagrada en el Capítulo IX del Acuerdo 741 de 2019, 
durante el período de sesiones ordinarias comprendido entre el 1 de febrero y el 30 de 
noviembre de 2020, se radicaron en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno 
ciento diez (110) Proyectos de Acuerdo y además se presentaron nuevamente para 
primer debate, de conformidad con el parágrafo único del artículo 79  del acuerdo 741 de 
2019 treinta y siete, (37) proyectos de acuerdo, para un total de ciento cuarenta y siete 
(147) proyectos de acuerdo de la Comisión de Gobierno. 
 

 Trámite de los Proyectos de Acuerdo Radicados 

Trámite de Proyectos de Acuerdo 

Bancadas Radicados Priorizados Aprobados Archivados 

Remitidos a 
Sec. 
General (art 
77. Par) 

Polo Democrático 
Alternativo 

14 2 2 12 2 

Alianza Verde  35 3 3 32 3 

Partido Liberal  28 5 4 24 4 
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Trámite de Proyectos de Acuerdo 

Bancadas Radicados Priorizados Aprobados Archivados 

Remitidos a 
Sec. 
General (art 
77. Par) 

Cambio Radical  13 2 2 11 2 

Colombia Justa y 
Libres 

19 3 1 18 1 

Colombia Humana, 
UP y Maíz  

3 1 1 2 1 

Bogotá para la 
Gente  

5 2 2 3 2 

Centro 
Democrático 

9 1 1 8 1 

Partido 
Conservador  

15 6 3 12 3 

MIRA 8 1 1 7 1 

La U 1 1 1 0 1 

Total bancadas 150 27 21 129 21 

Órganos de 
Control  

1 0 1 0 1 

Mesa Directiva 1 0 0 1 0 

Total proyectos 
tramitados 

152 27 22 130 22 

 
Fuente: Comisión Segunda Permanente de Gobierno 

 
El indicador de desempeño del proceso se encuentra en el 100% 
 
Proyectos de acuerdo tramitados ciento cincuenta y dos (152) 
 
Se aprobaron en primer debate, veintidós (22) Proyectos de acuerdo en la Comisión 
Segunda Permanente de Gobierno. 
 
Comisiones Accidentales, Transitorias, de Vigilancia o Ad-Hoc - Gestión Normativa 
no hubo Comisiones Accidentales.  
 
En cumplimiento del artículo 36 del Acuerdo 741 de 2019, Reglamento Interno del Concejo, 
no se conformó Comisiones accidentales, transitorias, de vigilancia o AD-HOC, en sesiones 
donde se estudiaron proyectos de Acuerdo cuya relación obra en el Anexo No. 3. 
Comisiones Accidentales, Transitorias, de Vigilancia o Ad-Hoc (GNV-CTP-ESP-FO-003). 
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5.3.3 Control Politico (Proposiciones) 
 
En desarrollo del control político consagrado en los artículos 52 y 53 del Acuerdo 741 de 
2019, fueron radicadas, aprobadas y tramitadas en la Comisión Segunda de Gobierno 
(201) proposiciones. 
 
 
Trámite de las proposiciones  
 

Proposiciones Tramitadas Anual  2020 

 
  
  
Bancadas 
  
  
  

  
  
Aprobadas 
en la 
vigencia 

  
  
  
  

Debatidas (par. 2, art 
54)* 

Pendientes 
de debate 

Trasladadas a 
otras 
comisiones y a 
secretaría 
general 

 

Recibidas de 
otras 
comisiones y 
de secretaría 
general 

Priorizadas 
año en curso 

Año 
anterior 

Año en 
curso 

POLO 
DEMOCRATICO 
ALTERNATIVO 

19 0 2 17 0 3 0 9 

CAMBIO 
RADICAL 

14 0 2 12 0 2 0 4 

PARTIDO 
LIBERAL 

40 0 0 40 0 3 1 3 

PARTIDO DE 
LAU 

12 0 3 9 0 2 0 2 

PARTIDO 
CONSERVADOR 

13 0 1 12 0 1 1 1 

PARTIDO MIRA 7 0 1 6 0 1 0 2 

BOGOTA PARA 
LA GENTE 

13 0 4 9 0 2 3 4 

ALIANZA 
VERDE 

34 0 2 32 0 2 0 3 

COLOMBIA 
HUMANA 

7 0 1 6 0 1 0 1 

CENTRO 
DEMOCRATICO 

20 0 2 18 0 1 0 2 

MAIS 1 0 1 0   0 0 1 

LIBRES 21 0 1 20 0 1 0 1 

TOTAL 201 0 20 181 0 19 5 33 

 
Fuente: Comisión Segunda Permanente de Gobierno 
 

Es importante precisar que en este cuadro se incluyen proposiciones del año 2020 de la 
siguiente manera. 
 
De las 201 proposiciones aprobadas todas corresponden al año 2020. 
De las 20 proposiciones debatidas del 2020, todas corresponden a todo el año 2020.    
De las 181 proposiciones pendientes de debate, todas corresponden a todo el año 2020. 
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No existe proposiciones archivadas por inicio del periodo constitucional. 
De las 19 proposiciones trasladas a otras comisiones y a Secretaria General, todas 
corresponde al año del 2020.   
De las 5 proposiciones recibidas de otras comisiones y de Secretaria General, todas 
corresponden al año 2020. 
De las 33 proposiciones priorizadas, todas corresponden al año 2020. 
   
En cumplimiento del ejercicio del control político, la Comisión Segunda de Gobierno, 
durante el año  2020, con la participación de todas las bancadas, los concejales realizaron 
debates que por su importancia y pertinencia se destacan, a saber:  
 
a. Tema: Ayudas recibidas y entregadas por la administración Distrital, en el marco de la 
emergencia social, económica y ecológica derivada de la pandemia COVID 19.                
b. Tema: Estado del avance de los apoyos sociales establecidos para la atención de la 
emergencia por COVID-19. 
c. Tema: Pueblos Indigenas Vicitimas en Bogota, los pueblos embera y wounnan  como 
ejemplos de resistencia  y afectacion historica.Pueblos inidigenas victimas   
d. Tema: politica de atencion , asistencia y reparacion integral a victimas del conflito armado 
en Bogota  e implementacion del acuerdo de paz 
              
 

El indicador de desempeño del proceso se encuentra en un 100%. 
 
5.3.4 Realización de Foros y Cabildos 
 
En ejercicio del control político y en cumplimiento se realizaron los siguientes foros: 
No hubo Foros. 
 
Así mismo, la Comisión Segunda de Gobierno adelantó el Cabildo Abierto: 
No hubo Cabildos Abiertos. 
 

 Comisiones accidentales, transitorias, de vigilancia o ad-hoc  
 
Durante el periodo 2020 no se conformaron comisiones accidentales.  
 

 Subcomisiones de vigilancia y control 
 
Durante el periodo 2020 se conformó (1) Comisión accidental, transitorias, de vigilancia o 
AD-HOC, en el ejercicio del control político. 
 
Tema: Seguridad en Bogotá, Honorable concejal Rubén Darío Torrado. Coordinador. 
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5.3.5 Derechos de petición. 
 
Se recibieron durante el periodo 1° de enero a 31 de diciembre de 2020 en la Comisión 
Segunda de Gobierno diez y nueve (19) derechos de petición, los cuales fueron contestados 
dentro del término legal y según la órbita de competencia.  Anexo No. 6. Hoja de ruta 
Derechos de Petición. 
 
   
5.3.6 Presupuesto orientado a resultados por productos y objetivos. 
 
El presupuesto orientado a resultados por productos y objetivos, obra en los Anexos Nos. 
7 y 8. (Presupuesto GNV-CTP-FO-015). 
 
5.3.7 Seguimiento Plan de Acción Año: 2020.  
 
La consolidación y el reporte del Plan de Acción 2020, lo lleva acabo la Secretaria General 
de la Corporación. 
 
Para Secretaría General: Demás actividades de los procesos adscritos a esa 
Dependencia. 
 
Para consultar los anexos del presente informe, ingrese a: 
 
ACCESO A COMISIONES (ajustar rutas según aplique) 

COMISIÓN  
   ANO _____2020 

INFORME DE GESTIÓN COMISIÓN SEGUNDA DE GOBIERNO.  
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5.4 COMISIÓN TERCERA PERMANENTE DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Acuerdo 741 de 2019, Reglamento 
Interno del Concejo de Bogotá, en concordancia con el artículo 3° del Acuerdo 688 de 2017 
sobre rendición de cuentas; se presenta el informe de gestión correspondiente al período 
comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, la Comisión Tercera 
Permanente de Hacienda y Crédito Público, integrada así: 
 

HONORABLES CONCEJALES INTEGRANTES DE LA COMISIÓN TERCERA PERMANENTE 
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 

 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONCEJAL BANCADA 

1 SAMIR JOSE ABISAMBRA VESGA PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 

2 HUMBERTO RAFAEL AMÍN MARTELO PARTIDO CENTRO DEMOCRATICO 

3 ALVARO JOSE ARGOTE MUÑOZ PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO 

4 SARA JIMENA CASTELLANOS RODRÍGUEZ PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 

5 JORGE LUIS COLMENARES ESCOBAR PARTIDO CENTRO DEMOCRATICO 

6 NELSON ENRIQUE CUBIDES SALAZAR PARTIDO CONSERVADOR  

7 JULIAN ESPINOSA ORTÍZ PARTIDO ALIANZA VERDE 

8 MARISOL GÓMEZ GIRALDO BOGOTA PARA LA GENTE 

9 ROLANDO ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA PARTIDO CAMBIO RADICAL 

10 ARMANDO GUTIERREZ GONZÁLEZ PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 

11 DIEGO GUILLERMO LASERNA ARIAS PARTIDO ALIANZA VERDE 

12 MARIA SUSANA MUHAMAD GONZÁLEZ COALICIÓN COLOMBIA HUMANA - UP 

13 MARÍA CLARA NAME RAMÍREZ PARTIDO ALIANZA VERDE 

14 FABIAN ANDRES PUENTES SIERRA PARTIDO POLITICO MIRA 

15 MARÍA FERNANDA ROJAS MANTILLA PARTIDO ALIANZA VERDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

INFORME DE GESTIÓN  PÁGINA 186 de 268 

 

 

 
 

 

MESA DIRECTIVA 
 
 
 

MARÍA SUSANA MUHAMAD GONZÁLEZ 
Presidenta 

 
 
 
 
 

FABIÁN ANDRÉS PUENTES SIERRA                JOSÉ LUIS COLMENARES ESCOBAR 
Primer Vicepresidente                  Segundo Vicepresidente 

 
 
 
 

CLARA INÉS PARRA ROJAS 
Subsecretaria de Despacho 

 
 
FUNCIONARIOS ADSCRITOS A LA COMISIÓN PERMANENTE 
 
Nombre: JORGE ENRIQUE BUITRAGO  
Cargo: Profesional Universitario 219-03 
 
Nombre: ZULY MILENA LOZADA VIRVIESCAS 
Cargo: Profesional Universitario 219-03 
 
Nombre: ORFENIO ESPINOSA RAMIREZ 
Cargo: Profesional Universitario 219-02 
 
Nombre: MORRISON TARQUINO DAZA 
Cargo: Auxiliar Administrativo 407-11 
 
Nombre: CONSTANZA ADRIANA CÁRDENAS CAMACHO  
Cargo: Auxiliar Administrativo 407-04 
 
Nombre: OSCAR CARDENAS CARDENAS  
Cargo: Auxiliar Administrativo 407-03 
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5.4.1 Sesiones 

 
  

Mes Días de sesión Total 

Enero 17 20 24 28          4 

Febrero 11 12 14 17 25 27        6 

Marzo 3 26            2 

Abril 8 15 21 28          4 

Mayo              0 

Junio 1 3 7 12 15         5 

Julio 14 17 21 24 30         5 

Agosto 4 10 19 26 29         5 

Septiembre 2 14 19 22 24         5 

Octubre 14 15 16 18 19 20        6 

Noviembre 12 14 15 21 27 28 29       7 

Diciembre 1 2 4 5 13 17        6 

                                   Total, Sesiones 55 
El número de columnas será de acuerdo al número de sesiones realizadas 

 

Es importante mencionar que durante el mes de mayo de 2020 por trámite del Proyecto de 
Acuerdo 123 de 2020 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 
ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO CAPITAL 
2020-2024 “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL 
SIGLO XXI”, no se asignaron fechas para desarrollo de sesiones de la Comisión Tercera 
Permanente de Hacienda y Crédito Público. 
 
 
Sesiones realizadas   
 
Se realizaron 55 sesiones discriminadas según su desarrollo, así: 
 

Mes 
Control 
Político 

Gestión 
Normativa 

Elección 
Otras Sec. 

Gral. 
Total 

Enero 3  0 1   4 

Febrero 2 2 2   6 

Marzo 1 1 0   2 

Abril 4 0 0   4 

Mayo 0 0 0   0 

Junio 4 1 0   5 

Julio 3 2 0   5 

Agosto 2 3 0   5 
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Mes 
Control 
Político 

Gestión 
Normativa 

Elección 
Otras Sec. 

Gral. 
Total 

Septiembre 1 4 0   5 

Octubre  0  6 0   6 

Noviembre 0 7 0   7 

Diciembre 2 4   6 

Total, Sesiones 22 30 3 0 55 

% de Participación (No. 
Sesiones/Total 
Sesiones del semestre) 

40% 55% 5% 0,0 100% 

 

La relación de sesiones obra en el Anexo No. 1 de este informe (GNV-CTP-ESP-FO-006) 
Se aclara que, durante el primer y segundo semestre del año 2020, la Comisión Tercera 
Permanente de Hacienda y Crédito Público trabajó en estrecha coordinación con la Junta 
de Voceros instancia en la que se acordó, entre voceros de las bancadas de todos los 
partidos y los presidentes (as) de las comisiones, una metodología de programación de 
sesiones que incluye criterios como: igualdad de participación de todas las bancadas y 
selección de temas de debate y proyectos de acuerdos que las bancadas prioricen. De esta 
forma se siguieron los cronogramas establecidos conjuntamente por la Junta de Voceros y 
se programó y convocó a sesenta y nueve (69) sesiones, de las cuales se realizaron 
cincuenta y cinco (55). Las siguientes sesiones fueron convocadas mediante oficio interno 
y trasladadas de la siguiente manera: sesión del 4 de febrero con radicado 2020IE1960, se 
traslada para el día 14 de febrero con radicado 2020IE2572; sesión del 20 de febrero con 
radicado 2020IE3419, se traslada para el día 25 de febrero con radicado 2020IE3757. 
 
Las siguientes sesiones fueron convocadas mediante oficio interno y canceladas de la 
siguiente manera: sesión del 18 de marzo convocada con radicado 2020IE5577, cancelada 
mediante radicado 2020IE5994; sesión del 19 de marzo convocada con radicado 
2020IE5826, cancelada mediante radicado 2020IE6080; sesión del 31 de marzo convocada 
con radicado 2020IE6116, cancelada mediante radicado 2020IE6127; sesión del 1 de abril 
convocada con radicado 2020IE6126, cancelada mediante radicado 2020IE6132; sesión 
del 26 de julio convocada con radicado 2020IE9533, cancelada mediante radicado 
2020EE7851; sesión del 8 de septiembre convocada con radicado 2020IE11386, cancelada 
mediante radicado 2020IE11386; sesión del 13 de octubre convocada con radicado 
2020IE12412, cancelada con radicado 2020IE12477; sesión del 30 de octubre convocada 
con radicado 2020IE12886, cancelada con radicado 2020IE13033; sesión del 17 de 
noviembre convocada con radicado 2020IE13460, cancelada con radicado 2020IE13613; 
estas sesiones fueron canceladas por instrucciones de la señora presidenta de la Comisión, 
la Honorable Concejala María Susana Muhamad González, en consonancia con los 
acuerdos colectivos. 
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 Convocatoria a sesiones a los Honorables Concejales 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 43, inciso primero del Acuerdo 741 de 
2019, se remitieron a los honorables concejales sesenta y nueve (69) citaciones a sesiones, 
que corresponden a las agendas enviadas a las oficinas de los honorables concejales. 
 
 

 
 

Citaciones e invitaciones a sesiones a funcionarios y particulares 
 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento Interno del Concejo, se cursaron (205) 
citaciones a funcionarios de la Administración Distrital y (177) invitaciones para los debates 
de Control Político y para el ejercicio de la gestión normativa: (902) invitaciones a entidades 
y funcionarios distritales; (0) invitación a autoridades del orden nacional y (31) invitaciones 
a organizaciones civiles y ciudadanía en general. 
 

 Control Político Gestión Normativa 

Mes Citados Invitados Invitados 
ENERO 4 10 0 
FEBRERO 39 11 16 
MARZO 56 16 6 
ABRIL 26 32 0 
MAYO 0 0 0 
JUNIO 26 38 8 
JULIO 22 30 50 
AGOSTO 13 18 69 
SEPTIEMBRE 3 10 88 
OCTUBRE 3 3 188 
NOVIEMBRE 0 0 382 

 
Mes 

 
Sesiones Programadas 

 
Sesiones Realizadas 

Enero 4 4 

Febrero 8 6 

Marzo 5 2 

Abril 5 4 

Mayo 0 0 

Junio 5 5 

Julio 6 5 

Agosto 5 5 

Septiembre 6 5 

Octubre 9 6 

Noviembre 9 7 

Diciembre 7 6 

TOTAL 69 55 
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 Control Político Gestión Normativa 

Mes Citados Invitados Invitados 
DICIEMBRE  13 9 126  
Total 205 177 933 

 
Y para la participación de ciudadanos así: 
 

Acta 
número 

Tema Ciudadanía Fecha 

Acta 014 
Proposición 115 de 2020 
“Plazas de Mercado en el 

Distrito” 

Mariela Chaparro 15-04-2020 

Acta 021 

Proposición No. 397 de 2020, 
aprobada en sesión plenaria 

el 02 de abril de 2020 y 
trasladada a la Comisión de 

Hacienda el 05 de 
junio de 2020  

 Tema: “Sistema 
agroalimentario de Bogotá 

Región; Soberanía 
Alimentaria y Salud Pública”. 

Juliana Millán por la Red 
Nacional de Agricultura Familiar. 
Lucero Adriana Blanco 
Zambrano por Agro solidaria. 
German Vélez Ingeniero 
Agrónomo por Red Semillas de 
Colombia. 
Liliana Buchelly, edil de Usaquén 

15-06-2020 

Acta 023 

Proposición 426 de 2020, 
Tema “Presupuesto distrital y 
fortalecimiento de la educación 
superior pública a través de la 
Universidad Distrital” 

Julián Báez vocero estudiantil del 
Consejo Superior Universidad 
Distrital; Omer Calderón, 
Presidente Asociación Sindical de 
los Profesores Universitarios-
ASPU; Julián Hernán Bonilla, 
profesor Universidad Distrital y 
Carlos Yesid Rozo Álvarez, 
exdirector del IDEXUD. 

 

17-07-2020 

Acta 027 

Proposición 426 de 2020, 
Presupuesto distrital y 
fortalecimiento de la educación 
superior pública a través de la 
Universidad Distrital 

Carlos Yesid Rozo Álvarez, 
exdirector del IDEXUD. 
 

4-08-2020 

Acta 030 

Proyecto de Acuerdo 277 de 
2020 “Por el cual se establecen 
incentivos para la reactivación 
económica, respecto de los 
impuestos predial unificado e 
industria y comercio, producto 
de la situación epidemiológica 
causada por el Coronavirus 
(COVID-19), se adopta el 
impuesto unificado bajo el 

Magda Cristina Montaña 
(asesora proyectos de 
estructuración, desarrollo y 
renovación urbana y es directora 
general de su firma legal Montaña 
& Consultores Asociados); 
Ricardo Bonilla (economista de la 
Universidad Nacional, 
especializado en la Universidad 
de Rennes (Francia), doctor Jorge 

26-08-2020 
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Acta 
número 

Tema Ciudadanía Fecha 

Régimen Simple de 
Tributación (Simple) en el 
Distrito Capital, se fijan las 
tarifas consolidadas del 
mismo, se establecen 
beneficios para la 
formalización empresarial y se 
dictan otras medidas en 
materia tributaria y de 
procedimiento” 

Iván González (Doctor en 
Económica de la Universidad 
Católica De Lovaina), Julio 
Fernando Lamprea Fernández 
(Asesor del Director de Ingresos 
de la Dian), PH. D, Jairo Orlando 
Villabona (PhD. Gestión 
Université Rouen(tesis Lucha 
contra fraude fiscal) , doctor Jorge 
Bula Cantor (Doctorado Universite 
Catholique de Louvain, doctorado 
En Sociología); Pedro Luis 
Ramírez (Unión General de 
Trabajadores en la Económica 
Informal de la Central Unitaria de 
Trabajadores); Alfredo 
Cadena(Vocero sector Solidario); 
Christian Alexis Pinzón Sánchez 
(Representante sector centros de 
diagnóstico automotor Bogotá) ; 
María Fernanda Quiñónez 
(Presidenta Ejecutiva Cámara 
Colombiana de Comercio 
Electrónico);Ana Karina Quessep 
(Directora de la Asociación 
Colombiana de BPO-Business 
Process Outsourcing); María 
Alejandra Osorio (Subdirectora 
Ejecutiva de Acopi Bogotá 
Cundinamarca); Alexander 
Alvarado (Presidente de 
Inhotelcol  Asociación Nacional de 
propietarios de la industria 
Hotelera y Moteles de Colombia). 

Acta 038 

Debate del Proyecto de 
acuerdo 315 de 2020 “Por el 
cual se establecen incentivos 
para la reactivación 
económica, respecto de los 
impuestos predial unificado e 
industria y comercio, producto 
de la situación epidemiológica 
causada por el Coronavirus 
(COVID-19), se adopta el 
impuesto unificado bajo el 
Régimen Simple de 

Alberto Yohai Presidente CAMARA 
COLOMBIANA DE 
INFORMATICA Y 
TELECOMUNICACIONES CCIT; 
Samuel Hoyos de ASOMÓVIL; 
David Luna. por el Gremio de 
Telecomunicaciones 

15-10-2020 
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Acta 
número 

Tema Ciudadanía Fecha 

Tributación (Simple) en el 
Distrito Capital, se fijan las 
tarifas consolidadas del 
mismo, se establecen 
beneficios para la 
formalización empresarial y se 
dictan otras medidas en 
materia tributaria y de 
procedimiento” 

Acta 043 

Presentación previa del 
Proyecto de acuerdo 390 de 
2020 “Por el cual se expide el 
Presupuesto Anual de Rentas 
e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogotá, Distrito 
Capital, para la vigencia fiscal 
comprendida entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 
2021 y se dictan otras 
disposiciones” 
 

Ismael Rodríguez, Comité Distrital 
del Paro, por la bancada Colombia 
Humana; María Alejandra Osorio 
ACOPI Bogota-Cundinamarca, 
por la bancada Dignidad - Sector 
Desarrollo Económico 

12-11-2020 

ACTA 044 

Presentación previa del 
Proyecto de acuerdo 390 de 
2020 “Por el cual se expide el 
Presupuesto Anual de Rentas 
e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogotá, Distrito 
Capital, para la vigencia fiscal 
comprendida entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 
2021 y se dictan otras 
disposiciones” 
 

Por la ciudadana intervinieron 
Ivon Adriana Buitrago, 
representante legal de ACES; 
Arelis Mejía, representante mesa 
de trabajo de ACES; Ingrid Paola 
Ruiz y Henry Gutiérrez en 
representación de un grupo de 
funcionarios temporales 
administrativos de la Secretaria 
de Educación; Jhon Willy 
Carmona de la Asociación Distrital 
de Trabajadores de la Educación 
ADE y William Agudelo, 
presidente de la ADE 

14-11-2020 

Acta 49 

Primer Debate del Proyecto de 
acuerdo 390 de 2020 “Por el 
cual se expide el Presupuesto 
Anual de Rentas e Ingresos y 
de Gastos e Inversiones de 
Bogotá, Distrito Capital, para la 
vigencia fiscal comprendida 
entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2021 y se dictan 
otras disposiciones” 

Diego Aguilar como Gestor 
Cultural y Hernando Parra por la 
Asociación de Soles 
Concentrados Bogotá 

29-11-2020 
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Expedición de certificaciones de asistencia de los Honorables Concejales a las 
sesiones 
En concordancia con el artículo 25 numeral 7° del Acuerdo 741 de 2019 (Reglamento 
Interno del Concejo de Bogotá, D.C.); la Subsecretaria de Despacho expidió, once (11) 
certificaciones de los Honorables Concejales, así: 
 
 

 
Mes de Expedición 

Certificación 
 

 
No. de Oficio 

 
Fecha Radicación Secretaría 

General 

Enero 2020IE2170 30-01-2020 

Febrero 2020IE4646 28-02-2020 

Marzo 2020IE6134 30-03-2020 

Abril 2020IE6382 30-04-2020 

Mayo NA NA 

Junio 2020IE8488 18-06-2020 

Julio 2020IE9891 31-07-2020 

Agosto 2020IE11082 31-08-2020 

Septiembre 2020IE12171 29-09-2020 

Octubre 2020IE13031 28-10-2020 

Noviembre 2020IE14123 30-11-2020 

Diciembre 2020IE14878 18-12-2020 

 
 

5.4.2 Gestión Normativa (Proyectos de Acuerdo) 
 
En desarrollo de la atribución consagrada en el Capítulo IX del Acuerdo 741 de 2019, 
durante el período de sesiones ordinarias comprendido entre el 1 de enero al 30 de 
noviembre de 2020, se radicaron en la Comisión Tercera Permanente de Hacienda y 
Crédito Público, (50) Proyectos de Acuerdo y además se presentaron nuevamente para 
primer debate, de conformidad con el parágrafo único del artículo 79  del acuerdo 741 de 
2019, (14) proyectos de acuerdo, para un total de sesenta y cuatro (64) proyectos de 
acuerdo. 
 
