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MESA DIRECTIVA 
 
El Demolab diseñó e implementó actividades en relación con su objetivo misional, en 
concordancia con el Plan Cuatrienal y las directivas de la Mesa Directiva del Concejo. En 
ese orden se presentan los resultados de las tres líneas de trabajo del laboratorio Línea 1- 
Apertura, participación e incidencia, Línea 2- Aceleración a la innovación y Línea 3- 
Gestión del Conocimiento.  
 
1.1 Línea 1 - Apertura, participación e incidencia  

 
1.1.1 Rendición de cuentas Primer Semestre 2021 
 
La rendición de cuentas se estructuró en 4 fases:  
 
Fase 1 - Pedagogía sobre la rendición de cuentas 
 
 

1. Pedagogía en las localidades: Durante 3 días (8, 9 y 12 de julio), un equipo de 
personas del DemoLab, la Oficina de Comunicaciones del Concejo y Atención al 
ciudadano realizaron tres recorridos que incluyen puntos en localidades como 
Bosa, Ciudad Bolívar, Antonio Nariño, Puente Aranda, Kennedy, Santafé, 
Chapinero, Teusaquillo, Barrios Unidos, Usaquén, Suba, Engativá y Fontibón. Esto 
con el objetivo de comunicarle a la ciudadanía qué hace el Concejo, qué es la 
rendición de cuentas de la Corporación y cómo puede participar. Esto tuvo un 
material pedagógico en banners y guiones para dialogar con la ciudadanía. Para 
ver los recorridos haga click en este link: 
https://docs.google.com/document/d/1T6HvMlybaEZSiy8fUIkMt84jdcSWf3ydGUoS
8skKSx0/edit?usp=sharing 

2. Publicidad y convocatoria en Transmilenio: Durante toda la estrategia de 
rendición de cuentas se proyectó invitar a la ciudadanía a participar del proceso 
mediante publicidad en estaciones y portales de Transmilenio. Las estaciones 
elegidas fueron Portal Suba, Portal Norte, Portal Sur, estas por la gran afluencia y 
ubicación espacial que favorece un mayor alcance; además también se ubicó 
publicidad en la estación Concejo de Bogotá para corresponder a la denominación 
de la misma y también garantizar que las y los vecinos usuarios del sistema 
tuvieran conocimiento y participaran de la estrategia.  Esto permitió que más 
personas pudieran ingresar a la plataforma de participación del Demolab a 
priorizar y votar por distintos asuntos explicados a continuación.  

 
Fase II - Involucramiento de la ciudadanía  
 
 

1. Ciudadanía definió la localidad para la audiencia pública de rendición de 
cuentas: A través de la plataforma de participación del DemoLab 
(https://participa.demolab.com.co/cuentas/consulta/60db885c92344b2b5a46d20d) 
la ciudadanía definió la localidad donde se realizó la sesión oficial de rendición de 
cuentas del Concejo de Bogotá el 26 de julio. Esta funcionalidad estuvo habilitada 
hasta el domingo 11 de julio a las 23:59 pm. Esta actividad contó con una 
estrategia de comunicación y piezas gráficas en redes sociales para convocar a la 

https://docs.google.com/document/d/1T6HvMlybaEZSiy8fUIkMt84jdcSWf3ydGUoS8skKSx0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1T6HvMlybaEZSiy8fUIkMt84jdcSWf3ydGUoS8skKSx0/edit?usp=sharing
https://participa.demolab.com.co/cuentas/consulta/60db885c92344b2b5a46d20d
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ciudadanía a participar. En este proceso fue clave que los Concejales y las 
Concejalas, y sus equipos compartieran el enlace con sus audiencias y grupos de 
interés en redes sociales y Whatsapp. 

2. La ciudadanía priorizó qué datos adicionales quería conocer sobre el 
Concejo, las bancadas, los Concejales y su gestión: A través de la plataforma 
de participación del DemoLab 
(https://participa.demolab.com.co/cuentas/consulta/60db9ae192344b2d3946d221) 
la ciudadanía priorizó datos adicionales a los que exige la ley, que eran de su 
interés y pertinentes para conocer de manera pública. Esto con el fin de fortalecer 
la transparencia de la corporación y la confianza ciudadana. Se seleccionaron los 
dos temas más votados. El compromiso del Concejo, las bancadas y las y los 
Concejales fue entregar los datos para la construcción de infografías, el informe 
final y las audiencias de rendición de cuentas.  

 
Esta funcionalidad estuvo habilitada hasta el domingo 11 de julio a las 24:00 pm. 
Esta actividad contó con una estrategia de comunicación y piezas gráficas en 
redes sociales para convocar a la ciudadanía a participar. Fue clave que los 
Concejales y las Concejalas, y sus equipos compartieran el enlace con sus 
audiencias y grupos de interés en redes sociales y Whatsapp. Los equipos de las y 
los Concejales encontraron piezas gráficas de convocatoria en este link: 
https://drive.google.com/drive/folders/1LMTGeQdnHjpiEW_ZGbtAu0HnoOf-
FF6E?usp=sharing.  

 
 
1. La ciudadanía hizo preguntas orientadas por categorías y dirigidas a las 
bancadas en un formulario. A través del siguiente formulario de Drive 
(https://forms.gle/i8z7brZaKstNtAkE6) la ciudadanía formuló preguntas al Concejo de 
Bogotá. Estas preguntas fueron organizadas por categorías y dirigidas a un destinatario 
específico (bancada, comisión o dependencia del Concejo). Para seleccionar las 
preguntas que fueron leídas durante las audiencias de rendición de cuentas, se tuvo en 
cuenta un filtro de relevancia, pertinencia y asertividad en la pregunta.  
 

Esta funcionalidad estuvo abierta hasta el domingo 11 de julio hasta las 23:59 pm. 
Esta actividad contó con una estrategia de comunicación y piezas gráficas en 
redes sociales para convocar a la ciudadanía a participar. Fue clave que los 
Concejales y las Concejalas, y sus equipos compartieran el enlace con sus 
audiencias y grupos de interés en redes sociales y Whatsapp. Los equipos de las y 
los Concejales encontraron piezas gráficas de convocatoria en este link: 
https://drive.google.com/drive/folders/1LMTGeQdnHjpiEW_ZGbtAu0HnoOf-
FF6E?usp=sharing.  

 
 
1. La Conce-cápsula:  La cápsula del Concejo de Bogotá fue un ejercicio territorial 
de recolección de preguntas ciudadanas para la corporación que fueron respondidas en 
las audiencias de rendición de cuentas de la Corporación. La conce-cápsula se conformó 
con el equipo del laboratorio, de la oficina de comunicaciones del Concejo y de la oficina 
de atención al cliente. La definición de los recorridos y puntos de grabación fueron 
determinados teniendo en cuenta el flujo de personas, lugares simbólicos de la ciudad y 
estratégicos para las localidades.  

https://participa.demolab.com.co/cuentas/consulta/60db9ae192344b2d3946d221
https://drive.google.com/drive/folders/1LMTGeQdnHjpiEW_ZGbtAu0HnoOf-FF6E?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LMTGeQdnHjpiEW_ZGbtAu0HnoOf-FF6E?usp=sharing
https://forms.gle/i8z7brZaKstNtAkE6
https://drive.google.com/drive/folders/1LMTGeQdnHjpiEW_ZGbtAu0HnoOf-FF6E?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LMTGeQdnHjpiEW_ZGbtAu0HnoOf-FF6E?usp=sharing
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Los recorridos de la Conce-cápsula se llevaron a cabo los días  8, 9 y 12 de julio 
del presente año. Para ver los recorridos, los puntos y localidades ver este link: 
https://docs.google.com/document/d/1T6HvMlybaEZSiy8fUIkMt84jdcSWf3ydGUoS
8skKSx0/edit?usp=sharing  

 
Fase III - Involucramiento de Concejales y concejalas  
 
 

1. Concejales, bancadas, comisiones entregaron el informe de gestión: tal como 
lo establece la norma, las bancadas, comisiones y Concejales entregaron el 
informe de gestión de rendición de cuentas del semestre para la fecha del 28 de 
junio del presente año.  

2. Bancadas, comisiones y Mesa Directiva entregaron presentación con 
diapositivas de su gestión: en presentaciones y diapositivas el 9 de julio a la 
Oficina de Comunicaciones del Concejo.  

3. Videos de concejales explicando su gestión: las y los concejales grabaron un 
video de máximo 2 minutos explicando los puntos más importantes de su gestión 
durante el primer semestre del año 2021. Este video fue enviado el día 14 de julio 
por la o el Concejal o su equipo a la Oficina de Comunicaciones de la Corporación 
para su edición y graficación con las plantillas de la rendición de cuentas.  
 
 

1. Espacios de rendición de cuenta por bancadas en radio: Cada vocero de 
bancada tuvo un espacio de 10 minutos en el noticiero Alerta Bogotá de La Cariñosa, 
donde en entrevista con el periodista conductor del programa conversó acerca de los 
logros más destacados de su bancada e invitar a la ciudadanía a conectarse a la 
rendición de cuentas virtual. Además, se coordinó un espacio único de dos horas en 
Radio Santafé, en donde participaron los presidentes de las comisiones permanentes y la 
Mesa Directiva. Esto con el fin de que la estrategia de rendición de cuentas logre una 
mayor audiencia ciudadana. Los espacios de radio fueron concertados y agendados con 
cada vocero de bancada y presidente de comisión, según corresponda, y se llevaron a 
cabo entre el 12 de julio al 23 de julio.  
 
1. Sesiones virtuales previas de 1 hora para rendición de cuentas de bancada: 
Entre el miércoles 14 de julio y el viernes 23 de julio, cada bancada contó con un espacio 
de 1 hora para exponer su gestión durante el primer semestre del 2021 y para responder 
preguntas ciudadanas. Estas preguntas fueron seleccionadas de los procesos anteriores 
de recolección de inquietudes ciudadanas (conce-cápsula, formulario online o vídeos de 
redes sociales). 
 
1. Sesión de rendición de cuentas formal y presencial: la sesión oficial de 
audiencia pública de rendición de cuentas del Concejo de Bogotá se llevó a cabo el día 
lunes 26 de julio de manera presencial en el parque estadio Olaya Herrera ubicado en la 
localidad de Rafael Uribe Uribe, la localidad. 
 
Esta sesión duró 5 horas y contó con la participación de los 45 concejales y concejalas de 
Bogotá, los voceros de las bancadas, las Mesas Directivas de la Corporación y las 
Comisiones Permanentes, así como de las dependencias que rinden cuentas.  

https://docs.google.com/document/d/1T6HvMlybaEZSiy8fUIkMt84jdcSWf3ydGUoS8skKSx0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1T6HvMlybaEZSiy8fUIkMt84jdcSWf3ydGUoS8skKSx0/edit?usp=sharing
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Este evento contó con la moderación y presentación de dos dinamizadores, así como de 
la Presidenta del Concejo de Bogotá. Se dio espacio para la rendición de cuentas de las 
comisiones y de la gestión del Concejo. Durante la sesión se proyectaron y realizaron 
preguntas ciudadanas previamente recogidas y seleccionadas para la sesión. De igual 
forma, se presentaron y visualizaron datos de la gestión del Concejo.  

 
 
 
Fase IV - Informe con visualización de datos   
 
Infografías con datos de gestión del Concejo de Bogotá́: durante dos semanas, desde 
martes 14 de julio hasta el 23 de julio se presentaron infografías de la gestión del Concejo 
de Bogotá́, sus bancadas y comisiones, teniendo en cuenta los informes oficiales 
presentados el 28 de junio. Estas piezas graficas fueron diseñadas por el Concejo de 
Bogotá́ y difundidas por las redes sociales del Concejo y el Demolab. 
 
 
1.1.2 Estrategia de participación #LaRutaPOT 
 
El Concejo de Bogotá, bajo el liderazgo de la Mesa Directiva del Concejo de Bogotá, en 
cabeza de su Presidenta María Fernanda Rojas, la Primera Vicepresidenta Carolina 
Arbeláez, la Segunda Vicepresidencia Gloria Díaz, en articulación con el Presidente de 
la Comisión Permanente del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Celio Nieves 
y el Demolab, presentó la estrategia de participación ciudadana #LaRutaPOT que integró 
tres metodologías de innovación democrática implementadas alrededor del Plan de 
Ordenamiento Territorial: Concejo a la Casa, Asamblea Ciudadana Itinerante y 
Propuestas Ciudadanas. 
  
El día viernes 10 de septiembre del año 2021, la Alcaldía Mayor de Bogotá radicó el Plan 
de Ordenamiento Territorial - POT “Bogotá Reverdece 2022-2035” en el Concejo de 
Bogotá. A partir de ese momento la Corporación cuenta con noventa días para estudiar, 
debatir y votar dicho proyecto. Sin embargo, la Mesa Directiva, la Comisión del Plan y el 
Demolab consideraron un deber abrir espacios de participación para la ciudadanía en el 
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marco de esta gran discusión que define la hoja de ruta del desarrollo territorial de 
Bogotá por los próximos 12 años.  
  
A) Concejo a la Casa es una estrategia que permite que Concejales y un grupo 
determinado de ciudadanos y ciudadanas (elegida por sorteo, inscrita y de procesos de 
participación anteriores) dialoguen de manera virtual sobre temas y proyectos 
fundamentales para la ciudad como el Plan de Ordenamiento Territorial POT. El Concejo 
a la Casa se desarrolló entre el 20 de septiembre y el 6 de octubre, contó con la 
participación de 40 concejales y 360 ciudadanos y ciudadanas.  
  
B) Asamblea Ciudadana Itinerante es un mecanismo de democracia deliberativa que 
reúne un grupo de ciudadanos y ciudadanas seleccionados por sorteo, cuidando criterios 
descriptivos como la edad, el género, el estrato socioeconómico y la localidad, para que 
deliberen sobre asuntos y temas clave de la ciudad como el ordenamiento territorial, y 
así entregarle insumos o recomendaciones a concejales y concejalas para sus debates. 
Esta asamblea ciudadana está diseñada para sesionar 4 años (2020-2023) retomando 
aprendizajes e insumos de la deliberación del año anterior. Para este año la asamblea 
ciudadana itinerante convocó 70 personas de manera aleatoria que deliberaron durante 
más de 8 horas entre el 9 y 10 de octubre del 2021. 
  
C) Propuestas ciudadanas es una estrategia que funciona a través de la plataforma 
tecnológica de participación de DemoLab y permite que la ciudadanía envíe propuestas 
sobre retos temáticos de la ciudad. Para #LaRutaPOT se habilitó un reto específico 
sobre el POT. La plataforma (https://participa.demolab.com.co/larutapot) estuvo abierta a 
la ciudadanía desde el 20 de septiembre hasta el 13 de octubre y se recibieron 20 
propuestas sobre los siete retos del POT.   
  
Los insumos de la ciudadanía recogidos en las tres metodologías de participación, 
llevadas a cabo entre el 20 de septiembre y el 13 de octubre, fueron integradas en el 
informe final de dos tomos (Tomo I y Tomo II) que fueron presentados a los tres ponentes 
del Plan de Ordenamiento Territorial, a la Mesa Directiva, a la Comisión Primera 
Permanente del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y a las y los 45 concejales 
de la capital. 
  
Es importante mencionar que #LaRutaPOT contó con el apoyo, en su diseño e 
implementación, de las organizaciones aliadas del DemoLab: el Extituto de Política 
Abierta, el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria en Colombia (NIMD), la 
Fundación Corona, la Fundación Alemana FESCOL, Fundación Avina, Diseño Público e 
Ideemos. Así mismo, la estrategia contó con la articulación de distintas dependencias del 
Concejo de Bogotá como la Mesa Directiva, la Oficina de Comunicaciones, la Oficina 
Asesora de Planeación, la Secretaría General y Atención al Ciudadano de la 
Corporación.  
 
La metodología está compuesta por cuatro fases en las cuales se involucra a la 
ciudadanía y a las y los concejales de manera activa, creando un mecanismo de 
participación en doble vía que construye un diálogo formativo sobre las implicaciones 
sociales, políticas y económicas del POT. Por tal motivo, se cuidaron unas características 
descriptivas (edad, género, estrato socioeconómico y localidad) para aglomerar diferentes 
visiones y necesidades de ciudad en un mismo espacio de discusión. Las cuatro fases 

https://participa.demolab.com.co/larutapot
https://drive.google.com/file/d/1Ktq77a8BodmWD8fjhcnoED-2dPcOyOYj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ktq77a8BodmWD8fjhcnoED-2dPcOyOYj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eRx_SCLq1WltDG7F4tM_kIeLLetHSIlQ/view?usp=sharing
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están pensadas de manera tal que contribuyan a la nivelación de asimetrías del 
conocimiento de la ciudadanía, fortaleciendo el nivel argumentativo y la calidad de los 
aportes ciudadanos sobre el POT. Estas fases son: I) Convocatoria, II) Aulas del POT, 
III) Sesiones Concejo a la casa y IV) Seguimiento e incidencia.  
 
En Concejo a la casa participaron 352 ciudadanos y ciudadanas, 63 personas en 
Asamblea ciudadana y se recibieron 20 propuestas ciudadanas por medio de la 
plataforma. Los tres espacios de discusión giraron alrededor de los 7 retos propuestos por 
el POT:   
 

● Reto 1 - Solidaridad, cuidado e integración: Hacer de Bogotá una ciudad 
cuidadora, resolviendo los desequilibrios en las posibilidades que ofrecen los 
diversos territorios de la ciudad para el acceso a viviendas y empleos dignos, y el 
disfrute democrático, igualitario y con calidad de las infraestructuras de servicios, 
equipamientos y espacios públicos que dan soporte al desarrollo equilibrado del 
territorio 

 
● Reto 2 - Adaptación frente al cambio climático y perspectivas de desarrollo: 

Responder, con sentido de urgencia, a la emergencia climática y de pandemia, así 
como a la pérdida de biodiversidad y de servicios ecosistémicos, para mejorar el 
entorno de vida y promover la salud y el bienestar de la ciudadanía y de todas las 
formas de vida que comparten el territorio distrital. 

 
● Reto 3 - Desarrollo, reactivación económica y soberanía alimentaria: Promover la 

reactivación económica, el desarrollo productivo y la competitividad del Distrito 
Capital, para la creación de más empleos y de mayor valor agregado, 
garantizando la generación de riqueza e ingresos para la ciudad y la ciudadanía. 

 
● Reto 4 - Mejores instituciones, unión entre regiones y gobierno cercano a la gente: 

Ordenar los territorios para la vida de proximidad y con mayor corresponsabilidad 
entre sus autoridades y sus habitantes en relación con el espacio urbano y rural, 
reforzando sus singularidades, sus patrimonios y sus identidades y permitiendo 
una mejor gobernanza de las decisiones y actuaciones urbanísticas en Bogotá 

 

● Reto 5 - Ocupación del espacio: vivir, trabajar y emprender: Lograr un 
aprovechamiento óptimo y eficiente del suelo para la construcción de 
equipamientos, espacio público y demás soportes urbanos, protección y 
conservación de elementos de importancia ambiental, desarrollo de proyectos de 
vivienda VIS y VIP y promoción de nuevas implantaciones económicas 
generadoras de empleo formal.  

 
● Reto 6 - ¿Cómo habitamos una ciudad para todas y todos?: El derecho a la 

ciudad, como derecho individual y colectivo para el disfrute de una vida urbana y 
rural en la cual exista el ejercicio efectivo de todos los derechos humanos. El 
diseño de una ciudad con enfoque poblacional y diferencial, a través del 
reconocimiento de las diversidades, plurietnicidad y multiculturalidad que permiten 
incluir en el ordenamiento a personas y colectivos que tienen cosmovisiones, 
características y necesidades particulares. 
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● Reto 7 - Transporte para integrar y reducir distancias entre regiones: Consolidar 
una gobernanza regional eficiente y responsable, que garantice la sostenibilidad 
ambiental, el desarrollo social y la competitividad, así como el acceso equitativo a 
las oportunidades, en el marco de la solidaridad y confianza entre los territorios 
con los cuales Bogotá comparte intensas relaciones funcionales y necesidades 
particulares. 

 
En los espacios de discusión resaltaron temas sobre movilidad, educación, espacio 
público, normativa, usos del suelo, accesibilidad, cuidado, estructura ecológica, 
instituciones, participación recuperación post-pandemia, aportes inesperados, enfoque de 
género, vivienda, cambio climático, desarrollo económico, seguridad y seguridad 
alimentaria.  
 
 
Se recibieron 1.130 aportes distribuidos de la siguiente manera: 

● 562 por parte de la ciudadanía:  
o 372 dificultades; 
o 116 propuestas; 
o 74 peticiones. 

● 568 por parte de los Concejales: 
o 264 dificultades; 
o 238 propuestas: 
o 65 compromisos. 

 
A partir de los insumos recolectados se establecieron 4 secciones de análisis y resultados 
consolidados en un solo tomo (Tomo 2):  

● 5 lecturas ciudadanas sobre algunos de los debates más relevantes alrededor del 
POT 

● Aportes ciudadanos y el articulado a modificar para incluir dichos aportes en el 
POT 

● Elementos que la ciudadanía priorizó durante el ejercicio y no fueron incluidos en 
el documento de POT presentado por la Alcaldía 

● Propuestas ciudadanas recolectadas directamente en la plataforma web del 
Demolab 

 
Este informe fue entregado a los ponentes del POT, a todos los Concejales y sus UAN, 
además se realizó una socialización del informe de manera presencial en el Concejo de 
Bogotá.  Adicionalmente se entregó un tomo adicional (Tomo 1) que contiene el diseño y 
desarrollo metodológico de toda la estrategia, además del análisis de la participación 
 
1.1.3 Rendición de cuentas Segundo semestre 2021 
 
El trabajo preparatorio para la Audiencia de Rendición de Cuentas se realizó de manera 

conjunta entre el Demolab y la Oficina Asesora de Comunicaciones. Las acciones a 

continuación descritas describen lo realizado por el laboratorio en esta articulación.  

 

Con el propósito de que la ciudadanía pudiera realizar preguntas directas a las y los 

concejales en el marco de la Rendición de cuentas que se realizó en el recinto el 14 de 
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diciembre de 2021, el laboratorio diseñó un formulario que permitiera a la ciudadanía 

plantear un máximo de dos preguntas, en dicho formulario la ciudadanía debía definir:  

 

1. El tema de la pregunta a realizar 

2. La pregunta 

3. La bancada o instancia a la que quería dirigir la pregunta 

 

De igual manera el o la ciudadana participante podía adjuntar un video formulando su 

pregunta. 

 

El formulario fue lanzado al aire el martes 7 de diciembre y estuvo disponible hasta el 

jueves 9 de diciembre al final del día. Para este fin se desplegó una estrategia de 

comunicaciones a través de las diferentes redes del Demolab en articulación con la oficina 

de comunicaciones y los jefes de prensa de las diferentes bancadas y presidencias de 

comisiones y la mesa directiva. Se diseñaron un total de 4 piezas de comunicación. 

 

A partir del formulario diligenciado por la ciudadanía se realiza un análisis cuantitativo de 

la participación ciudadana a través de este mecanismo.  

 

Del total de 23 participantes el  47,8% (11 personas) fueron mujeres y el 52,2% hombres. 

Ninguna persona se identificó como parte de la comunidad LGBTIQ+. En términos de 

inclusión, una persona reportó tener discapacidad múltiple, por otro lado, sólo una 

persona de las participantes se identificó como miembro de un grupo étnico, 

específicamente como raizal.  

 

La mayor parte de participantes habita en la localidad de Kennedy, seguido de la localidad 

de Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe y Fontibón, que cuentan con la misma proporción 

de participantes (17,4% - 4 participantes).  

 

En relación con el grupo etario la participación fue homogénea entre los rangos de edad 

de 18 y 60 años. Minoritaria en el caso de los mayores de 60 años. En todo caso se 

destaca el hecho de contar con participación en todos los rangos de edad. 

 

Un total de 23 ciudadanos y ciudadanas participaron a través del formulario donde se 

postularon un total de 42 preguntas. Estas preguntas fueron compartidas con los jefes de 

prensa para que seleccionaran una sola pregunta a responder en el espacio de rendición 

de cuentas. Esta selección se hace con base en  el trabajo y las acciones realizadas 

durante el segundo semestre de 2021  por las y los concejales de las bancadas, las 

comisiones  y la mesa directiva.  

 

Se seleccionan un total de 17 preguntas. Una vez se seleccionaron las preguntas, el 

equipo del Demolab se comunicó con el respectivo ciudadano/a para que hiciera llegar un 
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video con la pregunta formulada, de la misma manera se encargó del trabajo de edición 

de los mismos. En la siguiente tabla se presentan las preguntas seleccionadas y los 

videos elaborados se encuentran en el siguiente enlace:  

https://drive.google.com/drive/folders/1EOTddz9OKaRf6MHfhTbH2HiVsecuE8Cj  

 

Los videos elaborados y mencionados anteriormente serían transmitidos durante la sesión 

de rendición de cuentas para que fueran respondidos por los respectivos concejales. Para 

este proceso el equipo del Demolab realizó apoyo en la definición de guion y apoyo en 

cabina. 

 

Sin embargo, la sesión de rendición de cuentas se levantó antes de este punto y no se dio 

respuesta en tiempo real a los videos enviados por la ciudadanía. Sin embargo, desde la 

Presidencia del Concejo, HC. María Fernanda Rojas, se dio lineamientos para recopilar 

las respuestas de las y los concejales correspondientes y que fueran enviadas a los 

ciudadanos y ciudadanas que participaron del ejercicio a través del formulario.  

 

El trabajo de edición en este caso fue realizado por la Oficina de Comunicaciones y el 

Demolab se encargó de enviar directamente a cada ciudadano la respuesta del/ de la 

concejal/a responsable de responder la pregunta.  Este envío se realizó a través de 

WhatsApp.  

 

Para revisar el informe completo se puede dirigir al siguiente link: 

https://docs.google.com/document/d/17CsPgKzdzBHlYoPFOFOFU3YeJM5LsoNiffy5AvH

Qi0o/edit  

 
1.2 Línea 2 – Aceleración a la innovación  

 
1.2.1 Servicio de habilitación de la innovación y apertura 
 
 
El Servicio de habilitación de la innovación y 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.  
 
DemoLab a través de sus líneas estratégicas 2 “Línea de habilitación y aceleración a la 
innovación” y 3 “Línea de gestión del conocimiento” respectivamente, realizaron una 
oferta conjunta de servicios, de acuerdo a las necesidades de las dependencias y de las y 
los funcionarios al interior del Concejo de Bogotá, en temas de innovación y gestión del 
conocimiento.  
 
Dentro de esta oferta, se encuentra la transferencia metodológica del servicio de 
habilitación a la innovación al Equipo Técnico de Innovación y Gestión del Conocimiento 
del Concejo de Bogotá. Para realizar esta transferencia metodológica se llevaron a cabo 
seis (6) sesiones de trabajo que se desarrollaron alrededor de un reto definido por las y 

https://drive.google.com/drive/folders/1EOTddz9OKaRf6MHfhTbH2HiVsecuE8Cj
https://docs.google.com/document/d/17CsPgKzdzBHlYoPFOFOFU3YeJM5LsoNiffy5AvHQi0o/edit
https://docs.google.com/document/d/17CsPgKzdzBHlYoPFOFOFU3YeJM5LsoNiffy5AvHQi0o/edit
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los funcionarios. Durante estas sesiones, se explicaron cada una de las etapas de la 
metodología, cómo usar las herramientas disponibles para cada etapa y se implementó la 
estrategia de “aprender haciendo” al aplicar esta metodología a través de un ejercicio 
práctico frente al reto “¿Cómo articular la vida misional (enfatizando en las UAN) con 
la vida administrativa del Concejo?” 
 

 
Espacio de diálogo y escucha durante la sesión 3 - 17 de septiembre de 2021 - Taller presencial 

 
En cada sesión el equipo del DemoLab moderó y facilitó el espacio y el Equipo Técnico 
participó activamente en las sesiones. Estas sesiones se desarrollaron en modalidad 
virtual y presencial según las necesidades de cada etapa. Para las sesiones virtuales el 
equipo se apoyó en una herramienta que permite trabajar talleres y procesos de creación 
colectiva en remota llamada: www.miro.com . Para las sesiones presenciales se usaron 
lienzos impresos para trabajar con otros actores invitados como representantes de las 
UAN y material de apoyo adicional para realizar ejercicios de prototipado en sitio.  
 
Los resultados del servicio de transferencia metodológica se evidencian en dos líneas: 
 

1. Capacidad instalada: Dentro de los objetivos del DemoLab está la creación de 
una cultura de innovación que permee el ADN de la Corporación, por esto se 
capacitó a las personas que hacen parte del Equipo Técnico de Innovación y 
Gestión del Conocimiento en la metodología de innovación. Estos funcionarios y 
funcionarias ahora se encuentran en el nivel de embajadores y embajadoras. Este 
es el primer nivel dentro de la oferta ofrecida por el DemoLab a este equipo. Ser 
embajadora o embajador implica que la funcionaria o el funcionario conoce la 
metodología de innovación y que además está en capacidad de replicarla para 
abordar un reto. 

2. Prototipos de solución: Como resultado del ejercicio práctico el Equipo Técnico 
creó dos (2) prototipos de solución frente al reto identificado. El primer prototipo se 
diseñó alrededor de una experiencia en la que se propuso crear un rally con 

http://www.miro.com/
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diversas actividades que premien el conocimiento de las y los participantes sobre 
el quehacer y funcionamiento del Concejo de Bogotá. Por otro lado, el segundo 
prototipo es una intervención física de los espacios, donde se propuso 
resignificar diversos espacios a través de una apropiación simbólica e informal. 

 

 
Espacio de prototipado en la plazoleta central del Concejo de Bogotá durante la sesión 5 - 17 de 

noviembre de 2021 - Taller presencial 

 
 
1.2.2 Comunidad de innovación 
 
Durante el segundo semestre del 2021 el DemoLab acompañó la adaptación de la 
metodología de “Pensamiento Sistemático Inventivo” presentada por el funcionario 
Marcel Pedraza, a las necesidades del Concejo de Bogotá. Marcel fue direccionado al 
DemoLab a través de la Mesa Directiva del Concejo de Bogotá. 
 
La metodología de “Pensamiento Sistemático Inventivo” permite realizar procesos de 
ideación rápida frente a diversos retos. Esto posibilita el desarrollo de talleres cortos, en 
los que se abordan retos puntuales y acotados, que previamente hayan sido 
identificados.   
 
Los dos resultados de este trabajo en conjunto entre DemoLab y el funcionario Marcel 
Pedraza fueron: 
 
 

1. Metodología adaptada: Como resultado de las sesiones de trabajo se crearon 
documentos y herramientas para poder implementar la metodología de 
“Pensamiento Sistemático Inventivo”. Esta metodología ahora hace parte de las 
herramientas disponibles del DemoLab para dar solución a retos. 

2. Ideas de solución: Como resultado del taller con el equipo de la Dependencia de 
Control Interno del Concejo de Bogotá en el que se implementó la metodología de 
“Pensamiento Sistemático Inventivo”, se generaron dos ideas de solución frente al 
reto de la implementación del Código de Integridad.  
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1.2.3 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, durante el 
2020 desarrollaron una serie de herramientas que buscan que concejales, concejalas y 
sus equipos de trabajo, adopten este enfoque dentro de sus funciones. 
 
Estas herramientas fueron concebidas 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. 
 
Durante el segundo semestre 2021 se realizó el lanzamiento de la Caja de Herramientas 
para la Transversalización del Enfoque de Género y se dio apertura al servicio de 
acompañamiento a Concejalas, Concejales y sus equipos para implementar las 
herramientas en tres tipos de iniciativas: 1) proyectos de acuerdo, 2) debates de control 
político y 3) el presupuesto distrital. 
 
Para esto, se realizaron dos (2) eventos de lanzamiento de la Caja de Herramientas 
para la Transversalización del Enfoque de Género. En estos eventos participó la Mesa 
Directiva del Concejo de Bogotá, coordinadores de las bancadas temáticas en temas de 
equidad y mujer del Concejo de Bogotá, la Secretaría de la Mujer y delegadas de ONU 
Mujeres, NIMD y Extituto. El primer lanzamiento se realizó de manera virtual hacia el 
interior del Concejo, enfocado a Concejalas, Concejales y sus equipos para socializar 
las herramientas con las que cuenta el Concejo de Bogotá para transversalizar el enfoque 
de género en tres tipos de iniciativas: 1) proyectos de acuerdo, 2) debates de control 
político y 3) el presupuesto distrital e invitarles a inscribirse en el servicio de 
acompañamiento de implementación de estas herramientas. Este acompañamiento lo 
realiza tanto el DemoLab como las entidades aliadas. 
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Lanzamiento virtual de la Caja de Herramientas para la Transversalización del Enfoque de Género 

hacia el interior del Concejo de Bogotá - 23 de agosto de 2021 
 
El segundo lanzamiento se realizó de manera presencial en el recinto y estuvo enfocado 
hacia el exterior del Concejo con el objetivo de dar a conocer a la ciudadanía los 
avances que está haciendo el Concejo de Bogotá en relación a la transversalización del 
enfoque de género en su quehacer político con el apoyo de entidades aliadas. A este 
lanzamiento se invitó a diversas Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan en 
estos temas.  
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Lanzamiento presencial de la Caja de Herramientas para la Transversalización del Enfoque de 

Género hacia el exterior del Concejo de Bogotá - 25 de agosto de 2021   
 
 
Luego del lanzamiento interno y externo de la Caja de Herramientas para la 
Transversalización del Enfoque de Género en el Concejo de Bogotá, realizadas los días 
23 y 25 de agosto del 2021 respectivamente, se recibieron tres iniciativas por parte de 
Concejales y sus equipos para participar en el servicio de acompañamiento. Las 
iniciativas postuladas fueron: 
 

1. Proyecto de Acuerdo para la “Creación del Museo Distrital Juvenil de Arte (MDJA)” 
- HC Luis Carlos Leal Angarita y Cabildantes 

2. Proyecto de Acuerdo “Por medio del cual se establecen estrategias para la 
reducción de desigualdades entre hombres y mujeres en el desarrollo del sector 
de la construcción en la ciudad de Bogotá” - HC Lucia Bastidas Ubate 

3. Proyecto de Acuerdo: empleabilidad LGBT - HC Martín Rivera Alzate 
 
Los tres proyectos han recibido acompañamiento por parte del equipo de expertas en 
sesiones específicas con los equipos UAN de cada Concejal o Concejala. Este proceso 
sigue en curso.  
 
1.2.4 Ecosistema de Innovación Distrital 
 
Dentro de las estrategias del DemoLab, está la articulación y el trabajo conjunto con otros 
laboratorios de innovación para co-crear metodologías y prototipar pilotos que fortalezcan 
y retroalimenten el ecosistema de innovación pública. 
 
En el marco de esta estrategia, se llevó a cabo el acompañamiento del proyecto 
“Innovación a la Calle” liderado por IBO -Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá- y 
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en el que participó la Bancada de Innovación, Emprendimiento y Competitividad del 
Concejo de Bogotá, LABTeusaquillo y DemoLab. 
 
Dentro de este acompañamiento el DemoLab participó en la co-creación de la 
metodología y apoyó la facilitación del primer piloto en la localidad de Teusaquillo. 
  

 
 

Taller piloto presencial en la localidad de Teusaquillo - 09 de octubre de 2021   
1.3 Línea 3- Gestión del conocimiento  

 
1.3.1 Piloto Gestión del Conocimiento  

 
Se planteó desarrollar un proyecto piloto en gestión del conocimiento para el Concejo de 
Bogotá. Para la identificación del Piloto para la caracterización de fuentes, captura  y 
recopilación de información bajo los lineamientos del ciclo de gestión del conocimiento 
se validó la realización del mismo en la Oficina de planeación, el objetivo de este pilotaje 
es validar cómo se encuentra actualmente la información que produce y trabaja la oficina 
de planeación y de estos documentos cuáles están estandarizados según las tablas de 
retención documental, donde reposan si son digitales o físicos y poder construir  un 
inventario de esta información para que sea de fácil acceso y consulta, Esta información 
se está sistematizando y  posteriormente se analizará para mejorar la memoria 
institucional y conocer cómo se puede obtener en cualquier momento.  

 
Para la puesta en marcha del pilotaje se realizaron 3 acciones: 
 
 

1. Se diseñó un  Formato de Google que permite identificar los documentos 
tangibles y explícitos que se producen, el formato en el que se encuentra, 
se clasifica según los criterios dispuestos por Función Pública, una breve 
descripción, versión, medio de conservación, lugar de consulta y tabla de 
retención documental (si cuenta con esta), formulario que puede ser 
consultado en el siguiente enlace 
https://forms.gle/T3nK5eHfvwmEpbPm7 

https://forms.gle/T3nK5eHfvwmEpbPm7
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2. Se creó una metodología para entender el pilotaje y poder poner en 
marcha la recolección de la información, a través de miró 

3. Se realizó una reunión con las personas encargadas en planeación, donde 
se explicó el pilotaje, las herramientas y la metodología para poder capturar 
la información en el formato de Google. 

 
El pilotaje aún está en marcha dado que se está recolectando la información y aún hace 
falta realizar la segunda parte donde se recolecta y sistematiza el conocimiento tácito de 
la oficina de planeación (https://forms.gle/BdHpik7PJLUqKfDg7) y se hace seguimiento 
del levantamiento de la información del inventario explícito por parte de la oficina de 
planeación. 
 
1.3.2 Articulación con Planeación para la implementación de MIPG 

 
Desde la línea de Gestión del Conocimiento del Demolab, se ha realizado un 
acompañamiento en la implementación de la dimensión de Innovación y Gestión del 
Conocimiento de MIPG a la cual la corporación se comprometió a implementar con 
Función Pública. Se realizaron tres jornadas de acompañamiento en el diligenciamiento 
del autodiagnóstico, donde se revisó uno a uno y de manera consciente cada 
componente para poder diligenciar esta matriz de autodiagnóstico. 
 
Se realizó acompañamiento en la estrategia de comunicación para la divulgación de la 
metodología de MIPG y la importancia de la misma, así como la construcción de la 
narrativa y apropiación de la gestión del conocimiento al interior del Concejo. se 
realizaron reuniones con la oficina de Planeación y la oficina de comunicaciones para 
diferentes actividades realizadas en la corporación como una encuesta de qué se 
entiende por MIPG y unos videos, así como el acompañamiento en la estrategia de 
relanzamiento del búho, donde los funcionarios escogieron el nombre de Jacobo. 
 
De igual manera se realizó una sesión de Transferencia metodológica para  implementar 
talleres de MIPG a la oficina de planeación para que ellos tuvieran una metodología 
dinámica para abordar temas de MIPG y se construyó un   repositorio Herramientas para 
talleres presenciales y virtuales, con diferentes dinámicas, videos de apoyo para 
fortalecimiento de habilidades blandas y actividades rompe hielo consignadas en el 
siguiente documento REPOSITORIO DE HERRAMIENTAS TALLERES 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kJZbtzBiJhWsmLbwb3-U7staln2g2H1dQI7sAKWcAzE/edit?usp=sharing
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1.3.3 Sistematización de lecciones aprendidas y buenas prácticas del Concejo de 

Bogotá 
 

El fortalecimiento de las entidades públicas como lo establece el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, se encuentra estrechamente relacionado con la 
gestión documental, ya que esta permite recopilar, sistematizar y administrar la 
información de tal manera que respalde la evidencia de la gestión de cada entidad. Esto 
en función de lecciones aprendidas y  buenas prácticas en la corporación.  
 
Desde la línea 3 se ha realizado una estrategia para poder recolectar las lecciones 
aprendidas y las buenas prácticas en el banco de lecciones aprendidas y en el banco de 
buenas prácticas: 
 
 

1. Se diseñó un  Formato de Google que permite consignar la información del taller, 
o metodología al cual se le analizará las lecciones aprendidas, donde se consigna 
el nombre del taller o experiencia, el plan, programa o proyecto asociado, se 
describe la experiencia, se describe Por qué lo ocurrido impactó positiva o 
negativamente los resultados esperados, Cuáles son las lecciones aprendidas y 
cuál recomendación darían para obtener mejores resultados en un escenario 
similar, este formulario que puede ser consultado en el siguiente enlace 
https://forms.gle/w4JC3xG4akpz2YzP7 

https://forms.gle/w4JC3xG4akpz2YzP7


30 

 

  

2. Se creó una metodología para entender cómo diligenciar el formulario y poder 
entender el ejercicio de pensarnos las lecciones aprendidas durante un taller o una 
experiencia a través de miró 

 

 
 

1. De igual manera para recopilar las buenas prácticas se desarrolló un Formato de 
Google que permite consignar la información del taller, o metodología y por medio de un 
ejercicio de reflexión identificar las buenas prácticas implementadas a replicar.  este 
formulario que puede ser consultado en el siguiente enlace 
https://forms.gle/3unPeh53GBaLYyKF8  
 
Estos formatos tienen el objetivo de servir como banco o repositorio de las experiencias 
de la corporación, que sean de fácil consulta y que sirvan para gestionar el conocimiento y 
mejora de acciones y metodologías a aplicar en el futuro. 
 
1.3.4 Acercamiento y vinculación a espacios académicos y de investigación 
 
La línea 3 ha venido trabajando en la consolidación de alianzas con universidades, 
centros de investigación, semilleros y grupos de investigación, institutos, facultades, 
concejalas/es y asesoras/es para la creación de la Red de Conocimiento del Concejo de 
Bogotá. 
 
Durante el segundo semestre del 2021 se realizaron reuniones exploratorias con 
diferentes universidades, para invitarlas a participar en la red del conocimiento del 
Concejo de Bogotá y acompañar los procesos de Demolab y la construcción colaborativa 
de conocimiento y de igual manera traer un escenario práctico a las universidades y los 
espacios académicos.  

https://forms.gle/3unPeh53GBaLYyKF8
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Hasta el momento se realizaron reuniones exploratorias con la Universidad del Rosario, la 
Universidad de los Andes, la Universidad Externado y Pontifica Universidad Javeriana. 
 
Sumado a esto, se ha avanzado en articulaciones puntuales con grupos de investigación, 
facultades y semilleros para el desarrollo de actividades e iniciativas del DemoLab como 
lo es la Asamblea Ciudadana y en Concejo a la casa que vinculó como voluntarios a siete 
estudiantes de la Universidad del Rosario pertenecientes al semillero de gestión pública 
para su implementación. 
En este mismo sentido 5 estudiantes de este semillero están trabajando conjuntamente en 
la elaboración de un documento que siente las bases de un centro de pensamiento al 
interior del Concejo de Bogotá, Inicialmente se está trabajando en la revisión de la 
literatura y estudios previos centros de pensamiento similares a nivel nacional e 
internacional, También se realizarán en la primera semana de diciembre visitas a 
diferentes centros de pensamiento y centros de investigación como insumo al documento 
para la construcción del centro de pensamiento del Concejo. 
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1.3.5 Comunicaciones y redes sociales de DemoLab 
 
1.3.5.1  Estrategia de Comunicación Transversal 
 
Para 2021 el Laboratorio de Concejo Abierto DemoLab, diseñó una estrategia de 
comunicación transversal la cual fue elaborada a través de un taller de co creación que se 
realizó con la Oficina de Comunicaciones del Concejo de Bogotá y representantes del   
área   de   comunicaciones   de   las   organizaciones   aliadas.   En   esta   sesión se 
establecieron preguntas orientadoras para identificar las oportunidades, fortalezas y retos 
en materia de comunicación digital y transversal. 
 
Así mismo, para construir el objetivo general, el racional, la narrativa y acciones de esta 
estrategia, se realizó un  diagnóstico  de  redes  sociales para conocer el capital digital, 
identificar audiencias, contenido de valor que genera mayor engagement y alcance de las 
publicaciones. Es así como en el mes de julio se presentó esta propuesta, la cual fue 
aprobada por la oficina de comunicaciones del Concejo de Bogotá. 
 
Objetivo 
 
Consolidar una estrategia de comunicación interna y externa sobre qué es, cómo 
funciona, para qué sirve y cómo incidir en las metodologías del Laboratorio de innovación 
pública del Concejo de Bogotá Demolab. 

 
Objetivos específicos 

 
● Por medio de la comunicación dar a conocer los resultados de los 

ejes estratégicos del Laboratorio. 
● Fortalecer el posicionamiento del Laboratorio, ante las organizaciones aliadas 
● Generar acciones comunicativas, alineadas a los objetivos 

estratégicos de la mesa directiva 
● Construir la narrativa en torno a las líneas estratégicas 
● Generar acciones y campañas específicas de comunicación interna y externa 

 
Documento estratégico disponible en: 
https://docs.google.com/presentation/d/1zXHyxyInFSM3BMwQlDqL8fjQKoP
qJhOm/ed it#slide=id.p1 

 
 

 Micro Campañas De Comunicaciones Para Las 3 Líneas Estratégicas Del Laboratorio 
 
Bajo el marco de la estrategia sombrilla aprobada, se han realizado las estrategias de 
comunicaciones para cada línea de trabajo teniendo en cuenta las dinámicas, proyectos, 
productos e iniciativas que lidera cada una de ellas 

 
Campaña Línea 1 Participación, Incidencia y Apertura: Concejo a la casa, Asamblea 
Ciudadana Itinerante y Propuestas Ciudadanas - El objetivo de la campaña fue articular 

https://docs.google.com/presentation/d/1zXHyxyInFSM3BMwQlDqL8fjQKoPqJhOm/ed
https://docs.google.com/presentation/d/1zXHyxyInFSM3BMwQlDqL8fjQKoPqJhOm/ed
https://docs.google.com/presentation/d/1zXHyxyInFSM3BMwQlDqL8fjQKoPqJhOm/edit#slide%3Did.p1
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un ecosistema de participación en torno al POT vinculando las 3 metodologías 
mencionadas anteriormente, con el fin de vincular a los participantes de estrategias en 
2020, sociedad civil organizada y ciudadanía en general para aportar ideas, 
recomendaciones y puntos de vista que aportaran a este importante debate. 
 
Esta campaña buscó bajar el tema POT a un nivel de A,B,C que permitiera entender por 
qué es importante que la ciudadanía esté informada y tenga la oportunidad de ser 
escuchada puesto que son los que conocen de cerca los retos y los problemas que 
afronta la ciudad por eso la marca diseñada fue #LaRutaPOT 
 
#LaRutaPOT a nivel estratégico en cuanto a audiencias, es una marca de fácil 
recordación, mejor alcance en los insights, mayor resonancia y facilidad al momento de 
comunicar en las piezas gráficas y audiovisuales que se realizaron para esta campaña 

. 
 

 
 
 

 
 
Documento estratégico disponible en 
https://docs.google.com/presentation/d/1XAmkqF3eKc1hiwKz3q2    F14czlNOxxEP1lKRj 
KDTPE/edit#slide=id.ge9ed7961e5_0_124 
 
La parrilla de contenido se encuentra disponible en la pestaña LARUTAPOT 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gFAkx8dFZ_deCHEOMjJffRaPKTCIQ8Uqfbo 
0HcjMU9I/edit#gid=56837034 
 
Campaña Línea 2 Servicio de Habilitación a la Innovación y la Apertura: Lanzamiento 
de la Caja de Herramientas con Enfoque de Género. El objetivo de esta micro campaña 

https://docs.google.com/presentation/d/1XAmkqF3eKc1hiwKz3q2__F14czlNOxxEP1lKRjKDTPE/edit#slide%3Did.ge9ed7961e5_0_124
https://docs.google.com/presentation/d/1XAmkqF3eKc1hiwKz3q2__F14czlNOxxEP1lKRjKDTPE/edit#slide%3Did.ge9ed7961e5_0_124
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gFAkx8dFZ_deCHEOMjJffRaPKTCIQ8Uqfbo0HcjMU9I/edit#gid%3D56837034
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gFAkx8dFZ_deCHEOMjJffRaPKTCIQ8Uqfbo0HcjMU9I/edit#gid%3D56837034
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fue planear y ejecutar el lanzamiento interno y externo del toolkit de género,  a través de 
fases de sensibilización y pedagogía que involucraron tanto a concejales, concejalas, 
organizaciones aliadas, bancadas con enfoque de género, mesa directiva, sociedad civil 
organizada y ciudadanía en general 
 
Para el lanzamiento interno virtual se realizaron 8 entrevistas para la elaboración de un 
vídeo que fue proyectado en este evento y para el lanzamiento externo presencial, se 
realizó una charla con aliades, sociedad civil organizada. Este evento se llevó a cabo en 
el recinto y también contó con el aval y apoyo de la Oficina Asesora de Comunicaciones. 
 

 
 
 

 
 
Documento estratégico disponible en 
https://docs.google.com/presentation/d/1XnyU5JV0yqvkIVE5n2DSeLbacocMCVpq/edi 
t#slide=id.ge6700ba33c_2_10 
 
La parrilla para la elaboración del contenido se encuentra disponible en 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gFAkx8dFZ_deCHEOMjJffRaPKTCIQ8Uqfbo 
0HcjMU9I/edit#gid=1834078414 pestaña Toolkit de Género 
 
 
Micro campaña Caso de Éxito - Marcel Pedraza 

https://docs.google.com/presentation/d/1XnyU5JV0yqvkIVE5n2DSeLbacocMCVpq/edit#slide%3Did.ge6700ba33c_2_10
https://docs.google.com/presentation/d/1XnyU5JV0yqvkIVE5n2DSeLbacocMCVpq/edit#slide%3Did.ge6700ba33c_2_10
https://docs.google.com/presentation/d/1XnyU5JV0yqvkIVE5n2DSeLbacocMCVpq/edit#slide%3Did.ge6700ba33c_2_10
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gFAkx8dFZ_deCHEOMjJffRaPKTCIQ8Uqfbo0HcjMU9I/edit#gid%3D1834078414
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gFAkx8dFZ_deCHEOMjJffRaPKTCIQ8Uqfbo0HcjMU9I/edit#gid%3D1834078414
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gFAkx8dFZ_deCHEOMjJffRaPKTCIQ8Uqfbo0HcjMU9I/edit#gid%3D1834078414
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El objetivo de esta micro campaña es divulgar al interior de la corporación, el 
acompañamiento realizado al funcionario Marcel Pedraza y visibilizarlo como un caso de 
éxito por haberse acercado al servicio de habilitación a la innovación que realiza el 
Laboratorio de Concejo Abierto DemoLab, el cual permitió materializar la idea de este 
funcionario y poder aplicarla a la dependencia para la cual trabaja. 
 
Documento estratégico disponible en 
https://docs.google.com/presentation/d/1b7LVm8ZVgfe_CT5ScUdeipHHn5HzG-Mgqm 
pKB_TdgRs/edit#slide=id.ge90e40b2a4_0_0 
 

 
 

 
Campaña Línea de Gestión del Conocimiento: Banco de Lecciones Aprendidas y 
Buenas  Prácticas.  Para  este  proyecto  se  diseñó  una  estrategia  para crear una red 
en torno a la gestión del conocimiento, utilizando diferentes acciones estratégicas y de 
sensibilización, que permiten la transferencia del conocimiento, la articulación y 
divulgación sobre temas que nutren el banco de lecciones aprendidas, buenas prácticas y 
temas transversales que se adelantan en otras dependencias. 

 

La estrategia diseñada responde a las dinámicas del ciclo de gestión del conocimiento y 
bajo el concepto sombrilla que agrupa ambos Bancos, se presentó la propuesta de una 
campaña  llamada:  Red  de  Conocimiento.  A  través  de  la  implementación  de  este 
concepto se espera generar en los funcionarios, contratistas, las y los concejales y sus 
equipos, mayor apropiación y valor por el conocimiento y, por otra parte, aportará en bajar 
la conversación técnica a un lenguaje más digerible y amigable con el funcionario y con 
los stakeholders definidos, para ejecutar las acciones de esta línea estratégica. 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1b7LVm8ZVgfe_CT5ScUdeipHHn5HzG-MgqmpKB_TdgRs/edit#slide%3Did.ge90e40b2a4_0_0
https://docs.google.com/presentation/d/1b7LVm8ZVgfe_CT5ScUdeipHHn5HzG-MgqmpKB_TdgRs/edit#slide%3Did.ge90e40b2a4_0_0


36 

 

  

Documento estratégico disponible en 
https://docs.google.com/presentation/d/10Vai5oBXm71HDeRQQrHovRlE7WLrelfkAPxD 
0rHQiZg/edit#slide=id.gf0500c4171_1_0 

1.3.6 Diagnóstico de redes sociales y página web 
 

El DemoLab continúa construyendo capital digital y permite que las diferentes audiencias 
logren entender y conocer un poco más el quehacer del Laboratorio. 
 
Las acciones, proyectos y estrategias que se generan de manera transversal, están 
siendo comunicadas a través de Twitter, Instagram y Facebook y las herramientas que 
ofrece cada plataforma se han utilizado para dinamizar los contenidos. 

 
La estrategia digital está alineada al concepto general, a la visión estratégica de la mesa 
directiva, una narrativa con un  lenguaje  cercano  al  ciudadano  y  una  pedagogía 
constante para explicar a los grupos de interés externos e internos, las acciones que 
realiza cada línea de trabajo y los temas transversales a la Oficina de Comunicaciones del 
Concejo de Bogotá. 

 
Datos generales de la cuenta 

 
En Twitter el Demolab cuenta con 1.722 seguidores y en el transcurso de 2021 ha 
obtenido un crecimiento orgánico aproximado de 445 nuevos seguidores respecto a la 
medición realizada en 2020 para la misma fecha. (https://twitter.com/DemoLabCA) 

 
En la  Fan Page  de    Facebook  el  DemoLab  cuenta  con     1.347  seguidores    y  en  
el transcurso de 2021 ha obtenido un crecimiento aproximado de 164 nuevos seguidores 
respecto     a     la     medición     realizada     en     2020     para     la     misma     fecha. 

.(https://www.facebook.com/demolabca) 

 
Instagram se ha consolidado como la red que tiene un crecimiento constante y el alcance 
en las publicaciones logra ser superior que en otras redes. Actualmente cuenta con  un  
capital  digital  de  1.082  seguidores    es  decir  que  durante  2021  ha  logrado 
incrementar  311 seguidores (https://www.instagram.com/demolabca/?hl=es-la). 

Twitter 

 
● Jul: Alcance 79.3K (impresiones) 

● Ago: Alcance de 72.6K (impresiones) 

● Sep: Alcance de 38.5 K (impresiones) 

● Oct: Alcance de 31.7 K (impresiones) 

● Nov: Alcance 5.046 (impresiones) 

● Jul: 5.748 visitas al perfil - 58 tweets 

● Ago: 1.523 visitas al perfil - 42 tweets 

● Sep: 2.937 visitas al perfil - 59 tweets 

● Oct: 1.722  visitas al perfil - 71 tweets 

https://docs.google.com/presentation/d/10Vai5oBXm71HDeRQQrHovRlE7WLrelfkAPxD0rHQiZg/edit#slide%3Did.gf0500c4171_1_0
https://docs.google.com/presentation/d/10Vai5oBXm71HDeRQQrHovRlE7WLrelfkAPxD0rHQiZg/edit#slide%3Did.gf0500c4171_1_0
https://twitter.com/DemoLabCA
https://www.facebook.com/demolabca
https://www.instagram.com/demolabca/?hl=es-la
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● Nov: 298 visitas al perfil - 10 tweets 

Facebook 
● Total de seguidores de la página 1.330 

● Nuevos me gusta en la fan page 1.123 

● Alcance orgánico con un post 804 cuentas 

● Interacción con las publicaciones nov. 32 

● Visitantes de la página 36 aproximadamente 

Instagram 

 
● Seguidores 1082 

● 3.058 cuentas alcanzadas últimos 90 días 

● 232 Interacciones últimos 90 días 

● 660 cuentas alcanzadas últimos 6 días 

● 50 cuentas interactuaron últimos 6 días 

● 8 posts con piezas 2 D o imagen fija 

● 13 vídeos 

● 226 stories últimos 90 días 

● 3 reels 

● 2.343 alcance del contenido 

 
El documento con el diagnóstico inicial de redes sociales realizado en julio de 2021 se 
encuentra disponible en 
https://docs.google.com/presentation/d/1sD6v_ghSwpmhlwmA5PAaAc4wHnxwyX_1/e 
dit#slide=id.p3 
 
Página Web 
Desde el mes de julio se inició la elaboración de los contenidos que corresponden a las 
secciones  en  la  página  web  del  DemoLab.  Esta  página  se  encuentra  en  proceso  
de terminación debido al alto tráfico de piezas gráficas y audiovisuales que responden a 
las necesidades en comunicación de cada línea de trabajo. y a los ajustes realizados por 
el proveedor que está desarrollando el website. 
El enlace de la página se encuentra disponible en http://demolab.guillecro.com/ 
La matriz con el contenido para cada sección se encuentra disponible en 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12hG0jqqF0ShqUHh_oRszaS8aOBXFA52cp4u 
SH22u1PY/edit#gid=401411386 
 
1.3.7 Acciones Transversales  
 
Apoyar las acciones en comunicaciones y la socialización con los asistentes, para 
incentivar la votación en la plataforma de participación del DemoLab a través de la 
estrategia Propuestas Ciudadanas, la cual tenía como fin que la ciudadanía y sociedad 
civil organizada se registraran e hicieran una propuestas sobre alguno de los 7 retos que 
se plantearon en el desarrollo de la estrategia #LaRutaPOT. 
 
 
1.3.8 Diseño transversal del DemoLab 

https://docs.google.com/presentation/d/1sD6v_ghSwpmhlwmA5PAaAc4wHnxwyX_1/edit#slide%3Did.p3
https://docs.google.com/presentation/d/1sD6v_ghSwpmhlwmA5PAaAc4wHnxwyX_1/edit#slide%3Did.p3
http://demolab.guillecro.com/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12hG0jqqF0ShqUHh_oRszaS8aOBXFA52cp4uSH22u1PY/edit#gid%3D401411386
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12hG0jqqF0ShqUHh_oRszaS8aOBXFA52cp4uSH22u1PY/edit#gid%3D401411386
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El área de Diseño transversal se ha encargado de cubrir las necesidades en términos de 
diseño gráfico para el área de Comunicaciones y las tres líneas estratégicas; así como 
también apoyar al área de metodologías en cuanto a diseño de metodologías y servicios 
para la participación e incidencia ciudadana en los diferentes proyectos de las líneas 
estratégicas. 
 
A continuación, se presenta un recuento del trabajo realizado con algunas imágenes y los 
enlaces donde se puede revisar en detalle todos los documentos diseñados. 
 
1.3.9 Taller: Pensamiento Sistemático Inventivo 
L2. Habilitación y aceleración a la innovación 
 
Acompañamiento a Marcel Pedraza en la organización de la metodología y diseño de 
narrativa para el taller sobre Pensamiento Sistemático Inventivo. Marcel Pedraza tenía 
una preparación previa sobre esta metodología de innovación y junto con él preparamos 
el taller que dirigiría a funcionarios y funcionarias del Concejo para trabajar en el reto 
sobre la apropiación del código de integridad. Se diseñó la narrativa “Un barco en medio 
del océano” para trabajar la metodología, la presentación guía del paso a paso del taller y 
los lienzos en Miro para la ejecución de cada actividad. 
 
Ver documentos completos en: 
https://drive.google.com/drive/folders/1_BLN1ddFM4BiPAjXifBbmEAUxhN9lINc 
 
Diseño de Narrativa para la implementación del Taller: “Un barco en medio del océano” 
 

 
1. Descripción de la situación 

 

    2. Fenómeno indeseado 

     3. Mundo cerrado 

      4. Fenómeno deseado 
 
 
 
 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1_BLN1ddFM4BiPAjXifBbmEAUxhN9lINc


39 

 

  

5. Ubicación de tareas 
 

 

Lienzos en Miro para ejecución del Taller 

 
En desarrollo: Acompañamiento de diseño para estrategia de comunicación sobre este 
caso de éxito. 
 
1.3.10 Estrategia Transversal de Comunicación Demolab 
 
Acompañamiento a  la  estrategia  transversal  de  comunicaciones  del  DemoLab.  Esta 
estrategia plantea los principios generales de comunicación de cada línea estratégica del 
DemoLab y se desarrolla de forma constante dependiendo de los picos de trabajo de cada 
uno de los proyectos específicos en desarrollo. La intención de esta estrategia es 
fortalecer la imagen, externa e interna, del Laboratorio y sus diferentes objetivos y 
servicios. 
 
Ver documentos completos en: 
https://drive.google.com/drive/folders/1yvQdbbiztoUibuglzsth4SIINRczbhnY 
 
Diseño de piezas de comunicación interna y externa. 
 
 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1yvQdbbiztoUibuglzsth4SIINRczbhnY
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Video tipo animación simple 
 

 
Diagramación del Portafolio DemoLab 2021 
 
Ver documento completo en: 
https://drive.google.com/drive/folders/1mWVSLMdPgdNXkQR9weberYk1SsyN gIJz 
 

 
 
1.1.6.1 Lanzamiento caja de herramientas para la transversalización del enfoque de 
género 
L2. Habilitación y aceleración a la innovación 
 
Ver documento completo en: 
https://drive.google.com/drive/folders/1sus2m5hsCppOnvQ1DrCq_deNylp_mxRl 
 
Diseño de piezas y elementos para la fase de prelanzamiento Estructura y diseño gráfico 
de Tótem informativo Infografía informativa sobre lanzamiento 
 
Ver documento completo en: 
https://drive.google.com/drive/folders/1sus2m5hsCppOnvQ1DrCq_deNylp_mx Rl 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1mWVSLMdPgdNXkQR9weberYk1SsyNgIJz
https://drive.google.com/drive/folders/1mWVSLMdPgdNXkQR9weberYk1SsyNgIJz
https://drive.google.com/drive/folders/1sus2m5hsCppOnvQ1DrCq_deNylp_mxRl
https://drive.google.com/drive/folders/1sus2m5hsCppOnvQ1DrCq_deNylp_mxRl
https://drive.google.com/drive/folders/1sus2m5hsCppOnvQ1DrCq_deNylp_mxRl
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Diseño de piezas y elementos para la fase de lanzamiento interno Video para evento de 
lanzamiento interno GIF expectativa -Video tipo animación simple Piezas Lower 
 
Ver documento completo en: 
https://drive.google.com/drive/folders/1sus2m5hsCppOnvQ1DrCq_deNylp_mx Rl 
 
 

 
 
Diseño de piezas y elementos para la fase de lanzamiento externo Piezas Tótem 
informativo Tarjetas de código QR Piezas Lower 
 
Diseño de piezas y elementos para la fase de post-lanzamiento Piezas comunicación 
interna para inscripciones Video Cápsulas de testimonios del evento Video tipo animación 
simple (reajuste) 
 
Ver documento completo en: 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1sus2m5hsCppOnvQ1DrCq_deNylp_mxRl 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1sus2m5hsCppOnvQ1DrCq_deNylp_mxRl
https://drive.google.com/drive/folders/1sus2m5hsCppOnvQ1DrCq_deNylp_mxRl
https://drive.google.com/drive/folders/1sus2m5hsCppOnvQ1DrCq_deNylp_mxRl
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1.1.6.2 #LARUTAPOT 
L1. Participación, apertura e incidencia. 
 
Diseño de Marca Sombrilla 
 
 
 
 

 
- Aplicaciones de la imagen en blanco y negro para uso en fondos de color. 
 

