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FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTION. 

(Ley 951 de marzo 31 de 2005) 
 
 

1. DATOS GENERALES: 
 
 

A. Nombre del funcionario responsable que entrega: CARLOS FERNANDO GALÁN PACHÓN; 
 

B. Cargo: Presidente de la Mesa Directiva; 
 

C. Entidad (Razón Social): Concejo de Bogotá, D.C.; 
 

D. Ciudad y fecha: Bogotá, 31 de diciembre de 2020; 
 

E. Fecha de inicio de la Gestión: 1 de enero de 2020; 
 

F. Condición de la presentación: retiro del cargo por terminación del periodo para el cual fue 
elegido, de conformidad con el artículo 17 del Acuerdo 741 de 2020; 
 

G. Fecha de retiro del cargo: 31 de diciembre de 2020. 
 
 

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION 
 
 
El Concejo de Bogotá D.C., de conformidad con el Acuerdo 759 de 2020, cuenta con una 
herramienta de planeación denominada “Plan de Acción Cuatrienal de Concejo de Bogotá”. Dicho 
plan es la herramienta para la planeación y direccionamiento estratégico de la entidad, a partir del 
cual se definen las prioridades y acciones estratégicas que se deben implementar durante su 
vigencia. 
 
Para el período constitucional 2016-2019, la Corporación adoptó su plan de acción mediante 
Resolución 486 de 2016, modificada por la Resolución 529 de 2018. Dicho plan perdió vigencia al 
inicio del presente período constitucional, por lo que se requería formular el plan estratégico para 
el período constitucional 2020-2023. Este plan debía reflejar las orientaciones estratégicas del 
nuevo equipo de concejales de la ciudad, para dar respuesta a los retos que le presentan las 
actuales dinámicas de la ciudad al Concejo como máxima autoridad político-administrativa. 
 
Ante tal situación, la Oficina Asesora de Planeación inició la realización del análisis DOFA como 
insumo para la realización del diagnóstico estratégico que nutriera la planeación del presente 
cuatrienio, el cual sirvió como insumo a la identificación de necesidades y prioridades en la 
formulación estratégica. 
 
A principio de este año la Mesa Directiva presentó un proyecto de acuerdo para ampliar los plazos 
de los planes de acción. Esto implicó la derogatoria del Acuerdo 640 de 2016 y la expedición de 
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una nueva normativa sobre el plan cuatrianual: el acuerdo 759 de 2020. Este acuerdo, que fue 
aprobado el 24 de marzo de 2020, estableció que el plazo para formular y aprobar el plan de acción 
cuatrienal iría hasta el 30 de junio del primer año de sesiones de cada nuevo período constitucional. 
Con este plazo adicional, el Concejo de Bogotá pudo consultar diferentes actores durante el 
proceso de formulación del documento. 
 
Para la consolidación del plan de acción cuatrienal correspondiente al periodo 2020-2023, el 
Concejo de Bogotá le apostó a realizar un proceso con amplia participación de la ciudadanía, 
grupos de interés y partes interesadas internas y externas. Esto permitió dar un salto cualitativo en 
el proceso de planeación institucional.  
 
Para el diseño del Plan, se estableció una ruta metodológica basada en los lineamientos del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión. 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. 
 
Primero, se consolidó una matriz DOFA de las acciones del Concejo, ejercicio que contó con la 
participación de los gestores de los procesos y el equipo de la Oficina Asesora de Planeación. Para 
éste, se tomarom 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. 
 
En segundo lugar, se realizó un ejercicio bajo la metodología de Metaplan. Este ejercicio debió 
adaptarse a modalidad virtual debido a las medidas de emergencia tomadas como consecuencia 
de la pandemia de Covid 19. Por ello, se estructuró un sondeo, aplicado a los servidores públicos 
de la Corporación (áreas administrativas y las UAN), a través de un formulario con 5 preguntas. 
Este ejercicio permitió 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 brechas existentes. 
 
En tercer lugar, se realizó la consulta a la ciudadanía a través de un cuestionario publicado en el 
portal web desde el 13 de abril al 11 de mayo de 2020. Durante este lapso, se divulgó por los 
diferentes canales virtuales oficiales de la Corporación como Facebook y Twitter. 
 
En cuarto lugar, se realizaron entrevistas a algunos actores claves para la Corporación. Así, fueron 
oídos los Voceros de las Bancadas con representación en el Concejo, los integrantes de la Mesa 
Directiva, los directivos y los grupos de interés diverso, entre los cuales se destacan, entre otros: 
 

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; 
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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, y líderes 
de opinión de diversas corrientes. 

 
Con base en el análisis de la información aportada por estos grupos, se sentaron las bases para la 
formulación del direccionamiento estratégico del Concejo, conformado por la plataforma estratégica 
y su plan cuatrienal. 
 
El Plan cuatrienal está organizado en tres apuestas estratégicas, que constituyen los ejes 
fundamentales en los que el Concejo debe trabajar para sacar provecho de sus fortalezas e 
intervenir sus debilidades: 
 

1. Concejo Confiable y con credibilidad, que genere valor público y transforme realidades 
 

2. Concejo visible, transparente, abierto, cercano y sintonizado con la ciudadanía 
 

3. Concejo moderno y eficaz, con capacidades de gestión fortalecidas y generador de 
resultados. 

 
A partir de la aprobación del plan de acción cuatrienal, se realizó la anualización de los logros 
estratégicos, para identificar los aportes que se harán a su cumplimiento en cada vigencia. Esta 
herramienta, que fue incorporada en la Corporación a partir de esta vigencia, además de la 
anualización de los logros establece los indicadores de gestión con los cuales se evaluará el avance 
en el cumplimiento de las 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. 
Producto de este ejercicio se asociaron las actividades anuales 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.  
 