Trámite de los proyectos de acuerdo radicados 
 
En virtud del artículo 66 inciso final del Acuerdo 741 de 2019 Reglamento Interno del 
Concejo, a la Comisión permanente Tercera de Crédito Público fueron distribuidos (64) 
proyectos de acuerdo, los cuales surtieron el siguiente trámite: 
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Para el caso de Comisiones Permanentes se incluiría el siguiente cuadro: 
 

 
51* Los Proyectos de Acuerdo Archivados que fueron retirados por los autores para las sesiones ordinarias del mes de mayo son los proyectos 105, 

113,119,125,130, 128 y 131 de 2020 

57* En este cuadro están dos Proyectos de Acuerdo radicados por los concejales de los partidos Conservador y Cambio Radical que aun no han sido ni 

debatidos ni archivados, son los proyectos de Acuerdo 417 y 427, ya que se recibieron el 17 y 21 de diciembre de 2020.  

 

 

La relación de la totalidad de proyectos de acuerdos obra en el Anexo No. 2 (GNV-FO-
002 para Secretaría General y GNV-FO-007 para Comisiones Permanentes) 
 
El indicador de desempeño del proceso se encuentra por encima de la meta establecida 
para la vigencia 2020 de la siguiente manera: 
 

VIGENCIA 2020 

TRIMESTRE META LOGRO 

I 75% 100% 

II 75% 100% 

Trámite de Proyectos de Acuerdo 

 
Bancadas Radicados Priorizados Aprobados Archivados 

Remitidos a sec. 
General  

(art 77. Par) 

POLO DEMOCRÁTICO 
ALTERNATIVO 

11 4 0 11 0 

PARTIDO CAMBIO RADICAL 3* 0 0 2 0 

PARTIDO LIBERAL 3 0 0 3 0 

PARTIDO DE LA U 0 0 0 0 0 

PARTIDO CONSERVADOR 3* 0 0 2 0 

PARTIDO MIRA 11 1 1 10 0 

MOVIMIENTO MAIS 0 0 0 0 0 

PARTIDO ALIANZA VERDE  14 2 2 12 0 

BOGOTÁ PARA LA GENTE 3 2 1 2 0 

COALICIÓN COLOMBIA 
HUMANA - UP 

0 0 0 0 0 

PARTIDO CENTRO 
DEMOCRÁTICO 

6 3 1 5 0 

PARTIDO COLOMBIA JUSTAS 
LIBRES 

3 1 1 2 0 

TOTAL, BANCADAS 57* 13 6 49 0 

ADMINISTRACIÓN  7 0 5 2   

CONTRALORIA 0 0 0 0 0 

TOTAL, PROYECTOS 
TRAMITADOS 

64 13 11 51* 0 
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VIGENCIA 2020 

TRIMESTRE META LOGRO 

III 75% 100% 

IV 75% 100% 

 

Ver anexo indicador Control normativo -CÓDIGO: GMC-FO-005 
 
Proyectos de Acuerdo tramitados  

 
Se aprobaron en primer debate, once (11) proyectos de acuerdo, en la Comisión Tercera 
Permanente de Hacienda y Crédito Público durante la vigencia del año 2020.Proyectos de 
Acuerdo de los honorables concejales y de la Administración: 
 

 Proyecto de Acuerdo 012 de 2020 “Por el cual se declara el tercer jueves del mes 
de febrero de cada año, como el Día Distrital de la Economía Informal y se dictan 
otras disposiciones" 
 

 Proyecto de Acuerdo 018 de 2020” "Por medio del cual se modifica el Acuerdo 378 
de 2009. "Por medio del cual se establecen lineamientos generales de la política 
pública de productividad, competitividad y desarrollo socioeconómico de Bogotá" 
 
 

 Proyecto de Acuerdo 211“Por el cual se establecen los lineamientos generales para 
la formulación de la Política Pública Distrital de Vendedores Informales y se dictan 
otras disposiciones.” 
 

 Proyecto de Acuerdo 219 “Por el cual se efectúan unas modificaciones en el 
Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones del Distrito 
Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 2020, en armonización con el nuevo Plan de Desarrollo” 
 

 Proyecto de Acuerdo 236 “Por medio del cual se definen lineamientos para la 
estrategia compra Bogotá” 
 

 Proyecto de Acuerdo 270 "Por el cual se adoptan estrategias para la reducción 
progresiva de tarifas con miras a implementar "tarifa cero" en el Sistema Integrado 
de Transporte Público (Troncal y Zonal) en el Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones" 
 

 Proyecto de Acuerdo 315 “Por el cual se establecen incentivos para la reactivación 
económica, respecto de los impuestos predial unificado e industria y comercio, 
producto de la situación epidemiológica causada por el Coronavirus (COVID-19), se 
adopta el impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación (Simple) en el 
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Distrito Capital, se fijan las tarifas consolidadas del mismo, se establecen beneficios 
para la formalización empresarial y se dictan otras medidas en materia tributaria y 
de procedimiento” 
 

 Proyecto de Acuerdo 316 “Por el cual se autoriza un cupo de endeudamiento para 
la Administración Central y los Establecimientos Públicos del Distrito Capital y se 
dictan otras disposiciones” 
 

 Proyecto de Acuerdo 390 de 2020 “Por el cual se expide el Presupuesto Anual de 
Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la 
vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 y se 
dictan otras disposiciones” 
 

 Proyecto de Acuerdo 391 de 2020 “Por el cual se autoriza a la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP a destinar parte del saldo del cupo 
de endeudamiento otorgado mediante Acuerdo 680 de 2017 a la contratación de 
créditos contingentes, para aliviar la presión de liquidez ocasionada por la pandemia 
COVID-19 y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Nacional 473 de 2020” 
 

 Proyecto de Acuerdo 371 de 2020 “Por el cual se establecen los lineamientos para 
la implementación de sistemas productivos solidarios locales como componente de 
la política pública de desarrollo económico y competitividad para Bogotá-región y se 
dictan otras disposiciones” 

 
 
 
Comisiones Accidentales, Transitorias, de Vigilancia o Ad-Hoc - Gestión Normativa 
 
En cumplimiento del artículo 36 del Acuerdo 741 de 2019, Reglamento Interno del Concejo, 
se conformó una (1) Comisión accidental, transitorias, de vigilancia o AD-HOC, en sesiones 
donde se estudiaron proyectos de Acuerdo cuya relación obra en el Anexo No. 3. 
Comisiones Accidentales, Transitorias, de Vigilancia o Ad-Hoc (GNV-CTP-ESP-FO-003) 
 
En el primer semestre se creó una comisión accidental: 
 

La primera para concertar el articulado para el Proyecto de Acuerdo 018 de 2020. 
"Por medio del cual se modifica el Acuerdo 378 de 2009. "Por medio del cual se 
establecen lineamientos generales de la política pública de productividad, 
competitividad y desarrollo socioeconómico de Bogotá". 

 
En el segundo semestre se creó una comisión accidental: 

La segunda para concertar el artículo sexto del Proyecto de Acuerdo 315 de 2020. 
" Por el cual se establecen incentivos para la reactivación económica, respecto de 
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los impuestos predial unificado e industria y comercio, producto de la situación 
epidemiológica causada por el Coronavirus (COVID-19), se adopta el impuesto 
unificado bajo el Régimen Simple de Tributación (Simple) en el Distrito Capital, se 
fijan las tarifas consolidadas del mismo, se establecen beneficios para la 
formalización empresarial y se dictan otras medidas en materia tributaria y de 
procedimiento". 

 
 

Anexo No. 3. Comisiones Accidentales, Transitorias, de Vigilancia o Ad-Hoc (GNV-CTP-
ESP-FO-003) 
 
5.4.3 Control Politico (Proposiciones) 
 
En desarrollo del control político consagrado en los artículos 52 y 53 del Acuerdo 741 de 
2019, fueron radicadas, aprobadas y tramitadas en la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público (131) proposiciones. 
 

 
Proposiciones Tramitadas 

 
 

Bancadas 
 
 
 

 
 
Aprobad
as en la 
vigencia 

Debatidas (par. 2, 
art 54)* 

Pendiente
s de 

debate 
Archivadas 

Trasladadas a 
otras 

comisiones y a 
secretaría 

general 

Recibidas de 
otras 

comisiones y 
de secretaría 

general 

Priorizad
as año 

en curso 
Año 

anterior 

Año en 
curso 

POLO 
DEMOCRÁTICO 
ALTERNATIVO 

9 0 5 4 0 2 1 6 

PARTIDO 
CAMBIO 
RADICAL 

15 0 0 15 0 1 0 0 

PARTIDO 
LIBERAL 

COLOMBIANO 
35 0 5 30 0 2 1 7 

PARTIDO DE LA 
U 

1 0 0 1 0 0 0 0 

PARTIDO 
CONSERVADOR 
COLOMBIANO 

5 0 1 4 0 1 1 1 

PARTIDO 
POLITICO MIRA 

6 0 3 3 0 2 3 3 

MOVIIENTO  
MAIS 

2* 0 2 0 0 0 1 2 

PARTIDO 
ALIANZA VERDE  

11 0 0 11 0 0 0 2 

BOGOTÁ PARA 
LA GENTE 

14 0 0 14 0 4 1 4 
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Trámite de las proposiciones  
 
*Tener en cuenta que las proposiciones debatidas pueden involucrar proposiciones aprobadas, trasladadas de Secretaria 
General o de otras Comisiones y recibidas.  
2* -131* En la columna de aprobadas de la vigencia, se hace claridad que al Movimiento MAIS se le aprobó la proposición 
467, la cual fue retirada por su autora, toda vez que ya había sido aprobada en sesión plenaria con el número 397 de 2020 

 

La relación de la totalidad de las proposiciones aparece en el Anexo No.4 formato de 
relación de proposiciones (CTP-FO-001) 
 
El indicador de desempeño del proceso se encuentra en un promedio del 100%, de acuerdo a la 
meta establecida para la vigencia 2020, el cual se especifica de la siguiente manera: 
 

VIGENCIA 2020 
TRIMESTRE META LOGRO 

I 80% 100% 

II 80% 100% 

III 80% 100% 

IV 80% 100% 

 
Ver anexo indicador control político 'CÓDIGO GMC-FO-005 

 

En cumplimiento del ejercicio del control político, la comisión de Hacienda y Crédito Público, 
durante vigencia del año 2020, con la participación de todas las bancadas, los concejales 
realizaron debates que por su importancia y pertinencia se destacan, a saber:  
 

 Priorizada Proposición No.06 de 2020, aprobada en sesión Plenaria el día 13 de 
enero de 2020 y recibida en la comisión el 15 de enero de 2020.Tema: “Seguimiento 
a la ejecución presupuestal y proyectos Secretaria Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia.” 
 

  Priorizada Proposición No.21 de 2020, aprobada en sesión Plenaria el día 13 de 
enero de 2020 y recibida en la comisión el 27 de enero de 2020.Tema: “Seguridad 
y Retos y Futuros Cambios del Plan de Vigilancia a la Política de Seguridad”. 

 

COALICIÓN 
COLOMBIA 

HUMANA - UP 
6 0 2 4 0 4 0 1 

PARTIDO 
CENTRO 

DEMOCRÁTICO 
20 0 1 19 0 0 0 1 

PARTIDO 
COLOMBIA 

JUSTAS LIBRES 
7 0 2 5 0 0 1 3 

TOTAL 131* 0 21 110 0 16 9 30 
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 Priorizada Proposición No.144 de 2020, aprobada en sesión Comisión el día 24 de 
enero de 2020. Tema: "Saneamiento fiscal hospitalario"    

 

 Priorizada Proposición No.20 de 2020, aprobada en sesión Plenaria el día 13 de 
enero de 2020 y recibida en la comisión el 28 de enero de 2020. Tema: “Inseguridad 
en el Servicio del SITP”      

 

 Priorizada Proposición No. 160 de 2020, aprobada en sesión de la Comisión Tercera 
Permanente de Hacienda y Crédito Publico el día 24 de enero de 2020. Tema: 
“Situación financiera de la EPS Salud Capital, Sub- redes y servicios de Salud en 
Bogotá D.C.”. 

 

 Priorizada Proposición No. 115 de 2020, trasladada a la Comisión Tercera 
Permanente de Hacienda y Crédito Publico el día 11 de marzo de 2020. Tema: 
“Plazas de mercado en el Distrito” 

 

 Priorizada Proposición No. 202 de 2020, aprobada en sesión de la Comisión 
Tercera. Permanente de Hacienda y Crédito Publico el día 28 de enero de 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Tema: “Facturación servicio de aseo” 
 

 Priorizada Proposición No. 092 de 2020, aprobada en sesión de la Comisión Tercera 
Permanente de Hacienda y Crédito Publico el día 20 de enero de 2020. Tema 
“Impacto del Acuerdo 756 de 2019 sobre los límites de crecimiento del Impuesto 
Predial Unificado en Bogotá”.          

                                                                                                                               

 Priorizada Proposición No. 171 de 2020 aditiva a la proposición 092 de 2020, 
aprobada en sesión de la Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Crédito 
Publico el día 24 de enero de 2020. Tema: “Impuesto predial y seguimiento al 
Acuerdo 756 de 2019” 

 

 Priorizada Proposición No. 397 de 2020, aprobada en sesión plenaria el 02 de abril 
de 2020 y trasladada a la Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Crédito 
Publico el día 05 de junio de 2020. Tema: “Sistema agroalimentario de Bogotá 
Región; Soberanía Alimentaria y Salud Pública”. 
 

 Priorizada Proposición No. 199 de 2020, aprobada en sesión de la Comisión Tercera 
Permanente de Hacienda y Crédito Publico el día 28 de enero de 2020. Tema: 
“Presupuesto y espacios de participación Universidad Distrital”. 
 

 Priorizada Proposición No. 309 de 2020, aprobada en sesión de la Comisión Tercera 
Permanente de Hacienda y Crédito Publico el día 27 de febrero de 2020. Tema:  
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 Proposición Aditiva a la No. 199 de 2020 “Presupuesto y espacios de participación 
en la Universidad Distrital”. 
 

 Priorizada Proposición No. 424 de 2020, aprobada en sesión de la Comisión Tercera 
Permanente de Hacienda y Crédito Publico el día 28 de abril de 2020. Tema: 
“Valorización”. 
 

 Priorizada Proposición No. 069 de 2020, aprobada en sesión de la Comisión Tercera 
Permanente de Hacienda y Crédito Publico el día 19 de enero de 2020. Tema: 
“Corrupción en la Universidad Distrital” 
 

 Priorizada Proposición No. 426 de 2020, aprobada en sesión de la Comisión Tercera 
Permanente de Hacienda y Crédito Publico el día 28 de abril de 2020. Tema: 
“Presupuesto distrital y fortalecimiento de la educación superior pública a través de 
la Universidad Distrital” 
 

 Priorizada Proposición No. 152 de 2020, aprobada en sesión de la Comisión Tercera 
Permanente de Hacienda y Crédito Publico el día 24 de enero de 2020. Tema: 
“Recursos invertidos para la implementación de la Facultad de Medicina y Ciencias 
de la Salud en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas” 
  

 Priorizada Proposición No. 249 de 2020, aprobada en sesión de la Comisión Tercera 
Permanente de Hacienda y Crédito Publico el día 12 de febrero de 2020. Tema: 
“Avances en la implementación del Metro de Bogotá" 
 

 Priorizada Proposición No. 420 de 2020, aprobada en sesión de la Comisión Tercera 
Permanente de Hacienda y Crédito Publico el día 28 de abril de 2020. Tema: 
“Presupuesto y espacios de participación Universidad Distrital” 
  

 Priorizada Proposición No. 091 de 2020, aprobada en sesión de la Comisión Tercera 
Permanente de Hacienda y Crédito Publico el día 19 de febrero de 2020. Tema: 
“BogtData” 

 
 Priorizada Proposición No. 631 de 2020, aprobada en sesión de la Comisión Tercera 

Permanente de Hacienda y Crédito Publico el día 30 de julio de 2020. Tema: “Aditiva 
a la proposición 091 de 2020 BogData” 

 

 Priorizada Proposición No. 763 de 2020, aprobada en sesión Plenaria el 23 de 
octubre de 2020 y trasladada a la Comisión Tercera Permanente de Hacienda y 
Crédito Publico el día 10 de diciembre de 2020. Tema: “Implementación Plataforma 
Digital BogData” 
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Realización de Foros y Cabildos 
 
En ejercicio del control político y en cumplimiento del Plan de Acción de la Comisión, 
durante la presente vigencia no se realizaron foros.  
 

Comisiones accidentales, transitorias, de vigilancia o ad-hoc  
 
En cumplimiento del artículo 36 y 60 del Acuerdo 741 de 2019, Reglamento Interno del 
Concejo, se conformó una (1) Comisión accidental, transitorias, de vigilancia o AD-HOC, en 
sesiones donde se designó por la presidenta una comisión como resultado del debate de 
control político de la proposición 202 de 2020 cuya relación obra en el Anexo No. 3. 
Comisiones Accidentales, Transitorias, de Vigilancia o Ad-Hoc (GNV-CTP-ESP-FO-003) 
 
Anexo No. 3. Comisiones Accidentales, Transitorias, de Vigilancia o Ad-Hoc (GNV-CTP-
ESP-FO-003) 
 
Subcomisiones de vigilancia y control. 
 
En el primer semestre se creó una (1) subcomisión de vigilancia, en ejercicio del control 
político como resultado del debate de la proposición 202 del 2020, con el Tema: 
“Facturación Servicio de Aseo”. 
 
5.4.4 Derechos de Petición 
 
Se recibieron durante el primer periodo en la Comisión de Hacienda y Crédito Público (22) 
veintidós derechos de petición, los cuales fueron contestados dentro del término legal y 
según la órbita de competencia.  Anexo No. 6. Hoja de ruta Derechos de Petición.  
 
 
5.4.5 Presupuesto orientado a resultados por productos y objetivos. 
 
El presupuesto orientado a resultados por productos y objetivos, obra en los Anexos Nos. 
7 y 8. (Presupuesto GNV-CTP-FO-015). 
 

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN AÑO: “2020”. 
  
La consolidación y el reporte del Plan de Acción 2020, lo lleva acabo la Secretaria General 
de la Corporación. 
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Para Secretaría General: Demás actividades de los procesos adscritos a esa 
Dependencia. 
 
Para consultar los anexos del presente informe, ingrese a: 
 
ACCESO A COMISIONES (ajustar rutas según aplique) 

COMISIÓN  
   AÑO _____2020 

INFORME DE GESTIÓN COMISIÓN TERCERA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 
 

CONCLUSIONES 
 
La Comisión Comisión Tercera Permanente De Hacienda Y Crédito Público ha logrado 
desarrollar de forma eficiente su agenda de trabajo, dando cumplimiento a los 
requerimientos normativos, y a las necesidades del Distrito Capital. Los concejales y 
concejalas han contado con todas las garantías para hacer un ejercicio colectivo y 
complementario, que le ha permitido a la Comisión cumplir con sus funciones 
administrativas, de control político y de gestión normativa. 
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6 DIRECCIÓN JURÍDICA 
 
La Dirección Jurídica, creada mediante el Acuerdo 492 de 2012, expedido por el Concejo 
de Bogotá D.C., rinde el presente informe relativo al cumplimiento de sus funciones, entre 
el 1 de enero y el 28 de diciembre de 2020. 

 

 
6.1 Asesoría Jurídica Interna 
 
Conceptos 
 
En atención a las consultas formuladas por las dependencias de la Corporación, la 
Dirección Jurídica ha expedido treinta y seis (36) conceptos, así: 
 

No. Solicitante Tema 

1 Mesa Directiva Trámite de recusaciones de concejales 

2 Dirección Administrativa Disfrute de licencia ordinaria sin autorización 

3 Mesa Directiva Periodo del Contralor de Bogotá 

4 Dirección Administrativa 
Fuero sindical de servidor público de libre nombramiento y 
remoción 

5 Dirección Administrativa Gastos de representación de funcionario del nivel asesor 

6 Mesa Directiva 
Suspensión de los términos para el estudio y aprobación 
del Plan de Desarrollo Distrital.  

7 Dirección Administrativa Reubicación de funcionaria declarada insubsistente 

8 Dirección Administrativa Conmemoración día de la secretaria y del conductor 

9 Secretaría General 
Trámite de impedimentos – proyecto de Plan de Desarrollo 
Distrital  

10 
Comisión Primera Permanente del Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial  

Efectos de la aceptación de impedimentos 

11 
Comisión Primera Permanente del Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial 

Incorporación de la política pública de discapacidad en el 
Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024. Acuerdo 561 de 
2014 

12 HC Rubén Torrado Pacheco  Plazo para la aprobación del Plan Distrital de Desarrollo 

13 Mesa Directiva 
Designación del Jefe de Control Interno del Concejo de 
Bogotá, D.C. 

14 Dirección Financiera Prima técnica para servidores provisionales 

15 Oficina Asesora de Comunicaciones 
Transcripción en lenguaje de señas de las sesiones del 
Concejo de Bogotá, D.C. 

16 Dirección Administrativa Retiro del servicio por pensión de vejez 

17 Dirección Financiera Liquidación de haberes laborales por pensión de invalidez 

18 Dirección Administrativa 
Trámite de horas extras durante el aislamiento preventivo 
obligatorio 

19 Dirección Administrativa 
Competencia para reubicar los empleos de la planta global 
del Concejo de Bogotá, D.C. 

20 Dirección Administrativa Selección de equipos de trabajo. Resolución 214 de 2019 

21 Mesa Directiva Proyecto de Acuerdo Armonización Presupuestal 

22 Dirección Administrativa Reconocimiento de prima técnica por título de posgrado. 
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No. Solicitante Tema 

23 HC Pedro Julián López Sierra Priorización de proyecto de acuerdo 

24 Oficina de Control Interno Austeridad y transparencia del gasto público 

25 Secretaría General  Ejercicio función normativa 

26 H.C. Heidy Lorena Sánchez Barreto 
Término para la presentación de la ponencia de proyectos 
de acuerdo acumulados. 

27 
Comisión Tercera Permanente de 
Hacienda y Crédito Público 

Cómputo del término establecido en el parágrafo 1 del 
artículo 72 del Reglamento Interno. 