  
 
Diseño de piezas para comunicación interna y externa 
 
Ver documentos completos en: 
https://drive.google.com/drive/folders/1FEjBE1poj3cpfGfkp4ybckGqAZ8aYQc0 
 
 
Video invitación de la Mesa Directiva y Comisión del Plan Ver documentos completos en: 
https://drive.google.com/drive/folders/1FEjBE1poj3cpfGfkp4ybckGqAZ8aYQc0

https://drive.google.com/drive/folders/1FEjBE1poj3cpfGfkp4ybckGqAZ8aYQc0
https://drive.google.com/drive/folders/1FEjBE1poj3cpfGfkp4ybckGqAZ8aYQc0
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Diseño de insumos pedagógicos para Concejo a la Casa (Aulas POT) Cartilla General con 
Glosario y Normograma Carruseles de los Retos 1, 2, 4 y 7 (4 Series de imágenes) 
Invitaciones para las clases virtuales y clases a la calle  
Piezas con preguntas orientadoras de cada reto 
 
Ver documentos completos en: 
https://drive.google.com/drive/folders/1-4G3vMOSD5f3YnWsnHanCHqbnJQI5Tk6 
 
Diseño de insumos pedagógicos para Asamblea Ciudadana 7 Cartillas informativas sobre 
cada reto Documento con los Resultados de la Asamblea Ciudadana 2020 
Carta Asambleístas 2020 
Cartilla: Información General sobre Asambleas Ciudadanas 
Infografía: Protocolo de Deliberación 
Cartilla: Deliberación 
 
Ver documentos completos en: 
https://drive.google.com/drive/folders/19oSy4MGpXSm21ydi0YXgtP6Ax9eo-uRb 
 

 
 
Video Invitación de Asambleístas 2020 a Participantes de la Asamblea Ciudadana 2021 
 
Ver documento completo en: 
https://drive.google.com/drive/folders/1FEjBE1poj3cpfGfkp4ybckGqAZ8aYQc0

https://drive.google.com/drive/folders/1-4G3vMOSD5f3YnWsnHanCHqbnJQI5Tk6
https://drive.google.com/drive/folders/19oSy4MGpXSm21ydi0YXgtP6Ax9eo-uRb
https://drive.google.com/drive/folders/1FEjBE1poj3cpfGfkp4ybckGqAZ8aYQc0
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Diseño de piezas pedagogía plataforma de participación para Propuestas Ciudadanas 
 
Ver documentos completos en: 
https://drive.google.com/drive/folders/1FEjBE1poj3cpfGfkp4ybckGqAZ8aYQc0 
 
Informe final de resultados 
 
Ver documentos completos en: 
https://drive.google.com/drive/folders/1YPMHefhQOfEVffLJ7hCrBBQNU dDupK8I 
 

- Diseño de portadas generales y de cada apartado para el informe preliminar e 
informe final. (Tomo 1 y tomo 2) 

 
Diseño de diagrama sobre aportes de ciudadanía y concejales.

https://drive.google.com/drive/folders/1FEjBE1poj3cpfGfkp4ybckGqAZ8aYQc0
https://drive.google.com/drive/folders/1YPMHefhQOfEVffLJ7hCrBBQNUdDupK8I
https://drive.google.com/drive/folders/1YPMHefhQOfEVffLJ7hCrBBQNUdDupK8I
https://drive.google.com/drive/folders/1YPMHefhQOfEVffLJ7hCrBBQNUdDupK8I
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Parrilla con información de participación e incidencia del proyecto. 
 
Ver documentos completos en: 
https://drive.google.com/drive/folders/1VwWwnZzBJ0MOh0XoKl5VJr_gu0jXIf- W 
 
https://drive.google.com/drive/folders/18Udo8hbtx3kgyqq5eaNYtB5eZKmQiRS g 
 
Video de resumen y resultados sobre lo que fue #LaRutaPOT 
 

 
 
1.1.6.3 Estrategia: Red del Conocimiento 
 
Ajustes en desarrollo para el 30 de noviembre. 
Diseño de propuesta gráfica para avance de la estrategia en proyecto de Banco de 
Lecciones Aprendidas y Banco de Buenas Prácticas. La estrategia planteada por el área 
de comunicaciones ya fue aprobada y la propuesta gráfica está en desarrollo. 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1VwWwnZzBJ0MOh0XoKl5VJr_gu0jXIf-W
https://drive.google.com/drive/folders/1VwWwnZzBJ0MOh0XoKl5VJr_gu0jXIf-W
https://drive.google.com/drive/folders/18Udo8hbtx3kgyqq5eaNYtB5eZKmQiRSg
https://drive.google.com/drive/folders/18Udo8hbtx3kgyqq5eaNYtB5eZKmQiRSg
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2. OFICINA DE CONTROL 
INTERNO 
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La Oficina de Control Interno - OCI  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, desarrolló 
sus actividades para evaluar el Sistema de Control interno del Concejo de Bogotá 
D.C., en la vigencia 2021 con énfasis en la existencia, funcionamiento y coherencia 
de los componentes y elementos que lo conforman, para tal efecto presentó los 
informes a la Mesa Directiva y al Comité Institucional de Coordinación de Control 
Interno de la Corporación, con el propósito de que se evalúen, decidan y se adopten 
las acciones de mejoramiento del sistema de control interno.  
 
Los instrumentos de gestión con los cuales la OCI ejecutó las actividades fueron:  
 

1. Programa Anual de Auditorías aprobado en el Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno, acta No. 004 de 18 de diciembre de 2020 y 

en el acta No. 001 del 29 de enero de 2021 dentro de la cual se adelantaron 

los ajustes al programa anual de auditorías internas de la Corporación, 

también en el citado comité se aprueba la presentación de los Informes de ley 

y los Seguimientos que debe adelantar la Oficina de Control Interno.   

2. Plan de Acción Anual vigencia fiscal 2021, aprobado mediante Resolución No. 

028 del 29 de enero de 2021.  

3. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) incluido en la 

Resolución No. 028 de 2021, por la cual se adoptan los planes institucionales 

en la Corporación.  

4. Funciones establecidas en el Acuerdo No.492 de 2012.  

5. Acuerdo 741 de 2019 Reglamento Interno de la Corporación.  

La gestión de la Oficina de Control Interno se enmarca dentro de los cinco (5) roles, 
establecidos en el Decreto No. 648 de 2017, así:  

1. Liderazgo Estratégico.  

2. Enfoque hacia la Prevención.  

3. Evaluación de la Gestión del Riesgo.  

4. Evaluación y Seguimiento.  

5. Relación con entes externos de control.  

2.1 Liderazgo Estratégico. 
Los objetivos y metas determinadas para la Oficina de Control Interno se desarrollan 
en el Plan Anual de Auditorías, a través del cumplimiento de los roles establecidos en 
la normatividad.  
 
2.1.1 Programa anual de auditorías 2021  
  

La ejecución del plan anual de auditorías de la vigencia 2021, se refleja en el 
siguiente gráfico:   
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Fuente: Oficina de Control Interno, indicadores de gestión 

 
A la fecha el proceso de evaluación independiente ha desarrollado el 100% de las 
auditorias establecida para la presente vigencia.   
   

2.1.2 Plan de acción vigencia 2021   

  

La Oficina de Control Interno estableció sus metas, conforme con la Resolución 0028 
del 29 de enero de 2021 “Por medio de la cual se adopta el plan de acción para la 
vigencia 2021”, el cual se encuentra acorde con la planeación institucional y 
articulado al programa anual de auditoría así:  
  

No de  
actividad  

Actividades  Indicador   I  
Trimestre  

II  
Trimestre  

III  
Trimestre  

IV 

Trimestre  

42  Evaluar y verificar la 
aplicación de los mecanismos 
de participación ciudadana, 
que en el desarrollo del 
mandato constitucional y legal 
diseñe la Corporación, según 
el literal I del artículo  
12 de la ley 87 de 1993  

Número de 
informes de 
evaluación  
de  la  
estrategia de 

participación 

n ciudadana 

elaborados  

      1  

  

1 1 1 

1 

1 1 
1 

1 

1 

1 
1 

AUDITORIAS INTERNAS - 

2021 

 Anales Publicaciones y relatoría Gestión de recursos físicos 

Talento Humano Gestión Normativa 

Control Político Gestión Financiera 

Gestión Jurídica Atención del Ciudadano 

Comunicaciones e información Direccionamiento Estratégico 
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No de  
actividad  

Actividades  Indicador   I  
Trimestre  

II  
Trimestre  

III  
Trimestre  

IV 

Trimestre  

76  Realizar las auditorías a los 

procesos de la Corporación  
No. 
Auditorías  
realizadas      
(planeadas* 
0.5  +  
ejecutadas 
*0.45  
+evaluadas  
* 0.05) / 
Número de  
auditorías  
programad 

as) * 100    

0%  28,57%  

 

 

 

 

57,14%  

100%  
  

77  Realizar los informes de 

seguimiento y evaluación 

programados  

Numero de  
Informes 
realizados  
en  el 
periodo de 
medición/ 
Numero de 
informes 
programad 
os en el 
periodo de 
medición  
*100  

100%  100%  

 

100%  100%  

Fuente. Plan  de  Acción  Institucional  2021  -  Versión  03   -  

https://concejodebogota.gov.co/4-3-planeacion-institucional/cbogota/2021-03-03/104638.php  

  

Su cumplimiento fue del 100%, respecto de las metas programadas.  
  

Por otra parte, la oficina de control interno participó en la proyección de la propuesta 
del plan de acción para la vigencia 2022, estableciendo las siguientes actividades:    

  

  
  DEPENDENCIA  INDICADOR  PROGRAMACIÓN  

No. DE  

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 

 DE LA EJECUCIÓN 

DE LA  

ACTIVIDAD 

INDICADOR I TRI II TRI III TRI IV TRI 

77 

Ejecutar el plan 

anual de auditoría 

basado en riesgos. 

Oficina de Control  

Interno 

Σ No. Auditorías 

realizadas (  

planeadas*0.5 +  

ejecutadas *0.45  

+evaluadas * 0.05) /  

Número de auditorías 

programadas) * 100     

0% 28,57% 57,14% 100% 

https://concejodebogota.gov.co/4-3-planeacion-institucional/cbogota/2021-03-03/104638.php
https://concejodebogota.gov.co/4-3-planeacion-institucional/cbogota/2021-03-03/104638.php
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  DEPENDENCIA  INDICADOR  PROGRAMACIÓN  

No. DE  

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 

 DE LA EJECUCIÓN 

DE LA  

ACTIVIDAD 

INDICADOR I TRI II TRI III TRI IV TRI 

78 

Realizar los 

informes de 

seguimiento y 

evaluación 

programados 

Oficina de Control  

Interno 

Numero de Informes 

realizados en el 

periodo  

de medición/ Numero 

de  

informes programados 

en  

el periodo de 

medición  

*100 

100% 100% 100% 100% 

79 

Evaluar la gestión 

de 

riesgo en la entidad 

Oficina de Control  

Interno 

Numero de informes 

de evaluaciones de 

riesgo realizadas 

 

1 

 

1 

  

   

2.1.3 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno  
  

En cumplimiento de la normatividad vigente: (Constitución Política Articulo 69, 
Decreto 1083 de 2015 y Resolución 0593 del 17 de octubre de 2018). Para la 
vigencia 2021 se realizaron los siguientes Comités Institucionales de Coordinación de 
Control Interno:  

• Mediante acta No. 001 de fecha 29 de enero de 2021, la jefe (e) de Control 

Interno presenta ajuste al programa anual de auditoría, con el fin de permitir 

que los nuevos directivos conozcan el estado de los procesos y la preparación 

de auditoría. Aprobación del Estatuto de Auditoria de la Oficina de Control 

Interno.  

  

• Con acta No. 002 del 5 de febrero de 2021, se realiza Comité Extraordinario 

para presentar los estados financieros de la Corporación.  

  

• Mediante Acta No 003 del 15 de septiembre del 2021 se llevó a cabo el tercer 

Comité Institucional de Coordinación Control interno con la participación de 

todo el nivel Directivo en donde la Oficina de Control Interno presentó los 

resultados de su gestión frente a las Auditorias programadas para el 2021 y 

sus planes de mejoramiento, la evaluación independiente al sistema de control 

interno y los informes de Ley de acuerdo a la normatividad vigente.  

Se destacó en este Comité la necesidad de ajustar la programación anual de 
auditorías aprobada el 29 de enero del año en curso para los procesos de Gestión 
Documental y Sistemas de Seguridad de la Información, puesto que los líderes de los 
procesos de acuerdo a las mesas de trabajo vienen cerrando acciones para la mejora 
de los procesos del 2019 y 2020. Estas auditorías se reprogramaron para el año 
2022.  
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2.1.4  Diligenciamiento FURAG  
 
Durante los meses de febrero a abril de 2021, la Oficina de Control Interno gestionó el 
diligenciamiento del Formulario de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG), 
correspondiente a la vigencia 2020, herramienta diseñada por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública , metodología utilizada para el diligenciamiento 
del mismo, consistió en la asignación de las preguntas correspondientes a las 
políticas evaluadas a cada uno de los responsables de las mismas en la Corporación, 
una vez diligenciadas la oficina de Control Interno realizó una evaluación de las 
respuestas para consignarlas en el aplicativo del DAFP.  
 
Para la vigencia 2020, el índice de Control Interno fue de 75.2 ubicándose dentro de 
las entidades que obtuvo un mayor puntaje en el grupo par, para el Concejo de 
Bogotá. D.C.  
  

2.2 Enfoque hacia la prevención.  

  

2.2.1 Seguimiento a los Planes de Mejoramiento   
 
Durante la vigencia 2021, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento mensual a 
las acciones concertadas en los planes de mejoramiento. A la fecha se han cerrado el 
59% de las No Conformidades.  
 

 
  
Fuente Oficina Control Interno. Informe a 13 de diciembre de 2021  
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 Vigencia 2020            

  

Con fecha 13 de diciembre de 2021 existen 22 No Conformidades abiertas, las cuales 
están vencidas. Los procedimientos de Gestión Documental y Sistemas de la 
Información, participan con el mayor porcentaje de No Conformidades vencidas.   
  

NO CONFORMIDADES ABIERTAS 2020    

PROCESOS  ene-21  nov-21  % DE CIERRE  VIGENTES  VENCIDAS  

COMUNICACIONES E  
INFORMACIÓN  

8  1  88%  0  1  

GESTIÓN JURIDICA - A. 

CIUDADANO  
1  0  100%  0  0  

GESTIÓN DOCUMENTAL   18  12  33%  0  12  

ELECCIÓN DE SERVIDORES  1  1  0%  0  0  

GESTIÓN NORMATIVA   2  0  100%  0  0  

CONTROL POLÍTICO   4  0  100%  0  0  

GESTIÓN FINANCIERA   9  1  89%  0  1  

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO   
4  0  100%  0  0  

NO CONFORMIDADES ABIERTAS 2020    

PROCESOS  ene-21  nov-21  % DE CIERRE  VIGENTES  VENCIDAS  

GESTIÓN DE MEJORA  
CONTINUA  

4  0  100%  0  0  

RECURSOS FÍSICOS   2  0  100%  0  0  

SISTEMAS Y SEG. DE LA INFO  25  8  68%  0  8  

TALENTO HUMANO   3  0  100%  0  0  

TOTAL  81  22  73%  0  22  

  
Fuente: Oficina Control Interno, Corte a 30 de noviembre de 2021  

  

  

 
VIGENCIA 2021  

   

PROCESOS  SEGUIMIENTO   CUMPLIDAS  
% DE  

  
CIERRE  

VIGENTES  VENCIDAS  
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VIGENCIA 2021  

   

PROCESOS  SEGUIMIENTO   CUMPLIDAS  
% DE  

  
CIERRE  

VIGENTES  VENCIDAS  

ANALES, PUBLICACIONES Y 

RELATORIA/SONIDO   
3  0  0  0  3  

GESTION JURIDICA   3  0  0   3  0  

ATENCIÓN AL CIUDADANO  6  0  0  2  4  

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO   
3   0  0   3  0  

TALENTO HUMANO   20  3   15%  17  0  

TOTAL  35  3   1%  25  7  

Fuente. Oficina de Control interno  

  

La Oficina de control interno en ejercicio del desarrollo de las auditorías internas 
realizadas durante la vigencia 2021, estableció las No Conformidades descritas en el 
cuadro anterior;   
  

  

2.2.2 2.2.2 Participación en Comités Institucionales.  

  

En desarrollo de otros roles, la Oficina de Control Interno fue invitada a participar en 
los siguientes comités.  
  

Comité   Normatividad  

  

Institucional  de  Gestión  

Desempeño Institucional  

  

y  Resolución 428 de 2021 “por medio de la cual 

se modifica la Resolución 388 de 2019, a través 

de la cual se adoptó el modelo integrado de 

planeación y gestión MIPG, se crea el comité 

institucional y gestión en el Concejo de Bogotá”  

  

Comité de Conciliación  

  

 Ley 1285 de 2009  

Ley 446 de 1998 y Ley 
640 de 2001.  
Resolución 115 de 2012  

  

Comité de Archivo  

   

 Decreto 2578 de 2012  

Decreto 652 de 2011  

Resolución 0647 de 2013  

Comité de Sostenibilidad   

  

Ley 716 de 2001  

Decreto 1914 de 2003, articulo 7  

Resolución 0494 de 2020  

Comité de la Mujer   

  

Ley 83 de 2003  

Resolución 0874 del 20 de diciembre de 2020  
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Comité   Normatividad  

Comité de cartera   

  

Constitución Política Articulo 209   

Decreto Distrital 607 de 2017   

Decreto Distrital 351 de 2017  

Resolución 0536 de 2021  
Fuente: Oficina Control Interno  

  

  

2.2.3 Reporte de Indicadores de la Oficina de Control Interno:   

  

Frente a los indicadores del plan de acción 2021, la Oficina de Control Interno al 30 
de noviembre de 2021 evidencia el siguiente avance que se muestra a continuación:  

 

No de  

actividad  

Actividades  Indicador   I  

Trimestre  

II  

Trimestre  

III  

Trimestre  

IV  

Trimestre  

42  Evaluar y verificar la 
aplicación de los 
mecanismos de 
participación ciudadana, 
que en el desarrollo del 
mandato constitucional y 
legal diseñe la  
Corporación, según el 
literal I del artículo 12 de la  
ley 87 de 1993  

Número de 

informes de 

evaluación de la 

estrategia de 

participación 

ciudadana 

elaborados  

      1  

76  Realizar las auditorías a los 
procesos de la  
Corporación  

No. Auditorías 
realizadas 
(planeadas*0.5  
+ ejecutadas 
*0.45  
+evaluadas * 
0.05) / Número 
de auditorías  
programadas)  

* 100    

8,8%  41,79%  72.55%  100%  

77  Realizar los informes de 

seguimiento y evaluación 

programados  

Numero de  

Informes 
realizados en el 
periodo de 
medición/  

Numero  de  

informes 
programados en 
el periodo de 
medición *100  

100%  100%  100%  100%  

Fuente: Oficina Control Interno 

   

Por lo anterior, a corte del 13 de diciembre 2021 se ha dado cumplimiento a las 
actividades programadas, según lo formulado; sin embargo, la actividad No. 42 
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relacionada con el informe de los mecanismos de participación ciudadana, se 
encuentra en proceso de consolidación.   
  

2.3 Evaluación de la gestión del riesgo  
 
El artículo 2.2.21.5.4 del Decreto 1083 de 2015 señala como parte integral del 
fortalecimiento de los sistemas de control interno, que las entidades públicas 
establecerán y aplicarán políticas de administración del riesgo. Para desarrollar este 
rol, la Oficina de Control Interno (tercera línea de defensa) debe proporcionar un 
aseguramiento objetivo a la Alta Dirección (línea estratégica) sobre el diseño y 
efectividad de las actividades de la administración del riesgo.  
 
La Oficina de Control Interno, en el presente año ha realizado y publicado los 
informes de seguimiento correspondiente al primer y segundo cuatrimestre de la 
vigencia 2021 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC de la 
Corporación, del que trata el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 donde se reportó el 
siguiente avance, para segundo cuatrimestre:  
 
RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO POR COMPONENTE Y EN GENERAL DEL PAAC:  

COMPONENTE  PORCENTAJE 

AVANCE1   

COMPONENTE 1: Gestión del riesgo de corrupción - mapa de 

riesgos de corrupción  

90%  

COMPONENTE 3: Rendición de cuentas  56%  

COMPONENTE 4: Mecanismos para mejorar la atención al 

ciudadano  

42%  

COMPONENTE 5: Transparencia y acceso a la información  65%  

Iniciativas Adicionales  59%  

PROMEDIO (Se establece un promedio con las actividades 

calificadas).2  

62%3  

FUENTE4. Informe PAAC   

El informe cuatrimestral #2 de seguimiento del PAAC, se encuentra publicado en el 
link:,https://concejodebogota.gov.co/concejo/site/docs/20190515/asocfile/2019051517
3738/seguimiento_2_oci_del_paac_vig__2021.pdf, donde se incluyeron los resultados 
del seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno por componente, 
subcomponente y actividad incluida en el PAAC. Es importante aclarar que el 

                                                
1   Para cada componente, se establece un promedio con la calificación por subcomponente. Para cada subcomponente, se establece un 

promedio de la calificación de las actividades, que lo integran.  

2   Corresponde al promedio de la calificación de los componentes.  

3   Informe de seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano del periodo mayo a Agosto de 2021, página 4.  

  

  

https://concejodebogota.gov.co/concejo/site/docs/20190515/asocfile/20190515173738/seguimiento_2_oci_del_paac_vig__2021.pdf
https://concejodebogota.gov.co/concejo/site/docs/20190515/asocfile/20190515173738/seguimiento_2_oci_del_paac_vig__2021.pdf
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porcentaje de avance, se establece por la verificación de las evidencias reportadas, 
independiente de las fechas de concertación de las actividades incluidas en el PAAC.  

2.3.1 Seguimiento mapa de riesgos de corrupción.  
 
Con relación a los riesgos de corrupción y dando cumplimiento de lo establecido en el 
Artículo 2.1.4.6. “Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo” del 
Decreto 124 de 2016 y los parámetros de la Guía del DAFP para la administración del 
riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, le correspondió a la Oficina de 
Control Interno elaborar y publicar el segundo informe de seguimiento cuatrimestral, 
disponible en el link:  
https://concejodebogota.gov.co/concejo/site/docs/20190515/asocfile/20190515173738
/seg uimiento_2_oci_del_paac_vig__2021.pdf, El resultado del seguimiento a los 
riesgos de corrupción está incluido en el numeral 7.2 del Informe de Seguimiento al 
Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano y Gestión de Riesgos de Corrupción, 
elaborado por la Oficina de Control Interno.  
 
De los quince (15) riesgos de corrupción establecidos por la Corporación, once (11) 
presentan valoración inherente de alto y cuatro (4) de Moderado y para su 
administración se establecieron dieciocho (18) controles, con valoración del riesgo 
residual de nueve (9) Alto y seis (6) moderado.  
 
De otra parte, en las auditorías internas ejecutadas por la Oficina de Control Interno, 
se incluye el seguimiento a los riesgos de gestión y de corrupción identificados por 
cada proceso auditado; donde se evalúan los puntos de control establecidos para 
gestionar los riesgos identificados y las diferentes actividades formuladas para su 
mitigación y finalmente en ejercicio de los roles asignados a la Oficina de Control 
Interno, se presentan propuestas de mejora. Esta actividad se evidencia en los 
informes finales de Auditoría Interna desarrollados por la Oficina de Control Interno 
para los procesos: Anales, publicaciones y relatoría, Control Político, Gestión 
Normativa, Talento Humano, Recursos Físicos, Gestión Jurídica  y  Atención 
 al  ciudadano,  publicados  en  el  link:    
https://concejodebogota.gov.co/auditorias-internas/concejo/2020-01-13/150941.php.  

 

2.4 Evaluación y Seguimiento  
  

2.4.1 Informes de Ley  
La Oficina de Control Interno con corte a noviembre de 2021 ha elaborado los 
siguientes informes de ley:   

 

INFORME  FECHA DE 

ENTREGA  

PERIODO 

DE CORTE  

LINK PUBLICACION  

Seguimiento Plan de  

Acción Anual  

Vigencia 2020  

10/02/2021  Vigencia 

2020  

https://concejodebogota.gov.co/segui 
miento-plan-de-accion- 

institucional/concejo/2020-

1006/190352.php  

https://concejodebogota.gov.co/auditorias-internas/concejo/2020-01-13/150941.php
https://concejodebogota.gov.co/auditorias-internas/concejo/2020-01-13/150941.php
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INFORME  FECHA DE 

ENTREGA  

PERIODO 

DE CORTE  

LINK PUBLICACION  

Seguimiento Plan de  

Acción Anual Primer  

Semestre 2021  

9/08/2021  Primer  

Semestre  

2021  

https://concejodebogota.gov.co/concej 
o/site/docs/20201006/asocfile/202010 
06190352/informe_ejecutivo_seg__p_ 

a__1er_semestre_2021.pdf  

 

INFORME  FECHA DE 

ENTREGA  

PERIODO 

DE CORTE  

LINK PUBLICACION  

Seguimiento a la  

Rendición de  

Cuentas de la  

Corporación   

18/02/2021  Segundo  

Semestre  

2020  

http://concejodebogota.gov.co/seguimi 
ento-rendicion-de- 

cuentas/concejo/2019-

0305/113732.php  

24/08/2021  Primer 

Semestre de 

2021  

https://concejodebogota.gov.co/cbogot 
a/site/artic/20201009/asocfile/2020100 
9104835/informe_de_seguimiento_y_ 
evaluaci__n_rendici__n_de_cuentas_ 

1er_semestre_2021.pdf  

Informes de  

Seguimiento a  

Planes de  

Mejoramiento  

(Procesos de  

Gestión 

Financiera,  

Sistemas y  

Seguridad de la  

Información, 

Control  

Político, Gestión 
Normativa, 
Elección de 
Servidores y 
Gestión  
Documental).  

03/03/2021 
05/04/2021  

03/05/2021  

02/06/2021  

  

04/08/2021  

18/08/2021 
18/08/2021 
05/10/2021  

16/11/2021  

19/11/2021  

  

  

  

  Memorando dirigido a las 

dependencias  

Informe de 

Seguimiento a 

las PQRSD.  

23/03/2021  Segundo  

Semestre  

2020  

http://concejodebogota.gov.co/seguimi 

ento-a-pqrs/concejo/2016-

0218/090804.php  

12/10/2021  Primer  

Semestre  

2021  

  

https://concejodebogota.gov.co/cbogot 
a/site/artic/20211116/asocfile/2021111 

6090616/informe_de_seguimiento_fin 

al__i_sem_2021_version_2pqrs.pdf  
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INFORME  FECHA DE 

ENTREGA  

PERIODO 

DE CORTE  

LINK PUBLICACION  

Informe de  

Seguimiento 

Horas  

Extras de la  

Corporación.   

31/05/2021  Segundo  

Semestre  

2020  

Red Interna de la Corporación:  

CONTROL INTERNO – AÑO 2021 –  

INFORME HORAS EXTRAS  

  

Informe de  

seguimiento al 

Plan  

Anticorrupción y  

Atención al  

Ciudadano   

15/01/2021   

  

Tercer 

Cuatrimestre 

de 2020  

http://concejodebogota.gov.co/seguimi 

ento-plan-anticorrupcion-

vigencia2019/concejo/2019-05-

15/173738.php  

14/05/2021  Primer 

Cuatrimestre 

2021  

https://concejodebogota.gov.co/concej 
o/site/docs/20190515/asocfile/201905 
15173738/seguimiento_1_oci_del_paa 

c_2021_mayo_2021_publicado.pdf  

14/09/2021  Segundo 

Cuatrimestre 

2021  

https://concejodebogota.gov.co/concej 
o/site/docs/20190515/asocfile/201905 
15173738/seguimiento_2_oci_del_paa 

c_vig__2021.pdf  

Informe de  

Evaluación  

Independiente 

del  

29/01/2021  Segundo  

Semestre  

2020  

http://concejodebogota.gov.co/inf- 

pormenorizado-del-estado-del- 

INFORME  FECHA DE 

ENTREGA  

PERIODO 

DE CORTE  

LINK PUBLICACION  

Estado del 

Sistema de 

Control Interno)  

  sistema-control-

interno/concejo/201604-

04/102238.php  

Informe de  

Evaluación  

Independiente 

del Estado del 

Sistema de 

Control Interno)  

30/07/2021  Primer  

Semestre  

2021  

https://concejodebogota.gov.co/concej 
o/site/docs/20201006/asocfile/202010 
06185748/informe_evaluacion_indepe 

ndiente_del_sci_2021_1.pdf  

Seguimiento de  

Actividades del  

DEMOLAB  

13/07/2021    CONTROL_INTERNO C\\CBPRINT 

(X) >AÑO 2021 < SEG DEMOLAB  

Departamento  

Administrativo 

de la  

Función Pública  

Formulario de 

Reporte de 

Avances de  la 

Gestión – 

FURAG.  

15/04/2021  https://concejodebogota.gov.co/cbogot 
a/site/artic/20201009/asocfile/2020100 

9104835/cerificado_furag_ii.pdf  

http://concejodebogota.gov.co/seguimiento-plan-anticorrupcion-vigencia-2019/concejo/2019-05-15/173738.php
http://concejodebogota.gov.co/seguimiento-plan-anticorrupcion-vigencia-2019/concejo/2019-05-15/173738.php
http://concejodebogota.gov.co/seguimiento-plan-anticorrupcion-vigencia-2019/concejo/2019-05-15/173738.php
http://concejodebogota.gov.co/seguimiento-plan-anticorrupcion-vigencia-2019/concejo/2019-05-15/173738.php
http://concejodebogota.gov.co/seguimiento-plan-anticorrupcion-vigencia-2019/concejo/2019-05-15/173738.php
http://concejodebogota.gov.co/seguimiento-plan-anticorrupcion-vigencia-2019/concejo/2019-05-15/173738.php
http://concejodebogota.gov.co/seguimiento-plan-anticorrupcion-vigencia-2019/concejo/2019-05-15/173738.php
http://concejodebogota.gov.co/seguimiento-plan-anticorrupcion-vigencia-2019/concejo/2019-05-15/173738.php
http://concejodebogota.gov.co/seguimiento-plan-anticorrupcion-vigencia-2019/concejo/2019-05-15/173738.php
http://concejodebogota.gov.co/seguimiento-plan-anticorrupcion-vigencia-2019/concejo/2019-05-15/173738.php
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INFORME  FECHA DE 

ENTREGA  

PERIODO 

DE CORTE  

LINK PUBLICACION  

Ministerio del 

Interior  

Informe Derechos 
de Autor.  
SOFWAREDNDA.  

16/03/2021  https://concejodebogota.gov.co/cbogot 
a/site/artic/20200320/asocfile/2020032 

0140615/reporte__de_derechos_de_a 

utor_2020.pdf  

Informe de  

Evaluación por  

Dependencias  

Circular 04 de 
2005 el Consejo  
Asesor del  

Gobierno  

Nacional  

29/01/2021  CONTROL_INTERNO C\\CBPRINT  

(X) >AÑO 2021 < SEG DEMOLAB <  

INF. EVALUACION POR 

DEPENDENCIAS  

Informe de 
seguimiento a la  
gestión ambiental   

  

Programa  
anual  de  
auditorias   

24/11/2021  CONTROL_INTERNO C\\CBPRINT 

(X) >AÑO 2021  

Fuente Oficina Control Interno   
 

A continuación, se presentan los resultados de la Evaluación Independiente del 
Sistema de Control Interno correspondiente al Primer Semestre de 2021  
  

COMPONENTES  1 SEM. 2021  

Ambiente de control  91  

Evaluación de riesgos  74  

Actividades de control  67  

Información y comunicaciones  68  

Monitoreo  88  

Calificación promedio  77%  

  

La calificación promedio de 77% para los componentes del MECI representa el 
siguiente nivel de desarrollo respecto a la presencia y funcionabilidad de los mismos.  
  

Resultado que señala que el Control Interno de la Corporación contribuye con el logro 
de los objetivos estratégicos y el mejoramiento de los procesos.  
  

  

2.5 Relación con entes externos de control  
 

Dando cumplimento a las normas vigentes, la Oficina de Control Interno ha venido 
cumpliendo con los informes y/o requerimientos de los entes externos de control, los 
cuales relacionamos a continuación:  

ENTIDAD  TEMA  FECHA DE ENTREGA  

Contraloría de Bogotá  Informe Rendición de 

Cuentas.  

12/02/2021  
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ENTIDAD  TEMA  FECHA DE ENTREGA  

Contraloría de Bogotá  Seguimiento al Plan de  

Mejoramiento Institucional  

12/02/2021  

Veeduría Distrital de 

Bogotá  

Informe de Control Interno 

Contable.  

09/02/2021  

Fuente: Oficina de Control Interno  
 

La Oficina de Control Interno atendió la visita programada por la Contraloría Distrital 
de julio a septiembre de 2020 en desarrollo de la Auditoría Regular a las vigencias 
2018 y 2019; a partir de su informe se formuló el Plan de Mejoramiento.   
  

Adicionalmente, durante los meses de julio a octubre de 2021, la Oficina de Control 
Interno fue el enlace para el desarrollo de la Auditoría de Regularidad a la vigencia 
2020 realizada por la Contraloría de Bogotá D.C., como resultado se feneció la cuenta 
de la vigencia en estudio y se formuló el Plan de Mejoramiento producto de dos (2) 
hallazgos administrativos.  
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3 OFICINA ASESORA DE 
COMUNICACIONES 

 



62 

  

 

 
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES 
 
La Oficina Asesora de Comunicaciones presenta el informe de gestión, correspondiente al 
segundo semestre del año 2021, 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 una gran variedad de acciones de comunicación relacionadas con el 
cubrimiento de las diferentes actividades que lidera el Concejo de Bogotá D.C., entre las 
que se destacan: sesiones ordinarias, la audiencia pública de rendición de cuentas, 
transmisiones por redes de sesiones del Concejo, producción de material audiovisual y 
diseño de piezas gráficas para condecoraciones. 
 
Es importante aclarar que debido a la continuación de las medidas restrictivas por la 
pandemia del Covid 19, algunas de las actividades propuestas en el Plan de Acción se 
han desarrollado de forma virtual o en otros casos de manera semi-presencial, pero en 
todo caso, se ha fortalecido enormemente la difusión del quehacer de la Corporación a 
través de los medios virtuales dispuestos para ello. Es así como la Oficina de 
Comunicaciones continúa incrementando 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 2021 
 
Durante el segundo semestre del año 2021, la Oficina Asesora de Comunicaciones 
desarrolló el Plan de Acción; a continuación, se describen las acciones realizadas para 
cada una de las actividades propuestas: 
 
Actividad / acción realizada: 

 Diseñar e iniciar la implementación de una estrategia de comunicación interna para 
difundir las decisiones administrativas en los funcionarios de la Corporación 

 
- Se está elaborando un documento denominado “Lineamientos estrategia de 

comunicación interna en el Concejo de Bogotá D.C.”, donde se presenta un nuevo 
enfoque para este tipo de comunicaciones, acorde a las necesidades de la 
Corporación  

- Se ha ido implementado esta estrategia apoyando a diferentes dependencias en la 

construcción de campañas de divulgación de sus actividades, como con la Oficina 

Asesora de Planeación, Bienestar y Salud, y otras. 

 

 Realizar la solicitud de asignación de recursos y definir los términos de referencia, 
solicitud de contratación (y demás procesos administrativos) para contratar la empresa 
que realizará la "Medición de la imagen y reconocimiento del Concejo de Bogotá" 
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- Esta actividad la coordina la Oficina Asesora de Comunicaciones, con la asesoría 
de la Oficina Asesora de Planeación y Demolab.  

- A finales del primer semestre y principios del segundo semestre de la presente 
vigencia y para la solicitud de recursos para financiar esta actividad, se 
sostuvieron varias reuniones con la Dirección Financiera; se realizó la creación de 
la respectiva línea y se espera que dichos recursos estén disponibles para el 1er 
semestre de 2022. 

- Hasta el mes de septiembre se pudo contar con la participación de Demolab, tras 
una reunión en la que se planteó que colaborarían con información de las 
actividades realizadas en el 2020, se definió que, después de varias encuestas y 
entrevistas, colaborarían con la elaboración de los términos de referencia para la 
contratación de la empresa que realizaría la medición de imagen, se está a la 
espera de dicha información. 

 

 Realizar la solicitud de asignación de recursos y definir los términos de referencia, 
solicitud de contratación (y demás procesos administrativos) para contratar una 
empresa para que el Concejo de Bogotá cuente con una Página Intranet rediseñada y 
con manual de administración y uso. 

 
- Estas dos (2) actividades (página web e intranet) las coordina la Oficina Asesora 

de Comunicaciones y el Equipo de Sistemas de la Dirección Administrativa.  
- Se planteó en el 2020 que se contaría con la asesoría de DEMOLAB, quien en ese 

año realizó un análisis preliminar del estado de la página web, para el 2021 
asesoraría y orientaría la definición de los términos de referencia para la 
contratación de la empresa que realizaría el desarrollo de la página web y de la 
intranet, pero solo hasta principios de junio/2021 firmaron contrato con el Concejo, 
y no se ha contado hasta el momento con la asesoría prevista 

- Para el desarrollo de estas dos (2) actividades (página web e intranet) ya se 
cuenta con asignación recursos 

- Con base en el trabajo realizado conjuntamente entre sistemas y la Oficina 
Asesora de Comunicaciones, se definió la ficha técnica y se solicitó se inicie el 
proceso de revisión por parte de la Secretaría de Hacienda y se está a la espera 
de la respuesta de esta dependencia para realizar los ajustes pertinentes y 
continuar el trámite. 
 

 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 

  
- Para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del segundo semestre se 

realizó la estrategia de divulgación a través de la página web y las redes sociales. 
- Se elaboró una guía para orientar a los concejales y sus asesores, que incluirá 

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

- Se coordinó con los grupos (Bancadas, Comisiones, Mesa Directiva) la elaboración 
de videos para invitar a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. 

- Se distribuyó en los grupos la plantilla de power point con el fin que organizaran lo 
que se presentó durante la Audiencia pública. 
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 Realizar los productos comunicativos para visibilizar la gestión del Concejo. 
 

- Se han realizado una gran cantidad de productos comunicativos que son 
distribuidos a través de la página web y redes sociales. En este informe se presenta 
un capítulo acerca de la distribución de dichos productos a través de la página web 
y las redes sociales de la Corporación. 

  
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 Asesora de Comunicaciones 
redacta un boletín diario o comunicado de prensa, donde se registran 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 este semestre: 
 

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 o boletines diarios de prensa, eventos y en general en cubrimiento de las 
diferentes actividades que la Corporación desarrolló. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mes No. Sesiones realizadas No. boletines publicados 

Julio 21 21 

Agosto 26 26 

Septiembre  26 26 

Octubre 24 24 

Noviembre  29 29 

Diciembre 22 22 

Total 148 148 
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Se presenta a continuación un reporte del número de dichas publicaciones: 
 

       
 

 
 

      
 

 
 

         
 

 
Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones  
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 Transmisión vía Streaming 

Como una alternativa de comunicación que se ha fortalecido desde el inicio de la 
pandemia por Covid19, la Oficina Asesora 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 de algunas Sesiones 
plenarias del Concejo por redes sociales, principalmente por Facebook. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones  

 

 Actividades de apoyo  

La Oficina Asesora de Comunicaciones brinda apoyo a algunas actividades, tales como, 
la entrega de órdenes al mérito y sesiones fuera de la Corporación, en algunas de ellas se 
participó también como maestro de ceremonias, en el presente semestre se han apoyado 
los siguientes eventos: 
 

- Responsabilidad Social D.C. 
- Constructores De Paz  
- Mención de Honor por la Defensa y Protección Animal  
- Líder Comunero José Antonio Galán 
- Diana Turbay Quintero  
- Audiencia pública de rendición de cuentas del 1er semestre de 2021 efectuada el 

26 de julio 
- Cabildos Abiertos del POT 
- Jornada de Adopción de Mascotas con el Instituto de Protección Animal de Bogotá 
- Exaltación con nota de estilo a jugadores paralímpicos Tokio 2020 
- Condecoración 50 años de la Universidad Autónoma de Colombia 
- Audiencia pública de rendición de cuentas del 2do semestre de 2021 efectuada el 

14 de diciembre  
 

 Analítica portal web https://concejodebogota.gov.co/   2do semestre 2021   

Total, de usuarios únicos en el periodo:  
 

Mes No. Usuarios 

Julio a Diciembre 13.981 

Agosto 14.157 

Septiembre 20.589 

Octubre 21.152 

Noviembre 20.458 

Diciembre 20.626 
Total 110.963 

Fuente: Google analytics 

Mes 
No. Sesiones transmitidas por 

Streaming 

Julio 11 

Agosto 5 

Total 16 
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Se evidencia un incremento progresivo en el último trimestre reportado, los usuarios 
únicos son aquellos que solo registran un solo ingreso en la plataforma, se pueden 
considerar usuarios nuevos de navegación. 
 
Total, de visitas en el periodo:  
 

Mes No. Usuarios 

Julio 22.159 

Agosto 25.495 

Septiembre 33.798 

Octubre 68.653 

Noviembre 61.574 

Diciembre 53.225 
Total 265.004 

Fuente: Google analytics 
 
 
El total de visitas registra el comportamiento del usuario al ingresar al portal, ya que 
demuestra que regresa seguidamente con un promedio de hasta 3 visitas en la 
navegabilidad. 
 
Promedio de rebote en el periodo: 
 

Mes No. Usuarios 

Julio 63 

Agosto 56 

Septiembre 61 

Octubre 31 

Noviembre 33 

Diciembre 36 
Total 47% 

Fuente: Google analytics 
  
El análisis del rebote nos evidencia el comportamiento del usuario que ingresa al home 
del portal y genera salida sin interacción. Aunque se muestra una reducción en el rebote, 
un 47% de rebote se considera elevado y se sugiere revisar aspectos de experiencia de 
usuario UX, navegabilidad y contenidos que se muestran en el home para reducir este 
indicador. 
 
 

 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 julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre Total 

# Publicación de agenda para sesiones 32 38 42 25 31 22 190 

# Comunicados o Boletines diarios de Sesiones 21 26 26 24 29 22 148 

# Comunicados de prensa concejales 75 88 83 57 67 35 405 
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ITEM julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre Total 

# Comunicados de prensa presidencia y OAC 1 2 1 3 2 2 11 

# Convocatorias 4 7 2   2   15 

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

46 49 61 40 88 100 384 

Transmisiones por Streaming Facebook 11 5         16 

Actualización portal Intranet, en sus diferentes 
ítems. (Home page y varios) 

3 1 3 2 3 1 13 

Actualización Botón transparencia 12 17 18 2 26 12 87 

Actualización portal Web, en sus diferentes ítems 
(sindicatos)  

      1 1   2 

Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones  

 
 

 Diseños gráficos, cubrimiento fotográfico 

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 y la 
Presidencia, se contó con un registro gráfico, se recurrió a archivos digitales, capturas de 
pantalla o con fotografías que se tuvieran disponibles. 
 
Igualmente, se llevaron a cabo una serie de diseños gráficos para apoyar las 
publicaciones de la página web, las redes sociales, y las de algunas dependencias que 
así lo solicitaron:  
 

Actividad Diseño y Fotografía julio 
agost

o 
septiembr

e 
octubr

e 
noviembr

e 
diciembr

e 
Total 

# Banners 20 26 23 24 30 21 144 

# Piezas redes 14 11 16 64 2 7 114 

# Piezas campañas especiales 
(premios, condecoraciones rendición cuentas, 
piezas publicitarias CdB, otras) 

68 4 10 11 23 11 127 

# Piezas comunicaciones internas 5 11 15 12 13 5 61 

# Agendas Diarias 78 107 93 84 87 63 512 

# Fotografías 
290
7 

2930 2570 3209 3171 1400 16187 

# Pantallazos 137 98 113 83 71 70 572 

# Diseño 40 25 55 80 65 50 315 

Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones  

 

3.3. Acciones de Comunicaciones Internas 

 
La Oficina Asesora de Comunicaciones, en el proceso de desarrollo e implementación de 
la Estrategia de Comunicación interna, realizó una serie de labores de colaboración con 
diferentes áreas de la Corporación que así lo solicitaron, desarrollando las respectivas 
estrategias que generaron el mayor impacto posible, a continuación, se presenta dicha 
estrategia: 
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 Lineamientos para la Estrategia Comunicación Interna  
 

La formulación de la estrategia de Comunicación interna se ha trabajado 
secuencialmente, una primera parte fue de contextualización y diagnóstico sobre el 
estado de la comunicación interna en la Corporación; los canales de comunicación 
existentes y el manejo de los procesos comunicativos. En la segunda parte, se llevó a 
cabo el desarrollo de campañas piloto durante esta vigencia, de acuerdo a los 
requerimientos de la Corporación, de donde se han tomado los insumos para los 
lineamientos que se proponen en el documento de la estrategia.   
 
El diagnóstico se realizó a través de entrevistas con los funcionarios de planta que llevan 
más tiempo en la OAC, con algunos funcionarios de otras áreas y mediante la 
observación y el análisis en la práctica, durante la ejecución de las campañas piloto.  
 
De ese análisis se pudo concluir que, en la Corporación hay una desconexión en los 
procesos comunicativos, producto en parte de la virtualidad forzada y sin planeación a la 
que se vio abocada por la crisis sanitaria del Covid 19, pero en especial por las dinámicas 
propias y tan particulares bajo las cuales está el Concejo de Bogotá, donde no hay 
continuidad en los procesos, no hay políticas claras sobre la gestión del conocimiento, sin 
contar con los rezagos tecnológicos que padece la entidad. 
 
- Objetivo general 

Dar lineamientos para el diseño e implementación de procesos de comunicación interna 

que permitan mantener una comunicación periódica, asertiva y efectiva entre las áreas, 

los directivos, los funcionarios y contratistas mejorando así el clima organizacional y 

contribuyendo a fortalecer a la Corporación en sus procesos administrativos y misionales. 

- Objetivos Específicos  

 

1. Reactivar y consolidar procesos de comunicación de calidad al interior de la 

Corporación.  

2. Posicionar y fortalecer los nuevos canales de comunicación internos y los ya 

existentes.  

3. Fomentar una comunicación asertiva, efectiva y cordial dentro de la Corporación. 

4. Diseñar mensajes que logren generar un cambio cultural que se traduzca en la 

mejora de la comunicación en la Corporación. 

5. Mejorar el clima organizacional. 

- Lineamientos para la comunicación interna 

De acuerdo con el diagnóstico realizado para formular los lineamientos de la estrategia de 
comunicación interna, es necesario que se tengan en cuenta estos aspectos: 
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 Tipo de Comunicación: La comunicación entre servidores y contratistas de la 
Corporación debe ser amable, sencilla, cercana y asertiva. El tipo de comunicación 
que se debe mantener en las campañas oficiales que diseñe la OAC debe ser 
horizontal. Los procesos de comunicación que emprenda la OAC contendrán 
finalidades informativas, pedagógicas y analíticas que permitan brindar 
herramientas de análisis a los servidores de la Corporación. 
 
Se propone que la estrategia tenga como fin incentivar la apropiación, identidad y 
valores en los servidores con la Corporación, además de fomentar el espíritu 
institucional a través de la voz de los funcionarios y contratistas, desde sus 
experiencias, teniendo en cuenta su voz y opinión. 
 

 Fuentes de la comunicación interna: La fuente de información e insumos para la 
comunicación interna se obtendría de la identificación de las necesidades de 
comunicación de las diferentes áreas en cumplimiento de las metas y objetivos del 
MIPG (Modelo integrado de planeación y gestión), del Plan Cuatrienal vigente y a 
los lineamientos de la Mesa Directiva de la Corporación, las dependencias 
deberán suministrar los insumos para el diseño de los procesos o campañas de 
comunicación interna.  
 
Las necesidades de comunicación de la Corporación y sus funcionarios, que no 
hacen parte de los objetivos estratégicos del MIPG ni del Plan Cuatrienal, pero que 
se integren a los procesos comunicativos porque aportan a través del 
reconocimiento, la pertinencia, la confianza y el sentido de pertenencia, también 
tendrán espacio en todos los canales disponibles.  
 

 Procedimientos para la comunicación interna: El proceso de comunicación interna 
debe ser un trabajo de cooperación activa en la que la misión de la Oficina 
Asesora de Comunicaciones se concreta en el trabajo compartido, colaborativo y 
sostenido junto con las demás áreas de la Corporación. Estos procesos deberán 
estar enmarcados en el Manual de Procedimientos de la OAC, mediante formatos 
de solicitud, donde se establecen responsables, tiempos e insumos necesarios 
para llevar a cabo el proceso comunicativo requerido. ya sea por un área, la mesa 
directiva o alguno de los comités que componen la Corporación.   
                                                                                                                                                                                     

 Productos de la comunicación interna: La Oficina Asesora de Comunicaciones 
será quien determine de acuerdo a sus recursos, criterios y necesidad 
identificadas, cuáles serían los productos comunicativos para cada campaña y los 
canales de distribución más adecuados. Dichos productos serán las evidencias del 
cumplimiento de los objetivos y de las metas estratégicas del Concejo de Bogotá, 
por lo que deberán hacer parte de la política de gestión del conocimiento de la 
Corporación. 

 

 Medios internos: Se realizó una descripción de los medios con los que se cuenta y 
con las características que deben cumplir, como pertinencia de acuerdo a la 
campaña, tiempo de exposición, características generales y aspectos susceptibles 
de mejorar. 
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 Indicadores de evaluación: Se plantean unos indicadores básicos para medir la 
efectividad de la estrategia cómo, satisfacción del cliente interno y efectividad de 
las campañas propuestas.  
    

 Recomendaciones 
 
Para poder llevar a cabo estos lineamientos y que el Concejo de Bogotá llegue a tener 
una estrategia de comunicación interna efectiva se deben tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones:  
 
Recurso Humano: Para poder ejecutar una estrategia de comunicación interna del nivel 
corporativo que el Concejo de Bogotá requiere, se necesita disponer del personal mínimo 
calificado, como lo es un comunicador organizacional y un diseñador que se dediquen 
exclusivamente a trabajar de la mano con las áreas administrativas para sacar adelante 
las campañas internas que en muchos casos son recurrentes cada año.    
 
Recurso Financiero: Es importante que se destinen recursos para llevar a cabo las 
campañas internas, una Corporación como el Concejo de Bogotá no puede estar por 
debajo de otras entidades del Distrito, en cuanto a la calidad de los productos entregados 
en las campañas de comunicación interna. Para ello, se proponen dos opciones, la 
primera que se agregue un rubro adicional al contrato de Plan de Medios con el que ya 
cuenta la OAC y la segunda que crear una nueva línea presupuestal. Con cualquiera de 
estas opciones se busca disponer de material POP, impresos, producción de videos 
institucionales estratégicos y actividades de activación de marca interna. 
 
Recursos Tecnológicos: Es necesario que la Corporación se ponga al día en temas 
tecnológicos, como el rediseño de la Intranet, esta herramienta es primordial en el 
desarrollo de una comunicación interna efectiva, no solo como medio de comunicación y 
divulgación de información, sino como una plataforma de trabajo colaborativo que sirva 
para optimizar los procesos entre las áreas.  
 
Conciencia y voluntad de la necesidad que tiene la Corporación: El diseño de una 
Estrategia de Comunicación Interna es el aspecto más importante en el que ya se ha 
avanzado en el Concejo de Bogotá, incluyendo en las metas del cuatrienio 2020 - 2023, 
sin embargo, se debe concientizar a todo nivel que esta corporación es una organización 
y como tal debe funcionar al nivel de cualquier organización moderna, en la que la 
comunicación es un proceso fundamental e irremplazable para alcanzar los objetivos 
misionales y administrativos en un ambiente laboral propicio para ello. Sin esta toma de 
conciencia y de voluntad política difícilmente se podrá llevar a cabo un proceso exitoso y 
duradero de implementación a largo de una estrategia de comunicación interna.   
 
- Campañas Piloto  
 
Campaña MIPG: Se diseñó y actualmente está en ejecución una campaña de 
sensibilización a los servidores y servidoras del Concejo sobre la implementación del 
nuevo modelo de planeación y la importancia que tiene su participación activa en la 
misma. Para ello, se han llevado a cabo actividades como, el concurso “Dale un nombre 
al personaje del búho”, donde se retoma la imagen que se diseñó en el 2019 con este 
propósito, generando apropiación y reconocimiento en los funcionarios, igualmente, se 
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realizó un stand up comedy, donde se retomó de una manera amena y divertida la 
socialización del MIPG y en este mismo evento se realizó la premiación del concurso. 
Adicionalmente, se han diseñado y publicado varias piezas gráficas explicando, tanto las 
7 dimensiones y objetivos del MIPG y el Plan Cuatrienal. 
 
Campaña Mesa Directiva: Por solicitud de la Mesa Directiva se diseñó una campaña 
interna para visibilizar a la Mesa Directiva y a la presidenta, manteniendo una 
comunicación frecuente, periódica, cercana y asertiva con los funcionarios y contratistas 
de la Corporación. Participando en las distintas actividades internas, demostrando así su 
interés en las servidoras y los servidores de la Corporación y en su bienestar.  
 
Campaña SST: Por solicitud del área de Salud y Seguridad en el trabajo se diseñó una 
campaña interna en la que los servidores y servidoras del Concejo de Bogotá se 
concienticen sobre la importancia de la responsabilidad que cada uno tiene en el 
autocuidado, tanto en la salud física como en la salud mental, en la etapa de retorno a la 
presencialidad. Esta campaña inició el 19 de noviembre con una toma del Concejo, oficina 
por oficina llevando el mensaje y las piezas graficas referentes a la importancia del 
autocuidado  
 
De igual forma, desde la Oficina Asesora de Comunicaciones se han apoyado las distintas 
actividades de Bienestar de la Corporación, como el Día de la Familia, la Semana 
Cultural, la semana de la Salud y al Comité de Senda de la Integridad, con el desarrollo 
de los retos interinstitucionales dirigidos desde la Secretaría General.  
 

3.4. Acciones de Comunicaciones externas 
Dentro de las variadas acciones de comunicaciones externas que realizó la Oficina 
Asesora de Comunicaciones, se presentan a continuación algunas de ellas: 
 

3.4.1. Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del primer semestre de 2021, 
efectuada el 26 de julio 

 
La Oficina Asesora 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 diseña una 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 cómo 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 o semipresencial del evento. 
 
La Audiencia pública de Rendición de Cuentas y Visibilidad de la Gestión del Concejo de 
Bogotá D.C. se efectuó el 26 de julio de 2021, en el Parque Estadio Olaya Herrera de la 
localidad Rafael Uribe Uribe. 
 
La Oficina Asesora de Comunicaciones desarrolló las siguientes actividades propuestas 
en el documento de “Planificación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas”:  
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- Publicación de los informes de gestión de rendición de cuentas 
- Preparó y remitió a las Bancadas, Comisiones, Mesa Directiva y Defensor 

Ciudadano la plantilla para la presentación durante la audiencia pública de 
rendición de cuentas 

- Preparó y remitió a los Concejales y diferentes dependencias de la Corporación 
las invitaciones para participar en la audiencia pública 

- Preparó y difundió a través de la página web y redes sociales una campaña de 
expectativa invitando a participar a la ciudadanía en general en la audiencia 
pública a la ciudadanía y funcionarios del Concejo 

- Solicitó a los jefes de prensa de los Concejales la elaboración de piezas invitando 
a participar en la audiencia mediante un video que fue difundido a través de redes 
sociales 

- Diseñó y publicó en el banner en la página web del Concejo de Bogotá, piezas 
gráficas informando sobre la audiencia pública, con un hashtag 
#concejorindecuentas y un correo electrónico para que dejaran sus preguntas 
(concejorindecuentas@concejobogota.gov.co) 

- Organizó el paso a paso, como: guion, protocolo, edición y trasmisión por redes 
sociales de la audiencia pública 

 
Si bien el documento “Planificación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas” es 
orientador para el proceso de la Audiencia, la Oficina Asesora de Comunicaciones recibió 
indicaciones por parte de la Presidencia de la Mesa Directiva, en el sentido de efectuar 
una Audiencia diferente que se realizará fuera de las instalaciones del Cabildo, en la cual 
hubiese participación activa de parte de la ciudadanía y diferentes grupos de interés.  
 
La Oficina Asesora de Comunicaciones y Demolab, acorde con las indicaciones dadas, 
presentaron la propuesta “Estrategia de Rendición de Cuentas”, siendo acogida por la 
Mesa Directiva; allí se plantearon una serie de temas integradores que contenían 
subtemas que se iban desarrollando de manera lógica y temporal. Estos temas fueron: 
 

- Pedagogía sobre la rendición de cuentas 

 Pedagogía en redes sociales 

 Pedagogía presencial en las localidades 

 Publicidad y convocatoria en Transmilenio 
 

- Involucramiento de la ciudadanía 

 La ciudadanía definió la localidad para la audiencia pública de rendición de 
cuentas 

  La ciudadanía priorizó qué datos adicionales querían conocer sobre el 
Concejo, las bancadas, los Concejales y su gestión 

 La ciudadanía hizo preguntas orientadas por categorías y dirigidas a las 
bancadas en un formulario, las preguntas más votadas fueron leídas durante 
las sesiones 

 La Conce-cápsula (presente en las localidades de Bogotá y registrándose en 
video al ciudadano) 
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 Entrevista radial en el noticiero Alerta de La Cariñosa con cada uno de los 13 
voceros de bancadas (previo a la rendición de cuentas en la localidad Rafael 
Uribe Uribe Uribe) 

 Entrevista radial en Radio Santafé con las tres concejalas integrantes de la 
Mesa Directiva, así como los tres presidentes de las Comisiones de Plan, 
Gobierno y Hacienda  

 
- Involucramiento de Concejales y Concejales 

 Concejales, bancadas, comisiones entregaron su respectivo Informe de 
Gestión 

 Concejales, bancadas, comisiones entregaron presentación con diapositivas 
de su gestión 

 Videos de cada Concejal y Concejala explicando su gestión 

 Video de invitación a participar hecho por la Mesa Directiva del Concejo 
explicando el proceso de rendición de cuentas  

 Espacios de rendición de cuentas por bancadas en radio 

 Sesiones virtuales (Facebook y YouTube) de 1 hora para rendición de cuentas 
de cada bancada 

 Sesión de rendición de cuentas formal y presencial desde la localidad Rafael 
Uribe Uribe 

 
- Informe con visualización de datos 

 Infografías con datos de gestión del Concejo de Bogotá (Proporcionado al 
periodista Pacho Alerta de La Cariñosa para la respectiva entrevista con cada 
vocero de bancada)  

 Informe adicional con visualización de datos en un formato de periódico digital 
e imprimible (Publimetro).  

 
Mayor detalle del contenido y desarrollo de cada tema de la mencionada propuesta se 
puede visualizar en los siguientes documentos: “Metodología de rendición de cuentas 
Concejo 2021 - I –DEMOLAB.pdf” y “Estrategia de Rendición de Cuentas (I-2021) - 
Concejo de Bogotá – DemoLab.pdf”, los cuales se pueden acceder a través del siguiente 
enlace: 
https://concejodebogota.gov.co/cbogota/site/artic/20210730/asocfile/20210730131846/estr
ategia_de_rendici__n_de_cuentas_2021.zip  
 
Como resultado de la audiencia pública de rendición de cuentas, efectuada el pasado 26 
de julio, se anexa el “Informe Desarrollo Estrategia Rendición de Cuentas Concejo Bogotá 
1 – 2021” donde se presentan en detalle las diferentes acciones realizadas y resultados 
obtenidos. Este informe se puede visualizar en el siguiente enlace: 
https://concejodebogota.gov.co/cbogota/site/artic/20210730/asocfile/20210730131846/info
rme_desarrollo_estrategia_rendici__n_de_cuentas.pdf  
 
En la página web de la Corporación se creó un sitio donde se encuentra la información de 
la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Concejo de Bogotá primer semestre de 
2021; allí se ubican videos de la audiencia general realizada en la localidad Rafael Uribe 
Uribe parque deportivo Olaya Herrera, videos de la audiencia pública que realizó cada 
bancada a través de redes sociales, la publicidad utilizada, y todo el proceso de difusión 

https://concejodebogota.gov.co/cbogota/site/artic/20210730/asocfile/20210730131846/estrategia_de_rendici__n_de_cuentas_2021.zip
https://concejodebogota.gov.co/cbogota/site/artic/20210730/asocfile/20210730131846/estrategia_de_rendici__n_de_cuentas_2021.zip
https://concejodebogota.gov.co/cbogota/site/artic/20210730/asocfile/20210730131846/informe_desarrollo_estrategia_rendici__n_de_cuentas.pdf
https://concejodebogota.gov.co/cbogota/site/artic/20210730/asocfile/20210730131846/informe_desarrollo_estrategia_rendici__n_de_cuentas.pdf
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realizado. La dirección web del sitio es la siguiente: 
 https://concejodebogota.gov.co/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-i-semestre-
2021/cbogota/2021-07-30/131835.php  
 

 
A- Actividades realizadas antes de la audiencia: 

 
- Conce-Cáspsula – Ejercicio pedagógico y recolección de inquietudes ciudadanas: Se 
realizó pedagogía sobre las labores del Concejo de Bogotá, sus órganos de labor 
normativa y de control político, y se invitó a la ciudadanía a realizar preguntas dirigidas a 
los Concejales acerca de la gestión adelantada durante el semestre a través de la 
grabación de videos en calle. Esta actividad se adelantó los días viernes 9, lunes 12 y 
martes 13 de julio y se lograron recoger 50 intervenciones en video en los distintos 
territorios visitados.  Las rutas de la Conce-Cápsula fueron las siguientes cubriendo las 
siguientes localidades:  

 
Ruta 1: Localidades de Santafé, Chapinero, Teusaquillo, Barrios Unidos 

 Parque Nacional 

 U. Distrital Ingenierías - U. Javeriana 

 CC Galerías 

 Estadio El Campín – Movistar Arena 

 Alkosto Av. 68 - Éxito Av. 68 con Cll 80 
 

Ruta 2: Localidades de Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón  

 Farmatodo Cll 100 con Cr. 11 

 CC. Iserra 100 

 CC. Niza y Bulevar Niza 

 CC. Titán Plaza 

 CC. Salitre Plaza 
 

Ruta 3: Localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Antonio Nariño, Puente Aranda, 
Kennedy 

 Portal del Sur 

 Makro Villamayor -  Frigorífico de Guadalupe 

 Alkosto Cll 45ª sur – Cr. 68 

 CC. Centro Mayor 

 SENA Cra 30 
 

https://concejodebogota.gov.co/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-i-semestre-2021/cbogota/2021-07-30/131835.php
https://concejodebogota.gov.co/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-i-semestre-2021/cbogota/2021-07-30/131835.php
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Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones 

 
 

- Pedagogía y promoción de la participación en Transmilenio, a través de brandeo o 
marketing para construir la marca CONCEJO DE BOGOTA RENDICIÓN DE CUENTAS 
2021-1, publicidad colocada en cuatro (4) estaciones de Transmilenio: Portal Norte, Portal 
Sur, Portal Suba, Concejo de Bogotá. 

 
Las estaciones escogidas contaron con las siguientes cifras de visualización durante las 
fechas en que estuvo activa: 

 

 
Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones 

 
- Formularios en línea para la participación ciudadana: con el fin de definir la Localidad 
donde se realizaría la Audiencia pública, y priorizar temas adicionales para la rendición de 
cuentas sobre los cuales el Concejo y sus bancadas deben rendir cuentas de manera más 
detallada. 