De esta forma, con el propósito de garantizar el cumplimiento y seguimiento de los logros del Plan 
Cuatrienal en los que participa la Mesa Directiva y la Junta de Voceros, es necesario designar por 
parte de la Mesa un Asesor o funcionario responsable de coordinar y reportar los avances 
correspondientes. Así mismo, es indispensable fortalecer e institucionalizar el Laboratorio de 
innovación DEMOLAB, por ser un objetivo del Plan cuatrienal y a su vez una estrategia transversal 
para el cumplimiento de las apuestas de relacionamiento y participación incidente de la ciudadanía 
en el quehacer misional del Concejo. A través de él se implementa el componente de innovación 
publica y gestión del conocimiento de la política pública definida en el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión, adoptada por el Concejo de Bogotá. 
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3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS: 
 
 
Teniendo en cuenta que el Plan de Desarrollo de la administración anterior finalizaba el 31 de 
mayo de 2020, la Secretaría Distrital de Hacienda nos informó sobre la pertinencia de ejecutar los 
recursos que teníamos en materia de inversión antes de esta fecha. 
 
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 fue que el Concejo de Bogotá D.C. efectuó un generoso 
aporte de $6.965.424.632 a Bogotá Solidaria, el cual permitió que fuera la entidad distrital que más 
recursos aportara a esta causa. 
 
A continuación, se presenta la situación de los recursos en la vigencia 2020, así: 
 

A. Recursos Financieros: 
 
SITUACIÓN PRESUPUESTAL: PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJECUTADO. 
 
El presupuesto del Concejo de Bogotá se maneja a través de dos unidades ejecutoras del 
Fondo Cuenta de la Secretaría de Hacienda (Acuerdo 59 de 2002). Así, el presupuesto del 
Concejo de Bogotá termina por estar dividido entre estas dos unidades ejecutoras.  
 
Unidad ejecutora 01: Para el año 2020 se estableció una apropiación presupuestal de 
$76.449.023.000. Adjunto a este documento se encuentra el detalle de la ejecución de dicho 
presupuesto con corte a 31 de diciembre de 2020.  
 
Unidad ejecutora 04: Para el año 2020 se estableció una apropiación presupuestal de 
$48.131.940.000, divididos entre gastos de funcionamiento e inversión así:  
 

Rubro Apropiación 

Gastos de funcionamiento $32.052.186.000,00 

Gastos de inversión $16.079.754.000,00 

 
 
Se adjunta a la presente acta la Ejecución Presupuestal a 12 de Diciembre de 20201 y los 
Estados Contables (Balance y Estado de Resultados). 
 

B. Bienes Muebles e Inmuebles: 
 
De conformidad con el Acuerdo 59 de 2002, la Secretaría Distrital de Hacienda – Fondo cuenta del 
Concejo de Bogotá subrogó al Fondo Rotatorio del Concejo de Bogotá en todos los derechos y 
obligaciones que este último tenía. Así, la titularidad de todos los bienes muebles e inmuebles que 

 
1 Debido a que la consolidación del presupuesto no es inmediata, no es posible contar con estados financieros con corte a 31 de 
diciembre antes de la fecha de presentación de este documento.  
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aquel tenía pasaron a ser propiedad de la Secretaría Distrital de Hacienda. Por ello, en la actualidad, 
el concejo de Bogotá no cuenta con bienes muebles o inmuebles de su propiedad, toda vez que los 
que están dispuestos a su servicio para el correcto desarrollo de sus funciones son propiedad y 
hacen parte del inventario de la Secretaría de Hacienda.  
 
 

4. PLANTA DE PERSONAL 
 

4.1 Planta de Personal 
 
Tabla 1 – Relación planta personal 2020 
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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 
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Descripción del cargo 
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Secretario General de Organismo de 
Control 

     1   1 

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 

 
 
 

4.2. Manual de funciones y competencias vigente 
 
El Manual de Funciones y Competencias Laborales vigente, corresponde a la Resolución No. 
0514 de 2015: “Por la cual se actualiza el manual específico de funciones y de competencias 
laborales de los empleos de la planta de personal del Concejo de Bogotá, D.C.” y la 
Resolución No 717 de 2015 “Por la cual se modifica el manual específico de funciones y de 
competencias laborales de los empleos de la planta de personal del Concejo de Bogotá, D.C 

 
5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS: 

 
Actividad Normativa 
 
En el periodo 2020 se radicaron 416 proyectos de acuerdo, 50 de ellos fueron considerados para 
segundo debate en Plenaria y se expidieron 36 proyectos de acuerdo sobre temas esenciales 
para la ciudad.  
 