28 Mesa Directiva 

Trámite de impedimentos y presentación proyectos de 
acuerdo de iniciativa del Gobierno Distrital mediante el 
mecanismo previsto en el parágrafo del artículo 79 del 
Reglamento Interno. 

29 Oficina de Control Interno Vigencia de la Resolución 033 de 2010 

30 
Comisión Tercera Permanente de 
Hacienda y Crédito Público 

Proposiciones supresivas al proyecto de acuerdo 315 de 
2020 

31 Dirección Distrital de Política Jurídica Vigencia del artículo 3 del Acuerdo 339 de 2008 

32 H.C. Heidy Lorena Sánchez Barreto Procedimiento moción de censura 

33 Secretaría General Designación de ponentes de una misma Bancada 

34 Presidente de la Corporación 
Sesión de la oposición – artículo 19 Ley 1909 de 
2018 

35 Secretaría General  Posesión de la Mesa Directiva 

36 H.C. Carlos Alberto Carrillo Arenas 
Celebración de contratos de prestación de servicios 
con cargo a los recursos de las UAN 

 
Los citados conceptos pueden consultarse en la siguiente ruta de acceso: 
V:\GESTIÓN_JURÍDICA\ASESORIA JURÍDICA INTERNA\Conceptos Dirección Jurídica 
2020 
 
Revisión y elaboración de actos administrativos 
 
Esta dirección impartió viabilidad jurídica a seiscientos cinco (605) actos administrativos 
proyectados por las dependencias de la Corporación, para la firma de la Mesa Directiva, los 
cuales corresponden, en su mayoría, a asuntos (novedades de personal) del proceso de 
talento humano, de competencia de la Dirección Administrativa de esta Entidad 
 
Así mismo, esta Dirección proyectó sesenta y cinco (65) actos administrativos en relación 
con los siguientes temas: 
 

 -Recursos y reclamaciones administrativas interpuestos por exfuncionarios de la 

entidad declarados insubsistentes. 

 -Impedimentos y designación ad hoc de secretario general de organismo de control y 

subsecretarios de las comisiones permanentes. 

 Regulación de sesiones no presenciales del Concejo de Bogotá, D.C. 

 Suspensión de términos de actuaciones disciplinarias. 
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 Situaciones administrativas de la Personera de Bogotá. 

 Suspensiones y reanudaciones de los procesos de selección del personero y contralor 

de Bogotá. 

 

 
6.2  Coordinación de la Defensa Judicial 
 
La Dirección Jurídica coordinó, con la Dirección de Gestión Judicial de la Secretaría Jurídica 
Distrital, la defensa de los procesos judiciales derivados de, y/o relacionados con, las 
actividades misionales y administrativas del Concejo de Bogotá, D.C. Para el efecto, 
proyectó la respuesta a las acciones constitucionales, elaboró el informe sobre los hechos, 
pretensiones y pruebas para contestar las demandas a las que fue vinculada esta 
Corporación. 
 
A continuación, presentamos el resumen de los procesos judiciales vigentes: 
 

Tipo de acción Trámite Sentido del fallo 
Cant 
 

Gestión realizada 
Procesos 
radicados 
en 2020 

Total 
procesos 
en curso 

Acciones de 
Tutela 

1a Instancia 

Negada 55 La dirección jurídica 
proyectó la contestación 
de la tutela, 
pronunciándose sobre 
los hechos y las 
pretensiones y 
aduciendo razones de 
hecho y de derecho en 
defensa de los intereses 
del Concejo de Bogotá, 
D.C. 

66 16 

Ampara Derecho 
Fundamental 

2 

Pendiente Fallo 8 

Desistimiento 1 

2a Instancia 

Confirma 21 

Revoca 1 

Trámite de 
Impugnación 

8 

No Apeló 27 

Acciones 
Populares 

1a Instancia 

Ampara Derechos 
Colectivos 

1 La dirección jurídica 
proyectó la contestación 
de la demanda. 

1 7 
En Trámite 6 

2a Instancia En Apelación 1 

Acciones de 
Cumplimiento 

1a Instancia En Trámite 2 
La dirección jurídica 
proyectó la contestación 
de la demanda. 

1 2 

Acciones 
Contencioso 
Administrativas 

Nulidad 

1a 
Instancia 

En Trámite 12 

La dirección jurídica 
proyectó la contestación 
de la demanda. 

2 18 

Sentencia 
Favorable 

6 

Sentencia 
Desfavorable 

0 

2a 
Instancia 

Trámite Apelación 6 

Nulidad y 
Restableci
miento del 
Derecho 

1a 
Instancia 

En Trámite 8 

1 15 

Sentencia 
Favorable 

6 

Sentencia 
Desfavorable 

1 

2a 
Instancia 

Trámite Apelación 7 
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Tipo de acción Trámite Sentido del fallo 
Cant 
 

Gestión realizada 
Procesos 
radicados 
en 2020 

Total 
procesos 
en curso 

 Laborales 

Fuero 
Sindical - 
Acción de 
Reintegro 

1a 
Instancia 

En Trámite 5 

La dirección jurídica 
proyectó la contestación 
de la demanda. 

9 8 

Sentencia 
Favorable 

3 

Sentencia 
Desfavorable 

1 

2a 
Instancia 

Trámite Apelación 3 

Confirma 1 

Ordinario 
Laboral 

1a 
Instancia 

En trámite 1 0 1 

TOTAL 80 67 

 
De las acciones judiciales antes referidas desagregamos las interpuestas en el marco de 
los procesos de selección que adelantó en el presente año el Concejo Bogotá, D.C. para 
proveer los cargos de personero y contralor distritales. 
 
6.2.1 Acciones de Tutela 
 

No. No. Tutela Juzgado 
Proceso de 
selección 

Decisión primera 
instancia 

1 2020-00196 Juzgado 20 Civil Municipal de Oralidad   Personero Favorable 

2 2020-00222 Juzgado 41 Civil Municipal de Bogotá  Personero Favorable 

3 2020-00106 Juzgado 2 Civil del Circuito de Oralidad de Bogotá Personero Favorable 

4 2020-00119 Juzgado 37 civil del Circuito de Bogotá Personero Favorable 

5 2020-00024 
Juzgado 31 Municipal Con Función de Control de 
Garantías 

Personero Favorable 

6 2020-00159 Juzgado 41 Civil Municipal de Bogotá  Personero Favorable 

7 2020-00275 Juzgado 14 Laboral del Circuito de Bogotá contralor Favorable 

8 2020-00675 
Juzgado 42 de Pequeñas Causas y Competencia 
Múltiple 

Personero y 
Contralor 

Favorable 

9 2020-00311 Juzgado 5 Civil Del Circuito  Contralor Favorable 

10 2020-00190 Juzgado 12 Administrativo Oral de Bucaramanga  Contralor Favorable 

11 2020-00317 Juzgado 24 Laboral del Circuito de Bogotá  Personero Favorable 

12 2020-00365 
Juzgado 7 Municipal de Pequeñas Causas Laborales 
de Bogotá 

Contralor Favorable 

13 2020-00567 Juzgado 13 Civil Municipal de Oralidad Personero Favorable 

14 2020-00218 Juzgado 66 Administrativo Oral de Bogotá  Personero Favorable 

15 2020-00109 
Juzgado 44 Penal del Circuito con Función de 
Conocimiento de Bogotá 

Contralor desistida 

16 2020-00367 Juzgado 39 Civil Circuito de Bogotá Personero favorable 

17 2020-00170 
Juzgado 30 Penal del Circuito con Función de 
Conocimiento De Bogotá 

Contralor favorable 

18 2020-00106 
Juzgado 40 Penal del Circuito con Función de 
Conocimiento de Bogotá 

Personero Favorable 
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No. No. Tutela Juzgado 
Proceso de 
selección 

Decisión primera 
instancia 

19 2020-00349 Juzgado 23 Civil del Circuito Personero Favorable 

20 2020-00289 Juzgado 3 Administrativo de Bogotá Contralor Favorable 

21 2020-00479* 
Juzgado 12 Municipal de Pequeñas Causas Laborales 
de Bogotá D.C 

Personero Favorable 

22 2020-00479* 
Juzgado 12 Municipal de Pequeñas Causas Laborales 
de Bogotá D.C 

Personero Favorable 

23 2020-07337 
Juzgado 5 Penal del Circuito con Función de 
Conocimiento de Bogotá 

Personero Pendiente 

24 2020-00116 
Juzgado 2 Penal del Circuito de Bogotá con Función de 
Conocimiento  

Personero Favorable 

25 2020-00445 Juzgado 28 de Familia Personero Desistida 

26 2020-00119 
Juzgado 3 Penal del Circuito con Función De 
Conocimiento de Bogotá 

Personero 
Favorable 

27 2020-00716 Juzgado 2 Civil Municipal Contralor Favorable 

28 2020-00610 Juzgado 18 de Familia Personero Favorable 

* Acumuladas 

 
 
6.2.2 Acciones Contencioso Administrativas 
 

No. No. Acción Juzgado 
Proceso de 
selección 

Decisión 

1 
Acción de 
Cumplimiento 
2020-00241 

Juzgado 18 Administrativo de Oralidad de 
Bogotá 

Personero y 
Contralor 

favorable 

2 
Acción Popular 
2020-00246 

Juzgado 63 Administrativo del Circuito 
Judicial de Bogotá  

personero pendiente  

 
 
Comité de Conciliación 
 
El Comité de Conciliación del Concejo de Bogotá, D.C., cuya presidencia y secretaría 
técnica ejerce la dirección jurídica, sesionó en doce (12) oportunidades, en las cuales 
estudió los siguientes asuntos: 
 

Solicitudes de 
conciliación 

Sesiones 
realizadas 

Acciones ejercidas por la Direccion Jurídica 

Extrajudicial 6 
La dirección jurídica proyectó, con destino a la Secretaría Jurídica Distrital 
(SJD), los respectivos informes sobre las solicitudes de conciliación, en los 
cuales se pronunció respecto a los hechos de cada solicitud y opuso 
argumentos de hecho y de derecho para rebatir las pretensiones de los 
convocantes; tales informes constituyen la base y el sustento para la 
elaboración de las fichas técnicas de conciliación por parte de la dirección 
distrital de gestión judicial (SJD).  

Judicial 2 

Acción de 
repetición 

1 
La dirección jurídica elaboró la correspondiente ficha técnica para someter a 
deliberación del comité la viabilidad de iniciar acción repetición. 
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Solicitudes de 
conciliación 

Sesiones 
realizadas 

Acciones ejercidas por la Direccion Jurídica 

N/A 3 
Aprobación de actas, rendición de informes y aprobación de la política de 
prevención del daño antijurídico.  

 
6.3 Control Interno Disciplinario 
 
A continuación, presentamos la relación de las actuaciones procesales adelantadas en lo 
corrido del año 2020, precisando que en la actualidad se encuentran en trámite treinta y 
cinco (35) procesos disciplinarios, de los cuales nueve (9) iniciaron en el presente año. 
 
Además, en relación con la gestión adelantada por este procedimiento, es necesario 
señalar que, por causa consecuencia de las medidas excepcionales adoptadas, tanto por 
el Gobierno Nacional como el Distrital, en razón al asilamiento obligatorio para contrarrestar 
la propagación de la pandemia del COVID 19, los términos procesales fueron suspendidos 
entre el 26 de marzo y el 31 de agosto de 2020, de conformidad con las resoluciones n° 
267 del 26 de marzo de 2020 y 280 del 13 de abril de 2020, expedidas por la Mesa Directiva 
de la Corporación. 
 
 

Actuación procesal Cantidad 

Procesos activos de años anteriores (2016-2019) 27 

Procesos iniciados 9 

Autos inicio investigación disciplinaria 2 

Autos inicio indagación preliminar 6 

Autos inhibitorios 3 

Auto corre traslado para alegatos 1 

Auto de archivo 1 

Auto reconoce personería jurídica 1 

Solicitud información para pruebas 18 

Oficios citación para declaración 27 

Diligencias declaración juramentada 13 

Oficios citación para notificación 5 

Notificaciones 3 

Comunicaciones a Procuraduría General de la Nación y Personería Bogotá 2 

Derechos de petición atendidos 10 

 
6.4 Cobro Persuasivo 
 
Al iniciar la gestión de la Mesa Directiva elegida para el período 2020, cursaban en la 
dirección jurídica quince (15) procesos de cobro persuasivo, por valor total de $55.053.315, 
cuya información no se tenía organizada en una bodega de datos que permitiera evidenciar 
la gestión de cada uno, ni el vencimiento de los términos para su trámite, razón por la cual 
diseñamos una base de datos en formato Excel para incorporar la información de cada uno 
de estos procesos que reseñamos a continuación. Adicionalmente, el pasado 16 de 
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diciembre, la Dirección Financiera remitió un nuevo caso para cobro persuasivo por valor de 
$48.732.408. 
 
: 
 

No. Nombres y apellidos 
Año de 
la 
solicitud 

Asunto Valor ($) 

1 Paola Janeth Torres Cortes 2018 Costas procesales 344.727 

2 Luis Erasmo Guaqueta Ángel 2018 Costas procesales 117.000 

3 Sonia Stella Ulloa Herrera 2018 Costas procesales 600.000 

4 
Carlos Alberto Botero 
Rodríguez 

2018 Costas procesales 513.800 

5 Luz Angela Rey Diaz 2018 
Reconocimiento indebido de prima 
técnica 

2.220.829 

6 John Fredy Casas Gómez 2018 
Reconocimiento indebido de prima 
técnica 

3.808.766 

7 
Laura Catherine Rodríguez 
Ríos 

2018 
Reconocimiento indebido de prima 
técnica 

1.508.813 

8 Rodolfo Alfredo Onzaga García 2018 
Mayores valores pagados a 
funcionario incapacitado 

35.253.698 

9 Daryi Marlen Sedano González 2019 
Mayores valores pagados por 
novedad tardía de nómina 

1.157.280 

10 Carelly Sanabria Torres 2019 
Mayores valores pagados por 
novedad tardía de nómina 

1.262.351 

11 José Agustín Moreno Moreno 2019 Pago en exceso de compensatorios 1.401.736 

12 Alexandra Marín Santos 2019 
Mayores valores pagados por 
novedad tardía de nómina 

762.136 

13 Angélica María Rico Sánchez 2020 
Mayores valores pagados por 
novedad tardía de nómina 

185.132 

14 Camila Díaz Rodríguez 2020 
Mayores valores pagados por 
novedad tardía de nómina 

843.329 

15 
Constanza Zapata 
Castelblanco 

2020 
Mayores valores pagados por 
novedad tardía de nómina 

4.473.718 

16 Juan Carlos Muñiz Castaño 2020 
Mayores valores pagados a 
funcionario incapacitado 

48.732.408 

 Total   103.185.723 

 
Debido a la gestión de esta dirección durante el 2020, logramos terminar el cobro 
persuasivo de los siguientes procesos, por el pago voluntario de la obligación: 
 

No. Nombres y Apellidos 
Año de 
la 
solicitud 

Asunto 
Valor 
recuperado 
($) 

1 
Constanza Zapata 
Castelblanco 

2019 
Mayores valores pagados por 
novedad tardía de nómina 

4.473.718 

2 Daryi Marlén Sedano González 2020 
Mayores valores pagados por 
novedad tardía de nómina 

1.157.280 
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No. Nombres y Apellidos 
Año de 
la 
solicitud 

Asunto 
Valor 
recuperado 
($) 

3 Angélica María Rico Sánchez 2020 
Mayores valores pagados por 
novedad tardía de nómina 

185.132 

4 Camila Díaz Rodríguez 2020 
Mayores valores pagados por 
novedad tardía de nómina 

843.329 

 Total   6.659.459 

 
De este resultado informamos a la dirección financiera, mediante memorandos No. 
2020IE5923 del 16 de marzo de 2020, 2020IE10349, 2020IE10350, ambos del 12 agosto 
de 2020, y 2020IE11931 del 22 de septiembre 2020. 
 
Asimismo, respecto de los procesos de cobro de costas procesales, remitidos a esta 
dirección en el año 2018, oficiamos a la secretaría de movilidad, catastro distrital y las 
oficinas de instrumentos públicos de Bogotá, averiguando por los bienes del deudor y, 
después de hacer una nueva solicitud de pago voluntario de la deuda –sin resultados 
favorables–, remitimos, mediante oficios No. 2020EE9774, del 10 de septiembre de 2020, 
2020EE9985, 2020EE9984, ambos del 16 de septiembre de 2020, y 2020EE10207, del 22 
de septiembre de 2020 el expediente a la subdirección de cobro no tributario de la 
Secretaría Distrital de Hacienda, para que adelante el respectivo cobro coactivo de las 
obligaciones a favor de esta Corporación : 
 

No. Nombres y Apellidos 
Año de la 
solicitud 

Asunto 
Valor a 
cobrar ($) 

1 Luis Erasmo Guaqueta Ángel 2018 Costas procesales 117.000 

2 Paola Janeth Torres Cortes 2018 Costas procesales 344.727 

3 Sonia Stella Ulloa Herrera 2018 Costas procesales 600.000 

4 Carlos Alberto Botero Rodríguez 2018 Costas procesales 513.800 

 Total   1.575.527 

 
Respecto del cobro persuasivo por pago indebido de las sumas reconocidas en exceso, por 
concepto de la prima técnica, en favor de LUZ ANGELA REY DÍAZ, por valor de $2.220.829, 
y de LAURA CATHERINE RODRÍGUEZ RÍOS, por valor de $1.508.813, determinamos –
mediante memorandos n° 2020IE13063, del 28 de octubre de 2020, y 2020IE14260, del 1 
de diciembre de 2020, dirigidos a la dirección financiera de la Corporación– la improcedencia 
del cobro persuasivo, por tratarse de pagos efectuados en favor de particulares de buena 
fe, conforme a las disposiciones del literal c) del numeral 1 del artículo 164 de la Ley 1437 
de 2011, y decidimos remitir copia del expediente a la Personería y a la Contraloría de 
Bogotá, D.C. para que evalúen la conducta disciplinaria y fiscal de los funcionarios que 
intervinieron en el trámite para el reconocimiento de esas sumas de dinero. 
 
Por último, en cuanto a los cobros persuasivos que actualmente cursan en la dirección 
jurídica, realizamos la siguiente gestión: 
 
 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

INFORME DE GESTIÓN  PÁGINA 211 de 268 

 

 

 
 

 

 
 
6.5 Atención a la Ciudadanía 
 
El Proceso de Atención al Ciudadano recibe y clasifica las peticiones, quejas, reclamos y 
sugerencias recibidas por cualquiera de los medios dispuestos para atender a la 
ciudadanía, cuyo trámite se gestiona a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones 
(SDQS). 
 
Durante el presente año, con corte 28 de diciembre de 2020, se recibieron dos mil ciento 
sesenta y siete (2167) solicitudes de ciudadanos que demuestran el compromiso de la 
Entidad para cumplir las acciones establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención a la 
Ciudadanía, además del cumplimiento de los preceptos de la Política Nacional de Servicio 
al Ciudadano.  De acuerdo con la hoja de ruta de las peticiones, quejas, reclamos y 

No. Nombres y Apellidos 
Año de 
la 
solicitud 

Valor ($) Gestión realizada 

1 John Fredy Casas Gómez 2018 3.808.766 

Proyecto de memorando indicando la 
improcedencia del cobro por tratarse de 
prestaciones pagadas a particulares de 
buena fe. 

2 
Rodolfo Alfredo Onzaga 
García 

2018 35.253.698 
En estudio sobre la procedencia del cobro 
persuasivo. 

3 Carelly Sanabria Torres 2019 1.262.351 

Averiguación de bienes del deudor en la 
secretaría de movilidad, catastro distrital y 
las oficinas de instrumentos públicos de 
Bogotá y nueva solicitud de pago 
voluntario de la deuda. Está pendiente de 
constituir el título ejecutivo. 

4 José Agustín Moreno Moreno 2019 1.401.736 

Solicitamos a la dirección administrativa 
la constancia de ejecutoria de la 
resolución constitutiva del título ejecutivo, 
averiguamos por los bienes del deudor en 
la secretaría de movilidad, catastro 
distrital y las oficinas de instrumentos 
públicos de Bogotá y realizamos una 
nueva solicitud de pago voluntario de la 
deuda. Está pendiente de remitir a 
secretaría de hacienda distrital para cobro 
coactivo. 

5 Alexandra Marín Santos 2019 762.136 

Averiguación de bienes del deudor en la 
secretaría de movilidad, catastro distrital y 
las oficinas de instrumentos públicos de 
Bogotá y nueva solicitud de pago 
voluntario de la deuda. Está pendiente de 
constituir el título ejecutivo. 

6 Juan Carlos Muñiz Castaño 2020 48.732.408 

En estudio sobre la procedencia del cobro 
persuasivo (Radicado en la dirección 
jurídica el 16 de diciembre de 2020, 
mediante memorando 2020IE14799) 
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sugerencias del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 28 de diciembre, del año en 
curso, relacionamos a continuación los casos recibidos y gestionados por nuestros canales 
de ingreso de peticiones y un análisis del uso de esos canales por parte de los peticionarios: 
 
 

 
Fuente: Proceso de Atención al Ciudadano 

 
 

 
 

Fuente:  Proceso de Atención al Ciudadano 

MES ESCRITO BUZON EMAIL PRESENCIAL TELEFONICO
REDES 

SOCIALES

WEB 

ALCALDIA

RECHAZADA

S POR NO 

COMPETENCI

A

TOTAL

Porcentaj

e

%

ENERO 46 0 15 0 0 0 25 0 86 4%

FEBRERO 295 0 16 1 0 0 40 0 352 16%

MARZO 194 0 16 0 0 0 37 0 247 11%

ABRIL 0 0 59 0 0 0 67 0 126 6%

MAYO 0 0 114 0 0 0 58 0 172 8%

JUNIO 0 0 139 0 0 0 26 0 165 8%

JULIO 0 0 177 0 0 0 30 0 207 10%

AGOSTO 0 0 145 0 0 2 25 0 172 8%

SEPTIEMBRE 0 0 168 0 0 0 27 0 195 9%

OCTUBRE 0 0 137 0 0 0 37 0 174 8%

NOVIEMBRE 0 0 159 0 0 0 18 0 177 8%

DICIEMBRE 0 0 62 0 0 0 32 0 94 4%
TOTAL 535 0 1207 1 0 2 422 0 2167 100%

CANALES DE ATENCION AÑO 2020

ESCRITO; 535; 25%
BUZON; 0; 0%

EMAIL; 1207; 56%

PRESENCIAL; 
1; 0%

TELEFONICO; 
0; 0%

REDES SOCIALES; 2; 
0%

WEB ALCALDIA; 
422; 19%

RECHAZADAS POR NO 
COMPETENCIA; 0; 0%

CANALES DE INGRESO

ESCRITO

BUZON

EMAIL

PRESENCIAL

TELEFONICO

REDES SOCIALES

WEB ALCALDIA
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El procedimiento de Atención a la Ciudadanía recibió y clasificó dos mil ciento sesenta y 
siete (2167) requerimientos en el sistema SDQS y los trasladó en su totalidad a las 
entidades del distrito, empresas privadas y a las dependencias de la Corporación, como 
son la Mesa Directiva, la Secretaría General, las Comisiones Permanentes, las Direcciones 
Administrativas y Financiera, la Oficina Asesora de Planeación, según su competencia. 
 