 
Como resultado de la consulta para definir la localidad donde se realizaría la Audiencia 
pública, fue elegida la localidad Rafael Uribe Uribe con el 38.46% de los votos de 104 
participantes. En el siguiente cuadro se presenta la votación por localidades: 
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Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones 

 
Respecto a la priorización de temas adicionales para la rendición de cuentas sobre los 
cuales el Concejo y sus bancadas rindieron cuentas de manera más detallada, se 
dispusieron 6 temas adicionales, de los cuales se seleccionaron los dos primeros que la 
ciudadanía jerarquizó como claves, y en el cuadro anexo se presenta la votación realizada 
por 42 ciudadanos participantes: 

 
Temas seleccionados 
a. Proyectos liderados y apoyados por los concejales (¿Cómo votó el Concejo el primer 

semestre de 2021?) 
b. Mecanismo de participación ciudadana implementados por los concejales. 

 

 
Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones 

 
- Formato para recolectar preguntas ciudadanas: Se diseñó un formato que permitía a la 
ciudadanía realizar dos preguntas de manera virtual, adicional a la Conce-Cápsula, sobre 
distintos temas y dirigirlas a una o varias bancadas. En este ejercicio se recolectaron 60 
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preguntas que posteriormente fueron organizadas por categorías y por destinatario 
 

 
- Espacios en radio para rendición de cuentas por bancadas y comisiones: Desde el 12 
hasta el 26 de julio de 2021, los voceros de las bancadas que cuentan con representación 
en el Concejo de Bogotá tuvieron un espacio en el programa radial Alerta Bogotá, cuya 
audiencia se calcula en 63.900 radioescuchas en la Capital de la República. En total 
fueron 206 minutos en horas de la mañana, en horarios entre 7am y 9 a.m. En el siguiente 
cuadro se presenta los tiempos de participación a través de radio: 
 

 
Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones 

 
Los espacios de rendición de cuentas para las comisiones se desarrollaron en el 
informativo Bogotá al Día, en Radio Santa Fe, con una audiencia calculada de 80.000 
oyentes. 

 
- Sesiones virtuales por bancadas: Las sesiones virtuales por bancadas se dieron por 
espacio de una hora, dos diarias desde el día 14 hasta el 21 de julio de 2021. Posterior a 
esta fecha, dada la agenda normativa de la Corporación. La sesión correspondiente al 
Partido Político MIRA se llevó a cabo el 27 de julio a las 5:00 p.m. 

 
Se realizaron trasmisiones por YouTube y Facebook; las transmisiones en Facebook 
tuvieron un promedio de 19 usuarios conectados en vivo, el alcance promedio de los 
ejercicios que aún se encuentran en las redes del Concejo, tuvieron un alcance de 1481 
usuarios y se calculan un promedio de 1503 impresiones. Esto indica que más de mil 
usuarios de la red Facebook se unieron con posterioridad al video de la transmisión. 

 
En los siguientes cuadros se presentan las métricas obtenidas de estas transmisiones en 
vivo: 
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Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones 

 
 

 
Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones 

 
- Infografías publicadas: Por cada bancada se diseñó una infografía para presentar de 
manera más visual los datos más relevantes de la presentación usada para la rendición 
de cuentas. En el espacio de Rendición de Cuentas 2021-1, en la web del Concejo de 
Bogotá pueden encontrar las infografías individuales y la consolidación de todas a doble 
página que fue publicada en el diario Publimetro el 26 de julio. 
 

B- Actividades realizadas durante la audiencia: 
 
Durante la Audiencia pública de rendición de cuentas desarrollada en el Parque Estadio 
Olaya Herrera en la localidad Rafael Uribe Uribe, se implementaron otros canales para 
establecer acciones de diálogo y participación. A continuación, se presentan algunos de 
los resultados de la Audiencia, recordamos que en el “Informe Desarrollo Estrategia 
Rendición de Cuentas Concejo Bogotá 1 – 2021” que se puede consultar en línea, se 
encuentran en detalle dichos resultados. 

 
- Con tres espacios de apertura a la ciudadanía se buscó innovar en un espacio que 
tradicionalmente ha limitado la participación ciudadana. Se dispuso dos estaciones para la 
participación de las personas: 
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Muro de las Emociones, el  cual  pretendía  recolectar  información  sobre  los 
sentimientos previos de los y las asistentes frente a la rendición de cuentas; 

 
Muro Local, en este espacio se buscó escuchar las principales inconformidades de los 
habitantes de la localidad y sus propuestas para solucionarlos. 

 
De manera transversal, el equipo del laboratorio recolectó preguntas ciudadanas (Formato 
para la participación ciudadana) dirigidas a los concejales, bancadas y comisiones que 
hacen parte del Concejo de Bogotá, mediante un formulario que permitía a la ciudadanía, 
además de realizar preguntas, proponer soluciones a los problemas de la localidad y 
sugerir los temas en los cuales el Concejo debería enfocar su trabajo en el segundo 
semestre del año 2021. 

 
Estos mecanismos de participación se habilitaron durante la jornada de rendición de 
cuentas del 26 de julio de 2021 entre las 8:00 a.m. y las 2:00 p.m. Adicionalmente, el 
equipo del laboratorio realizó pedagogía sobre el funcionamiento y conformación del 
Concejo, con el objetivo de orientar a las personas en la pertinencia y destinatarios de sus 
inquietudes. 

 
La actividad de El muro de las emociones se realizó durante la Audiencia Pública; una vez 
el ciudadano o ciudadana recibía la información de pedagogía, se le invitaba a señalar la 
emoción con la que se identificaba en relación con el espacio presencial de rendición de 
cuentas. Los resultados y análisis de los mismos se presentan a continuación: 

 
Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones 

 
● Contenta/o: El 27.0 % de personas se identificaron con la felicidad al ver que el 

Concejo de Bogotá estaba realizando la rendición de cuentas en su localidad. 
● Dubitativa/o: El 21.6 % de personas sentían dudas al ver que el Concejo de Bogotá 

estaba realizando la rendición de cuentas en su localidad. 
● Sorprendida/o: El 35.1% de personas sentían sorpresa al ver que el Concejo estaba 

realizando su rendición de cuentas en la localidad de Rafael Uribe Uribe. 
● Triste: El 13.5 % personas sentían tristeza frente a la gestión del Concejo en su 

localidad. 
● Enfadada/o: El 2.7 % de personas se sentían enfadadas con el Concejo de la ciudad 

por su gestión frente a temas como la seguridad, la economía y la salud en la 
pandemia. 
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La actividad del Muro local igualmente se realizó durante toda la sesión y tuvo como 
propósito conocer las problemáticas de los habitantes de la localidad Rafael Uribe Uribe y 
sus propuestas para atender a las mismas. La pregunta para responder fue: ¿Cuál es su 
propuesta para la problemática que más le afecta a la población de la localidad Rafael 
Uribe Uribe? Los problemas y propuestas que la ciudadanía identificó fueron en relación a 
Seguridad, Espacio Público y la temática de Animales y la falta de cultura ciudadana de 
algunos dueños de mascotas. Análisis de estos resultados se presentan en el “Informe 
Desarrollo Estrategia Rendición de Cuentas Concejo Bogotá 1 – 2021”, anexo 1 Matriz de 
resultados muro local. 

 
De la actividad Formato para la participación ciudadana La ciudadanía tuvo participación 
directa en el espacio de Rendición de Cuentas a través de la realización de preguntas y 
propuestas para las y los concejales, Estas preguntas fueron recolectadas en un formato 
que fue distribuido por un grupo de facilitadores.  

 
Las preguntas no seleccionadas se canalizarán a través de la Oficina de Atención al 
Ciudadano para su respuesta 
 
En el cuadro anexo se presenta el número de preguntas recibidas y contestadas por los 
Concejales: 
 

 
Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones 

 
 
En el “Informe Desarrollo Estrategia Rendición de Cuentas Concejo Bogotá 1 – 2021”, 
anexo 2.  Matriz de resultados Formato para la Participación Ciudadana se encuentran 
sistematizadas todas las participaciones obtenidas a través de este mecanismo. 

 
Se presenta a continuación un resumen gráfico de la participación: 
 

 
Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones 

Medio recolección preguntas

# preguntas 

recibidas

# preguntas 

contestadas por 

los Concejales

# preguntas 

enviadas a 

Atención al 

Ciudadano

Conce-cápsula 50 28 22

Formato para recolectar 

preguntas ciudadanas 60 30 30

Formato para la participación 

ciudadana durante la Audiencia 19 8 11

Total 129 66 63
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Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones 

 

3.4.2. Participación ciudadana en la discusión del POT  
 
Este año el Concejo de Bogotá tuvo el enorme reto de debatir y dar trámite al proyecto de 
Plan de Ordenamiento Territorial “Bogotá Reverdece 2022 – 2035”, en donde la voz y la 
opinión de la ciudadanía, resultaron ser un papel fundamental.  
 
Por ello, se creó la “Ruta POT”, tres estrategias que se pusieron en marcha con el apoyo 
del Laboratorio de Innovación del Concejo, Demolab. Fueron tres espacios: Concejo a la 
Casa, Asamblea Ciudadana Itinerante y propuestas ciudadanas. 
 
En estas actividades participaron 435 ciudadanos: 352 en Concejo a la Casa, 63 en 
Asamblea Ciudadana y a través de la plataforma del Demolab se recogieron otras 20 
propuestas. Además de otros espacios que acercaron al Concejo con la ciudadanía y en 
donde los concejales conocieron de primera mano lo que la gente pensaba sobre el POT. 
 
Es así como en el mes de octubre se sesionó con la Comisión de Plan fuera del recinto, 
en varias localidades para cercanía con las comunidades.  El primer escenario en visitar 
fue el Teatro Servitá, ubicado en la localidad de Usaquén, luego, el Teatro el Ensueño en 
Ciudad Bolívar, el Salón Presidente del IDRD, fue el tercer escenario y se finalizó en la 
localidad de Antonio Nariño, en el Teatro Villa Mayor. En estas jornadas se le concedió la 
palabra alrededor de 200 ciudadanos. 
 
Asimismo, la Comisión del Plan realizó foros, creando así más espacios de interlocución. 
El pasado 8 de octubre se realizó el primero de estos encuentros, que contó con la 
presencia de 13 expertos en ordenamiento territorial y el segundo se cumplió el pasado 9 
de octubre, donde el turno fue para los gremios y asociaciones, quienes dieron sus 
recomendaciones para el proyecto. 
 
Posteriormente, se realizaron los Cabildos Abiertos, fueron más de 3.500 ciudadanos los 
inscritos para participar, de los cuales 733 estaban habilitados para intervenir y fueron 167 
los escuchados en el Palacio de los Deportes.  
 
Luego vino la respuesta de la Administración, el 19 de octubre, en donde fueron 914 las 
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personas que asistieron. La Alcaldía Mayor de Bogotá agrupó las respuestas en 16 
grandes temas, relacionados con Cambio Climático, tratamientos y planes parciales, uso 
del suelo, servicios públicos y residuos sólidos. Ejercicios democráticos que permitieron 
que la discusión del POT continuara en la Comisión del Plan con la presentación de las 
ponencias.  
 
Una vez escuchadas estas ponencias el debate continuó su trámite en la Comisión del 
Plan con la intervención de los voceros de cada bancada y los concejales y concejalas no 
voceros que quisieron dar sus opiniones. Fueron varios días de retraso, ante las 
recusaciones e impedimentos que llegaron a la Comisión del Plan, sin embargo, se 
reanudó la discusión y cursó finalmente el trámite legal.  
 
La discusión estuvo abierta y todos los ciudadanos y ciudadanas pudieron seguirla a 
través de las redes Sociales del Concejo de Bogotá.  
 
 

3.4.3. Con el programa “Escuela al Concejo” regresaron los niños y colegios al 
Cabildo Distrital 

 
El programa antes indicado tenía suspendidas sus actividades desde el año 2019, dadas 
las circunstancias de calendario académico y la posterior restricción por pandemia 
ocurrida en el 2020 y parte del presente año. 
 
Durante los días 20, 21, 22 y 27 de septiembre, así como el 8 de octubre, el Concejo de 
Bogotá, a través del Programa “Escuela al Concejo” contó nuevamente con la visita de 
127 estudiantes de grado décimo del Colegio Ciudadanos del Futuro ubicado en la 
Localidad de Bosa. 
 
El grupo de jóvenes estuvo distribuido en cinco grupos, acompañados por diez docentes 
de la institución educativa, todos realizaron emotivos recorridos por las instalaciones de la 
sede principal del Cabildo, guiados por el funcionario Orfenio Espinosa, quien explicó, no 
solo la misión del Concejo, sino también su interesante historia y algunos datos curiosos. 
 
En medio de los recorridos, fueron varios los concejales que se acercaron a dialogar con 
los niños y jóvenes, quienes manifestaron su complacencia al escuchar las historias de 
los cabildantes, relacionadas con su trayectoria política y el trabajo desarrollado en pro de 
la ciudad de Bogotá. 
 
En los recorridos se guardaron los debidos protocolos de bioseguridad, exigidos en estas 
visitas. 
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Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones 

 
 

3.4.4. El Concejo de Bogotá se vistió de naranja por una ciudad libre de violencias 
contra la mujer 

 
La noche del 25 de noviembre, la fachada del Concejo de Bogotá se iluminó de color 
naranja, como un llamado a la acción para la eliminación de las violencias contra las 
mujeres.  
 
En concordancia con el mensaje de la ONU: “Pinta el mundo de naranja, pongamos fin a 
la violencia contra las mujeres”, la Corporación ilumina su característico edificio blanco, 
contiguo a la plazoleta de la calle 34, como expresión de su compromiso con este 
propósito mundial. 
 
Siendo la primera vez que la Mesa Directiva del Cabildo es presidida por tres mujeres, fue 
más que pertinente este gesto de respaldo a una iniciativa global, en la lucha por erradicar 
este flagelo que afecta a una de cada tres mujeres a lo largo de su vida. 
 
La Oficina Asesora de Comunicaciones lideró la actividad en la que además se realizó 
una proyección de video mapping con el objetivo de destacar a valerosas mujeres, las 
mismas que son y han sido protagonistas del desarrollo, entre ellas, Gertrude Elion, 
científica y Premio Nobel de Fisiología y Medicina, Irma Velosa de Jaramillo, primera 
mujer votante en Colombia, Joan Elizabeth Lower, criptoanalìstica, logró desencriptar el 
Código Nazi, Josefina Valencia de Hubach, primera mujer gobernadora de un 
departamento de Colombia, Valentina Tereshkova, primera mujer Rusa en ir al espacio, 
Jineth Bedoya, periodista colombiana, la voz contra la violencia sexual y Premio Mundial 
de Libertad de Prensa Unesco-Guillermo Cano 2020, así como María Currea de Aya, 
enfermera y escritora colombiana, destacada como líder en la lucha por los derechos.  
 
El Cabildo Distrital comprende que los símbolos deben estar respaldados por actos que 
los hagan significativos; por esta razón, esta entidad es la primera en Colombia en 
adoptar una Caja de herramientas para la Transversalización del Enfoque de Género, en 
un esfuerzo conjunto de las mesas directivas 2020-2021, con el objetivo que todas las 
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iniciativas, ya sean normativas, de control político e incluso el presupuesto de la ciudad, 
sean discutidos pensando en responder a las necesidades especiales de la población 
femenina que habita en Bogotá.  
 
La fachada del edificio, contiguo a la Plazoleta Galán, estuvo iluminada por tres días. 
 

       
Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones  

 

3.4.5. Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del segundo semestre de 2021, 
efectuada el 14 de diciembre 

 
Para la audiencia pública de Rendición de cuentas  del 2do semestre se realizaron varias 
actividades previas, además de la divulgación e invitación, a la Audiencia como fueron la 
Exposición itinerante de Acuerdos de ciudad del año 2021 en las localidades de Usaquén, 
Teusaquillo y Ciudad Bolívar, los días 13, 14 y 15 de diciembre, incluyendo el uso de la 
Concecapsula para grabar las opiniones de los ciudadanos; el Brandeo de la estación de 
Transmilenio “Concejo de Bogotá”; y una actividad coordinada entre la Oficina Asesora de 
Comunicaciones y Demolab para la consecución de las preguntas ciudadanas que serían 
respondidas durante la Audiencia pública. Durante la Audiencia efectuada en el Recinto 
Los Comuneros del Concejo, se presentaron los informes de Presidencia de Mesa 
Directiva, de cada una de las tres Comisiones, de las 13 bancadas y el defensor del 
ciudadano.  
 
Video de la Audiencia y de las presentaciones se pueden observar en el siguiente enlace:  
 
https://concejodebogota.gov.co/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-ii-semestre-
2021/cbogota/2021-12-14/173639.ph  
 
Las 17 preguntas ciudadanas no fue posible responderlas durante la Audiencia debido a 
que la Sesión término a la 1 pm. Estas preguntas fueron contestadas por cada uno de los 
voceros y presidentes de mesa directiva y Comisiones, y sus respuestas enviadas a los 
ciudadanos en cuestión. 
 
Se presenta a continuación un breve registro gráfico de la Exposición itinerante en las tres 
localidades mencionadas y del Brandeo de la estación de Transmilenio: 
 
https://concejodebogota.gov.co/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-ii-semestre-
2021/cbogota/2021-12-14/173639.php    ver mecanismos de divulgación 

https://concejodebogota.gov.co/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-ii-semestre-2021/cbogota/2021-12-14/173639.ph
https://concejodebogota.gov.co/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-ii-semestre-2021/cbogota/2021-12-14/173639.ph
https://concejodebogota.gov.co/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-ii-semestre-2021/cbogota/2021-12-14/173639.php
https://concejodebogota.gov.co/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-ii-semestre-2021/cbogota/2021-12-14/173639.php
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- Brandeo Estación de Transmilenio “Concejo de Bogotá” 

 
 

      
 
Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones  

 
 
 

     
Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones  
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- Exposición itinerante Localidad de Usaquen  
 
 

    
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones 



88 

  

 

 
 

- Exposición itinerante Localidad de Teusaquillo – Park Way 
Concecapsula 
 

   
 
 

 
 

Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones 
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- Exposición itinerante localidad de Ciudad Bolívar 

 
 

    
 
 

 
Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones 
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- Informe de la actividad realizada por la Oficina Asesora de Comunicaciones y 
Demolab para la Audiencia pública de Rendición de Cuentas del 2do semestre de 
2021: 

 
El siguiente informe presenta las acciones que realizó el Demolab - laboratorio de 
innovación del Concejo de Bogotá en el marco de la rendición de cuentas del segundo 
semestre del 2021. Todas las acciones aquí descritas se realizaron en articulación con la 
Oficina Asesora de Comunicaciones del Concejo de Bogotá D.C. 
 
Las acciones realizadas por el Demolab tienen como objetivo principal abrir la 
participación a la ciudadanía para que sean parte activa del proceso de rendición de 
cuentas, específicamente que pudieran formular preguntas a las diferentes bancadas, 
comisiones y la Mesa Directiva del Concejo. 
 
1. Lanzamiento del formulario de participación 
 
Previo a la Audiencia de Rendición de Cuentas que se realizó en el recinto el 14 de 
diciembre de 2021 el laboratorio diseñó un formulario que permitiera a la ciudadanía 
plantear un máximo de dos preguntas, en dicho formulario la ciudadanía debía definir:  
 
1. El tema de la pregunta a realizar 
2. La pregunta 
3. La bancada o instancia a la que quería dirigir la pregunta 
 
De igual manera el o la ciudadana participante podía adjuntar un video formulando su 
pregunta. 
 
El formulario fue lanzado al aire el martes 7 de diciembre y estuvo disponible hasta el 
jueves 9 de diciembre al final del día. Para este fin se desplegó una estrategia de 
comunicaciones a través de las diferentes redes del Demolab en articulación con la oficina 
de comunicaciones y los jefes de prensa de las diferentes bancadas y presidencias de 
comisiones y la mesa directiva. 
  
Las piezas comunicativas diseñadas para este fin se muestran a continuación: 
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Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones 

 
 
2. Resumen de la participación a través del formulario 
 
A partir del formulario diligenciado por la ciudadanía se realiza un análisis cuantitativo de 
la participación ciudadana a través de este mecanismo. 
 
Del total de 23 participantes el 47,8% (11 personas) fueron mujeres y el 52,2% hombres. 
Ninguna persona se identificó como parte de la comunidad LGBTIQ+. En términos de 
inclusión, una persona reportó tener discapacidad múltiple, por otro lado, sólo una 
persona de las participantes se identificó como miembro de un grupo étnico, 
específicamente como raizal. 
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Como se muestra en la siguiente gráfica, la mayor parte de participantes habita en la 
localidad de Kennedy, seguido de la localidad de Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe y 
Fontibón, que cuentan con la misma proporción de participantes (17,4% - 4 participantes). 
 
En relación con el grupo etario la participación fue homogénea entre los rangos de edad 
de 18 y 60 años. Minoritaria en el caso de los mayores de 60 años. En todo caso se 
destaca el hecho de contar con participación en todos los rangos de edad. 

 
Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones 

 
El nivel educativo de las y los participantes se concentra en aquellos que cuentan con 
Bachillerato y Pregrado, representando en conjunto el 60,8% (14 participantes) de la 
participación. Seguido de participantes que cuentan con especialización con un 17,4%. 
Nuevamente se destaca el hecho de contar con participación en los diversos niveles 
educativos, exceptuando el nivel de Doctorado. 
 

 
Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones 

 
Por otro lado, se destaca que el 48% de las y los participantes reportaron haber 
participado en procesos anteriores desarrollados por el Concejo de Bogotá y el Demolab. 
Se evidencia que el Concejo a la Casa es el que más aporta en términos nominales a este 
nuevo ejercicio de participación en el marco de la rendición de cuentas. 
 
Finalmente, los temas sobre los cuales la ciudadanía más realizó preguntas fueron el 
espacio público y la participación ciudadana. Se destacan también, salud, educación y 
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transporte y movilidad. Estos temas concentran el 54% del total de preguntas realizadas 
por la ciudadanía. 
 
 

Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones 

 
3. Selección de preguntas 
 
Se seleccionan un total de 17 preguntas. Esta selección se hace con base en el trabajo y 
las acciones realizadas durante el segundo semestre de 2021 por las y los concejales de 
las bancadas, las comisiones y la mesa directiva. 
 
Una vez se seleccionaron las preguntas, el equipo del Demolab se comunicó con el 
respectivo ciudadano/a para que hiciera llegar un video con la pregunta formulada, de la 
misma manera se encargó del trabajo de edición de los mismos. En la siguiente tabla se 
presentan las preguntas seleccionadas: 
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Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones 

 
 
4. Respuesta a las preguntas ciudadanas 
 
Los videos elaborados y mencionados anteriormente serían transmitidos durante la sesión 
de rendición de cuentas para que fueran respondidos por los respectivos concejales. Para 
este proceso el equipo del Demolab realizó apoyo en la definición de guion y apoyo en 
cabina. 
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Sin embargo, la sesión de rendición de cuentas se levantó antes de este punto y no se dio 
respuesta en tiempo real a los videos enviados por la ciudadanía. Sin embargo, desde la 
Presidencia del Concejo, HC. María Fernanda Rojas, se dio lineamientos para recopilar 
las respuestas de las y los concejales correspondientes y que fueran enviadas a los 
ciudadanos y ciudadanas que participaron del ejercicio a través del formulario. 
 
El trabajo de edición en este caso fue realizado por la Oficina de Comunicaciones y el 
Demolab se encargó de enviar directamente a cada ciudadano la respuesta del/ de la 
concejal/a responsable de responder la pregunta. Este envío se realizó a través de 
WhatsApp. 
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4. OFICINA ASESORA DE 
PLANEACIÓN.



97 

 

  

 
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN  
 

4.1 Seguimiento del Plan de Acción anual 
 
En el marco de las funciones asignadas, durante el segundo semestre de 2021, la Oficina 
Asesora de Planeación efectuó seguimiento al plan de acción anual adoptado mediante 
Resolución 0028 de 29 de enero de 2021, con periodicidad trimestral, de acuerdo a lo 
establecido en el procedimiento que soporta esta temática. 
 
Derivado del seguimiento efectuado en el cuarto trimestre, se alcanzó en dicho período un 
nivel de cumplimiento del 85,87%, que, acumulado con el seguimiento de los tres 
primeros trimestres, arroja un nivel de ejecución del 84,53% de lo programado para toda 
la vigencia 
 
En la sesión del Comité institucional de Gestión y Desempeño del mes de diciembre se 
informó a los integrantes, el nivel de cumplimiento alcanzado y la necesidad de tomar 
medidas institucionales para el cumplimiento de los logros y apuestas establecidas a nivel 
estratégico para el presente período constitucional de la Corporación. 
 

4.2 Formulación y seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 
PAAC 

 
En el marco de las funciones de asesoría y acompañamiento metodológico, se 
presentaron en el mes de julio las alertas pertinentes para el cumplimiento de la metas 
para el segundo cuatrimestre del periodo 2021, el resultado de las actividades se 
presentaron por parte de los responsables el 5 de octubre del 2021, procediéndose a su 
consolidación y presentación a la oficina de control interno la cual realizó su evaluación al 
seguimiento del PAAC 2021, estos resultados fueron analizados, depurados y 
presentados al Equipo Técnico de Comunicación e Información, Participación Ciudadana, 
Transparencia, Anticorrupción y Rendición de Cuentas en el mes de octubre destacando 
las actividades que presentan la menor ejecución, generando el reporte a cada 
dependencia para poder implementar medidas que permitan poner la corriente las 
actividades que se encuentren por debajo de 75%. 
 
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, y se presentó para aprobación del Comité Institucional 
de Gestión y Desempeño en sesiones del 25 y 28 de enero, se adoptó mediante 
Resolución 028 del 29 de enero y publicado ese mismo día en la Página Web del 
Concejo, 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. 
 
Para el monitoreo del PAAC y del plan de rendición de cuentas durante el segundo 
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. 
 

4.3 Mantenimiento y fortalecimiento a la implementación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 

 
Como consecuencia de la experiencia en la implementación del modelo al interior de la 
Corporación, durante el año 2021 se realizó la modificación de la Resolución 388 de 2019, 
por medio de la cual se adoptó el MIPG y se creó el Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño, para ajustar el modelo de gobernanza con el que se desarrolla esa 
implementación, fruto de lo cual se proyectó y adoptó la Resolución 428 de 2021. 
 
Dentro de las principales modificaciones se encuentra la optimización de los equipos 
técnicos de gestión y desempeño como las instancias de apoyo al Comité institucional de 
Gestión y Desempeño en su operación, y en la implementación de las diferentes políticas 
de gestión; así como la precisión de las responsabilidades frente a las políticas de gestión 
y la definición de parámetros de operación del Comité de Gestión y Desempeño, basados 
en la experiencia de la implementación. 
 
De la mano con ese ejercicio, se desarrolló una estrategia de divulgación y socialización 
del MIPG y del plan de acción cuatrienal adoptado por la Resolución 343 de 2020, con el 
acompañamiento de la Oficina Asesora de Comunicaciones, con quien se formuló y 
desarrolló una estrategia adaptada a la modalidad de trabajo en casa adoptada por la 
Corporación durante esta vigencia, en la que se compartió con los colaboradores la 
estructura general del Modelo y del Plan, apalancados en la definición colectiva y 
participativa del nombre del personaje que identifica la gestión de la Corporación (El 
Búho), el cual fue construido igualmente de manera colectiva en el año 2019. 
 
En el marco de dicha estrategia, se desarrollaron actividades como: 
 
 
- Evaluación de la percepción y reconocimiento de las campañas de divulgación 
desarrolladas previamente, mediante entrevistas a servidores de la Corporación, y 
tabulación de los resultados 
- Diseño y desarrollo del Concurso "Dale un nombre al personaje que identifica nuestra 
gestión" 
- Gestión para la articulación de la estrategia de divulgación con las actividades de 
Bienestar, especialmente la actividad de celebración por el día del Servidor Público 
Distrital, lo que permitió darle mayor alcance y visibilidad a la estrategia, así como la 
asignación de recursos para el otorgamiento de premios 
- Diseño de contenidos para divulgar el MIPG y el plan de acción cuatrienal en el evento 
de celebración por el día del Servidor Público Distrital, en las actividades del standup 
comedy, el libreto de los presentadores, el desarrollo del concurso de conocimientos a 
través de tres fases de preguntas y la premiación de los ganadores del concurso para 
nombrar al Búho que identifica la gestión de la Corporación 
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- Envío de Tips diarios durante el período previo al evento, con contenidos sobre el MIPG 
y el plan de acción cuatrienal 
- Estructuración de vídeo con los aportes de los servidores en la evaluación de 
actividades de divulgación previas 
 

4.4 Diligenciamiento de autodiagnósticos de políticas del MIPG 
 
Durante la vigencia se realizó el diligenciamiento de las herramientas de autodiagnóstico, 
para identificar el nivel de avance en el cumplimiento de los estándares establecidos en el 
Modelo y que fueron adoptadas por la Corporación como el referente para su gestión, 
obteniendo un nivel de cumplimiento de los estándares allí establecidos de 87,26%, lo que 
representa un incremento del 3,8% con respecto al nivel de cumplimiento identificado en 
2020 de 84,03%. 
 
Tales resultados fueron presentados en los meses de octubre y diciembre ante el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño. Tales resultados fueron tenidos en cuenta como 
insumo para la formulación del plan de acción de la vigencia 2022. 
 
 

4.5 Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
 
Los siguientes son los temas que se han presentado en la agenda del CIGD: 
 

Sesión Temas 
revisado
s 

Enero 20 ● Informe cierre plan de acción 2020 
● Indicadores de gestión 2020 
● Informe cierre plan anticorrupción y atención al ciudadano 

2020 
● Presentación formulación Plan de Acción 2021 

Enero 28 ● Presentación Formulación Plan de Acción 2021 
● Presentación planes Decreto 612 de 2018 
● Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021 – Oficina 

Asesora de Planeación 
● Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR 
● Plan Anual de Adquisiciones 
● Plan Anual de Vacantes 
● Plan de Previsión de Recursos Humanos 
● Plan Estratégico de Talento Humano 
● Plan Institucional de Capacitación  
● Plan de Incentivos Institucionales 
● Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 
● Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones  
● Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad 

de la Información 
● Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 
● Plan Institucional de Gestión Ambiental 

Febrero 26 ● Presentación CIGD y aprobación propuesta Agenda 2021 
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Sesión Temas 
revisado
s 

● Balance Estado Actual MIPG 
● Presentación procedimiento actualización documental 
● Presentación y aprobación documentación de los procesos 
● Alertas a los Procesos 

Marzo 19 ● Activos de Información- Sistemas de Seguridad de la 
Información y Gobierno Digital 

● Transparencia y Acceso a la Información Pública 

● Gestión de Integridad Institucional  

● Presentación y aprobación documentación de los procesos 

● Modificación Plan de Acción 

● Alertas a los Procesos 
Abril 27 ● Seguimiento Plan de Acción Anual 2021- 1er Trimestre 

● Seguimiento Indicadores de Proceso- 1er Trimestre 2021 
● Presentación y aprobación documentación de los procesos 
● Seguridad vial y movilidad sostenible (Dirección 

Administrativa) 
● Alertas a los Procesos 

Mayo 25 ● Primer Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano 2021 

● Presentación y aprobación documentación de los procesos 
● Alertas a los Procesos 
●  

Junio 29 ● Presentación y Aprobación documentación de los Procesos 

● Planificación Audiencia de Rendición de Cuentas 

● Instrumentos de Gestión Documental 

● Seguimiento a los 10 Equipos Técnicos MIPG 

● Alertas a los Procesos 

Julio 27 ● Seguimiento Segundo Trimestre Plan de Acción Anual 2021 

(Oficina Asesora de Planeación) 

●   Seguimiento Segundo Trimestre Indicadores de los 

Procesos 2021 (Oficina Asesora de Planeación) 

●  Lineamientos Página Web e Intranet (Oficina Asesora de 

Comunicaciones) 

●   Seguimiento actividades de participación ciudadana (Líder 

Equipo Técnico de Información y Comunicación Pública, 

Transparencia, Anticorrupción, participación ciudadana y 

rendición de cuentas y Oficina Asesora de Planeación)  

●  Presentación y aprobación documentación de los procesos 

(Oficina Asesora de Planeación)  

● Carta al Trato Digno (Líder Equipo Técnico de Información y 

Comunicación Pública, Transparencia, Anticorrupción, 

participación ciudadana y rendición de cuentas y Dirección 

jurídica (Atención al Ciudadano) 
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Sesión Temas 
revisado
s 

Agosto 31 ● . Seguimiento 2do Trimestre Indicadores de los Procesos 

2021 

● . Lineamientos página web 

● . Estrategias de comunicación de MIPG y Plan Cuatrienal 

● Presentación y aprobación documentación de los procesos 

● Transparencia y Acceso a la Información Pública 

● Comunicaciones y varios. 

Septiembre 28 ● Sistema de Gestión Ambiental 

● Seguimiento Implementación Teletrabajo 

● Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 

●  Seguimiento 2do Cuatrimestre 2021 

● Presentación modificaciones al PAAC 

● Administración de Riesgos en la Corporación 

● Presentación y aprobación documentación de los procesos 

● Alertas, Comunicaciones y varios. 

 

Octubre 26 ● . Resultados Autodiagnósticos MIPG 

● Presentación y aprobación documentación de los 

procesos 

● Seguimiento Plan de Acción 3er Trimestre 

● Seguimiento Indicadores 3er Trimestre 

● Seguimiento Planes Institucionales 

● Alertas a los Procesos 

Noviembre 23 ● Seguimiento al Servicio al Ciudadano. 

● Compromisos del Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño. 

● Presentación y aprobación documentación de los procesos 

● Alertas a los procesos.   

Diciembre 22 ● Seguimiento IV Trimestre Plan de Acción Anual 2021 

● Propuesta Plan de Acción Anual 2022 

● Aprobación documentación de los procesos 

● Modificación Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV 

● Presentación y aprobación del plan operativo PIGA 2022 

● Presentación Plan Integral de Movilidad Sostenible 

● Alertas, Comunicaciones y Varios  
Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 

4.6 Actualización de la documentación que soporta la operación de los procesos. 
 
Para la vigencia 2021 la Oficina Asesora de Planeación realizó el acompañamiento a los 
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procesos de la Corporación, en la actualización de 116 documentos: 09 manual, 27 
procedimientos, 10 programa, 03 Protocolo/Instructivo, 09 Políticas Institucionales, 04 
Guías, 02 Instructivos, 04 Plantillas y 56 formatos.  
 
 
A continuación, se presentan cuantos documentos fueron actualizados por proceso: 
 

Proceso Tipo de 
Documento 

Nombre del Documento 

Gestión de 
Direccionamiento 
Estratégico 

Procedimiento Procedimiento formulación y seguimiento del Plan de 
Acción Cuatrienal y el Plan de Acción Anual 

Procedimiento Procedimiento audiencia pública de rendición de 
cuentas y visibilidad de la gestión del Concejo de 
Bogotá D.C. 

Comunicaciones e 
Información 

Manual Manual de uso del personaje "JACOBO” 

Manual Lineamientos para la gestión de redes sociales 

Plantilla Presentación PowerPoint BUHO 

Procedimiento Procedimiento para comunicaciones internas y externas 

Formato Solicitud de servicios de diseño de piezas gráficas y 
audiovisuales 

Formato Autorización uso de datos y derechos de imagen 

Formato Compromiso de responsabilidad derechos de autor 

Políticas 
Institucionales 

Política de comunicaciones e información 

Gestión de Mejora 
Continua del SIG 

Guía Elaboración de documentos del SIG 

Guía Guía política de administración del riesgo 

Formato Mapa de Riesgos 

Formato Formulación del plan de mejoramiento 

Formato Consolidado de los planes de mejoramiento 

Plantilla Política Institucional 

Gestión Normativa Procedimiento Procedimiento otorgamiento orden civil al mérito y de 
reconocimiento 

Plantilla Pergamino 

Plantilla Nota de estilo 

Formato Certificación de asistencia para el pago de honorarios 

Formato  Consolidado mensual de asistencia para el pago de 
honorarios 
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Proceso Tipo de 
Documento 

Nombre del Documento 

Formato Certificación 

Formato  Cronograma anual de convocatorias órdenes al mérito y 
reconocimientos 

Elección de 
Servidores 
Públicos Distritales 

Procedimiento Procedimiento Elección de Servidores Públicos 

Instructivo Instructivo para la instalación del Concejo De Bogotá, la 
elección de las mesas directivas y la conformación de las 
comisiones permanentes 

Formato Registro de inscritos de los aspirantes a ocupar los 
cargos de Secretario General de organismo de control y 
Subsecretarios de despacho de las comisiones 
permanentes 

Formato Declaración y autorización 

Formato Acta de cierre de la etapa de inscripción 

Formato Lista de admitidos y no admitidos para la elección del 
Secretario General de organismo de control y 
Subsecretarios de despacho de las comisiones 
permanentes 

Formato Lista de admitidos y no admitidos para la elección del 
Secretario General de organismo de control y 
Subsecretarios de despacho de las comisiones 
permanentes 

Formato Lista definitiva de admitidos y no admitidos para la 
elección del secretario general de organismo de control y 
subsecretarios de despacho de las comisiones 
permanentes 

Formato Resultados preliminares de la valoración de los 
requisitos adicionales a los exigidos para el cargo 

Formato Resultados definitivos de la valoración de los requisitos 
adicionales a los exigidos para el cargo 

Formato Lista definitiva de habilitados para la elección del 
secretario general de organismo de control y 
subsecretarios de despacho de las comisiones 
permanentes 

Formato Votación de elección 

Formato Certificación 

Formato Control documentos para posesión honorables 
concejales 
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Proceso Tipo de 
Documento 

Nombre del Documento 

Formato Informe de gestión secretaria general y comisiones 

Control Político Formato Control documentos para posesión honorables 
concejales 

Formato Informe de gestión Secretaria General y Comisiones 

Formato Certificación 

Atención al 
Ciudadano 

Procedimiento Procedimiento atención a la ciudadanía 

Procedimiento Procedimiento defensor del ciudadano 

Políticas 
institucionales 

Política de atención al ciudadano 

Políticas 
institucionales 

Política de participación ciudadana 

Talento Humano Manual Manual de perfiles biomédicos 

Manual Manual sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo 

Manual Manual de la brigada de emergencias 

Manual Manual de convivencia 

Procedimiento Procedimiento de capacitación a funcionarios              

Procedimiento Procedimiento Plan De Bienestar   

Procedimiento Procedimiento afiliación al sistema de seguridad social 

Procedimiento Procedimiento conformación de la comisión de personal 

Procedimiento Procedimiento de vinculación, desvinculación y licencias 
ordinarias 

Procedimiento Procedimiento identificación de peligros, evaluación y 
control de riesgos                

Procedimiento Procedimiento prevención, preparación y respuesta ante 
emergencias             

Procedimiento Procedimiento de reporte e investigación de accidentes e 
incidentes de trabajo 

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

 Procedimiento Procedimiento de prácticas profesionales 
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Proceso Tipo de 
Documento 

Nombre del Documento 

 
 
Talento Humano 

Procedimiento Procedimiento de condiciones de salud 

Procedimiento Procedimiento de uso sala amiga de la familia lactante 

Guía Guía técnica para el teletrabajo 

Plan Plan estratégico de talento humano 

Plan Plan de bienestar institucional 

Plan Plan anual de vacantes 

Plan Plan de incentivos institucionales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talento Humano 

Plan Plan de gestión de la integridad (pgi) 

Plan Plan de previsión del recurso humano 

Programa Sistema de vigilancia epidemiológico riesgos biológicos 
COVID -19 

Programa Programa de vigilancia epidemiológica auditiva 

Programa Programa de inspecciones 

Programa Programa de capacitación en seguridad y salud en el 
trabajo 

Programa Programa de vigilancia epidemiológica cardiovascular 

Programa Programa de vigilancia epidemiológica visual 

Programa Sistema de vigilancia epidemiológico psicosocial 

Programa Sistema de vigilancia epidemiológica osteomuscular 

Programa Programa de rehabilitación integral y reincorporación 
laboral 

Programa Programa de estilos de vida y entornos laborales 
saludables 

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 

Protocolo/ 
Instructivo 

Instructiva entrega del cargo y/o puesto de trabajo 

Protocolo/ 
Instructivo 

Instructivo entrenamiento en el puesto del trabajo 

Formato Impacto y evaluación actividades de bienestar social 
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Proceso Tipo de 
Documento 

Nombre del Documento 

Formato Matriz de perfiles Biomédicos SGSST 

Formato Solicitud ingreso brigada de emergencias 

Formato Solicitud de incorporación en la modalidad del teletrabajo 

Formato Seguimiento de actos y condiciones inseguras 

Formato Información de emergencia para ingreso de visitantes al 
Concejo de Bogotá D.C. 

Formato Certificado para trámite de insubsistencias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talento Humano 

Formato Concepto médico ocupacional para brigadistas 

Formato Registro de seguimiento covid-19 aleatorio 

Formato Constancia entrega puesto de trabajo 

Políticas 
Institucionales 

Política de seguridad vial 

Políticas 
Institucionales 

Política de prevención del consumo sustancias 
psicoactivas 

Políticas 
Institucionales 

Política de seguridad y salud en el trabajo 

Políticas 
Institucionales 

Política de derechos humanos 

Políticas 
Institucionales 

Política de talento humano 

Gestión Jurídica Formato Hoja de ruta de actuaciones 

Formato Aviso 

Gestión de 
Recursos Físicos  

Procedimiento Procedimiento correspondencia 

Guía 
Guía de Inclusión de Requisitos Ambientales en las 
solicitudes de Contratación 

Formato Radicación manual por contingencia 

Formato Lista de Verificación transporte de Residuos Peligrosos 

Políticas 
institucionales 

Política de seguridad vial 

Sistemas y 
Seguridad de la 
Información 

Manual Manual de Políticas de seguridad de la información 

Procedimiento Procedimiento continuidad de negocio del subsistema de 
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Proceso Tipo de 
Documento 

Nombre del Documento 

seguridad de la información 

Gestión 
Documental 

Procedimiento Procedimiento Planeación 

Procedimiento Procedimiento Valoración 

Procedimiento Procedimiento disposición final de documentos 

Formato Formato único de inventario 

Formato 
Ficha de valoración documental secundaria para fondos 
documentales acumulados 

Formato Diagnóstico integral de archivos - archivos de gestión 

Formato  diagnóstico de archivos - archivo central 

Formato  formato de inventario material bibliográfico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestión Financiera 

Manual Manual de políticas contables 

Procedimiento Procedimiento presupuesto           

Procedimiento Procedimiento de beneficios a empleados 

Procedimiento 
Procedimiento para pago de sentencias judiciales y 
procesos conciliatorios 

Instructivo Instructivo retiro de cesantías 

Formato Autorización para notificación por vía electrónica para 
pago de prestaciones sociales 

Formato Solicitud de certificado de existencia de recursos 

Formato Certificado existencia de recursos 

Formato Relación de autorización beneficio a empleados 

Formato Relación para pago de semanas bonificación 

Formato Relación de pago por concepto de prima de antigüedad 

Formato Liquidación cesantías parciales 

Formato Orden de pago de cesantías definitivas 

Formato Orden de pago de cesantías parciales 

Formato Solicitud Modificación Contractual 

Formato Solicitud cesión contractual 

Formato Necesidades anteproyecto de presupuesto anual 
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Proceso Tipo de 
Documento 

Nombre del Documento 

Evaluación 
Independiente 

Manual Estatuto de Auditoría 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 
 
 
 
 

4.7 Seguimiento de los indicadores de gestión por procesos. 
 
A continuación, se expone el comportamiento de los indicadores de gestión de los 
procesos estratégicos, de apoyo, soporte y de evaluación de la Corporación, reportados 
por cada una de las dependencias durante el tercer trimestre de 2021. 

PROCESOS DE LA CORPORACIÓN 
RANGO DE GESTION  

No Ind Alto Medio Bajo Sin Medición 

Procesos Estratégicos   1         

GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO     1     

            

Procesos Misionales 5         

ATENCIÓN AL CIUDADANO   2       

CONTROL POLÍTICO   1       

GESTIÓN NORMATIVA   2       

            

Procesos de Apoyo y Soporte 23         

ANALES PUBLICACIONES Y RELATORÍA   3       

GESTIÓN FINANCIERA   6       

GESTIÓN JURÍDICA   3       

GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS   4     2 

TALENTO HUMANO   4 1     

            

Proceso de Evaluación  2         

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE   2       

            

Total, general 31 27 2 0 2 

% rango de gestión  100% 87,10% 6,45% 0,00% 6,45% 

 
         Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 
Expuesto lo anterior, se observa que del 100% de los indicadores el 87,10 % registró un 
comportamiento Alto en el periodo, que corresponden a 31 indicadores de los diferentes 
procesos. Solo el 6.45 % de los indicadores registró un comportamiento Medio en el 
periodo, representado en dos indicadores, así: Inducciones a funcionarios nuevos 
 Y Cumplimiento de la planeación institucional 
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Los indicadores que para este periodo no tuvieron medición corresponden al 
Cumplimiento cronograma de mantenimiento y Mantenimientos locativos realizados, 
debido a la ausencia del contrato de mantenimiento al interior de la Corporación.  
 
Los anteriores resultados de monitoreo a los indicadores fueron presentados en sesión 
del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el 26 de octubre de 2021, por parte de 
la Oficina Asesora de Planeación en su rol de segunda línea de defensa del MIPG. 
 
Con esta labor la Oficina Asesora de Planeación, contribuye al avance en la 
implementación de la dimensión Evaluación de Resultados que hace parte del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión MIPG. 
 
 

4.8 Formulación y seguimiento de los mapas de riesgos de gestión y corrupción 
 
En lo que respecta a la guía de la política de administración de riesgos, en Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno de 29 de enero de 2021, se realizó la 
aprobación de su actualización a su versión 02 y con Resolución 100 de 03 de marzo de 
2021 la Mesa Directiva realizó su adopción para la Corporación. 
 
Con los nuevos lineamientos en Administración del Riesgo y en el marco de las funciones 
de asesoría y acompañamiento metodológico, en los meses de junio a agosto de 2021, la 
Oficina Asesora de Planeación efectuó retroalimentación y acompañamiento a los 
procesos para la actualización de los riesgos de gestión y corrupción, por parte de los 
líderes de proceso y sus respectivos equipos de trabajo. 
 
Para el monitoreo de los riesgos de gestión y corrupción del primer y segundo 
cuatrimestre de la vigencia, la Oficina Asesora de Planeación realizó la consolidación de 
los seguimientos efectuados por los líderes de proceso, los cuales fueron remitidos a la 
Oficina de Control Interno. La consolidación del tercer cuatrimestre de 2021 se realizará 
para la primera semana de la vigencia 2022. 
 
Ahora bien, en el marco de la formulación de la planeación institucional para la vigencia 
2022, y siendo el Mapa de riesgos de corrupción parte del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano -PAAC, la Oficina Asesora de Planeación ha efectuado   
acompañamiento a los procesos para la revisión y actualización de los riesgos corrupción, 
por parte de los líderes de proceso y sus respectivos equipos de trabajo para el 
establecimiento de los riesgos de 2022, en estos espacios se ha dado igualmente revisión 
a los riesgos de gestión. Con base en estas asesorías metodológicas los líderes de los 
procesos aprobaron los riesgos de corrupción y gestión de 2022. 
 
Finalmente, en el mes de diciembre de 2021 se dio apertura a las etapas de consulta y 
participación interna y externa para los riesgos de corrupción de la Corporación y la 
respectiva consulta interna para los riesgos de gestión; esta participación estará abierta 
hasta principios del mes de enero de 2022. 
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ORGANISMO DE CONTROL 
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 5.1 SECRETARÍA GENERAL DE ORGANISMO DE CONTROL 
 

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 
correspondiente al periodo año 2021 así:  
  
 

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. Libardo Asprilla Lara* 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. Venus Albeiro Silva Gómez* Liberal 

20. Javier Alejandro Ospina Rodríguez* Centro Democrático 

21. Diana Marcela Diago Guaqueta Centro Democrático 

22. Oscar Jaime Ramírez Vahos Centro Democrático 

23. Jorge Luis Colmenares Escobar Centro Democrático 

24. Humberto Rafael Amín Martelo Centro Democrático 

25. César Alfonso García Vargas* Cambio radical 

26. Rolando Alberto González García Cambio Radical 

27. Samuel Benjamín Arrieta Buelvas* Cambio Radical 

28. Pedro Julián López Sierra Cambio Radical 

29. Juan Felipe Grillo Carrasco* Cambio Radical 

30. Carlos Alberto Carrillo Arenas Polo Democrático Alternativo 
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No NOMBRES Y APELLIDOS BANCADA 

31. Álvaro José Argote Muñoz Polo Democrático Alternativo 

32. Celio Nieves Herrera Polo Democrático Alternativo 

33. 
Ana Teresa Bernal Montañez 

 Coalición Colombia Humana - 
UP 

34. 
Heidy Lorena Sánchez Barreto 

Coalición Colombia Humana - 
UP 

35. 
María Susana Muhamad González 

Coalición Colombia Humana - 
UP 

36. Juan Javier Baena Merlano Bogotá para la Gente 

37. Marisol Gómez Giraldo Bogotá para la Gente 

38. Gloria Elsy Díaz Martínez Conservador 

39. Nelson Enrique Cubides Salazar Conservador 

40. Emel Rojas Castillo  Colombia Justa y Libres 

41. Marco Fidel Acosta Rico Colombia Justa y Libres 

42. Aty Seygundiba Quigua Izquierdo Movimiento Mais 

43. Fabián Andrés Puentes Sierra Mira 

44. Rubén Darío Torrado  Partido de la U 

45. Manuel José Sarmiento Arguello Partido DIGNIDAD 
Fuente: Secretaría General 
NOTA: * Concejales que remplazaron a los HsCs Andrea Padilla Villarraga, Sara Jimena Castellanos  Rodriguez, Andrés Eduardo Forero Molina, 
Yefer Yesid Vega Bobadilla, Adriana Carolina Arbeláez Giraldo, Carlos Fernando Galán Pachón 
 

 

MESA DIRECTIVA 
 

Honorable Concejala 
MARÍA FERNANDA ROJAS MANTILLA 

Presidenta 
 

Honorable Concejala                              Honorable Concejala 
DIANA MARCELA DIAGO GUÁQUETA        GLORIA ELSY DÍAZ MARTÍNEZ 

   Primera Vicepresidenta                               Segunda Vicepresidenta 
 

 
Doctor NEIL JAVIER VANEGAS PALACIO 

Secretario General de Organismo de Control 
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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: 
 

LUZ STELLA RODRÍGUEZ MESA     Asesora 105-02 
JOSÉ DEL CARMEN MONTAÑA TORRES           Asesor 105-02 
ROBERTO CARLOS TERAN CHAPARRO            Asesor 105-02 
AURA MARIA CARRILLO VARGAS      Profesional especializado 222-05 (E) 
TULIA FABIOLA NIÑO MARTÍNEZ      Profesional especializado 222-04 
HERNÁN ALONSO RODRÍGUEZ MORA    Profesional especializado 222-04 
REINALDO GARCÍA BAQUERO                           Profesional universitario 219-03 (E) 
JOHANNA MARCELA CUELLAR BÁEZ     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 operativo 314-05 
LUZ MARINA ORTÍZ BALLESTEROS      Secretaría ejecutiva 425-08 
ALICIA DEL PILAR GONZÁLEZ      Secretaría ejecutiva 425-08 
OMAR ARLEY BOHÓRQUEZ      Secretario ejecutivo 425-05 
OLGA MARÍA MELO SALDAÑA       Secretaría ejecutiva 425-02 
ALEXANDER PUENTES ROMERO     Auxiliar administrativo 407-11 
LEIDY ISABEL GÓMEZ RAYO      Auxiliar administrativo 407-11 

       GERARDO BERMÚDEZ SÁNCHEZ     Auxiliar administrativo 407-08 
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 
LUZ DARY RUNZA LARGO      Auxiliar administrativo 407- 04 
SAUL ANTONIO MARTÍNEZ POVEDA     Auxiliar administrativo 407- 04 
HECTOR HUGO CORTÉS LOZANO                      Auxiliar administrativo 407-01 
ANDREA CAROLINA MORENO FARIETA                            Contratista 
MERCEDES AMPARO GUEVARA MOLINA                          Contratista 
PATRICIA GÓMEZ VELÁZQUEZ                                           Contratista  
KATHERINE SANABRIA LÓPEZ                                            Contratista  
CLAUDIA MARÍA MARTÍNEZ                                                 Contratista  
DIEGO A. CIFUENTES RODRÍGUEZ                                    Contratista  
MARTHA C. TORRES MENDOZA                                         Contratista  
EDUARDO ESPAÑA POLO                                                   Contratista                                                   
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5.1.1 Sesiones. 
 
Se realizaron noventa y nueve (99) sesiones plenarias, discriminadas según el orden del día, 
así: 

Mes   Días de sesión  Total 

Enero 11 15 16 18 19 20 22 24 31     9 

Febrero 1 3 10 18 24 27           6 

Marzo 2 7 8 10 11 12 16 18       8 

Abril 6 9 15 23 29 30           6 

Mayo 1 6 8 12 19 21 22 25 28 31   10 

Junio 4 8 9 11 13 17           6 

Julio 14 18 24 26 29 31       6 

Agosto 01 02 05 11 17 18 19 20 30    9 

Septiembre 01 03 09 10 16 17 20 24 27 30   10 

Octubre 12 19 23 24 26 31       6 

Noviembre 01 10 11 13 18 20 21 22 24 26 29 30 12 

Diciembre 02 03 05 07 08 09 10 11 13 14 20  11 

                                     Total, Sesiones  99 
Fuente: Secretaría General 

 
 

 Sesiones realizadas   
Se convocaron 100 sesiones y se realizaron 99 sesiones, discriminadas según su desarrollo, así 
 
 

Mes 
Control 
Político 

Gestión 
Normativa 

Elección 
Otras  Sec. 

Gral. 
Total 

Enero 5 5 1 0 11* 

Febrero 0 4 2 0 6 

Marzo 0 8 0 0 8 

Abril 4 2 0 0 6 

Mayo 4 5 0 2 11* 

Junio 4 2 0 0 6 

Julio 4 0 0 2 6 

Agosto 0 8 0 1 9 

Septiembre 4 3 0 4 10** 

Octubre 5 0 0 1 6 

Noviembre 0 1 0 11 12 

Diciembre 3 1 2 5 11 

Total, Sesiones 33 39 5 26 103 

% de Participación (No. 
Sesiones/Total 
Sesiones del Año) 32% 38% 5% 25% 100% 
 
Fuente: Secretaría General 
 
(*) Meses en los que se agendaron en una misma sesión debate de control político y discusión de proyectos de acuerdo. 
(**) Mes en donde se canceló una sesión 
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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 noventa y nueve (99) citaciones a 
sesiones, que corresponden a las agendas enviadas a las oficinas de los honorables 
concejales. 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      Fuente: Secretaría General 

 

 Citaciones e invitaciones a sesiones a funcionarios y particulares 
 
De conformidad con lo establecido en el Reglamento Interno del Concejo, se cursaron 500 
citaciones a funcionarios de la Administración Distrital para los debates de Control Político 
y para el ejercicio de la función normativa, 1480 invitaciones a entidades y funcionarios 
distritales, invitaciones a autoridades del orden nacional e invitaciones a organizaciones 
civiles y ciudadanía en general. 
 

 Control Político Gestión Normativa 

Mes Citados Invitados Invitados 

Enero 115 129 33 

Febrero 0 0 70 

Marzo  57 113 0 

Abril 29 96 16 

Mayo 17 39 50 

Junio  76 128 40 

Julio  51 180 101 

Agosto 1 3 194 

Septiembre 30 155 40 

Octubre  90 24 0 

Noviembre 0 0 26 

Diciembre 34 36 7 

Total 500 903 577 
                               Fuente: Secretaría General 
 

 
Mes  

 
Sesiones 
Programadas 

 
Sesiones Realizadas 

Enero 9 9 

Febrero 6 6 

Marzo 8 8 

Abril 6 6 

Mayo 10 10 

Junio 6 6 

Julio 6 6 

Agosto 9 9 

Septiembre 11 10 

Octubre 6 6 

Noviembre 12 12 

Diciembre 11 11 

 
TOTAL 

100 99 
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Durante el I y II semestre del 2021, se destaca que, en las sesiones plenarias, se ha registrado la 
participación de diferentes grupos de valor quince (15) sesiones de control político y siete (7) 
sesiones de gestión normativa. Un (1) Foro “Mujeres y dos (2) sesiones de celebración día de 
cabildantes y Audiencia Pública de Rendición de Cuentas para un total de: 493 participantes así: 
 
 

Acta 
número 

Tema Participación ciudadanía Fecha 

02 Control político del Decreto 093 de 25 de 
marzo de 2020, “Por el cual se adoptan 
medidas adicionales y complementarias 
con ocasión de declaratoria de 
calamidad pública efectuada mediante 
Decreto Distrital 087 de 2020”. Artículo 
24 del plan de desarrollo Distrital 2020-
2024, y medidas en salud para enfrentar 
el COVID-19.  Proposición aditiva a 
proposición 507 de 2020, ayudas en el 
marco del Decreto 093 del 25 de marzo 
de 2020. 

Alcaldías Locales de Bogotá: Alcalde 
Local de Bosa, Lizeth González Vargas; 
Alcalde Local de Santa Fe, Dairo Alirio 
Giraldo; Delegada Alcaldía Local de 
Usme, Eimy Tatiana Ramírez; Alcaldesa 
Local de Usme, Mabel Sua; Alcalde 
Local de Usaquén, Jaime Vargas; 
Alcalde Local de Barrios Unidos, Antonio 
Carrillo R.; Alcalde Local encargado de 
San Cristóbal, Anderson Acosta; Alcalde 
Local de Antonio Nariño, Eduardo 
Silgado Burbano; Alcalde Local de 
Sumapaz encargado, Germán Medellín; 
Alcalde Local de Suba, Julián Moreno; 
Alcaldesa Local de la Candelaria, Ángela 
María Quiroga; en representación de la 
Alcaldía Local de Engativá, Alberto 
Sánchez. Total: 14 

14/01/ 2021 

- Del Nivel Nacional: Vladimir Rodríguez 
Valencia, Alto Consejero Distrital para 
los Derechos de las Víctimas, la Paz y la 
Reconciliación. Total:1 

03 Debate de control político, proposición 
557 aprobada el 12 de julio de 2020 en 
la comisión del plan y proposición 623 de 
2020, aprobada en comisión de 
gobierno, trasladadas a la Secretaría 
General el 7 de enero de 2021 Tema: 
Servicios de salud y vigilancia 
epidemiológica en el marco de la 
emergencia por Covid-19 / Salud pública 
y vigilancia epidemiológica por COVID-
19. 

Federaciones y Agremiaciones Médicas: 
Carolina Corcho, Presidenta Corporación 
Latinoamericana Sur Y Vicepresidenta 
de La Federación Médica Colombiana. 
Total:1 

16 /01/2021 

04 Continuación debate de control político-
Covid-19. Proposición 630 aprobada el 
29 de julio de 2020 en la Comisión de 
Gobierno, y proposiciones aditivas 641 y 
741 de 2020. Trasladadas a Secretaría 
General el 7 de enero de 2021. Tema: 
Muertes por COVID-19 y estrategia de 
rastreo. 

Del nivel Nacional: 
Alto Consejero para las Víctimas, la 
Reconciliación y la Paz, Vladimir 
Rodríguez Valencia. Total: 1 

18 /01/2021 
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Acta 
número 

Tema Participación ciudadanía Fecha 

06 Continuación debate de Control Político. 
COVID-19, proposiciones 507, 546, 548, 
557, 576, 603, 604, 630, 643, 688 Tema: 
Decreto 093 de 25 de marzo de 2020 
“Por el cual se adoptan medidas 
adicionales y 
complementarias con ocasión de la 
declaratoria de calamidad pública 
efectuada mediante 
 
Decreto Distrital 087 de 2020” Artículo 24 
del Plan de Desarrollo Distrital 2020-
2024. Y medidas en salud para enfrentar 
el COVID-19” Proposición aditiva a 
proposición 507 de 2020, ayudas en el 
marco del Decreto 093 del 25 de marzo 
de 2020. 
 

Grupos sensibles:  
Ciudadanía, Juan Simbaqueva y 
Agremiaciones Médicas Jaime Urrego. 
Total: 2 

20/01/2021 

11 Votación proposición moción de 
observación al secretario distrital de 
salud, Alejandro Gómez López. 

Asociación:  
Dr. Castellanos Miembro de la 
Asociación de Médicos del Hospital 
Universitario San Ignacio. Total: 1 

03/02/2021 

12 Segundo debate a proyectos de Acuerdo 
acumulados por unidad de materia 173 y 
197 de 2020. Proyectos de Acuerdo 
acumulados por unidad de materia 298, 
299, 306, 330, 344,355 de 2020 “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”. 

Expertos :3 
Ángela Cortés, experta en Nutrición; 
Daniela Durán, Directora Fundación Mar; 
José Duarte Director de Cámara de 
Medidas de la ANDI. 

10/02/2021 

       18 Continuación proposición 091 aprobada 
el 27 de febrero de 2021 en plenaria, 
tema: Foro “Mujeres 2021 reto de 
equidad y cierre de brechas”, y entrega 
de la orden civil al mérito, María Currea 
de Aya, en el Grado Cruz de Oro, para el 
año 2021. 

Redes Sociales, Organizaciones: 13 
- Juliana Hernández de la Torre 
Coordinadora de la Red Nacional de 
Incidencia Política y de la Red de 
Innovación Política de América Latina; 
Lorena Ríos, asesora Confederación 
Evangélica de Colombia; Margarita 
Agudelo Velásquez, de la Organización 
de Mujeres ASONAM-C; Mariana Pinto 
Álvarez, Medica; Dora Mercedes Ortega 
Galindo Defensora de  Mujeres; Irma Luz 
Herrera Vice presidencia Partido Mira; 
Florence Marie Thomas. Coordinadora 
Grupo Mujer y Sociedad; González Cruz, 
Docente UNAL; Gloria Inés muñoz 
Martínez; Mónica Alejandra Cortés; 
Karina Guzmán. Mujeres postuladas 
Merito Currea de Aya: Aidé Rodríguez 
Soto, Margarita María Heidi Caicedo. 

08/03/2021 

27 Sesión plenaria extraordinaria no 
presencial debate de control político 
Tema: Seguridad en Bogotá e impacto 
de los cambios en la línea 123 y en la 
policía por cuadrantes para enfrentar la 
delincuencia y la criminalidad. 

Ciudadanía:   
-Liliana Bucheli Charry; Angélica 
Sánchez Rendón; Anderson Fabián 
Mama Yate Díaz; Carlos Alberto Torres 
García; Julián Salazar; Heydi Bibiana 
Coy Torres 
-Andrés Yate: 1 edil. Total: 6 

23/04/2021 
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Acta 
número 

Tema Participación ciudadanía Fecha 

 32 sesión plenaria ordinaria plaza de 
Bolívar: asistencia mixta presencial y por 
medios electrónicos  
Debate de control político en desarrollo 
de la siguiente proposición: 
Proposición 224, aprobada el 06 de 
mayo de 2021. 
Tema: sesión fuera de sede – paro 
nacional. Realizar una sesión fuera del 
recinto del Concejo de Bogotá, en la 
plaza de Bolívar, en la localidad de la 
Candelaria, con el propósito de escuchar 
a la ciudadanía que ha hecho parte de 
las manifestaciones en Bogotá. 