Este los 36 Acuerdos, se destacan los siguientes: 
 

• Plan de Desarrollo 2020-2024, donde más 750 ciudadanos tuvieron la oportunidad de 
participar 

• Creación de un canal de apoyo para empresarios con potencial exportador; 
• Cupo de endeudamiento para la ciudad y el proyecto de reforma tributaria, pilares para la 

reactivación económica post-COVID.  
• La reducción progresiva de la tarifa de transporte público con la consecución de nuevas 

fuentes de financiación; 
• Elecciones de jueces de paz; 
• Presupuesto distrital para 2021.  

 
Para el periodo 2020 se expidieron treinta y seis (36) Acuerdos, las cuales relaciono a 
continuación: 
 

1. Proyectos de Acuerdo Nos. 050 y 053, acumulados por unidad de materia “Por medio del 
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cual se convoca a elección de los jueces de paz y de reconsideración en Bogotá Distrito 
Capital periodo 2020-2025 y se dictan otras disposiciones”, convertidos en el Acuerdo 758 
de 2020. 

 
2. 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. 
 

3. 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. 

 
4. 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. 

 
5. 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”. 

 
6. 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”. 

 
7. 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”. 

 
8. 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” 

 
9. 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” 

 
10. 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” 
 

11. 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.” 

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

Distrito Capital y se dictan otras disposiciones” 
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13. Proyecto de Acuerdo No. 03 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” 

 
14. Proyecto de Acuerdo No. 0“3 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" 

 
15. 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” 

 
16. 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” 

 
17. 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.” 

 
18. 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” 
 

19. 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 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” 

 
20. 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” 

 
21. 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” 

 
22. 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”. 

 
23. 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, 
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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”- 

 
24. 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” 

 
25. 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” 

 
26. 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” 

 
27. 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”. 

 
28. 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”. 

 
29. 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”. 

 
30. 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”. 

 
31. 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”; 

 
32. Proyecto de Acuerdo No. 391 de 2020, “Por el cual se modifica el Acuerdo 680 de 2017 y 

se dictan otras disposiciones”; 
 

33. 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”. 
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34. 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”; 

 
35. 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”; 

 
36. 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”; 

 
Así mismo, fueros aprobados durante 2020 pero sancionados durante 2021 los siguientes 
Proyectos de Acuerdo: 
 

1. 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”; 
 

2. 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”; 

 
3. 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”; 
 

4. 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”. 

 
 

 
Tabla 2 - Sesiones Realizadas 

 
Mes 

Control 
Político 

Gestión 
Normativa 

 
Elección 

Otras 
Secretaría 

General 

 
Tot
al 

Total Sesiones 40 18 16 19 93 

% de Participación 
(No. Sesiones/Total 
Sesiones del año) 

41,94% 20,43% 17,20% 20,43% 100
% 
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Tabla 3 - Proyectos de Acuerdo Radicados 2020 

Relación de Proyectos de Acuerdo 
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Devueltos 
a la 
comisión 
de origen 
(Parágrafo 
Artículo 77 
R.I.) 

P
la

n
 

G
o
b
ie

rn
o

 

H
a
c
ie

n
d

a
 

416 204 150 62 50 32 27 2 0 18 1 

 
 

Control Político 
 
En ejercicio del control político, se radicaron en la Secretaría General ciento noventa y un 
(191) proposiciones, de las cuales fueron debatidas en Plenaria 59 de ellas. El indicador de 
desempeño del proceso se encuentra en el 100% de las metas propuestas, destacando que todos 
los debates fueron concluidos. 
 
La Plenaria realizó control político sobre temas como: 

 
• La situación y problemas del parqueo en vía; 
• La inseguridad en Bogotá y violencia policial; 
• Los problemas asociados a la implementación de BogData; 
• Los humedales de la ciudad. 

 
La participación ciudadana fue el pilar de todas las actuaciones 

• En el marco del “Foro COVID 19” se escucharon a más de 89 personas, entre académicos, 
expertos, representantes de organizaciones civiles y ciudadanos. 

• Entre estos ciudadanos, la Administración y los 45 concejales, plantearon dudas, 
propuestas y sugerencias para salir avante de esta crisis.  

 
Se realizaron seis foros en el año 2020 relacionados con los siguientes temas: 
 

• 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” 
 



Página 14 de 51 

 

 

No hubo cabildos abiertos durante lo corrido del 2020 en atención a la emergencia sanitaria. 
 
En concordancia con el artículo 36 del Acuerdo 741 de 2019, durante la presente vigencia el 
Presidente de la Corporación nombró 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 

• 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 
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• 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 
 
En cumplimiento de lo establecido en cada uno de los Acuerdos expedidos por la 
Corporación, la Secretaría General realizó las convocatorias para Otorgar las Órdenes al 
Mérito y Reconocimientos, las cuales fueron entregadas de acuerdo con el cronograma 
institucional durante el año 2020, así: 
 
Tabla 4 - Ordenes civiles la Mérito 2020 

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 

La Secretaria de Educación Distrital no ha radicado la 
información en la Corporación, para expedir el acto 
administrativo 

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

En proceso de evaluación de la Comisión de 
Evaluación: Concejales Gloria Elsy Díaz Martínez, 
Manuel José Sarmiento Arguello y Luis Carlos Leal 
Angarita. 

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 

La Comisión de Acreditación radicó informe de 
evaluación, otorgando 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” 
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No. Orden Civil al Mérito Ganadores 

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”. 