Puede observarse que el medio más utilizado por los ciudadanos en este periodo de 2020 
es el correo electrónico atencionalciudadano@concejobogota.gov.co, con mil doscientos 
siete (1207) peticiones que corresponden al 56% del volumen total, seguido del medio 
escrito con quinientos treinta y cinco (535) peticiones con un porcentaje de participación, 
en el total de requerimientos, del 25%, y mediante el aplicativo web de la Alcaldía Bogotá 
Te Escucha cuatrocientos veinte dos (422) peticiones que corresponden al 19% de las 
solicitudes de los ciudadanos. 
 
De otro lado, el mes en que se recibieron más peticiones, quejas, reclamos y sugerencias 
fue febrero, periodo en el cual se radicaron trescientos cincuenta y dos (352) requerimientos 
presentados por los ciudadanos ante el Concejo de Bogotá, D.C., cantidad que equivale al 
16% del volumen de este periodo. Así mismo, se evidencia el porcentaje de uso de cada 
medio de entrada de las peticiones, algunas de ellas en porcentajes muy bajos y/o sin 
utilización, como el buzón, el canal telefónico y las redes sociales.  Cabe resaltar, que en 
los meses de enero , febrero y marzo, antes del inicio del confinamiento, se recibieron gran 
cantidad de solicitudes en forma presencial;  ítem que bajó totalmente, precisamente por 
las circusnatancias vividas.   Por otro lado, en el mes de diciembre bajó notablemente el 
recibo de requerimientos, situación esta que podemos aducir a la fatiga de los ciudadanos, 
por la situación por la que estamos pasando.  
 
Tipología y porcentaje de las peticiones: 
 
Las siguientes tablas detallan la cantidad de SDQS, según su tipología y el porcentaje de 
cada uno de estas, que ingresaron al Concejo de Bogotá, D.C. en este periodo. 
 
 

mailto:atencionalciudadano@concejobogota.gov.co
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Fuente: Proceso de Atención al Ciudadano 

 
 

Tipología y porcentaje SDQS a 
noviembre 30 de 2020 

Cant SDQS % 

Consulta 82 4% 

Corrupción 56 3% 

Interés general 391 18% 

Interés particular 705 33% 

Felicitación 14 1% 

Queja 240 11% 

Reclamo 37 2% 

Copias 62 3% 

Solicitudes de información 451 21% 

Sugerencias 96 4% 

Otros 33 2% 

Total 2167 100% 

 Fuente: Proceso de Atención al Ciudadano 

 
La información anterior demuestra que la mayor cantidad de requerimientos formulados a 
la Entidad por parte de los ciudadanos, con corte 28 de diciembre de 2020, son las 
peticiones por motivos de interés particular, las cuales ascienden a setecientos cinco (705) 
y representan el 33% del volumen total de requerimientos del periodo; seguidas por las 
solicitudes de información, cuyo número asciende a cuatrocientos cincuenta y un (451), y 
equivalen al 21% de los requerimientos del periodo; las peticiones por motivos de interés 
general, con una cantidad de trescientos noventa y un (391), representan el 18% de todos 
los requerimientos del periodo; las quejas, doscientos cuarenta (240), que equivalen al 11% 
del total de requerimientos de este periodo; otras tipologías (felicitaciones, reclamos, 
solicitud de copias, consultas, sugerencias y otras tipologías) completan el 100% de las 
solicitudes del periodo. 

 
 

MES CONSULTA

DENUNCIA 

POR 

ACTOS DE 

CORRUPCI

ON

D.P DE 

INTERES 

GENERAL

D.P. DE 

INTERES 

PARTICULA

R

FELICITACI

ON
QUEJA RECLAMO

SOLICITUD 

DE COPIA

SOLICI

TUD 

DE 

INFOR

MACIO

N

SUGERENCI

A
OTROS

TOTAL 

MES
% PART

ENERO 0 0 2 30 2 10 1 11 23 2 5 86 4

FEBRERO 0 5 72 146 3 19 4 9 78 6 10 352 16

MARZO 1 4 67 45 5 70 2 10 26 12 5 247 11

ABRIL 6 8 40 35 1 7 7 0 15 7 0 126 6

MAYO 2 3 46 61 0 14 3 2 31 9 1 172 8

JUNIO 2 2 20 88 0 9 0 1 14 18 11 165 8

JULIO 3 5 18 70 0 10 6 2 82 11 0 207 10

AGOSTO 1 7 27 57 0 15 1 6 49 9 0 172 8

SEPTIEMBRE 52 4 36 37 1 11 2 7 36 8 1 195 9

OCTUBRE 4 5 30 59 0 19 3 6 42 6 0 174 8

NOVIEMBRE 7 5 27 46 2 41 2 3 38 6 0 177 8

DICIEMBRE 4 8 6 31 0 15 6 5 17 2 0 94 4

TOTAL 82 56 391 705 14 240 37 62 451 96 33 2167 100

TIPOLOGIA DE PETICIONES AÑO 2020
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Sectorización de las Peticiones 
 
De los dos mil ciento sesenta y siete (2167) requerimientos recibidos por este proceso, el 
sector corporación pública administrativa completó mil ciento cuatro (1161) peticiones, 
equivalentes al 54% de aquellos, para constituirse en el sector con más solicitudes 
ingresadas al Sistema. El sector integración social tuvo doscientas treinta y nueve (239) 
requerimientos, los cuales equivalen al 11% del volumen total de requerimientos del 
periodo, mientras que el sector gobierno tuvo doscientos cuato  (204) requerimientos, los 
cuales equivalen al 9% del total. Los requerimientos de cada uno de los demás sectores 
oscilan entre el 1% y el 3% de la totalidad de solicitudes recibidas. 
 

 
   Fuente: Proceso de Atención al Ciudadano 

 
 
Localidades atendidas 
 
En relación con la participación de los ciudadanos por Localidades, la información evidencia 
que, de las dos mil ciento sesenta y siete (2167) solicitudes, ochocientos noventa y ocho  
(898) ingresaron sin identificar la procedencia, cifra que corresponde al 41% del total de 
solicitudes atendidas; por otro lado, la Localidad de Teusaquillo con doscientos noventa y 
cuatro (294) solicitudes que equivalen al 14% del total, se constituyó en la localidad con 
más participación, resultado que, intuitivamente, atribuimos a la ubicación de la sede del 
Concejo en esta localidad, le sigue la Localidad de Santafé con ciento treinta y siete (137) 
solicitudes, las cuales equivalen al 6% de las formuladas durante este perido. Por último, la 
Localidad de La Candelaria con noventa y cuatro (94) solicitudes que representan el 4% del 
total de requerimientos de este periodo. Las demás localidades presentan bajos porcentajes 
de participación. 

ORGANIZACIÓN 

SECTORIAL 

ADMINISTRATIVA 

DEL DISTRITO 

CAPITAL

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
SEPTIEM

BRE
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL ENERO 1 A 

NOVIEMBRE 30 DE 2020
% PART

Corporación 

Pública 

Administrativa

68 214 159 38 39 42 71 78 128 117 150 57 1161 54%

Sector Gestión 

Pública
1 10 7 6 5 4 5 2 6 5 2 3 56 3%

Sector 

administrativo de 

Seguridad, 

0 1 6 1 5 6 2 6 5 5 1 1 39 2%

Sector Hacienda 0 9 5 5 7 1 6 4 1 9 1 2 50 2%

Sector Planeación 2 6 7 0 34 7 5 2 0 0 1 0 64 3%

Sector Desarrollo 

Económico, 

Industria y Turismo.

2 0 0 1 0 9 0 12 0 2 0 0 26 1%

Sector Educación 0 4 5 4 1 0 1 1 1 1 0 0 18 1%

Sector Salud 0 1 3 1 6 19 31 5 1 0 2 1 70 3%

Sector Integración 

Social
4 52 29 31 30 13 30 31 3 7 6 3 239 11%

Sector Cultura 

Recreación y 

Deporte

0 0 0 0 3 0 3 0 2 0 1 1 10 0%

Sector Ambiente 1 8 12 1 8 5 7 4 2 0 1 5 54 2%

Sector Hábitat. 0 5 3 4 3 4 5 4 20 3 2 1 54 2%

Sector Mujeres 0 13 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 18 1%

Sector 

Administrativo 

Gestión Jurídica

4 15 5 0 1 1 0 1 0 0 0 1 28 1%

Sector Movilidad 3 11 6 3 4 11 6 8 9 3 5 7 76 4%

Sector Gobierno 1 3 0 30 26 43 34 14 16 20 5 12 204 9%

TOTAL GENERAL 86 352 247 126 172 165 207 172 195 174 177 94 2167 100%
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Fuente: Proceso de Atención al Ciudadano 

 
 
6.6 Defensor del Ciudadano 

 
En cumplimiento a lo establecido en el Decreto 197 de 2017,  “Por medio del cual se adopta 
la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía en la ciudad de Bogotá D.C”,   y los 
artículos  13 y 14 del Decreto  847 de 2019,  “Por medio del cual se establecen y unifican 
lineamientos en materia de servicio a la ciudadanía y de implementación de la Política 
Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía, y se dictan otras disposiciones” rindo  informe 
de  gestión de  las actuaciones adelantadas  durante el periodo comprendo entre el 1° de  
enero y el 28 de diciembre, en los  siguientes  términos:  
 
Durante  el primer semestre fueron objeto de análisis y seguimiento las mil ciento  cuarenta 
y ocho peticiones  (1148) y en el segundo semestre  se tramitaron mil diecinueve (1019)  
peticiones, las cuales ingresaron a la Corporación por los diferentes canales de 
comunicación y  a través del proceso de correspondencia de la Corporación, conforme  a 

LOCALIDADES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
SEPTIE

MBRE
OCTUBRE

NOVIEMBR

E

DICIEMB

RE
TOTAL % PART

Antonio Nariño 0 1 0 0 3 3 21 29 1 3 0 0 61 3%

Barrios Unidos 0 5 1 0 3 2 0 3 1 0 1 1 17 1%

Bosa 7 10 3 4 5 0 3 0 3 1 3 0 39 2%

Chapinero 1 9 2 2 9 13 7 5 8 7 3 1 67 3%

Ciudad Bolivar 0 2 2 0 7 3 0 3 0 2 2 2 23 1%

Engativa 3 12 6 4 7 4 2 3 10 6 1 2 60 3%

Fontibón 0 4 1 1 1 20 7 2 3 1 2 2 44 2%

Kennedy 4 16 8 7 6 4 2 3 1 11 5 3 70 3%

La Candelaria 1 55 4 4 7 4 14 2 1 1 0 1 94 4%

Los Mártires 4 2 0 2 2 1 2 11 3 1 0 1 29 1%

Puente Aranda 2 1 5 5 2 6 3 3 2 2 3 2 36 2%

Rafael Uribe Uribe 0 4 3 2 1 4 28 1 2 0 0 0 45 2%

San Cristóbal 0 7 1 2 2 2 2 0 3 0 1 0 20 1%

Santa Fe 4 56 33 2 8 5 7 5 5 4 4 4 137 6%

Suba 4 18 14 2 5 2 6 7 4 12 3 0 77 4%

Sumapaz 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0%

Teusaquillo 25 49 80 5 36 20 20 17 2 14 17 9 294 14%

Tunjuelito 0 0 1 2 2 1 1 2 1 1 0 3 14 1%

Usaquen 2 8 22 6 4 3 0 4 8 7 3 3 70 3%

Usme 0 3 11 4 2 0 2 3 16 11 0 0 52 2%

Soacha 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0%

Sin identif icar 29 90 49 67 59 68 79 69 120 84 125 59 898 41%

Fuera de Bogotá 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 4 0 11 1%

TOTAL
86 352 247 126 172 165 207 172 195 174 177 94 2167 100%

LOCALIDADES ATENDIDAS ENERO 1 A DICIEMBRE 28 DE 2020
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los informes mensuales  presentados por el Proceso de Atención al Ciudadano de la 
Corporación. 
 

MES 
TOTAL 
MES 

ENERO 86 

FEBRERO 352 

MARZO 247 

ABRIL 126 

MAYO 172 

JUNIO 165 

JULIO 207 

AGOSTO 172 

SEPTIEMBRE 195 

OCTUBRE 174 

NOVIEMBRE 177 

DICIEMBRE 94 

TOTAL 2167 

 

Dentro de la competencia, además del seguimiento de cada una de ellas y se verificó entre 
otros aspectos, la oportunidad de las  respuestas, la calidez, el lenguaje  utilizado y  se  
constató que en los casos  de competencia de la entidad, éstas hubieran sido  resueltas  de 
fondo. 
 
Se especifica la clasificación de dos mil ciento sesenta y siete (2167) SDQS, según los 
Sectores Administrativos de Coordinación de conformidad con el (Acuerdo 257 de 2006), 
los asuntos y sectores más solicitados fueron: 
 
Corporación Pública Administrativa, (Concejo de Bogotá) 1161 solicitudes y un porcentaje 
de participación del 54%, demuestran la gestión de la atención a los requerimientos a los 
ciudadanos por parte de la Corporación. 
 
El Sector de Integración Social, con 239 peticiones, y un porcentaje de participación del 
11%  del total de peticiones 
 
De igual forma, conforme  al cumplimiento de las obligaciones como defensor, se hicieron  
los  siguientes  requerimientos  a los  funcionarios responsables de cada uno de  los 
procesos   dar respuesta  a las peticiones en la Corporación:  
 
Para el  primer  semestre 210 requerimientos 
Para el segundo semestre 55  requerimientos.  
 
En aras  de mejorar  la atención a  la ciudadanía fueron enviadas al Presidente de la 
Corporación las  siguientes  recomendaciones:  
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Con el propósito de  brindar  una adecuada atención a la ciudadanía, le fue solicitada  a la 
Mesa  Directiva de la Corporación lo siguiente:  
 

 Adelantar  las gestiones pertinentes ante el Fondo  Cuenta de la Secretaría Distrital de 
Hacienda,  para la contratación de un experto en lengua de señas (contratado). 

 Gestionar la compra del  digiturno para la entidad. 

 Gestionar  ante la Dirección  Administrativa, la señalización de las instalaciones  de la 
entidad, conforme a las recomendaciones de Fenascol y el INCI. 

 Gestionar ante la Dirección  Administrativa, la adquisición de una línea  de whatsapp 
para el proceso de  Atención al Ciudadano y de esta manera  poder continuar con la 
atención de los diferentes  grupos de interés. .  

 Adecuación de la  página web de la entidad  para   permitir  la comunicación de los 
ciudadanos  con  discapacidad Visual. 

 Es  importante continuar con el proceso que se viene adelantando de  facilitar  la  
comunicación con los diferentes  grupos de interés, para tales efectos, se deberá contar 
con el apoyo al proceso  de  la   Oficina de Comunicaciones para que  conjuntamente  
se construyan  estrategias para  lograr  llegar este grupo representativo de  ciudadanos.  

 Se hace necesario continuar trabajando  para lograr la  señalización de las áreas 
comunes de la los dos  sedes de la Corporación en  Sistema  Braile.  

 Adicionalmente, tal y como se ha  informado en varias oportunidades,  es necesario 
continuar  con la adecuación de las instalaciones  de la  sede principal  para  permitir  el 
acceso  a las personas con discapacidad motora ( tamaño de la  puerta principal y 
adecuación del espacio destinado como recepción) 

 Adecuación de acuerdo con las recomendaciones  dadas por la Veeduría Distrital  al  
baño para  personas  con discapacidad. 

 Adecuación de la  página web de acuerdo  con  las recomendaciones dadas por el INCI, 
las cuales  se han venido  reiterando  sin que a la  fecha  el  responsable de la  página  
web haya hecho los ajustes necesarios.  

 Se requiere igualmente,  que a través  de la Oficina Asesora de Comunicación  se  
informe  a la  ciudadanía del contenido de los temas  misionales más  relevantes para 
la ciudad en lengua  de señas.  

 Contar  con los espacios requeridos  para  hacer una articulación entre los funcionarios 
del proceso y los responsables de la  plataforma DEMOLAB.  

 Con el propósito de  garantizar  una  adecuada atención a las  peticiones radicadas  por 
la ciudadanía se sugiere asignar a cada  oficina de los Honorables  Concejales  un 
usuario para  el diligenciamiento de las peticiones  que llegan  a través del SDQS. 

 
Aspectos a Resaltar 
 
Durante la presente  vigencia y apesr de las dificultades agfrontadas por las medidas  de 
emergencia  tomadas por los gobiernos nacionla y distrital, con ocasión a la Pandemia del 
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COVID-19,  el proceso  sigiuió funcionando  normalmente, habilitando  los diferentes  
canales de comunicación dispuestos por la entidad.  
  
Gracias   al apoyo recibido de la Dirección Adminstrativa,  ahora el proceso cuenta  con  

linea  de whatsapp,  lo que  permitirá  una comunciación más inmedasta con al ciduadanía.  
 

 
 
Debido al compromiso de cada uno de los funcionarios del proceso  este año nuestra 
calificación en el indice de trasparencia fue del 98%. 
 
Se contó  con el apoyo incondicional de todos los  funcionarios responsables de  dar 
respuesta a las peticiones en cada proceso de la entidad, lo que contribuyó  al mejoramiento 
de la calificación de la antidad  por la Secretaría general de la Alcladía Mayor.  
 
En forma orportuna  fueron enviados  a la  Secretaría General y  a la  Veeduría Distrital, a  
la  oficina Asesora de Planeación, a Control  Inetrno y al defensor del ciudadano, los  
correspondientes  informes mensuales de gestión. 
 
Los  funcionarios  de atención al ciudadano participaron activamente  en las capacitaciones  
que sobre  temas de ciudadanía impartió la Veeduría Distrital, tales como el Nodo 
Intersectorial Formación y Capacitación, Nodo Intersectorial Articulación PQRS y 
Ciudadanía y Nodo Intersectorial Comunicaciones y Lenguaje Claro. 
 
Se  elaboraron  conjuntamente con  la Oficina Asesor  de  Comunicaiones  piezas  
comunciativas  dirijidas a  facilitar  la comunicación con la ciudadanía. 
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Se solicitó a la ofcina asesora  de comunciaciones y a la Dirección adminstrativa, la 
adecuación de la página  web de acuerdo con los requerimientos del INCI,  la señalización 
de las areas comunes de la enidad, así como  la  elaboración de  videos institucionales  en 
lengua de señas, todo ello, con el propósito de  facilitar  la comunciación conn los diferentes 
grupos de interés.  Se adquirió  un digiturno manual, con el  proposito de garantizar. Junto 
con los  funcionarios de Atención al ciudadano se participó en las capacitaciones  que sobre  
atención a la ciudadanía  programó la  Veeduría Distrital. Fiuerin oportunamente enviados 
los informes  de Gestión mes a mes  a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor y a la 
Veeduría Distrital.  Se  envío el  informe semestral  de Gestión a la Mesa  Directiva y se  
enviaron las  recomendaciones  necesarias para el mejoramiento de la  atención  al 
ciudadano 
 
NECESIDADES:  
 
Se requiere continuar con  el procesio de señalización de las areas comunies en sistema 
braile. 
Adecuar  las instalaciones  de la entidad par facilitar la tención  de eprsonas con 
discapacidad  visual y motora.  
 
Crear  canales de comunicaciones  para  vincular a los diferentes grupos de interés.  
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7 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 

En línea con los objetivos de la Corporación, las dependencias de la Dirección 
Administrativa presentan los resultados más significativos de la gestión correspondiente al 
periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, los cuales están enmarcados en el plan 
estratégico para la presente vigencia, tal como se evidencia a continuación: 
 

7.1 Proceso Gestión del Talento Humano  
 

Estadística actualizada del número de funcionarios con que cuenta la Corporación. 
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Asesor 105-02    9     9 

Auxiliar Administrativo 407-01 
      2  2 

Auxiliar Administrativo 407-02       1 1 1 

Auxiliar Administrativo 407-03   4      4 

Auxiliar Administrativo 407-04 2  20      22 

Auxiliar Administrativo 407-07 
  2      2 

Auxiliar Administrativo 407-08   4      4 

Auxiliar Administrativo 407-11 1 1 7      9 

Auxiliar Servicios Generales 470-03   13    1  14 

Conductor 480-07   4    1  5 

Director Administrativo    1     1 

Director Financiero    1     1 

Director Técnico    1     1 

Jefe Oficina    1     1 

Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones    1     1 

Jefe Oficina Asesora de Planeación    1     1 

Profesional Especializado 222-04   8    1 1 10 

Profesional Especializado 222-05   10      10 

Profesional Universitario 219-01 1 1 1      3 

Profesional Universitario 219-02   14    1  15 

Profesional Universitario 219-03 2  17      19 

Secretario Ejecutivo 425-02   1      1 

Secretario Ejecutivo 425-03 1        1 

Secretario Ejecutivo 425-05   6      6 

Secretario Ejecutivo 425-08   7      7 

Secretario Ejecutivo 425-09 1  5      6 

Secretario Ejecutivo 425-11  1 2      3 

Secretario General de Organismo de 
Control 

     1   1 
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Subsecretario de Despacho      3   3 

Técnico 314-01  1       1 

Técnico 314-05   7      7 

Total General 8 4 130 15 0 4 7 3 171 

Fuente: Dirección administrativa 
 
 

 
Fuente: Dirección Administrativa 

 
 
7.2 Mantenimiento del Sistema Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-SGSST  
 
De acuerdo con los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-SST); para el período se mantiene en el 97% de cumplimiento, con 
respecto a los objetivos establecidos, medidos por la frecuencia y severidad de accidente y 
enfermedades laborales reportados, se han cumplido, al lograr reducir la frecuencia de los 
accidentes al pasar de  17 eventos a 4, su severidad donde el indicador de 18,5 paso a 0,05 
dìas perdidos por cada 100 trabajadores, al igual que las enfemedades nuevas calificadas 
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de origen laboral esperadas, al reportarse dos (2). Con respecto al nivel de madurez  del 
SG-SST, segùn metodología del DASCD, se ha incremento la calificación de 3.8 a 4.2 sobre 
5.  
 

En cuanto al cumplimiento de los requisitos legales, ha subido a la fecha su indicador del 
90% del año anterior al 95% actualmente, a pesar del reto que ha implicado, la nueva  
dinámica que ha generado la contingencia de prevención del Covid-19, se adelantaron el 
100% de las actividades previstas en el plan de mejora. Con respecto al ausentismo por 
condición médica, en el mismo período, se tuvo una reducción del 67% en los días de 
incapacidad reportados, el cual se interpreta en el indicador, como los días de ausentimo 
laboral por incapacidad médica, la cual  se encontraba en el  2% en el año 2019 de 0.3% a 
0.2% en el 2020 y, anualmente de 0.66%  a  0.22% respectivamente. 
 
7.3 Ejecución de los Planes a cargo del Proceso  
 
7.3.1 Plan Estratégico de Talento Humano  
 
El Plan Estratégico de Talento Humano, fue ajustado y actualizado y se encuentra publicado 
en la Red Interna de la Oficina Asesora de Planeación; se destaca principalmente la 
armonización del PETH y el MIPG, evidenciándose el registro automatizado de la 
Información Institucional relacionada con la Gestión del Talento Humano, la Publicación de 
la Información en el Botón de Transparencia, la actualización permanente de la 
normatividad y los lineamientos macro aplicables al proceso de Talento Humano: asi como 
la caracterización del Talento Humano vinculado a la Entidad. 
 
 
7.3.2 Plan de Previsión de Recursos 
 
El Plan de Previsión de Recursos, fue actualizado, se encuentra aprobado y publicado en 
la Red Interna de la Oficina Asesora de Planeación: se destaca principalmente el reporte 
de los cargos vacantes a la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC- en el aplicativo 
SIMO, versión 2020, la  validación de los ejes temáticos de la convocatoria Distrito capital 
4 y la firma del  Acuerdo No. 0286 de 2020 “Por el cual se convoca y se establecen las 
reglas del Proceso de Selección, en las modalidades de ASCENSO y ABIERTO, para 
proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera 
Administrativa de la planta de personal del Concejo de Bogotá - Proceso de Selección No. 
1462 de 2020 – DISTRITO CAPTAL 4” 

 
En la vigencia 2020 se realizarón los siguientes actos administrativos, soportados en los 
CDP que aseguran la provisión de los recursos para tal fin.  
 