 

Ciudadanía: 33 
Gareth Sello; Damaris Mariño; William 
Aguilera; Juan Felipe Lozano Localidad 
Ciudad Bolívar Leiber Rodríguez; Yenifer 
Pardo; Juan Felipe Calvo; Fernando 
Moreno; Fredy Obando; Yaquelin Yate; 
Valentina Nova; Fernando Bastidas; 
Jamer Gafeara; Luis Eduardo Barbosa; 
Mercedes Trujillo; Cristian David Muñoz; 
Julia Cabalgas; Alejandro Ballesteros; 
Selene Lozano; Leonardo Borda; Cesar 
Torres; Yaneli Vacuna; Ana Muñoz; 
Esteban Bohórquez; Aristóbulo Parra; 
Nelsy Albarracín; Richard Parra; Laura 
Restrepo 
Javier Cruz; Nicolás Suárez; Adriana 
Garzón; Jesús Antonio Octavo; Bertha 
León 
Carlos Agudelo; 
Organizaciones: 6 
Francy Salazar, presidenta Asociación 
de Organizaciones y Eventos; Laura 
Molano de la Marcha Patriótica; 
Sebastián Restrepo   estudiante de 
ciencias políticas; Jarol Duque Guerrero, 
Liderando Lideres; Lucía García, 
Vendedora de joyas; Pablo Cruz, 
organizaciones sociales. 

08/05/2021  

31  
 Continuación discusión del siguiente 
proyecto de acuerdo:  
Segundo debate al Proyecto de Acuerdo 
127 de 2021 “Por medio del cual se 
impulsan acciones para enfrentar la 
emergencia climática y el cumplimiento 
de los objetivos de descarbonización en 
Bogotá D.C.” 

Jonathan; Andrés Díaz, Milton River 
Grafitero 
Aura Maria Fernández; Luis Carlos 
Montenegro, Andrés Aldana, Isabel 
Fajardo,  
David Fajardo, Fredy Valencia, Alejandra 
Velandia, Yanet Castañeda, Dani 
Esteban Garzón, María Zoraida Mojica, 
Jairo, Señora que no se identifica, Joven 
no se identifica 
Cristina Mora, señor que no se escucha 
su nombre, Marisol Avendaño, 
Esperanza Isaza 
Juan Cuesta, Juan Carlos, Emel 
Martínez, 
señor Ismael González, Rodolfo 
Echavarría, 
Wilson, Laura Martínez 
Wilson Lema, mamá que no da su 
nombre, 
Jorge, Joven. Total :31 

6/05/2021 

37 Sesión plenaria ordinaria 
Debate de control político. 
Proposición 251 aprobada el 22 de mayo 
de 202. 
Tema: Sesión fuera de sede – portal de 
Transmilenio de las Américas, en el 
marco de la audiencia pública convocada 
por la veeduría Distrital, localidad de 
Kennedy, con el propósito de escuchar a 
la ciudadanía, que ha hecho parte de las 
manifestaciones y aportar a la resolución 
de los conflictos que se han presentado 
en la zona. 

Organizaciones comunales, barriales, 
jóvenes, iglesia, representantes de 
DDHH, minga indígena, víctimas del 
ESMAD, madres comunitarias. Total: 32 
 

25-05-2021 

38  
Sesión Plenaria Ordinaria  

Cabildantes Estudiantiles: 
Dilan Neira; Laura Sofía Rodríguez 

28/05/2021 
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Acta 
número 

Tema Participación ciudadanía Fecha 

Celebración día del cabildante 
estudiantil, como una forma de 
participación, en cumplimiento al 
Acuerdo 597 /15 "Por el cual se 
establece el día del cabildante 
estudiantil, se crea la mesa distrital de 
cabildante estudiantil y se dictan otras 
disposiciones”. 

Daza; 
Mariana Mezquita Gómez; María 
Alejandra Hernández; Katherine 
Gualteros; Valentina Saldarriaga; 
Mariana Hernández: Cristian Esteban 
López; Laura Ramírez; Danna Gamba; 
Paula Medina; Valentina Díaz.  Total:12 
 

39 Continuación segundo debate al 
proyecto de Acuerdo 127 de 2021 “Por 
medio del cual se impulsan acciones 
para enfrentar la emergencia climática y 
el cumplimiento de los objetivos de 
descarbonización en Bogotá D.C.” 

Representantes de Empresas:  
 
KAROL ANDREA GARCÍA, Directora 
ejecutiva de la ANDI. Total: 1 

31/05/2021 

42 Debate de control político en 
cumplimiento del Estatuto de la 
Oposición, Ley 1909 del 2018, de 
conformidad con las siguientes 
proposiciones: Proposición 249 de 2021 
 
Tema: orden público, protesta social, 
pandemia y reactivación económica en 
Bogotá.  

 
Proposición 250 del 22 y Aditiva 262 de 
2021 
 
Tema: gestión e impactos de las 
manifestaciones relacionadas con el 
paro nacional en Bogotá.  
 

. 1. Funcionarios de la 
Administración:  
secretarios distritales de salud; mujer;  
movilidad; gobierno (conectado de 
manera virtual); planeación; cultura, 
recreación y deporte; hacienda;  
educación; desarrollo económico; 
jurídico distrital; integración social (E); 
hábitat; ambiente ;secretaría general;  
directora general del Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte-IDRD-; 
Subsecretario de acceso y permanencia 
delegado de la; subgerente general de 
Transmilenio; subdirectora técnica de 
construcciones del IDU, delegada por la 
dirección general; director general de 
Instituto de Desarrollo Urbano-IDU; 
secretario distrital de seguridad, 
convivencia y justicia, (conectado de 
manera virtual). jefe de la oficina asesora 
de planeación, delegado de la secretaría 
de seguridad, vigilancia y justicia; 
director de relaciones políticas, delegado 
del secretario de gobierno;    
2. Organismos de Control: 6 director del 
sector de seguridad, delegado de la 
contraloría de Bogotá; personero de 
Bogotá; personera auxiliar; personero 
delegado para la coordinación del 
ministerio público y los derechos 
humanos; veedor distrital. Total: 27 

09/06/2021 

43 Continuación debate de control político, 
en cumplimiento del Estatuto de la 
Oposición, Ley 1909 del 2018 de 
conformidad con las siguientes 
proposiciones: No 249 aprobada el 22 de 
mayo de 2021 en Plenaria.  Proposición 
250 del 22 de mayo de 2021 y la 
proposición aditiva 262 del 31 de mayo 
de 2021 aprobadas en Plenaria. 

 Entidades de los sectores de la 
Administración Distrital. Total: 22 

15/06/2021 

46 TEMA: Continuación debate de control 
político en desarrollo de las siguientes 
proposiciones: Proposición 435 
aprobada el 01 de mayo de 2020 Tema: 
El Papel de la Región Central (RAPE) en 
la Integración Bogotá- Región. Citantes: 
Bancada Partido Alianza Verde. 
Honorables concejales Andrea Padilla 
Villarraga, Martin Rivera Álzate. Citados: 
Fernando Flórez Espinosa, Gerente de la 

Invitados: cabildantes estudiantiles.  
-Dilan Neira, presidente 
- María Alejandra Hernández, 
-Laura Daniela Ramírez, Segunda 
Vicepresidenta. Total: 3 

14/07/2021 
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número 
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RAP-E; María Mercedes Jaramillo, 
Secretaría Distrital de Planeación; María 
Carolina Durán Peña, Secretaría Distrital 
de Desarrollo Económico; Carolina 
Urrutia Vásquez, Secretaría Distrital de 
Ambiente. Invitados: Julián Enrique 
Pinilla Malagón, Personero de Bogotá, 
D.C.; Andrés Castro Franco, Contralor 
de Bogotá D.C.; Guillermo Rivera Flórez, 
Veedor Distrital. 

49 AUDIENCIA PÚBLICA RENDICIÓN DE 
CUENTAS PRIMER SEMESTRE DE 
2021 
Proposición 312 aprobada el 18 de julio 
de 2021 en Plenaria. 
Tema: Sesión Plenaria Fuera de Sede – 
Localidad Rafael Uribe Uribe – Parque 
Estadio Olaya Herrera 
 
Sesión Plenaria del 26 de julio de 2021 

 
-Mauricio Cortés, localidad de Suba.  
 
-Karen Vanegas. Localidad de Rafael 
Uribe Uribe.  
 
-Víctor Vega. Localidad de Suba. 
-John Jairo González, Localidad Rafael 
Uribe Uribe 
-Harold Guzmán. 
-Hernando Soler Torres 
-Luz Marina Díaz 
- Hugo Nieto 
- Zuly Bernal 
-Jaime Rojas 
-Clara Hernández, Localidad Rafael 
Uribe 
-Jairo Ballesteros, 
-Gonzalo Reyes Galindo 
-Yohanna Soto. Total: 15 

26/07/2021 

51 Sesión Plenaria Mixta Tema: El Papel de 
la Región Central (RAPE) en la 
Integración Bogotá- Región. Proposición 
435 aprobada el 01 de mayo de 2020 

-Andrés Felipe Páez  
-Jiomar Estefanía Bohórquez 
-Felipe Duran 
-Ivonne Tapia, 
-Luisa Camacho, 
-Edward Sarmiento 
-Ricardo Perdomo 
-Paula Barrera. Total: 8 

31/07/2021 

56 Sesión Plenaria Ordinaria – 
Semipresencial Segundo debate al 
Proyecto de Acuerdo: Proyecto de 
Acuerdo 265 de 2021, “Por el cual se 
efectúan unas modificaciones en materia 
hacendaria para el Rescate Social y 
Económico, se garantiza la operación del 
Sistema de Transporte Público y se 
dictan otras disposiciones”. 

Entidades de los sectores de la 
Administración Distrital: Total: 13 

17/08/2021 

57 Sesión Plenaria Ordinaria -
Semipresencial Discusión Proyecto de 
Acuerdo 265 de 2021 "Por el cual se 
efectúan unas modificaciones en materia 
hacendaria para el Rescate Social y 
Económico, se garantiza la operación del 
Sistema de Transporte Público, y se 
dictan otras disposiciones". 

Entidades de los sectores de la 
administración distrital: Total 22 

18/08/2021 

58 Sesión Plenaria Ordinaria-
Semipresencial Segundo debate al 
Proyecto de Acuerdo 265 de 2021, “Por 
el cual se efectúan unas modificaciones 
en materia hacendaria para el Rescate 
Social y Económico, se garantiza la 
operación del Sistema de Transporte 
Público y, se dictan otras disposiciones”. 

Entidades de los sectores de la 
Administración Distrital y organismos de 
control: Total: 12 

23/08/2021 
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62 Sesión Plenaria Ordinaria - 
Semipresencial Discusión Proyecto de 
Acuerdo 134 de 2021, “Por medio del 
cual se promueve el uso de la bicicleta 
como un medio de transporte estratégico 
y prioritario durante la construcción de 
obras de infraestructura en la Ciudad y, 
se dictan otras disposiciones”. 

Entidades de los sectores de la 
Administración Distrital. Total .14 

3/09/2021 

63 Sesión Plenaria Ordinaria - 
Semipresencial Estatuto de la Oposición 
Ley 1909 del 2018 de conformidad con 
las siguientes proposiciones: Proposición 
021 aprobada el 23 de enero de 2021; 
Proposición 039; Proposición 379, 
aprobada el 17 de agosto de 2021; 
Proposición 247 aprobada el 21 de mayo 
de 2021 y la Proposición aditiva 282 
aprobada el 13 de junio de 2021 en 
sesión Plenaria; Proposición 315 
aprobada el 19 de julio en Comisión 
Primera del Plan y la Proposición aditiva 
370 aprobada el 12 de agosto en la 
Comisión de Plan y trasladadas a 
Secretaría General el 31 de agosto de 
2021. 

Entidades de los sectores de la 

Administración Distrital Total 18 

9/09/2021 

68 TEMA: evaluación del proceso de 
participación en cumplimiento al acuerdo 
597 de 2015 “Por el cual se establece el 
día del Cabildante Estudiantil, se crea la 
mesa Distrital del Cabildante Estudiantil 
y se dictan otras disposiciones” 

Cabildantes estudiantiles:  - Dilan Neira, 
presidente 
- Laura Sofía Rodríguez Daza, Primera 
Vicepresidenta 
- Laura Daniela Ramírez Segunda 
Vicepresidenta. 
-Comité de Gestión Normativa 
- Paula Medina, Andrés Colmenares 
- María Alejandra Gómez. 
Comisión de Control Social y Rendición 
de Cuentas: 
-Frank Castiblanco 
-Antonia Gómez 
-Cristina López. 
 
Comisión de Participación incidente 
-Isabel Arango 
- Valentina Saldarriaga 
-Daniela Ocoro. 
 
CONTROL POLITICO 
 -María Alejandra Hernández 
- Juanita Tarazona 
- Lenis Patricia 
-Martín López  
- Laura Ramírez. Total: 16 

24-09-2021 

71 En cumplimiento del artículo 2° de la Ley 
507 de 1999, el cual obliga a los 
Concejos 
Municipales o Distritales a celebrar un 
Cabildo Abierto previo para el estudio y 
análisis de los Planes de Ordenamiento 
Territorial, y teniendo en cuenta que la 
Administración Distrital ha 
presentado ante el Concejo de Bogotá 
D.C. el Proyecto de Acuerdo "Por el cual 
se adopta la Revisión General del Plan 
de Ordenamiento Territorial de Bogotá 
D.C” 

Ciudadanías participantes: Total 163 12/10/2021 
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Proposición468 aprobada el 20 de 
septiembre de 2021 en sesión Plenaria. 
Tema: celebración de cabildo abierto 
previo al estudio y análisis del proyecto 
"revisión general del plan de 
ordenamiento territorial 

74 Sesión plenaria CONTROL POLITICO 
del 26 de octubre de 2021 Proposición 
166 aprobada el 09 de abril de 2021 y la 
Proposición Aditiva 504 aprobada el 
30 de septiembre de 2021 en sesión 
Plenaria. 
Tema: Inclusión de personas con 
discapacidad, cuidadores y cuidadoras 
en el Distrito Capital. 

-Karina Guzmán (cuidadora de niño con 
discapacidad). 
-Tomas Antonio Guzmán Posada 
(Discapacitado). 
-Natalia Moreno (cuidadora) Total: 2 

26/10/2021 

 
Fuente: Secretaría General 

 
 

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 secretaría general, expidió doce (12) 
certificaciones para efectos del reconocimiento y pago de honorarios a los honorables 
Concejales, de la vigencia comprendida entre enero a diciembre 2021, así: 
         

Mes de 
expedición 

certificación 
No. de Oficio 

Fecha radicación   

Fondo Cuenta-Secretaría Distrital de 
Hacienda  

Enero 2021EE998 del 31 de enero de 2021 Domingo, 31 de enero de 2021 4:34 p. m. 

Febrero 
2021EE2253 del 28 de febrero de 
2021 

Domingo, 28 de febrero de 2021 3:26 p. m. 

*Marzo 2021EE3889 del 27 de marzo de 2021 

Sábado 27 de marzo de 202112:49 p.m. 

 

Abril 2021EE5212 de 01 de mayo de 2021 

Sábado, 01 de mayo de 2021 2:05 p. m. 

 

Mayo 2021EE6590 de 01 de junio de 2021 

2021EE6590 DE 01 DE JUNIO DE 2021 

 

Junio 2021EE7472 de 22 de junio de 2021 Martes 22/06/2021 2:07 p. m. 
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Mes de 
expedición 

certificación 
No. de Oficio 

Fecha radicación   

Fondo Cuenta-Secretaría Distrital de 
Hacienda  

 
   

Julio 

 
 
 
 
 
2021EE9077 de 31 de julio de 2021 

Lunes 2/08/2021 12:38 p. m. 
 

 

Agosto 

 
 
 
 
 
 
2021EE10817 de 31 de agosto de 
2021 

Miércoles 1/09/2021 3:05 p. m. 
 

 
 

Septiembre 

 
 
2021EE12488 de 30 de septiembre de 
2021 

Viernes 1/10/2021 10:47 a. m. 

 

Octubre 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2021EE13937 de 31 de octubre de 
2021 

Martes 2/11/2021 8:10 a. m. 

 



12
4 

 

  

Mes de 
expedición 

certificación 
No. de Oficio 

Fecha radicación   

Fondo Cuenta-Secretaría Distrital de 
Hacienda  

Noviembre 

 
 
 
 
2021EE15428 del 30 de 11 de 
2021 
 

Miércoles 1/12/2021 7:49 a.m. 

 

Diciembre 
2021EE16491 del 22 de diciembre de 2021 
 

 

 
 

 
5.1.3 Reuniones Junta de Voceros   
 
Dando cumplimiento al artículo 8 del Acuerdo 741 de 2019, se realizaron veinte (20) 
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.  
                                                         

Mes  Fecha 

Enero  14 y 27 

Febrero  12 y 24 

Marzo  05, 15 ,19 

Abril  09, 26,27 

Mayo 28 

Junio 18 

Julio  19 y 27 

Agosto 10 ,12 y 27 

Septiembre  3 y 27 

Octubre  25 

Noviembre 4 ,11 ,18, 22 y 30 

Diciembre  
 

6 y 7  
          Fuente: Secretaría General 
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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 el I y II semestre 2021, se radicaron en la Secretaría General, quinientos veintidós (522) 
proyectos de acuerdo, de los cuales fueron retirados veintiuno (21), conforme lo dispuesto en el 
parágrafo 3 del artículo 65 ibídem.   
 

 

 Trámite de los proyectos de acuerdo radicados 

Relación de Proyectos de Acuerdo  

T
o

ta
l,
 r

a
d
ic

a
d

o
s
 Distribuidos a 

comisiones 

permanentes 
R

e
c
ib

id
o
s
 p

a
ra

 S
e

g
u

n
d
o

 d
e
b

a
te

 

A
p

ro
b

a
d
o

s
 

S
a

n
c
io

n
a
d

o
s
 

O
b

je
ta

d
o

s
 

A
rc

h
iv

a
d

o
s
 

P
e

n
d

ie
n

te
s
 S

e
g
u

n
d
o

 d
e
b

a
te

 

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
 

522 244 204 74 51 39 39 0 0 12 001  

     Secretaría General 

Nota 1: El proyecto 254 de 2021, fue retirado antes de ser remitido a la respectiva Comisión por lo cual no se contabiliza. 
Nota 2: De conformidad con el concepto emitido por la Dirección Jurídica de la Corporación, se recibieron catorce proyectos de acuerdo en el 
año 2020, para ser tenidos en cuenta en la vigencia 2021 los siguientes: 
 

Relación de Proyectos de Acuerdo radicados en 2020 para vigencia 2021 

T
o

ta
l,
 r

a
d
ic

a
d

o
s
 Distribuidos a 

comisiones 

permanentes 

R
e
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o
s
 p

a
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e

g
u

n
d
o

 d
e
b

a
te

 

A
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b

a
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s
 

S
a

n
c
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n
a
d

o
s
 

O
b
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ta

d
o

s
 

A
rc

h
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a
d

o
s
 

P
e

n
d

ie
n

te
s
 S

e
g
u

n
d
o

 d
e
b

a
te

 

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
 

14 4 8 2 2 2 2 0 0 0 0  

 
Fueron acumulados por unidad de materia los proyectos de Acuerdo Nos. 017 -027; Nos. 040-071; 
Nos. 054-078; Nos. 072-426 de 2020; Nos. 075-090; Nos. 122-169; Nos. 135-150; Nos. 155-230; 
Nos. 165-234; Nos. 173-188; Nos. 245-247 de 2021; Nos. 288-294 de 2021; Nos. 273-303; Nos. 
278-313; Nos. 285-388; Nos. 296-314; Nos. 307-334; Nos. 322-342; Nos. 343-400; Nos. 371-404; 
Nos. 414- 426-463; Nos. 419-448; Nos. 465-438-485; Nos. 481-504; 474-499. 
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En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de diciembre de 2021, fueron radicados 
quinientos veintidós (522) proyectos de acuerdo, discriminados de la siguiente manera: 
 
                                         

Bancada 
Número de Proyectos de 

Acuerdo 

Alianza Verde             47 

Partido Liberal 5 

Centro Democrático  7 

Partido Cambio Radical 36 

Partido Polo Democrático 43 

Bogotá para la Gente 10 

Colombia Humana - UP 6 

Partido Conservador 9 

Colombia Justa y Libres 27 

Partido Político Mira 10 

Partido de la U 1 

MAIS 3 

Proyectos por Bancada: 204 

Proyectos iniciativa de concejal sin 

bancada:          
312 

Proyectos de la 

Administración                                                       
6 

Proyectos de Personería 

Distrital                                                     
0 

Total 522 
                                          Fuente: Secretaría General 

 

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

 Proyectos de Acuerdo tramitados en segundo debate 
 
En el I y II Semestre 2021, fueron radicados por las comisiones permanentes para segundo 
debate, cincuenta y un (51) proyectos de acuerdo, así:  
 
 
a. Comisión primera permanente del plan de desarrollo y ordenamiento territorial: 
 
• P. A 032 de 2021: “Por el cual se reconoce, fortalece y apoya la labor de las cuidadoras, 
los cuidadores y los hogares de paso de animales domésticos rescatados en el Distrito Capital”. 
• P. A 001 de 2021: “Por medio del cual se crea la mesa distrital de seguimiento a los 
servicios de salud en la ciudad de Bogotá, D.C., y se establecen unos lineamientos sobre la 
materia”. 
• P. A 041 de 2021: “Por el cual se establecen normas para el acceso a información básica 
en tiempo real sobre el cuerpo arbóreo del Distrito Capital”. 
• P. A 019 de 2021: “Por medio del cual se dictan lineamientos para la sustitución y gestión 
integral de asbesto en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”. 



12
7 

 

  

• P. A 134 de 2021: “Por medio del cual se promueve el uso de la bicicleta como un medio 
de transporte estratégico y prioritario durante la construcción de obras de infraestructura en la 
ciudad, y se dictan otras disposiciones”. 
• P. A 151 de 2021: “Por el cual se establecen lineamientos y estrategias de alimentación 
saludable en las Tiendas Escolares Saludables Oficiales del Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones”. 
• P. A 171 de 2021: “Por medio del cual se promueve la construcción y adecuación de 
Cruces seguros a nivel en la ciudad de Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones”. 
• P. A 196 de 2021: “Por medio del cual se adoptan medidas para que el Distrito coordine, 
junto con la ciudadanía y la iniciativa privada, la puesta en marcha de un plan de intervención de 
los canales de Bogotá que hacen parte de la red hídrica y sus entornos, y se dictan otras 
disposiciones”. 
• P. A 130 de 2021: “Por el cual se dictan los principios generales, y lineamientos de la 
Política Pública del Peatón “En Bogotá, Primero el Peatón” y se dictan otras disposiciones”. 
• P. A 146 de 2021: “Por medio del cual se retoman elementos de la iniciativa de “estrellas 
negras” para una campaña de seguridad vial, cultura ciudadana y conmemoración de víctimas de 
siniestros viales”. 
• P. A 127 de 2021: “Por medio del cual se impulsan acciones para enfrentar la emergencia 
climática y el cumplimiento de los objetivos de descarbonización en Bogotá D.C.” 
• P. A 159 de 2020: “Por el cual se establecen lineamientos para crear espacios de 
integración y participación para la población con discapacidad, en eventos artísticos, culturales y 
escénicos de índole distrital y local- mayor visibilidad para los artistas con discapacidad”. 
• P.A.264 de 2021:” por medio del cual se establecen los lineamientos para la creación del 
programa ‘manillas salvavidas’ dirigido a personas mayores diagnosticadas con trastorno 
neurocognitivo mayor en el distrito capital, y se dictan otras disposiciones” 
• P.A. 262 de 2021: “Por el cual se dictan lineamientos para la reglamentación del uso de 
artículos pirotécnicos y se promueve la transición hacia el uso de tecnologías de bajo impacto 
auditivo y ambiental en el Distrito Capital” 
• P.A. 270 de 2021: “Por medio del cual se establecen medidas para promover la 
modernización y la reducción de emisiones del parque automotor de carga con tecnologías de baja 
o cero emisiones” 
• P.A. 293 de 2021: “Por el cual se promueve una participación ciudadana a incidente en la 
generación, sostenibilidad, defensa y gestión del espacio público, y se dictan otras disposiciones” 
• P.A. 276 de 2021: “Por medio del cual se promueve una estrategia para ampliar el Acceso 
al Sistema Público de Bicicletas y se dictan otras disposiciones”. 
• P.A. 311 de 2021: “Por el cual se establecen lineamientos que permitan diseñar una 
estrategia para promover el cuidado y protección de la flora y fauna silvestre de Bogotá, Distrito 
Capital, y se dictan otras disposiciones” 
• P.A. 306 de 2021: “Por el cual se integra los bosques urbanos a la dinámica de la 
planeación y ordenamiento territorial del distrito capital, como estrategia para la conservación 
ambiental y la adaptación a la crisis climática” 
• P.A. 273 y 303 de 2021: “Por medio del cual se dictan lineamentos para fortalecer la 
atención de personas que demandan altos niveles de apoyo, así como de la población cuidadora 
en Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones en materia de cuidado y autonomía” 
 
 
b. Comisión Segunda Permanente de Gobierno: 
 
• P. A 038 de 2021: "Por el cual se adoptan medidas de prevención y protección de niños, 
niñas, adolescentes, adultos mayores y población no fumadora relacionadas con el consumo de 
cigarrillo, productos de tabaco, derivados, sucedáneos o imitadores como sistemas electrónicos de 
administración de nicotina - sean, sistemas similares sin nicotina- sssn y productos de tabaco 
calentado - PTC y la exposición al humo de tabaco y vapor en el Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones”. 
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• P. A 047 de 2021: “Por medio del cual se Crea el Registro de Cámaras de Seguridad y 
Circuitos cerrados de televisión (CCTV) del Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones”. 
• P. A 439 de 2020: “Por medio del cual se dictan los lineamientos para la promoción del 
ciclo virtuoso de la seguridad, el uso y aprovechamiento de los datos en Bogotá”. 
• P. A 088 de 2021: “Por medio del cual se establecen disposiciones orientadas a la 
implementación, promoción y continuidad del teletrabajo en las entidades del Distrito Capital”. 
• P. A 434 de 2020: “Por medio del cual se aúnan esfuerzos entre la secretaría de educación 
distrital y las instituciones de educación superior de Bogotá, con el fin de otorgar becas y estímulos 
dirigidos a deportistas de los diferentes seleccionados de Bogotá”. 
• P. A 115 de 2021: “Por el cual se desincentivan las riñas de gallos en el Distrito Capital”. 
• P. A 135 y 150 de 2021: “Por el cual se establece el diseño, la implementación, monitoreo 
y evaluación de un plan distrital en prevención de violencia por razones de sexo y género con 
énfasis en violencia intrafamiliar y sexual”. 
• P. A 157 de 2021: "Por el cual se establecen los lineamientos para la formulación de la 
política pública de entornos educativos protectores, confiables y seguros para Bogotá, D.C". 
• P. A 304 de 2021: “Por el cual se implementa, promueve y fomenta el ejercicio de la acción 
voluntaria y el servicio del voluntariado en Bogotá, D.C. y se dictan otras disposiciones”. 
• P.A. 337 de 2021: “Por el cual se establece el día distrital del gobierno servidor en la 
ciudad de Bogotá”. 
• P.A. 284 de 2021: “Por medio del cual se dictan lineamientos para la gobernanza 
regulatoria en el Distrito Capital”. 
• P. A 371 y 404 de 2021: “Por medio el cual se establecen lineamientos que propendan por 
el acceso y uso a un mínimo vital de internet en el marco de la sostenibilidad para la población 
pobre y vulnerable, se promueve la universalización progresiva de este servicio público esencial en 
Bogotá D.C y se dictan otras disposiciones”. 
• P.A. 267 de 2021: “Por medio del cual se incentiva el emprendimiento en la educación 
básica secundaria y media en las instituciones educativas públicas de la ciudad y se dictan otras 
disposiciones”. 
• P.A. 312 de 2021: Por medio del cual se establecen orientaciones para actualizar la política 
Distrital de Salud Mental y se dictan otras disposiciones”. 
• P.A. 369 de 2021: “Por el cual se crea la estrategia “educando para un futuro seguro” y se 
dictan otras disposiciones.” 
• P.A. 381 de 2021: “Por medio del cual se establece la estrategia para que la alcaldía de 
Bogotá promueva y facilite la vinculación laboral de personas en proceso de reincorporación, 
víctimas del conflicto armado, y/o sus familias en el museo de memoria de Colombia, en el centro 
de memoria paz y reconciliación y en otros centros de memoria y reconciliación en el distrito que 
han nacido y nacen a partir del Acuerdo de Paz de la Habana”. 
 
c. Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Crédito Público:  
 
• P. A 083 de 2021: “Por el cual se integran acciones para fomentar el emprendimiento de 
mujeres “EME” – empresas con manos de mujer dentro de las estrategias de la Secretaría de 
Desarrollo Económico y se dictan otras disposiciones”. 
• P. A 060 de 2021: “Por medio del cual se determinan lineamientos para el cobro por 
participación en plusvalías generadas por obra pública”. 
• P. A 005 de 2021: “Por el cual se establecen medidas complementarias en materia de 
productividad, competitividad, emprendimiento y generación de empleo en Bogotá D.C.”. 
• P. A 217 de 2021: “Por medio del cual se establecen lineamientos para la sensibilización, 
promoción e investigación del sector del cannabis medicinal, cosmético e industrial en Bogotá́ y se 
dictan otras disposiciones”. 
• P. A 181 de 2021: “Por medio del cual se establecen lineamientos para la formación dentro 
de la ruta única de la empleabilidad, mediante acciones dirigidas a sectores poblacionales 
vulnerables de Bogotá”. 
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• P. A 128 de 2021: “Por medio del cual se crea el fondo cuenta para la agencia distrital para 
la educación superior, la ciencia y la tecnología “atenea” y se dictan otras disposiciones”. 
• P. A 211 de 2020: Por el cual se establecen los lineamientos generales para la formulación 
de la Política Pública Distrital de Vendedores Informales y se dictan otras disposiciones”. 
• P.A. 265 de 2021: “Por el cual se efectúan unas modificaciones en materia hacendaria 
para el rescate social y económico, se garantiza la operación de sistema de transporte público y se 
dictan otras disposiciones”. 
• P.A. 322 de 2021: “Por medio del cual se crean estrategias para promover, financiar y 
apoyar el emprendimiento, la formalización y el fortalecimiento empresarial de las mujeres en 
Bogotá D.C” 
• P.A. 332 y 342 de 2021: “Por el cual se establecen lineamientos para el desarrollo de la 
estrategia distrital para la inclusión y educación económica y financiera, mitigar el impacto derivado 
del crédito informal bajo la modalidad del “gota a gota” y se dictan otras disposiciones”. 
• P.A. 352 de 2021: “Por el cual se establecen los lineamientos de la política pública de 
fomento a la industria manufacturera bogotana”. 
• P.A. 370 de 2021: “Por el cual se establecen lineamientos para la creación de la Comisión 
Intersectorial de Apoyo al Emprendedor y Emprendedora Joven Rural Campesina de Bogotá D.C y 
se dictan otras disposiciones”. 
• P.A. 512 de 2021: "Por medio del cual se establecen los factores de subsidio y de aporte 
solidario para los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en Bogotá, 
Distrito Capital, para el periodo 2022-2026”.  
 
 

5.1.5 Comisiones Accidentales, Transitorias, de Vigilancia o Ad-Hoc – Gestión 
Normativa-   

 
La Presidenta de la Corporación de conformidad con lo contemplado en el Artículo 36 del 
Acuerdo 741 de 2019 durante el periodo comprendido entre los meses de enero a 
diciembre de 2021, conformó 3 Comisiones accidentales, así:  
 

1. Seguimiento al Acuerdo 732 de 2018 

2. Seguimiento a la implementación del Acuerdo 790 de 2020-emergencia climática 

Bogotá D.C. 

3. Seguimiento a la modificación del Acuerdo 20 de 1995 

 Comisiones Ad-Hoc 
 
A la fecha no se han designado Comisiones Ad-Hoc por parte de la Presidencia de la 
Corporación 
 
5.1.6 Acuerdos 
 
La Plenaria durante el primero y segundo semestre de 2021, debatió y aprobó 47 
proyectos de Acuerdo, algunos de ellos acumulados por unidad de materia, los cuales 
relaciono a continuación: 
 
1. Proyecto de Acuerdo No. 236 de 2020, convertido en el Acuerdo 798 de 2021 "Por 
medio del cual se implementa la estrategia de compras locales “Bogotá compra Bogotá”; 
 
2. Proyecto de Acuerdo No. 246 de 2020, convertido en el Acuerdo 799 de 2021 "Por 
medio del cual se ordena la implementación de medidas de seguridad vial, se promueve 
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el seguimiento a la siniestralidad vial en el sistema integrado de transporte público y se 
dictan otras disposiciones"; 
 
3. Proyecto de Acuerdo No. 202 de 2020, convertido en el Acuerdo 800 de 2021 "Por 
medio del cual se crea la mesa permanente por la calidad del aire en la ciudad de Bogotá, 
D.C. y se establecen unos lineamientos sobre la materia";  
 
4. Proyectos de Acuerdo Nos. 318 y 319 de 2020, acumulados por unidad de materia, 
convertidos en el Acuerdo 801 de 2021 "Por el cual se prohíbe la comercialización de 
animales vivos en plazas de mercado, se regula su comercialización en otros 
establecimientos y se dictan otras disposiciones";   
 
5. Proyecto de Acuerdo No. 341 de 2020, convertido en el Acuerdo 802 de 2021 "Por el 
cual se establecen lineamientos para la formulación de la metodología para la evaluación 
y ajuste de los intervalos del Índice Bogotano de Calidad de Aire - IBOCA, y se dictan 
otras disposiciones"; 
 
6. Proyecto de Acuerdo No. 379 de 2020, convertido en el Acuerdo 803 de 2021 "Por el 
cual se institucionaliza el Observatorio de Turismo de Bogotá y se establecen los 
lineamientos para su gestión y se dictan otras disposiciones"; 
 
7. Proyecto de Acuerdo No. 361 de 2020, convertido en el Acuerdo 804 de 2021 "Por 
medio del cual se declara la bicicleta como medio de transporte prioritario en Bogotá D.C. 
y se dictan otras disposiciones para fortalecer su uso"; 
 
8. Proyectos de Acuerdo Nos. 214, 258 y 260 de 2020, acumulados por unidad de 
materia, convertidos en el Acuerdo 805 de 2021 "Por medio del cual se establece una 
política de dignificación de las prácticas laborales en el Distrito Capital de Bogotá"; 
 
9. Proyecto de Acuerdo No. 308 de 2020, convertido en el Acuerdo 806 de 2021 "Por 
medio del cual se establece BACATÁ HIDRÓPOLIS, se dan los lineamientos para su 
implementación y se dictan otras disposiciones"; 
 
10. Proyectos de Acuerdo Nos. 173 y 197 de 2020, acumulados por unidad de materia, 
convertidos en el Acuerdo 807 de 2021 "Por el cual se promueven estrategias integrales 
de alimentación saludable para desincentivar el consumo de sal y azúcar, con énfasis en 
bebidas azucaradas, para contribuir a mejorar la calidad de vida y la salud de la población 
del Distrito Capital"; 
 
11. Proyectos de Acuerdo Nos. 298, 299, 306, 330, 344 y 355 de 2020, acumulados por 
unidad de materia, convertidos en el Acuerdo 808 de 2021 "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"; 
 
12. Proyecto de Acuerdo No. 424 de 2020, convertido en el Acuerdo 809 de 2021 "Por 
medio del cual se reforma el Acuerdo Distrital 017 de 1999, se armoniza normativamente 
y se reactiva el Consejo Distrital de Paz, Reconciliación, Convivencia y Transformación de 
Conflictos"; 
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13. Proyecto de Acuerdo No. 128 de 2021, convertido en el Acuerdo 810 de 2021 “Por 
medio del cual se crea el fondo cuenta para la agencia distrital para la educación superior, 
la ciencia y la tecnología “ATENEA” y se dictan otras disposiciones”; 
 
14. Proyecto de Acuerdo No. 127 de 2021, convertido en el Acuerdo 811 de 2021 “Por 
medio del cual se impulsan acciones para enfrentar la emergencia climática y el 
cumplimiento de los objetivos de descarbonización en Bogotá D.C.”. 
 
15. Proyecto de Acuerdo No. 211 de 2020, convertido en el Acuerdo 812 de 2021 “Por el 
cual se establecen los lineamientos generales para la formulación de la Política Pública 
Distrital de Vendedores Informales y se dictan otras disposiciones”. 
 
16. Proyecto de Acuerdo No. 159 de 2020 “Por el cual se establecen lineamientos para 
crear espacios de integración y participación para la población con discapacidad, en 
eventos artísticos, culturales y escénicos de índole distrital y local- mayor visibilidad para 
los artistas con discapacidad”; se encuentra para sanción de la Alcaldesa Mayor de 
Bogotá. 
 
17. Proyecto de Acuerdo 128 de 2021 “Por medio del cual se crea el fondo cuenta para la 
agencia distrital para la educación superior, la ciencia y la tecnología “atenea” y se dictan 
otras disposiciones” 
 
18. Proyecto de Acuerdo 127 de 2021 “Por medio del cual se impulsan acciones para 
enfrentar la emergencia climática y el cumplimiento de los objetivos de descarbonización 
en Bogotá D.C.” 
 
19. Proyecto de Acuerdo 211 de 2021 “Por el cual se establecen los lineamientos 
generales para la formulación de la Política Pública Distrital de Vendedores Informales y 
se dictan otras disposiciones” 
 
20. Proyecto de Acuerdo 032 de 2021 “Por el cual se reconoce, fortalece y apoya la labor 
de las cuidadoras, los cuidadores y los hogares de paso de animales domésticos 
rescatados en el Distrito Capital” 
 
21. Proyecto de Acuerdo 047 de 2021 “Por medio del cual se Crea el Registro de 
Cámaras de Seguridad y Circuitos cerrados de televisión (CCTV) del Distrito Capital, y se 
dictan otras disposiciones”. 
 
22. Proyecto de Acuerdo 060 de 2021 “Por medio del cual se determinan lineamientos 
para el cobro por participación en plusvalías generadas por obra pública” 
 
23. Proyecto de Acuerdo 083 de 2021 “Por el cual se integran acciones para fomentar el 
emprendimiento de mujeres “EME” – empresas con manos de mujer dentro de las 
estrategias de la Secretaría de Desarrollo Económico y se dictan otras disposiciones” 
 
24. Proyecto de Acuerdo 038 de 2021 "Por el cual se adoptan medidas de protección de 
niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y población no fumadora a través de la 
prevención del consumo de cigarrillo, productos de tabaco, derivados, sucedáneos o 
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imitadores como sistemas electrónicos de administración de nicotina - sean, sistemas 
similares sin nicotina- SSSN y productos de tabaco calentado - PTC y la exposición al 
humo de tabaco y vapor en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones” 
 
25. Proyecto de Acuerdo 265 de 2021 “Por el cual se efectúan unas modificaciones en 
materia hacendaria para el rescate social y económico, se garantiza la operación de 
sistema de transporte público y se dictan otras disposiciones” 
 
26. Proyecto de Acuerdo 439 de 2020 “Por medio del cual se dictan los lineamientos para 
la promoción del ciclo virtuoso de la seguridad, el uso y aprovechamiento de los datos en 
Bogotá” 
 
27. Proyecto de Acuerdo 005 de 2021 “Por el cual se establecen medidas 
complementarias en materia de productividad, competitividad, emprendimiento y 
generación de empleo en Bogotá D.C.” 
 
28. Proyecto de Acuerdo 088 de 2021 “Por medio del cual se establecen disposiciones 
orientadas a la implementación, promoción y continuidad del teletrabajo en las entidades 
del Distrito Capital” 
 
29. Proyecto de Acuerdo 434 de 2020 “Por medio del cual se aúnan esfuerzos entre la 
secretaría de educación distrital y las instituciones de educación superior de Bogotá, con 
el fin de otorgar becas y estímulos dirigidos a deportistas de los diferentes seleccionados 
de Bogotá” 
 
30. Proyecto de Acuerdo 041 de 2021 “Por el cual se establecen normas para el acceso a 
información básica en tiempo real sobre el cuerpo arbóreo del Distrito Capital” 
 
31. Proyecto e Acuerdo 019 de 2021 “Por medio del cual se dictan lineamientos para la 
sustitución y gestión integral de asbesto en el Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones” 
 
32. Proyecto de Acuerdo 134 de 2021 “Por medio del cual se promueve el uso de la 
bicicleta como un medio de transporte estratégico y prioritario durante la construcción de 
obras de infraestructura en la ciudad, y se dictan otras disposiciones” 
 
33. Proyecto de Acuerdo 115 de 2021“Por el cual se desincentivan las riñas de gallos en 
el Distrito Capital” 
 
34. Proyectos de Acuerdo 135 y 150 de 2021 “Por el cual se establece el diseño, la 
implementación, monitoreo y evaluación de un plan distrital en prevención de violencia por 
razones de sexo y género con énfasis en violencia intrafamiliar y sexual”. 
 
35. Proyecto de Acuerdo 151 de 2021 “Por el cual se establecen lineamientos y 
estrategias de alimentación saludable en las Tiendas Escolares Saludables Oficiales del 
Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”. 
 
36. Proyecto de Acuerdo 512 de 2021: "Por medio del cual se establecen los factores de 
subsidio y de aporte solidario para los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 
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alcantarillado y aseo en Bogotá, Distrito Capital, para el periodo 2022-2026”. 
Así mismo, durante el primer semestre de 2021, la señora Alcaldesa Mayor de Bogotá 
sancionó los Proyectos de Acuerdo Nos. 259, 364, 338, 371 y 159 de 2020, aprobados 
por la Plenaria en el 2021, para el segundo semestre de 2021 se sancionaron los 
Proyectos de Acuerdo 439, 434 de 2020, 128, 127,211, 032, 047,060, 083, 038, 265, 005, 
088, 041, 019, 134, 115, 135, 150, 151 y 512 de 2021 los cuales se convirtieron en los 
siguientes Acuerdos Distritales: 
 
1. Acuerdo 794 de 2021 "Por el cual se establecen lineamientos para incentivar la oferta 
gratuita de estacionamiento de bicicletas y se dictan otras disposiciones"; 
 
2. Acuerdo 795 de 2021 "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. Acuerdo 796 de 2021 "Por medio del cual se crea el Sistema Distrital de Información y 
Seguimiento de Hurto de Bicicletas y Teléfonos Celulares"; 
 
4. Acuerdo 797 de 2021 "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, Competitividad y Productividad de Bogotá - 
Región y se dictan otras disposiciones". 
 
5. Acuerdo 798 de 2021 “Por Medio del cual se implementa la Estrategia de compras 
locales “Bogotá para todos” 
 
6. Acuerdo 799 de 2021 “Por medio del cual se ordena la implementación de medidas de 
seguridad vial, se promueve el seguimiento a la siniestralidad vial en el sistema integrado 
de transporte público y se dictan otras disposiciones” 
 
7. Acuerdo 800 de 2021 "Por medio del cual se crea la mesa permanente por la calidad 
del aire en la ciudad de Bogotá, D.C. y se establecen unos lineamientos sobre la materia" 
 
8. Acuerdo 801 de 2021 "Por el cual se prohíbe la comercialización de ánima es vivos en 
plazas de mercado, se regula su comercialización en otros establecimientos y se dictan 
otras disposiciones" 
 
9. Acuerdo 802 de 2021 "Por el cual se establecen lineamientos para la formulación de la 
metodología para la evaluación y ajuste de los intervalos del índice bogotano de calidad 
de AIRE- IBOCA, y se dictan otras disposiciones" 
 
10. Acuerdo 803 de 2021 "Por el cual se institucionaliza el observatorio de turismo de 
Bogotá y se establecen los lineamientos para su gestión y se dictan otras disposiciones" 
 
11. Acuerdo 804 de 2021 “Por medio del cual se declara la bicicleta como medio de 
transporte prioritario en Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones para fortalecer su 
uso" 
 
12. Acuerdo 805 de 2021 “por medio del cual se establece una política de dignificación de 
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las prácticas laborales en el distrito capital de Bogotá" 
 
13. Acuerdo 806 de 2021 "Por medio del cual se establece BACATA HIDRÓPOLIS, se 
dan los lineamientos para su implementación y se dictan otras disposiciones" 
 
14. Acuerdo 807 de 2021 "Por el cual se promueven estrategias integrales de 
alimentación saludable para desincentivar el consumo de sal y azúcar, con énfasis en 
bebidas azucaradas, para contribuir a mejorar la calidad de vida y la salud de la población 
del Distrito Capital” 
 
15. Acuerdo 808 de 2021 "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" 
 
16. Acuerdo 809 de 2021 “Por medio del cual se reforma el acuerdo distrital 017 de 1999, 
se armoniza normativamente y se reactiva el consejo distrital de paz., reconciliación, 
convivencia y transformación de conflictos" 
 
17. Acuerdo 810 de 2021 “Por medio del cual se crea el fondo cuenta para la agencia 
distrital para la educación superior, la ciencia y la tecnología "atenea'1 y se dictan otras 
disposiciones" 
 
18. Acuerdo 811 de 2021 “por medio del cual se impulsan acciones para enfrentar la 
emergencia climática y el cumplimiento de los objetivos de descarbonización en Bogotá 
D.C." 
 
19. Acuerdo 812 de 2021 “Por el cual se establecen los lineamientos generales para la 
formulación de la Política Pública Distrital de vendedores informales y se dictan otras 
disposiciones" 
 
20. Acuerdo 813 de 2021 “Por el cual se establecen lineamientos para crear espacios de 
integración y participación para la población con discapacidad, en eventos artísticos, 
culturales y escénicos de índole distrital y local-mayor visibilidad para los artistas con 
discapacidad" 
 
21. Acuerdo 814 de 2021 "Por el cual se reconoce, fortalece y apoya la labor de las 
cuidadoras, los cuidadores y los hogares de paso de animales domésticos rescatados en 
el distrito capital" 
 
22. Acuerdo 815 de 2021 “Por medio del cual se el registro de cámaras de seguridad y 
circuitos cerrados de televisión (cctv) del Distrito Capital, y se distan otras disposiciones”. 
 
23. Acuerdo 816 de 2021 "Por el cual se efectúan unas modificaciones en materia 
hacendaria para el rescate social y económico, se garantiza la operación de sistema de 
transporte público y se dictan otras disposiciones" 
 
24. Acuerdo 817 de 2021 “Por el cual se adoptan medidas de protección de niños, niñas, 
adolescentes, adultos mayores y población no fumadora a través de la prevención del 
consumo de cigarrillo, productos de tabaco, derivados, sucedáneos o imitadores como 
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sistemas electrónicos de administración de nicotina -sean, sistemas similares sin 
NICOTINASSSN y productos de tabaco calentado -PTC y la exposición al humo de 
tabaco y vapor en a Distrito Capital y se dictan otras disposiciones" 
 
25. Acuerdo 818 de 2021 "Por medio del cual se determinan lineamientos para el cobro 
por participación en plusvalías generadas por obra pública" 
 
26. Acuerdo 819 de 2021 “Por el cual se integran acciones para fomentar el 
emprendimiento de mujeres "EME" - empresas con manos de mujer dentro de las 
estrategias de la Secretaría de desarrollo económico y se dictan otras disposiciones" 
 
27. Acuerdo 820 de 2021 "Por el cual se establecen medidas complementarias en materia 
de productividad, competitividad, emprendimiento y generación de empleo en Bogotá 
D.C." 
 
28. Acuerdo 821 de 2021 “Por medio del cual se establecen disposiciones orientadas a la 
implementación, promoción y continuidad del teletrabajo en las entidades del distrito 
capital" 
 
29 Acuerdo 822 de 2021 "Por medio del cual se dictan los lineamientos para la promoción 
del ciclo virtuoso de la seguridad, el uso y aprovechamiento de los datos en Bogotá" 
 
30. Acuerdo 823 de 2021 “Por el cual se establecen normas para el acceso a información 
básica en tiempo real sobre el cuerpo arbóreo del Distrito Capital" 
 
31 Acuerdo 824 de 2021 “Por medio del cual se aúnan esfuerzos entre la secretaría de 
educación del distrito y las instituciones de educación superior de Bogotá, con el fin de 
otorgar becas y estímulos dirigidos a deportistas de los diferentes seleccionados de 
Bogotá" 
 
32. Acuerdo 825 de 2021 "Por medio del cual se dictan lineamientos para la sustitución y·· 
gestión integral de asbesto en el distrito capital y se dictan otras disposiciones" 
 
33. Acuerdo 826 de 2021 “Por el cual se desincentivan las riñas de gallos en el Distrito 
Capital” 
 
34. Acuerdo 827 de 2021 "Por medio del cual se promueve el uso de la bicicleta como un 
medio de transporte estratégico y prioritario durante la construcción de obras de 
infraestructura en la ciudad, y se dictan otras disposiciones" 
 
35. Acuerdo 828 de 2021 "Por el cual se establece el diseño, la implementación, 
monitoreo y evaluación de un plan distrital en prevención de violencia por razones de sexo 
y género con énfasis en violencia intrafamiliar y sexual" 
 
36. Acuerdo 829 de 2021 “Por el cual se establecen lineamientos y estrategias de 
alimentación saludable en las tiendas escolares saludables oficiales del Distrito Capital y 
se dictan otras disposiciones”. 
 
37. Acuerdo 830 de 2021 “Por el cual se establecen los factores de subsidio y los factores 
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de aporte solidario para los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y 
aseo en Bogotá, Distrito Capital, para el periodo 2022-2026.” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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

No.  Orden Civil al Mérito Resolución de Ganadores 

 
 
1 

Orden civil al mérito María Correa 
de Aya, en el Grado Cruz de Oro. 
Acuerdo 141 de 2005 

Resolución 0102 del 04 de marzo de 2021. “Por medio de la cual se otorga la 
orden civil al mérito María Currea De Aya, grado Cruz de Oro en el año 2021, a la 
Señora Martha Aydee Rodríguez Soto, identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 39.661.641  
Reconocimientos: a Rosa Evelia Poveda, identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 39.539.880; Adriana Vanegas Roldan, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 41.506.043; Gloria Edith Rodríguez Cárdenas, identificada con la 
cedula de ciudadanía 26.468.397; Martha Patria Castillo  Durán, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 51.114.525 y a Diana Carolina Forero Jiménez, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.023.862.594, mujeres postuladas 
en el año 2021, para otorgar la orden civil al mérito María Currea de Aya, en el 
Grado Cruz de Oro.  

 
2 

Orden civil al mérito Javier de Nicoló 
Acuerdo 730 de 2018  

Resolución 0118 del 17 de marzo 2021. “Por medio de la cual se otorga la orden 
civil al mérito Javier de Nicoló, En El Grado Cruz de Oro, a la Fundación Rojo 
Amarillo Negro Siempre, Nit, 901130994 Presidente, Edwards Giovanny Yáñez 
Cortés, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.762.902. 
 

3 Orden Civil Al Mérito Literario Don 
Quijote De La Mancha al Estudiante 

Resolución. 0372 de 2021Neyer Steven Celis Sabogal Sara Sofía Murcia Torres, 
Valentina Suárez Plazas 
Dana Natalia Córdoba Galvis 
Juan Pablo Romero Alarcón 
Ana Lucía Sandoval Hernández 
Sharik Ximena Buitrago Montoya María Paula Siabato Pineda 
Sofía Sánchez Vásquez,  
 Viviana Tafur Palomino 

 
4 

Orden civil al mérito 
“Responsabilidad social dona 
Bogotá. Acuerdo 369 de 2009 - 
Acuerdo 140 de 2005. 

Resolución 0158 del año 2021. ” Por el cual, se Otorga la orden civil al mérito 
responsabilidad social “Dona Bogotá”, en el año 2021. Categoría 2. Promoción a 
la donación de órganos con fines de trasplante, así: El Primer puesto a 
“FUNDONAR COLOMBIA, a través de la representante legal, Sandra Ximena 
Escobar Chaves, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.547.948. En el 
Segundo puesto a la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, a través del representante legal Edgar 
Silvio Sánchez Villegas, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.310.219.  
Categoría 3. Instituciones generadoras de órganos y tejidos humanos con fines de 
trasplante, así: Primer puesto INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, 
representante legal Carolina Wiesner Ceballos, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 51.641.887. El Segundo puesto a la FUNDACIÓN ABOOD SHAIO, 
a través del representante legal Gilberto Andrés Mejía Estrada, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 79.296.351. 
Categoría 4. Subredes integradas de los servicios de salud, empresas sociales del 
estado adscritas a la Secretaría Distrital de Salud generadoras de órganos y 
tejidos humanos con fines de trasplante, así: El primer puesto a la SUB RED 
NORTE, representante legal Jaime Humberto García Hurtado, identificado con la 
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No.  Orden Civil al Mérito Resolución de Ganadores 

cédula de ciudadanía No.71.610.292. Segundo puesto a la SUB RED SUR 
OCCIDENTE, a través del representante legal Omar Benigno Perilla Ballesteros, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.347.264. 
Categoría 5. Instituciones Trasplantadoras de órganos humanos, así: El primer 
puesto a la FUNDACIÓN SANTAFÉ DE BOGOTÁ, a través del representante 
legal Henry Mauricio Gallardo Lozano, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 79.424.033. El segundo puesto a la FUNDACIÓN CARDIO INFANTIL 
INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA, a través del representante legal Juan Gabriel 
Cendales Rey, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.417.441. 
Categoría 6. Instituciones trasplantadoras de tejidos humanos, así: El primer 
puesto a la CLÍNICA VIP, CENTRO DE MEDICINA INTERNACIONAL, a través del 
representante legal Jorge Fernando Ortiz Cruz, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.284.041. El segundo puesto para la Institución Prestadora de 
Servicios de Salud IMEVI SAS, a través del representante legal Tito Eduardo 
Gómez Quin, identificado con la cédula de ciudadanía No.19.090.439. 

5 Orden civil al mérito Periodístico 
Álvaro Gómez Hurtado Acuerdo 23 
de 1998 

Resolución 0195 del 19 de mayo de 2021. “Por medio de la cual se otorga la 
orden civil al mérito periodístico Álvaro Gómez Hurtado” en el año 2021. 
Categoría, Cubrimiento De La Noticia: Sara Agudelo López, identificada con la 
cédula de ciudadanía No.1.128.273.033; Jeison Vera Suaza, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 1.013.644.702; Carlos Arturo Albino Reyes, identificado 
con la cédula de extranjería No. 491.744; Wilder Méndez Castro, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 79.641.851 y Óscar Ramírez Muñoz, 
Categoría Reportaje o Crónica: Guillermo Reinoso Rodríguez, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 86.004.534 
Categoría Entrevista: Jaime Alberto Carvajal Díaz, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 80.757.546. 
Categoría Opinión: José Fernando Cuello, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.569.740 
Categoría Periodismo Económico: Sergio David González Usaquén, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 80.243.659 
Fotografía: José Vargas Esguerra, identificado con la cedula de ciudadanía No. 
1.019.076.078 
Categoría Periodismo Comunitario: Jennifer Castañeda Cáceres, identificada con 
la cédula de ciudadanía No.1.030.555.906; Natalia Monroy Castañeda, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.026.265.190; Angie Chiguazuque, 
identificada con la cédula de ciudadanía No.1.012.407.352 y Andrés Martínez, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.036.729 
Caricatura: José Alberto Martínez Rodríguez, -Betto- identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.446.737 
Vida y Obra: Yanelda Jaimes Novoa. 
 

6 “Orden Excelencia Ambiental José 
Celestino Mutis” Acuerdo 298 de 
2007 

Resolución No. 0219 del 3 de junio del 2021 Colegio ANTONIO JOSÉ URIBE 
I.E.D. Representante legal, doctora Claudia Mireya Villa Vargas, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 52.107.547 

7 Orden Civil al Mérito “Héroes del 
Distrito” 

Resolución No. 0271 de 2021 JUAN CARLOS ARIZMENDY CORREA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7166429- Centro Regulador de 
Urgencias y Emergencias –CRUE 

 
8 

Orden civil al mérito, Mario Upegui 
Hurtado en los Grados de Plata y 
Cruz de Oro. Acuerdo 541 de 2013. 

Resolución 0150 del 21 de abril del año 2021. “Por el cual, se declara desierto el 
otorgamiento de la orden civil al mérito Mario Upegui Hurtado en los grados cruz 
de plata y cruz de oro en el año 2021. 

 
9 

Orden Civil al Mérito Comunitario 
Germán Arciniegas 

Resolución No. 0292 de 2021JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO 
CALVO SUR, a través del Presidente Juan Carlos Parra Morales, identificado con 
la cedula de ciudadanía No. 19.480.622 

10  
Reconocimiento a los Héroes 
Anónimos del Distrito Capital" 
 

Se declaró desierta la convocatoria 

11 Orden Civil al Mérito Constructores 
de Paz, en el Grado Cruz de Oro 

Orden Civil al Mérito Constructores de Paz, en el Grado Cruz de Oro DESIERTO 
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No.  Orden Civil al Mérito Resolución de Ganadores 

12 DESIERTO  Resolución No. 0334 de 2021 CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ, S.A. 
Gerente General, doctor Mauricio Arturo Parra, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 19.498.179 de Bogotá. 

13 Mención de Honor por la Defensa y 
Protección de los Animales en el 
Distrito Capital 

Resolución No. 0377 de 2021 ANDREA GARCÍA GONZÁLEZ, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 65.769.549  
MARÍA ESPERANZA POVEDA BARRERA, identificada con la cédula de 
ciudadanía No 51.891.132  
FUNDACIÓN ALASKARENITA, Nit 901.511.063-5 
representante legal Jennifer Paola Álvarez Prieto, identificada con la cédula de 
ciudadanía No 1022373211 

14 Orden Civil al mérito Líder 
Comunero 

 
Se declaró desierta la convocatoria. 

15 Orden al mérito Diana Turbay 
Quintero en el grado cruz de oro 

Resolución No. No. 0508 de 2021 GANADORA MARTHA ESPERANZA CAÑÓN 
PARRA. Identificada con la cédula de ciudadanía 23.494.682 

16 Premio Julio González Gómez En trámite. Coordinador de comisión de evaluación concejal Álvaro Argote; Ana 
Teresa Bernal y Álvaro Acevedo 
Fecha límite de entrega de resultados: 6 de diciembre 

17 Orden al mérito Empresarial Se declaró desierta la convocatoria. 

Fuente: Secretaría General 
 

 
5.1.8 Comisión de Acreditación  
 
En cumplimiento de la Resolución 0512 de 2013, la Comisión de Acreditación otorgó la 
orden al mérito José Acevedo y Gómez, en los grados solicitados por los concejales 
postulantes: 

COMISIÓN DE ACREDITACIÓN 2021 
ORDEN AL MÉRITO JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ  

Concejal  Partido  Postulado  Grado  Resolución No.  observación  

Gloria Elsy Díaz Martínez  Conservador  
Organización nuevas 
generaciones  Cruz de oro  0255 1-07-21 entregado  

Gloria Elsy Díaz Martínez  Conservador  Jorge Andrés López  Cruz de oro  0437 20-10-21 entregado  

Edward Aníbal Arias Rubio  Alianza Verde  Clínica Palermo  Cruz de oro  0378 28-09-21 entregado  

Emel Rojas Castillo  Colombia Justa Libres  

Fundación Universitaria 
Autónoma  
de Colombia  Cruz de oro   0519 18-11-21  entregado 

Lucía Bastidas Ubaté Alianza Verde  

Asociación Colombiana de 
arquitectos  
Bogotá – Cundinamarca.  Gran Cruz  0040 08-02-21 entregado  

Samir Abisambra Vesga Liberal Colegio Nuevo Campestre Gran Cruz 0418 21-10-21 entregado 

Andrés Onzaga Alianza Verde Fundación CERES Cruz de oro 0547-02-21 entregado 
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Julián Espinosa Ortiz Alianza Verde Alejandro Enrique Ángel Cruz de oro 0563 10-12-21 entregado 

Julián Espinosa Ortiz Alianza Verde Ivon Adriana Buitrago 
Cruz de 
Plata 0593 21-12-21 entregado 

Andrés Darío Onzaga Alianza Verde 
Fundación Socorristas de 
Colombia 

Cruz de 
Oro 0594 21-12-21 entregado 

Fuente: Secretaría General 

 
5.1.9 Control Político (Proposiciones)    
 
En desarrollo de la atribución de control político consagrada en el Capítulo VIII del Acuerdo 741 de 
2019, durante el año 2021, fueron radicadas, aprobadas y tramitadas ciento noventa y ocho (198) 
proposiciones por la Secretaría General y recibidas de otras Comisiones veinte nueve (29), para un 
total de doscientas veintisiete (227); de las cuales ochenta y siete (87) han sido debatidas en la 
Plenaria de la Corporación. 

 
 
Trámite de las proposiciones  
 

Proposiciones Tramitadas  

Bancadas 

Aprobadas 
en la 

vigencia 
2021 

Debatidas (par. 2, art 
54) * 

Pendientes 
de debate 
2020-2021 

Archivadas 
de 2020 

Trasladadas 
a otras 

Comisiones 
y a Sec.  
General 

Recibidas 
de otras 

Comisiones 
y de 

Secretaría 
General 

Prioriz
adas 
año  
2021 
(DE 

2020-
2021) 

Año 
anterior 

2020 

Año en 
curso 
2021 

BANCADA 
PARTIDO 
ALIANZA 
VERDE 

26 10 9 18 26 3 3 7 

BANCADA 
PARTIDO 
BOGOTÁ 
PARA LA 
GENTE 

26 8 7 21 17 1 0 3 

BANCADA 
PARTIDO 
CAMBIO 
RADICAL 

19 9 11 11 9 0 2 8 

BANCADA 
PARTIDO 
CENTRO 
DEMOCRÁTIC
O 

19 8 12 14 17 2 7 13 

BANCADA 
PARTIDO 
COLOMBIA 
HUMANA 

17 5 10 12 5 2 5 7 

BANCADA 
PARTIDO 
COLOMBIA 
JUSTA LIBRES 

25 4 4 20 5 2 2 4 

BANCADA 
PARTIDO 
CONSERVAD
OR 

10 3 1 10 9 0 0 1 
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Proposiciones Tramitadas  

Bancadas 
Aprobadas 

en la 
vigencia 

2021 

Debatidas (par. 2, art 
54) * 

Pendientes 
de debate 
2020-2021 

Archivadas 
de 2020 

Trasladadas 
a otras 

Comisiones 
y a Sec.  
General 

Recibidas 
de otras 

Comisiones 
y de 

Secretaría 
General 

Prioriz
adas 
año  
2021 
(DE 

2020-
2021) 

COLOMBIANO 

BANCADA 
PARTIDO DE 
LA U 

2 2 4 2 2 0 2 2 

BANCADA 
PARTIDO 
DIGNIDAD 

2 0 1 1 1 0 0 1 

BANCADA 
PARTIDO 
LIBERAL 
COLOMBIANO 

19 6 3 17 12 0 1 3 

BANCADA 
PARTIDO 
MAIS  

4 1 2 2 0 0 0 3 

MESA 
DIRECTIVA 

13 12 14 0 0 0 1 4 

BANCADA 
PARTIDO 
MIRA 

7 1 1 7 8 0 2 2 

BANCADA 
PARTIDO 
POLO 
DEMOCRÁTIC
O 

8 6 7 7 10 0 4 6 

BANCADA 
INTEGRACIÓN 
REGIONAL 

1 0 1 0 0 0 0 1 

TODAS LAS 
BANCADAS 

0 2 0 0 1 0 0 0 

Total 198 77 87 142 122 10 29 65 

Fuente: Secretaría General 

 

El indicador de desempeño del proceso se encuentra en el 100% de las metas 
propuestas, quedando pendientes 10 proposiciones pendientes de la conclusión del 
debate, que son las siguientes:  
 
- 166 de 2021 y si aditiva 504 de 2021 (1° Debate 26/10/2021) 
-239/2021, 396/2021, 422/2021, 462/2021, 488/2021, 589/2021, 591/2021; (1° Debate 
10/12/2021). 
- 490/2021 (1° Debate 20/12/2021). 
 