 
6. OBRAS PÚBLICAS 

6.1. Obras Públicas (mantenimiento infraestructura existente-arreglos locativos) 
 

RECURSOS FÍSICOS – MANTENIMIENTO LOCATIVO 
 

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 solicitado por el Concejo de Bogotá D.C.) este proyecto busca 
fortalecer y optimizar la infraestructura física de la Corporación 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: 
 

 
 

Tabla 5 -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 

    $249.374.911 $343.500.000 
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Actividad 2020 2021 2022 2023 

reubicación de redes y 
readecuación de pisos, 
techos y paredes 

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. 
 
Por otra parte, 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. 
 
Con respecto al Plan Institucional de Gestión Ambiental para el periodo enero - noviembre de 
2020, se tiene el siguiente avance: 
 
Tabla 6 - Avance Plan Institucional de Gestión Ambiental 

Actividades Avance 

Ejecutar las actividades previstas en el Plan de acción operativo del PIGA 
para el programa de Uso eficiente del Agua. 93,06% 

Ejecutar las actividades previstas en el en el Plan de acción operativo del 
PIGA para el programa de Uso eficiente de la energía. 88.54% 

Ejecutar las actividades previstas en el en el Plan de acción operativo del 
PIGA para el programa de Implementación de prácticas sostenibles. 82% 

Ejecutar las actividades previstas en el en el Plan de acción operativo del 
PIGA para el programa de Consumo sostenible. 67% 

Ejecutar las actividades previstas en el en el Plan de acción operativo del 
PIGA para el programa de Gestión Integral de residuos.  77% 

Fuente: Gestión Ambiental 

 
6.2. Avance proyecto construcción nuevo edificio de la Corporación. 

 
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. La Tabla 7  - Desarrollo del 
Proyecto en Etapas describe las etapas en que se desarrollará el proyecto. 
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Tabla 7  - Desarrollo del Proyecto en Etapas 

Edificio Nuevo Construcciones Existentes 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 

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. 
 
Tabla 8- 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) 

 
 
Etapa 1 
 
Se adelantó 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 incluyó la obtención de licencias y permisos necesarios para la ejecución del 
proyecto. 
 
Viabilidad del Proyecto – 27 de diciembre de 2019 
 
“De acuerdo a la información entregada por La Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, 
consideramos que, aún no se cuenta con la totalidad de permisos y licencias definitivas, éstas 
durante la Etapa 1 del Convenio ya surtieron el trámite respectivo y solamente estamos a la espera 
de la expedición de la resolución de aprobación por las entidades competentes, por lo que 
consideramos se puede establecer la viabilidad del proyecto y así proceder a realizar el abono de 
los recursos requeridos para la obra al Patrimonio autónomo creado por la Fiduciaria Colpatria para 
tal fin y con esto obtener el cierre financiero del proyecto e iniciar la etapa 2(…)”2. 
 

 
2 Cfr. Informe viabilidad del proyecto en el marco de la etapa 1, Milton Javier Latorre Mariño - Director Financiero 
Concejo de Bogotá D.C 
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Ilustración - Presentación del nuevo edificio 

 
 

 
Fuente: Presentación proyecto M.C. ARQUITECTOS S.A 

 
De conformidad con el estado de avance, correspondió a esta Mesa Directiva avanzar con la Etapa 
2 del proyecto. La Tabla  9 - Trámites previos a la obra muestra el estado de avance con que se 
recibieron los procesos de la Etapa 1.  
 
Tabla  9 - Trámites previos a la obra 

TERMINACIÓN TRÁMITES PREVIOS A LA OBRA 

Licencia de construcción Fecha de expedición Fecha de ejecutoria 

11001-1-20-0306 30 enero 2020 26 febrero 2020 

Vigencia y prórroga 
24 meses a partir de la fecha de ejecutoria y un plazo 
adicional de 12 meses 

TRÁMITES OMITIDOS EN ETAPA 1 

Permiso de Aprovechamiento 
Forestal: Poda y Tala de 
Individuos Arbóreos 

Aprobación diseño paisajístico 
Jardín Botánico de Bogotá 
José Celestino Mutis 

Aprobación mediante 
acta WR 1047 con fecha 
17/02/2020 

Radicación en la SDA Septiembre 2020 
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Se procede con una alerta sobre este trámite para que se logre una secuencia de actividades y 
una movilización eficaz de los recursos humanos adecuados. 
 
Esto incluye la advertencia inicial, la evaluación de la situación y la difusión del mensaje.  

El 27 de octubre se adelantó visita técnica de un ingeniero forestal de la SDA, elaboraron el 
concepto técnico, pasó al departamento jurídico de la SDA, para la producción de la resolución 
y se encuentra en proceso de firmas. 

Fuente: Dirección Financiera 

 
Procesos de selección constructor e interventor 
 
Durante el primer semestre del 2020 se desarrollan dos procesos de selección simplificada: se 
invita, se estudia y analiza y se escoge. 
 

1. Proceso No. 93. Inicia en abril 14 2020, se presentan 9 firmas y se elige al constructor 
responsable CONSORCIO AIA - ACASSA 2020-1. 

2. Proceso No. 104. Inicia en abril 23 2020, se presentan 6 firmas y se elige al interventor 
CONSORCIO CONSULTÉCNICOS GUTIÉRREZ DÍAZ. 

 
La siguiente tabla refleja los compromisos de recursos en el Patrimonio Autónomo según el avance 
del proyecto.  
 