 Comisión para desempeñar empleos de Libre Nombramiento y Remoción: 1. 

 Comisión para desempeñar empleos de Período Fijo: 1. 
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 Vacancia Temporal: 4. 

 Cargos de Libre Nombramiento: 14. 

 Nombramiento Provisional: 1. 

 Renuncias: 9. 

 
Igualmente, se diseñaron las 5 convocatorias internas para proveer mediante encargo las 
vacantes pendientes.  
 
7.3.3 Plan Anual de Capacitación  
 
Se ha dado cumplimiento a las actividades pendientes del Plan Institucional de 
Capacitación – PIC 2019, que se encontraban programadas para la vigencia 2020, así como 
aquellas actividades que, por dificultad de interés, no contaron con el número de 
funcionarios mínimos requeridos, para realizarlas en 2019.  
 
Lo anterior, se pudo realizar, gracias a la expedición del Decreto Distrital 492 de 2019 y el 
concepto favorable emitido por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – 
DASC mediante radicado de salida No. 2020EE0902 con base al precitado Decreto, el cual 
conceptúa que, si alguna entidad del Distrito cuenta con cupos en alguna temática de 
capacitación, podrá abrir su oferta a otras entidades del Distrito, con el fin de lograr 
economías de escala, reducir costos y ofrecer actividades de formación a un número 
mayoritario de funcionarios. Debido a esto, durante la vigencia 2020 se pudo aumentar el 
número de beneficiarios de las actividades de formación del Concejo, como se observa en 
la siguiente tabla: 
 

ACTIVIDAD DE 
FORMACIÓN 

FUNCIONARIOS 
INSCRITOS CONCEJO 

FUNCIONARIOS INSCRITOS  
OTRAS ENTIDADES 

Funcionarios Entidades 

Diplomado ISO 31000 12 N/A N/A 

Curso ISO 14000 13 101 19 

Taller Ética y Valores 25 N/A N/A 

Curso Seguridad Vial 56 45 5 

Taller Participación 
Ciudadana Sesión 1 

50 18 4 

PNL e Inteligencia 
Emocional Sesión 1 

78 20 1 
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ACTIVIDAD DE 
FORMACIÓN 

FUNCIONARIOS 
INSCRITOS CONCEJO 

FUNCIONARIOS INSCRITOS  
OTRAS ENTIDADES 

Funcionarios Entidades 

Diplomado NICSP 3 77 23 

Seminario Atención 
Ciudadano 

19 81 26 

Diplomado Control Político 37 N/A N/A 

Diplomado Derecho 
Administrativo 

35 N/A N/A 

Diplomado Habilidades 
Estratégicas Desempeño 

35 N/A N/A 

TOTALES 363 342 78 

 
Fuente: Proceso de Talento Humano 

 
De igual forma y frente a la formulación y elaboración del PIC 2020, se elaboró un 
diagnóstico de necesidades, con los resultados y la participación activa de funcionarios de 
distintas áreas, se realizó un ejercicio de construcción riguroso del PIC, incluyendo 
temáticas indispensables para algunos procesos y de las cuales no se tiene registro que 
hayan sido ofrecidas con anterioridad. El Plan Institucional de Capacitación – PIC, se 
encuentra publicado en la intranet y sus contratos ya fueron adjudicados tanto para el Grupo 
1 como para el Grupo 2, a la Universidad Sergio Arboleda y al Politécnico Grancolombiano, 
respectivamente, instituciones con las cuales se adelantarán próximamente los trámites 
necesarios, para el desarrollo de las distintas actividades de formación incluidas en el PIC. 
 
El lunes 21 de diciembre de 2020, se realizó sensibilización en temas de innovación pública 
a los integrantes del Equipo Técnico de Gestión del Conocimiento.  
 
7.3.4 Plan de Incentivos 
 
Se realizó la formulación del Plan de Incentivos Institucionales y se elaboró un cronograma 
riguroso y ajustado a las condiciones actuales del Estado de Emergencia Sanitaria, que 
vive el país producto de la pandemia del Covid-19, que permitió el desarrollo de la 
Convocatoria de Equipos de Trabajo, en el tiempo establecido, la cual fue aperturada en el 
mes de junio y culminó en el mes de octubre de 2020. 
 
Adicionalmente, se adelantó en el mes de noviembre de 2020, mediante audiencia pública 
efectuada en el Recinto Los Comuneros y transmitida a través de la plataforma Cisco 
Webex Meeting, el sorteo de los mejores funcionarios de la vigencia 2019 – 2020, el cual 
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en ésta oportunidad concedió incentivos a un mayor número de funcionarios, dando 
cumplimiento a los acuerdos laborales y pasando de premiar 3 equipos y 4 funcionarios, a 
3 equipos y 10 funcionarios. 
 
Adicionalmente y ante los nuevos retos que exige la pandemia y cuyas restricciones, 
recomendaciones y protocolos impiden la realización de actividades de carácter masivo aún 
después del aislamiento, se realizó la ceremonia de entrega de incentivos y 
reconocimientos el 27 de noviembre de 2020, de manera virtual y con transmisión para 
todos los funcionarios que desearan ingresar y en la cual, se hace un reconocimiento a los 
mejores equipos de trabajo, mejores funcionarios y aquellos que durante más de 5 años 
han prestado sus servicios a la Corporación. 
 
7.3.5 Plan de Bienestar 

 
Dando cumplimiento a lo establecido en el Plan de Bienestar dirigido a los funcionarios del 
Concejo de Bogotá D.C., se relacionan las actividades desarrolladas durante el primer 
semestre de año: 
 

 Dia de la Mujer: Actividad realizada el 6 de marzo de 2020. Homenaje a más de 282 
mujeres que laboran en el Concejo de Bogotá, D.C., con almuerzo, detalle, show 
musical y transporte. El evento se llevó a cabo en el restaurante Andrés D.C. de la 
ciudad de Bogotá. 

 

 Rumba terapia: Actividad desarrollada en las instalaciones del CAD y el Concejo de 
Bogotá el día 13 de febrero de 2020, con la participación de 257 funcionarios. 

 

 Risaterapia: Actividad desarrollada en las instalaciones del CAD y el Concejo de Bogotá 
el día 27 de febrero de 2020, con la participación de 152 funcionarios. 

 

 Retopausas: Actividad desarrollada en las instalaciones del CAD y el Concejo de Bogotá 
el día 12 de marzo de 2020, con la participación de 150 funcionarios. 

 

 Dadas las medidas de aislamiento preventivo y la prohibición de aglomeraciones de 
personas decretada tanto por el Gobierno Nacional como por el Gobierno Distrital, a 
causa de Covid-19, se hizo necesario suspender las siguientes actividades las cuales 
se realizaron de la siguiente manera: 

 

 Día de la secretaria: el 30 de junio se llega a las casas de todas las secretarias con un 
detalle para conmemorar su día. 

 
En el transcurso del segundo semestre se desarrollaron las siguientes actividades: 
 

 Talleres de clima laboral: actividad virtual que se realizo el 10 y 11 de septiembre. 
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 Actividad de preparación para el retiro: Actividad virtual realizada el 4 de septiembre con 
talleres virtuales. 

 

 Día de la familia: se realizó bingo familiar el 30 de junio.  
 

 Vacaciones recreativas: para los hijos de funcionarios de 4 a 17 años que se realizaron 
del 6 al 9 de julio.  
 

 Día del conductor: el 16 de julio día de la Virgen del Carmen, se llega a los hogares de 
todos los conductores con un detalle para conmemorar su día. 
 

 Encuentro de parejas: talleres virtuales realizados el 25 y 26 de septiembre. 
 

 Vacaciones recreativas semana de receso: para los hijos de funcionarios de 4 a 17 
años, las mismas se realizaron del 5 al 9 de octubre.  
 

 Encuéntrate con tu ser: taller virtual realizado el 23 de octubre.  
 

 Día de los niños: el 30 de octubre se realizó actividad virtual con taller de pintucaritas y 
obra de teatro para celebrar con los niños su día. 
 

 El 17 de diciembre de 2020, se obsquiaron unos refigerios navideños, a las personas 
que asisten de forma presencial al Concejo de Bogotá.  
 

 Dia de la familia del segundo semestre: actividad virtual de concurso para unir a las 
familias que se realizó el 23 de diciembre de 2020.  
 

 Novenas navideñas: las cuales se realizaron el 21 y 22 de diciembre, de manera virtual.  
 

 Cierre del plan de acción: actividad virtual que se realizó el 16 de diciembre de 2020.  
 
 

En cumplimiento a lo establecido mediante la Ley 100 de 1993, y sus Decretos 
Reglamentarios, se orientaron a los funcionarios en el proceso de afiliación y obtención de 
los servicios de seguridad social integral, tales como la selección del fondo de pensiones y 
cesantías, entidades promotoras de salud, la afiliación a la administradora de riesgos 
laborales (ARL) y a la caja de compensación familiar (Compensar), estas 2 últimas a 
discrecionalidad de la Entidad.  
 
En lo concerniente a la caja de compensación familiar (Compensar), se realizó la afiliación 
de los funcionarios. 
 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

INFORME DE GESTIÓN  PÁGINA 228 de 268 

 

 

 
 

 

ACTIVIDAD TOTAL 

Afiliación nuevos funcionarios ARL, Caja de compensación y 
seguridad social (EPS, AFP y Cesantías) 

360 

Revisión de documentos funcionarios con continuidad 213 

Revisión de documentos funcionarios por cambio de cargo 29 

Retiro de funcionarios en ARL por terminación de vinculación 168 

Traslado de funcionarios a EPS, AFP y Cesantías 6 

Afiliación de practicantes 34 

TOTAL 810 

Fuente: Proceso de Talento Humano 

 
7.3.6 Plan Anual de Vacantes: 
 
El Plan Anual de Vacantes, fue actualizado y se encuentra publicado en la Red Interna de 
la Oficina Asesora de Planeación, se destaca principalmente el ingreso de las novedades 
de ingresos y retiros en el aplicativo SIDEAP, para los funcionarios de Carrera 

Administrativa la actualización en el Aplicativo EDL-APP, el informe de las novedades a la 
CNSC, relacionadas con la terminación del periodo de prueba e inscripción en Carrera 
Administrativa y las respuestas a los diferentes requerimientos por reclamaciones a la 
Comisión de Personal y el reporte mensual de las novedades del Plan Anual de 
vacantes ante el DASCD.  
 
Se actualizó el estado y la documentación de 110 funcionarios en el aplicativo SIDEAP 
(entre vinculaciones, desvinculaciones, encargos, terminaciones de encargos, 
reubicaciones, finalización periodo de prueba). 

 
 
7.3.7 Plan de trabajo del SGSST 
 
El Plan de trabajo del SG-SST, tiene un cumplimiento para el período del 109% y para el 
año el 103%, en la cual se destaca el fortalecimiento documental de veintidós (22)  
documentos, la permanente actualización del normograma, el soporte documental del 
sistema de gestión, el reporte de los accidentes laborales, sus investigaciones al igual que 
las enfermedades  profesionales, inspecciones de seguridad generales y específicas para 
trabajo en casa y las gestiones que de ellas se derivan, actualización de los planes de 
prevención, preparación y respuesta ante emergencias de las dos sedes, incorporándoles  
la temática para teletrabajo y trabajo en casa, participación en el Simularo Distrital de 
Autopotección, capacitación del Comité Operativo de Emergencia con realización de 
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simulacros de escritorio, participación en las inducciones programadas, capacitación y 
conformaciòn del Comité de Convivencia Laboral, Paritario de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 2020 -2022, presentación de los informes requeridos y la realización del estudio de 
higiene para determinar exposición a vapores de ACPM.  
 
Actualización de la matriz de peligros, identificación, valoración y control de riesgos, las 
condiciones de trabajo y salud, continuando con el desarrollo de las actividades de los 
Sistemas de Vigilancia Epidemiológicos: Psicosocial con orientación individual en 46 
sesiones y Osteomuscular, se cumplio con la programación de seguimiento a las 
condiciones de salud del personal programado en un 100%, las valoraciones médicas de 
seguimiento programadas y las inspecciones biomecánicas a puestos de trabajo con 
modalidad trabajo en casa, las cuales para el período fueron 45, se elaboró el seguimiento 
al  Riesgo Biológico Covid-19, con el cual se efectuaron los seguimientos a los 32 casos  
reportados, 02 de los cuales de origen laboral, así como, los programas de vigilancia en 
salud visual, auditiva y cardiovascular, con la realización del 100% de los exámenes médico 
ocupacionales de ingreso/egreso/cambio de laboral/pos-incapacidades y periódicos 
programados principalmente por telemedicina.  
 
En lo concerniente a las actividades de Medicina Preventiva, desde el campo de la 
promoción y prevención en salud, se obtuvo la  Certificaciòn de la Sala Amiga de la Familia 
Lactante Laboral; el programa de capacitación se cumplió en un  108% para el período y 
para  el año en un 104%, se ha dado continuidad con la sensibilización en temas de 
prevención de contagio de Covid-19,  utilizando carteleras, correos masivos y medios 
virtuales y se adelanta “La Semana de Segurida y Salud en el Trabajo - Por Entornos 
Laborales Emocionalmente Saludables”. 
 
7.3.8 Plan de Gestión de Integridad  
Armonización: Mediante Resolución 319 del 3 de junio de 2020 “Por la cual se reglamenta 
el funcionamiento del equipo de gestores de integridad del servicio público en el Concejo 
de Bogotá.” se establecieron los lineamientos para la operación del Equipo de Gestores de 
Integridad.  
 
Se realizó la convocatoria por correo electrónico para la postulación de Gestores de 
Integridad vigencia 2020, en la cual, se invitó a todos los funcionarios de carrera 
administrativa y libre nombramiento a conformar el equipo de gestores de integridad para 
liderar la sensibilización, motivación y promoción del arraigo de la cultura de integridad y 
servicio en las prácticas cotidianas de la Corporación, se inscribieron 22 funcionarios de 
todos los niveles jerárquicos y de las siguientes dependencias: Dirección Administrativa, 
Dirección Financiera, Dirección Jurídica, Secretaría General, Oficina de Control Interno, 
Oficina Asesora de Planeación, Presidencia, de las 3 Comisiones y de las Unidades de 
Apoyo Normativo. 
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Se realizó la socialización con el Equipo Técnico de Talento Humano, de los lineamientos 
para la operación del Equipo de Gestores de Integridad, roles y responsabilidades; se 
estableció la periodicidad de reuniones y cronograma de actividades del Equipo de 
Gestores. 
 
Diagnóstico: Se aplicó la herramienta de medición del conocimiento y apropiación del 
Código de Integridad, se tiene todo listo para la presentación del informe de resultados del 
“Test de percepción del Código de Integridad Concejo de Bogotá", en la cual destacamos 
la participación de 9 Concejales de la Corporación que contestaron el Test, cuya 

participación es muy importante para el proceso y nos demuestra el interés por parte de 
ellos, se va a socializar el informe a todos los funcionarios por correo electrónico.  
 
Se presento el Informe de resultados de línea base ante el Equipo Técnico de Talento 
Humano, el cual, identifica la línea base de la satisfacción de los participantes en las 
actividades de socialización del Código de Integridad. 
 
Implementación: Se realizaron 2 Semanas de los Valores “Que los Valores te 
Acompañen”. Se capacitaron a 6 Gestores de Integridad en comportamientos éticos en 
taller Ética y Valores realizado el día 13 de marzo de 2020, dictado por la Universidad EAN 
y en el curso “Lideres de Cultura de Integridad”. 
 
Se habilito el canal de comunicación directa “Tu Opinion Construye”, donde los funcionarios 
y contratistas de la Corporación pueden registrar sus opiniones y/o sugerencias frente a la 
implementación del Código de Integridad, el link se encuentra ubicado en la Web del 
Concejo de Bogotá, en la Intranet y en el  Módulo de Gestión de Integridad. 
 
Se aplicaron encuestas para medir el conocimiento y apropiación del Código de Integridad, 
se identifico y documento las debilidades y fortalezas de la implementación del Código de 
Integridad. Se realizó la actualización del autodiagnóstico de Gestión del Código de 
Integridad del Concejo de Bogotá, para así, evaluar los componentes de “Condiciones 
institucionales idóneas para la implementación y gestión del Código de Integridad” y 
“promoción de la gestión del Código de Integridad” en el cual, se reporto un gran avance en 
temas de Gestión de la Integridad. 
 
Se realizó concurso "#somos" #SomosHonestos, #SomosComprometidos, 
#SomosDiligentes, #SomosServiciales, #SomosTransparentes, #SomosRespetuosos, 
#SomosJustos, actividad que conto con la participación de 8 dependencias de la Entidad y 
3 Unidades de Apoyo Normativo. Se realizó actividad para promover con los servidores la 
interiorización de los valores institucionales “Mejores Servidores con Valores” donde un 
grupo de 13 funcionarios fue reconocido, por destacarse por sus valores por parte de sus 
compañeros de trabajo. 
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Otros aspectos para resaltar 
 
Participación del Concejo de Bogotá, en concurso SENDA de Integridad de la Secretaría 
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. (La Dirección Administrativa,  no cuenta con el 
informe de esta participación para poder proporcionar un reporte. La información reposa en 
el Equipo SENDA de Gestores del Concejo de Bogotá). 
 
Avances en la aplicación del Código de Integridad  
 
Se evidenció que los valores se han venido apropiando por parte de los funcionarios del 
Concejo de Bogotá D.C., siendo los valores: el Compromiso, Honestidad y la Transparencia 
con los que más se identifican. 
 
Avances relevantes en cada uno de los procedimientos (cifras, datos y hechos) 
 
7.4 Actos Administrativos   
 

 
Fuente: Actos administrativos 

Actos Administrativos 2020 
Informe enero -
diciembre de 

2020 
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Total 

Nombramientos 501 35 34 1 8 9 16 13 12 16 19 9 673 

Renuncias 31 29 18 2 7 10 13 14 12 13 15 13 177 

Retiro pensión 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 5 

Retiro por muerte 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 

Reintegros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Licencia no 
remunerada 

2 4 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 10 

Insubsistencias 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 8 

Derogatorias 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 

Asignación 
Funcionarios UAN 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Revocatorias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abandono del 
cargo 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Encargo de 
funciones 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

*Bonificación por 
Servicios 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

*Prima de 
Antigüedad 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Total 539 72 55 6 18 24 31 29 27 35 40 28 904 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

INFORME DE GESTIÓN  PÁGINA 232 de 268 

 

 

 
 

 

 
Se realiza una Resolución mensual correspondiente a Bonificación por servicios y a Primas 
de Antigüedad. En 45 Resoluciones se nombraron 474 personas en enero. 
 
7.5 Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
El SG-SST, viene avanzando a través del componente de Medicina Laboral, al haberse 
fortalecido, con la presentación del Sistema de Vigilancia Epidemiológica para el Covid-19 
con apoyo de la ARL AXA Colpatria. Se fortalece integralmente la prevención del riesgo 
químico conjuntamente con el Sistema de Gestion Ambiental, desde el marco del Sistema 
Globalmente Armonizado, capacitando al personal expuesto y  creando el procedimiento 
para cargue /desargue seguro de ACPM. También se priorizó la implementación de la Sala 
Amiga de la Familia Lactante Laboral – SALFL-L-, logrando la certificación otorgada por la 
Secretaría Distrital de Salud y la Secretaría Distrital de Integración Social el 26 de 
noviembre del presente y  se ha dado permanente seguimiento a las condiciones de salud 
de los servidores. 

 
7.6 Posesiones 

 
Entre el día 1 y el 13 de enero de 2020: se efectuó la revisión de documentos de postulación 
para nombramientos hechos por: 22 Honorables Concejales nuevos. Así mismo se 
organizó, compiló y archivó la documentación de: 221 postulados. 
  
En enero de 2020, se posesionaron 455 funcionarios, correspondientes al total de la planta 
de las UAN del Concejo de BogotáD.C., que iniciaron el periodo constitucional 2020 - 2023., 
de estos 455 funcionarios, la mitad fueron posesiones de funcionarios nuevos. 
En el mes de febrero de 2020,  se posesionarion un total de 46 personas. 
En el mes de marzo de 2020, se posesionaron un total de 32 personas.   
En el mes de abril de 2020, se posesionaron un total de 9 personas. 
En el mes de mayo de 2020, se posesionaron un total de 8 personas. 
En el mes de  junio se posesionaron un total de 10 personas. 
En el mes de Julio de 2020 se posesionaron un total de 15 personas.  
En el mes de agosto de 2020, se posesionaron un total de 15 personas.  
En el mes de septiembre de 2020, se posesionaron un total de 12 personas.   
En el mes de octubre  de 2020, se posesionaron un total de 15 personas.  
En el mes de noviembre de 2020, se posesionaron un total de 15  personas.   
En el mes de diciembre de 2020, se posesionaron un total de 12 personas. Adicionalmente 
se dio trámite a 1 reintegro 
 
A la fecha, se ha realizado el proceso de organización y compilación de documentos a: 634 
personas, de igual forma se realizaron las debidas notificaciones al área de nómina.  
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De enero al 22 de diciembre de 2020, se elaboraron 646 Actas de Posesión con sus 
soportes. 
 
En el periodo, se llevaron a cabo 4 sesiones de inducción, a las que asistieron 228 
funcionarios, en el final de la vigencia (13 de noviembre a 22 de diciembre)  se realizaron 2 
inducciones adicionales, con una asistencia de 18 funcionarios posesionados; en 
consecuencia desde el pocedimiento de posesiones se ha impartido inducción a 246 
funcionarios .  
 
En el periodo, se llevaron a cabo 4 sesiones de inducción, a la que asistieron 228 
funcionarios. A la fecha se ha elaborado una sesión virtual de reinducción, con participación 
de 31 funcionarios. 
 
Una vez adaptado el proceso de inducción a la virtualidad, iniciamos estas jornadas 
virtuales con el desarrollo de dicha capacitación para los Directores, Jefes de Oficina, 
Secretarios de Comisiones y Asesores posesionados en el primer semestre de 2020;  dicha 
inducción la lleve a cabo en el día  jueves 25 de junio de 2020, se contò con la participaciòn 
de 15  funcionarios. 
 
La  inducción a los  funcionarios de las UAN correspondiente al mes de julio, se realizò el 
día viernes 17 de julio, con la participación de 10 asistentes. 4 de los posesionados, 
cambiaron de cargo, de tal forma, que no fueron convocados a inducción, ya que hacía 
poco menos de 5 meses ya habían asistido a la primera inducción 
El 14 de agosto de 2020, se realizò la inducción para funcionarios nuevos,  contando con 
una participación de 11 asistentes; de los 15 posesionados 3 ya habian asistido a la primera 
inducción y  1 persona no respondio a la convocatoria. 
 
El 25 de septiembre de 2020, se llevo a cabo la inducción,  contando con la asistencia de 
12 participantes. Se efectuaron los 13 cambios, que se han producido durante el primer 
semestre en la planta, cuidando que los mismos, estuvieran consignados en la tabla de 
dicha planta de personal de la Corporación; es de aclarar,  que ésta tabla es solicitada 
mensualmente por los procesos de: Carrera Administrativa, Control Interno, Seguridad y 
Salud en el trabajo y la Oficina Asesora de Planeación. 
 
Durante éste primer semestre, se elaboraron 4 informes de SIDEAP, correspondientes a 
los meses de enero, febrero, marzo y abril, los cuales fueron radicados en los correos y en 
la oficina del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. A partir del mes de 
mayo, se debe cumplir la circular emitida por esa entidad, en el sentido de cargar la 
plataforma de SIDEAP, directamente desde la entidad.  
 