 
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: 
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 Foro (Proposición 91-2021) “Mujeres 2021 reto de equidad y cierre de brechas”. y 

entrega de la orden civil al mérito, María Currea de Aya, en el Grado Cruz de Oro, 

para el año 20217; celebrado en sesión del 8 de marzo de 2021. 

 Foro (Proposición 80-2021) “Plan Distrital de Vacunación contra el COVID- 19” 

celebrado en sesión del 02 de marzo de 2021 y concluido el 11 de diciembre de 

2021. 

 Foro (Proposición 127-2021) “Seguimiento a la Formulación de Ley Orgánica que 

desarrolla el Acto Legislativo 02 de 2020 Región Metropolitana”. Marzo 12 de 

2021. 

 Foro (Proposiciones 525 y 526-2021) “Primer año de la Emergencia Climática” 

celebrado en sesión del 24 de octubre de 2021. 

 Cabildo “Celebración de cabildo abierto previo para el estudio y análisis del 

proyecto revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial"; celebrado en 

sesiones del 12 y 19 de octubre de 2021. 

 
 

 Comisiones accidentales, transitorias, de vigilancia o ad-hoc  
La Presidenta de la Corporación de conformidad con lo contemplado en el Artículo 36 del 
Acuerdo 741 de 2019, durante el periodo comprendido entre los meses de enero a 
diciembre de 2021, conformó 21 Comisiones accidentales en el ejercicio del Control 
político así:  
 
1. Seguimiento al corredor verde por la carrera séptima 
2. Seguimiento a la situación del Sitp provisional 
3. Seguimiento parqueo en vía 
4. Nuevas troncales de Transmilenio 
5. Seguimiento sistema distrital de cuidado 
6. Seguimiento crisis carcelaria del Distrito Capital 
7. Medición CO2 como factor de riesgo del COVID 19 
8. Seguimiento reactivación económica sector hotelero y turístico 
9. Seguimiento al desarrollo del megaproyecto urbanístico lagos de torca 
10. Ordenamiento y gestión del rio Bogotá 
11. Seguimiento al gasto público distrital por crisis de la COVID 19 
12. Seguimiento a las obras de mitigación estructural del rio Bogotá 
13. Seguimiento a la gestión distrital de la alerta temprana 046 de 2019 de la 
Defensoría del Pueblo. 
14. Aló-Humedales. 
15. Vandalismo en los alrededores de los portales de Transmilenio: Américas, Usme y 
Suba 
16. Nuevas trocales de Transmilenio 2 
17. Parqueo en vía 2 
18. Talas por obras viales en Bogotá 
19. Seguimiento a la agencia analítica de datos 
20. Seguimiento a la dignificación de los recicladores y recicladoras. 
21.       Seguimiento a la gestión contractual del Distrito Capital en la PTAR el Salitre. 
 

Ejes temáticos relevantes  



14
2 

 

  

Ejes temáticos relevantes  

AMBIENTAL: 

 Seguimiento al corredor verde por la carrera séptima 

 Medición Co2 como factor de riesgo del COVID 19 

 Ordenamiento y gestión del río Bogotá,  

 Seguimiento a las obras de mitigación estructural del río Bogotá 

  Talas por obras viales en Bogotá.  

 Aló-humedales 

PLANEACIÓN:  

 1. Seguimiento al desarrollo del megaproyecto urbanístico lagos de torca. 

GRUPOS POBLACIONALES: 

  Seguimiento sistema distrital de cuidado, 

  seguimiento crisis carcelaria Puente Aranda. 

  seguimiento a la dignificación de los recicladores y recicladoras 

MOVILIDAD:  

 Seguimiento a la situación del Sitp provisional,  

 Seguimiento parqueo en vías, 

  Nuevas troncales de Transmilenio. 

  Vandalismo en los alrededores de los portales de Transmilenio: Américas, Usme y Suba. 

  Nuevas troncales de Transmilenio 2 

 Parqueo en vía 2 

ECONÓMICO: 

 Seguimiento reactivación económica sector hotelero y turístico 

 Seguimiento al gasto público distrital por crisis de la COVID 19. 

OTROS: 

 Seguimiento a la gestión distrital de la alerta temprana 046 de 2019 de la defensoría del pueblo 

   Seguimiento a la agencia analítica de datos. 

    Seguimiento a la gestión contractual del Distrito Capital en la PTAR el Salitre. 

 
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 el I y II Semestre 2021 la Presidenta 
de la corporación nombró 5 Subcomisiones de vigilancia y control así: 
 
1. Seguimiento a las políticas distritales y nacionales en el marco de la problemática 
de explotación sexual y comercial ESCNNA 
2. Madres gestantes y lactantes en Bogotá D.C 
3. Fondos de desarrollo local 
4. Situación de inseguridad en Bogotá 
5.          Enfoque diferencial étnico del plan distrital de desarrollo 

 
5.1.12 Comisiones Ad-Hoc  
 

En concordancia con el Artículo 36 del Acuerdo 741 de 2019, durante el I y II Semestre 

del 2021 la Presidenta de la corporación a la fecha no ha designado Comisiones Ad-Hoc. 

 
5.1.13 Proposiciones de reconocimiento y notas de estilo  
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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 

117 07 de marzo 
Pastores: Eduardo Cañas Estrada y su esposa 
Fulvia Arboleda 

Colombia Justa 
Libres 

118 07 de marco Pastores: Ricardo y María Patricia Rodríguez  
Colombia Justa 

Libres 

450 10/09/2021 
Corporación General Gustavo Matamoros 
D’acosta 

Centro Democrático 

492 27/09/2021 
Deportistas de Bogotá medallistas en los juegos 
Paralímpicos Tokio 2020 

Cambio Radical 

574 10/11/2021 
Organización Asociación Colombianos en el 
Exilio 

Cambio Radical 

587 24/11/2021 
Por el cual se establece la memoria y se hace un 
reconocimiento póstumo en nota de estilo a Juan 
Melgarejo Romero 

Partido Alianza Verde 

600 21/12/2021 NOTA DE ESTILO A BILLY ESCOBAR PEREZ Cambio Radical 

610 9/12/2021 
RECONOCIMIENTO AL CONCEJAL YEFFER 
YESID VEGA BOBADILLA 

Mesa Directiva 

611 9/12/2021 
RECONOCIMIENTO A LA CONCEJALA 
ANDREA PADILLA VILLARRAGA 

Mesa Directiva 

612 10/12/2021 
RECONOCIMIENTO AL CONCEJAL ANDRES 
EDUARDO FORERO MOLINA 

Mesa Directiva 

613 10/12/2021 
RECONOCIMIENTO A LA CONCEJALA SARA 
JIMENA CASTELLANOS RODRIGUEZ 

Mesa Directiva 

614 10/12/2021 
RECONOCIMIENTO A LA CONCEJALA 
ADRIANA CAROLINA ARBELAEZ GIRALDO 

Mesa Directiva 

615 10/12/2021 
RECONOCIMIENTO AL CONCEJAL CARLOS 
FERNANDO GALAN PACHON 

Mesa Directiva 

       Fuente: Secretaría General 

 
5.1.14 Elección de Servidores Públicos Distritales 
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De conformidad con la Resolución No. 560 del 14 de diciembre de 2020 “Por medio de la 
cual se regula y abre el proceso de convocatoria pública para proveer los cargos de 
secretario general de organismo de control y de subsecretarios de despacho de las 
comisiones permanentes del Concejo de Bogotá, D.C.” expedida por la Mesa Directiva de 
la Corporación, modificadas por las Resoluciones Nos. 003 del 7 de enero de 2021 y 0022 
del 26 de enero de 2021 expedidas por la mesa directiva de la Corporación se realizó la 
siguiente gestión durante la vigencia enero a noviembre de 2021:       
 
La Comisión primera permanente del plan de desarrollo y ordenamiento territorial, el 22 de 
febrero de 2021, eligió como subsecretaría de despacho a la Dra. Ruth Yaneth Vargas 
Rico. 
 
La comisión segunda permanente de gobierno, el 22 de febrero de 2021, eligió como 
subsecretario de despacho al Dr. Freddy Ananías Urrego Garzón. 
 
La comisión tercera permanente de hacienda y crédito público, el 23 de febrero de 2021 
eligió como subsecretaría de despacho a la Dra. Clara Inés Parra Rojas. 
 
La Plenaria el 24 de febrero de 2021 eligió como secretario general de organismo de 
control al Dr. Neil Javier Vanegas Palacio. Cumpliendo de esta manera con el 100% de la 
meta propuesta para esta vigencia. 
 
El 31 de agosto de 2021, se realizó actualización del Procedimiento del Proceso de 
Elección de Servidores Públicos Distritales, siendo aprobado por el Comité de Gestión y 
Desempeño, la actualización del procedimiento, la modificación, creación y eliminación de 
formatos e instructivos. 
 
5.1.15 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 secretaría recibió un total de trecientos cuarenta (340) derechos de petición, 
discriminados de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mes SDQS No clasificados en el sistema 

ENERO 11 0 

FEBRERO 18 0 

MARZO 13 2 

ABRIL 27 12 

MAYO 16 16 

JUNIO 06 15 

JULIO 08 16 

AGOSTO 22 09 

SEPTIEMBRE 18 10 

OCTUBRE 78 09 

NOVIEMBRE 08 10 

DICIEMBRE 06 10 

TOTAL 231 109 
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                Fuente: Secretaría General 
 
 
 
 

Una vez asignado un derecho de petición, se tipifica por el tipo de solicitud de información 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De otra parte, se ha dado trámite 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. Relación de los mismos que se soporta dentro del 
informe semestral del proceso de atención al ciudadano, teniendo en cuenta la 
distribución a las diferentes entidades y dependencias 
 
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. 
 
Procesos de apoyo adscritos a Secretaría General  
 
5.1.16 Proceso de anales y publicaciones 
 
En aplicación del principio de publicidad, los actos administrativos misionales radicados 
en la secretaría 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 2019, 
reglamento interno de la corporación, previa orden de la secretaría general quien es la 
Directora de los Anales del Concejo de Bogotá D.C., se diagrama y procede a la 
publicación en el medio oficial.  
 

Tipo de petición No. Porcentaje 

Consulta 01 1% 

Denuncias  
por actos de corrupción 

01 1% 

Interés general 19 17% 

Interés particular 13 12% 

Felicitaciones 00 0% 

Queja 02 2% 

Reclamo 01 1% 

Expedición de copias 14 13% 

Información 39 36% 

Sugerencias 04 3% 

Otros 15 14% 

TOTAL 109 100% 
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El 5 de enero de 2021, se inició con la Edición No. 3095 correspondiente a los proyectos 
de Acuerdo del 1 al 10 del mes enero de 2021. Y con fecha 13 de diciembre vamos con la 
edición 3281 con la publicación del informe de gestión de la Concejala Ati Segundiba 
Quigua Izquierdo. 
 
Del 5 de enero a 27 de diciembre de 2021, se han realizado setecientas cuarenta y un 
(741) publicaciones, así: 
 
a. Proyectos de Acuerdo de primer debate …...………………..   (522) 
b. Proyectos de Acuerdo para segundo debate….……………..   (51) 
d. Acuerdos Distritales…….…………………………………….…  (37)  
e. Resoluciones…….……………………………………………….  (10) 
f.  Informes de Gestión Secretaría y Comisiones Permanentes... (8) 
g. Informes de Gestión Concejales y Bancadas de Bogotá……. (113) 
 
Así mismo, se empastaron noventa y nueve (99) libros de expedientes de Proyectos de 
Acuerdo, se imprimieron cincuenta y tres (53) reglamentos internos y nueve (9) nóminas. 
 
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 comprendida entre el 2 de enero y el 31 de 
diciembre del 2021, se atendieron treinta y cinco (35) solicitudes de transcripción de actas 
literales. De Sesiones Plenarias (23); Comisión Tercera Permanente de Hacienda y 
Crédito Público (5); Comisión Segunda Permanente de Gobierno (6) y, (1) acta de debate 
de la Comisión Primera Permanente del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 
 

Comisión de Origen No. Actas 

Comisión Primera Permanente de Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial 

1 

Comisión Segunda Permanente de Gobierno 6 

 Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Crédito 
Público 

        5 

 Sesión Plenaria 23 

 Total 35 

Fuente: Secretaría General 

 
 

5.1.18 Gestión Documental – Biblioteca   
 

 Servicio al público: la biblioteca brindó en forma personal, mediante correo electrónico o 

por medio telefónico, orientación a usuarios internos o externos que requirieron información 
así:  

Usuarios Total 

Temas de Interés general 30%  463 

Temas políticos 70% 1.080 

Consultas 1.543 

Visitantes 1.422 
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Total, usuarios 2965 

 
 

Fuente: Secretaría General 

 
*Información vigencia diciembre 2021 

 

 Software biblioteca – Catálogo en línea: el proceso de Sistemas informó de 
manera verbal a los auxiliares administrativos que cumplen sus funciones en la 
Biblioteca, que el contrato de Librejo se terminó, lo que implicó su bloqueo. Bajo 
este entendido los proyectos de Acuerdo y Acuerdos, quedaron actualizados en 
esta base de datos hasta el 11 de mayo de 2021.  
 

 Inventario biblioteca - Actualización LIBREJO 

 

 Se verificación uno a uno del total de registros de proyectos de Acuerdo en el 

aplicativo Librejo: 6603 registros. 

 Inclusión y actualización de proyectos de Acuerdo en el aplicativo Librejo 

hasta el momento que el mismo dejo de funcionar: 1190 registros. 

 Pendientes por incluir en el aplicativo librejo 828 Proyectos de Acuerdo, una 

vez se restablezca su funcionamiento. 

 Se migró la información del aplicativo librejo a un archivo plano de consulta: 

- 5733 registros con datos de código de referencia del aplicativo Librejo. 

- 2987 registros con datos de título del proyecto de acuerdo. 

 Actualización del FUID de proyecto de Acuerdo de la vigencia 2001 a 2018: 

1464 registros 

 Digitalización  

- Anales de 1983 (Acta 27 de 1983) 15 folios 

- Actas de 1916 - 12 folios 

- Acuerdo 7 de 1987 – 11 folios 

- Acta 17 de 1975 – 3 folios 

- Acuerdo 19 de 1976 – 5 folios 

- Acuerdo 001 de 1981 – 37 folios 

- Acuerdo 773 de 2020 – 1 folios 

- Proyecto de Acuerdo 073 de 2020 – 37 folios 
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- Proyecto de Acuerdo 135 de 2018 – 36 folios 

- Proyecto de Acuerdo 173 de 2018 – 36 folios 

- Proyecto de Acuerdo 320 de 2018 – 35 folios 

- Proyecto de Acuerdo 285 de 2010 – 88 folios. 

Bajo el entendido de que el aplicativo Librejo no se volverá a utilizar, y por ser los 

proyectos de acuerdo y Acuerdos material archivístico, se procedió a iniciar el registro de 

todo el material en el Formato Único de Inventario Documental – FUID. se ha continuado 

con el borrado de foliación errada para 433 proyectos de acuerdo, y corregido en el FUID 

90 registros.  

 

Gestión Documental   

 
 

 Plan Institucional de Archivo – PINAR: El PINAR se encuentra pendiente de 
actualización, ya que la primera versión 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. La meta para su actualización en la actividad relacionada con este 
instrumento en el Plan de Acción fue ajustada. 
 
Pese a que se logró la contratación del equipo interdisciplinario para la elaboración 
del Diagnóstico Integral de Archivo, esta solo se realizó a partir de mediados de 
octubre, lo que implica que la actividad relacionada con la actualización del PINAR 
se ejecute en la vigencia 2022. 
 

 Programa de gestión documental – PGD: El PGD de la corporación se encuentra 
pendiente de actualización, y aunque tiene un avance parcial, ya que la versión 
actual se elaboró sin contar con el diagnóstico integral de archivo. La meta para su 
actualización en la actividad relacionada con este instrumento en el Plan de Acción 
fue ajustada. 
 

Aunque se logró la contratación del equipo interdisciplinario para la elaboración del 

Diagnóstico Integral de Archivo, esta solo se realizó a partir de mediados de 

octubre, lo que implica que la actividad relacionada con la elaboración del PGD se 

ejecute en la vigencia 2022. 

 

 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. 
 
De igual manera se atendió la visita de seguimiento al cumplimiento de la 
normativa archivística del 27 al 29 de abril, resultado de lo anterior se cuenta con 
el acta de Cierre. También se atendió la visita de seguimiento por parte de esta 
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entidad el 28 de septiembre, donde se revisaron las diferentes actividades y se 
informó por parte de la Corporación de los avances en el proceso de contratación, 
la cual se convierte en un referente al interior del Concejo para lograr avanzar en 
la elaboración y/o actualización de instrumentos archivísticos. 
 

 Plan de Mejoramiento: se logró durante el segundo semestre concretar la 
reformulación de los planes de mejoramiento suscritos para el proceso de gestión 
documental con el fin de ajustarlos a la realidad de la Corporación, así como poder  
cumplir con los compromisos establecidos con el Archivo de Bogotá en lo 
relacionado con los instrumentos archivísticos, aunque supeditado a contar con el 
equipo de profesionales que establece para el desarrollo de estas actividades el 
Archivo General de la Nación, para posteriormente subsanarlos y cerrar todas las 
no conformidades. 
Es importante tener en cuenta que aún con la problemática expuesta, se lograron 
cerrar 16 de las 25 no conformidades que para la presente vigencia presentaba el 
proceso. 

 Plan de Acción; las actividades descritas para dar cumplimiento en la presente 
vigencia fueron reprogramadas, al no poder contar con el equipo de trabajo 
solicitado en los tiempos proyectados para su desarrollo.  
Una vez se surtió el proceso de reprogramación y aprobación por parte del CIGD, 
las actividades se cumplieron específicamente en lo que respecta a la actividad 
121 y 122, y un limitado avance, aunque muy aproximado a lo programado en la 
actividad 122. 
 

 Diagnóstico Integral de Archivo: una vez se pudo contar con el equipo 
interdisciplinario contratado, se procedió a elaborar el plan de trabajo, cronograma 
y visitas correspondientes para levantar la información que permitió registrar en 
este documento la situación actual de la Corporación en lo relacionado con la 
cantidad de metros lineales de archivo que conserva, el estado y nivel de 
organización de los archivos de gestión, identificación de espacios, mobiliario y 
pertinencia para ser utilizados en la conservación de documentos en el volumen 
requerido, lográndose culminar con la elaboración de este documento. 

 
 

 Equipo Interdisciplinario: un aspecto importante y de gran relevancia que se debe 
resaltar, es que por  primera vez en el Concejo de Bogotá se cuenta con el equipo 
interdisciplinario, con el cual se plantea lograr de acuerdo con la normatividad 
vigente en materia archivística, iniciar, o dar el primer paso, para que se pueda 
cerrar en cierta medida la brecha que a través del tiempo se ha generado por el 
atraso en el cumplimiento de la normatividad frente a la elaboración, actualización 
e implementación de los instrumentos archivísticos, que no solo implica cumplir 
con la Ley General de Archivos, o de los acuerdos reglamentarios que emite el 
Consejo Directivo del Archivo General de la Nación, sino también de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública.  
 
Adicionalmente es importante resaltar que los retos, compromisos y actividades 
encaminadas a cerrar el atraso mencionado, deben tener continuidad por parte de 
las siguientes mesas directivas. 
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 Actividades adicionales:  
 

- Elaboración de la presentación oficial para la inducción virtual del SIGA, así 
como del cronograma para la ejecución de la actividad a todas las 
dependencias excepto las UAN, ya que estas no manejan tabla de retención 
documental, toda vez que las TRD se convierte en el referente para materializar 
las capacitaciones. 

 
- Sensibilizaciones archivísticas y seguimiento a la organización de los archivos 

de gestión (Gestión Ambiental, Actos Administrativos, Presidencia, Oficina de 
Control Interno, Oficina Asesora de Planeación, Comisión III) 

 
- Revisiones metodológicas del FUID para programación de turnos de 

transferencias primarias al archivo central cuando se reactiven las mismas 
(actos administrativos, contabilidad, oficina asesora de planeación) y gestión 
ambiental y comisión II. 

Segundo semestre 

Se realizaron 17 socializaciones (capacitaciones) archivísticos conceptos básicos, 
aplicación TRD, procesos técnicos archivísticos, ubicación y diligenciamiento de formatos, 
consulta procedimientos, formatos, TRD – Recursos Físicos – Gestión Ambiental, 
Comisión III, Oficina de Control Interno, Oficina Asesora Comunicaciones, Oficina de 
Correspondencia, Recursos Físicos – Movilidad (Agosto 13, 14, 18, 26, 27; Septiembre 
16, 21, 27, 30; Octubre 9, 11, 17; Noviembre 3, 12,16, 17,18) 

Se ajustaron para revisión del profesional especializado 3 procedimientos: Planeación, 
Valoración y Disposición Final (Julio 6 y 7 de 2021) 

Se socializó el procedimiento Consulta y Préstamo (11 dependencias) Presidencia, OAC, 
OAP, OCI, Dirección Jurídica, Secretaría General, Comisiones I, II y III, Dirección 
Administrativa, Dirección Financiera (28 de septiembre 2021) 

Se efectuaron 6 seguimientos y acompañamientos a la organización de los archivos de 
gestión, revisión y diligenciamiento de los formatos FUID, rótulos carpetas, rótulos cajas a 
OAP, Movilidad, Correspondencia, Comisión II y Comisión III (Septiembre 30, octubre 9, 
11, 16, 17, noviembre 3) 

 
5.1.19 Archivo Central de la Corporación 

 
Las actividades relacionadas con gestión documental que se desarrollaron en el archivo 
central de la Corporación vigencia 2021 son: 
 
 

1. Inventario Documental. 

Se realizó inventario documental de las unidades documentales - series: Actas de 
sesiones plenarias y de Comisiones, comunicaciones internas y externas, 
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memorandos, resoluciones de mesa directiva, material de sesión, proposiciones, 
informes de gestión, auditorias y demás expedientes que se resguardan en el archivo 
central del Concejo de Bogotá, correspondientes a los años 2012 hasta el 2016 de las 
siguientes dependencias: 
 

No. Dependencia y/o área del 
Concejo de Bogotá 

Cajas No. Signatura Topográfica Cantidad de 
Unidades 

Documentales Deposito Modulo y/o 
Estante 

Bandeja 

1. Mesa directiva 1 a la 15 2 1A 1 y 2 28  

2. Oficina asesora de planeación 16 a la 26 2 1A 2 y 3 52  

3. Oficina de comunicaciones 27 a la 38 2 1A 3 y 4 64  

4. Oficina de control Interno 39 a la 86 2 1A 
1B 

5 y 6 
1, 2, 3 Y 4 

489  

5. Dirección jurídica 87 a la 142 2 1B 
2A 

4, 5 y 6 
1, 2, 3 y 4 

282  

6.  Defensoría del ciudadano 143 a la 
148 

2 2A 4  37  

7. Control disciplinario 149 a la 
163 

2 2A 4, 5 y 6 85  

8. Presidencia Concejo de Bogotá 164  2 2A 6 4  

9. Secretaría general del organismo 
de control 

165 a la 
333 

2 2A 
2B 
3A 
3B 

6 
1 al 6 
1 al 6 
1 al 5 

1307  

334 a 340 2 3 B 5 y 6 67 

10. 
Comisión Primera Permanente del 
Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial 

341 a 388 
 
 

387 a 489 

2 

3 B 
4 A 

 
5 A 

6 
1 a la 5 

 
4 

280 

11. 
Comisión Segunda Permanente 
de Gobierno 

389 a 438 
 

490 a 501 
2 

4 A 
4 B 
5 A 

5 y 6 
1 a la 4 
4 y 5 

470 

12. 
Comisión Tercera Permanente de 
hacienda y Crédito Publico 

439 a 486 
 

502 a 504 
2 

4 B 
5 A 

4, 5 y 6 
1, 2, 3 y 5 

322 

 
Cantidad total de Cajas y Expedientes 

 
403 

- - - 3.487 
Unidades 

Documentales 

 
Total, Metros Lineales Inventariados Año 2012 -2016 

 
100.7 m/l 

 

 

Así mismo, se realizó verificación de la siguiente información: 
 
Periodo: 1999 – 
2011 

Periodo: 
2001 - 2006 

Periodo: 1825 - 2014 Favidi Planos del Periodo 1983 
- 1999: 

Cajas de Archivo: 
24 

Cajas de Archivo: 
218 

Cajas de Archivo: 55 Cajas de Archivo 
75 

Una (1) Planoteca 

Soporte: Cintas 
audiovisuales 
(Dividí, Beta, VHS) 
Programas 

Soporte: 
Cintas 
magnetofónicas   Se
siones 
(Casetes) 
 

Soporte: Papel 
Acuerdos 

Soporte: Papel 
Cesantías 

-249 planos de la 
Edificación del Concejo 
de Bogotá. (Estructura y 
ampliaciones), los 
cuales son originales y 
copias 
 
-25 Planos del Diseño 
de la ciclovía de la 
troncal 
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Metros Lineales: 4 Metros Lineales: 39 Metros Lineales: 9 Metros Lineales:17 1 Metro Lineal 

 

2. Transferencias Documentales 
 
Durante la vigencia 2021 no se han recibido transferencias documentales. 
 

3. Consulta y/o solicitud de información. 
 
Se realiza la búsqueda de la información solicitada por los usuarios internos y externos 
en: el área de archivo central bodega 1 y 2; En el registro distrital y los anales del Concejo 
de Bogotá, que se encuentran ubicados en la biblioteca de la corporación; En el archivo 
de Bogotá documentos transferidos de años anteriores a 1993 y en la Intranet y/o medios 
digitales que maneja la corporación. 
 
Durante la vigencia 2021 en el archivo central, se recibieron en físico y por correo 
electrónico doscientas treinta y nueve (239) consultas y/o solicitudes de información, de 
usuarios internos y externos del Concejo de Bogotá, las cuales se pueden evidenciar en 
anexo denominado gestión archivo central. 
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5.1. COMISIÓN PRIMERA PERMANENTE DEL 

PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
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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 
2021 de la Comisión Primera Permanente del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial integrada así: 
 

HONORABLES CONCEJALES INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 
 

 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONCEJAL BANCADA 

1 SAMIR JOSÉ ABISAMBRA VESGA Partido Liberal 

2 SARA JIMENA CASTELLANOS RODRÍGUEZ* Partido Liberal 

3 JORGE LUIS COLMENARES ESCOBAR Partido Centro Democrático 

4 NELSON ENRIQUE CUBIDES SALAZAR Partido Conservador 

5 JULIÁN ESPINOSA ORTIZ Partido Alianza Verde 

6 CARLOS FERNANDO GALÁN PACHÓN* Nuevo Liberalismo 

7 GERMÁN AUGUSTO GARCÍA MAYA Partido Liberal 

8 DIEGO GUILLERMO LASERNA ARIAS Partido Alianza Verde 

9 PEDRO JULIÁN LÓPEZ SIERRA Partido Cambio Radical 

10 
MARÍA SUSANA MUHAMAD GONZÁLEZ 

Coalición Colombia Humana-
Up 

11 MARÍA CLARA NAME RAMÍREZ Partido Alianza Verde 

12 SEGUNDO CELIO NIEVES HERRERA Partido Polo Democrático  

13 FABIÁN ANDRÉS PUENTES SIERRA Partido Mira 

14 MARTÍN RIVERA ALZATE Partido Alianza Verde 

15 YEFER YESID VEGA BOBADILLA* Partido Cambio Radical 
*La Honorable Concejala Sara Jimena Castellanos Rodríguez renunció a partir del 11 de diciembre de 2021, asumiendo la 
curul el Honorable Concejal Venus Albeiro Silva Gómez 
*El Honorable Concejal Carlos Fernando Galán Pachón renunció a partir del 11 de diciembre de 2021, asumiendo la curul el 
Honorable Concejal Juan Felipe Grillo Carrasco  
*El Honorable Concejal Yefer Yesid Vega Bobadilla renunció a partir del 11 de diciembre de 2021, asumiendo la curul el 
Honorable Concejal César Alfonso García Vargas 
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MESA DIRECTIVA 

                       
 

CELIO NIEVES HERRERA 
Presidente 

 
 
 
     
JULIÁN ESPINOSA ORTIZ                             FABIÁN ANDRÉS PUENTES SIERRA          
      Primer vicepresidente              Segundo vicepresidente 
                    
 
 

 
 

RUTH YANED VARGAS RICO 
Subsecretario de Comisión Permanente 

 
 
 
 
 
 

FUNCIONARIOS ADSCRITOS A LA COMISIÓN PERMANENTE 
                                                            

Gloria Inés Cely Luna 
Profesional Universitario 219 

 
    Tais Elena Rodríguez Martínez  
   Secretaria Ejecutiva 425 

 
   Andra Liliana Cerquera Bolaños 
   Auxiliar Administrativo 407 

 
   María Patricia Rodríguez Marín  
   Auxiliar Administrativo 550 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



15
6 

 

  

5.1.1. Sesiones 
 

 Mes Días de sesión  Total 

Enero 12 23  26       3 

Febrero 5 11 16 19 22 26     6   

Marzo 3 9 17 20       4 

Abril 5 8 19 20 21 22 24 26    8  

Mayo 5 7 13 27       4   

Junio 2 5 14 18       4   

Julio 11 15 19        3   

Agosto 3 4 12 13 23 26 31    7   

Septiembre 2 6 7 8 13 22 23 28 29  9  29 

Octubre 2 4 5 6 7 8 9 20 29 30 3 30 10  29 

Noviembre 2 3 4 5 6 8 9 12 25  9  

Diciembre 12 15         2  

                                   Total, Sesiones  69 

 

 Sesiones realizadas   
 
Se realizaron 69 sesiones discriminadas según su desarrollo, así: 
 

Mes 
Control 
Político 

Gestión 
Normativa 

Elección Total 

Enero 2  1 3 

Febrero 2 2 2 6 

Marzo 1 3  4 

Abril 3 5  8 

Mayo 1 3  4 

Junio 2 2  4 

Julio 3 0  3 

Agosto 2 5  7 

Septiembre 6 4  9* 
Octubre 7 3  10 

Noviembre 1 8  9 

 2   2 

Total, Sesiones 32 36 3 69 

% de Participación 
(No. Sesiones/Total 
Sesiones del Año)     46 %    52 %       4% 100% 

 
l *En atención al concepto expedido por la Oficina Jurídica del Concejo de Bogotá del 20 de mayo de 2021 se programó en una misma 

sesión,  
      debate de Control Político y discusión de proyectos de Acuerdo, es por ello que el día 7 de septiembre de 2021 se programaron los dos 

temas. 
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5.1.2. 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 ochenta y nueve (89) citaciones a 
sesiones, que corresponden a las agendas enviadas a las oficinas de los honorables 
concejales. 
 

 
 

Es preciso señalar que, durante el año 2021, la Comisión atendiendo las decisiones 
impartidas en Junta de Voceros y el presidente de la Comisión, se dio participación a 
todas las bancadas tanto en los debates de control político, como de gestión normativa, 
debidamente priorizados.  
 
La comisión acorde a la agenda aprobada en junta de voceros programó y convocó 
ochenta y un (89) sesiones, de las cuales se realizaron sesenta y nueve (69). Las 
sesiones convocadas para los días 20 de enero, 29 de abril, 23, 27 de julio, 17, 22, 27 
de septiembre no se realizaron atendiendo cambios en las agendas mensuales por 
decisión de los miembros de la Junta. Así mismo las sesiones convocadas para los 
días 10, 11, 13, 23, 24, 26 y 29 de noviembre, 1,2,4,5,6,7 de diciembre de 2021 donde 
se discutiría el p.a. 413 de 2021 no se realizaron atendiendo decisión de la junta de 
Voceros como consecuencia de radicación de impedimentos o recusaciones que 
impedían continuar   el trámite al Proyecto de acuerdo conforme a lo señalado en el 
artículo 118 del Reglamento interno del Concejo lo que   obligó a modificar las fechas 
programadas. 
 
Es de resaltar la realización de 4 sesiones fuera de la Sede oficial del Concejo, para 
atender asuntos de las localidades en relación con el Proyecto POT.  
 

 
Mes  

 
Sesiones Programadas 

 
Sesiones Realizadas 

Enero 4 3 
Febrero 6 6 
Marzo 4 4 

Abril 9 8 
Mayo 4 4 
Junio 4 4 
Julio 5 3 

Agosto 7 7 
Septiembre 12 9 

Octubre 10 10 

Noviembre 16 9 
Diciembre 8 2 

 
TOTAL 

89 69 
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5.1.3. Citaciones e invitaciones a sesiones a funcionarios y particulares 
De conformidad con lo establecido en el Reglamento Interno del Concejo, se cursaron 
doscientos cincuenta (250) citaciones a funcionarios de la Administración Distrital para los 
debates de Control Político y mil cientos diez (1110) invitaciones a entidades y 
funcionarios distritales en ejercicio de la función normativa y seis (6) invitaciones a 
autoridades del orden nacional. Igualmente se cursaron invitaciones a través de las 
Alcaldías locales para la invitación a participar los ciudadanos en general y 
organizaciones civiles de las 20 localidades, a fin de participar en las sesiones públicas, 
donde estuvieron presencialmente más de intervinieron más de 440 ciudadanos. 
 

 Control Político Gestión Normativa 

Mes Citados Invitados Invitados 

Enero 24           6 0 

Febrero 10 10 32 

Marzo  7             3 30 

Abril 29 19 45 

Mayo 5           3 38 

Junio 10 8 34 

Julio 14 16 0 

Agosto 21 14 106 

Septiembre 102 62 118 

Octubre 7 149 49 

Noviembre 18 9 376 

Diciembre 3 3 282 

total 250               302                1110 

 
Y para la participación de ciudadanos así: 
 

Acta número Tema Ciudadanía Fecha 
04 Control Político 1- 05-febrero-2021 

 Priorizada 234 de 2020,   
 Tema:  Luis Alberto Romero  
 Seguimiento al programa Ocampo.  

 de aprovechamiento y 
Asociación de 
recicladores  

 valorización de residuos   
 en Bogotá D.C.   

05   2 11-febrero-2021 
PARTICIPACION Debate de control   

CIUDADANA político  -Adbul Monroy  
 Priorizada 245 de 2020,   
 aprobada el 12 de -Jennifer Fonseca  
 febrero de 2020 en la representantes de la  
 Comisión Primera Ciudadela Santa Rosa  
 Permanente del Plan de   
 Desarrollo y    
 Ordenamiento Territorial.   
 Tema: Fallas geológicas   
 de alto impacto en las   
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 localidades Ciudad   
 Bolívar y San Cristóbal   

010 Gestión Normativa  03-marzo-2021 
 Priorizado No.  019 de 2  
 2021 “Por medio del cual -Guillermo Villamizar  
 se adoptan lineamientos representante de la  
 para la sustitución asociación Libre de  
 de asbesto en el distrito Asbesto  
 capital y se dictan otras -Profesor Juan Pablo  
 disposiciones" Ramos  

014 Control Político  05-abril-2021 
 Priorizado No. 536 de 3  

 2020 Tema: “Servicios 
-Jorge Beltrán - 

Presencial  
 públicos en Bogotá D.C.”   
 Priorizado No. 131 de   

 2021, Tema: 
-Edwar Alfaro - 
Presencial  

 “Reclamaciones por 
-Alfonso Jiménez - 
Virtual  

 facturación de los     
 servicios públicos     
 domiciliarios de gas    
 natural      
 y energía eléctrica en    
 marco de la pandemia    
 COVID -19”.      

021 Control Político   1  26-abril-2021 
 Priorizada 667 de 2020;    
 Tema: Hornos ciudadano Alfonso  
 crematorios en pandemia Jiménez Cuesta  
 y pos- pandemia.     
 Priorizada 715 de 2020;    
 Tema:  Situación hornos    
 crematorios en Bogotá.    

027 Gestión normativa 1  05-junio-2021 
 Priorizado 130 de 2021,    
 Tema: Por el cual se    
 dictan lineamientos para Francisco Moreno,  

 la formulación de la 
representante de 

Fenalpi  
 Política Pública de    
 Movilidad: "En Bogotá,    
 primero el peatón", y se    
 declara el 17 de agosto    
 como día Distrital del    
 peatón.     
 Priorizado 146, Tema:    
 Por medio del cual se    
 recuperan las estrellas    
 negras como campaña    
 de cultura ciudadana y    
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 conmemoración de    
 víctimas de siniestros    
 viales.      

029    3  18-junio-2021 
 Control Político      
 Priorizada 667 de 2020. -Damaris Cadena Ortiz  
 Tema: Hornos   - Andrea Castro de la  
 crematorios en pandemia Torre (Edil Fontibón).  

 y pos- pandemia.  
-través del 
Chat la señora  

 Priorizada 715 de 2020; Patricia Ramírez  
 Tema:  Situación hornos    

 crematorios en Bogotá.    

Acta número Tema Ciudadanía Fecha 

34 

PROYECTO DE 
ACUERDO 
Priorizado 262 de 2021: 
“Por el cual se 
desincentiva la 
distribución, venta y uso 
de artículos pirotécnicos 
por particulares y se 
prohíbe su adquisición y 
uso en las entidades del 
Distrito Capital”. 

4 
-Presidente de 
Fenalpy Carlos 
Carvajal 
Medica U. Nacional 
-Claudia Paola Rey 
Sarmiento 
Representante 
empresas que 
fabrican pólvora -
Carolina Carvajal 
Medica veterinaria -
Victoria Eugenia 
Pereira 

04-agosto-2021 

35 

PROYECTO DE 
ACUERDO 
CONTINUACION 
PRIMER DEBATE P.A. 
Priorizado 262 de 2021: 
“Por el cual se 
desincentiva la 
distribución, venta y uso 
de artículos pirotécnicos 
por particulares y se 
prohíbe su adquisición y 
uso en las entidades del 
Distrito Capital”. 

1 
-Presidente de 
Fenalpy Carlos 
Carvajal, referente 
juegos pirotécnicos 

12-agosto-2021 

36 

CONTROL POLÍTICO 
Priorizada 181 de 2021, 
Tema: Atención a la 
interrupción Voluntaria 

8 
-José de Jesús 
Magaña Martínez 
de la Sociedad Civil 

13-agosto-2021 
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del Embrazo -IVE- por 
parte del Sistema de 
Salud Público y otros 
sectores en la ciudad de 
Bogotá 
Priorizada 246 de 2021, 
Tema: Lugares 
clandestinos de abortos 
en Bogotá 
Priorizada 324 de 2021, 
Tema: Aborto en Bogotá 

Unidos por la Vida, 
-Alexandra Pedraza 
Coalición por la 
vida, -Andrea 
Catalina Garzón 
Representante Red 
Provida Bogotá, -Ita 
María Díaz de 
Viejas Verdes, -
María Mercedes 
Vivas fundación 
Oriéntame, -María 
Isabel Niño Mesa 
por la vida y la 
salud de las 
Mujeres, -Estefanía 
Salazar de 
Católicas por el 
Derecho a decidir  -
Liliana Lara Linares 
activista femenina 
Las Perceras 

38 

PROYECTOS DE 
ACUERDO 
Primer Debate de los 
Proyectos de Acuerdo 
 
Priorizado 306 de 2021: 
“Por el cual se integra los 
bosques urbanos como 
una estrategia 
complementaria de 
conservación”. 

5 
-Juan Carvajal 
Veedor de Modelia 
defensor bosque 
urbano canal 
Boyacá -Fabián 
Acuña Calderón 
integrante de la red 
Humedal el Salitre -
Diana González 
presidenta JAC la 
Esmeralda -
Angélica Álvarez 
Vocera Bosque 
urbano Santa 
Helena  
-Consuelo Sánchez 
Vocera Red de 
cuidadores 
Parkwey 

26-agosto-2021 

39 

PROYECTOS DE 
ACUERDO 
Primer Debate de los 
Proyectos de Acuerdo 
Priorizado 276 de 2021: 

2 
-José Daniel 
Sastoque 
Consejero de la 
Bicicleta por la 

31-agosto-2021 
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Acta número Tema Ciudadanía Fecha 

“Por medio del cual se 
crea el transporte público 
gratuito de la bicicleta y 
se dictan otras 
disposiciones” 

localidad de Rafael 
Uribe Uribe  
-Derly Enciso 
Consejera para la 
bicicleta por la 
localidad de Bosa 

43 

Debate de Control 
Político 
En cumplimiento del 
Estatuto de la Oposición 
Ley 1909 del 2018 de 
conformidad con las 
siguientes proposiciones: 
Priorizada 399 de 2021, 
Priorizada 400 de 2021, 
Priorizada 385 de 2021, 
Aditiva priorizada 409 de 
2021 

23 
-Sandra Liliana 
Sánchez Ospina, 
Asociación Piwam 
-Diana Carolina 
Castro Vargas, 
Juntanza Techotiva 
 -María Eugenia 
Martínez Delgado, 
Investigadora y 
consultora 
independiente 
-Carlos Daniel 
Garzón Vargas, 
Asociación de 
Juntas de Acción 
Comunal de Barrios 
Unidos 
-Hernán Giménez, 
Colectivo Vida de 
Barrio 
-Eloisa Vargas 
Moreno, Mesa 
Multiactor por la 
defensa del 
Corredor ancestral, 
campesino y 
ecológico de la 
Cuenca de río 
Tunjuelo 
-Wilder Andrey 
Téllez González, 
Amigos y amigas 
por cerro seco 
-Freddy Giovanni 
Solano Villamizar, 
Coordinador 
comisión Plan de 
desarrollo CTPD  
-Dilia Cortés, CPL 
Organizaciones 
Ambientales 

08-septiembre-
2021 
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Tivisay Hernández, 
Acualcos 
-Luis Alberto 
Romero Ocampo, 
Entidad 
Medioambiental de 
Recicladores 
EMRS-ESP  
-Leonor Rengifo, 
Vocera Veeduría 
Ciudadana POT  
-Alameda 
Entreparques 
-Juan David 
Carvajal, Modelia 
Residencial 
-Diana Mora 
Herrera, Vecinos de 
Santa Isabel 
-Adriana Mildreth 
García García, 
Asamblea local 
Mártires  
-Nereida Sánchez, 
Directora de 
Proyectos 
Especiales 
ASOBARES 
-David Cristancho 
Pérez, CTPD 
integrante 
-Dick Díaz, CTPD 
integrante 
-Aura Rodríguez, 
CTPD integrante 
-Saúl Cortes, CTPD 
integrante 
 -Gloria Stella 
Moreno, CTPD 
integrante 
-Dalila Gómez, 
CTPD integrante  
-María Alejandra 
Victorino, Demolab 

44 

DEBATE DE CONTROL 
POLÍTICO 
Priorizada 314 de 2021. 
Proposición aditiva 

21 
-Milton Yesid 
Sarmiento, 
Campamento 

13-septiembre-
2021 
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priorizada 377 de 2021 
Tema: Humedal 
Tibabuyes 

reistencia S.O.S 
humedal Tibabuyes 
-Hernando Andrés 
Leyton 
-Joseph Giovanny 
Granados 
-Sandra González 
-Juan Carlos 
Sanguino, 
Ingeniero 
-Laura Castilla, 
Colectivo somos 
uno 
-Jorge Andrés 
Castiblanco 
-Camilo José 
Moreno, mesa 
técnica Tibabuyes 
-Diego Herrera 
-Bairon Calvache 
-Juan Carlos 
Gutiérrez, 
fundación Alma 
-Fidel Poveda, Edil 
-Andrés Esteban 
Guzmán 
-Sebastián Beltrán 
-Juan Carlos 
Barreto 
-Ximena Ordoñez 
-Sebastián Beltrán 
-Liseth Jiustine 
Barinas 
-Nícolas López 
Quiñonez 
-Alejandro Carvajal 
-Laura Peña 

45 

Continuación del debate 
de control político en 
desarrollo de las 
siguientes proposiciones: 
Priorizada 314 de 2021 
aprobada el 19 de julio de 
2021 en la Comisión 
Primera Permanente del 
Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial. 
Proposición aditiva 

1 
Luis Miguel Moreno 
del Comité 
Ambiental 
Quebrada Lima 

22-septiembre-
2021 
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priorizada 377 de 2021 
aprobada el 13 de agosto 
de 2021 en la Comisión 
Primera Permanente del 
Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial. 
Tema: Humedal 
Tibabuyes.            Debate 
de control político en 
desarrollo de las 
siguientes proposiciones: 
Priorizada 020 de 2021 
aprobada el 23 de enero 
de 2021 en la Comisión 
Primera Permanente del 
Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial.                               
Priorizada 387 de 2021 
aprobada el 23 de agosto 
de 2021 en la Comisión 
Primera Permanente del 
Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial. 
Tema: Restauración, 
recuperación, 
mantenimiento y 
ordenamiento de las 
cuencas hídricas de 
Bogotá. 
Tema: Restauración, 
recuperación y 
mantenimiento de 
quebradas y canales en 
Bogotá 

49 

Debate de Control 
Político:  
Priorizada 476 de 2021 y 
Proposición aditiva 481 
de 2021. Tema: Sesión 
fuera de sede para 
atender asuntos de las 
localidades y escuchar 
las necesidades de los 
habitantes en relación 
con las distintas 
temáticas de ciudad 
incluidas en el Proyecto 
de Acuerdo 413 de 2021 

31 
-Hilda Helena Rojas 
-Marleny Rico 
Vásquez -María del 
Carmen Pinilla -
Óscar Gutiérrez -
Luis Edo Martínez -
María Cristina 
Bernal -Yury 
Corredor -Ricardo 
Zambrano -María 
Claudia Peña -José 
Adolfo Ruedas -
Fredy Fernando 

02-octubre-2021 
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“Por el cual se adopta la 
Revisión General del Plan 
de Ordenamiento 
Territorial de Bogotá 
D.C.”. Siendo de crucial 
importancia abrir 
espacios directos de 
interlocución entre la 
ciudadanía y el Concejo 
de Bogotá como 
expresión del Principio 
Democrático contenido 
en el artículo 2 de la 
Constitución Política y 
con el fin de conocer de 
primer mano las 
inquietudes, 
observaciones y 
comentarios ciudadanos 
frente al enunciado 
proyecto de acuerdo y 
sus impactos en las 
escalas local, distrital y 
regional, la mesa 
directiva de la Comisión 
Primera Permanente del 
Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial 
somete a consideración 
de los miembros de la 
Comisión la realización 
de cuatro (04) sesiones 
fuera de sede 
organizadas como se 
detalla a continuación de 
conformidad con la 
ubicación geográfica de 
las localidades, así como 
de las posibles 
necesidades en común 
existentes en ellas: 
1. Fecha: 02 de octubre 
de 2021, Localidades: 
Usaquén, Suba, 
Chapinero, Candelaria y 
Santafé. Lugar Teatro 
Servitá – Calle 165 # 07-
17 

Delgado -Narciso 
Moreno -Santiago 
Ochoa -Horacio 
Estrada -María 
Dilma Ruiz -Ricardo 
Yinas -Javier Edo 
Rodríguez -Rene 
Reyes -Héctor 
Henry Lorenzano -
Alberto Camacho -
Angélica Álvarez -
David Ricaurte -
Andrés Villadiego -
Alfonso Rippe -
Edgar Montenegro -
Luis Fdo. Guzmán -
Cesar Augusto 
Castaño -Jesús 
David Araque -Juan 
Sebastián Torres -
Jhon Fredy Pinto -
Ana Sabogal 
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50 

DEBATE DE CONTROL 
POLITICO 
Proposiciones Priorizada 
476 de 2021 aprobada el 
22 de septiembre de 
2021 en la Comisión 
Primera 
Permanente del Plan de 
Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial. 
Proposición aditiva 481 
aprobada el 23 de 
septiembre de 2021 en la 
Comisión Primera 
Permanente del Plan de 
Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial. 
Tema: Sesión fuera de 
sede para atender 
asuntos de las 
localidades y escuchar 
las 
necesidades de los 
habitantes en relación 
con las distintas 
temáticas de ciudad 
incluidas 
en el Proyecto de 
Acuerdo 413 de 2021 
“Por el cual se adopta la 
Revisión General del Plan 
de Ordenamiento 
Territorial de Bogotá 
D.C.”. Siendo de crucial 
importancia abrir 
espacios 
directos de interlocución 
entre la ciudadanía y el 
Concejo de Bogotá como 
expresión del 
Principio Democrático 
contenido en el artículo 2 
de la Constitución Política 
y con el fin de 
conocer de primer mano 
las inquietudes, 
observaciones y 
comentarios ciudadanos 

40 
-Andrés Muñoz 
Castillo -María 
Claudia Sánchez -
Cristian Moreno -
Beatriz Atheortua 
Álvarez -Martha 
Ortiz -Libardo 
Polanco -Marcela 
León -César 
Suarez -Iván Luna 
Rocero -Gloria 
Stella Moreno -Luis 
Fonce -Yaneth 
Corredor -Darly 
Caicedo -Diana 
González -Elsy 
Patricia Suescan -
Hernán Jiménez -
Andrés Francisco 
Ortiz -Gladys 
Baracaldo 
Rodríguez -
Mauricio Aldana -
Fidel Castro Pineda 
-Edwin Marulanda -
Andrea Castro -
Gonzalo Torres 
Arias -Eduardo 
Penagos -Otto 
Trujillo -Diego 
Rodríguez -John 
Alexander Forero -
Darío Pava -Dilia 
Cortez -Fidel 
Poveda -Marisol 
Galvis Muñoz -
María Cristina 
Monrroy -Mauricio 
Buitrago -Fabián 
Acuña Calderón -
María Camila 
Pinzón -Carlos 
Daniel Garzón -
Hugo Mendoza -
Leidy Herrera -
Julián Triana -
Leonor Rengifo 

04-octubre-2021 
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frente 
al enunciado proyecto de 
acuerdo y sus impactos 
en las escalas local, 
distrital y regional, 
la mesa directiva de la 
Comisión Primera 
Permanente del Plan de 
Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial 
somete a consideración 
de los miembros de la 
Comisión la realización 
de cuatro (04) sesiones 
fuera de sede 
organizadas como se 
detalla a continuación de 
conformidad con la 
ubicación geográfica de 
las localidades, así como 
de las posibles 
necesidades en común 
existentes en ellas, 
Fecha: 04 de octubre de 
2021, Localidades: 
Fontibón, Teusaquillo, 
Barrios Unidos, 
Engativá y Mártires. 
Lugar Salón presidente 
IDRD - Calle 63 # 59A-06 

51 

Debate de Control 
Político:  
Priorizada 476 de 2021 y 
Proposición aditiva 481 
de 2021. Tema: Sesión 
fuera de sede para 
atender asuntos de las 
localidades y escuchar 
las necesidades de los 
habitantes en relación 
con las distintas 
temáticas de ciudad 
incluidas en el Proyecto 
de Acuerdo 413 de 2021 
“Por el cual se adopta la 
Revisión General del Plan 
de Ordenamiento 
Territorial de Bogotá 

41 
-Jorge Romero -
Valentin Sanabria -
Julián Arana -Rocío 
Reyes -Aurelio 
Silva -Álvaro 
Castañeda -Laura 
Alférez -José 
Florencio Cruz -
Eliana Rocío 
Alvarado -María 
Londoño -Elías 
Suarez -Claudia 
Cadena -Daniel 
Torres -Héctor 
Gutiérrez -José 
Agustín Moreno -
William Clavijo -

05-octubre-2021 
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D.C.”. Siendo de crucial 
importancia abrir 
espacios directos de 
interlocución entre la 
ciudadanía y el Concejo 
de Bogotá como 
expresión del Principio 
Democrático contenido 
en el artículo 2 de la 
Constitución Política y 
con el fin de conocer de 
primer mano las 
inquietudes, 
observaciones y 
comentarios ciudadanos 
frente al enunciado 
proyecto de acuerdo y 
sus impactos en las 
escalas local, distrital y 
regional, la mesa 
directiva de la Comisión 
Primera Permanente del 
Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial 
somete a consideración 
de los miembros de la 
Comisión la realización 
de cuatro (04) sesiones 
fuera de sede 
organizadas como se 
detalla a continuación de 
conformidad con la 
ubicación geográfica de 
las localidades, así como 
de las posibles 
necesidades en común 
existentes en ellas: 
05 de octubre de 2021, 
Localidades Ciudad 
Bolívar, Sumapaz, Usme, 
Rafael Uribe Uribe, San 
Cristóbal y Tunjuelito. 
Lugar Teatro Ensueño – 
Transversal 70D # 60-90 
Sur 

Jairo Ballesteros -
Marleny Escobar -
Milton Moreno -
María Hilma 
Cristiano -José 
Antonio Cartagena 
-Ernesto Becerra -
Mayerly Pineda -
Sandra Liliana 
Sánchez -Nieves 
del Carmen Gómez 
-Tatiana Sabogal -
José Pachón -Luis 
Miguel Moreno -
Wilder Téllez -
Dilmer Núñez -
Fredy Vanegas -
Óscar Duarte -
Alejandra 
Rodríguez -Jazmín 
García -Lindon 
Arévalo -Jhonatan 
González -Cristian 
Robayo -Orlando 
Solano -David 
Cristancho -Ismael 
Suarez -Viviana 
Soler 

53 
DEBATE DE CONTROL 
POLITICO 
Proposiciones Priorizada 

36 
-Franklin Gómez -
Carlos Gordillo -

07-octubre-2021 
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476 de 2021 aprobada el 
22 de septiembre de 
2021 en la Comisión 
Primera 
Permanente del Plan de 
Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial. 
Proposición aditiva 481 
aprobada el 23 de 
septiembre de 2021 en la 
Comisión Primera 
Permanente del Plan de 
Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial. 
Tema: Sesión fuera de 
sede para atender 
asuntos de las 
localidades y escuchar 
las necesidades de los 
habitantes en relación 
con las distintas 
temáticas de ciudad 
incluidas 
en el Proyecto de 
Acuerdo 413 de 2021 
“Por el cual se adopta la 
Revisión General del Plan 
de Ordenamiento 
Territorial de Bogotá 
D.C.”. Siendo de crucial 
importancia abrir 
espacios 
directos de interlocución 
entre la ciudadanía y el 
Concejo de Bogotá como 
expresión del 
Principio Democrático 
contenido en el artículo 2 
de la Constitución Política 
y con el fin de conocer de 
primer mano las 
inquietudes, 
observaciones y 
comentarios ciudadanos 
frente 
al enunciado proyecto de 
acuerdo y sus impactos 
en las escalas local, 

Andrés Castiblanco 
-Jerónimo Medellín 
-José Alfonso -
César Pérez -Yesid 
Espinosa -Tina 
Fresneda -Carlos 
Morales -Wilson 
Cifuentes -Rafael 
Chaparro -Luis 
Alberto Romero -
Jairo Ballesteros -
Nicolás Soriano -
Álvaro Amaris -
Clemencia Ruiz -
Sonia Herrera -
Diana Mora Herrera 
-Fabio Prieto -
Alejandro Torres -
Magda Barinas -
Diana Bernal -Olga 
Liliana Vásquez -
Obdulio Figueroa -
Carlos Arturo Pérez 
-Constantino 
Gómez -Eduardo 
Romero Cruz -
Patricia Ramírez -
Daniela Villamil -
Óscar Corredor -
Yimis Mejía -
Brandon Guzmán -
María Victoria 
Córdoba -Jorge 
Eliecer Huertas -
Fredy Villaquiran -
Juan David 
Cristancho. 
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distrital y regional, 
la mesa directiva de la 
Comisión Primera 
Permanente del Plan de 
Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial 
somete a consideración 
de los miembros de la 
Comisión la realización 
de cuatro (04) sesiones 
fuera de sede 
organizadas como se 
detalla a continuación de 
conformidad con la 
ubicación geográfica de 
las localidades, así como 
de las posibles 
necesidades en común 
existentes en ellas, 
Fecha: 07 de octubre de 
2021, Localidades 
Kennedy, Bosa, Puente 
Aranda y Antonio Nariño. 
Lugar Teatro Villa Mayor 
– Carrera 34B # 36-04 
Sur o en el sitio que se 
determine 
por la Mesa Directiva de 
la Comisión y que cumpla 
con todas las 
disposiciones de 
bioseguridad 

54 

DEBATE DE CONTROL 
POLÍTICO 
Priorizada 500 de 2021, 
Proposición Aditiva 522 
de 2021  
Tema: Foro con 
académicos y expertos 
sobre el Proyecto de 
Acuerdo 413 de 2021 
“Por el cual se adopta la 
Revisión General del Plan 
de Ordenamiento 
Territorial de Bogotá, 
D.C.”. La Mesa Directiva 
de la Comisión Primera 
Permanente del Plan de 

14 
-Carlos Fernando 
Agudelo Juan -
Guillermo Yunda -
Fernando Montero -
Humberto Molina -
Darío Hidalgo -
Martin Anzellini -
Cesar Ruiz -
Angélica Camargo -
Gerardo Ardila -
Mario Noriega -
Mario Tancredi -
Carlos Torres -
Liliana Castañeda -
Leonora Rios 

08-octubre-2021 
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Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial 
aprobó la realización de 
un foro de expertos y 
académicos en los temas 
comprometidos en el 
estudio del nuevo POT 
para Bogotá, siendo de 
gran importancia abrir 
espacios directos de 
interlocución, desde la 
academia que permitan 
un mayor aprendizaje y 
reflexión para la 
construcción de esta 
herramienta tan 
importante para la Ciudad 
como lo es el POT 

55 

DEBATE DE CONTROL 
POLÍTICO 
Proposiciones Priorizadas 
499 Y Aditiva 522 de 
2021  
Tema: Foro con gremios 
y asociaciones sobre el 
Proyecto de Acuerdo 413 
de 2021 “Por el cual se 
adopta la Revisión 
General del Plan de 
Ordenamiento Territorial 
de Bogotá, D.C.” La Mesa 
Directiva de la Comisión 
Primera Permanente del 
Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial 
aprobó la realización de 
un foro con gremios y 
asociaciones, con el 
propósito de abrir 
espacios directos de 
interlocución entre la 
ciudadanía y el Concejo 
de Bogotá como 
expresión del Principio 
Democrático contenido 
en el artículo 2 de la 
Constitución Política y 
con el fin de conocer de 

10 
-Juan Esteban 
Orrego Director 
Ejecutivo de 
Fenalco -Ana María 
de Henao 
Coordinadora de 
Ordenamiento 
territorial Cámara 
de Comercio de 
Bogotá -Wilson 
Cifuentes Pérez 
Representante 
legal de ANIR 
Asociación 
Nacional de 
Pequeños 
Industriales del 
Reciclaje -Alejandro 
Callejas, Gerente 
de Camacol Bogotá 
& Cundinamarca -
Ingeniero Jorge 
Enrique Franco 
miembro de la 
Comisión Técnica 
Permanente de 
Vías, Transporte y 
Movilidad de la  
Sociedad 

09-octubre-2021 
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Acta número Tema Ciudadanía Fecha 

primera mano las 
inquietudes, 
observaciones y 
comentarios frente al 
enunciado Proyecto de 
Acuerdo y sus impactos 
en las escalas local, 
distrital y regional 

Colombiana de 
Ingenieros -Magda 
Barinas 
Recicladora de 
oficio y líder de la 
Organización de 
Recicladores 
Asociación de 
Recicladores Eco-
alianza -Gerardo 
Benavides Miembro 
de la Junta 
Directiva de ACOPI 
Bogotá -Camilo 
Ospina Presidente 
Junta Directiva de 
Asobares -Luis 
Alberto Romero 
Ocampo 
Subgerente 
Representación 
Gremial y 
Presidente de la 
Junta Directiva 
Asociación Entidad 
Medioambiental de 
Recicladores 
EMRS ESP -Ruth 
Maritza Quevedo 
Fique, Vocera 
Mesa por el cierre 
del Relleno 
Sanitario Doña 
Juana 

56 

DEBATE DE CONTROL 
POLÍTICO 
Proposición priorizada 
797 de 2020, Tema: 
Seguimiento a la gestión 
del reciclaje en Bogotá 

7 
-Cyndis Sugey 
Ramírez, 
Asociación de 
Recicladores -
Porfirio Valbuena, 
Asoactiva -Yazmin 
Lorena Pineda -
Yaneth Anzola 
Campuzano -
William Guzmán -
Luz Dary Herrera -
Jwnny Alexandra 
Romero 

20-octubre-2021 
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Acta número Tema Ciudadanía Fecha 

64 

Continuación Primer 
debate del Proyecto de 
Acuerdo No. 413 de 2021 
“Por el cual se adopta la 
revisión general del Plan 
de Ordenamiento 
Territorial de Bogotá 
D.C.” 