Tabla 10 - Proceso de Contratación de Obra e Interventoría 

RECURSOS EN EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO 

APORTE ETAPA 2 - 14 
enero 2020 

$ 23.307.277.664 

Contrato Contratista Actividad Valor Contrato 

27-002/2020 
 
 
28/07/2020 
Firma 

CONSORCIO 
AIA - ACASSA 
2020-1 
(Proceso No. 9) 

Realizar la construcción del 
edificio nuevo de comisiones 
y oficinas del concejo de 
Bogotá, bajo la modalidad 
precios unitarios fijos sin 
formula de reajuste 

$ 18.750.050.848 

27-002/2020 
 
 
22/07/2020 
Firma 

CONSORCIO 
CONSULTÉC-
NICOS 
GUTIÉRREZ 
DIAZ (Proceso 
No. 10) 

Realizar la interventoría 
integral para el seguimiento 
técnico, administrativo, 
financiero, contable, tributario 
y jurídico al contrato para 
realizar la construcción del 
nuevo edificio de comisiones 

$   1.242.318.207 

 
3 Esta numeración corresponde a la referencia interna de la ANIVB 
4 Ídem. 
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y oficinas del concejo de 
Bogotá, bajo la modalidad 
precios unitarios fijos sin 
formula de reajuste. 

Fuente: Informe gestión Colpatria agosto 2020 

 
Proceso de contratación supervisión técnica 
 
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 
 

Ilustración - Acta de Inicio de Obra – 8 de septiembre de 2020 

 
Fuente: Dirección Financiera 

 
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. 
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Comités de obra  
 
Es el mecanismo por el cual se realiza el seguimiento integral a la obra. Se establecen desde el 23 
de septiembre del 2020. Desde esa fecha se vienen realizando cada semana los miércoles, a hoy 
son siete reuniones donde se analiza el estado puntual de avance de la obra desde diversos 
ámbitos, que se descubren a continuación. 
 
Diseños 
 
El diseñador responsable, ha socializado el proyecto con el constructor, para el mejor entendimiento 
de las actividades y procesos, lo mismo que la concepción de los espacios. 
 
Se realizó reunión acerca de las interferencias o cruces entre redes de instalaciones técnicas 
encontradas en el modelo y se envió versión actualizada modelo BIM. Esto evita contratiempos en 
las actividades de obra. 
 
Programación 
 
A la fecha del 4 de noviembre de 2020, se está presentando un atraso de diecinueve (19) días. 
 

o Porcentaje programado de 2.20%  
o Porcentaje ejecutado de 1.63% 

 
El atraso obedece a la terminación tardía de la viga guía para pantallas, e instalaciones 
provisionales, lo mismo el haber iniciado las actividades de muros pantallas y barrettes con 15 días 
de retraso. 
 
Es un atraso que tiene una composición de responsabilidades, debido a que responde a la tardanza 
en la obtención del permiso de tala y poda de la SDA y a demoras del constructor. 
 
Esto es una oportunidad que tiene el grupo de trabajo para mejorar la dinámica del proceso 
constructivo, concatenando en debida forma las actividades, mejorando los rendimientos y por 
supuesto no cambiando la fecha final de entrega del proyecto. 
 
Avance físico 
 
Las siguientes ilustraciones muestran las diferentes etapas que se han adelantado hasta el 
momento. 
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Ilustración 1 - Localización y replanteo 

 

Fuente: Dirección Financiera 
 

 
Ilustración 2 - Protecciones y cerramiento vanos casa Cristo Rey 

 
Fuente: Dirección Financiera 
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Ilustración 3 - Demoliciones construcciones existentes al 100% 

 
Fuente: Dirección Financiera 

 
Ilustración 4 - Demoliciones construcciones existentes al 100% 

 
Fuente: Dirección Financiera 

 
Ilustración 5 - Pre-huecos para pilotaje: Se ejecutaron en zonas duras 

 
Fuente: Dirección Financiera 
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Ilustración 6 - Excavación y demolición viga guía área de sótano 

 
Fuente: Dirección Financiera 

 
 

 

Ilustración 7 - Excavación y demolición viga guía área de sótano 

 
Fuente: Dirección Financiera 
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Ilustración 8 - Labores realizadas al 23/10/2020 

 
Fuente: Dirección Financiera 

 
 
 
 
 

Ilustración 9 - Fundida viga guía para pantallas, inicio cimentación sótano 

 
Fuente: Dirección Financiera 
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Ilustración 10 - Labores realizadas al 24/10/2020 

 
Fuente: Dirección Financiera 

 
 

Ilustración 11 - Inicio fundido de primera pantalla 

 
Fuente: Dirección Financiera 
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Ilustración 12 - Proceso explicativo para los muros pantalla en el área del sótano 

 
Fuente: Dirección Financiera - Colombia generador de precios 

 
Presupuesto 
 
Dentro de las actividades de la obra, empiezan a salir ítems que no se alcanzaron a revisar o ver 
con claridad en la etapa previa. Debido a esto, dentro del contrato de construcción hay un capítulo 
denominado actividades e Ítems no previstos, que son examinados de forma constante y acuciosa 
por la interventoría y la ANIM para que no empiece a desequilibrar el presupuesto de la obra. 
 