La vinculación y cargue de los actos administrativos correspondiente a los funcionarios 
posesionados en  las  UAN,  se realizó de enero  con corte  al 30 de  noviembre  de 2020, 
a través de la  Plataforma  SIDEAP . (Reporte – Vinculaciones UAN  en archivo adjunto ). 
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7.7 Historias Laborales 

 
En cumplimiento del objetivo del proceso, que es administrar el archivo de las historias 
laborales, garantizando su disponibilidad, seguridad, oportunidad de consulta y respuesta 
en caso que sea requerido por funcionarios, exfuncionarios y/o entidades solicitantes, nos 
permitimos presentar el informe de gestión correspondiente al año 2020:  
 
Durante el mes de enero del año en curso, se participó activamente en la posesión de los 
funcionarios de 7 unidades de apoyo dentro del marco de la contingencia ocasionada por 
el inicio de periodo legislativo 2020-2023. 
 
Dentro de las actividades propias del proceso de Historias Laborales, se realizaron las 
siguientes actividades, dentro del marco del trabajo en casa como consecuencia de la 
pandemia ocasionada por el Covid-19, las cuales sufrieron algunas variaciones:  
 
Se recibieron del proceso de Posesiones, 652 carpetas con los documentos de los 
funcionarios posesionados durante el año 2020, las cuales se organizaron de acuerdo a la 
norma impartida por el Archivo General de la Nación. 
 
Se foliaron, digitalizaron, indexaron y archivaron 22.013 folios, con los que se creó y/o 
actualizaron 1.689 carpetas de historias laborales. Se priorizó la organización de las 
historias laborales de funcionarios del nivel directivo, asesor y profesional, para efectos de 
facilitarlas al proceso de Primas Técnicas.  
 
Se suministraron 624 historias laborales físicas y/o virtuales, a los diferentes procesos que 
lo requirieron para el desarrollo de sus funciones. 
 
Se respondió a 576 consultas solicitadas por los diferentes procesos y procedimientos que 
lo requirieron para el desarrollo de sus funciones. 
 
Se respondieron 816 solicitudes de información a diferentes organismos de control, 
juzgados, Control Jurídico Disciplinario del Concejo y certificaciones laborales a 
funcionarios y exfuncionarios de la Corporación. 
 
Se verificaron los certificados académicos y laborales de 113 funcionarios, sin registrarse 
ningún hallazgo en su veracidad.  
 
Se actualizó el Procedimiento de Administración Historias laborales. (Código: THU-PR-012  
Versión: 09) 
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Las evidencias correspondientes a lo consignado en este informe, reposan en el archivo de 
Historias Laborales ubicado en las oficinas del Concejo de Bogotá – Edificio del CAD y los 
correos institucionales y whatsapp de los funcionarios del área. 
 
7.8 Talento Humano 
 
7.8.1 Evaluación del Desempeño Laboral 

 
 Concertación de Compromisos laborales: 143 funcionarios.  

 Actualización del estado a 50 funcionarios, (entre vinculaciones, desvinculaciones, 

encargos, terminaciones de encargos, reubicaciones, finalización de períodos de 

prueba). 

 Acompañamiento soporte EDL-APP: 143 funcionarios.  

 Reporte Novedades C.N.S.C.: 50 funcionarios.  

 Seguimiento a todos los funcionarios de carrera administrativa para el cargue de los 

compromisos para el periodo 2020-2021. 

 Acompañamiento continuo a los funcionarios y directivos con el manejo del aplicativo. 

 Registro Público de Carrera Administrativa: Registro Ingreso: 2 funcionarios. 

 Suscripción de Acuerdos de Gestión: 5. 

 Teletrabajo: En proceso: 4 funcionarios. 

 Prácticas: Se vincularon 45 de 23 universidades. Se realizaron 25 certificaciones.  

 Normograma: 5 actualizaciones. 

 Respuesta Sistema Distrital de Quejas y Soluciones: 20. 

 Respuesta Cuestionario de Auditoria.  

 Actualizaciones: 

 Bases de Datos. 

 Gestión de Riesgos. 

 Plan de Acción Institucional. 

 Aplicativo SIDEAP. 

 Aplicativo EDL-APP. 

 Capacitación: 

 Comisión de Personal.  

 Teletrabajo. 

 Evaluación del Desempeño.  

 Elaboración de Actos Administrativos:  

 Circulares: 3. 

 Memorandos: 150. 
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 Oficios: 50. 

 Resoluciones: 30. 

 Actualización del Manual de Funciones y Competencias Laborales (en Proceso).   

 
7.9 Recursos Físicos 
 
7.9.1 Mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental y Plan Institucional  

 
El Concejo de Bogotá D.C., estableció el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA), el 
cual se encuentra aprobado por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, en el mes de 
octubre la Secretaría realizó visita técnica de evaluación, control y seguimiento al Plan, 
clasificando al Concejo en un rango de desempeño alto. 
 
A continuación, se relaciona el comportamiento de los programas ambientales para el 
periodo de  enero - diciembre de 2020: 
 
En lo referente al programa uso eficiente del agua, el consumo de agua total de las 2 sedes 

para el periodo enero – noviembre de 2020 fue de 2182𝑚3, comparado con el periodo enero 

- noviembre de 2019, el consumo se redujó en 2190 𝑚3, debido a las actividades realizadas, 
tales como: el cambio de flotador en el tanque de agua potable de fibra de vidrio y, por la 
medida de aislamiento obligatorio preventivo por el Covid-19, establecida por el Gobierno 
Nacional mediante el Decreto 457 de 2020.  
 
Con respecto al programa de uso eficiente de energía, el consumo total de energía de las 
2 sedes a noviembre de 2020, de acuerdo a los datos reportados fue de 387.052 kWh, lo 
que indica que no se ha sobrepasado la meta establecida por la Secretaria Distrital de 
Ambiente de 550.000kWh y, comparado con el periodo enero - noviembre de 2019, se 
observa una reducción de  57879 kWh. 
 
Para el programa Gestión Integral de Residuos Sólidos, para el periodo enero-octubre de 
2020 se ha realizado el aprovechamiento de  3.81 toneladas de residuos, el residuo que 
presenta el mayor porcentaje es el papel con un 44.71%, metal 29.68%, cartón 17.74%, 
plástico 5.32% y vidrio con 1.21%  
 
Para el Programa de Implementación de Prácticas Sostenibles, se han realizado 2 procesos 
de fumigación y control de roedores, 2 actividades de mantenimiento de los jardines, se 
celebró de forma virtual la Semana Ambiental en el mes de junio de 2020, con actividades 
como caminatas virtuales en la reserva el delirio y entrenubes, cambio climático-prácticas 
sostenibles, manejo Integral de residuos-planes posconsumo, como construir una huerta 
urbana, ecoconducción, mecánica de bicicletas, usos sostenible del agua y de la energía y 
protección de animales domésticos y de fauna silvestre. 
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Por otra parte se  han realizado para el periodo enero – noviembre de 2020,  2944 viajes 
en bicicleta por parte de los funcionarios, contratistas y visitantes. 

  
En lo relacionado con el programa de consumo sostenible, se cuenta con los certificados 
de disposición final de residuos peligrosos que se generaron en los contratos de 
mantenimiento vehicular, mesa de ayuda, aseo y cafetería, mantenimiento de la planta 
eléctrica y ascensores. 
 
Ejecución de los planes a cargo del Proceso 
 
Con respecto al Plan Institucional de Gestión Ambiental para el periodo enero – diciembre 
de 2020, se tiene el siguiente avance: 
 

Actividades Avance 

Ejecutar las actividades previstas en el Plan de acción operativo del PIGA para el programa de 
Uso eficiente del Agua. 

97.22% 

Ejecutar las actividades previstas en el en el Plan de acción operativo del PIGA para el 
programa de Uso eficiente de la energía. 97,92 % 

Ejecutar las actividades previstas en el en el Plan de acción operativo del PIGA para el 
programa de Implementación de prácticas sostenibles. 

100% 

Ejecutar las actividades previstas en el en el Plan de acción operativo del PIGA para el 
programa de Consumo sostenible. 100% 

Ejecutar las actividades previstas en el en el Plan de acción operativo del PIGA para el 
programa de Gestión Integral de residuos.  100% 

 
Fuente: Gestión Ambiental 

 
 
7.9.2 Plan estratégico de Seguridad Vial PESV 
 
En la Línea de Acción Fortalecimiento Institucional, se realizó la socialización del Protocolo 
para el Uso Seguro del Parqueadero del Sótano de la sede principal de la Corporación, a 
los funcionarios con cargo de conductor. Se remitió oficio por correo electrónico a la 
Secretaría Distrital de Movilidad, referente al estudio de seguridad vial al sector aledaño al 
edificio Centro Administrativo Distrital (CAD). Adicionalmente, se realizó reporte de la 
ejecución de las actividades programadas en las líneas de acción y su correspondiente 
seguimiento durante el cuarto trimestre.  
 
En la Línea de Acción Comportamiento Humano, se realizó la actualización del Manual de 
Funciones y Competencias Laborales, en lo que compete al cargo de Conductor Codigo 
480 Grado 07. A su vez, desde Seguridad y Salud en el Trabajo SST, se gestionaron la 
practica de exámenes preocupacionales y periódicos así como, los exámenes toxicológicos 
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a conductores y capacitaciones en temas de seguridad vial para conductores. En el marco 
de la semana de la SST se practicaron los exámenes medico generales preventivos y se 
realizó una sensibilización lúdica virtual de seguridad vial por roles, así como capacitación 
a conductores en primeros auxilios y atención de victimas de accidentes de tránsito. 
 
Respecto a la Línea de Acción Vehículos Seguros, se realizó actualización del registro de 
información de los funcionarios con cargo Conductor Codigo 480 Grado 07, así como, 
actualización del registro de información del parque automotor propio y no propio al servicio 
de la Corporación. Se realizó seguimiento periódico a las solicitudes tramitadas de 
mantenimiento preventivo y/o correctivo de los vehículos propios y no propios 
(tercerizados). De igual forma, se efectuó consulta periodica en las páginas web de los 
organismos de tránsito respecto de los comparendos cargados a los vehículos que integran 
el parque automotor propio y no propio de la Corporación y al estado de las licencias de 
conducción de los funcionarios con cargo conductor.  
 

A su vez, se realizó seguimiento y registro al diligenciamiento y entrega oportuna por parte 
de los conductores, de los formatos de inspección pre operacional e inventario de vehículo. 
Se elaboró y aprobó por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el Protocolo a 
seguir en caso de falla de vehículo en la vía, el cual se socializó a los funcionarios con cargo 
conductor. Por ultimo, en el mes de agosto de 2020 en el marco del PESV, se realizó 
capacitación teórica a conductores por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en 
temáticas tales como: normatividad, alistamiento de vehículos, blindajes, antiexplosivos, 
eco conducción, auto protección y auto seguridad del conductor.  
 
En la línea de acción de Infraestructura Segura, por parte de Seguridad y Salud en el 
Trabajo SST se realizó solicitud de contrato con inclusion de señalizaciòn reglamentaria víal  
ante la Secretaria Distrital de Hacienda, se realizó instalación de  2 señales petonales e 
inspecciòn interna conjunta entre SST, mantemimiento y movilidad,  para definir propuesta 
para reoganización de zonas de parqueadero en atención a los lineamientos de los  
informes de ARL AXA Colpatria y Secretaria Distrital de Movilidad, la cual fue socializada 
en en Equipo Técnico de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible ETSVMS. 
 

Frente a la Linea de Acción de Atención a Victimas, se actualizó el documento Plan de 
Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias de la Sede Principal, donde se 
encuentra contenido el tema de Atención de Emergencias en Accidentes de Tránsito.   
 
 
7.10 Proceso de Sistemas y Seguridad de Información 

 
7.10.1 Planeación y Desarrollo Organizacional 
 
Se ejecutaron las tareas pertinentes al apoyo y puesta en marcha de las actividades 
programadas por las diferentes dependencias.  
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Se realizó estudio y análisis para la actualización de hardware y envío ficha técnica para 
adelantar el plan de contratación. También se realizó la proyección del presupuesto para el 
periodo 2021, de la misma manera se llevaron a Comité Técnico documentos para ser 
presentados en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 

 
 
7.10.2 Atención de soporte tecnológico:  

 
Durante el periodo del 1 de enero al 28 de diciembre de 2020, se han resuelto 6475 casos 
de soporte los cuales fueron reportados por las diferentes dependencias de la Corporación 
como los son: las oficinas de los Honorables Concejales, Comisiones y Oficinas 
Administrativas de la Corporación, los mismos fueron generados en el sistema de Mesa de 
Ayuda y fueron encuestados para determinar la eficiencia y eficacia en la prestación del 
servicio al usuario 
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Fuente: Sistemas y Seguridad de Información 

 
7.10.3 Administración de la Información 
 
Copias seguridad (backup) 
 
Se cumplió con el cronograma programado para la realización de las copias de seguridad, 
según políticas establecidas para el año 2020, por lo que se generaron 3.190 Backups 
diarios, semanales y quincenales de una totalidad de 3.318 copias de seguridad de 
sistemas con corte al 28 de diciembre, lo que indica una ejecución superior al 96%. Estos 
se realizan sobre la información almacenada en los servidores de la Corporación, 
salvaguardando y protegiendo la información de los procesos misionales, aplicativos y 
bases de datos. 
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Fuente: Sistemas y Seguridad de Información 

 
 
Actualización de las Bases de Datos 
 
 
Se realizó la depuración de los usuarios en las aplicaciones con base en la información y 
se actualizo la información regularmente con la información de los usuarios activos de la 
Corporación, esta actividad es desarrollada se acuerdo con la información suministrada por 
el proceso de Talento Humano. 

 
 
Procedimientos Aplicados en las Distintas Actuaciones Técnicas 

 
Administración equipos computo 

 
Se dio inicio al nuevo contrato de mesa de ayuda, con el cual, se continua con la gestión 
de los equipos, mediante el uso de las herramientas de Directorio Activo y Aranda, las 
cuales permiten administrar los mismos de forma centralizada. 
 
Configuración de ambientes seguros para repeler ataques cibernéticos 
 
Junto con el contratista ADSUM, se ha trabajado en el fortalecimiento y configuración del 
sistema de seguridad y Firewall; se cuenta con un antivirus para protección de ataques tipo 
malware a la plataforma. 
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Durante el segundo semestre se dio inicio al contrato del oficial de seguridad de la 
información, quien apoya las actividades relacionadas con la seguridad informática de la 
Corporación. 
 
Mantenimiento preventivo y correctivo 
 
Se generan acciones de mantenimiento tanto a servidores, como estaciones de trabajo e 
impresoras, para mantener y mejorar la red tecnológica. Para tal efecto se realizaron 
mantenimientos de computadores de escritorio en el mes de febrero y marzo. También, se 
realizaron los mantenimientos programados al sistema telefónico y de apoyo a los centros 
de cómputo, a los Aires Acondicionados y las UPS, continuamente se realiza el monitoreo 
de los equipos servidores de la Corporación. 
 
Migración IPV4 – IPV6 
 
Se realizan las diferentes actividades con el contratista Renata, para realizar el diagnóstico 
de la Entidad para la puesta en marcha de la migración a IPV6, se finaliza la implementación 
de la fase 1 y se da inicio a la fase 2 acorde con la guía de implementación de IPv6 del 
MinTic. 
 
Plan de Necesidades de Contratación y Seguimiento 
 
Durante la vigencia de 2020 acorde con el plan anual de adquisiciones y sus modificaciones, 
se han radicado un total de 28 solicitudes de contratación de las cuales 1 no pudo ser 
contratada dado que el presupuesto fue insuficiente de acuerdo con el estudio de mercado, 
actualmente se encuentran suscritos 19 contratos y  8 solicitudes están en proceso de 
contratación por parte de la SDH, durante el primer semestre se dio inicio ejecución de 4 
más de la vigencia 2019, a 30 de noviembre se encuentran en ejecución 19 contratos y se 
finalizó ejecución de 4 contratos. 
 
Actuaciones Administrativas 
 
Se veló por el uso racional de los elementos y equipos que hacen parte de la propiedad 
tecnológica de la corporación. Se atendieron las citaciones a reuniones de comités y 
equipos técnicos de trabajo a las que el proceso de Sistemas y Seguridad de la Información 
fue convocado. Se realizó el seguimiento al control de ejecución de la contratación, en lo 
que refiere a la parte tecnológica de la Corporación. 
 
Ante la contingencia por el Covid-19, se adelantaron acciones tendientes a garantizar el 
funcionamiento de los diferentes procesos de la Corporación, se trabajó en la adecuación 
de una plataforma para la realización de las sesiones de forma no presencial y la conexión 
remota de los funcionarios a la red corporativa. 
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7.11 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)   
 

7.11.1 Documentación del sistema de seguridad de la información (SGSI) 
 
Durante el primer semestre del año 2020, se actualizó el documento SSI-MA-002 - Manual 
de política de protección de datos. 
 
7.11.2 Capacitaciones y sensibilizaciones en seguridad de la información 
 
Con el apoyo del Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática de la Policía 
Nacional CSIRT-PONAL, en el mes de febrero, en el marco de las inducciones a los nuevos 
funcionarios, se realizaron 4 charlas de sensibilización en seguridad y riesgos de la 
información. 
 
En el segundo semestre se realizaron sensibilizaciones en seguridad y riesgos de la 
información mediante correo electrónico y Fondo de Escritorio, a su vez se hizo modificación 
de políticas de seguridad de la información y se realiza levantamiento de activos en la 
Corporación. 
 
Se realiza sensibilización a funcionarios y contratistas de la corporación mediante la 
plataforma Webex, con el tema de seguridad de la información y seguridad informática, con 
el fin de socializar las políticas que tiene la Corporación y que guardan correlación con los 
cuidados que se deben tener en la vida diaria en materia de seguridad digital e informática.  
 
 
7.11.3 Autodiagnóstico Modelo de Privacidad y Seguridad de la Información 
 
Se realiza el autodiagnóstico al modelo de privacidad de la información propuesto por el 
Ministerio de la Tecnologías y comunicaciones en el Concejo de Bogotá., con el fin de tener 
una hoja de ruta para revisar brechas en seguridad de la información. 
 
7.11.4 Mapas de Riesgos 
  
Se realizaron mesas de trabajo junto con la Ofcina Asesora de planeación, para la revisión 
y valoración de los mapas de riesgos. 
 
7.11.5 Aprobación de Documentación 
 
Se llevó documentación al ETSI (Equipo técnico de Seguridad de la Información), con el fin 
de ser elevada al Comité de Gestión y desempeño:  
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1. Actualización procedimiento Continuidad de Negocio del Subsistema de Seguridad 
de la Información.  

2. Manual de políticas de seguridad de la información.  
3. Ajuste a los indicadores del plan de tratamiento de riesgos del proceso de sistemas 

y seguridad de la información.  
4. Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI  
5. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y privacidad de la Información  
6. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información   
7. Plan de Continuidad de Negocio.  
8. Plan de acción 2021 
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8 DIRECCIÓN FINANCIERA 
 
La Dirección Financiera tiene a su cargo establecer las directrices para el manejo del 
presupuesto del Concejo de Bogotá D.C. que por disposiciones legales y de administración 
se encuentra divido en 2 unidades ejecutoras, a saber: 
 
 
8.1 Unidad Ejecutora 01:  
Recursos destinados al pago del personal de planta y de Unidades de Apoyo Normativo -
UAN- de la corporación.  
 
8.2 Unidad Ejecutora 04:  
Recursos destinados a los gastos de funcionamiento (Adquisición de bienes y servicios) e 
inversión de la entidad. 
 
Aunque la ordenación del gasto de la Unidad Ejecutora 01 se encuentra directamente a 
cargo del Director Financiero y la Unidad Ejecutora 04 a cargo de la SHD (Dirección de 
Gestión Corporativa) en cumplimiento de las disposiciones del Acuerdo Distrital 059 de 
2002, todo el proceso de coordinación del presupuesto se realiza desde la Dirección 
Financiera en atención a la función de “responder por el desarrollo de las acciones 
relacionadas con la administración y ejecución del presupuesto”6   
 
Este manejo presupuestal se desarrolla con el apoyo fundamental de los siguientes 
procedimientos: Liquidación de cesantías, Contabilidad, Bonos Pensionales, Nómina y  
 
Fondo Cuenta (que se cambiará por el nombre de Seguimiento Contractual) 
 
Además, la Dirección Financiera ejerce la supervisión de los convenios que tiene suscrito 
el Concejo de Bogotá D.C. a través de la SHD y cuyos temas son de gran importancia para 
la corporación, a saber:  
 
Convenio con el ICETEX 
Orientado a brindar apoyo para estudios de los funcionarios de la corporación  
 
Convenio Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco 
Busca el mejoramiento de la infraestructura física del Concejo de Bogotá D.C. (Con el cual 
se está adelantando la construcción del nuevo edificio y se proyecta hacer la remodelación 
de las instalaciones actuales) 

 
 
 

                                            
6 Numeral 2 de las Funciones de la Dirección Financiera (Acuerdo 492 de 2012) 
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Convenio UNP 
Destinado únicamente al componente vehículos de los esquemas de seguridad de los 
Honorables Concejales. (Supervisión que fue cedida a un asesor de mesa en virtud de la 
importancia y especifidad que este tiene) 
 
Este segundo semestre de 2020 ha sido un periodo estratégico en materia financiera por 
ser el primer año del periodo constitucional 2020-2023 del Concejo de Bogotá D.C. que 
inició funciones el pasado 1 de enero de 2020.   
 
Durante este tiempo se realizó la aprobación del Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024: 
Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI el cual incide en el 
plan de inversiones de la corporación para los próximos 4 años. La Dirección Financiera ha 
sido actor decisivo en este ejercicio de planeación. 
 
Bajo este contexto, la gestión de la Dirección Financiera se ha organizado en 3 grandes 
temas: 
 
Situación Presupuestal: incluyendo los procedimientos descritos 
 
Convenios: avances y alcances realizados  
 
Proyecto de Inversión: para el período 2020-2024. 
 
Cada uno de los temas será desarrollado a continuación para finalizar con algunas 
conclusiones donde se evidencian los retos que tiene la Dirección Financiera para el periodo 
constitucional 2020-2023 del actual Concejo de Bogotá D.C. 
 
 
Situación Presupuestal 
 

El Acuerdo Distrital 59 de 2002 creó el Fondo Cuenta del Concejo de Bogotá D.C. 
para el manejo presupuestal, contable y de tesorería de los recursos financieros 
destinados a la administración, funcionamiento y operación de la corporación. En 
esta normativa se menciona que la ordenación del gasto la ejercerá el Secretario de 
Hacienda Distrital y que los recursos orientados a la administración y 
funcionamiento del fondo cuenta estarán a cargo de la SHD. 

 

Dicho presupuesto, a cargo de la SHD, está dividido en dos unidades ejecutoras a 
saber: 
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 La unidad ejecutora 01 tiene los recursos del presupuesto que se destinan a los 
pagos de personal de los funcionarios de planta y miembros de las Unidades de 
Apoyo Normativo, donde el Director Financiero es el ordenador de gasto. 

 

 La unidad ejecutora 04 tiene los recursos del presupuesto destinados a los gastos 
de funcionamiento e inversión donde efectivamente asume la ordenación la SHD a 
través de la Dirección de Gestión Corporativa.   

 

El manejo de las 2 unidades ejecutoras es diferente.  Mientras la 01 se hace con pagos 
mensuales acorde a las obligaciones y programación de tesorería para la nómina, la 04 se 
efectúa acorde con los requerimientos de pago de los contratos que se firman para la 
entidad.  
 

Consideramos necesario presentar la información ejecutiva de ambas unidades ejecutoras 
por ser recursos integrados que están destinados al funcionamiento del Concejo de Bogotá 
D.C. a pesar de que tengan distinta ordenación y método de operación de ejecución 
 
 

 Unidad Ejecutora 01 

 

El presupuesto que se encuentra en esta unidad ejecutora se destina a los gastos de 
personal de los funcionarios de planta y de las UAN.7  La ejecución de esos recursos se 
hace con el pago de las obligaciones salariales respectivo para estos servidores públicos 
de forma mensual y extraordinaria cuando se liquidan cesantías.   
 