66 
-Luis Alberto Nieto -
Beatriz Atehortua -
Darío Pava -Johana 
Andrés López -
Leonor Rengifo -
Luisa Fda Vargas -
María Correa Pinilla 
-María Constanza -
María Edilma Ruíz -
Marisol Galvis -
Marleny Rico -
Óscar Riveros -
Wilson Cifuentes -
Beatriz Arango -
Gloria Vásquez -
Juan David 
Carvajal -Hernán 
Carvajal -Jhon 
Rivera -Herman 
Martínez -Patricia 
Martínez -Luz 
Marina Pulido -Jairo 
Pulgarin -Otto 
Trujillo -María 
Claudia Sánchez -
Edelmira Garzón -
Bibiana Ibarra -
Wilder Téllez 
Rafael Borda -
Andrea Novoa -
Juan David Torres -
Gloria Stella 
Moreno -Diana 
Mora -William Ortiz 
-Diana González -
Fabián Acuña -
Javier Rodríguez -
Luis Guillermo 
Candela -Mariana 
Baptiste -Julio 
Mario Martínez -
Alberto Camacho -
Andrés Perilla -
María del Pilar 
Barrera -Oliverio 
García -Luz Marina 
Navarro -Juan 

08-noviembre-2021 
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Acta número Tema Ciudadanía Fecha 

Carlos Ávila -
Hernando Alarcón -
Isabela Fernández -
Lidia Saavedra -
Marcela 
Bustamante -
Mónica Sánchez -
Alfonso Garzón -
Hernán Jiménez -
Jorge Enrique 
Rodríguez -Alberto 
Camacho -Inés 
Montoya -Ferney 
Urrea -José Adolfo 
Rueda -Juan Pablo 
Fernández -
Marcela Manrique -
Rene Carrasco -
Patricia Salcedo -
Manuela Guzmán -
Humberto Molina -
Rubiela Polonia -
Byron Calvachi -
Pablo Elías Rueda 

Acta 67 

DEBATE DE CONTROL 
POLÍTICO 
Proposición  priorizada 
570 de 2021, Tema: 
cultura y patrimonio en el 
proyecto 413 de 2021 

3 
-David Cristancho 
Pérez. 
Gabriel Eduardo 
Cortes. 
-María Medina 

25-noviembre-2021 

 
 
 
5.1.4. 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, doce (12) 
certificaciones de los Honorables Concejales, así 
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Mes de Expedición 

Certificación 
 

 
No. de Oficio 

 
Fecha Radicación Secretaría 

General 

Enero IE1023 28-enero-2021 
Febrero IE2174 26-febrero-2021 
Marzo IE3108 20-marzo-2021 
Abril IE4875 29-abril-2021 
Mayo IE5901 28-mayo-2021 

Junio IE6809 21-junio-2021 
Julio IE8286 28-julio-2021 

Agosto IE9976 31-agosto-2021 
Septiembre IE11233 29-septiembre-2021 

Octubre IE12423 30-octubre-2021 
Noviembre IE15027 29-noviembre-2021 

Diciembre IE15812 16-diciembre-2021 

 
5.1.5. GESTIÓN NORMATIVA (Proyectos de Acuerdo) 
 
En virtud del artículo 66 inciso final del Acuerdo 741 de 2019 Reglamento Interno del 
Concejo, a la Comisión Primera permanente del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial fueron asignados doscientos cuarenta y ocho (248) proyectos de acuerdo, los 
cuales surtieron el siguiente trámite 
 
 
5.1.5.1. Trámite de los proyectos de acuerdo radicados 
 

Trámite de Proyectos de Acuerdo 

 
Bancadas Radicados Priorizados Aprobados Archivados 

Remitidos a 
sec. General 
(art 77. Par) 

Partido Alianza Verde 88 13 8 80 1 

Partido Liberal 12 5 1 11 0 

Partido Centro 
Democrático 37 4 1 36 0 

Partido Cambio Radical 28 10 4 24 0 

Partido Polo 
Democrático Alternativo 26 6 2 24 0 

Coalición Colombia 
Humana-Up 19 2 1 18 0 

Partido Nuevo 
Liberalismo 

9 
 1 1 8 0 

Partido Conservador 9 4 1 8 0 

Colombia Justa Libres 14 2 1 13 0 

Partido MIRA 0 0 0 0 0 

Partido de la U 1* 0 0 0 0 

MAIS 3 1 0 3 0 

Partido Dignidad 0 0 0 0 0 
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*El proyecto de Acuerdo 522 del Partido de la U fue radicado en diciembre de 2021 para ser tramitado en las sesiones de febrero de 2022, 

por lo tanto, no es archivado. 

 
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 54,75% al haberse 
programado en primer debate veintiocho (28) proyectos de Acuerdo 032, 001, 019, 041, 
042, 089, 127, 134, 151, 171, 196, 130, 146, 212, 116, 223 262, 264, 270, 276, 293, 
301, 306, 311, 312 y 273 acumulado por unidad de materia con el p.a. 303 y 413 y 
haberse aprobado en primer debate veintiún (21) proyectos de Acuerdo así: 032, 001, 
019, 041, 127,130, 134,146,151,171, 196 262, 264, 270, 276, 293, 306, 311, 312 y 273 
acumulado por unidad de materia con el p.a. 303 de 2021.   
 

El proyecto de Acuerdo No. 413 de 2021 “Por el cual se adopta la revisión general del 
Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.” se programó para debate en las 
sesiones extraordinarias de septiembre y  continuo su estudio en las sesiones ordinarias 
de noviembre que culminaron el 10 de diciembre  de 2021, atendiendo el termino  
señalado para su estudio  en la ley 810 de 2003. 
 
Ver anexo indicador Gestión normativo -CÓDIGO: GMC-FO-005 
 
 
5.1.5.2. Proyectos de acuerdo tramitados  

 
Se aprobaron en primer debate, veintiún (21) proyectos de acuerdo, en la Comisión 
Primera Permanente del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 
 
 

ITEM Proyecto  Título  

1 001  
 

"Por medio del cual se crea la mesa distrital de seguimiento 
al sistema de salud en Bogotá” Devuelto por la Plenaria. 

2 
  

019 “Por medio del cual se adoptan lineamientos para la 
sustitución del asbesto en el Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones” 

3 032 “Por el cual se reconoce, fortalece y apoya la labor de las 
cuidadoras y los cuidadores de animales domésticos 
rescatados en el Distrito Capital” 

4 041 “Por el cual se establecen normas para el acceso a 
información básica en tiempo real sobre el cuerpo arbóreo 
del Distrito Capital” 

5 127 sesiones 
extraordinarias 

"Por medio del cual se impulsa la movilidad sostenible y la 
electrificación de la flota de transporte público para enfrentar 
la emergencia climática en Bogotá D.C.” 

6 130 "Por el cual se dictan lineamientos para la formulación de la 

Total, bancadas 246 47 20 225 1 

Administración  2 2 1 1 0 

Total, proyectos 
tramitados 248 50 21 226 1 
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ITEM Proyecto  Título  

Política Pública de Movilidad: “EN BOGOTÁ, PRIMERO EL 
PEATÓN”, y se declara el 17 de agosto como el Día Distrital 
del Peatón” 

7 134 “Por medio del cual se declara a la bicicleta como el medio 
de transporte estratégico para disminuir los impactos de 
congestión vehicular asociados con la construcción de obras 
de infraestructura en la ciudad y se dictan otras 
disposiciones” 

8 146 "Por medio del cual se recuperan las estrellas negras como 
campaña de cultura ciudadana y conmemoración de 
víctimas de siniestros viales” 

9 151 “Por el cual se establecen lineamientos y estrategias 
tendientes a prevenir y combatir los problemas de salud 
pública asociados a la alimentación no saludable en las 
tiendas escolares oficiales del Distrito Capital” 

10 171 "Por medio del cual se promueve e incentiva la construcción 
de cruces peatonales seguros a nivel en la ciudad de 
Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones” 

11 196 “Por medio del cual se adoptan medidas para que el Distrito 
coordine, junto con la ciudadanía y la iniciativa privada, la 
puesta en marcha de un plan de intervención de los canales 
de Bogotá y sus entornos para convertirlos en ejes 
ambientales seguros” 

12 262 “Por el cual se desincentiva la distribución, venta y uso de 
artículos pirotécnicos por particulares y se prohíbe su 
adquisición y uso en las entidades del Distrito Capital” 

13 264 “Por medio del cual se establecen los lineamientos para la 
creación del programa ‘manillas salvavidas’ dirigido a 
personas mayores diagnosticadas con trastorno 
neurocognitivo mayor (demencia) en el Distrito Capital, y se 
dictan otras disposiciones” 

14 270 “Por medio del cual se promueve la actualización de la línea 
base de circulación de vehículos de transporte de carga, la 
renovación de la flota de transporte de carga y se dictan 
otras disposiciones” 

15 273 “Por medio del cual se promueve un programa de 
capacitación y formación de las personas cuidadoras 
primarias en cuanto al conocimiento básico y necesario, 
actitud y práctica del cuidado, así como la sensibilización de 
las personas objeto de cuidado acerca de las buenas 
prácticas de autocuidado y sobre el valor de la labor 
desempeñada por quienes los cuidan; se fomenta la 
creación de espacios de cultura, recreación y deporte para 
el disfrute de las personas a las que acoge este acuerdo y 
se dictan otras disposiciones”. 

16 276 “Por medio del cual se crea el transporte público gratuito de 
la bicicleta y se dictan otras disposiciones" 
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ITEM Proyecto  Título  

17 293 “Por el cual se promueve una participación ciudadana 
incidente en la generación, sostenibilidad, defensa y gestión 
del espacio público, y se dictan otras disposiciones” 

18 303 “Por medio del cual se establecen acciones intersectoriales 
que fortalezcan la atención de las personas con 
dependencia funcional, cuidadores, cuidadoras y voluntarios 
en Bogotá y se dictan otras disposiciones” 

19 306 “Por el cual se integra los bosques urbanos como una 
estrategia complementaria de conservación” 

20 311 “Por el cual se establecen lineamientos que permitan 
diseñar una estrategia para promover el cuidado y 
protección de la flora y fauna silvestre de Bogotá, Distrito 
Capital, y se dictan otras disposiciones” 

21 312 “Por medio del cual se establecen nuevos lineamientos para 
actualizar la política distrital de salud mental y se dictan 
otras disposiciones” 

 
 
5.1.5.3. 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 tres (3) Comisiones accidentales para la concertación al 
articulado de los Proyectos de acuerdo: 
 

 019 “Por medio del cual se adoptan lineamientos para la sustitución del asbesto 
en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”. 

 262 “Por el cual se desincentiva la distribución, venta y uso de artículos 
pirotécnicos por particulares y se prohíbe su adquisición y uso en las entidades 
del Distrito Capital”. 

 306 de 2021“Por el cual se integra los bosques urbanos como una estrategia 
complementaria de conservación”. 

 
 Informes que fueron rendidos dentro del término establecido por el presidente de la 
Comisión.  

 
 
 
 
5.1.5.4. Acuerdos 
 
En el presente año fueron sancionados dieciséis (16) Acuerdos de los proyectos 
aprobados en la Comisión Primera Permanente del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial, así: 
 
1. 794 de 2021 “Por el cual se establecen lineamientos para incentivar la oferta gratuita 

de estacionamiento de bicicleta y se dictan otras disposiciones” P.A. 259 de 2020.  
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2. 795 de 2021 “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”. P.A. 364 de 2020. 

3. 799 de 2021 “Por medio del cual se ordena la implementación de medidas de 
seguridad vial, se promueve el seguimiento a la siniestralidad vial en el Sistema 
Integrado del Transporte Publico y se dictan otras disposiciones”. P.A. 246 de 2020. 

4. 800 de 2021 “Por medio del cual se crea la mesa permanente por la calidad del aire 
en la ciudad de Bogotá D.C. y se establecen unos lineamientos sobre la materia”. P.A. 
202 de 2020. 

5. 802 de 2021 “Por el cual se establecen lineamientos para la formulación de la 
metodología para la evaluación y ajuste de los intervalos del índice Bogotano de 
Calidad del Aire 

6. –IBOCA, y se dictan otras disposiciones”. P.A. 341 de 2020. 
7. 804 de 2021 “Por medio del cual se declara la bicicleta como medio de transporte 

prioritario en Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones para fortalecer su uso”. P.A. 
361 de 2020. 

8. 806 de 2021 “Por medio del cual se establece Bacatá Hidrópolis, se dan los 
lineamientos para su implementación y se dictan otras disposiciones”. P.A. 308 de 
2020. 

9. 807 de 2021 “Por el cual se promueven estrategias integrales de alimentación 
saludable para descantear el consumo de sal y azúcar, con énfasis en bebidas 
azucaradas, para contribuir a mejorar la calidad de vida y la salud de la población del 
Distrito Capital”. P.A. 
197 de 2020. 

10. 808 de 2021” Por el cual se prohíbe 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”. P.AS. 298, 299.306, 330,344 355 de 
2020, acumulados por unidad de materia. 

11. 811 de 2021 “Por medio del cual se impulsan acciones para enfrentar la emergencia 
climática y el cumplimiento de los objetivos de descarbonización en Bogotá D.C.” 

12. 814 de 2021. “Por el cual se reconoce, fortalece y apoya la labor de las cuidadoras y 
los cuidadores y los hogares de paso de animales domésticos rescatados en el Distrito 
Capital” 

13. 823 de 2021 “Por el cual se establecen normas para el acceso a información básica 
en tiempo real sobre el cuerpo arbóreo del Distrito Capital” 

14. 825 de 2021 “Por medio del cual se adoptan lineamientos para la sustitución y gestión 
integral de asbesto en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones” 

15. 826 de 2021 “Por el cual se desincentiva las riñas de gallo en el Distrito Capital”. 
16. 827 de 2021 “Por medio del cual se promueve el uso de la bicicleta como un medio de 

transporte estratégico y prioritario durante la construcción de obras de infraestructura 
en la ciudad y se dictan otras disposiciones”. 

17. 829 de 2021 “Por el cual se establecen lineamientos y estrategias de alimentación 
saludable en las tiendas escolares saludables oficiales del Distrito Capital y se dictan 
otras disposiciones”. 

 
5.1.6. 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 doscientos seis (206) 
proposiciones. 
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5.1.6.1. Trámite de las proposiciones  

 

 
*Tener en cuenta que las proposiciones debatidas pueden involucrar la vigencia anterior. Salvo el último año del periodo 
constitucional. 

 

En cumplimiento del ejercicio del control político, la comisión en el año 2021 con la 
participación de todas las bancadas, los concejales realizaron debates que por su 
importancia y pertinencia se destacan, a saber: 
 

 Proposición 324 de 2021, tema: ABORTO EN BOGOTA 

 
PROPOSICIONES TRAMITADAS 

 
 

Bancadas 
 
 
 

 
 
Aprobada

s en la 
vigencia 

Debatidas (par. 2, 
art 54) * 

Pendient
es de 

debate 

Archivad
as 

Trasladadas 
a otras 

comisiones y 
a secretaría 

general 

Recibidas de 
otras 

comisiones 
y de 

secretaría 
general 

Prioriza
das 

año en 
curso Año 

anterior 
Año en 
curso 

Alianza 
Verde 

83 
2 

3 
79 69 3 0 7 

Centro 
Democrático 

13 
1 

2 
10 4 3 1 3 

Liberal 19 2 2 16 45 1 1 5 

Cambio 
Radical 

12 
0 

3 
7 22 2 0 5 

Conservador 6 1 0 6 21 0 0 1 

Polo 
Democrático 

15 
0 

2 
11 23 3 0 3 

Nuevo 
Liberalismo 

13 
1 

0 
13 12 0 1 0 

De La U 7 0 0 7 3 1 1 0 

Mira 
6 

1 

0 

6 3 0 1 0 

Colombia 
Humana 

7 

0 

5 

1 4 4 2 8 

Justas libres 
5 

0 

1 

4 18 0 1 3 

Dignidad 
1 

0 

1 

0 0 0 0 1 

Mais  
1 

0 

1 

0 0 0 0 1 

Mesa 
Directiva 

8 

0 

5 

0 0 0 0 4 

 
 

0 

 

     

total 196 8 25 160 224 12 7 41 
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 Proposición 133 de2021, Tema: SEGUNDA Y TERCERA LÍNEA DEL METRO 

DE BOGOTÁ D.C. 

 Proposición 150 de 2021, tema: SERVICIOS PÚBLICOS: TARIFAS DEL 

SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, SERVICIO DE ALUMBRADO 

PÚBLICO Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA 

 Proposición 181 de 2021, Tema: ATENCIÓN A LA INTERRUPCIÓN 

VOLUNTARIA DEL EMBARAZO -IVE- POR PARTE DEL SISTEMA DE SALUD 

PÚBLICO Y OTROS SECTORES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

 Proposición 182de 2021, Tema: CORREDOR VERDE EN LA CARRERA 

SÉPTIMA DE BOGOTÁ: OTRA MENTIRA DE CLAUDIA LÓPEZ 

 Proposición 246de 2021, Tema: LUGARES CLANDESTINOS DE ABORTOS EN 

BOGOTÁ D.C 

 Proposición 399 de 2021, Tema: PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

 Proposición 400 de 2021, Tema: PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN 

BOGOTÁ.  

 Proposición 385 de 2021, Tema: GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 

SÓLIDOS, RECICLAJE Y ACCIONES AFIRMATIVAS EN FAVOR DE LA 

POBLACIÓN RECICLADORA EN BOGOTÁ. 

 Proposición 409 de 2021, Tema: CONSTRUCCIÓN DE LA PROPUESTA DE POT 

2022 -2035. 

 Proposición 314 de 2021, Tema: HUMEDAL TIBABUYES. 

 Proposición 020 de 2021, Tema: RESTAURACIÓN, RECUPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE QUEBRADAS Y CANALES EN BOGOTÁ. 

 Proposición 387de 2021, tema: RESTAURACIÓN, RECUPERACIÓN, 

MANTENIMIENTO Y ORDENAMIENTO DE LAS CUENCAS HIDRICAS DE 

BOGOTÁ. 

 Proposición 476/2021 - 4 SESIONES. - Tema: Sesión fuera de sede para 

atender asuntos de las localidades y escuchar las necesidades de los habitantes 

en relación con las distintas temáticas de ciudad incluidas en el Proyecto de 

Acuerdo 413 de 2021 " Por el cual se adopta la Revisión General del Plan de 

Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.".  

 Proposición 500 de 202, Tema: FORO CON ACADÉMICOS Y EXPERTOS 

SOBRE EL PROYECTO DE ACUERDO 413 DE 2021 "POR EL CUAL SE 

ADOPTA LA REVISIÓN GENERAL DEL PLAN DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DE BOGOTÁ D.C." 

 Proposición 523de 2021 aditiva a la Proposición 500 de 2021, tema: FORO CON 

ACADÉMICOS Y EXPERTOS SOBRE PROYECTO DE ACUERDO 413 DE 2021 

"POR EL CUAL SE ADOPTA LA REVISIÓN GENERAL DEL PLAN DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOGOTÁ D:C". 

 Proposición 499 de 2021, Tema: FORO CON GREMIOS Y ASOCIACIONES 

SOBRE EL PROYECTO DE ACUERDO 413 DE 2021 "POR EL CUAL SE 

ADOPTA LA REVISIÓN GENERAL DEL PLAN DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DE BOGOTÁ D.C." 

 Proposición 522 de 2021 aditiva a la Proposición 499 de 2021, tema: FORO CON 

GREMIOS Y ASOCIACIONES SOBRE PROYECTO DE ACUERDO 413 DE 2021 
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"POR EL CUAL SE ADOPTA LA REVISIÓN GENERAL DEL PLAN DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOGOTÁ D.C"  

 Proposición 797 de 2020, tema: SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RECICLAJE 

EN BOGOTÁ. 

 Proposición 520 de 2021, Tema: LA DEVASTACIÓN DE LOS PREDIOS DE LA 

EMPRESA METRO DE BOGOTÁ 

 Proposición 570 de 2021, Tema: LA CULTURA Y EL PATRIMONIO EN EL 

PROYECTO DE ACUERDO N° 413 DE 2021 "POR EL CUAL SE ADOPTA LA 

REVISIÓN GENERAL DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE 

BOGOTA D.C." 

 Proposición 578 de 2021, Tema: El NEGOCIAZO DEL POT: PROCESO DE 

REVISIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOGOTA 

 Proposición 418 de 2021, Tema: AVANCES EN LA ESTRUCTURACIÓN DEL 

CORREDOR VERDE CRA 7MA Y EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS 

TRONCALES AV. 68 Y AV. CIUDAD DE CALI. 

 Proposición 089 de 2021. Tema: BOGOTA CICLO-INCLUSIVA. 

 
5.1.6.2. Realización de Foros y Cabildos 
 
En ejercicio del control político y en cumplimiento del plan de acción se realizaron dos (2) 
foros en 2021:  
 
1. “Foro con académicos y expertos sobre el Proyecto de Acuerdo 413 de 2021 “Por el 
cual se adopta la Revisión General del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, D.C.” 
.La Mesa Directiva de la Comisión Primera Permanente del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial aprobó la realización de un foro de expertos y académicos en los 
temas comprometidos en el estudio del nuevo POT para Bogotá, siendo de gran 
importancia abrir espacios directos de interlocución, desde la academia que permitan un 
mayor aprendizaje y reflexión para la construcción de esta herramienta tan importante 
para la Ciudad como lo es el POT”, realizado el 8 de octubre de 2021, en el cual 
participaron  Doctores Carlos Fernando Agudelo, Juan Guillermo Yunda, Fernando 
Montero, Humberto Molina, Darío Hidalgo, Martin Anzellini, Cesar Ruiz. Angélica 
Camargo, Gerardo Ardila, Mario Noriega, Mario Tancredi, Carlos Torres, Liliana 
Castañeda y Leonora Ríos. 
 
2. “Foro con gremios sobre el Proyecto de Acuerdo 413 de 2021 “Por el cual se adopta la 
Revisión General del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, D.C.” .La Mesa 
Directiva de la Comisión Primera Permanente del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial aprobó la realización de un foro de gremios y asociaciones comprometidos en el 
estudio del nuevo POT para Bogotá, siendo de gran importancia abrir espacios directos 
de interlocución, realizado el 9 de octubre de 2021, en el cual participaron  Juan Esteban 
Orrego Director Ejecutivo de Fenalco; Ana María de Henao Coordinadora de 
Ordenamiento territorial Cámara de Comercio de Bogotá; Wilson Cifuentes Pérez 
Representante legal de ANIR Asociación Nacional de Pequeños Industriales del Reciclaje; 
Alejandro Callejas, Gerente de Camacol Bogotá & Cundinamarca; Ingeniero Jorge 
Enrique Franco miembro de la Comisión Técnica Permanente de Vías, Transporte y 
Movilidad de la  Sociedad Colombiana de Ingenieros; Magda Barinas Recicladora de 
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oficio y líder de la Organización de Recicladores Asociación de Recicladores Eco-alianza; 
Gerardo Benavides Miembro de la Junta Directiva de ACOPI Bogotá; Camilo Ospina 
Presidente Junta Directiva de Asobares; Luis Alberto Romero Ocampo Subgerente 
Representación Gremial y Presidente de la Junta Directiva Asociación Entidad 
Medioambiental de Recicladores EMRS ESP; Ruth Maritza Quevedo Fique, Vocera Mesa 
por el cierre del Relleno Sanitario Doña Juana. 
   
 
5.1.7. Comisiones accidentales, transitorias, de vigilancia o ad-hoc 
 

Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 no 
se designaron Comisiones accidentales, transitorias, de vigilancia o AD-HOC, en el 
ejercicio del control político. 

 
Anexo No. 5. Comisiones Accidentales, Transitorias, de Vigilancia o Ad-Hoc (GNV-
CTP-ESP-FO-003) 

 
3.2. Subcomisiones de vigilancia y control. 

 
Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 no 
se nombraron subcomisiones de vigilancia y control a las autoridades distritales. 

 
 
5.1.8. DERECHOS DE PETICIÓN 

 
Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 en 
la Comisión Primera Permanente del Plan de Desarrollo se recibieron doscientos 
cuatro (204) derechos de petición, los cuales fueron tramitados en término según la 
órbita de competencia.  
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5.2. COMISIÓN SEGUNDA 
PERMANENTE DE GOBIERNO 
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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 presenta el informe de gestión correspondiente al 
período comprendido entre el 1° de enero y al 31 de diciembre de 2021 de la Comisión 
Segunda Permanente de Gobierno, integrada así: 
 
 

HONORABLES CONCEJALES INTEGRANTES DE LA COMISIÓN SEGUNDA 
PERMANENTE DE GOBIERNO 

 
  

NOMBRES Y APELLIDOS DEL 
CONCEJAL 

 

 
BANCADA 

1 HUMBERTO RAFAEL AMIN MARTELO PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO 
2 ALVARO JOSÈ ARGOTE MUÑOZ PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO 

ALTERNATIVO 
3 DIEGO ANDRES CANCINO MARTÍNEZ PARTIDO ALIANZA VERDE 
4  LIBARDO ASPRILLA LARA    PARTIDO ALIANZA VERDE 
5 DIANA MARCELA DIAGO GUAQUETA       PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO 

6 GLORIA ELSY DIAZ MARTÍNEZ PARTIDO CONSERVADOR 
COLOMBIANO 

7 MARISOL GÓMEZ GIRALDO PARTIDO NUEVO LIBERALISMO 

8 ROLANDO ALBERTO GONZÁLEZ 
GARCÍA 

PARTIDO CAMBIO RADICAL 

9 ARMANDO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 

10 JULIAN DAVID RODRÍGUEZ 
SASTOQUE 

PARTIDO ALIANZA VERDE 

11 EMEL ROJAS CASTILLO PARTIDO COLOMBIA JUSTA 
LIBRES 

12 MARIA FERNANDA ROJAS MANTILLA PARTIDO ALIANZA VERDE 
13 HEIDY LORENA SÀNCHEZ BARRETO PARTIDO COALICIÒN COLOMBIA 

HUMANA 
14 MANUEL JOSE SARMIENTO 

ARGÜELLO 
PARTIDO DIGNIDAD 

15 MARÍA VICTORIA VARGAS SILVA PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 
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MESA DIRECTIVA 
 

 
 

JULIAN DAVID RODRÍGUEZ SASTOQUE 
Presidente 

 
 
 
       ROLANDO ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA                MARISOL GÓMEZ GIRALDO           
              Primer Vicepresidente           Segundo Vicepresidente 
             
 
 
 

 
               FREDDY ANANÍAS URREGO GARZÓN 

                                                         Subsecretario de Despacho  
 
                                                      
                      
 
 
 

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 
 

OSCAR CÁRDENAS 
Auxiliar Administrativo 407-11 

 
MARÍA DEL CARMEN OROZCO 
Auxiliar Servicios Generales 470-03                                     
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5.2.1. Sesiones 
 

Mes Días de sesión Total 

Enero 13 17 21 29 30 - - - - 5 

Febrero 2 8 12 16 19 22 25 - - 7 

Marzo 1 5 6 15 19 23 - - - 6 

Abril 14 21 27 - - - - - - 3 

Mayo 4 10 14 20 26 - - - - 5 

Junio 1 6 12 15 19 - - - - 5 

Julio 12 16 20 - - - - - - 3 

Agosto 3 9 23 24 25 26 - - - 6 

Septiembre 2 14 20 - - - - - - 3 

Octubre 6 22 28 - - - - - - 3 

Noviembre - - - - - - - - - 0 

Diciembre 16 18 19 - - - - - - 3 

                                   Total, Sesiones 49 

 
5.2.1.1 Sesiones realizadas   
 
Se realizaron 46 sesiones discriminadas según su desarrollo, así: 
 

Mes 
Control 
Político 

Gestión 
Normativa 

Elección 
Otras  

Sec. Gral. 
Total 

Enero 4 - 1 - 5 

Febrero 3 2 2 - 7 

Marzo 2 3 - 1 6 

Abril 3 - - - 3 

Mayo - 5 - - 5 

Junio 3 2 - - 5 

Julio 3 - - - 3 

Agosto 2 4 - - 6 

Septiembre 2 1 - - 3 

Octubre 3 - - -  

Noviembre - - - - 0 

Diciembre 3 - - - 3 

Total, Sesiones 28 17 3 
1 49 

 

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

        
57,14%    34,69 % 6,12% 

 
 

2,04% 100% 

 
 
*Cabe aclarar que, en el mes de febrero, en la sesión del día 16, se realizó la audiencia 
pública para escuchar a los aspirantes admitidos para el cargo de Subsecretario de 
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Despacho de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno. Posteriormente, el día 22 
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. El 
mes de noviembre la Comisión de Gobierno no tuvo sesiones por prioridad de otros 
Proyectos de Acuerdo presentados en la Comisión Primera y Comisión Tercera. 
 
5.2.1.2  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 cuarenta y seis (46) citaciones a 
sesiones, que corresponden a las agendas enviadas a las oficinas de los honorables 
concejales. 
 
 

 
5.2.1.3 Citaciones e invitaciones a sesiones a funcionarios y particulares 
 
De conformidad con lo establecido en el Reglamento Interno del Concejo, se cursaron 
(134) citaciones a funcionarios de la Administración Distrital y (199) invitaciones para los 
debates de Control Político y para el ejercicio de la gestión normativa (149) invitaciones a 
entidades y funcionarios distritales; (12) invitación a autoridades del orden nacional y (10) 
invitaciones a organizaciones civiles y ciudadanía en general. 
 

 Control Político Gestión Normativa 

Mes Citados Invitados Invitados 

Enero 22 37 - 

Febrero 26                 27 15 

Marzo 4 11 23 

Abril 13 11 - 

Mayo                  - - 54 

 
Mes  

 
Sesiones Programadas 

 
Sesiones Realizadas 

Enero 5 
 

5 

Febrero 7 7 

Marzo 6 6 

Abril 3 3 

Mayo 5 5 

Junio 5 5 

Julio 5 3 

Agosto 6 6 

Septiembre 3 3 

Octubre 3 3 

Noviembre 0 0 

Diciembre 3 3 

TOTAL 51 49 
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 Control Político Gestión Normativa 

Junio 14 49 20 

Julio 9 20 - 

Agosto 15 17 32 

Septiembre 11 9 6 

Octubre 13 21 - 

Noviembre - - - 

Diciembre 7 9 - 

Total 134 211 150 

 
Y para la participación de ciudadanos así: 
 

Acta número Tema Ciudadanía Fecha 

    

    

    

    

 
 
 
5.2.1.4 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, diez (10) 
certificaciones de los Honorables Concejales, así: 
 
 
 

 
Mes de Expedición 

Certificación 
 

 
No. de Oficio 

 
Fecha Radicación Secretaría 

General 

Enero 2021IE1107 31-01-2021 

Febrero              2021IE2188 27-02-2021 

Marzo 2021IE3125 23-03-2021 

Abril              2021IE4713 27-04-2021 

Mayo              2021IE5845 26-05-2021 

Junio              2021IE6797 19-06-2021 

Julio 2021IE8477 31-07-2021 

Agosto 2021IE9778 26-08-2021 

Septiembre 2021IE11135 28-09-2021 

Octubre 2021IE12308 28-10-2021 

Noviembre NO HUBO SESIÓN  

Diciembre 2021IE15855 20-12-2021 
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Nota: Esta información reposa en los archivos de la Comisión Segunda Permanente de 
Gobierno. 
 
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 febrero y el 22 de 
noviembre  de 2021, se radicaron en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno 
ciento noventa y dos  (192) Proyectos de Acuerdo, en el trimestre de julio a septiembre se 
radicaron sesenta y dos (62) Proyectos de Acuerdo y del 1 de octubre al 22 de noviembre  
se radicaron treinta y un (31) Proyecto de Acuerdo   para un gran total de ciento noventa y 
dos  (192)  hasta el 22 de noviembre  de 2021,   y además se presentaron nuevamente 
para primer debate, de conformidad con el parágrafo único del artículo 79  del acuerdo 
741 de 2019 sesenta y siete  (67 ) proyectos de acuerdo, para un total de ciento noventa y 
dos  (192) proyectos de acuerdo de la Comisión de Gobierno 
 
 
5.2.2.1 Trámite de los proyectos de acuerdo radicados 
 
 

Trámite de Proyectos de Acuerdo año 2021  

 
Bancadas 

Radicados Priorizados Aprobados Archivados 

Remitidos a 
sec. 

General 
(art 77. 

Par) 

Polo Democrático 
Alternativo 

16 0 0 15 
0 

Alianza Verde  61 4 4 51 0 

Liberal  10 2 2 6 0 

Cambio Radical  21 1 1 14 0 

Colombia Justa y 
Libres 

16 3 2 12 
0 

Colombia 
Humana, UP y 
Maíz  

8 0 0 5 

0 

Bogotá para la 
Gente  

7 3 3 3 

0 

Centro 
Democrático 

36 4 3 25 
0 

Conservador  11 1 1 8 0 

MIRA 6 1 1 5 0 

Dignidad  0     

Total, bancadas 11 0 0 0 0 

Administración  0 0 0 0 0 
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Nota, la totalidad de los proyectos de Acuerdo suman cinto noventa y dos radicados, 
aprobados 17, archivados 144 y por debatir hasta las sesiones ordinarias del mes de 
noviembre de 2021, treinta y uno (31)  
 
 
5.2.2.2 Proyectos de acuerdo tramitados ciento noventa y dos (192) 
 
Se aprobaron en primer debate, diecisiete (17) proyectos de acuerdo, en la Comisión 
Segunda Permanente de Gobierno. 
 
Es preciso aclarar que se tramitaron y aprobaron en las sesiones Ordinarias del mes de 
agosto, los proyectos 267, 284, 304, 337, 369, 371acumulado con el 404, y 381, para un 
total de ocho (8) proyectos de Acuerdo aprobados  
 
5.2.2.3 Comisiones Accidentales, Transitorias, de Vigilancia o Ad-Hoc - Gestión 

Normativa una Comisiones Accidental 
 
En cumplimiento del artículo 36 del Acuerdo 741 de 2019, Reglamento Interno del 
Concejo, se conformaron, una Comisión accidental, transitoria, de estudio del Proyecto de 
Acuerdo 204 de 2021 que se votó negativamente cuya relación obra en el Anexo No. 3. 
Comisiones Accidentales, Transitorias, o Ad-Hoc (GNV-CTP-ESP-FO-003). Fuente: 
Comisión Segunda Permanente de Gobierno  
 
 
5.2.3 Control Político (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 
(81) 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 
(135) proposiciones. 
 

  

Proposiciones Tramitadas todo   2021 

    

Debatidas (par. 
2, art 54) * 

Pendientes 
de debate 

Archivadas 

Trasladadas 
a otras 

comisiones 
y a 

secretaría 
general 

Recibidas 
de otras 

comisiones 
y de 

secretaría 
general 

Priorizadas 
año en 
curso 

 
  

  
Aprobadas 

en la 
vigencia 

Bancadas   

    

Total, proyectos 
tramitados 

192 19 17 144 
0 
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Año 
anterior 

Año 
en 

curso 

POLO 
DEMOCRATICO 
ALTERNATIVO 

7 3 1 3 12 1 0 2 

CAMBIO 
RADICAL 

7 0 2 5 10 1 0 2 

PARTIDO 
LIBERAL 

25 2 2 21 39 2 1 4 

PARTIDO DE 
LAU 

5 1 0 4 5 0 0 2 

PARTIDO 
CONSERVADOR 

21 2 1 18 11 1 0 4 

PARTIDO MIRA 6 0 2 4 5 1 1 2 

BOGOTA PARA 
LA GENTE 

10 0 0 10 6 3 0 0 

ALIANZA 
VERDE 

31 3 3 25 27 2 2 8 

COLOMBIA 
HUMANA 

5 0 1 4 4 2 3 2 

CENTRO 
DEMOCRATICO 

12 2 1 9 14 5 2 3 

MAIS 2 0 2 0 0 0 0 2 

PARTIDO 
DECENTES 

0 0 0 0 0 0 0 0 

LIBRES 4 1 1 2 18 4 0 2 

TOTAL 135 14 16 105 151 22 9 33 

 
 

Es importante precisar que en este cuadro se incluyen proposiciones del año 2021 de la 
siguiente manera. 
 
De las 135 proposiciones aprobadas todas corresponden al año 2021. 
De las 30 proposiciones debatidas, 14 corresponden a el año 2020 y 16 al año 2021    
De las 105 proposiciones pendientes de debate, todas corresponden a el año 2021. 
Se archivaron 151 proposiciones del año 2020. 
De las 22 proposiciones trasladas a otras comisiones y a Secretaria General, 17 
corresponden al año del 2020 y 5 al año 2021   
De las 9 proposiciones recibidas de otras comisiones y de Secretaria General, 5 
corresponde al año 2020 y 4 corresponden al año 2021. 
De las 33 proposiciones priorizadas, 22 corresponden al año 2021 y 11 corresponde al 
año 2020. 
   



19
4 

 

  

El indicador de desempeño del proceso se encuentra en un 100%. 
 
En cumplimiento del ejercicio del control político, la Comisión Segunda de Gobierno, 
durante el año 2021, con la participación de todas las bancadas, los concejales realizaron 
debates que por su importancia y pertinencia se destacan, a saber:  
 
a. Tema: Impacto de la pandemia del COVID 19 en la cobertura y calidad educativa en la 
ciudad. 
b. Tema: Impacto de la pandemia del COVID 19 en la cobertura y calidad educativa                        
c. Tema: Educación en casa y regreso a clases presenciales bajo la modalidad de 
alternancia en Bogotá.                                 
d. Tema: Situación de la comunidad educativa (docentes, docentes directivos, 
funcionarios administrativos, estudiantes y padres de familia) del sector oficial en el 
desarrollo de sus actividades durante el aislamiento obligatorio y regreso a las aulas de 
clases en Bogotá.   
e. Violencia Policial y Abuso de la Fuerza en el marco del Paro Nacional del 28 de abril al 
1° de mayo 2021       
f. Gestión Canal Capital          
g. venezolanos en Bogotá.               
          
5.2.3.1 Realización de Foros y Cabildos 
 
En ejercicio del control político y en cumplimiento se realizaron los siguientes foros: 
 
TEMA: FORO. "La repercusión del COVID-19 en la Educación de nuestros niños, niñas y 
adolescentes en la ciudad” este se realizó en el primer semestre. 
 
Así mismo, en la Comisión Segunda de Gobierno No hubo Cabildos Abiertos. 
 
5.2.3.2 Comisiones accidentales, transitorias, de vigilancia o ad-hoc  
 
Durante el periodo 2021 se conformaron una (1) comisión accidental 
 
“Seguimiento a las autoridades competentes respecto de la garantía de los derechos a la 
verdad, justicia, la reparación y las garantías de no repetición, para las víctimas de la 
violencia y el abuso policial con ocasión a los hechos ocurridos los días 9,10 y 11 de 
septiembre de 2020”. 
 
5.2.3.3  Proposiciones de reconocimiento y notas de estilo 
 
En la Comisión de Gobierno el día 23 de marzo de 2021, se llevó a cabo la entrega de la 
Orden al Mérito Javier De Nicoló, en Grado Cruz de Oro el 22 de marzo de 2021, de 
conformidad con el Acuerdo 730 de 2018 “Por el cual se rinde homenaje a la vida, obra y 
memoria de Javier De Nicoló y se dictan otras disposiciones” de conformidad con la 
Resolución 0118 de 2021. Este reconocimiento se le entregó a la “Fundación Rojo 
Amarillo Negro Siempre”. 
 
 
5.2.4 Derechos de Petición 
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Se recibieron entre 1° Enero al 31 de Diciembre de 2021 en la Comisión Segunda de 
Gobierno (65) derechos de petición, los cuales fueron contestados dentro del término 
legal y según la órbita de competencia.   
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5.3. COMISIÓN TERCERA 
PERMANENTE DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO 
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COMISIÓN TERCERA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

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 
correspondiente al periodo año 2021 con corte al 31 de diciembre así: 
 

HONORABLES CONCEJALES INTEGRANTES DE LA COMISIÓN TERCERA 
PERMANENTE  

DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

 NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONCEJAL BANCADA 

1 ÁLVARO ACEVEDO LEGUIZAMÓN Partido Liberal 

2 MARCO FIDEL ACOSTA RICO Partido Colombia Justa Libres 

3 EDWARD ANÍBAL ARIAS RUBIO Partido Alianza Verde 

4 SAMUEL BENJAMIN ARRIETA BUELVAS Partido Cambio Radical 

5 JUAN JAVIER BAENA MERLANO Nuevo Liberalismo  

6 LUCÍA BASTIDAS UBATE Partido Alianza Verde 

7 ANA TERESA BERNAL MONTAÑEZ Coalición Colombia Humana-UP 

8 CARLOS ALBERTO CARRILLO ARENAS Partido Polo Democrático 

9 LUZ MARINA GORDILLO SALINAS Partido Liberal 

10 LUIS CARLOS LEAL ANGARITA Partido Alianza Verde 

11 ANDRES DARIO ONZAGA NIÑO Partido Alianza Verde 

12 JAVIER ALEJANDRO OSPINA RODRIGUEZ Partido Centro Democrático  

13 
ATI SEYGUNDIBA QUIGUA IZQUIERDO 

Movimiento Alternativo Indígena y 
Social MAIS 

14 OSCAR JAIME RAMIREZ VAHOS Partido Centro Democrático  

15 RUBÉN DARIO TORRADO PACHECO Partido de la U 

 
MESA DIRECTIVA 

 
 
 

LUZ MARINA GORDILLO SALINAS 
Presidenta 

 
 
 
OSCAR JAIME RAMIREZ VAHOS             JUAN JAVIER RAMIREZ BAENA MERLANO 

Primer Vicepresidente             Segundo Vicepresidente 
             
 
 
 

CLARA INÉS PARRA ROJAS  
Subsecretaria de Despacho 
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FUNCIONARIOS ADSCRITOS A LA COMISIÓN PERMANENTE 
                                                            
 
                                               Nombre: ILBA YOHANNA CARDENAS PEÑA  
                                               Cargo: Profesional Especializado 222-04 
 
 
                                               Nombre: ZULY MILENA LOZADA VIRVIESCAS 
                                               Cargo: Profesional Universitario 219-03 
 
 
                                               Nombre: MORRISON TARQUINO DAZA 
                                               Cargo: Auxiliar Administrativo 407-11 
 
 
                                               Nombre: CONSTANZA ADRIANA CÁRDENAS CAMACHO  
                                               Cargo: Auxiliar Administrativo 407-04 
 
 
                                               Nombre: YADI DURLEY DIAZ RODRIGUEZ 
                                               Cargo: Secretaria Ejecutiva 425-11    
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5.3.1 Sesiones 
 

Mes Días de sesión Total 

Enero 14 25 27 28          4 

Febrero 4 9 15 17 23 25        6 

Marzo 4 9 13 21 27         5 

Abril 7 10 12 13 16 22 28       7 

Mayo 3 11 18 24 27         5 

Junio 3 7 10 16 20 21        6 

Julio 13 17 21 22 23 25 27 28 30     9 

Agosto 10 24 25 27          4 

Septiembre 7 15 21           3 

Octubre 1 8 21 25 27         5 

Noviembre 14 15 16 17 19 27 28       7 

Diciembre 4 6 17 21 22         5 

                                   Total, Sesiones 66 

 
El número de columnas será de acuerdo con el número de sesiones realizadas 
 
 

5.3.1.1 Sesiones realizadas.   
 
Se realizaron 66 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 4 0   5 

Abril 5 2 0   7 

Mayo 1 4 0   5 

Junio 2 4 0   6 

Julio 3 6 0   9 

Agosto 1 3 0   4 

Septiembre 2 1 0   3 

Octubre 5 0 0   5 

Noviembre 1 6 0   7 

Diciembre 3 2 0   5 

Total, Sesiones 29 34 3 0 66 

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

44 52 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 período de 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, 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 
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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 setenta y cinco (75) 
sesiones, de las cuales se realizaron sesenta y seis (66). Las siguientes sesiones fueron 
convocadas mediante oficio interno y trasladadas de la siguiente manera: sesión del 18 de enero 
con radicado 2020IE15059, se traslada para el día 22 de enero con radicado 2021IE422; sesión 
del 22 de enero con radicado 2021IE422, se traslada para el día 27 de enero con radicado 
2021IE564, sesión del 27 de septiembre con radicado 2021IE10752, con alcance radicado con 
cordis 2021IE10922, se traslada para el 1 de octubre con radicado 2021IE11044. 
Las siguientes sesiones fueron convocadas mediante oficio interno y canceladas o aplazadas de la 
siguiente manera: sesión del 26 de febrero con radicado 2021IE1954 se cancela mediante 
radicado 2021IE2122; sesión del 11 de marzo con radicado 2021IE2513, se cancela mediante 
radicado 2021IE2635, sesión del 29 de julio con radicado 2021IE8066, con alcance radicado con 
cordis 2021IE8184, se cancela mediante radicado 2021IE8315, sesión del 26 de noviembre con 
radicado 2021IE14697, se aplaza mediante radicado 2021IE14794,sesión del 2 de diciembre con 
radicado 2021IE15206 se cancela mediante radicado 2021IE15290, sesión del 5 de diciembre con 
radicado 2021IE15351, se aplaza mediante radicado 2021IE15428. 
 
Estas sesiones fueron canceladas o aplazadas por instrucciones de la señora presidenta de la 
Comisión, la Honorable concejala Luz Marina Gordillo Salinas, en consonancia con los acuerdos 
colectivos.  
 
 

5.3.1.2 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 seis (76) citaciones a sesiones, que corresponden 
a las agendas enviadas a las oficinas de los honorables concejales. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.1.3 Citaciones e invitaciones a sesiones a funcionarios y particulares 
 
De conformidad con lo establecido en el Reglamento Interno del Concejo, se cursaron (358) 
citaciones a funcionarios de la Administración Distrital y (196) invitaciones para los debates de 
Control Político y para el ejercicio de la gestión normativa: (1087) invitaciones a entidades y 
funcionarios distritales; (32) invitación a autoridades del orden nacional, y (43) invitaciones a 

 
Mes  

 
Sesiones Programadas 

 
Sesiones Realizadas 

Enero 6 4 

Febrero 7 6 

Marzo 6 5 

Abril 7 7 

Mayo 5 5 

Junio 6 6 

Julio 10 9 

Agosto 4 4 

Septiembre 4 3 

Octubre 5 5 

Noviembre 8 7 

Diciembre 8 5 

TOTAL 76 66 
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organizaciones civiles y ciudadanía en general (35 de Control Político y 8 de Control Normativo). 
 

 Control Político Gestión Normativa 

Mes Citados Invitados Invitados 

ENERO 43 27 0 

FEBRERO 31 38 60 

MARZO 13 11 64 

ABRIL 48 56 14 

MAYO 8 3 64 

JUNIO 35 13 78 

JULIO  48 14 126  

AGOSTO 17 3 91 

SEPTIEMBRE 25 11 28 

OCTUBRE 27 17 0 

NOVIEMBRE 53 11 302 

DICIEMBRE 10 27 300 

Total 358 231 1127 

 
Y para la participación de ciudadanos así: 
 

Acta 
número 

Tema Ciudadanía Fecha 

4 CONTROL POLITICO 
Priorizada Proposición No. 456 
de 2020, Tema: 
Contratación realizada por el 
Distrito – Enfoque 
principal “Modalidad 
Contratación Directa” 2020. 

Dra. Elizabeth Beltrán - Colegio 
Medico 

28/01/2021 

6 CONTROL POLITICO 
Proposiciones: 
458 de 2020, Tema: 
Reactivación económica y 
superación de la pobreza en el 
Distrito Capital, 
contemplada en el Plan 
Distrital de Desarrollo “Un 
nuevo contrato social y 
ambiental para la Bogotá del 
siglo XXI”, en el contexto de la 
emergencia sanitaria 
generada por la pandemia del 
coronavirus COVID - 19. 
675 de 2020, Tema: 
Reactivación Económica de 
Bogotá frente a las medidas 
adoptadas para mitigar 
los efectos del Covid-19. 
792 de 2020, Tema: “Progreso 
de la Reactivación de 
Hoteles, Hostales y Sector 
Turismo en general, de 
Restaurantes y Bares, y Otras 

Sr. OMAR GARZON ALONSO, 
representante de los 
comerciantes muebleros del Doce 
de Octubre y Jorge Eliecer 
Gaitán. 
 
El doctor JUAN ESTEBAN 
ORREGO, director ejecutivo 
FENALCO. 
 
La doctora PATRICIA GUZMAN 
directora COTELCO BOGOTÁ. 
 
La doctora MARIA ALEJANDRA 
OSORIO, representante DE 
ACOPI BOGOTÁ – 
CUNDINAMARCA. 
 
El ciudadano CAMILO OSPINA 
de ASOBARES. 
 
El ciudadano WILLIAM S. ROJAS 
R. de la mesa de Industria y 
Comercio. 

09/02/2021 
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Acta 
número 

Tema Ciudadanía Fecha 

Actividades del 
Sector”. 
712 de 2020, Tema: 
“Reactivación Económica en 
Bogotá”. 
487 de 2020, Tema: 
“Reactivación Económica en el 

marco de la Pandemia del 
COVID – 19”. 

 

 
El doctor CARLOS 
BETANCOURT SANCLEMENTE, 
Director Ejecutivo 
ACECOLOMBIA. 

17 
 

CONTROL POLÍTICO 
priorizada proposición no. 
465 de 2020, tema: futuro del 
SITP en Bogotá D.C. 
 
priorizada proposición no. 
038 de 2021.tema: tarifa de 
TRANSMILENIO 2021. 
………… 
 

Luisa Fernanda Páez, propietaria 
de un SITP provisional, 
 
Juan Pablo García de la 
cooperativa cootranspensilvania,  
 
Martha Neiva de la cooperativa 
nacional y William Roncancio de 
COODILTRA 

10-04-21 

20 CONTROL POLÍTICO 
Priorizada Proposición No. 063 
de 2021.Tema: PEQUEÑOS 
PROPIETARIOS EN LA 
OPERACIÓN ZONAL DEL 
SITP.  
proposición 065 de 2021” 
priorizada Proposición No. 065 

de 2021 Tema: SEGURIDAD 
INTEGRAL DE CICLISTAS” 
 

LUIS PARRA, EDGAR TORRES y 
NESTOR ACUÑA representantes 
de Asocsitp. 
 
CARLOS MARTIN representante 
de pequeños transportadores – 
Asocsitp  
 
y CLEMENCIA VILLARREAL 
presidenta Aprotes. 

16-04-21 

21 CONTROL POLITICO                                                                                                                                                                                                                                                                      
Proposición No. 465 de 2020, 
Tema: futuro del SITP en 
Bogotá D.C. 

 
Proposición No. 038 de 2021, 
Tema: tarifa de 
TRANSMILENIO 2021. 

 
Proposición No. 027 de 2021, 
Tema: situación financiera del 
SITP e impacto fiscal de la 
pandemia en el sistema. 

 
Proposición No. 040 de 
2021Tema: cumplimiento de los 
pagos de los vehículos 
vinculados al SITP provisional. 

 
Proposición No. 063 de 2021, 

Fabiola Suárez Ortiz líder de 
algunos propietarios del SITP 
provisional;  
 
Daniel Fernando Silva empleado 
del SITP.  
 

22-04-21 
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Acta 
número 

Tema Ciudadanía Fecha 

Tema: pequeños propietarios 
en la operación zonal del SITP. 

 
Proposición No. 065 de 
2021.Tema: seguridad integral 
de ciclistas. 

 
Proposición No. 103 de 2021, 
Tema: impactos económicos 
por la afectación de la 
pandemia en el servicio 
integrado de transporte público 
– SITP. 
 
Proposición No. 105 de 2021, 
Tema: situación financiera del 
SITP. 

24 GESTIÓN NORMATIVA  
Proyecto de Acuerdo No. 
211-2020 “Por el cual se 
establecen los lineamientos 
generales para la formulación 
de la Política Pública Distrital 
de Vendedores Informales y se 
dictan otras disposiciones.” 
Devuelto por la Plenaria en la 
sesión extraordinaria No 
Presencial realizada el día 22 
de enero de 2021, para revisión 
integral del articulado. 
 

 
Oscar David Riveros Gremio de 
Vendedores Ambulantes del 
Transporte Público; Ricardo 
Martínez Lemus Coordinador de 
la Red Distrital de Vendedores de 
ocupación u oficio; Jhon Rivera, 
Asociación de Trabajadores 
Independientes; Johanna A 
López Red Distrital de 
Vendedores de Profesión u oficio; 
José del Carmen Corzo 
representante de la Unión General 
de Trabajadores de la Economía 
Informal UGTI – CUT. 

11-05-21 

40 GESTIÓN NORMATIVA 
Proyecto de Acuerdo No. 265 
de 2021, “Por el cual se 
efectúan unas modificaciones 
en materia hacendaria para el 
rescate social y económico y, 
se dictan otras disposiciones.” 

Oscar Iván Guaidia Leuro, 
representante de transportes 
Confort, Néstor Acuña, dirigente 
sindical de Apetrans y Carlos 
Carreño, líder comunal 

27-07-21 

48 

CONTROL POLITICO 
Proposiciones 106, 107, 108, 
137, 171, 265 y 363 de 2021 

Gloría González (Consejera de 
Cultura, integrante de Patrimonio 
Cultural) 

15/9/2021 

50 

CONTROL POLÍTICO 
proposición 163 
de 2021 con Tema: calidad en 
la entrega de paquetes 
alimentarios y nuevos 
parámetros de atención en 
comedores comunitarios, 

Mauricio Moreno López (Vecino 
Ed. Sasari), Nancy Cordero 
(Vecino Ed. Sasari), Andrea 
García González (Rescatista de 
Animales Domésticos y rescatista 
de animales en Ciudad Bolívar, 
Bosa y límites con Soacha), María 
Esperanza Poveda Barrera 
(Hogar de Paso de Animales 

1/10/2021 
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Acta 
número 

Tema Ciudadanía Fecha 

rescatados principalmente en la 
Localidad de Bosa), Jennifer 
Paola Álvarez (Fundación Alas 
Carenitas) 

64 

CONTROL POLÍTICO 
Priorizada Proposición No. 491 
de 2021. Tema: RUTAS 
SEGURAS BICIUSUARIOS 
REGION CENTRAL RAPE. 
 
Priorizada Proposición No. 559 
aditiva a la proposición 491 de 
2021.Tema: RUTAS SEGURAS 
BICIUSUARIOS EN BOGOTA 
Y LA REGION CENTRAL 
RAPE. 

Diego Santa Cruz (Todos los días 
en Bici) 

17-12-21 

 
Durante el mes de mayo se realizó la capacitación de los cabildantes estudiantiles. 

 

5.3.1.4 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, doce (12) certificaciones de los 
Honorables concejales, así: 
 

 
Mes de Expedición 

Certificación 
 

 
No. de Oficio 

 
Fecha Radicación Secretaría 

General 

Enero 2021IE1092 29-01-21 

Febrero 2021IE2146 26-02-21 

Marzo 2021IE3378 27-03-21 

Abril 2021IE4831 29-04-21 

Mayo 2021IE5985 31-05-21 

Junio 2021IE6858 22-06-21 

Julio 2021IE8480 31-07-21 

Agosto 2021IE9883 30-08-21 

Septiembre 2021IE11080 27-09-21 

Octubre 2021IE12394 29-10-21 

Noviembre 2021IE15010 29-11-21 

Diciembre 2021IE15946 22-12-21 

 
 

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 enero al 31 de diciembre de 2021, se 
radicaron en la Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Crédito Público, cincuenta y ocho 
(58) 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,  (17) proyectos de 
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acuerdo, para un total de setenta y cinco (75) proyectos de acuerdo. 
 
 

5.3.2.1 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 (75) proyectos de acuerdo, los 
cuales surtieron el siguiente trámite: 
 
 

 
*El proyecto de acuerdo 211 de 2020 fue devuelto conforme el Art 77 “Por el cual se establecen los 
lineamientos generales para la formulación de la Política Pública Distrital de Vendedores 
Informales y se dictan otras disposiciones” remitido por parte de la Secretaría General para revisión 
del articulado únicamente. 
 
El indicador de desempeño del proceso se encuentra por encima de la meta establecida para la 
vigencia 2021 de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 

VIGENCIA 2021 

TRIMESTRE META LOGRO 

Trámite de Proyectos de Acuerdo 

 
Bancadas Radicados Priorizados Aprobados Archivados 

Remitidos a sec. 
General  

(Art 77. Par) 

POLO DEMOCRÁTICO 
ALTERNATIVO 

3 2 1 2 0 

PARTIDO CAMBIO RADICAL 8 1 0 8 0 

PARTIDO LIBERAL 3 1 0 3 0 

PARTIDO DE LA U 0 0 0 0 0 

PARTIDO CONSERVADOR 4 2 0 4 0 

PARTIDO MIRA 5 4 2 3 1* 

MOVIMIENTO MAIS 0 0 0 0 0 

PARTIDO ALIANZA VERDE  28 9 3 25 0 

BOGOTÁ PARA LA GENTE 3 1 1 2 0 

COALICIÓN COLOMBIA 
HUMANA - UP 

2 0 0 2 0 

PARTIDO CENTRO 
DEMOCRÁTICO 

11 4 4 7 0 

PARTIDO COLOMBIA JUSTAS 
LIBRES 

0 0 0 0 0 

PARTIDO DIGNIDAD 4 1 1 3 0 

TOTAL, BANCADAS 71 25 12 59 1 

ADMINISTRACIÓN  4 3 2 2 0  

CONTRALORÍA 0 0 0 0 0 

TOTAL, PROYECTOS 
TRAMITADOS 

75 28 14 61 1 
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I 75% 100% 

II 75% 100% 

III 75% 100% 

IV 75% 100% 

 
 

5.3.3 Proyectos de Acuerdo tramitados  
 

Se aprobaron en el periodo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, trece (13) proyectos 
de acuerdo, en la Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Crédito Público durante la vigencia 
del año 2021.Proyectos de Acuerdo de los honorables concejales y de la Administración: 
 

 Proyecto de Acuerdo 005 de 2021 "Por el cual se establecen medidas complementarias en 

materia de productividad, competitividad, emprendimiento y generación de empleo en 

Bogotá D.C.” 

 Proyecto de Acuerdo 060 de 2021 “Por medio del cual se determinan lineamientos para el 

cobro por participación en plusvalías generadas por obra pública” 

 Proyecto de Acuerdo 211 de 2020 “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 083 de 2021 “Por el cual se integran acciones para fomentar el 

emprendimiento de mujeres “EME” – empresas con manos de mujer dentro de las 

estrategias de la Secretaría de Desarrollo Económico y se dictan otras disposiciones” 

 Proyecto de Acuerdo 128 de 2021 “Por medio del cual se crea el Fondo Cuenta para la 

Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología Atenea” 

 Proyecto de Acuerdo 181 de 2021” Por medio del cual se establecen lineamientos para la 

ruta única de la empleabilidad, mediante estrategias dirigidas a sectores poblacionales 

vulnerables de Bogotá” 

 Proyecto de Acuerdo 217 de 2021 “Por medio del cual se establecen lineamientos para la 

sensibilización, promoción e investigación del Sector del cannabis medicinal y cosmético, 

en Bogotá y se dictan otras disposiciones” 

 Proyecto de Acuerdo 265 de 2021“Por el cual se efectúan unas modificaciones en materia 

hacendaria para el Rescate Social y económico y, se dictan otras disposiciones” 

 Proyecto de Acuerdo 322 de 2021 “Por medio del cual se crean estrategias para promover, 

financiar y apoyar el emprendimiento, la formalización y el fortalecimiento empresarial de 

las mujeres en Bogotá” 

 Proyecto de Acuerdo 332 de 2021 “Por el cual se establecen lineamientos para el 

desarrollo de la estrategia distrital para la inclusión y educación económica y financiera en 

Bogotá” 

 Proyecto de Acuerdo 352 de 2021 “Por el cual se establecen los lineamientos de la política 

pública de fomento a la industria manufacturera bogotana” 

 Proyecto de Acuerdo 370 de 2021 “Por el cual se crea la comisión intersectorial de apoyo 

al emprendedor y emprendedora joven rural campesina de Bogotá D.C y se dictan otras 

disposiciones” 

 Proyecto de Acuerdo 512 de 2021 “Por medio del cual se establecen los factores de 

subsidio y de aporte solidario para los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 

alcantarillado y aseo en Bogotá, Distrito Capital, para el periodo 2022-2026” 
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5.3.3.1 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: 
 

Para concertar el articulado para el Proyecto de Acuerdo 211 de 2020. “Por el cual se 
establecen los lineamientos generales para la formulación de la Política Pública Distrital 
de Vendedores Informales y se dictan otras disposiciones ". 
 
 

5.3.4 Control Político (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 (101) 
proposiciones. 
 
 

5.3.4.1 Trámite de las proposiciones  
Proposiciones Tramitadas 

 
 

Bancadas 
 
 
 

 
 
Aproba
das en 

la 
vigenci

a 

Debatidas (par. 2, 
art 54) * Pendientes 

de debate 
Archivadas 

Trasladadas a 
otras 

comisiones y a 
secretaría 

general 

Recibidas de 
otras 

comisiones y 
de secretaría 

general 

Priorizada
s año en 

curso 

Año 
anterior 

Año en 
curso 

POLO 
DEMOCRÁTICO 
ALTERNATIVO 

1 0 0 1 1 0 0 0 

PARTIDO 
CAMBIO 
RADICAL 

10 1 4 6 12 0 0 4 

PARTIDO 
LIBERAL 

COLOMBIANO 
29 2 7 22 

 
25 

 
1 1 5 

PARTIDO DE LA 
U 

6 0 0 4 1 2 0 0 

PARTIDO 
CONSERVADOR 
COLOMBIANO 

4 2 2 2 2 0 0 2 

PARTIDO 
POLITICO MIRA 

4 1 1 2 5 1 0 1 

MOVIIENTO  
MAIS 

0 0 0 0 0 0 0 0 

PARTIDO 
ALIANZA 
VERDE  

23 1 8 15 10 1 3 9 

BOGOTÁ PARA 
LA GENTE 

6 0 2 4 10 0 1 2 

COALICIÓN 
COLOMBIA 

HUMANA - UP 
3 0 2 0 0 1 0 2 
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Proposiciones Tramitadas 

 
 

Bancadas 
 
 
 

 
 
Aproba
das en 

la 
vigenci

a 

Debatidas (par. 2, 
art 54) * Pendientes 

de debate 
Archivadas 

Trasladadas a 
otras 

comisiones y a 
secretaría 

general 

Recibidas de 
otras 

comisiones y 
de secretaría 

general 

Priorizada
s año en 

curso 

Año 
anterior 

Año en 
curso 

PARTIDO 
CENTRO 

DEMOCRÁTICO 
6 2 3 0 20 3 4 3 

PARTIDO 
COLOMBIA 

JUSTAS LIBRES 
6 3 5 0 3 1 5 6 

PARTIDO 
DIGNIDAD 

3 0 2 1 1 0 1 2 

TOTAL 101 12 36 58 90 10 15 36 

 
 

El indicador de desempeño del proceso se encuentra en un promedio del 100%, de acuerdo a la 
meta establecida para la vigencia 2021, el cual se especifica de la siguiente manera: 

VIGENCIA 2021 

TRIMESTRE META LOGRO 

I 80% 100% 

II 80% 100% 

III 80% 100% 

IV 80% 100% 

 
En cumplimiento del ejercicio del control político, la comisión de Hacienda y Crédito Público, 
durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y 30 de diciembre de 2021, con la participación 
de todas las bancadas, por acumulación de proposiciones y unidad de materia, y en cumplimiento 
del reglamento interno, fue necesario realizar en algunos temas hasta tres (3) y cuatro (4) 
sesiones, con el fin de concluir los debates; los concejales realizaron debates que por su 
importancia y pertinencia se destacan, a saber:  
 

 Priorizada Proposición No. 458 de 2020, aprobada en sesión de la Comisión Tercera 
Permanente de Hacienda y Crédito Público el día 01 de junio de 2020. Tema: Reactivación 
económica y superación de la pobreza en el Distrito Capital, contemplada en el Plan 
Distrital de Desarrollo “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, 
en el contexto de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus 
COVID - 19.                                                                                                                 

 

 Priorizada Proposición No. 675 de 2020, aprobada en sesión de la Comisión Tercera 
Permanente de Hacienda y Crédito Público el día 26 de agosto de 2020. Tema: 
Reactivación Económica de Bogotá frente a las medidas adoptadas para mitigar los 
efectos del Covid-19.   

 

 Priorizada Proposición No. 792 de 2020, aprobada en sesión de la Comisión Tercera 
Permanente de Hacienda y Crédito Público el día 12 de noviembre de 2020. Tema: 
“Progreso de la Reactivación de Hoteles, Hostales y Sector Turismo en general, de 
Restaurantes y Bares, y Otras Actividades del Sector”.  