La aprobación de estos ítems y actividades se da por medio de una lista de precios no previstos, 
justificado y suscrito por la ANIM, la interventoría y el constructor. Se implementarán balances 
presupuestales por capítulos, con el fin de evidenciar y evitar los posibles desfaces del presupuesto. 
Se solicita hacer un cruce entre el flujo de inversión, y el presupuesto con la reprogramación. 
 
Gestión ambiental 
 
Se está implementando un proceso de percolación para los fluidos que salen del proceso de 
excavación y vaciado de las pantallas. Se protegen las rejillas de los desagües. Hay verificación de 
equipos y procedimientos para la recirculación de aguas. 
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Ilustración 13 - Medidas para la gestión ambiental 

 
Fuente: Dirección Financiera 

 
Estado de trámites 
 

o El Plan de manejo de tránsito (PMT), está aprobado. 
o Provisional de energía: Se entrega informe de factibilidad a CODENSA el punto de conexión 

es la subestación del Concejo de Bogotá D.C.  
o Provisional de Acueducto: tramitada y aprobada por la EAAB. Se está a la espera de la 

conexión de agua potable. 
 
Gestión social 
 
Se levantaron las actas de vecindad del espacio público y del inmueble del Concejo de Bogotá D.C. 
y se encuentran debidamente firmadas. El acta del Colegio Santa Clara está en proceso de firma 
por las Hermanas. Se instaló la señalización en el espacio público de acuerdo al Plan de manejo 
de tránsito – PMT, que otorgó la Secretaría de Movilidad del Distrito. 
 
 
Gestión de calidad 
 

o La interventoría remitió a la ANIM protocolo de interrelación en la obra. 
o Revisados y aprobados formatos de control de pilotaje. 
o Implementado el control de muestras de concreto y calidad del acero. 

 
Gestión de seguridad industrial 
 

o Se revisaron los protocolos acceso de personal 
o Se revisaron los protocolos acceso de maquinaria 
o Se terminaron e implementaron los protocolos de bioseguridad para ingreso a obra 

 
Varios 
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La supervisión solicitó al comité se inicie el control de compras y contratos de equipos especiales 
y elementos que requieren tiempo de importación y ejecución significativos. 
 

o Ascensores: Se encuentra en análisis de cuadro comparativo de proponentes. 
o Estructura metálica: Se encuentra en elaboración de pliegos y términos de referencia sale 

a licitación. 
o Fachada en acero corten: Se va a iniciar el proceso de armado de pliegos y términos de 

referencia. 
o Equipos de bombeo: Se encuentra en proceso de adjudicación. 

 
 

7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES 
 
Se anexan tablas de ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2020 de las dos unidades 
ejecutorias 
 
 

8. CONTRATACION: 
 

Gestión Contractual 
Durante el año 2020, se ejecutaron 123 contratos, de los cuales 83 fueron mediante contratación 
directa. A continuación, se evidencia el detalle del objeto y la modalidad:  
 
Tabla 11 – Contratos Suscritos 2020 

Objeto contractual No. De contratos 

Compraventa 4 

Contrato o Convenio interadministrativo 3 

Obra 1 
Prestación de servicios 24 

Prestación de servicios profesionales 68 

Prestación servicio apoyo a la gestión 2 

Seguros 3 

Seguros 1 

Suministro 12 

Suscripción 5 

Fuente: Base de datos de contratación. 

 
 

Modalidad de contratación No. De contratos 

Contratación Directa 83 

Licitación pública 4 
Mínima Cuantía 11 

Orden de compra 11 

Selección abreviada de menor cuantía 7 

Selección abreviada subasta inversa 7 
Fuente: Base de datos de contratación 
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9. REGLAMENTOS Y MANUALES 
 
Para la vigencia 2020 la Oficina Asesora de Planeación realizó el acompañamiento a los procesos 
de la Corporación, en la actualización de ciento veintisiete (127) documentos: una (1) 
caracterización, cinco (5) manuales, dos (02) guías, cuatro (4) protocolos, veinticuatro (24) 
procedimientos, nueve (9) programas, diez (10) planes, y setenta y dos (72) formatos. 
 
A continuación, se presentan los documentos fueron actualizados por cada proceso: 
 
Tabla 12- Relación actualización documental, por proceso 

Proceso 
Tipo de 

documento 
Nombre del documento 

Gestión de 
direccionamiento 
estratégico 

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 

Protocolo 
/instructivo 

Protocolo de atención telefónica 

Formato Recepción Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias 

Formato 
Hoja de Ruta Peticiones, Quejas, Reclamos y 
Sugerencias 

Formato Registro de Asistencia Actividades 

Talento humano 
Manual 
  

Manual de seguridad y salud en el trabajo para 
contratistas 
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Proceso 
Tipo de 

documento 
Nombre del documento 

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 

Guía Guía Técnica para el Teletrabajo 

Plan 

Plan estratégico de talento humano 

Plan de bienestar institucional 

Plan anual de vacantes 

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 
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Proceso 
Tipo de 

documento 
Nombre del documento 

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 

Reporte de incidente de trabajo 

Formato Autorización ingreso y control de visitantes al concejo de 
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Proceso 
Tipo de 

documento 
Nombre del documento 

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 (+) 

  
  
  
  