Para adelantar esta gestión de pagos el grupo de nómina, en función de los actos 
administrativos de personal elaborados por la Dirección Administrativa, liquida los gastos 
de personal para luego realizar la respectiva afectación presupuestal en la que el Director 
Financiero ejerce tanto el papel de ordenador como responsable de este presupuesto.   
 

Atendiendo el cronograma establecido por la Dirección Distrital de Tesorería de la SHD se 
efectúa la operación de pago en la plataforma OPGET asegurando a los funcionarios el 
abono de su salario y prestaciones en las cuentas bancarias que han registrado.   
 

A pesar de la contingencia de la pandemia que inició formalmente a mediados de marzo de 
2020, el grupo de nómina tomó las medidas necesarias para continuar con el cumplimiento 
de esta responsabilidad sin afectar el proceso de pago de los servidores públicos, situación 
que ha sido reconocida por los mismos funcionarios del Concejo de Bogotá D.C. 
 

Se procede a explicar brevemente las estadísticas más importantes que corresponden a la 
apropiación, ejecución y novedades en el manejo de esta unidad ejecutora para el primer 
semestre de 2020. 

                                            
7 En el caso de los Honorables Concejales el pago de sus honorarios lo hace directamente SHD con recursos 
de la Unidad Ejecutora 04. 
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 Apropiación y Ejecución 

 

El Decreto de Expedición del Presupuesto No. 744 de diciembre 6 de 2019 y el Decreto de 
Liquidación del Presupuesto No 816 del 26 de diciembre de 2019, establecieron para el 
Concejo de Bogotá D.C. una apropiación presupuestal para la vigencia 2020 por valor de 
$76.449.023.000.  Estos recursos se distribuyeron así: 
 
 

Distribución presupuestal Unidad Ejecutora 01 
 

Rubro (Grandes agregados) Valor Porcentaje 

Factores constitutivos de salario 55.919.858.000  73,15% 

Contribuciones inherentes a la nómina 19.514.768.000  25,53% 

Remuneración no constitutiva de factor salarial 1.010.797.000 1,32% 

Adquisición de Servicios         3.600.000  0,00% 

Fuente: PREDIS - SHD. 
 

A 31 de diciembre de 2020 se ejecutaron recursos por $68.438.456.521 equivalentes al 
89,52%. En virtud que estos recursos se orientan a la nómina, se evidencia que el 
porcentaje de ejecución es correspondiente con el periodo del año transcurrido. 
 

Ejecución por rubros Unidad Ejecutora 01 a 30 de diciembre de 2020 
 

 

Código 
Rubros  
(Grandes 
Agregados) 

Apropiación 
Inicial 

Modificaciones 
Apropiación 
Definitiva 

Ejecución a 31 
de diciembre 

% de 
Ejecución 

Saldo por 
Ejecutar 

3-1-1-01-01 

Factores 
constitutivos de 
salario 55.919.858.000 -1.093.766.100 54.826.091.900 49.984.117.437 91,17 4.841.974.463 

3-1-1-01-02 

Contribuciones 
inherentes a la 
nómina 19.514.768.000 0 19.514.768.000 16.607.315.817 85,10 2.907.452.183 

3-1-1-01-03 

Remuneración no 
constitutiva de 
factor salarial 1.010.797.000 750.000.000 1.760.797.000 1.500.726.704 85,23 260.070.296 

3-1-2- 

Adquisición Bienes 
y Servicios 
(Comisión 
FONCEP) 3.600.000   3.600.000 2.530.463 70.29 1.069.537 

3-1-1-5 
Sentencias y 
Conciliaciones 0 343.766.100 343.766.100 343.766.100  100,00 0 

    76.449.023.000 0 76.449.023.000 
 
68.438.456.521 76,84 8.010.566.479 

 
Fuente: BogData - SHD. 
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8.2.1 Novedades 
 

 Traslados presupuestales: Se efectuaron dos traslados presupuestales con los 
siguientes actos administrativos: 

 Resolución No. 58 del 21 de enero de 2020 por valor de $43.766.100 destinado a 
cumplir con el pago de la conciliación judicial entre el Concejo de Bogotá, D.C. y el 
demandante Ricardo Mora Cuervo. 

 
 Resolución 144 del 10 de febrero de 2020 por valor de $750.000.000 destinado a 

cubrir necesidades en los rubros Indemnización por vacaciones por valor de 
$600.000.000 y Reconocimiento por permanencia en el servicio público de Bogotá 
D.C, por $150.000.000, requeridos con ocasión del retiro de funcionarios al 31 de 
diciembre de 2019.8 
 

 Resolución No. 565 del 14 de diciembre de 2020: Para cumplir con el pago de la 
sentencia judicial a favor del demandante Luis Arsenio Lancheros; se efecuto un 
traslado presupuestal en el cual se contracreditò el rubro Prima semestral y se 
asignaron recursos al rubro Sentencias Judiciales garantizando así la disponibilidad 
para cumplir así con esta decisión judicial. 
 

Reserva Presupuestal: A 31 de diciembre en la ejecución presupuestal quedan por pagar 
la suma de $301.962.931, que se constituirán como reservas presupuestales 
correspondientes al pago a favor de la UGPP por aportes de pensión dejados de pagar al 
exfuncionario Hernando Perdomo por $1.962.931 y $300.000.000 para respaldar el pago 
de la Sentencia Judicial a favor de Luis Lancheros cuya liquidación y pago se encuentra en 
trámite de ejecución. 
 

 Gestión para los pagos: En cumplimiento del Decreto 714 de 1996 y la Resolución 
191 de septiembre 22 de 2017 se cumplieron las siguientes actividades: 

 
Se han expedido (109) Relaciones de autorización, (6) Certificados de disponibilidad 
presupuestal y (124) certificados de registro presupuestal para respaldar los pagos de 
carácter laboral, con cargo al presupuesto de la Corporación, mediante el aplicativo 
PREDIS y la aplicación del Sistema de Pagos y Gestión de Tesorería OPGET hasta el mes 
de septiembre, y del  nuevo sistema de información presupuestal BogData mediante el uso 
de la herramienta SAP, a partir del mes de octubre. 
 

                                            
8 En la actualidad se está gestionando un traslado presupuestal con motivo de una sentencia judicial para pago. 
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Bimestralmente se proyectó, de acuerdo con las necesidades de la entidad, la 
reprogramación del PAC y se registró en el aplicativo SISPAC y a partir de octubre en 
BogData mediante el uso de SAP. 
 
Se prepararon y elaboraron documentos soporte de las modificaciones e informes de orden 
presupuestal solicitados por la SHD y la Tesorería Distrital. 

 
El Concejo de Bogotá D.C. con el acompañamiento de la Secretaria Distrital de Hacienda, 
desarrolló la transición del Sistema de Información Presupuestal Predis, al nuevo sistema 
de Información BogData a partir del 5 de octubre de 2020, de manera que se ha garantizado 
la continuidad oportuna con el pago de los compromisos por concepto de nóminas, aportes 
y cesantias. 

 
En el mes de octubre de la presente vigencia con base en la cuota global asignada por la 

SDH y dando cumplimiento a las políticas de austeridad por la tendencia a la baja de las 
rentas públicas distritales, se elaboró el Anteproyecto de  Presupuesto Unidad Ejecutora 
01, para la vigencia 2021. 
 
 

 Informes obligatorios: En cumplimiento de las normas de transparencia y la 
Resolución 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá: 

 
Mensualmente se generó y envió la ejecución presupuestal con destino a las diferentes 
dependencias y organismos de control Distrital, y al interior de la corporación. 
 
Se rindió mensualmente la información presupuestal requerida por la Contraloría Distrital 
mediante el aplicativo SIVICOF. 
 

 Otras actividades: Como parte de las funciones de la Dirección Financiera en 

materia presupuestal, se destaca lo siguiente: 
 
Se está trabajando en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación lo relacionado 
con la modificación, ajuste y aprobación del procedimiento de Presupuesto. 
 
Ejerciendo el control presupuestal en la conformación de las UAN, se actualizaron los 
cuadros de todos los nombramientos y renuncias de personal. 
 
Para los diferentes procedimientos de la Dirección Administrativa como nombramientos, 
reconocimiento de primas técnicas, bonificación por servicios, prima de antigüedad, horas 
extras y vacaciones se han expidió 1.260 certificaciones de existencia de disponibilidad de 
recursos. 
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Se efectúa apoyo permanente al proceso de Autoliquidaciones en la elaboración mensual 
de la autoliquidación de aportes a la seguridad social y parafiscal durante la vigencia. 
 
Se está brindando apoyo a los trámites en ejecución del convenio interinstitucional firmado 
entre el Concejo de Bogotá, D.C. y el ICETEX. 
 
 
8.3 Unidad Ejecutora 04. 
 
El presupuesto que se encuentra en esta unidad ejecutora se destina a los gastos de 
funcionamiento e inversión del Concejo de Bogotá D.C. La ordenación de gasto y todo el 
proceso contractual, incluyendo los pagos, es ejercido directamente por SHD a través de la 
Dirección de Gestión Corporativa (Ordenadora de Gasto) y Fondo Cuenta de esa entidad. 
 
La SHD ejecuta el presupuesto mediante un singular proceso que comienza con la creación 
de líneas, esto es, necesidades de contratación que luego se materializan con la gestión 
contractual (Base del Plan Anual de Adquisiciones).  Para ello la Dirección Financiera 
presenta las solicitudes a las juntas de contratación que realiza la Secretaria Distrital de 
Hacienda 2 veces al mes y luego entrega la documentación requerida para que la 
Subdirección de Asuntos Contractuales adelante la contratación respectiva. 
 
Este proceso obedece al cumplimiento del Acuerdo Distrital 59 de 2002 en el cual todo el 
manejo del presupuesto del Concejo de Bogotá D.C. lo realiza SHD, situación que implica 
grandes retos para corporación.9 
 
Evidenciamos durante todo el año demoras en la gestión contractual y de pagos por parte 
de SHD lo que motivó a la Dirección Financiera a elaborar un diagnóstico y propuestas para 
el establecimiento de un protocolo de articulación entre el Concejo de Bogotá D.C. y la SHD.  
Nunca tuvimos una respuesta de la SHD a pesar que en algunas gestiones buscaron 
mejorar. 
 
La contingencia de la pandemia ha complejizado esta relación. SHD se encuentra, según 
nos han informado, en un proceso de transición con el ingreso de nuevos funcionarios de 
carrera administrativa, cambio en la plataforma BOGDATA y ajustes internos con motivo 
del inicio de gobierno.  
 
Sumado a lo anterior la Dirección Financiera no contaba con usuario de consulta en la 
plataforma PREDIS, la cual fue solicitada y ya asignada.  Este usuario facilita ahora al 
Concejo de Bogotá poder hacer un seguimiento al presupuesto incluyendo pagos, 
constitución de reservas y pasivos exigibles. Sin embargo esta herramienta solo duró unos 
pocos meses, ya que con la entrada de BogData quedó el Concejo de Bogotá D.C. 

                                            
9 “Por el cual se fusiona el Fondo Rotatorio del Concejo de Bogotá, D.C., a la Secretaría de Hacienda Distrital y 
se dictan otras disposiciones”   
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nuevamente sin herramienta de consulta del presupuesto.  Se hace llamado para contar 
con esta información en tiempo real. 
 
Con este contexto, se procede a explicar brevemente las estadísticas más importantes que 
corresponden a la apropiación, ejecución y novedades en el manejo de esta unidad 
ejecutora y que son de incidencia de la Dirección Financiera. 
 
 

 Apropiación y Ejecución  
 
De acuerdo al presupuesto asignado a la Corporación para la vigencia 2020 con corte a 03 
de diciembre del presente año, se relaciona la apropiación con la ejecución presupuestal 
de la Unidad Ejecutora 04. (No disponemos de información mas reciente por no contar con 
acceso a la plataforma de consulta de presupuesto en BogData). 
 
Ejecución Unidad Ejecutora 04  
 

Rubro Disponible Ejecutado Porcentaje 

Funcionamiento 

Adquisición de bienes y servicios 
$15.061.389.000 $ 8.301.552.548 56.85% 

Inversión 

Recursos disponibles después del 
aporte de Bogotá Solidaria 

$9.114.329.368 $ 3.318.767.368 36.41% 

Fuente: PREDIS - SHD. 

 
Aunque el presupuesto total de la unidad ejecutora es de $48.131.940.000, la Dirección 
Financiera solo relaciona los que corresponden a adquisición de bienes y servicios e 
inversión, ya que los gastos de personal, suma que asciende a $16.931.537.000 y que se 
destinan al pago de los honorarios de los concejales, los efectúa la Secretaria Distrital de 
Hacienda directamente. 
   
Durante 2020 se realizó el cambio del plan de desarrollo y con ello del plan de inversiones, 
situación que afecta los indicadores de ejecución.  El 31 de mayo de 2020 finalizó el plan 
de desarrollo de la administración anterior y los recursos disponibles de inversión no 
ejecutados a la fecha fueron recogidos por la actual administración.  El valor asignado a 
principios de 2020 para los 2 proyectos de inversión del Concejo de Bogotá D.C. se 
presenta en la siguiente tabla: 
 

Apropiación proyectos de inversión 
 

Proyecto de inversión Apropiación 2020 

728. Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá  $         13.445.353.000  

7533. Construir edificio en la sede del Concejo de Bogotá D.C.  $           2.634.401.000  
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Proyecto de inversión Apropiación 2020 

TOTAL  $         16.079.754.000  

Fuente: PREDIS - SHD. 

 
El Concejo de Bogotá D.C. realizó un análisis de la capacidad de ejecución a 31 de mayo 
de 2020 comprometiendo algunas partidas fundamentales y destinó el excedente al 
programa Bogotá Solidaria.  Resultado de este ejercicio el Concejo de Bogotá D.C. efectuó 
un generoso aporte de $6.965.424.632 a Bogotá Solidaria, el cual permitió que nuestra 
corporación fuera la entidad distrital que más recursos donara a esta causa. 
 
Sin embargo, esta importante donación al parecer se entendió como una liberación de 
recursos del Concejo de Bogotá D.C. por parte de la Administración que posteriormente se 
vio reflejada en una disminución de la apropiación de recursos para los proyectos de 
inversión de la vigencia 2020. 
 
 

Aportes Programa Bogotá Solidaria 2020 
 

Proyecto 728 

Valor     12.191.353.000  
Comprometido        7.805.329.368  

Aporte a Bogotá Solidaria 
       4.386.023.632  

  
  
Proyecto 7533 

Valor        2.634.401.000  
Comprometido                55.000.000  

Aporte a Bogotá Solidaria        2.579.401.000  

  
Aporte Total Bogotá Solidaria        6.965.424.632  

Fuente: Cálculos propios 

 
Nótese que el valor asignado al proyecto 728 se modificó en la apropiación con respecto al 
disponible a 31 de mayo de 2020.  Esto se debió a que la Administración Distrital apropió 
una parte de los recursos de inversión como parte de las políticas de reserva para la 
planeación de la distribución de la inversión en la ciudad. 
 
 
8.4 Novedades 
 
Durante la vigencia y con el acompañamiento del procedimiento de Fondo Cuenta, se 
llevaron a cabo las siguientes acciones en pro de mejorar la ejecución contractual de la 
Unidad Ejecutora 04: 
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 Rediseño: Se establecieron instrucciones para efectuar el rediseño del esquema de 
operación del Fondo Cuenta del Concejo de Bogotá. Para ello se actualizó el 
procedimiento y se han fijado parámetros de articulación con SHD, para que una vez se 
cuenten con estos (parámetros), se proceda a presentar el documento al Comité de 
Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación y posterior publicación. Se 
propone el cambio de Fondo Cuenta a Seguimiento Contractual. 
 
A la fecha nos encontramos a la espera de respuesta por parte de la Secretaria Distrital 
de Hacienda la cual insiste que la Corporación continue con la supervisión de contratos, 
la cual el Concejo de Bogotá D.C. no se encuentra de acuerdo. Este tema generó un 
intenso debate todo el año que no ha llegado a un acuerdo satisfactorio para las partes.  
La única concordancia para SHD y el Concejo de Bogotá D.c. es que el Acuerdo Distrital 
059 de 2002 es muy limitado y merece ser examinado. 
 

 Anteproyecto 2021: Se creó un cronograma y una ruta de acción para la construcción 
y consolidación de las necesidades presupuestales de las diferentes áreas de la entidad 
para la vigencia 2021. Se presentó un presupuesto ajustado que se espera atienda los 
requerimientos recurrentes y mas apremiantes de la corporación.  
 

 Seguimiento: Se estableció un seguimiento de ejecución contractual para cada una de 
las dependencias del Concejo de Bogotá D.C. con memorandos radicados a las 
dependencias que dan detalle de las novedades de los actuales contratos y la 
programación para las próximas contrataciones. Esta labor comenzó en junio y se 
continuo durante lo restante de 2020.  

 
 Circulares: Se publicaron las circulares 2 y 5 donde la primera crea el trámite virtual de 

contratación en la corporación para la SHD a través de un nuevo correo exclusivo para 
lo relacionado con pagos: gestion.pagos@concejobogota.gov.co, y la segunda 
establece una gestión única para la entrega de acta de inicio, pagos, adiciones y 
prórrogas, con un cronograma de recepción de documentos. 

 
 A lo anterior, se publico la circular 9 como parte de las actividades informativas 

escenciales para los contratistas que cumplen obligaciones para la Corporación, 
manifestando la importancia de actualizar la información en el SECOP II en el marco de 
la Ley 1712 de 2014 “Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Publica 
Nacional”. 

 
 Nuevos formatos: Se crearon los formatos: Ejecución y supervisión de contratos de 

prestación de servicios código GFI-FO-012, y Ejecución y supervisión de contratos de 
proveedores código GFI-FO-011 orientados a facilitar el proceso de gestión de pagos 
de contratistas de prestación de servicios y proveedores en general.  

 

mailto:gestion.pagos@concejobogota.gov.co
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 Capacitaciones: Se realizó capacitación en lo que denominamos: Fortalecimiento a la 
Contratación para Supervisores (Directores, Jefes de Oficina, Asesores y apoyo a la 
Supervisión) y contratistas (vinculados a través de contrato de prestación de servicios) 
como una estrategia para socializar los nuevos formatos y recordar la importancia de la 
labor de supervisión, de presentación correcta de documentos a contratistas para la 
gestión de pagos y de gestión contractual a través de la plataforma SECOP II. 

 
 Liquidaciones: Se organizó un grupo de trabajo para apoyar la liquidación de los 

contratos que se encuentran actualmente listos para este trámite en la Dirección, donde 
se fortaleció con una reunión realizada con la oficina jurídica de SHD para articular 
esfuerzos en esta tarea. 

 
Avances relevantes en cada uno de los Procedimientos 
 
8.5 Procedimiento de Cesantías 
 

A 31 de diciembre de 2020 se recibieron 133 solicitudes para trámite de cesantías de las 
cuales 53 eran para cesantías definitivas, 57 para retiro parcial y 23 peticiones. Las 
siguientes tablas hacen un resumen de este trámite según los fondos y, para el caso de las 
cesantías parciales, por tipo de solicitud: 
 
 

 Tramites de cesantías según fondo  

 

Tipo de trámite Colfondos F.N.A Foncep Porvenir Protección Skandia Total 

Definitivas 2 24 0 20 7 0 53 

Parciales 4 27 1 20 5 0 57 
Fuente: Procedimiento Cesantías Concejo de Bogotá D.C. 
 

 

 Cesantías parciales por tipo de solicitud 

 
 Impuestos Compra de Vivienda Abono a Capital Estudio Mejoras Total 

Parciales 0 10 0 17 30 57 

Fuente: Procedimiento Cesantías Concejo de Bogotá D.C. 

 
Sumado a lo anterior se efectuó cargue en la plataforma servicios en línea del FONCEP de 
la generación y revisión del pasivo de cesantías para los meses de julio a diciembre de 
2020 de los funcionarios del régimen de retroactividad, y se elaboró el informe de cesantías 
para contabilidad del mismo periodo. 
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Finalmente se ha pagado en el periodo indicado por intermedio de la Tesoreria Distrital la 
suma de $222.672.699, correspondiente a cesantías e intereses de cesantías del régimen 
anualizado, y por intermedio del FONCEP la suma de $119.620.295 para el régimen 
retroactivo. 
 
 
8.6 Procedimiento de Contabilidad 
 
El área de contabilidad tiene como objetivo realizar el registro contable, análisis y 
presentación de los estados e informes financieros de la corporación de la unidad ejecutora 
01, proporcionando información oportuna y confiable que permita la toma de decisiones a 
la alta dirección con base en la normatividad vigente, los lineamientos y cronogramas 
establecidos por la Contaduría General de la Nación, la Contaduría General de Bogotá, la 
SHD y normas establecidas por la Ley. 
 
El área de contabilidad elaboró los informes de los estados financieros y remitió a las áreas 
internas y entidades externas, dando cumpliendo al cronograma establecido en la 
Resolución No DDC -000002 y la Resolución 0473 de 2018 del Manual de Políticas 
Contables para la Entidad Contable Pública Bogotá D. C. 
 
Sumado a lo anterior se destaca,  
 

 Apoyó en la Rendición de Cuentas a la Contraloria, los documentos requeridos a la 
Dirección Financiera se tramitaron en su totalidad y el cargue de los informes de toda la 
Entidad se realizó con éxito antes de la fecha limite establecida. 
 

 Se trabajó en la atención de la visita de la Auditoria de Regularidad. Se apoyó en el 
cargue de la Formulación del Plan de Mejoramiento de la Contraloría. 
 

 Elaboración y entrega en medios magnéticos de información tributaria (exógenas) a la 
Dirección Distrital de Tesorería en el plazo previsto. 
 

 Elaboración y reporte a la Secretaria Distrital de Hacienda los Estados e Informes 
Financieras en las fechas establecidas. 
 

 Elaboración y entrega de la rendición de cuenta anual a la Contraloria Distrital en el 
plazo establecido. 
 

 Actualización y aprobación del procedimiento de contabilidad por el Comité Institucional 
de Gestión y Desempeño. 
 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

INFORME DE GESTIÓN  PÁGINA 257 de 268 

 

 

 
 

 

 Elaboración de las políticas de operación contable del área financiera, aprobado por el 
Comité de Sostenibilidad Contable y presentado al Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño para su publicación en la red interna de la Corporación. 
 

 Actualización de la resolución del Comité de Sostenibilidad Contable. 
 

 Se trabajó en la atención de la Auditoria de Control Interno y Plan de Mejoramiento. 
 

 Apoyo a la Dirección Financiera con la elaboración de respuestas a requerimientos que 
tienen relación con la información contable. 

 
 
8.7 Procedimiento de Bonos Pensionales 

 
Las solicitudes de trámite pensional y la actualización de la información laboral de 
funcionarios activos y retirados en PASIVOCOL son las principales actividades que 
desarrolla este procedimiento las cuales se explican a continuación: 

 Solicitudes trámite pensional: Gestión realizada con la expedición de 
Certificaciones de Tiempos Laborados y otras de tipo pensional que corresponde a 
las Certificaciones plataforma CETIL y confirmaciones de tiempos públicos para la 
aprobación del Bono Pensional. Durante julio a diciembre de 2020 se recibieron 131 
solicitudes de las cuales 100% se encuentran en términos.  
 

 Actualización procedimiento y matriz de riesgos de seguridad de la 
información: Durante el segundo semestre de 2020, se actualizó y publicó en la 
red interna el procedimiento de Pensiones GF-FO-005 Procedimiento Pensiones 
V07, se actualizó la matriz de riesgos de seguridad de la información. 

 
 
PASIVOCOL: Gestión realizada en la actualización de información laboral de funcionarios 
activos y retirados a 31 de diciembre de 2019 en proyecto PASIVOCOL para el FONCEP y 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Ley 549 de 1999) con base en datos para el 
cálculo actuarial y el pasivo pensional del distrito.  
 