 

 Priorizada Proposición No. 712 de 2020, trasladada a la Comisión Tercera Permanente de 
Hacienda y Crédito Público el día 20 de enero de 2021; aprobada en sesión de la Comisión 
Segunda Permanente de Gobierno el día 15 de septiembre de 2020. 
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 Priorizada Proposición No. 487 de 2020, trasladada a la Comisión Tercera Permanente de 
Hacienda y Crédito Público el día 28 de enero de 2021; aprobada en sesión Plenaria el día 
8 de junio de 2020.  Tema: “Reactivación Económica en el marco de la Pandemia del 
COVID – 19”. 

 

 Priorizada Proposición No. 094 de 2020, aprobada en sesión de la Comisión Tercera 
Permanente de Hacienda y Crédito Público el día 20 de enero de 2020. Tema: “Resultados 
obtenidos por la implementación de la política pública distrital de emprendimiento cultural e 
industrias creativas denomina Economía Naranja” 

 

 Priorizada Proposición No. 456 de 2020, aprobada en sesión de la Comisión Tercera 
Permanente de Hacienda y Crédito Público el día 01 de junio de 2020. Tema: Contratación 
realizada por el Distrito– Enfoque principal “Modalidad Contratación Directa” 2020. 

 

 Priorizada Proposición No. 041 de 2021, aprobada en sesión de la Comisión Tercera 
Permanente de Hacienda y Crédito Público el día 27 de enero de 2021. Tema: Resultados 
obtenidos por la implementación de la política pública distrital de emprendimiento cultural e 
industrias culturales y creativas denominada Economía Naranja. 

 

 Priorizada Proposición No. 465 de 2020, aprobada en sesión de la Comisión Tercera 
Permanente de Hacienda y Crédito Público el día 3 de junio de 2020. Tema: FUTURO DEL 
SITP EN BOGOTÁ D.C. 

 

 Priorizada Proposición No. 038 de 2021, aprobada en sesión de la Comisión Tercera 
Permanente de Hacienda y Crédito Público el día 27 de enero de 2021. Tema: TARIFA DE 
TRANSMILENIO 2021. 

 

 Priorizada Proposición No. 027 de 2021, aprobada en sesión de la Comisión Tercera 
Permanente de Hacienda y Crédito Público el día 25 de enero de 2021. Tema: SITUACIÓN 
FINANCIERA DEL SITP E IMPACTO FISCAL DE LA PANDEMIA EN EL SISTEMA. 

 

 Priorizada Proposición No. 040 de 2021, aprobada en sesión de la Comisión Tercera 
Permanente de Hacienda y Crédito Público el día 27 de enero de 2021. Tema: 
CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS DE LOS VEHÍCULOS VINCULADOS AL SITP 
PROVISIONAL. 

 

 Priorizada Proposición No. 063 de 2021, aprobada en sesión de la Comisión Primera 
Permanente de Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial el día 11 de febrero de 2021 
y trasladad a la Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Crédito Público. Tema: 
PEQUEÑOS PROPIETARIOS EN LA OPERACIÓN ZONAL DEL SITP. 

 

 Priorizada Proposición No. 065 de 2021, aprobada en sesión de la Comisión Primera 
Permanente de Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial el día 11 de febrero de 2021 
y trasladada a la Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Crédito Público. Tema: 
SEGURIDAD INTEGRAL DE CICLISTAS. 

 

 Priorizada Proposición No. 103 de 2021, aprobada en sesión de la Comisión Tercera 
Permanente de Hacienda y Crédito Público el día 4 de marzo de 2021. Tema: IMPACTOS 
ECONÓMICOS POR LA AFECTACIÓN DE LA PANDEMIA EN EL SERVICIO 
INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO – SITP. 
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 Priorizada Proposición No. 105 de 2021, aprobada en sesión de la Comisión Tercera 
Permanente de Hacienda y Crédito Público el día 4 de marzo de 2021. Tema: SITUACIÓN 
FINANCIERA DEL SITP. 

 

 Priorizada Proposición No. 605 de 2020, aprobada en sesión de la Comisión Tercera 
Permanente de Hacienda y Crédito Público el día 21 de julio de 2020.Tema: “INGRESO 
MÍNIMO SOLIDARIO”. 

 

 Priorizada Proposición No. 633 de 2020, aprobada en sesión de la Comisión Tercera 
Permanente de Hacienda y Crédito Público el día 30 de julio de 2020. Tema: GIROS 
ECONÓMICOS BOGOTÁ SOLIDARIA EN CASA. 

 

 Priorizada Proposición No. 668 de 2020, aprobada en sesión de la Comisión Tercera 
Permanente de Hacienda y Crédito Público el día 19 de agosto de 2020.Tema: 
PROPOSICIÓN ADITIVA A LA PROPOSICIÓN No. 633 de 2020 - GIROS ECONÓMICOS 
BOGOTÁ SOLIDARIA EN CASA. 

 

 Priorizada Proposición No. 552 de 2020, aprobada en sesión de Plenaria el día 11 de julio 
de 2020 y trasladada a la Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Crédito Público el 
día 28 de mayo de 2021. Tema: SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOGOTA 
D.C. 

 

 Priorizada Proposición No. 024 de 2021, aprobada en sesión de la Comisión Tercera 
Permanente de Hacienda y Crédito Público el día 25 de enero de 2021. Tema: CUPO DE 
ENDEUDAMIENTO. 

 

 Priorizada Proposición No. 227 de 2021, aprobada en sesión de la Comisión Tercera 
Permanente de Hacienda y Crédito Público el día 11 de mayo de 2021. Tema: 
RECURSOS APROBADOS A TRAVÉS DEL CUPO DE ENDEUDAMIENTO. 

 

 Priorizada Proposición No. 236 de 2021, aprobada en sesión Plenaria el día 19 de mayo de 
2021 y trasladada a la Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Crédito Público el día 
04 de junio de 2021. Tema: CUPO DE ENDEUDAMIENTO. 

 

 Priorizada Proposición No. 257 de 2021, aprobada en sesión de la Comisión Tercera 
Permanente de Hacienda y Crédito Público el día 27 de mayo de 2021. Tema: 
PRESUPUESTO DISTRITAL Y CUPO DE ENDEUDAMIENTO DE BOGOTA. 

 

 Priorizada Proposición No. 267 de 2021, aprobada en sesión de la Comisión Segunda 
Permanente de Gobierno el día 01 de junio de 2021 y trasladada a la Comisión Tercera 
Permanente de Hacienda y Crédito Público el día 02 de junio de 2021. Tema: EJECUCION 
DE RECURSOS DEL CUPO DE ENDEUDAMIENTO 2020. 

 

 Priorizada Proposición No. 297 de 2021, aditiva a la Proposición No. 227 de 2021, 
aprobada en sesión de la Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Crédito Público el 
día 21 de junio de 2021. Tema: RECURSOS APROBADOS A TRAVÉS DEL CUPO DE 
ENDEUDAMIENTO. 

 

 Priorizada Proposición No. 106 de 2021, aprobada en sesión de la Comisión Tercera 
Permanente de Hacienda y Crédito Público el día 04 de marzo de 2021. Tema: 
PROTECCIÓN DE PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL Y GESTIÓN DE LAS 
PLAZAS DISTRITALES DE MERCADO. 
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 Priorizada Proposición No. 107 de 2021, aprobada en sesión de la Comisión Tercera 
Permanente de Hacienda y Crédito Público el día 04 de marzo de 2021. Tema: 
PROTECCIÓN DE PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL Y GESTIÓN DE LAS 
PLAZAS DISTRITALES DE MERCADO. 

 

 Priorizada Proposición No. 108 de 2021, aprobada en sesión de la Comisión Tercera 
Permanente de Hacienda y Crédito Público el día 04 de marzo de 2021. Tema: 
PROTECCIÓN DE PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL Y GESTIÓN DE LAS 
PLAZAS DISTRITALES DE MERCADO. 

 

 Priorizada Proposición No. 137 de 2021, aprobada en sesión de la Comisión Tercera 
Permanente de Hacienda y Crédito Público el día 13 de marzo de 2021. Tema: PLAZAS 
DISTRITALES DE MERCADO - PROPOSICIÓN ADITIVA A LA PROPOSICIÓN No. 108 de 
2021 - PROTECCIÓN DE PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL Y GESTIÓN DE LAS 
PLAZAS DISTRITALES DE MERCADO en concordancia con la Proposición 161 de 2021. 

 

 Priorizada Proposición No. 171 de 2021, aprobada en sesión de la Comisión Tercera 
Permanente de Hacienda y Crédito Público el día 04 de abril de 2021. Tema: PLAZAS 
DISTRITALES DE MERCADO. 

 

 Priorizada Proposición No. 265 de 2021, aprobada en sesión Plenaria el 31 de mayo de 
2021 y trasladada a la Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Crédito Público el día 
06 de julio de 2021. Tema: PLAZAS DE MERCADO EN EL DISTRITO, POBLACIÓN CON 
DISCAPACIDAD, CUIDADORES Y CUIDADORAS. 

 
 

 Priorizada Proposición No. 363 de 2021, aprobada en sesión de la Comisión Tercera 
Permanente de Hacienda y Crédito Público el día 10 de agosto de 2021. Tema: PLAZAS 
DISTRITALES DE MERCADO CENTROS DINAMIZADORES DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA. 

 

 Priorizada Proposición No. 298 de 2021, aprobada en sesión de la Comisión Tercera 
Permanente de Hacienda y Crédito Público el día 21 de junio de 2021. Tema: RECURSOS 
EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA ALCALDÍA LOCAL DE 
TEUSAQUILLO. 

 

 Priorizada Proposición No. 163 de 2021, aprobada en sesión de la Comisión Tercera 
Permanente de Hacienda y Crédito Público el día 07 de abril de 2021. Tema: CALIDAD EN 
LA ENTREGA DE PAQUETES ALIMENTARIOS Y NUEVOS PARÁMETROS DE 
ATENCIÓN EN COMEDORES COMUNITARIOS. 

 

 Priorizada Proposición No. 435 de 2021, aprobada en sesión de la Comisión Tercera 
Permanente de Hacienda y Crédito Público el día 07 de septiembre de 2021. Tema: 
SITUACION FINANCIERA EN EL SECTOR SALUD. 

 

 Priorizada Proposición No. 035 de 2021, aprobada en sesión de la Comisión Primera 
Permanente del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial el día 26 de enero de 2021 y 
trasladada a la Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Crédito Público el día 11 de 
octubre de 2021. Tema: PARQUE METROPOLITANO SANTA LUCIA. 

 

 Priorizada Proposición No. 508 de 2021, aprobada en sesión de la Comisión Tercera 
Permanente de Hacienda y Crédito Público el día 01 de octubre de 2021. Tema: 
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PROPOSICIÓN ADITIVA A LA PROPOSICIÓN 035 DE 2021 PARQUE METROPOLITANO 
SANTA LUCIA.  

 

 Priorizada Proposición No. 226 de 2021, aprobada en Sesión la Comisión Tercera 
Permanente de Hacienda y Crédito Público el 11 de mayo de 2021, trasladada a la 
Comisión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial el 17 de junio de 2021 y 
devuelta a la Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Crédito Público el 18 de agosto 
de 2021. Tema: SITUACIÓN DE POBREZA EN EL MARCO DE LA CRISIS ECONÓMICA 
Y LA PANDEMIA POR COVID 19.  

 

 Priorizada Proposición 296 Aditiva a la Proposición 226 de 2021, aprobada en Sesión la 
Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Crédito Público el 20 de junio de 2021. 
Tema: SITUACIÓN DE POBREZA EN EL MARCO DE LA CRISIS ECONÓMICA Y LA 
PANDEMIA POR COVID 19.  

 

 Priorizada Proposición No. 573 de 2021, aprobada en Sesión Plenaria el 05 de noviembre 
de 2021; trasladada a la Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Crédito Público el 
08 de noviembre de 2021. Tema: PARQUEO EN VIA.  

 

 Priorizada Proposición No. 349 de 2021, aprobada en Sesión Comisión del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial el 05 de agosto de 2021; trasladada a la Comisión 
Tercera Permanente de Hacienda y Crédito Público el 08 de noviembre de 2021. Tema: 
BALANCE IDRD.  

 

 Priorizada Proposición No. 548 de 2021, aprobada en Sesión Comisión Tercera 
Permanente de Hacienda y Crédito Público el 25 de octubre de 2021. Tema: EJECUCIÓN 
FÍSICA Y PRESUPUESTAL DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL “UN NUEVO 
CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI” VIGENCIA 
2021.  

 

 Priorizada Proposición No. 549 Aditiva a la Proposición 548 de 2021, aprobada en Sesión 
Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Crédito Público el 27 de octubre de 2021. 
Tema: EJECUCIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DEL PLAN DE DESARROLLO 
DISTRITAL “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL 
SIGLO XXI” VIGENCIA 2021. 

 

 Priorizada Proposición No. 491 de 2021, aprobada en sesión Plenaria el día 27 de 
septiembre de 2021 y trasladada a la Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Crédito 
Público el día 22 de noviembre de 2021. Tema: RUTAS SEGURAS BICIUSUARIOS 
REGION CENTRAL RAPE. 

 

 Priorizada Proposición No. 559 aditiva a la proposición 491 de 2021, aprobada en sesión 
Plenaria el día 31 de octubre de 2021 y trasladada a la Comisión Tercera Permanente de 
Hacienda y Crédito Público el día 22 de noviembre de 2021. Tema: RUTAS SEGURAS 
BICIUSUARIOS EN BOGOTA Y LA REGION CENTRAL RAPE. 

 

 Priorizada Proposición No. 609 de 2021, aprobada en sesión de la Comisión Tercera 
Permanente de Hacienda y Crédito Público el día 22 de noviembre de 2021. Tema: 
DESEMPLEO EN LA CIUDAD 

 

5.3.4.2 Realización de Foros y Cabildos 
 
En ejercicio del control político y en cumplimiento del Plan de Acción de la Comisión, durante la 
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presente vigencia se realizó el 21 de mayo de 2021 la capacitación de los cabildantes estudiantiles.  
 

5.3.4.3 Comisiones accidentales, transitorias, de vigilancia o ad-hoc  
 
En cumplimiento del artículo 36 y 60 del Acuerdo 741 de 2019, Reglamento Interno del Concejo, no 
se conformó ninguna Comisión accidental, transitorias, de vigilancia o AD-HOC, como resultado del 
debate de control político. 
  
 

5.3.4.4 Subcomisiones de vigilancia y control. 
 
En el primer semestre y segundo semestre no se creó subcomisión de vigilancia, en ejercicio del 
control político. 
  

5.3.5 Derechos de Petición 
 
Se recibieron durante el primer y segundo periodo en la Comisión de Hacienda y Crédito Público 
(28) derechos de petición radicados a través de la plataforma del SDQS, los cuales fueron 
contestados dentro del término legal y según la órbita de competencia, pero adicionalmente se 
contestaron (10) Peticiones recibidas de manera verbal en las sesiones tanto de control político 
como Gestión Normativa.   
  

 
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 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 
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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 
durante la vigencia 2021, sobre las labores ejecutadas de acuerdo con los procedimientos 
de los procesos Gestión Jurídica y Atención al Ciudadano que están bajo su 
responsabilidad, así:  
 
6.1. Proceso de Gestión Jurídica 
 
6.1.1.   Asesoría jurídica interna. 
 

 Conceptos 
 
En atención a las consultas formuladas por las dependencias de la Corporación, la 
Dirección Jurídica expidió treinta y siete (37) conceptos, así: 
 

No. Solicitante Tema 

1 Dirección Administrativa Pago de horas extras a secretario ejecutivo 425-11 

2 Secretaría General 
Interpretación del parágrafo 1 del artículo 72 del 
Reglamento Interno 

3 Secretaría General 
Trámite de proyectos de acuerdo radicados en el año 
2020 

4 Presidenta del Concejo de Bogotá Procedimiento proposición moción de observación 

5 
Comisión Tercera Permanente de 
Hacienda y Crédito Público 

Ejercicio de función normativa y de control político 

6 Dirección Administrativa Pago de horas extras 

7 
Oficina Asesora de 
Comunicaciones 

Modificación o derogatoria de la Resolución 033 de 
2010 – política de comunicaciones 

8 Secretaría General 
Superior inmediato de los Subsecretarios de Despacho 
de las Comisiones Permanentes del Concejo de 
Bogotá D.C. 

9 Dirección Administrativa Obligatoriedad del Decreto 400 de 2004 

10 Dirección Administrativa Pago de horas extras – prescripción 

11 Dirección Financiera Vigencia y aplicación del Decreto 492 de 2019 

12 Oficina de Control Interno 
Eficacia de los actos administrativos - decaimiento de 
la Resolución 024 del 2010 

13 Presidenta del Concejo de Bogotá Orden del día de las sesiones del Concejo de Bogotá 

14 Secretaría General Otorgamiento de Orden al Mérito a partido político 

15 
Comisión Tercera Permanente de 
Hacienda y Crédito Público 

Presentación de ponencias extemporáneas por falla en 
el correo electrónico 

16 
Presidenta del Concejo de Bogotá 
y Comisión Tercera Permanente 

Acumulación de proposiciones y uso de la palabra en 
ejercicio del control político 
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No. Solicitante Tema 

de Hacienda y Crédito Público 

17 
H.C. Humberto Rafael Amín 
Martelo 

Interpretación del artículo 55 del Reglamento Interno 
del Concejo de Bogotá 

18 Dirección Financiera Pago liquidación funcionario fallecido 

19 Dirección Financiera Depuración contable de incapacidades 

20 Dirección Financiera Incapacidades sin soporte 

21 
Subsecretaria Comisión Tercera 
Permanente de Hacienda y 
Crédito Público 

Sesión de la oposición en trámite de proyecto de 
acuerdo de modificación del 
presupuesto 

22 
Subsecretaria Comisión Tercera 
Permanente de Hacienda y 
Crédito Público 

Suspensión del trámite de proyecto de acuerdo por 
presentación de impedimento 

23 Presidenta del Concejo de Bogotá Impedimento para votación de moción de observación 

24 H.C. Andrea Padilla Villarraga 
Uso de la palabra en el debate de los proyectos de 
acuerdo Presentación de proyectos de acuerdo que 
han sido archivados 

25 H.C. Celio Nieves Herrera Decisiones en el trámite de los proyectos de acuerdo 

26 Presidenta del Concejo de Bogotá 
Celebración de cabildo abierto dentro del trámite del 
proyecto de acuerdo de revisión del POT, en sesiones 
extraordinarias del Concejo de Bogotá. 

27 Secretaría General 
Sesiones de la oposición en la Plenaria y las 
Comisiones Permanentes 

28 
Subsecretaria Comisión Primera 
Permanente del Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial 

Trámite de proposiciones sustitutivas 

29 Dirección Administrativa Judicatura Ad-Honorem 

30 
Subsecretaria Comisión Primera 
Permanente del Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial 

Asistencia de los concejales ponentes a los debates de 
los respectivos proyectos de acuerdo 

31 
Subsecretaria Comisión Primera 
Permanente del Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial 

Aval a proposiciones al proyecto de acuerdo de 
revisión general del POT 

32 H.C. Carlos Alberto Carrillo Arenas 
Suspensión del trámite de proyecto de acuerdo por 
presentación de impedimento por el concejal ponente 

33 H.C. Julián Espinoza Ortiz  
Otorgamiento de la orden al mérito José Acevedo y 
Gómez durante el periodo de restricciones señalado en 
la Ley de 996 de 2005 

34 Presidenta del Concejo de Bogotá 
interpretación y aplicación del artículo 43 y el parágrafo 
1 del artículo 72 del Reglamento Interno 

35 Dirección Financiera 
Pago interés moratorio por sentencia que ordena 
reconocer cesantías bajo el régimen de retroactividad 
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No. Solicitante Tema 

36 H.C. Carlos Alberto Carrillo Arenas 
Vinculación de personal de las Unidades de Apoyo 
Normativo en el marco de la ley de garantías 

37 Oficina de Control Interno 
Término y conflicto de interés frente a reclamación por 
vulneración al derecho preferencial a encargo 

Fuente: Dirección Jurídica 

 

 Revisión y elaboración de Actos Administrativos 
 
La Dirección Jurídica impartió viabilidad jurídica a seiscientos dos (602) actos 
administrativos proyectados por las dependencias de la Corporación, para la firma de la 
Mesa Directiva, los cuales corresponden, en su mayoría, a asuntos del proceso de talento 
humano, de competencia de la Dirección Administrativa de esta Entidad.  
 
Asimismo, esta Dirección proyectó trece (18) 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.  
- Modificación del cronograma de la convocatoria pública para proveer los cargos de 
secretario general de organismo de control y de subsecretarios de despacho de las 
comisiones permanentes. 
- Encargo de funciones en empleo de libre nombramiento y remoción. 
- Modificación de la Resolución 014 de 2019 - reglamento interno para el trámite y 
seguimiento de los derechos de petición, presentados al concejo de Bogotá D.C.”  
- Convocatoria y reglamento del cabildo abierto. 
- Comisión de servicios del personero de Bogotá D.C. 
- Llamado de concejal por vacancia absoluta de curul. 
 
 
6.1.2. 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 
PROCESO 

TRÁMITE 
SENTIDO 

DEL FALLO 
CANT. 

GESTIÓN 
REALIZADA 

PROCE
SOS 

RADICA
DOS EN 

2021 

TOTAL, 
PROCE

SOS 
OTROS 
AÑOS 

TOTAL, 
PROCESOS 

Acciones 1a Instancia Negada 50 La dirección 56 0 56 
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TIPO DE 
PROCESO 

TRÁMITE 
SENTIDO 

DEL FALLO 
CANT. 

GESTIÓN 
REALIZADA 

PROCE
SOS 

RADICA
DOS EN 

2021 

TOTAL, 
PROCE

SOS 
OTROS 
AÑOS 

TOTAL, 
PROCESOS 

de Tutela Ampara 
Derecho 
Fundame

ntal 

4 

jurídica 
proyectó la 

contestación 
de las 

tutelas, 
pronunciánd

ose 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. 

En 
Trámite 

2 

Desistimie
nto 

0 

2a Instancia 

Confirma 25 

Revoca 1 

Trámite 
de 

Impugnaci
ón 

5 

No Apeló 25 

Acciones 
Populares 

1a Instancia 

Amparo 
Derechos 

1 

La Dirección 
Jurídica 

proyectó la 
contestación 

de las 
demandas 

3 6 9 Sentencia 
Favorable 

2 

En 
Trámite 

6 

2a Instancia 
En 

Apelación 
2 

Acciones 
de 

Cumplimie
nto 

1a Instancia 
Sentencia 
Favorable 

2 

La Dirección 
Jurídica 

proyectó la 
contestación 

de las 
demandas 

0 2 2 

Acciones 
Contencios

o 
Administrat

ivas 

Nulidad 

1a 
Instan

cia 

En 
Trámite 

26 

La Dirección 
Jurídica 

proyectó la 
contestación 

de las 
demandas 

5 31 36 

Sentencia 
Favorable 

8 

Sentencia 
Desfavora

ble 
2 

2a 
Instan

cia 

Confirma 1 

Trámite 
de 

Apelación 
9 
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TIPO DE 
PROCESO 

TRÁMITE 
SENTIDO 

DEL FALLO 
CANT. 

GESTIÓN 
REALIZADA 

PROCE
SOS 

RADICA
DOS EN 

2021 

TOTAL, 
PROCE

SOS 
OTROS 
AÑOS 

TOTAL, 
PROCESOS 

Nulidad y 
Restablecimi

ento del 
Derecho 

1a 
Instan

cia 

En 
Trámite 

15 

1 24 25 

Sentencia 
Favorable 

9 

Sentencia 
Desfavora

ble 
1 

2a 
Instan

cia 

Trámite 
de 

Apelación 
4 

Confirma 2 

Revoca 1 

Electoral 

1a 
Instan

cia 

En 
Trámite 

2 

La Dirección 
Jurídica 

proyectó la 
contestación 

de las 
demandas 

2 0 2 

Sentencia 
Favorable 

1 

Sentencia 
Desfavora

ble 
0 

2a 
Instan

cia 

Trámite 
de 

Apelación 
0 

Laborales 

Fuero 
Sindical 

1a 
Instan

cia 

En 
Trámite 

6 

La Dirección 
Jurídica 

proyectó la 
contestación 

de las 
demandas 

2 9 

14 

Sentencia 
Favorable 

4 

Sentencia 
Desfavora

ble 
0 

2a 
Instan

cia 

Trámite 
de 

Apelación 
3 

Confirma 1 

Revoca 1 

No Apeló 2 

Ejecutivo 
1a 

Instan
cia 

En 
Trámite 

1 0 1 

Ordinario 
Laboral 

1a 
Instan

cia 

En 
Trámite 

2 0 2 

Acciones 
de 

repetición 

1a Instancia 

En 
Trámite 

1 

La Dirección 
Jurídica 

proyecto la 
contestación 

de las 
demandas 

0 3 3 

Sentencia 
Favorable 

1 

Sentencia 
Desfavora

ble 
1 

2a Instancia 
En 

Trámite 
2 
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TIPO DE 
PROCESO 

TRÁMITE 
SENTIDO 

DEL FALLO 
CANT. 

GESTIÓN 
REALIZADA 

PROCE
SOS 

RADICA
DOS EN 

2021 

TOTAL, 
PROCE

SOS 
OTROS 
AÑOS 

TOTAL, 
PROCESOS 

Acciones 
de grupo 

1a Instancia 

En 
Trámite 

0 

La Dirección 
Jurídica 

proyecto la 
contestación 

de las 
demandas 

0 1 1 

Sentencia 
Favorable 

1 

Sentencia 
Desfavora

ble 
0 

2a Instancia 
En 

Trámite 
1 

TOTAL 
 

69 79 148 
Fuente: Dirección Jurídica 

 

 Comité de Conciliación 
 
El Comité de Conciliación del Concejo de Bogotá, D.C., cuya presidencia y secretaría 
técnica ejerce la Dirección Jurídica, ha sesionado en once (11) oportunidades, en las 
cuales estudió los siguientes asuntos: 
 

No. Fecha Tipo de Acción y Tema Decisión 

1 
9 de marzo de 
2021 

Acción popular - elección del 
Personero de Bogotá. 

No presentar fórmula conciliatoria 
en audiencia de pacto de 
cumplimiento. 

2 
18 de mayo de 
2021 

Nulidad y restablecimiento del 
derecho - funcionario de unidad de 
apoyo normativo declarado 
insubsistente. 

No presentar fórmula conciliatoria. 

3 
16 de junio de 
2020 

Acción de repetición - condena por 
retiro del servicio de funcionario de 
unidad de apoyo normativo. 

No iniciar acción de repetición. 

4 
13 de julio de 
2021 

Nulidad y restablecimiento del 
derecho - elección del Personero de 
Bogotá. 

No presentar fórmula conciliatoria. 

5 
5 de agosto de 
2021 

Aprobación de actas,  
Presentación de informe de gestión 
por parte del secretario técnico, 
Elección del nuevo secretario 
técnico del comité de conciliación.  

Aprobación de actas,  
Rendición informe de gestión, 
Elección del secretario técnico del 
comité. 

6  
31 agosto de 
2021 

Aprobación de acta, 
Acción de repetición - condena por 
retiro del servicio de funcionario de 
unidad de apoyo normativo. 

Aprobación de acta, 
Aplazamiento decisión ficha de 
conciliación. 

7 
14 de septiembre 
de 2021 

Conciliación extrajudicial para iniciar 
acción de reparación directa por 
violación a normas de derechos de 
autor. 

No presentar fórmula conciliatoria.    

8 
20 de septiembre 
de 2021 

Aprobación de acta, 
Nulidad y restablecimiento del 
derecho - funcionario de unidad de 

Aprobación de acta, 
No presentar fórmula conciliatoria. 
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No. Fecha Tipo de Acción y Tema Decisión 

apoyo normativo declarado 
insubsistente. 

9 
26 de octubre de 
2021 

Aprobación de actas, 
Conciliación extrajudicial para iniciar 
acción de reparación directa por 
violación a normas de derechos de 
autor. 

Aprobación de actas, 
No presentar fórmula conciliatoria. 

10 
25 de noviembre 
de 2021 

Acción popular por vulneración al 
derecho colectivo al medio ambiente 

No presentar fórmula conciliatoria. 

11 
20 diciembre de 
2021 

Aprobación de actas, 
Presentación de informe de gestión 
por parte del secretario técnico 
 

Aprobación de actas, 
Rendición informe de gestión. 

Fuente: Dirección Jurídica 

 
6.1.3. Control Interno Disciplinario 
 
A continuación, se relacionan las actuaciones procesales adelantadas durante el año 
2021, precisando que en la actualidad se encuentran en trámite 12 procesos 
disciplinarios; de los cuales 4 han sido iniciados en el presente año. 
 

Actuación procesal Cantidad 

Procesos activos de años anteriores (2018-2021) 12 

Procesos iniciados 4 

Autos inicio investigación disciplinaria 3 

Autos inicio indagación preliminar 3 

Autos inhibitorios 8 

Auto corre traslado para alegatos 2 

Autos de fallo 2 

Auto terminación y archivo 25 

Auto reconoce personería 2 

Auto concede apelación 2 

Solicitud información para pruebas 35 

Oficios citación y apoyo técnico para declaración 16 

Diligencias declaración juramentada 11 

Oficios citación para notificación o comunican decisión 51 

Notificaciones 17 

Comunicaciones a Procuraduría General de la Nación y 
Personería Bogotá 

13 

Derechos de petición atendidos 18 
Fuente: Dirección Jurídica 

 
6.1.4. Cobro Persuasivo 
 
Por solicitud de la Dirección Financiera de la Corporación, actualmente la Dirección 
Jurídica adelanta ocho (8) procesos de cobro persuasivo, según se detalla a continuación: 
 

No. Nombres y Apellidos 
Año de la 
solicitud 

Asunto Valor ($) 
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No. Nombres y Apellidos 
Año de la 
solicitud 

Asunto Valor ($) 

1 
Rodolfo Alfredo Onzaga 
García 

2018 
Mayores valores pagados a funcionario 
incapacitado 

35.253.698 

2 Carelly Sanabria Torres 2019 
Mayores valores pagados por novedad 
tardía de nómina 

1.262.351 

3 Alexandra Marín Santos 2019 
Mayores valores pagados por novedad 
tardía de nómina 

762.136 

4 Juan Carlos Muñiz Castaño 2020 
Mayores valores pagados a funcionario 
incapacitado 

48.732.408 

5 Javier Andrés Arango 2021 
Mayores valores pagados por novedad 
tardía de nómina 

1.872.750 

6 
Hugo Armando Varón 
Quintero 

2021 
Mayores valores pagados por novedad 
tardía de nómina 

1.623.416 

7 
Magda Alejandra Gomez 
Riveros 

2021 
Mayores valores pagados por novedad 
tardía de nómina 

197.353 

8 Viviana Otálora González 2021 
Mayores valores pagados por novedad 
tardía de nómina 

679.969 

 TOTAL 
  

90.384.081 

Fuente: Dirección Jurídica 

 

Además, se logró terminar el cobro persuasivo de un proceso por valor de $1.706.345 de 
lo cual se informó oportunamente a la Dirección Financiera mediante memorando 
2021IE10206 del 3 de septiembre de 2021. Asimismo, según oficio 2021EE29 del 5 de 
enero de 2021, se remitió a la Secretaría de Hacienda Distrital un proceso por valor de 
$1.401.736, para efectos de que aquella entidad adelante el respectivo cobro coactivo. 
 
 

 
6.2.  Proceso de Atención al Ciudadano  
 
Las actividades adelantadas durante el periodo relacionado, donde se clasifican cada una 
de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias recibidas por cualquier medio de 
comunicación dispuestas para la ciudadanía y las reportadas por correspondencia, las 
cuales son incluidas en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS). Así mismo 
las que están determinadas hacia el interior de la Corporación como NO SDQS que son 
todas aquellas que no se registran en el sistema SDQS y son atendidas directamente por 
cada una de las dependencias del Concejo. Por último, la relación de actividades 
adelantadas, al interior del Proceso. 
 
En este periodo reportaremos la información que contiene la relación de los 
requerimientos que ingresaron a la entidad, los cuales ascienden a 1917 solicitudes de 
trámites ciudadanos que demuestran el compromiso de la entidad para dar cumplimiento 
a todas las acciones contempladas en el Plan Anticorrupción, además del cumplimiento 
de los preceptos de la Política Nacional de Servicio al Ciudadano, los cuales están ligados 
al fortalecimiento de una cultura de respuesta oportuna a la ciudadanía, aun en las 
condiciones de confinamiento en las que nos encontramos. 
 
A continuación, detallamos la información de manera consolidada y se discriminará 
teniendo en cuenta los diferentes canales de recepción, los tipos de petición, los medios 
de atención y el número de ciudadanos atendidos durante periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 26 de diciembre de 2021. 
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6.2.1. Análisis de la gestión canales de ingreso de peticiones 
 
Teniendo en cuenta la hoja de ruta peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, a 
continuación, se relaciona los casos recibidos y gestionados por nuestros canales de 
ingreso de peticiones y un análisis de su utilización por parte de los ciudadanos 
peticionarios: 
 
Podemos observar que el procedimiento de Atención a la Ciudadanía recibió y clasificó 
1917 requerimientos al 26 de diciembre 2021,  en el sistema SDQS y se trasladaron en su 
totalidad a cada una de las Entidades del Distrito, Empresa Privada y a cada una de las 
Dependencias de la Corporación, como son la Mesa Directiva, la Secretaria General, La 
Comisión Primera del Plan de Desarrollo, La Comisión Segunda de Gobierno, La 
Comisión Tercera de Presupuesto y Hacienda Pública, Dirección Administrativa y 
Dirección Financiera, Oficina Asesora de Planeación, según su competencia. 

 
 

En el anterior Cuadro, podemos observar que el medio más utilizado por los ciudadanos 
durante el año 2021 es el E-MAIL, - correo atencionalciudadano@concejobogota.gov.co, 
con 1266 peticiones que corresponden al 66%, seguido el aplicativo WEB de la Alcaldía 
Bogotá te Escucha con 421 peticiones que corresponden al 22% y el medio escrito con 
173 solicitudes que corresponde al 9% de las solicitudes de los ciudadanos, lo que indica 
que la facilidad, rapidez y la variedad de los recursos son utilizados cada día más, los 
medios digitales se establecen como herramientas de punta, efectivas y de fácil utilización 
para el ciudadano. Su pluralidad hace que un gran número de personas se inclinen por 
ellos para expresar, informar y comunicar sus inquietudes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

MES ESCRITO BUZON EMAIL PRESENCIAL TELEFONICO
REDES 

SOCIALES

WEB 

ALCALDIA

RECHAZADA

S POR NO 

COMPETENCI

A

TOTAL

Porcentaj

e

%

ENERO 0 0 98 0 0 0 25 0 123 6%

FEBRERO 0 0 100 0 0 0 41 0 141 7%

MARZO 0 0 135 0 0 0 62 0 197 10%

ABRIL 0 0 94 0 0 0 43 0 137 7%

MAYO 11 0 112 0 0 0 27 0 150 8%

JUNIO 19 0 76 0 0 0 31 0 126 7%

JULIO 9 0 81 0 0 4 24 0 118 6%

AGOSTO 11 0 107 0 0 28 26 0 172 9%

SEPTIEMBRE 0 0 96 1 0 0 36 0 133 7%

OCTUBRE 0 0 196 23 0 0 46 0 265 14%

NOVIEMBRE 101 0 117 1 0 0 43 0 262 14%

DICIEMBRE 22 0 54 0 0 0 17 0 93 5%
TOTAL 173 0 1266 25 0 32 421 0 1917 100%

CANALES DE ATENCION AÑO 2021

mailto:atencionalciudadano@concejobogota.gov.co
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CANALES DE 
ATENCION 2021 

TOTAL, 
PETICIONES 

% DE 
PARTICIPACION 

ESCRITO 173 9% 
BUZON 0 0% 
EMAIL 1266 66% 

PRESENCIAL 25 1% 
TELEFONICO 0 0% 

REDES SOCIALES 32 2% 
WEB ALCALDIA 421 22% 

RECHAZADAS POR 
NO COMPETENCIA 0 0% 

TOTAL, SDQS 1917 100% 
 
 
Por lo que podemos analizar que el mes que más se recepcionaron y clasificaron 
Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias porcentualmente fueron los meses de 
octubre y noviembre; ubicándose en un 14%, equivalente a 265 y 262 respectivamente, 
presentados por los ciudadanos ante el Concejo de Bogotá, D.C. Lo anterior, teniendo en 
cuenta el estudio del Plan de Ordenamiento Territorial por parte del Concejo de Bogotá. 
D.C., el cierre de los establecimientos que hizo que se viera afectada la presencia de 
ciudadanos por el desarrollo de la pandemia Covid19. Así mismo, se visualiza el 
porcentaje de utilización de cada medio de entrada de las peticiones y su participación por 
parte de los ciudadanos, alguna de ellas en porcentajes muy bajos y/o sin utilización, 
como buzón y teléfono redes sociales. 
 
 
6.2.2. Tipología y porcentaje de las peticiones 
 
En el siguiente Cuadro, se detalla la cantidad de SDQS según su tipología y el porcentaje 
de participación de cada uno de los requerimientos según su clasificación que ingresaron 
al Concejo de Bogotá, D.C. mes a mes y el total Semestral. 
 

 

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

SOLICITUD 

DE 

INFORMAC

ION

SUGERENCI

A
OTROS TOTAL MES % PART

ENERO 3 3 26 26 1 21 5 6 29 3 0 123 6

FEBRERO 0 7 10 65 0 23 1 2 33 0 0 141 7

MARZO 5 15 69 56 0 14 4 7 26 1 0 197 10

ABRIL 5 6 24 42 1 14 1 8 31 5 0 137 7

MAYO 1 3 24 44 1 20 5 7 30 15 0 150 8

JUNIO 3 3 21 48 0 22 4 0 18 7 0 126 7

JULIO 3 3 39 40 1 9 5 0 15 3 0 118 6

AGOSTO 9 7 36 47 1 12 4 4 48 4 0 172 9

SEPTIEMBRE 3 5 40 49 0 10 4 8 10 4 0 133 7

OCTUBRE 3 3 115 111 1 10 0 3 14 5 0 265 14

NOVIEMBRE 5 3 154 72 1 17 1 2 7 0 0 262 14

DICIEMBRE 0 6 43 35 0 5 0 0 3 1 0 93 5

TOTAL 40 64 601 635 7 177 34 47 264 48 0 1917 100

2% 3% 31% 33% 0% 9% 2% 2% 14% 3% 100% 0

TIPOLOGIA DE PETICIONES AÑO 2021
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Se observa que el mayor número de requerimientos que ingresaron a la Entidad por parte 
de los Ciudadanos, durante el año  2021, son los derechos de petición de Interés 
Particular con 635 requerimientos, y un porcentaje de participación del  33%, seguido de 
los derechos de petición de Interés General con 601 solicitudes para un 31% de 
participación; Solicitudes de información   con 264 solicitudes y 14% de participación; 
Quejas 177 y un porcentaje de participación del 9%, de participación; los demás 
requerimientos, suman el restante del 100% de la tipología. 

TIPOLOGIA Y PORCENTAJE 
SDQS DICIEMBRE 26 2021 

CANT SDQS % 

CONSULTA 40 2% 

CORRUPCION 64 3% 

INTERES GENERAL 601 31% 

INTERES PARTICULAR 635 33% 

FELICITACION 7 0% 

QUEJA 177 9% 

RECLAMO 34 2% 

COPIAS 47 2% 

SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN 

264 14% 

SUGERENCIAS 48 3% 

OTROS 0 0% 

TOTAL 1917 100% 

 
6.2.3. Porcentaje de localidades atendidas 
 
En relación a la información de participación de Localidades, se evidencia que de los 
ciudadanos que georreferencian sus peticiones, de las 1917 solicitudes, 850 ingresaron 
sin identificar la procedencia, esto corresponde al 44% de participación entre el 100% de 
solicitudes atendidas; por otro lado la Localidad de Teusaquillo con un porcentaje del 11% 
y un numero de 202 solicitudes, fue la localidad que se pudo identificar con más 
participación, la sigue la Localidad de  Kennedy  con 100 solicitudes y un porcentaje de 
participación del 5%; Las demás localidades presentan porcentajes bajos de participación. 
 

 

CONSULTA; 40; 2%

CORRUPCION; 
64; 3%

INTERES GENERAL; 601; 
31%

INTERES PARTICULAR; 
635; 33%

FELICITACION; 7; 0%

QUEJA; 177; 9%

RECLAMO; 34; 2%

COPIAS; 47; 3%

SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN; 264; 14%

SUGERENCIAS; 
48; 3%

TIPOLOGIA Y PORCENTAJE SDQS DICIEMBRE 26 DE 2021
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6.2.4. Localidades atendidas 1 de enero al 26 diciembre del 2021 
 

LOCALIDADES  TOTAL 
% 

PART 

Antonio Nariño 7 0% 

Barrios Unidos 41 2% 

Bosa 34 2% 

Chapinero 69 4% 

Ciudad Bolívar 29 2% 

Engativá 57 3% 

Fontibón 60 3% 

Kennedy 100 5% 

La Candelaria 21 1% 

Los Mártires 28 1% 

Puente Aranda 79 4% 

Rafael Uribe Uribe 42 2% 

San Cristóbal 58 3% 

Santa Fe 34 2% 

Suba 93 5% 

Sumapaz 2 0% 

Teusaquillo 202 11% 

Tunjuelito 10 1% 

Usaquén 74 4% 

Usme 16 1% 

Soacha 3 0% 

Sin identificar 850 44% 

Fuera Bogotá 8 0% 

TOTAL 1917 100% 

 
 

LOCALIDADES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
SEPTIEMB

RE
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL % PART

Antonio Nariño 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 1 7 0%

Barrios Unidos 5 2 3 2 3 2 0 6 4 10 3 1 41 2%

Bosa 3 5 3 3 1 5 3 4 2 3 0 2 34 2%

Chapinero 2 0 2 1 4 2 2 8 7 5 33 3 69 4%

Ciudad Bolivar 2 3 2 0 0 2 1 1 3 6 9 0 29 2%

Engativa 3 3 4 4 4 5 6 9 0 9 6 4 57 3%

Fontibón 0 0 0 2 2 1 3 4 1 5 40 2 60 3%

Kennedy 3 4 9 8 13 20 6 8 8 13 4 4 100 5%

La Candelaria 1 2 3 0 1 2 1 2 5 2 1 1 21 1%

Los Mártires 1 1 1 1 10 3 1 2 0 4 3 1 28 1%

Puente Aranda 12 2 47 4 1 3 3 3 1 1 1 1 79 4%

Rafael Uribe Uribe 1 1 2 1 0 4 3 18 1 5 3 3 42 2%

San Cristóbal 1 0 0 0 1 0 4 4 2 9 35 2 58 3%

Santa Fe 0 4 3 4 6 2 4 1 0 4 3 3 34 2%

Suba 1 3 3 7 3 2 9 7 7 39 6 6 93 5%

Sumapaz 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0%

Teusaquillo 10 21 15 13 12 8 9 23 15 13 31 32 202 11%

Tunjuelito 1 1 0 0 0 1 1 3 0 2 1 0 10 1%

Usaquen 2 6 3 8 3 4 3 5 14 11 10 5 74 4%

Usme 5 1 0 1 0 3 3 2 0 1 0 0 16 1%

Soacha 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3 0%

Sin identif icar 67 78 96 77 85 55 55 58 63 122 72 22 850 44%

Fuera de Bogotá 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0%

TOTAL
123 141 197 137 150 126 118 172 133 265 262 93 1917 100%

LOCALIDADES ATENDIDAS ENERO 1 A DICIEMBRE 26 DE 2021
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La gráfica muestra las diferentes variaciones y diferencias entre las solicitudes que se 
realizan de las Localidades, las cuales varían mes a mes, para este periodo semestral se 
resalta la gran cantidad de solicitudes sin identificar, seguidas de la localidad de 
Teusaquillo, Kennedy, Bosa, Suba, con los mayores porcentajes de participación. 
 
Las demás localidades mantuvieron una estabilidad en sus solicitudes y todas generaron 
solicitud durante el año 2021. 
 
6.2.5. Número y porcentaje de participación de requerimientos por dependencias 

del Concejo de Bogotá. 
 

 
Durante este periodo ingresaron 1917 requerimientos, los cuales fueron tramitados en su 
totalidad y fueron asignados a las diferentes dependencias de la Corporación o 
trasladados a las instituciones, que por competencia deben dar respuesta de fondo; como 
se puede observar en el siguiente cuadro. 
 
La dependencia con mayor número de requerimientos gestionados corresponde a la Mesa 
Directiva con 1004 requerimiento, lo anterior teniendo en cuenta que en ella se realiza el 
cierre de las comunicaciones dadas al ciudadano, donde se le informe si fue trasladada a 
otra entidad o será respondida por el Concejo de Bogotá. 
 
 
 
 
 
 
 

DEPENDENCIA TOTAL 

ATENCION AL CIUDADANO 1698 

COMISION PRIMERA 198 

COMISION SEGUNDA 62 

COMISION TERCERA 28 

CONTROL INTERNO 0 

CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 7 

DEFENSOR DEL CIUDADANO 32 

DIRECCION ADMINISTRATIVA 153 

DIRECCION FINANCIERA 77 

MESA DIRECTIVA 1004 

OFICINA DE COMUNICACIONES 11 

OFICINA DE PLANEACION 3 

PRESIDENCIA 70 

SECRETARIA 232 

TOTAL MES X MES 3.575 
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En segundo lugar, tenemos la Secretaria General con 232 requerimiento y la Comisión 
Primera con 198 requerimientos; esto dentro de las más representativas. 
 
Es de aclarar que el número de solicitudes varía, teniendo en cuenta que algunas de ellas 
son asignadas a más de una dependencia, de acuerdo con las competencias y lo que 
haya solicitado el ciudadano.  Al finalizar el presente año y teniendo en cuenta el Debate 
del Plan de Ordenamiento Territorial 2022 – 2035, las peticiones recibidas se inclinaron 
hacia este tema, por lo que la Comisión Primera Permanente del Plan de Ordenamiento 
Territorial, se vio abocada por una gran cantidad de solicitudes. 
 
A la vez, el Proceso de Atención al Ciudadano tiene la mayoría de tramites, como se 
puede observar en los consolidados, teniendo en cuenta que este Proceso maneja y 
administra el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas, Bogotá te 
escucha   
 
 

 Temas Pendientes Del Proceso 
 

o Adecuación del mobiliario del Proceso de Atención al Ciudadano.  
o Instalación de película protectora de luz en las ventanas de la oficina.  
o Es necesario que la Dirección Administrativa remita corregido el protocolo de 

atención al ciudadano a través de redes sociales. (fue enviado hace 4 meses). 
o Firma de la Resolución a través de la cual se modifica la resolución 014 de 2019, 

que establece el trámite interno de los derechos de petición.  
o Señalización de la entidad en Sistema Braille. 
o Adecuación de la página web según recomendaciones del INCI 
o Enmarcar carta de Trato Digno, entregada a Secretaría General.  

 

 Actividades 
 

o Se actualiza, rediseña y ajusta la Carta de Trato Digno.  Así mismo, se socializa y 
actualiza en la página web del Concejo de Bogotá. 

o Se atienden todas las actividades correspondientes al cierre de las acciones 
derivadas de la Auditoría Interna al Proceso de Atención al Ciudadano 

o Se elaboró, revisó y aprobó la Circular 2021IE9927 del 31 de agosto de 2021, 
correspondiente a los Procedimiento, Registro y Control De Derechos de Petición, 
la cual fue socializada entre los funcionarios de la Corporación.  Este documento, 
reemplaza la circular 2019IE4382 del 22 de marzo de 2019 

o Se solicito a Bienestar Social del Concejo, incluir en el Plan de Capacitación para 
la vigencia 2022, temas relacionados con Atención del Ciudadano.  Lo anterior, 
atendiendo los requerimientos de la Política de Atención al Ciudadano Nacional y 
Distrital dirigida a todos los funcionarios.    Adicionalmente la capacitación especial 
en lengua de señas básica para los funcionarios del Proceso de Atención al 
Ciudadano.  

o Se elaboró una propuesta de Manual de Atención a través de redes sociales, por 
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lo que se está a la espera del envío de la sugerencia frente a este tema, por parte 
de las dependencias correspondientes.   

o Frente al vencimiento de las peticiones por parte de las dependencias, teniendo en 
cuenta que algunas fueron respondidas por fuera de tiempo, situación que 
ocasionó   un llamado de atención por parte de la Secretaría General de la 
Alcaldía, debiéndose elaborar un Plan de Mejoramiento, se ha venido 
solicitando   establecer los mecanismos necesarios tendientes a garantizar la 
oportuna respuesta a las peticiones, de conformidad con los términos establecidos 
en la Ley 1755 de 2015.    

o Se actualiza el Procedimiento de Atención al Ciudadano, el cual queda publicado 
con fecha 28 de septiembre de 2021. 

 

 Recomendaciones y Conclusiones.  
 

El proceso de Atención al Ciudadano, recomienda usar el aplicativo, “Bogotá te cucha 
Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas de forma óptima, dando 
tramite a las peticiones dentro de los términos legales, utilizando un lenguaje claro, 
sencillo, respondiendo específicamente lo que el peticionario requiere y/o solicita. 
 
En virtud de lo anterior, es importante para el Concejo de Bogotá D.C., seguir los 
lineamientos establecidos en la Guía de Seguimiento y Análisis de la Calidad y Calidez de 
las respuestas a los Requerimientos Ciudadanos (2212100-GS-021), toda vez que, al 
efectuar la evaluación a través del muestreo aleatorio, la Veeduría Distrital, proyectará los 
respectivos porcentajes de cumplimiento y de no cumplimiento en la evaluación de calidad 
y calidez y oportunidad de cada entidad. 
 
Con el propósito que la ciudadanía de los diferentes grupos de interés pueda tener acceso 
a la información de la Corporación, hemos venido adelantando algunas estrategias 
comunicativas tales como, habilitar nuestra página web, para que las personas con 
discapacidad visual puedan acceder a la misma, así mismo, se encuentra en proceso de 
contratación la vinculación de un experto en lengua de         señas, quien nos permitirá 
transmitir la información a este grupo de interés. 
 
Se hace necesario dirigir comunicación a cada uno de los procesos responsables de 
resolver las peticiones ciudadanas solicitando atender de forma oportuna, tal y como lo 
establece la Ley 1755 de 2015, todas y cada una de las peticiones recibidas en la entidad. 
Se debe propender por mejorar la calidad de las respuestas proferidas por la entidad. 
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7. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
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DIRECCION ADMINISTRATIVA 
 
En virtud de los objetivos de la Corporación, los Procesos de la Dirección Administrativa 
presentan los resultados más significativos de la gestión correspondiente al periodo del 1 
de julio al 30 de noviembre de 2021, 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. 
 

 
 
Fuente: Dirección Administrativa 
 
 

 Evaluación del Desempeño Laboral 

De conformidad con las disposiciones de la Comisión Nacional del Servicio Civil, 
establecidos en el Acuerdo 6176 de 2018 de la CNSC y la Resolución interna 405 de 
2019, “Por la cual se adopta el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los 
Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Periodo de Prueba del Concejo de 
Bogotá, D.C.”, se han realizado las siguientes acciones:  
 

 Concertación de los compromisos laborales para el periodo anual 2021 – 2022.  

No DENOMINACIÓN 
CARÁCTER DEL

EMPLEO 

NUMERO DE 

FUNCIONARIOS 

INSCRITOS 

EN CARRERA
ENCARGOS

ENCARGOS

PENDIENTES 
PROVISIONAL 

PERIODO DE 

PRUEBA 

VACANCIA 

TEMPORAL 

VACANCIA 

DEFINITIVA

1 ASESOR 105-02 9

0 0 0 0 0 0 0

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 009-02 0 0 0 0 0

DIRECTOR FINANCIERO 009-02 0 0 0 0 0 0 0

DIRECTOR TECNICO 009-02 0 0 0 0 0 0 0
JEFE DE OFICINA 006-01 0 0 0 0 0 0 0
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION 115-03 0 0 0 0 0 0 0
JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES 115-03 0 0 0 0 0 0 0

SECRETARIO GENERAL DE ORGANISMO DE CONTROL 073-

02
1 0 0 0 0 0 0 0

SUBSECRETARIO DE DESPACHO 045-01 0 0 0 0 0 0 0

SUBSECRETARIO DE DESPACHO 045-01 0 0 0 0 0 0 0

SUBSECRETARIO DE DESPACHO 045-01 0 0 0 0 0 0 0

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-05 10 10 1 0 0 0 1 0

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-04 10 10 0 1 1 0 0 0

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219-03 19 15 4 0 0 0 4

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219-02 15 12 2 2 0 0 2 2

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219-01 3 3 1 1 0 0 1 0

TECNICO 314-05 7 7 1 0 0 0 0 0

TECNICO 314-01 1 1 0 0 0 0 1 0

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40711 9 8 2 1 0 0 1 1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407-08 4 4 0 0 0 0 0 0

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407-07 2 2 0 1 0 0 1 0

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407-04 22 21 2 0 0 0 1 1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407-03 4 4 0 0 0 0 0 0

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407-02 1 1 0 0 1 0 1 0

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407-01 2 1 0 0 2 0 0 1

SECRETARIO EJECUTIVO 425-11 3 2 1 0 0 0 1

SECRETARIO EJECUTIVO 425-09 6 5 1 0 0 0 1

SECRETARIO EJECUTIVO 425-08 7 7 1 0 0 0 1 0

SECRETARIO EJECUTIVO 425-05 6 6 0 1 0 0 1 0

SECRETARIO EJECUTIVO 425-03 1 1 1 0 0 0 0 0

SECRETARIO EJECUTIVO 425-02 1 1 0 0 0 0 0 0

24 AUXILIAR SERICIOS GENERALES 470-03 14 13 0 0 1 0 0 1

25 CONDUCTOR 480-07 5 4 0 0 1 0 0 1

171 138 17 7 6 0 11 13

11

18

3

2

4

6

9

CARRERA 

ADMINISTRATIVA 

LIBRE 

NOMBRAMIENTO

6

3

PERIODO 

FIJO
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 Informe Anual periodo 2020-2021. 

 Registro de novedades administrativas en el aplicativo EDL –APP, con ocasión de 

los retiros, reubicaciones, Encargos, comisiones, Periodo de Prueba, etc. 

 Soporte y asesoría permanente, relacionado con el aplicativo EDL –APP tanto a 
los funcionarios como a los jefes inmediatos.  

 Pendiente Evaluación definitiva con corte a 31 de enero de 2022.  
 

 Registro Novedades De Carrera Administrativa Ante La C.N.S.C. 
 

 Actualización de novedades en el Registro Público de Carrera Administrativa de 
la Comisión Nacional del Servicio Civil (C.N.S.C.) 

 Actualización novedades Comisión de Personal.  
 Reporte de las vacantes en al Aplicativo SIMO 4.  

 

 Suscripción Acuerdos De Gestión.  
 
De conformidad con el artículo 49 de la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1083 de 2015 “Por 
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”, 
se suscribieron los Acuerdos de Gestión de los empleos de Libre nombramiento y 
Remoción: Director Administrativo, Director Financiero, Director Técnico Jurídico, Jefe 
Oficina Asesora de Planeación y Comunicaciones.  
 
A la fecha se encuentran publicados en la Carpeta de Administrativa/Carrera 
Administrativa/Acuerdos de Gestión e igualmente se encuentran en el Botón de 
Transparencia, se han solicitado dos seguimientos a la Mesa Directiva y pendiente 
evaluación definitiva.  
  
Teletrabajo 
 
De conformidad con la Resolución No 627 de 2019, a la fecha se han realizado las 
siguientes actividades:  
 

 Se han expedido cinco (5) Resoluciones de funcionarios en la Modalidad de 
Teletrabajo.  

 Se realzó la sensibilización del modelo de Teletrabajo en la Corporación en las 
U.A.N.  

 Se solicitó el seguimiento a los jefes inmediatos con funcionarios en la Modalidad 
de Teletrabajo.  

 Se han reportado los Teletrabajadores al Ministerio del Trabajo y a la ARL. Axa 
Colpatria.  

 Se encuentran pendientes cinco (5) solicitudes a la espera del informe de la visita 
del proceso de Recursos Físicos- Sistemas.  

 

 Prácticas Empresariales:  
 
De conformidad con el Acuerdo 805 de 2021, “Por medio del cual se establece una 
política de dignificación de las prácticas laborales en el Distrito Capital de Bogotá”, el 
Concejo de Bogotá D.C.,   se han realizado las siguientes actividades:  
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No  ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

1 Se emitieron las Circulares No15 IE3034 del 18 de marzo, 
No28 IE9977 del 31 de agosto y No 31 IE1070710 del 16 de 
septiembre de 2021.  

Con estas circulares se solicitó a los H. 
Concejales, la necesidad de practicantes y los 
perfiles requeridos para las Unidades de Apoyo 
Normativo.    
 

2 Se recibió respuesta de 31 H. Concejales, con los perfiles 
requeridos.   

Se recibieron 31 postulaciones, quienes solicitaron 
112 practicantes y 25 disciplinas académicas.   
 

3 Se remitió al Servicio Público de Empleo del Distrito la 
Información para la elaboración de la Convocatoria Pública.  
 

Se remitió la información solicitada por los H. 
Concejales y los perfiles requeridos.  

4  Se recibió la primera base de Datos con la Información que 
incluía 75 practicantes.  
 
 

Se recibieron 75 perfiles de los cuales la mayoría 
correspondían a Derecho y Gestión Ambiental, se 
presentaron 9 perfiles desiertos, por lo que no se 
pudo remitir perfiles para algunos Concejales para 
entrevista, por no contar con los perfiles 
solicitados.  

6 Se remitieron 75 memorandos a los Concejales para la 
realización de las Entrevistas.  

A partir del 27 de octubre se recibieron 56 
respuestas de asignación de practicantes de las 
cuales:  

 39       estudiantes fueron rechazados por lo 
Concejales.  

 5         fueron reasignados a otras oficinas 
 1         se encuentra inhabilitado por la 

Procuraduría. 
 11       ya están graduados, no requieren 

prácticas profesionales. 
 

7 Se remitió el borrador de la Resolución de vinculación de los 
practicantes a la Dirección Jurídica para la revisión final.  

Noviembre 03 de 2021 

8 No se recibió la respuesta de los mismos en los términos 
establecidos.  

A la fecha hay 19 estudiantes de los cuales no se 
tiene respuesta si fueron aceptados o rechazados. 
 

9 Se reiteró a los H. Concejales, dar respuesta a las entrevistas y 
decidir si aceptan o no a los practicantes  

Noviembre 11 de 2021 

10 De los 19 estudiantes que continúan en el proceso. 10 estudiantes no han enviado los documentos 
para iniciar con el proceso. 
5 pueden iniciar en este periodo. 
4 inician en el primer semestre 2022. 
 

 

 Actualización Normograma 
 
Se ha venido realizando la actualización mensual de la normatividad aplicable a Carrera 
Administrativa, en temas especialmente de Evaluación del Desempeño, Provisión de 
Empleos, Comisión de Personal, Teletrabajo, Prácticas Laborales, SIDEAP, SIMO, etc.  
 
 Respuesta a los derechos de petición por el sistema distrital de quejas y 

soluciones-SDQS.  
 

A la fecha se ha dado respuesta a las peticiones radicadas a través del SDQS. 
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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 97.5% de cumplimiento y en su 
estructura en un 95%, el cumplimiento de los requisitos legales, para el período se 
mantiene en el 95% en la continuidad de la dinámica laboral generada por la contingencia 
de la pandemia Covid-19. 
 
Se fortaleció el SG-SST, con la asesoría permanente de la ARL de afiliación AXA 
Colpatria a través de la  actualización de documentos: Planes de Emergencia de las dos 
sedes,  Reporte investigación AT, Gestión del cambio, Protocolo General de Bioseguridad 
Covid-19, Sistema de Vigilancia Epidemiológico de Riesgo Biológico  Prevención Covid-19  
y el Manual de Convivencia Laboral y revisión de la Política de SST, de la cual participó el 
COPASST, cumpliéndose el 100% de actualización documental del SGSST durante el 
año. Así mismo, se realizó la divulgación de la información de prevención en salud y 
seguridad a los funcionarios y colaboradores a través de la red interna y la intranet de la 
Corporación. 
 
De igual manera, se destaca que se ha dado cumplimiento a los objetivos del sistema de 
gestión SST, al lograrse la reducción de los accidentes laborales, en el período anual al 
llegar a diez 10 eventos y con respecto a la calificación de enfermedades de origen 
laboral, no se han informaron calificación de tales casos. Sin embargo, la severidad de los 
accidentes se superó con respecto al año anterior. 
 
En cuanto a la mejora continua, de los dos hallazgos establecidos para SST, en la 
auditoría de la Oficina de Control Interno, realizada al sistema de gestión, fue presentado 
el plan de acción correspondiente y se dio cumplimiento al 100% del mismo. 
 
 

7.3 Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
El SG-SST, continua avanzando a través del componente de medicina laboral, al haberse 
dado continuidad al fortalecimiento del Sistema de Vigilancia Epidemiológica para el 
Covid-19  y las intervenciones en riesgo psicosocial, a través del desarrollo de Talleres 
denominados; “Entornos Laborales Emocionalmente saludables”, organizados por Grupos 
focales constituidos por  funcionarios de diferentes dependencias /procesos,  es de 
anotar, que en dichos grupos, se trató igualmente los temas: Higiene postural, Pausas 
activas, prevención de enfermedades osteoarticulares y musculares, reporte e 
investigación de accidentes de trabajo,  normas de Bioseguridad COVID 19 y; 
cumpliéndose con un 92% de ejecución en los Grupos focales proyectados en prevención 
de riesgo psicosocial. Por otra parte, se fortaleció el tema de prevención de riesgo 
químico con el apoyo de la ARL de afiliación con una charla masiva en el marco del 
sistema globalmente armonizado. 
 
Se continua fortalecimiento la prevención de riesgo biomecánico, que afecta en su 
exposición el sistema osteomuscular, a  través de las inspecciones de puesto de trabajo, 
adquisición  y entrega para personal priorizado, los elementos ergonómicos de oficina 
para mejorar sus  condiciones de salud, envío de piezas comunicativas masivas, 
seguimiento a las recomendaciones medico laborales específicas, dando cumplimiento a 
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la programación de los seguimientos médicos laborales, correspondientes a los sistemas 
y programas de vigilancia epidemiológica. 
 
Se mantiene actualizado el normograma del SGSST, la matriz de peligros, identificación y 
valoración de riesgos, los planes de emergencia y el ausentismo laboral, y los indicadores 
establecidos principalmente en el Decreto 1072 de 2015 y Res. 312 de 2017, los cuales 
dan cuenta del cumplimiento de las actividades e impacto de la gestión. 
 
 

7.4  Ejecución de los Planes a cargo del Proceso  
 

7.4.1 Plan Estratégico de Talento Humano  
 
El Plan Estratégico del Talento Humano, se encuentra publicado en la Red Interna de la 
Oficina Asesora de Planeación; se ha venido registrando y actualizando 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 aplicables al proceso de Talento Humano. 
 

7.4.2 Plan de Previsión de Recursos  
 
El Plan de Previsión de Recursos, fue actualizado, se encuentra publicado en la Red 
Interna de la Oficina Asesora de Planeación y se ha venido realizando la programación 
para la provisión de los empleos, acorde con el procedimiento establecido, los perfiles y 
número de cargos existentes, objeto de provisión, con el fin de garantizar el adecuado 
funcionamiento de los servicios que presta la Entidad, mejorando los procesos de gestión 
administrativa, ofreciendo igualdad de oportunidades para el acceso y promoción del 
servicio y estabilidad en el empleo, especialmente los funcionarios de Carrera 
Administrativa.  
 