Solicitud incorporación en la modalidad de Teletrabajo 

Acuerdo de voluntariedad para el teletrabajo 

Seguimiento a los teletrabajadores 

Evaluación en la modalidad de teletrabajo 

Gestión Jurídica 

Caracterización Gestión Jurídica 

Procedimiento 

Asesoría Jurídica Interna 

Coordinación de la Defensa Judicial de la Corporación 

Cobro Persuasivo 

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 

Manual 
Mantenimiento correctivo y preventivo de infraestructura 
física  

Protocolo Uso seguro del parqueadero del sótano de la sede 
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Proceso 
Tipo de 

documento 
Nombre del documento 

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  
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Proceso 
Tipo de 

documento 
Nombre del documento 

Entrega de elementos de aseo y cafetería 

Solicitud insumos de aseo y cafetería 

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 
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Proceso 
Tipo de 

documento 
Nombre del documento 

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 

Programa Anual de Auditoria 

Asociación de riesgos 

Priorización de procesos  

Aplicativo Muestreo 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 
10. AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y 
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 

 
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 
 
Tabla 13- Comportamientos indicadores de gestión 3er trimestre 2020 

COMPORTAMIENTO INDICADORES DE GESTION TERCER TRIMESTRE 

PROCESO INDICADOR META RESULTADO 
RANGO DE 
GESTIÓN 

GESTIÓN 
DIRECCIONAMIENT

O ESTRATÉGICO 

Cumplimiento de la planeación 
institucional 100% 83% Alto 
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COMPORTAMIENTO INDICADORES DE GESTION TERCER TRIMESTRE 

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 

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 <550.0
00 

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 
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COMPORTAMIENTO INDICADORES DE GESTION TERCER TRIMESTRE 

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. 
 
 

11. INFORME DE GESTIÓN 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”, el defensor del ciudadano rinde de gestión de las 
actuaciones adelantadas durante el periodo comprendo entre el 1° de enero y el 28 de diciembre 
de 2020, en los siguientes términos:  
 
Durante el primer semestre fueron objeto de análisis y seguimiento mil ciento cuarenta y ocho 
peticiones (1148) y en el segundo semestre se tramitaron mil diecinueve (1019) peticiones. Esta 
peticiones ingresaron a la Corporación por los diferentes canales de comunicación y a través del 
proceso de correspondencia de la Corporación, conforme a los informes mensuales presentados 
por el Proceso de Atención al Ciudadano de la Corporación. 
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Dentro de la competencia, además del seguimiento de cada una de ellas, 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 frente a la 
necesidad de dar respuesta a las peticiones en la Corporación:  
 

- Para el primer semestre 210 requerimientos. 
 

- Para el segundo semestre 55 requerimientos.  
 
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). 

 

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
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• 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 del 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 las dos sedes de la Corporación en Sistema Braille.  

 

• 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.  

 

• 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 
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Durante la presente vigencia y a pesar de las dificultades afrontadas por las medidas  de 
emergencia tomadas por los gobiernos nacional y distrital, con ocasión a la Pandemia del COVID-
19, el proceso siguió funcionando normalmente, habilitando los diferentes canales de comunicación 
dispuestos por la entidad.  
 
Gracias al apoyo recibido por la Dirección Adminstrativa, ahora el proceso cuenta con línea de 
Whatsapp, lo que permitirá una comunicación más inmediata con la ciudadanía.  

 
 
Gracias 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 
entidad otorgada por la Secretaría General de la Alcaldía 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 Asesora de Comunicaciones piezas comunicativas  
dirigidas a facilitar la comunicación con la ciudadanía.  
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Se solicitó a la Oficina Asesora de Comunicaciones y a la Dirección Administrativa, la adecuación 
de la página web de acuerdo con los requerimientos del INCI, la señalización de las áreas comunes 
de la entidad, así como la elaboración de videos institucionales en lengua de señas. Todo ello, con 
el propósito de facilitar la comunciación con los diferentes grupos de interés.  
 
Se adquirió un digiturno manual, con el proposito de garantizar el acceso a los canales de atención 
presencial a toda la ciudadanía.  
 
NECESIDADES:  
 

- Se requiere continuar con el procesio de señalización de las áreas comunes en sistema 
Braille. 
 

- Adecuar las instalaciones de la entidad par facilitar la atención de personas con 
discapacidad visual y motora.  

 
- Crear canales de comunicación para vincular a los diferentes grupos de interés.  

 
12. DEFENSA JURÍDICA 

 
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. 
 

Procesos judiciales administrativos, laborales y acciones constitucionales 
 
A continuación, presentamos el resumen de los procesos judiciales vigentes: 
 
Tabla 14-  Acciones Judiciales 2020 
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Tipo de 
acción 

Trámite 
Sentido del 
fallo 

Cant  
Gestión 
realizada 

Procesos 
radicados 
en 2020 

Total 
proces
os 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 
Cumplimien
to 

1a Instancia En Trámite 2 

La dirección 
jurídica proyectó 
la contestación 
de la demanda. 

1 2 

Acciones 
Contencios
o 
Administrati
vas 

Nulidad 

1a 
Instanci
a 

En Trámite 12 

La dirección 
jurídica proyectó 
la contestación 
de la demanda. 