Durante la vigencia se unificaron las bases de datos de las nóminas de la vigencia 2019 
para el alistamiento de los archivos masivos de los funcionarios activos y retirados con una 
planta total de 858 funcionarios, 100% se han actualizado. 
 
Se realizaron actividades de debida diligencia en cumplimiento al procedimiento de 
depuración de bases de datos en el aplicativo PASIVOCOL del Grupo FONPET y Circular 
Externa de debida diligencia de abril de 2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
– Foncep, realizando actualización de los registros de los retirados de la corporación de las 
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vigencias anteriores al 2019, con las entidades territoriales para los fines establecidos en el 
Artículo 9 de la Ley 549 de 1999, y la Registraduría General de la Nación.  
 
Se compilo la Base de Datos correspondiente a las nóminas del año 2020, que permitirá la 
validación y actualización de la PC datos PASIVOCOL en el año 2021, con 931 registros 
para actualizar.  
 
8.8 Procedimiento de Nómina 

 
En el marco del procedimiento Beneficios a empleados. La información y los datos aquí 
presentados son resultado de las actividades encaminadas a generar las nóminas de 
funcionarios de Planta y Unidades de Apoyo Normativo de la Corporación en el Sistema de 
Personal y Nómina (PERNO), como son: 

 
 Registro de novedades. 

 Cálculo de conceptos de pago 

 Actualización de información  

 Respuesta de derechos de petición 

 Aportes al Sistema General de Seguridad Social 
 
El siguiente cuadro presenta un resumen del registro de novedades gestionadas durante el 
segundo semestre de 2020 para el procedimiento de nómina:  
 

Novedades de Nómina Año 2020 

 
 

Tipo de Novedad No. Registros 

Ingresos 661 

Retiros 381 

Encargos 9 

Primas técnicas 546 

Vacaciones 265 

Horas extra (funcionarios) 588 

Horas extra (reportadas) 23.340 

Libranzas 494 

Embargos 84 

Otros descuentos 207 

Incapacidades > a 3 días 41 

Prima semestral 668 

Prima de antigüedad 78 

Bonificación por servicios prestados 382 

Reconocimiento por permanencia 158 
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Tipo de Novedad No. Registros 

Soportes disminución base gravable 196 

Actualización datos básicos 34 

TOTAL 28.132 

 
 

Fuente: Estadísticas Nómina Dirección Financiera  

 
Adicionalmente: 
 

 Derechos de petición: Durante el segundo semestre de 2020 fueron recibidas 130 
comunicaciones a través de medio escrito y 1.114 de forma virtual las cuales fueron 
contestadas en su totalidad. 
 

 COVID 19: Se efectuaron las retenciones por motivo de aporte obligatorio al Covid 
19 establecido por el Gobierno Nacional a los funcionarios que devengan más de 
$10.000.000 y se informó en los reportes de pago de nómina de los meses 
respectivos de 2020. 

 
 Seguridad social:  Se efectuó el pago de los aportes de seguridad social en los 

tiempos establecidos por SHD. 
 
8.9 Procedimiento de Gestión Fondo Cuenta 

 
El equipo de trabajo denominado “Fondo Cuenta del Concejo de Bogotá D.C.” recibe, revisa 
y tramita todas las necesidades de contratación de las diferentes dependencias de la 
Corporación, así como las gestiones de pago y todas las novedades relacionadas con la 
contratación (prórrogas, suspensiones, adiciones, etc.).   
 
Durante este tiempo se empezó a realizar una labor que comprometió a todos los servidores 
públicos adscritos a la Dirección Financiera (funcionarios de planta y contratistas) 
consistente en la distribución de los 119 contratos que se encuentran vigentes para hacer 
una revisión de la documentación y estado actual de cada contrato. 
 
Para ello se hicieron jornadas de seguimiento donde bajo la dirección del equipo de Fondo 
Cuenta se revisa cada contrato de forma que se facilita la elaboración de informes a los 
supervisores donde se les notifica las novedades que presentan los contratos a su cargo.  
Esta labor de seguimiento permite evidenciar situaciones especiales que deben ser 
atendidas como demora en la presentación de pagos, estado de ejecución y preparación 
de nueva contratación conforme los plazos de terminación de estas obligaciones. 
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8.10 Convenios 
 
8.10.1 Icetex 
 
Desarrollo del Convenio 
 
 
Este convenio fue suscrito por la Secretaria Distrital de Hacienda con el ICETEX y se orienta 
a apoyar a los funcionarios de carrera administrativa y libre nombramiento con créditos 
condonables de hasta un 100% para realizar estudios técnicos, de pregrado o posgrado.  
 
La Dirección Financiera ejerce la Secretaría Técnica del convenio y es responsable de 
realizar la gestión de abono de recursos al convenio según se encuentra establecido.  Tal 
abono asciende a la suma de $300.000.000 anual el cual se solicitó a SHD efectuar pero 
por motivos del Decreto Distrital 492 de 2019 lo negaron.  Esta Dirección insistió en la 
necesidad de dar cumplimiento a este abono de recursos que es compromiso de acuerdo 
sindical, pero la SHD que es la ordenadora de gasto de este presupuesto no se ha 
pronunciado al respecto argumentando que la Oficina Jurídica se encuentra analizando este 
tema.  Dicha situación genera especial preocupación. 
 
En lo relacionado con el convenio para los hijos de los funcionarios, se realizaron dos 
reuniones de trabajo con los sindicatos para organizar los criterios del nuevo convenio.  La 
Mesa directiva quiso fortalecer con mayores recursos este fondo para asi permitir que mas 
funcionarios y sus hijos pudieran disfrutar de este beneficio educativo. Sin embargo, la 
Secretaría de Hacienda Distrital no aprobó el traslado de recursos solicitados por la 
Dirección Financiera para apoyar el actual convenio y el nuevo bajo la justificación que no 
es posible seguir alimentando fondos educativos diferentes a los que tiene ya constituidos 
de manera formal el Distrito.Seguimos a la espera de una decisión de fondo ya que esta 
negación atenta contra el bienestar de los funcionarios de la Corporación y será motivo de 
atención de los sindicatos adscritos a la Corporación. 
 
 
8.10.2 Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco (ANI VBV)  
 
El 27 de diciembre de 2018 se firmó el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO (Numeración 
SDH 180450-0-2018) – (Numeración Agencia 023 de 2018) suscrito entre la Secretaría 
Distrital de Hacienda y La Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas. 
 
Desarrollo del Proyecto en Etapas. 

Edificio Nuevo Construcciones Existentes 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 
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Edificio Nuevo Construcciones Existentes 

Estructuración y Diseño Construcción Dotación Remodelación 

Fuente: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO (SDH 180450-0-2018) – (ANIM 023 de 2018) 
  

El 06 de febrero de 2019 se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de 
Administración y Pagos, celebrado entre Fiduciaria Colpatria S.A. y el PA FC – AGENCIA 
NACIONAL INMOBILIARIA VBV – PAM No. 102, a través el cual se constituyó el 
Fideicomiso denominado PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD SECRETARIA DISTRITAL 
DE HACIENDA – CONCEJO BOGOTÁ No. 73526. 
 
Recursos en el Patrimonio Autónomo 
 

Etapa 1 $  1.147.822.000 

Consultoría estudios técnicos, licencia y permisos $     825.000.000 

Interventoría a la consultoría $     322.822.000 

Fuente: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO (SDH 180450-0-2018) – (ANIM 023 de 2018) 

 

La etapa 1 se cumplió satisfactoriamente en 2019 y en 2020 se está desarrollando la etapa 
2.  Para ello la ANIVB en cumplimiento de las obligaciones del Convenio, publicó el proceso 
de selección simplificada No 09 de 2020 orientado a “Realizar la construcción del nuevo 
edificio de comisiones y oficinas del Concejo de Bogotá, bajo la modalidad de precios 
unitarios fijos sin fórmula de ajuste”.  
 
Etapa 1 
Se adelanta la formulación, estructuración y gestiones necesarias para la ejecución de los 
estudios y diseños detallados para adelantar la gestión inmobiliaria de la nueva sede de 
Concejo de Bogotá D.C. Esta etapa incluye la obtención de licencias y permisos necesarios 
para la ejecución del proyecto. Se efectuó durante 2019 y principios de 2020. 
 
Etapa 2 
Establecida la viabilidad del proyecto, es decir la culminación de los diseños, la obtención 
de licencias y permisos, así como el cierre financiero y la disponibilidad presupuestal del 
proyecto, se inicia la segunda etapa que comprende la contratación y ejecución de las 
obras. 
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 Procesos de Selección Constructor e Interventor10 
 
Durante el primer semestre del 2020 se desarrollan dos procesos de selección simplificada: 
se invita, se estudia y analiza y se escoge. 
 
Proceso No. 9. Inicia en abril 14 2020, se presentan 9 firmas y se elige al constructor 
responsable CONSORCIO AIA - ACASSA 2020-1. 
 
Proceso No. 10. Inicia en abril 23 2020, se presentan 6 firmas y se elige al interventor 
CONSORCIO CONSULTÉCNICOS GUTIÉRREZ DÍAZ. 
 
 

 Proceso de Contratación Supervisión Técnica11 
 
Adelantado el estudio de mercado y una revisión jurídica sobre la norma NSR-10, Título A 
y en beneficio económico y técnico del proyecto, se determina que la Supervisión Técnica 
la ejecutará un profesional independiente dentro del contrato de la interventoría, con un 
costo adicional pero menor si se operara independiente.  
 
La norma exige que esta actividad la realice un profesional diferente y sin relación con el 
constructor y el diseñador estructural.  Los trabajos serán completamente autónomos en 
funciones y reportes de la interventoría. 

 
 Proceso de Construcción 

 
El 8 de septiembre de 2020, se suscribió el acta de inicio de obra del proyecto de 
construcción del Nuevo Edificio de Comisiones y Oficinas del Concejo De Bogotá D.C., acto 
establecido como requisito para inicio de la ejecución contractual, y en el cual participaron 
representantes de EL CONTRATANTE, la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco 
Vargas, LA INTERVENTORÍA, Consorcio Consultécnicos-Gutiérrez Díaz y el 
CONTRATISTA, el Constructor responsable de la obra, Consorcio AIA – ACASSA-2020-1. 
 
A partir de esta fecha, se contabiliza el plazo de ejecución de 12 meses, 8 de septiembre 
de 2021, fecha de finalización. 
 
 
 
 

                                            
10 Fuente: Pagina web Fiduciaria Colpatria S.A. 
11 Fuente: Comité de seguimiento 6/11/2020 y Título A, Norma NSR-10 
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8.10.3 Unidad Nacional de Protección 
 

Durante la vigencia 2019, se suscribió el convenio interadministrativo 190020-2019 que 
tiene por objeto “Aunar esfuerzos humanos, técnicos, logísticos y administrativos para 
garantizar el esquema de seguridad, en su componente vehículos, requerido por los 
concejales del Distrito Capital, como consecuencia directa del ejercicio de sus funciones.”  
 
Este convenio suscrito por 11 meses inició el 24 enero de 2019 y terminaba el 23 de 
diciembre de 2019.  Sin embargo, durante la ejecución se realizaron 5 modificaciones 
contractuales dando como nueva fecha de terminación el 31 de marzo de 2020. Hasta esta 
fecha el Director Financiero ejerció la supervisión del convenio. 
 
La Dirección Financiera durante ese tiempo fue rigurosa con la UNP en la solicitud de 
documentación para efectuar los pagos pendientes y ha atendido las solicitudes realizadas 
por la Secretaria Distrital de Hacienda para la contestación de presuntos hallazgos que 
efectuaron los entes de control a un ejercicio de auditoría que ha tenido este convenio.   
 
Resultado de un análisis del alcance y desarrollo de este convenio, es como la Dirección 
Financiera promueve unas mesas de trabajo con SHD y la UNP en orden a redefinir las 
obligaciones para un nuevo convenio que fue suscrito el 1 de abril de 2020 (200132-0-2020) 
el cual tiene ahora por objeto “Aunar esfuerzos humanos técnicos, logísticos y 
administrativos para garantizar el esquema de seguridad, en su componente vehículos, 
requerido por los concejales del Distrito Capital que cuenten con riesgo extraordinario y/o 
extremo como resultado de la evaluación del riesgo efectuada por la Unidad Nacional de 
Protección” y cuya supervisión ahora ejerce un asesor de la mesa directiva de la 
corporación. 
 
La Dirección Financiera radicó la documentación para la liquidación ante la SHD y nos 
encontramos a la espera de la confirmación para firma de la ordenadora de gasto. 
 
 

8.11 Plan de Inversiones 
 
La Dirección Financiera asumió el liderazgo y compromiso en la formulación del plan de 
inversiones del Concejo de Bogotá D.C. para la vigencia 2020-2024. Para ello organizó 
grupos de trabajo con la activa participación de la Oficina Asesora de Planeación y de cada 
una de las dependencias que tenían actividades que son competencia gestionarse con 
recursos de inversión. 
 
El resultado fueron 2 proyectos de inversión que fueron presentados a Secretaria Distrital 
de Hacienda y los cuales involucran de forma estratégica, con un alto sentido de 
racionalidad de gasto y responsabilidad, todas las actividades necesarias que requiere el 
Concejo de Bogotá D.C. para su modernización institucional y en infraestructura física para 
los próximos 4 años. Estos son: 
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8.12 Proyecto de Modernización Institucional 

 
Con un valor total para el cuatrienio de $15.528.564.000 (cifra que es considerablemente 
menor a los $29.740.512.179 que había solicitado el Concejo de Bogotá D.C.) este proyecto 
tiene por objetivo modernizar la gestión institucional para cumplir con los retos que demanda 
la misionalidad del Concejo de Bogotá D.C. Para ello involucra una serie de actividades 
orientadas a fortalecer la gestión de la corporación en materia de sistemas, así como la 
gestión documental, normativa, del conocimiento y la innovación, y de gobierno digital.  
 

Involucró además el componente de vehículos en la seguridad de los concejales para 
garantizar los recursos requeridos al finalizar el año 2020, ya que se solicitó que dicho gasto 
fuera reclasificado como rubro de funcionamiento para el año 2021. 
 
 

Temas como la solución del software para la transcripción de actas, el laboratorio de 
innovación, la culminación del proceso de depuración normativa con la biblioteca jurídica, e 
implementar la sede electrónica del Concejo, se encuentran aquí incluidos.  
 

Las actividades y recursos destinados a cada uno de estos temas se presentan en la tabla 
siguiente: 
 

Cadena de valor proyecto Modernización Institucional 
 

Actividad 2020 2021 2022 2023 2024 

Renovar la 
infraestructura 
tecnológica 
(Software y 
Hardware) 

$4.845.153.052 $1.335.656.624 $1.136.844.108 $804.722.631 $2.186.711.578 

Implementar la 
Política de Gobierno 
Digital 

$0 $842.857.545 $362.794.994 $364.657.746 $1.151.181.831 

Implementar la 
política de gestión 
documental 

$50.000.000 $246.410.789 $0 $0  $65.965.200 

Implementar la 
política de gestión 
del conocimiento y la 
innovación 

$500.000.000 $226.366.267 $139.858.703  $132.619.623  $279.321.392 

Gestionar la 
seguridad de los 
concejales de 
Bogotá en el 
componente 
vehículos 

$700.000.000     

Implementar la sede 
electrónica del 
Concejo de Bogotá 

$12.230.948 $47.258.093 $38.502.196   

Diseñar e 
implementar la 

$0 $59.450.681    
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Actividad 2020 2021 2022 2023 2024 

Biblioteca Jurídica 
Virtual 

TOTAL $6.107.384.000 $2.758.000  $1.678.000.000 $1.302.000.000 $3.683.180.000 
Fuente: Elaboración propia con base en la cadena de valor del MGA del Proyecto Registrado en el SEGPLAN y SUIFP. 
 
 

8.13 Proyecto de Modernización Física 
 
Con un valor total para el cuatrienio de $7.868.000.000 (cifra que es considerablemente 
menor a los $19.759.586.750 que fue soliictado por el Concejo de Bogotá D.C.) este 
proyecto busca fortalecer y optimizar la infraestructura física de la Corproación para el 
desarrollo de su función de control político y normativo, por lo que considera todas las 
actividades necesarias para dejar en funcionamiento el nuevo edificio, asegurando los 
recursos necesarios para su optimización, así como lo requerido para las obras de 
modernización del actual edificio, incluyendo un periodo eventual previsto de traslado del 
Concejo de Bogotá D.C. De esta forma, se incluyeron todas aquellas acciones que el 
anterior proyecto había desconocido pero que son necesarias para asegurar una integral 
intervención a la infraestructura física. 
 
Las actividades y recursos destinados a cada uno de estos temas se presentan en la tabla 
siguiente: 

Cadena de valor proyecto Modernización Infraestructura Física 
 

Actividad 2020 2021 2022 2023 

Apoyar la supervisión 
del contrato de 
construcción del nuevo 
edificio 

 $45.500.000 $90.669.967  $15.959.994 $40.000.000 

Construcción del nuevo 
edificio del Concejo 

  $1.283.323.846  $1.329.999.526 $1.500.000.000 

Proveer una sede 
alterna para el Concejo 
de Bogotá mientras se 
realizan las obras de 
reubicación de redes y 
readecuación de pisos, 
techos y paredes 

    $249.374.911 $343.500.000 

Adecuar el conjunto de 
edificios del Concejo 
de Bogotá 

 $170.006.187    $1.299.665.569 $1.500.000.000 

TOTAL  $45.500.000 $1.544.000.000  $2.895.000.000 $3.383.500.000 

 Fuente: Elaboración propia con base en la cadena de valor del MGA del Proyecto Registrado en el SEGPLAN y SUIFP. 

 
El Concejo de Bogotá D.C. tiene una preocupación sobre el apoyo de la Administración 
Distrital para la apropiación de recursos de estos proyectos, ya que lo asignado y distribuido 
corresponde a un valor menor al solicitado, lo que podría afectar el cumplimiento de todas 
las actividades que han sido programadas por la Corporación en el cuatrienio. 
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8.14. Otros asuntos 
 
 
La Dirección Financiera durante todo el 2020 prestó especial atención a cada uno de los 
procedimientos y actividades a su cargo ejerciendo en todos los frentes, sin excepción, 
cambios orientados a mejorar el cumplimiento de sus funciones.  
 
Tal ha sido el compromiso que lideró un proceso de Rediseño Institucional como parte de 
un diagnóstico que ha elaborado sobre la necesidad de reorganizar algunas dependencias 
de la corporación, empezando por la propia Dirección Financiera. El documento técnico, 
resultado de un juicioso trabajo, queda para revisión de la nueva Mesa Directiva. 
 
Sumado a lo anterior es consciente de algunas dificultades que se han venido presentado 
en todos los procesos de articulación que tiene con Secretaria Distrital de Hacienda a través 
de Fondo Cuenta, para lo cual ha sido promotor de propuestas y reuniones con Secretaria 
Distrital de Hacienda siempre buscando a mejorar la eficiencia y tiempos de pagos y 
contratación. Se requiere todavía de mayor articulación y un compromiso mayor de SHD de 
contar con un equipo que fortalezca las gestiones que adelanta para el Concejo de Bogotá 
D.C. 
 
Entre los retos cumplidos para este año fue dejar herramientas modernas y útiles que 
contribuyan a cada uno de sus procedimientos ser más eficientes en sus labores, disminuir 
trámites, simplificar procesos y fortalecer los buenos resultados que su equipo de trabajo 
comprometido a la fecha ha demostrado. 
 
Por último, es importante destacar que la Mesa Directiva de la Corporación se comprometió 
con los retos planteados para el segundo semestre del año 2020 en medio de la crisis 
ocasionada por la pandemia del COVID-19. 
 
Finalmente, resulta importante mencionar las siguientes conclusiones: 
 

 Fortalecimiento de Fondo Cuenta de la SHD: La gestión contractual de la 
Corporación requiere de un equipo de Fondo Cuenta en SHD que cuente con un mayor 
número de funcionarios.  En la actualidad esta dependencia está conformada por 4 
profesionales (2 abogados y 2 financieros) bajo la coordinación de una asesora.  
Consideramos insuficiente este personal, que sin demeritar el importante trabajo que 
desarrollan, debería contar con más funcionarios dedicados al seguimiento de los 
convenios y de las diferentes necesidades de contratación para el Concejo de Bogotá 
D.C. especializados por temas.   
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 Claridad sobre la supervisión de contratos: El Acuerdo Distrital 059 de 2002 
establece que la ordenación de gasto de los recursos para el Concejo de Bogotá D.C. 
están en cabeza de la SHD.  Bajo esta pespectiva no es entendible, como tampoco 
existe un documento que así lo establezca, que la supervisión de los contratos sea 
ejercida por personal adscrito al Concejo de Bogotá D.C. dado que estos no tienen 
ninguna relación con el ordenador del gasto, como tampoco los puede o debe cobijar el 
Manual de Supervisión de SHD.  Así las cosas, lo pertinente es establecer un protocolo 
que contribuya a designar personal calificado para la supervisión de los contratos, 
asunto que requiere una concertación entre las 2 entidades, dado que a la fecha no se 
ha podido llegar a un acuerdo. 

 
 Alcance de la supervisión y gestión contractual: Bajo el entenido que la supervisión 

es ejercida erróneamente por funcionarios del Concejo de Bogotá D.C. y que SHD 
unicamente hace el proceso de contratación delegando a la Corporación la gestión 
contractual (supervisión, gestión de pagos, liquidación entre otros) esto ha generado 
una despreocupación de SHD sobre el seguimiento contractual con el agravante cada 
vez mayor de asumir el Concejo de Bogotá D.C. funciones que no le corresponden (p.e. 
participación en comités de contratación). Fundamental la claridad y protocolos que 
deben existir entre las 2 entidades para fortalecer la gestión contractual. 

 
 SECOP: Coherente con los 2 puntos anteriores se entiende que la publicación de la 

información contractual debe ser publicada y subida a la plataforma transaccional 
SECOP por parte de la entidad contratante, en este caso SHD.  Esta situación ocasionó 
que durante esta vigencia no se ejerciera esta labor al pretender SHD endilgar esta 
responsabilidad en los actuales supervisores que al no ser adscritos a la entidad 
contratante no era procedente que crearan y accedieran a la plataforma transaccional 
con credenciales de SHD cuando pertenencen al Concejo de Bogotá D.C. 

 
 Solicitudes de contratación: Se recomienda que todas las dependencias del 

Concejo de Bogotá D.C. entreguen a mas tardar al segundo mes de cada vigencia 
(enero-febrero) todas las necesidades de contratación para el correcto 
funcionamiento de los temas de funcionamiento e inversión de la Corproación.  De 
esta forma será SHD a través de Fondo Cuenta quienes les corresponde realizar la 
programación de contratación asumiendo la responsabilidad de la oportunda 
adquisición de bienes y prestación de servicios requeridos para el Concejo de Bogotá 
D.C. 
 

 Comité Inter-entidades: Se recomienda formalizar un Comité entre SHD y el 
Concejo de Bogotá D.C. conformado por directivos de ambas entidades 
responsables de los temas de contratación y manejo presupuestal que facilite la 
coordinación y organización de estos temas.  En la actualidad no existe este espacio 
y los encuentros entre funcionarios solo se hace en otros Comités o reuniones 
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informales o de otros asuntos cuando se requiere de desarrollar temas urgentes 
dejando en evidencia la falta de planeación presupuestal y contractual.   

 
Esperamos haber contribuido con el mejoramiento del funcionamiento de la Dirección 
Financiera y haber despertado el debate sobre la debida articulación que tiene esta 
dependencia y en general todo el Concejo de Bogotá D.C. con la SHD teniendo en cuenta 
el limitante que tiene el Acuerdo Distrital 059 de 2002.  A pesar de la pandemia se lograron 
excelentes resultados, pero la tarea continua. 

 