2 18 

Sentencia 
Favorable 

6 

Sentencia 
Desfavorable 

0 

2a 
Instanci
a 

Trámite 
Apelación 

6 

Nulidad 
y 
Restabl
ecimien
to del 
Derech
o 

1a 
Instanci
a 

En Trámite 8 

1 15 

Sentencia 
Favorable 

6 

Sentencia 
Desfavorable 

1 

2a 
Instanci
a 

Trámite 
Apelación 

7 

 Laborales 
Fuero 
Sindical 
- 

1a 
Instanci
a 

En Trámite 5 La dirección 
jurídica proyectó 
la contestación 

9 8 Sentencia 
Favorable 

3 
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Tipo de 
acción 

Trámite 
Sentido del 
fallo 

Cant  
Gestión 
realizada 

Procesos 
radicados 
en 2020 

Total 
proces
os en 
curso 

Acción 
de 
Reinteg
ro 

Sentencia 
Desfavorable 

1 
de la demanda. 

2a 
Instanci
a 

Trámite 
Apelación 

3 

Confirma 1 

Ordinar
io 
Laboral 

1a 
Instanci
a 

En trámite 1 0 1 

TOTAL 80 67 
Fuente: Dirección Técnica Jurídica 

 
 
 
 

• 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 
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No. 
No. 
Tutela 

Juzgado 
Proceso 
de 
selección 

Decisión 
primera 
instancia 

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 

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 Pendiente 

27 
2020-
00716 

Juzgado 2 Civil Municipal Contralor Pendiente 

Fuente: Dirección Técnica Jurídica 
 
 
Procesos Disciplinarios 
 
A continuación, presentamos la relación de las actuaciones procesales adelantadas en lo corrido 
del año 2020, hasta el 30 de noviembre inclusive, precisando que en la actualidad se encuentran 
en trámite treinta y cuatro (34) procesos disciplinarios, de los cuales cinco (5) iniciaron en el 
presente año. 
 
Además, en relación con la gestión adelantada por este procedimiento, es necesario señalar que, 
por causa 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 
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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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 15- Distribución actuaciones procesales 

Actuación procesal Cantidad 

Procesos activos de años anteriores (2016-2019) 27 

Procesos iniciados 7 

Autos inicio investigación disciplinaria 1 

Autos inicio indagación preliminar 6 

Autos inhibitorios 1 

Auto corre traslado para alegatos 1 

Solicitud información para pruebas 15 

Oficios citación para declaración 24 

Diligencias declaración juramentada 9 

Oficios citación para notificación 2 

Notificaciones 2 

Comunicaciones a Procuraduría General de la Nación y 
Personería Bogotá 

2 

Derechos de petición atendidos 10 

Fuente: la Dirección Técnica Jurídica 
 

Procesos de 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: 
 
Tabla 16- Procesos cobro coactivo 

No. Nombres y apellidos 
Año de 
la 
solicitud 

Asunto Valor ($) 

1 
Paola Janeth Torres 
Cortes 

2018 Costas procesales 344.727 
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No. Nombres y apellidos 
Año de 
la 
solicitud 

Asunto Valor ($) 

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 

 Total   54.453.315 

 
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 
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No. Nombres y Apellidos 
Año de 
la 
solicitud 

Asunto 
Valor 
recuperado 
($) 

2 
Daryi Marlén Sedano 
González 

2020 
Mayores valores pagados por 
novedad tardía de nómina 

1.157.280 

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 

 
 
 
Por último, nos encontramos en estudio sobre la procedencia del cobro persuasivo de los siguientes 
seis (6) procesos: 
 

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 
Laura Catherine 
Rodríguez Ríos 

2018 1.508.813 

Proyecto de memorando indicando la 
improcedencia del cobro por tratarse de 
prestaciones pagadas a particulares de 
buena fe. 

3 
Rodolfo Alfredo Onzaga 
García 

2018 35.253.698 
En estudio sobre la procedencia del 
cobro persuasivo. 

4 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. 

5 
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. 

6 Alexandra Marín Santos 2019 762.136 Averiguación de bienes del deudor en la 
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13. CONCEPTO GENERAL 

 
Desde 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. 
Esta actividad 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 construida con los procesos fue puesta a consulta de la 
ciudadanía y sus grupos de interés. Estos 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 y adoptado mediante Resolución 091 del 30 de enero y publicado el 31 de enero en 
la Página Web del Concejo y la Red interna. Lo anterior en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 y del Decreto nacional 612 de 2018. 
 
En cuanto al nivel de ejecución del Plan de acción durante los tres primeros trimestres de la 
vigencia, la Oficina Asesora de Planeación realizó la consolidación del avance de las actividades. 
Los resultados arrojan un cumplimiento promedio del 90%, de las actividades previstas para la 
vigencia. 
 
Durante la vigencia, a instancias del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se aprobó la 
armonización del Plan de Acción 2020 respondiendo a la estructura y logros del Plan de Acción 
cuatrienal 2020-2023. Así mismo, 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. 
También, 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. En primera instancia, se definió la ruta metodológica por parte de la Oficina 
Asesora de Planeación, en la que se establecieron 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. 
 

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. 
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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 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 una toma de 
decisiones oportuna. 
 
Respetuosamente, 
 
 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

CARLOS FERNANDO GALÁN PACHÓN 
Presidente 2020 

 
 
 
Anexos 

 
1. Ejecución presupuestal 31 diciembre 2020 Unidad Ejecutora 01; 
2. Ejecución presupuestal 30 diciembre 2020 Unidad Ejecutora 04; 
3. Informe de empalme a 1 de diciembre de 2020. 
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