7.4.3 Plan de Bienestar: 

 
Bienestar Social en el Concejo de Bogotá, D.C., se encuentra constituido por cinco 
componentes los cuales se detallan en el informe, correspondientes al primero y segundo 
semestre de la vigencia 2021.  

 
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: 
 
● Caminata virtual Caño Cristales: Esta actividad se llevó a cabo el febrero 11 de 2021; se 
convocó a todos los funcionarios de carrera administrativa, provisionales y de libre 
nombramiento y remoción, donde participaron 40 funcionarios.  

● Día de la Mujer: Actividad virtual realizada el 8 de mayo. Homenaje a más de 282 
mujeres que laboran en el Concejo de Bogotá, D.C.  
● Caminata virtual San Agustín y Desierto de La Tatacoa abril 22 de 2021: Se convocó a 
todos los funcionarios de carrera administrativa, provisionales y de libre nombramiento y 
remoción, donde participaron 40 funcionarios.  



236 

 

  

● Celebración día de la Secretaria y el Secretario: Población Secretario General, 
Subsecretarios de Comisiones de libre nombramiento y remoción, secretarios ejecutivos 
de carrera administrativa, provisionales y de libre nombramiento y remoción, donde 
participaron 63 funcionarios.  

● Conferencia un Ángel en el Cielo 7 de mayo 2021: Se convocó a todos los funcionarios 
de carrera administrativa, provisionales y de libre nombramiento y remoción, donde 
participaron 67 funcionarios.  
● Días de Bienestar: Se convocó a todos los funcionarios de carrera administrativa, 
provisionales y de libre nombramiento y remoción; donde participaron 279 funcionarios.  
● Celebración día de la Familia: Se convocó a todos los funcionarios de carrera 
administrativa, provisionales y de libre nombramiento y remoción; donde participaron 417 
funcionarios y sus familias.  

● Talleres de Clima Laboral: Se convocó a todos los funcionarios de carrera 
administrativa, provisionales y un delegado de libre nombramiento y remoción cada 
Unidad de Apoyo Normativo para un total de 201 funcionarios.  

● Vacaciones Recreativas: Esta actividad se realizó del 28 de junio al 2 de julio donde se 
convocó a todos los funcionarios de carrera administrativa, provisionales y de libre 
nombramiento y remoción, donde participaron 147 hijos de los funcionarios.  

● Preparación para el retiro: Este Taller se llevó a cabo el 8 y 9 de julio, se convocó a los 
funcionarios que se encuentran próximos a cumplir la edad para la pensión y se contó con 
la participación de 67 servidores.  
● Celebración día del Conductor: Se celebró el día del conductor el 16 de julio con un 
reconocimiento a los 46 conductores que prestan sus servicios en la Corporación.  
● Pasión tricolor: Actividad que se realizó con motivo de la Copa América 2021 en la que 
se realizó una polla virtual con la Caja de Compensación Familiar Compensar, en la que 
participaron de 101 funcionarios.  

● Semana cultural: En esta actividad se hizo un recorrido virtual por Latinoamérica del 26 
al 30 de julio con la participación de 295 funcionarios.  

● Taller para líderes: El 10 de agosto se realiza capacitación para seis directivos de la 
entidad, con el fin de lograr la efectividad en la dirección.  
● Semana de la salud: Se brindó apoyo a SST con tres talleres de batidos saludables, 
aromaterapia y juegos mentales, en los que participaron 90 funcionarios los días 10, 11 y 
12 de agosto.  

● Apoyo a Planeación: se organiza actividad para elegir nombre del personaje.  

● Encuentro de parejas: Taller realizado el 17 y 18 de septiembre con la participación de 
25 funcionarios y sus parejas.  

● Encontrando mi propósito: Taller realizado el 24 de septiembre para 50 funcionarios, en 
el que se les dio un enfoque para buscar el propósito de vida.  

● Celebración del día del Servidor Público: actividad dirigida a todos los funcionarios de la 
entidad, en la cual se llevó a cabo la premiación del ganador del nombre del personaje y 
un stand up comedy para resaltar los valores y la apropiación del modelo de Mipg.  
● Vacaciones recreativas: Del 11 al 15 de octubre se realizaron las vacaciones recreativas 
para 131 hijos de funcionarios de carrera administrativa, provisionales y de libre 
nombramiento y remoción, que se inscribieron en la actividad.  

● Talleres de manualidades: Se convocó a todos los funcionarios de carrera 
administrativa, provisionales y de libre nombramiento y remoción, contando con la 
participación de 120 funcionarios que están desarrollando 6 diferentes talleres.  
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● Jornadas culturales: Se entregaron 275 boletas de cine para los 275 funcionarios 
inscritos en la actividad.  

● Juegos deportivos: En el mes de diciembre se realizaron los Juegos internos deportivos 
mixtos en las modalidades de parchís, UNO, tenis de mesa y ajedrez; para 138 
funcionarios que se inscribieron en las diferentes modalidades  
● Vacaciones recreativas: Del 13 al 17 de diciembre se realizaron las Vacaciones 
recreativas mixtas para 124 hijos de funcionarios de carrera administrativa, provisionales y 
de libre nombramiento y remoción, que se inscribieron en la actividad  

● El 26 de noviembre se realizó la ceremonia de Incentivos donde se hicieron 105 
reconocimientos, así:  
 
-Mejores funcionarios de carrera administrativa  
-Funcionarios que cumplieron quinquenio  
-Brigadistas  
-funcionarios pensionados en los últimos dos años  
-funcionarios que se destacaron por los valores del Código de Integridad  
● Jornadas de integración (novenas): El 16 de diciembre se realizó la Jornada de 
Integración Novena Navideña con la participación de los funcionarios y sus hijos, donde 
se hizo la entrega de 288 anchetas para los funcionarios inscritos en la actividad.  

● Día de la familia segundo semestre: Para la celebración del día de la familia, 
correspondiente al segundo semestre, la Dirección Administrativa concede el día 23 de 
diciembre como descanso remunerado. También se entregaron 367 pases para ingresar 
al parque Jaime Duque a los funcionarios que se inscribieron en la actividad.  
● Cierre del plan de acción: Se realizó el 17 de diciembre para todos los funcionarios de la 
entidad  
 

7.4.4 Plan Institucional de Capacitación. 
 
Se dio cabal cumplimiento a las actividades pendientes del Plan Institucional de 
Capacitación – PIC 2020, que se encontraban programadas para la vigencia 2021. El PIC 
se ejecutó apoyándose en el 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, mediante 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. 

 
Gracias a esto, durante la vigencia 2021 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 

GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO 24 9 
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ACTIVIDAD DE FORMACIÓN 
FUNCIONARIOS 

INSCRITOS 
CONCEJO 

FUNCIONARIOS 
INSCRITOS OTRAS 

ENTIDADES 

TRABAJO EN EQUIPO 7 18 

REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA, 
TÉCNICAS DE LECTURA Y 
ESCRITURA DE INFORMES 30 N/A 

SERVICIO AL CIUDADANO 8 22 

ÉTICA Y VALORES 16 9 

LIDERAZGO, COACHING 30 N/A 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 26 0 

WORD Y OFIMÁTICA 28 0 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y 
PROGRAMACIÓN 

NEUROLINGUÍSTICA 30 0 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
CONTROL SOCIAL Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS 28 0 

DERECHOS HUMANOS, 
GOBERNANZA PARA LA PAZ Y EL 

POSCONFLICTO 41 0 

SEGURIDAD VIAL 23 51 

DERECHO LABORAL 21 5 

ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN, 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 20 0 

EXCEL AVANZADO 29 0 

EXCEL INTERMEDIO 37 0 

FINANZAS PÚBLICAS, PRESUPUESTO 
Y FINANZAS CORPORATIVAS 25 0 

POT - PLAN DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL, DERECHO URBANO Y 

POLÍTICAS PÚBLICAS 
TERRITORIALES 49 0 

FINANZAS PARA NO FINANCIEROS 28 0 

GESTIÓN DE PERSONAL 22 11 

DERECHO ADMINISTRATIVO  26 0 

ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE 
BASES DE DATOS 38 0 

COMUNICACIÓN, MARKETING 
POLÍTICO, REDES, MEDIOS, 
PENSAMIENTO CREATIVO E 

INNOVADOR 53 0 

CONTROL POLITICO, GESTION 
NORMATIVA Y CONSTITUCIONAL 26 0 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 28 23 

CONTRATACIÓN ESTATAL Y 
PLIEGOS TIPO 25 0 

SISTEMAS OPERACIONALES LINUX 
SERVER 15 0 

TOTALES 733 148 

 
De igual forma y frente a la formulación y elaboración del PIC 2021, se realizó un 
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diagnóstico de necesidades con cuyos resultados y la participación activa de funcionarios 
de distintas áreas, se realizó un ejercicio de construcción riguroso del Plan Institucional de 
Capacitación – PIC, incluyendo temáticas indispensables para algunos procesos y de las 
cuales no se tiene registro que hayan sido ofrecidas con anterioridad. No obstante, lo 
anterior y teniendo en cuenta las dificultades para la ejecución de dicho PIC con los 
recursos existentes en la línea presupuestal y con ocasión al recorte presupuestal 
efectuado, se hizo necesario ajustar el PIC, para lo cual se realizó una mesa de trabajo 
con la Dirección Administrativa, la Dirección Financiera y la Comisión de Personal; esta 
versión del Plan Institucional de Capacitación – PIC, se encuentra publicada en la red 
compartida. Respecto a este Plan, se adelantó con la Secretaría de Hacienda Distrital – 
SHD el respectivo proceso contractual, encontrándose actualmente el proceso SDH-
SAMC-0005-2021 en presentación de observaciones al proyecto de pliego de 
condiciones. 
 

7.4.5 Plan de Incentivos 
 
Se realizó la formulación del Plan de Incentivos Institucionales y con el fin de dar 
cumplimiento al mismo, se abordó el ajuste de las Resoluciones por las cuales se adopta 
el Plan Anual de Incentivos y por la cual se expide el procedimiento para la selección de 
mejores equipos de trabajo. No obstante, lo anterior y en atención a la respuesta del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD, frente al nombre que 
debiera tener el cuerpo de la organización, que discuta y defina los temas relacionados 
con los incentivos, se hizo necesario tramitar la elaboración y construcción de una 
Resolución que conformara el nuevo Equipo y dejándola independiente de la Resolución 
que adopta el Plan. En atención a lo anterior, mediante Resolución No. 426 de 2021, se 
conforma el Equipo Técnico de Bienestar e Incentivos y mediante Resolución No. 433 de 
2021, se adopta el Plan Anual de Incentivos. Con base en esta Resolución, se efectuó en 
ceremonia pública, el sorteo de los mejores funcionarios de carrera administrativa y de 
cada nivel de la Corporación, cuyas 12 Resoluciones se encuentran en trámite de firmas. 
De igual forma, se encuentra en trámite de firmas la Resolución mediante la cual se 
establece el procedimiento para la selección de los mejores equipos de trabajo de la 
Corporación. 
 
Finalmente y ante los nuevos retos que exige la pandemia y cuyas restricciones, 
recomendaciones y protocolos limitan en cierta medida la realización de actividades de 
carácter masivo aún después del aislamiento, el equipo de Bienestar Social programó 
para el viernes 26 de noviembre de 2021, la realización de la ceremonia de incentivos, en 
la que se reconocerán los mejores funcionarios, la labor de los funcionarios que 
completan cierto tiempo al servicio de la Corporación, la labor de los brigadistas, entre 
otros.  
 
El Plan de Incentivos Institucionales – PIC, se encuentra publicado en la intranet. 
 
 

 Seguridad Social 

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 



240 

 

  

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 dos últimas a 
discrecionalidad de la Entidad. En lo concerniente a la Caja de Compensación Familiar 
"Compensar, se realizó la afiliación de los funcionarios. 
 

 Se tramitaron 875 novedades relacionadas con ingresos de la UAN, donde se 
afilian a la ARL, Caja de Compensación, seguridad social y actas de revisión de 
documentos. 

 Se adelantaron 24 afiliaciones de la ARL de los pasantes. 

 Se gestionaron 70 novedades relacionas con los encargos a los funcionarios de 
carrera administrativa donde se expiden certificaciones ARL, Caja de 
Compensación y se solicitan certificaciones a seguridad social y actas de revisión 
de documentos.  

 Se presentaron 129 retiros y 69 paz y salvos para un total de 189 novedades. 

 Actualización de la base de datos en Excel para un total de 1158 novedades. 

 Se envían 786 correos a los asesores de seguridad social, a los funcionarios que 
se posesionaron y SST. 

 Se recibieron 9 derechos de petición los cuales fueron atendidos dentro del 
término de ley. 

 Se excluyeron de la ARL 11 exfuncionarios que se encontraban en la plataforma. 

 Se realizó cruce con aportes en línea y el ADRES,  

 se encontraron 15 inconsistencias las cuales fueron debidamente solucionadas. 

 
 

 
Fuente Dirección Administrativa 
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7.4.6 Ejecución Plan de Gestión de Integridad-PIG 
 
 
Mediante Circular 2021IE3709 del 6 de abril de 2021 la Dirección Administrativa, hizo un 
llamado a los Honorables Concejales para que designaran un representante de manera 
voluntaria de las Unidades de Apoyo Normativo, con el fin de conformar el Equipo de 
Gestores de Integridad para el año 2021, de conformidad con lo establecido en la 
Resolución 319 de 2020.  
 
Se solicitó a los Jefes de las diferentes dependencias de la Corporación que no tenían 
Gestor para que se designara un funcionario hasta la conformación final de la lista.  
 
Durante el año 2021 se contó con un número de 29 Gestores de la Integridad, incluidos 
funcionarios de carrera administrativa y miembros de las UAN, de acuerdo con la 
convocatoria realizada durante el mes de abril de 2021.  
 
Se elaboró la Resolución No. 241 del 28 de junio de 2021 “Por medio de la cual se 
actualiza la conformación del Equipo de Gestores de Integridad”.  
 
Durante el año 2021 se realizaron las siguientes actividades, con el fin de dar 
cumplimiento a lo acordado en el Plan de Gestión de la Integridad para el Concejo de 
Bogotá:  
 
Se han realizaron siete reuniones de gestores en las siguientes fechas:  
3 de marzo, 14 de abril, 26 de mayo, 21 de julio, 15 de septiembre, 27 de octubre y se 
tiene programada la VII reunión el 24 de noviembre de 2021. 
 
Se solicitó la creación de un correo para los temas de gestión de la integridad 
(gestoresdeintegridad@concejobogota.gov.co), Se han publicado en la intranet y en la red 
interna de la Dirección Administrativa, todos los documentos que se han producido 
durante la presente vigencia, los cuales se han socializado desde el correo masivo de 
gestores de integridad. 
 
Para la actividad “nuestro valor del mes” se han socializado los siete valores adoptados 
por la Corporación: honestidad, respeto, compromiso, diligencia, justicia, transparencia y 
servicio, así como en Wallpapers y en el correo institucional con las piezas gráficas 
elaboradas por la Oficina Asesora de Comunicaciones y las diseñadas por cada uno de 
los gestores.  
 
Se socializó el Código de Integridad a los nuevos servidores en el proceso de inducción.  
Se diseñó contenido para hacer promoción y socialización de los valores del Código de 
Integridad.  
 
Participación de una experiencia de integridad, externa a la Corporación: 
 

mailto:gestoresdeintegridad@concejobogota.gov.co
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1) Mesa Distrital de cabildantes: dentro de la visita de los colegios a la Corporación 

se compartieron los valores del Código de Integridad. 

2) Concurso SENDA de la Integridad que está realizando la Secretaria General de la 

Alcaldía Mayor: 

 El pacto del senderista 

 Diorama de integridad 

 Transparencia que deja huella 

 Compromiso con la transparencia 

 

 Se hizo promoción para la participación de los funcionarios en capacitaciones en 
temas de promoción de valores (ética y curso de gestores de integridad desde la 
plataforma Soy10 de la Alcaldía Mayor de Bogotá). 

 Se realizaron reuniones de promoción y socialización de los valores por 
dependencia.  

 Se realizó actividad relacionada con la socialización de los valores del Código de 
Integridad a los Honorables Concejales. 

 Realización de un Taller con el laboratorio Demolab sobre la apropiación del 
Código de Integridad para todos los colaboradores de la entidad. 

 Se realizó encuesta para escoger a los servidores que representaran los valores 
del código de Integridad. 

 Concurso de conocimiento sobre el Código de Integridad 
 Se realizó encuesta para medir conocimiento y participación en las actividades del 

Código de Integridad por parte de los colaboradores de la entidad. 
 

7.4.7 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 
en el Aplicativo “SIMO” de la Comisión Nacional del Servicio Civil para su provisión 
definitiva.  
 
 

7.4.8 Plan de trabajo del SGSST 
 
Para el período del informe de gestión, el Plan de trabajo del SG-SST, tiene un 
cumplimiento del 110%, en el cual se destaca la actualización mensual del normograma, 
el soporte documental del sistema de gestión, los seguimientos médico ocupacionales 
para los seis (6) sistemas y programas de vigilancia epidemiológica, el reporte de los 
accidentes e  incidentes laborales y sus investigaciones, seguimiento a las 
recomendaciones tanto en origen laboral como común, inspecciones de seguridad 
generales y específicas, que incluye trabajo en casa con énfasis en emergencias y 
condiciones de puesto de trabajo y las gestiones que de ellas se derivan, actualización de 



243 

 

  

la Matriz de peligros, identificación y  control de riesgos y  mensualmente el nomograma. 
 
Con respecto al programa de capacitación SST, se han realizado las previstas para el 
Comité Operativo de Emergencia, Brigada  de Emergencias, Conductores, Comité de 
Convivencia Laboral, Intervención  al riesgo psicosocial, osteomuscular, refuerzo 
protocolo de bioseguridad y de reporte accidentes de trabajo por grupos focales, 
Protocolo General de Bioseguridad en Covid-19, vacunación y actualizaciones, manejo y 
control de fuego, Acoso laboral y sexual, tema Sala Amiga de la Familia Lactante Laboral, 
cuyo programa ha cumplimiento con el 138 % de ejecución para el período; sin 
contabilizar las ofrecidas  por la ARL de afiliación que son permanentes. Así mismo, se 
generaron divulgaciones  masivas en temas de promoción en salud como Prevención de 
Contagios de COVID 19, Higiene postural, Reporte e Investigación de accidentes 
laborales, en cuanto a Comités: COPASST, se ha reunido mensualmente, cumpliendo con 
el 100% de estas y el seguimiento a la ejecución del SGSST y sus indicadores de gestión, 
el Comité de Convivencia Laboral, ha dado cumplimiento a sus actividades propias; con 
respecto a las inducciones al SGSST, se efectuaron todas las correspondientes a 
proveedores de servicio y a los contratistas independientes, cumpliéndose con el 100%. 
 
Se participó en el Simulacro Distrital de Autoprotección “Una Ciudad sin Barreras”, con la 
participación 284 personas, previa socialización masiva del tema y del Plan de 
Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias actualizado.  
 
En el componente de medicina preventiva y  laboral, se han realizado en lo referente a  
Sistemas de Vigilancia Epidemiológica se han cumplido en un 100%, destacando el de  
Bioseguridad COVID- 19: donde se efectuaron los cercos epidemiológicos requeridos, 
donde se obtuvieron 19 casos positivos comunes para  el 2º. Semestre y un total de 39 
comunes  y 2 laborales de los cuales 1, se encuentra objetado y en proceso de 
calificación de origen, y  vacunaciones se han reportado  503 servidores con esquema 
completo y en proceso 95, SVE Osteomuscular: 64, SVE Psicosocial 14 y Programas  de 
prevención visual: 22, auditivo: 5, cardiovascular: 14, condiciones de salud general: 27 y 
el servicio adicional de orientaciones psicológicas individuales a demanda: 45 sesiones. 
Se han adelanto el 100% de las mesas de trabajo con las asesoras médica y 
Fisioterapeuta especializadas designada por la ARL AXA Colpatria, con la finalidad de 
hacer seguimiento y actualización del estado de salud de los funcionarios diagnosticados 
con enfermedades de origen laboral. Igualmente se ha cumplido con la realización de 
exámenes medico ocupacionales de ingreso, egreso, cambio de labor, pos-incapacidades 
y periódicos y el análisis del ausentismo laboral por condición médica.  
 
Se ha dado cumplimiento con el 100% de los informes e indicadores que aplican al 
SGSST, de acuerdo con la normativa, incluidos los correspondientes al SIDEAP, al igual 
que la gestión del plan presupuestal autorizado, dando apoyo a los procesos de 
contratación generados.   
 
 

7.4.9 Avances relevantes en cada uno de los procedimientos (cifras, datos y 
hechos). 

7.4.10 Actos Administrativos 
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Nombramientos 11 21 18 13 43   106  

Renuncias 9 15 16 28 30   98  

Retiro pensión 1 0 2 0 0   3  

Retiro por muerte 0 1 1 0 0   2  

Reintegros por orden judicial 0 0 0 0 0   0  

Licencia no remunerada 3 1 0 0 0   4  

Insubsistencias 1 0 1 1 0   3  

Renuncia a Lic. Ordinaria 0 1 0 0 0   1  

Encargo de funciones 1 0 0 0 0   1  

Derogatorias 0 0 0 0 1   1  

*Bonificación por Servicios 1 1 1 1 1   5  

*Prima de Antigüedad 1 1 1 1 1   5  

*Prima de Antigüedad 
(tiempo de servicio militar) 

0 0 0 3 1   4  

Total 28 41 40 47 77   233  

Fuente Dirección Administrativa 
 

 

7.4.11 Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
El SG-SST, viene avanzando a través del componente de Medicina Laboral, al haberse 
mantenido actualizados todos los protocolos de Bioseguridad en virtud de los decretos 
presidenciales y distritales, donde el seguimiento a los mismos y el compromiso nos han 
llevado en lo corrido del 2º. Semestre del año, al no tener casos covid-19 reportados de 
origen laboral y para lograr un retorno laborar presencial en forma segura, se creó la 
Campaña “Si tú estás bien, yo estoy Bien”, para prevenir el contagio de Covid-19 y riesgo 
psicosocial por el retorno laboral a la presencialidad de los funcionarios y colaboradores, 
con el apoyo de la ARL de afiliación y Bienestar Social, se complementa oca la entrega de 
Kit de prevención; y se realizó la medición de gases atmosféricos CO2 como indicador 
para establecer la existencia de una adecuada ventilación, obteniéndose información 
valiosa para el retorno seguro a la normalidad laboral. 
 

Con respecto a la frecuencia de accidentes laborales se ha logrado reducir en un 40% con 
respecto al mismo período del año anterior. Para el acumulado del año 2021, se 
disminuyó en un 27% estos eventos y tiene tendencia a la baja, lo cual se presenta a 
continuación y a partir de la emisión del Decreto 1072 de 2015, que direcciona las 
actividades de Seguridad y Salud en el trabajo desde la estrategia de diseño e 
implementación de un Sistema de Gestión. 
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Fuente Dirección Administrativa 

 

Para el componente de ausentismo laboral, se ha obtenido para el año, un indicador de 
pérdida de tan solo el 0.02% de días programados de trabajo, por condiciones médicas. 

7.4.12 Posesiones 
 
Con corte al 30 de noviembre de 2021, se efectuaron las actividades correspondientes al 
área de posesiones para dar trámite a los nombramientos correspondientes a encargos, 
provisionalidad y los nombramientos ordinarios de funcionarios de las Unidades de Apoyo 
Normativo (UAN).  
 
En la siguiente tabla se muestra el resultado de dicha gestión. 
 

JULIO 2021 

102 01/07/2021 HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ FREDY GABRIEL ASESOR-UAN 

103 02/07/2021 GIRALDO CERA CAMILO JOSÉ 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

104 07/07/2021 MOGOLLÓN VERGARA GLEMIS ASESOR-UAN 

105 07/07/2021 GONZÁLEZ GIL MARÍA PAULINA 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

106 09/07/2021 VELANDIA TRUJILLO LORENA IRUNÚ 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

107 09/07/2021 BARREIRO HERNÁNDEZ KARLA MARÍA 
SECRETARIO 
EJECUTIVO 

108 09/07/2021 RODRÍGUEZ MONTENEGRO ZAIRA ALEXANDRA 
SECRETARIO 
EJECUTIVO 

109 09/07/2021 MEJÍA ANAYA JHON ALEXANDER ASESOR-UAN 
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110 14/07/2021 BAÑOL ARIAS JUAN MANUEL 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

111 15/07/2021 VILLAMIL VILLAMIL ELIZABETH 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

112 19/07/2021 SEPÚLVEDA BETANCOURT FABIO ABEL 
ASESOR-MESA 

DIRECTIVA 

AGOSTO 2021 

113 04/08/2021 VILLEGAS MOLINA SANTIAGO 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

114 04/08/2021 RAMÍREZ BAQUERO SANTIAGO 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

115 05/08/2021 DÍAZ VÁSQUEZ CAMILO ERNESTO 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

116 10/08/2021 GÜARNIZO RODRÍGUEZ JAVIER MAURICIO ASESOR-UAN 

117 10/08/2021 MANOTAS CARDOZO SANDRA VIVIANA 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

118 17/08/2021 HERNÁNDEZ QUIROZ IVANNA CAROLINA 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

119 18/08/2021 PINTO SOTELO JEFFERSON CAMILO 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

120 18/08/2021 ALARCÓN ROA CÉSAR AUGUSTO 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

121 18/08/2021 RAMOS BORDA HARRY ESTEBAN ASESOR-UAN 

122 23/08/2021 REITA CLAVIJO GUIOVANNA SIRLEY ENCARGO-P.U 

123 24/08/2021 BRACK PERILLA JULLIETE ANDREA 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

124 24/08/2021 OLAYA VARGAS LINA LORENA 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

125 25/08/2021 BUITRAGO VALDERRAMA LINA MARCELA 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

126 26/08/2021 RODRÍGUEZ PÉREZ VANESSA 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

127 26/08/2021 JIMÉNEZ RODRÍGUEZ BRAYAN DAVID 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

128 26/08/2021 BAQUERO ORTEGÓN ALICIA ANDREA ASESOR-UAN 

129 27/08/2021 POVEDA ORTEGA WILLIAM XAVIER 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

SEPTIEMBRE 2021 

130 01/09/2021 CAMARGO MOLANO MARÍA PAULA 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 
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131 01/09/2021 ZULUAGA MORENO MARÍA CAROLINA 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

132 01/09/2021 BENÍTEZ GARCÍA JUAN MAURICIO ASESOR-UAN 

133 02/09/2021 SINTI CARDOZO NIRVANA ALEJANDRA 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

134 03/09/2021 BORDA ACEVEDO CAROL STEFANNY 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

135 03/09/2021 TERÁN CHAPARRO ROBERTO CARLOS 
ASESOR-MESA 

DIRECTIVA 

136 06/09/2021 TORRES CARVAJAL SEBASTIÁN ALBERTO 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

137 08/09/2021 RODRÍGUEZ PARRA LEYLA 
SECRETARIO 
EJECUTIVO(A) 

138 08/09/2021 GÓMEZ MENESES DIANA MARCELA 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

139 09/09/2021 TORRES CÁRDENAS DIEGO FELIPE 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

140 14/09/2021 ROJAS PULIDO DIEGO ALEXANDER ASESOR-UAN 

141 14/09/2021 MUNÉVAR CARRILLO MARTHA LUCILA ASESOR-UAN 

142 15/09/2021 ROJAS RUEDA CAMILO ASRSOR-UAN 

143 15/09/2021 PÁEZ GORDILLO MARÍA ALEJANDRA 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

144 16/09/2021 AMAZO VELASCO GUADALUPE ASTRID ASESOR-UAN 

145 16/09/2021 BRICEÑO MONTES DANIEL FELIPE ASESOR-UAN 

146 15/09/2021 SÁNCHEZ BRAUSSIN PAOLA ANDREA 
SECRETARIO 
EJECUTIVO 

147 17/09/2021 PERDOMO CHALA CARLOS ENRÍQUE ASESOR-UAN 

148 17/09/2021 MEDINA DURÁN LAURA ALEJANDRA 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

149 17/09/2021 LINARES MENDOZA EDICSON MANUEL ASESOR-UAN 

150 21/09/2021 RODRÍGUEZ PEÑA JORGE ARTURO CONDUCTOR 

151 27/09/2021 MARÍN OVALLE FANNY ETHEL 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

OCTUBRE 2021 

152 04/10/2021 REINA CASTILLO LEANDRO 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

153 04/10/2021 RODRIGUEZ FAJARDO JOSE DAVID 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

154 04/10/2021 RIOS CARDOZO CLAUDIA PAOLA 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
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155 05/10/2021 DUQUE ACOSTA JOSE OLIVERIO CONDUCTOR 

156 05/10/2021 IBAÑEZ TOVAR IVONNE NATALIA 
SECRETARIO 
EJECUTIVO 

157 07/10/2021 TORRES CASTAÑEDA CAMILO ERNESTO ASESOR 

158 07/10/2021 GÓMEZ TORRES ANGELICA MARIA ASESOR 

159 13/10/2021 ARISTIZABAL PEÑA LINA PAOLA ASESOR 

160 13/10/2021 CASTRO HENAO LAURA JULIANA 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

161 

14/10/2021 

MARQUEZ ARTEAGA LAURA CAROLINA 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

162 

19/10/2021 MALDONADO HERNANDEZ CRISTIAN LEONARDO 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

163 

19/10/2021 SANCHEZ DONOSO JULIO CESAR 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

164 25/10/2021 BOBADILLA MOLINA JUAN SEBASTIÁN ASESOR-UAN 

165 

25/10/2021 PÁEZ MANCERA YEFERSON DANIEL 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

166 

27/10/2021 GARCÍA ARENAS DANIELA 
SECRETARIO 
EJECUTIVO 

167 27/10/2021 JIMÉNEZ RODRÍGUEZ BRAYAN DAVID ASESOR-UAN 

168 

28/10/2021 REITA CLAVIJO GUIOVANNA SIRLEY 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

169 

28/10/2021 AGUILAR BÁEZ SONIA ALEJANDRA 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

170 

28/10/2021 DE LA HOZ BEJARANO VERÓNICA ANDREA 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

171 29/10/2021 BÁEZ LIZARAZO MARÍA ANTONIA TÉCNICO 

NOVIEMBRE 2021 

172 

02/11/2021 CARRILLO VARGAS AURA MARÍA 
PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO 

173 

02/11/2021 CASTAÑEDA 
 

GINA MARÍA 
SECRETARIO 
EJECUTIVO 

174 05/11/2021 CARRILLO ALDANA GADIEL FERNANDO ASESOR-UAN 

175 

05/11/2021 CORREDORES HURTADO LINDY MARY ASESOR-UAN 

176 

05/11/2021 GONZÁLEZ PINZÓN DANIELA ISABEL 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

177 

08/11/2021 CRIOLLO PÉREZ LINDA PATRICIA 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 
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178 09/11/2021 RÍOS SILVA FABIÁN ALEJANDRO ASESOR-UAN 

179 

09/11/2021 VALDERRAMA LEAL JUAN FELIPE ASESOR-UAN 

180 

09/11/2021 GUEVARA JOYA HENRY MAURICIO 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

181 

09/11/2021 LOZANO BALLESTEROS IVÁN RAMIRO 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

182 

10/11/2021 PRADA URIBE ANA MILENA 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

183 

10/11/2021 BERNAL CRUZ ANA MARÍA 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

184 

10/11/2021 POVEDA RAMÍREZ ROBINSON DANIEL 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

185 10/11/2021 ZAMORA SÁNCHEZ MANUEL ALEJANDRO ASESOR-UAN 

186 11/11/2021 RODRÍGUEZ PÉREZ VANESSA ASESOR-UAN 

187 

11/11/2021 BUITRAGO PINZÓN CLAUDIA LUCÍA 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

188 11/11/2021 GONZÁLEZ GIL MARÍA PAULINA ASESOR-UAN 

189 11/11/2021 RIVERA CASTRO 
 

LEONOR 

190 12/11/2021 HUERTAS CARRASQUILLA ELKIN JWISEB ASESOR-UAN 

191 12/11/2021 YATE RAMÍREZ JADER ASESOR-UAN 

192 12/11/2021 JULIO 
 

MIGUEL ÁNGEL ASESOR-UAN 

193 

12/11/2021 RENDÓN MUÑETÓN JENNY CAROLINA 
SECRETARIO 
EJECUTIVO 

194 12/11/2021 LAUTERO 
 

LUCY ANDREA ASESOR-UAN 

195 

12/11/2021 MEDINA DURÁN LAURA ALEJANDRA 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

196 12/11/2021 ALMARIO PATARROYO ANA MELISSA ASESOR-UAN 

197 

12/11/2021 BONNETT DÁVILA SANDRA PATRICIA 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

198 12/11/2021 LÓPEZ BELTRÁN YENNY CAROLINA ASESOR-UAN 

199 12/11/2021 RAMÍREZ HURTADO MÓNICA TATIANA ASESOR-UAN 

200 

12/11/2021 ARBOLEDA LÓPEZ ISABEL CRISTINA 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

201 12/11/2021 MARTÍN VELÁSQUEZ HERNÁN IVÁN ASESOR 

202 

12/11/2021 BETANCOURT GÜARNIZO DAVID FELIPE ASESOR-UAN 

203 

17/11/2021 CANO RAMÍREZ LILIANA 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

204 17/11/2021 RIAÑO ARCHILA JOHANNA FABIOLA ASESOR-UAN 
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205 

17/11/2021 RÍOS CARDOZO CLAUDIA PAOLA 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

206 

17/11/2021 SÁNCHEZ BARRIGA LINA FERNANDA 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

207 

17/11/2021 NIETO GARCÍA ANGIE VIVIANA 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

208 17/11/2021 RINCÓN AVENDAÑO SANTIAGO ASESOR-UAN 

209 

17/11/2021 MEJÍA CASTILLO JAIRO ANDRÉS 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

210 

17/11/2021 GARCÍA OCHOA HELLEN YANETH 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

211 17/11/2021 MOURE PÁEZ DIANA CRISTINA ASESOR-UAN 

212 

17/11/2021 GÓMEZ GUZMÁN LUÍS FERNANDO 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

213 

18/11/2021 CARVAJAL OVALLE CATHERINE MELISSA 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

214 22/11/2021 CAMARGO REINA JAIR GIOVANNY ASESOR-UAN 

215 

22/11/2021 NARANJO MOLINA LIZETH CAROLINA 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

Fuente: Dirección Administrativa 

    El cuadro anterior resume la gestión relacionada con la formalización de las 
posesiones, dando como resultado que 215 actos administrativos (Resoluciones 
de nombramiento) se les realizó la posesión. 

     A la fecha, se ha realizado el proceso de organización, compilación y entrega de 
documentos a Historias Laborales correspondientes a 215 funcionarios 
posesionados. 

    De igual forma se realizaron 215 notificaciones al área de nómina y las solicitudes 
de carnets al área de recursos físicos.  

Las vinculaciones, desvinculaciones y cargue de los actos administrativos 
correspondientes a los funcionarios posesionados en las Unidades de Apoyo Normativo, 
se viene realizando en la plataforma SIDEAP a medida que el área de Actos 
Administrativos las remite.  
 

 A la fecha de corte de este informe en el módulo de Vinculaciones y 
Desvinculaciones se han realizado las Vinculaciones de 150 funcionarios 
correspondientes a los nuevos nombramientos y cambios de cargo y; 

 Desvinculaciones de 142 actos administrativos entre renuncias por cambio de 
cargo, renuncias definitivas, insubsistencias, por muerte y por acceso a pensión. 

 Frente a la inducción a la fecha de corte, la han realizado 143 funcionarios que 
corresponden al 67% de los posesionados. 
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7.4.13 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 2° semestre del año 2021. 
Dentro del marco de trabajo en casa y alternancia presencial, se adelantaron las 
siguientes actividades durante el mencionado período: 

Se recibieron del proceso de Posesiones, 188 carpetas con los documentos de los 
funcionarios posesionados durante el 2° semestre de 2021, las cuales se organizaron de 
acuerdo a la norma impartida por el Archivo General de la Nación y las Tablas de 
Retención de la Corporación. 

   Se foliaron, digitalizaron, indexaron y archivaron 25.274 folios, con los que se 
crearon y/o actualizaron 2.759 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 278 historias laborales físicas y/o virtuales, a los diferentes 
procesos que lo requirieron para el desarrollo de sus funciones. 

   Se respondieron 442 consultas solicitadas por los diferentes procesos y 
procedimientos que lo requirieron para el desarrollo de sus funciones. 

  Se respondieron 18 SDQS. 

   Se respondieron 785 solicitudes de información a diferentes organismos de control, 
juzgados, Dirección Jurídica, entidades, certificaciones laborales a funcionarios y 
exfuncionarios de la Corporación. 

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. 
 
Se actualizó el mapa de riesgos del procedimiento, con el acompañamiento de la oficina 
asesora de Planeación. 
 

 Archivo de historias laborales: 
 
Están distribuidas en: 3 archivadores; 167 entrepaños (264 ms. lineales), que contienen 
1.193 cajas con aproximadamente 10.000 expedientes de historias laborales, que datan 
del 1° de enero de 1955 a diciembre de 2021. Ante el crecimiento del archivo, se hizo 
imperiosa la redistribución de la ubicación topográfica de unidades de almacenamiento 
(cajas) y unidades de conservación (carpetas) con el fin de generar mayor espacio. 
Paralelamente a esto, estamos reemplazando los rótulos de las unidades de 
almacenamiento y de conservación, que se han deteriorado por el uso. Durante el 
desarrollo de la actividad de reorganización, hemos observado que muchas carpetas 
deben ser cambiadas, ya que corresponden a un formato anterior que ya está en desuso, 
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desgastado y ocupa más espacio que las nuevas, por lo cual se recomienda continuar 
esta tarea. 
 

 Necesidades del procedimiento: 

 

Es urgente el suministro de dos escáneres de buena calidad, teniendo en cuenta el alto 
volumen de documentos que continuamente nos allegan al procedimiento. Actualmente 
sólo contamos con uno en condiciones regulares, que no corresponde a los 
requerimientos necesarios para obtener un resultado óptimo en la digitalización. 

 

 Aunque generamos espacios para el ingreso de nuevas historias laborales, este no es 
suficiente, por lo cual es URGENTE la ampliación del archivo. 

 

Con el fin de ajustar los controles que permitan mantener actualizadas las historias 
laborales, es URGENTE que los diferentes procesos hagan entrega a tiempo de las 
novedades que se han generado de cada servidor público de la Corporación, para incluir 
en sus respectivas carpetas; esta documentación debe ser en buen estado, sin tachones, 
ni enmendaduras; sin separadores engomados; con buena calidad en su resolución. 
 
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. 
 

7.4.14 Primas Técnicas 

En consideración a que la liquidación y asignación porcentual de la prima técnica se 
fundamenta en lo establecido en la Resolución del Concejo de Bogotá. D.C, No. 0821 del 
12 de diciembre de 2019 y las normas vigentes sobre la materia, el procedimiento de 
Primas Técnicas hace un riguroso estudio jurídico basado en el análisis de la historia 
laboral de los funcionarios solicitantes desde los puntos de vista académico y de 
experiencia profesional. 

En virtud a que la prima técnica es un reconocimiento económico concedido a los 
servidores públicos por la realización de altos estudios académicos y alta experiencia 
calificada, es evidente que cada acción en este sentido afecta el presupuesto de la 
Corporación en beneficio de los funcionarios de los niveles Directivo, Asesor y 
Profesional, lo que hace necesario disponer de la estadística analítica y precisa que sirva 
de base y permita determinar un estimado presupuestal promedio para cada una de las 
vigencias.  

En total para el segundo semestre de la vigencia 2021, se elaboraron ciento cuarenta y 
dos (142) trámites relacionados con primas técnicas con su respectiva liquidación, acto 
administrativo y respuesta a la solicitud, discriminados de la siguiente manera:  

 

RECONOCIMIENTOS DE PRIMA TECNICA 91 

REAJUSTES DE PRIMA TECNICA 39 
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SOLICITUDES IMPROCEDENTES 12 

TOTAL  142 

Fuente: Dirección Administrativa 

 

 

7.4.15 Vacaciones 
 
Se presenta un resumen del registro de novedades gestionadas durante el segundo 
semestre de 2021 con corte a diciembre 7 de 2021, del procedimiento de vacaciones. 
 
 

 

RES Funcionarios APLAZAMIENTOS INTERRUPCIÓN 
REANUDACIÓN 

DISFRUTE 

198 30 4 2 2 

232 33 4 0 0 

271 22 7 6 2 

325 33 12 4 2 

364 100 2 0 0 

449 24 0 0 0 

TOTAL  242 29 12 6 

 
 

Resoluciones de vacaciones segundo semestre año 
2021 – corte dic 07/2021 

6   

Funcionarios a quienes se le reconocieron vacaciones  218 
 

Funcionarios a quienes se les aplazo el disfrute 29 13% 

Funcionarios a quien se les interrumpió el disfrute 12 5% 

Funcionarios a quien se les reanudo el disfrute 6 4% 

Funcionarios que disfrutaron periodo de vacaciones sin 
novedad 

171 78% 

TOTAL, NOVEDADES 289 100% 
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PRIMER SEMESTRE 2021 SUBTOTAL                                 247 
TOTAL  536 

 
 

Fuente: Dirección Administrativa 

7.4.16  Horas Extras 
 

Para fines correspondientes adjunto el informe de gestión de julio a diciembre de 2021, 
del procedimiento de horas extras, perteneciente al proceso de talento humano, y 
amparados bajo la resolución 0745 del 26 de noviembre 2019, y en consideración a su 
marco legal. 
 
En los términos de cumplimento de lo allí establecido, se realizó seguimiento y control al 
reconocimiento y pago de horas extras, dominicales, festivos, recargo nocturno o trabajo 
suplementario, profiriendo seis (6) actos administrativos con la siguiente numeración: 
 

RESOLUCIÒN NÙMERO FECHA  

209 09 de julio 2021 

232 09 de agosto 2021 

282 08 de septiembre 2021 

323 06 de octubre 2021 

381 10 de noviembre 2021 

450 02 de diciembre 2021 

Para el semestre, se evidencia   el reconocimiento y pago de horas extras por un total de 
21.659 horas, de las cuales el 74% (16.104), fueron solicitadas por funcionarios que   
ostentan el cargo de conductor, seguido por los auxiliares administrativos con un 12% 
(2.599), como se puede evidenciar en la gráfica. 

13% APLA
5% INTERU

4% REA. DISFRU

78% DISFRUTE

FUNCIONARIOS QUE SOLICITARON DISFRUTE DE 
VACACIONES - APLAZAMIENTO - INTERRUPCIÓN Y 

DISFRUTE -SEGUNDO SEMESTRE 2021 -
TOTAL 289
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 De los permisos  

Autorizados por jefes inmediatos, se otorgaron 151 días a causa de estos, como se 
evidencia, el 70% (106 días), fueron autorizados para atender tramites de carácter 
personal,  en relación al primer semestre del 2021, se presentó un incremento del 50% de 
permisos por este motivo,  el 13% (19 días) para disfrutar el día de cumpleaños 
establecido en el acuerdo laboral vigente, y el 9% (13 días) fueron otorgados para atender 
situaciones de calamidad doméstica, al igual que para asistir a procesos médicos. 
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 De los compensatorios 

Para la vigencia los funcionarios que cuentan con compensatorios pendientes no 
realizaron la solicitud de toma de este tiempo por lo cual a la fecha se tiene pendientes 
206 días pendientes por disfrute de los cuales el 51% (105 días) están pendientes por los 
Auxiliares Administrativo, y el 35% (73 días) corresponden a los uncionarios que ostentan 
el cargo de secretario ejecutivo, como se reporta en la gráfica. 

 

 

A corte de esta vigencia se tiene pendiente el reconocimiento de las horas extras del mes 
de diciembre, trámite que se realizara en el mes de enero del 2022, adicional se reportan 
los trámites pendientes para el procedimiento; 
 

1. Tramite de actualización de la Resolución 0745 del 2019 
2. Modificación del formato F0-061 “Consolidado mensual Horas extras por 

funcionario” 
3. Modificación del formato FO-060 “Autorización horas extras” 

 
 

7.5 Proceso Recursos Físicos  
 

7.5.1 Mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental y Plan Institucional  
 
El Concejo de Bogotá D.C., realizó la concertación del Plan Institucional de Gestión 
Ambiental (PIGA) para el cuatrienio 2020-2024, el cual se encuentra aprobado por parte 
de la Secretaría Distrital de Ambiente.  
 
Los programas ambientales para el periodo de julio a diciembre de 2021 presentan el 
siguiente comportamiento:  
 
En lo referente al Programa de Uso Eficiente del Agua, se tiene un consumo total de 
agua entre las dos sedes para el periodo de julio – octubre de 2021 de 440 m3 para un 

5% 4%
4%

36%

COMPENSATORIOS PENDIENTES

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

AUXILIARES SERVICIOS
GENERALES

CONDUCTORES

TÉCNICO OPERATIVO

SECRETARIO EJECUTIVO
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total en el año de 1986 m3, lo que indica que a la fecha se va cumpliendo con la meta 
establecida con la Secretaría de ambiente de consumir en el año 6250 m3. 
 
Para el segundo semestre se realizó el lavado de los tanques de almacenamiento de 
agua potable y 2 seguimientos a las unidades hidrosanitarias, se divulgo dos piezas 
comunicativas referentes al tema del uso del agua y 2 capacitaciones referentes al tema 
del uso sostenible del agua y el río Bogotá. 
 
Con respecto al Programa de Uso Eficiente de Energía, el consumo total de energía 
para el periodo julio- noviembre de 2021 fue de 213.732kWh, para un total en el año de 
405.047 kWh, valor que se encuentra por debajo de la meta establecida con la Secretaria 
Distrital de Ambiente de consumir en el año 550.000 kWh, se divulgo dos piezas 
comunicativas referente al tema de la energía, se realizó inventario de dispositivos de 
iluminación y 2 capacitaciones en temas de energía. 
 
En el desarrollo del Programa Gestión Integral de Residuos Sólidos, para el periodo de 
julio a noviembre de 2021 se ha realizado el aprovechamiento de 2.73 toneladas para un 
total de 3.35 Ton en el año de aprovechamiento de residuos, con una distribución en el 
tipo de residuo de metal con un 62.39%, papel con un 22.49%, cartón 11.33%, plástico 
2.64%, y vidrio 1.21%. 
 
Se realizó  para el segundo semestre el seguimiento al etiquetado de residuos peligrosos, 
bitácoras de aprovechamiento de residuos, de generación de residuos peligrosos, 
verificación de fichas de seguridad, capacitación en manejo de residuos de posconsumo y 
plásticos de un solo uso, se realizó el requerimiento a los contratistas para la entrega de 
los certificados de disposición, se divulgo dos piezas comunicativas referente al tema de 
residuos, se realizó capacitación en manejo de sustancias químicas en el marco del 
sistema global armonizado por parte de la ARL, se actualizó el plan de gestión de 
residuos peligrosos. 
 
Para el Programa de Implementación de Prácticas Sostenibles, se llevaron a cabo las 
actividades que se mencionan a continuación: 
 
Se realizó seguimiento al ingreso de biciusuarios, el CAD no ha remitido el respectivo 
reporte. 
 
Se asistió en las mesas de trabajo PIGA organizada por la SDA en los siguientes temas: 
Plan de acción, programa eficiencia energética, huella de carbono, programa de gestión 
ambiental empresarial, facturación EAAB, matriz de identificación de aspectos y 
valoración de impactos ambientales, gestión de RAEES, residuos hospitalarios y fuentes 
no convencionales de energía. 
 
Para el segundo semestre se realizó jornada de fumigación en las dos sedes y 
mantenimiento de los jardines en la sede principal, se viene realizando de forma mensual 
el mantenimiento del jardín vertical. 
 
Se realizó capacitación en Ecoconducción dirigida a los funcionarios del Concejo, dictada 
por la Secretaría Distrital de Movilidad, se divulgo una pieza comunicativa referente al 
tema del uso de la bicicleta. 
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En la semana del 27 al 30 de septiembre se realizó la semana de la bicicleta, se dieron 
charlas en Seguridad vial, manejo del estrés al conducir, ergonomía en el uso de la 
bicicleta, sistema integrado de transporte, actividad: El recorrido de la vida, se hace 
mejor en Bici y taller de Movilidad Sostenible. 
 
Se actualizó la matriz de aspectos e impactos ambientales. 
 
Se realizó inscripción al programa de gestión ambiental de la Secretaría de Ambiente en 
la estrategia ACERCAR. 
 
Para el Segundo semestre la Secretaría de Ambiente entrego al Concejo reconocimiento 
por el desempeño alto en el marco del Plan Institucional de gestión ambiental del año 
2020. 
 
Se realizó el reporte del tercer trimestre a la UAESP de generación de residuos 
aprovechables. 

 
Con respecto al Plan Institucional de Gestión Ambiental se tiene el siguiente avance a la 
fecha: 
 

Actividades  Avance % 

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

89% 

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

94.7% 

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

92% 

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.  

96% 

Realizar inscripción al programa de Gestión Ambiental Empresarial de la Secretaría 
de Ambiente. 

100% 

 
 

7.6 Ejecución Plan Estratégico de Seguridad Vial. 
 
Durante el segundo semestre de la vigencia 2021 en el marco del Equipo Técnico de 
Seguridad Vial y Movilidad Sostenible ETSVMS, y en ejecución del plan de acción que da 
desarrollo al Plan Estratégico de Seguridad Vial, se adelantaron las actividades 
relacionadas a continuación correspondientes a las líneas de acción que integran el plan:  
 

 Línea de Acción Fortalecimiento Institucional: se revisó el documento del Plan 
Estratégico de Seguridad Vial PESV y se realizó la actualización del mismo para la 
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vigencia 2022-2023 en lo correspondiente a los ítems de marco legal, política de 
seguridad vial y conformación de equipo de trabajo, así como la actualización de la 
información general de cantidad de funcionarios y tipo de vinculación, los aspectos de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y la línea de acción vehículos seguros. A su vez, se 
realizó seguimiento ante la Secretaria Distrital de Movilidad de la solicitud de 
información de gestión de tránsito calmado e instalación señalización Sector Edificio 
CAD, en cuya respuesta indican que en la actualidad se están adelantando las 
gestiones pertinentes con el Centro Nacional de Memoria Histórica, teniendo en 
cuenta de igual forma los proyectos previstos que afectan al sector circundante y 
áreas aledañas al Centro Administrativo Distrital.   
 

 Línea de Acción Comportamiento Humano: se realizaron los exámenes médicos 

pre ocupacionales periódicos, de acuerdo con las necesidades presentadas por la 

Corporación. Se efectuaron cinco (5) capacitaciones, de las cuales cuatro (4) con 

temáticas específicas para los funcionarios con cargo conductor; a continuación, se 

relacionan:   

 

 Conducción eficiente 
 Inspección pre operacional y alistamiento de vehículos 
 Señales de tránsito  
 Atención a víctimas en accidentes de tránsito 
 Masiva: Seguridad Vial – “Dr. Sereno” (Patología en seguridad vial). 

 

 Línea de Acción Vehículos Seguros: durante el segundo semestre se efectuó 
actualización del registro de información de los funcionarios con cargo Conductor 
Código 480 Grado 07, así como la actualización del registro del parque automotor 
propio y no propio al servicio de la Corporación. Paralelo a lo anterior, se realizó 
seguimiento periódico a las solicitudes tramitadas de mantenimiento preventivo y/o 
correctivo de los vehículos propios y no propios (tercerizados), se efectuó consulta 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.  
 

7.7 Proceso de Sistemas y Seguridad de Información 
 
 

A continuación, se relacionan las actividades propias del proceso de Sistemas y 
Seguridad de la Información desarrolladas durante el segundo semestre de la vigencia 
2021 con corte al mes de noviembre. 

Dentro de los principales logros del equipo de trabajo se encuentran: 

 Planeación y desarrollo organizacional. 

Desde el proceso de Sistemas y Seguridad de la Información se efectuaron actividades 
apoyo y participación de las actividades programadas por las diferentes dependencias. 
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Se remitió para aprobación del CIGD la actualización de los siguientes documentos: 

 SSI-MA001_Manual_Politicas_Seguridad_Información.docx 

 SSI-PR013_Procedimiento_Continuidad_Negocio_TI.docx 

 SSI-PL001_Plan_Contigencias_Sistemas.docx 

Se presentó para aprobación del CIGD el documento nuevo 

 Plan Mantenimiento Infraestructura TI 

Estos documentos fueron aprobados al interior del comité. 

 Actuaciones Administrativas 

Se veló por el uso racional de los elementos y equipos que hacen parte de la propiedad 
tecnológica de la corporación, brindando asesoría a los diferentes usuarios. 

Se participó activamente en las reuniones de los comités los cuales el proceso de 
sistemas y seguridad de la información fue convocado. 

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 operación 
de la plataforma para realizar las sesiones de forma no presencial y mixta, así como en 
garantizar la conexión remota de los funcionarios a la red corporativa. 

 

 Planes de Mejoramiento 

Se adelantaron actividades para el cierre de ocho no conformidades 

 Atención Al Cliente Interno Y Externo 

Atención de soporte tecnológico 

Se mantuvo el modelo de servicio por la contingencia con personal en sitio y personal 
para atención remota con lo que se garantiza el soporte técnico a los diferentes usuarios. 
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Durante el periodo del 1 de julio al 22 de diciembre de 2021 se han resuelto 2766 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 la siguiente es la distribución por mes: 

Meses 
Cantidad 
de casos 

julio 300 

agosto 382 

septiembre 373 

octubre 536 

noviembre 733 

diciembre 442 
Total, 
general 2766 

 

 

 

 

 

En el marco de la ejecución del contrato No. 210413 UNIÓN TEMPORAL SINERGY-
MICROHARD, se realizaron mejoras en el sistema de mesa de servicios que consisten 
en: 

 Se realiza la actualización de la información de la mesa de servicios, en la firma 
del correo de las notificaciones en el momento de registrar y solucionar un caso, 
esto con el fin de que el usuario conozca los canales de contactos habilitados para 
la mesa de servicios. 

 En la herramienta de gestión se realizó la activación del incidente mayor y la 
asociación de casos, con el fin de identificar las fallas masivas que se presentan 
en la operación y las soluciones de las mismas. 

 Se activó nuevamente el envío y recordatorio de diligenciamiento de encuestas 
con el fin de conocer la satisfacción del servicio prestado por la mesa de servicios. 

 Se ha hecho retroalimentación continua con el usuario final instruyendo el correcto 
proceso de la mesa de servicios como punto único de contacto y el uso de la 
herramienta de gestión como principal medio de registro para incidentes y 
requerimientos. 

Se realizó la identificación de los usuarios VIP en la herramienta de gestión con el fin de a 
los servicios radicados sean atendidos con prontitud y gestionados de la manera más ágil 
por parte de los técnicos de la mesa de servicios. 

 

 Administración De La Información 
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Seguridad de la información 

Durante el segundo semestre se realizó la contratación requerida para la renovación del 
licenciamiento a las plataformas de seguridad perimetral de la Corporación, y se han 
reportado a través de la mesa de servicios de la Corporación incidentes relacionados con 
suplantación de correos e intentos de phishing, lo cual evidencia un alto nivel de 
conciencia y cultura de seguridad en los servidores de la Corporación, lo cual ha 
contribuido a mitigar la explotación de posibles vulnerabilidades.  
Aunado a lo anterior, se han tomado las medidas correspondientes y reportado al CSIRT 
(Computer Security Incident Response Team) – Equipo de Respuesta a Incidentes de 
Seguridad Informática de la Policía Nacional de Colombia, mediante el uso de las 
herramientas dispuestas en su web como el Sandbox público para análisis de archivos 
sospechosos. 

 Gestión de las Copias seguridad (backup). 

Se cumplió con el cronograma programado según políticas establecidas para el segundo 
semestre del año 2021, según las políticas establecidas, se generaron Backups diarios, 
semanales y quincenales para una totalidad de 1641 copias de seguridad de sistemas con 
corte al 22 de diciembre, para un promedio de efectividad del 93,28%, estas copias 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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 Administración de las Bases de Datos. 

Durante el segundo semestre del año 2021, a través del contrato 210472-0-2021, se 
realizó la gestión en la administración de las bases de datos Oracle, Plataforma Weblogic 
y Servidor de Aplicaciones OAS en la nube publica de Oracle, con el propósito de 
minimizar los costos en la renovación del licenciamiento y soporte. 

Con el anterior contrato, se realizará la gestión para la migración de la plataforma Oracle 
(Bases de Datos Oracle, Plataforma Weblogic) hacia la nube de Oracle Cloud, con el 
propósito de garantizar la renovación del soporte a los productos Oracle instalados en la 
infraestructura del Concejo de Bogotá. En la migración también se incluyó mediante la 
adición al citado contrato, a la aplicación PERNO, la cual por obsolescencia de la infra 
estructura se hace necesario migrarla a la nube de Oracle. 

 

 Infraestructura Tecnológica 

Administración equipos computo 

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. 

Mantenimiento de equipos de computo 

En el marco de ejecución del contrato No. 210413 UNIÓN TEMPORAL SINERGY-
MICROHARD que inició en 15 de septiembre de 2021, se tiene contemplado el 
mantenimiento preventivo a equipos de cómputo que se llevará a cabo en el primer 
semestre de 2022. Durante el primer semestre de 2021 se realizaron mantenimientos 
preventivos a equipos de cómputo de usuarios finales por el contrato No. 200348 con la 
empresa PCMICROS. 

Mantenimiento Infraestructura Aires Acondicionados y UPS 

Durante el segundo semestre del año 2021, a través del contrato 200290-0-2020, se han 
realizado dos mantenimientos preventivos a la infraestructura de Aires Acondicionados y 
UPS del Concejo de Bogotá. 

Para dar continuidad a los mantenimientos, al citado contrato se le realizó una prórroga 
por seis (6) meses y una adición presupuestal que incluyera los servicios de 
mantenimiento y bolsa de repuestos para garantizar que la infraestructura no estuviera 
desprotegida en caso de algún incidente. 

Se realizaron cambios de baterías por obsolescencia en la vida útil a las UPS que lo 
requerían y se adquirieron cuatro módulos de baterías para los bancos de baterías, 
quedando completas las líneas de los módulos. A la fecha, la infraestructura opera en 
óptimas condiciones. 

Mantenimiento Infraestructura de Servidores y Almacenamiento. 

Durante el segundo semestre del año 2021, a través del contrato 200246-0-2020, se han 
atendido diferentes incidentes por fallas en discos duros, fallas en fuentes de poder, 
tarjetas board por parte del fabricante. Se realizó la actualización del firmware al sistema 
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de almacenamiento HPE 3PAR StoreServ, al HPE BladeSystem Onboard y a los HPE 
Virtual Connect. Se realizó el cambio de un disco duro al sistema de almacenamiento. Se 
realizó el cambio de la board al servidor HPE Blade ProLiant BL460c Gen8 (Bay 4). A la 
fecha, la infraestructura de servidores, almacenamiento y copias de respaldo (Librerías) 
opera en óptimas condiciones. La infraestructura de servidores, almacenamiento, 
hiperconvergencia, librerías, operan en completa normalidad. 

Conectividad. 

Durante el segundo semestre del año 2021, se dio continuidad al contrato 210185 con la 
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá - ETB cuyo objeto es “Proveer los servicios 
de canales dedicados e Internet y los servicios complementarios para el Concejo de 
Bogotá.” 

Se gestionó y dio inicio al contrato 210515 con la empresa IKUSI REDES COLOMBIA, 
S.A.S. cuyo objeto es “Prestar los servicios de renovación del soporte de fábrica, 
mantenimiento preventivo, correctivo incluido repuestos y soporte para los Equipos 
Activos CISCO del Concejo de Bogotá D.C.” con este contrato se busca garantizar el 
correcto funcionamiento de los equipos activos de red al interior de la corporación. 

Se realizó el traslado de la punta ubicada en el CAD y que hace el enlace entre las dos 
sedes con lo que se mejoró la compatibilidad con el protocolo IPv6 ya que se ubicó en 
enlace entre los dos switches core de cada una de las sedes. 

Migración IPV4 – IPV6 

Se finaliza al inicio del segundo semestre de 2021 las fases 2 y 3 de implementación y 
pruebas y se realizan solicitudes de soporte y garantía ante el contratista Renata, para 
requerir los ajustes posteriores a la puesta en marcha de la migración a IPV6, 
actualmente se encuentra en mantenimiento del protocolo IPv6 y se consulta 
eventualmente para algunas precisiones y gestiones relacionadas con la adopción del 
protocolo en la Corporación. 
 

Sistema hiperconvergente 

Durante el segundo semestre del año 2021, se inició la ejecución del contrato No. 210070 
con la empresa COLSOF, con el objeto de “Adquirir equipos para renovación y 
actualización tecnológica (Servidores, almacenamiento, virtualización y redes)”, la 
implementación de una solución hiperconvergente para la consolidación en la gestión de 
la infraestructura, la consolidación de las plataformas de virtualización, reducir los costos 
de administración, tener facilidad en la operación, mejora en los tiempos de respuesta a 
los usuarios internos y externos que tiene la Corporación y a la vez modernizar el parque 
computacional.  

Mediante el apoyo técnico con el fabricante de los equipos Dell EMC, se realizó la 
implementación y configuración de los nodos que componen el sistema hiperconvergente, 
se crearon los direccionamientos, reglas, políticas, VLANs que permitieran la 
comunicación entre los dos clusters, ubicados en el CAD y en la sede principal del 
Concejo de Bogotá D.C. 

Una vez configurados los equipos, se procedió con la migración de los servidores que 
estaban en la plataforma VMware y en la plataforma Hyper-V, hacia el sistema 
hiperconvergente, quedando en óptimas condiciones de funcionalidad. 
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El contrato 210070, durante el segundo semestre del año 2001, se han hecho dos 
prórrogas, con el propósito de dar continuidad a las actividades y cumplimiento al 
cronograma de implementación y configuración. 

 

Comunicaciones Unificadas 

Mediante el contrato No. 200415 con la empresa -BGH con el objeto “Proveer e 
implementar una plataforma de comunicaciones unificadas para el Concejo de Bogotá 
D.C.”, se consolidó la plataforma Cisco Webex para la realización de reuniones virtuales 
en las diferentes dependencias y la renovación del sistema de telefonía de la Corporación. 

Adicionalmente se implementó el sistema de videoconferencia en las salas de juntas y 
capacitación del CAD. 

Migración de Correo electrónico 

Como parte del desarrollo del contrato 210471 SOLUCIONES ORION cuyo objeto es 
“Adquisición de servicios de correo en la nube, con capacidad mínima de 30GB para cada 
buzón de correo electrónico, y en la medida, así como los servicios conexos del 
workspace de los servicios ofertados”, se ha culminado con éxito el proceso de 
sincronización de datos de usuarios en la nube de GMAIL, se ha iniciado el proceso de 
migración de los buzones de correo a la nubes y se ha iniciado internamente el proceso 
de gestión del cambio con generación de expectativa por el nuevo servicio. 

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE TI 

Durante el segundo semestre se dio continuidad a la ejecución de diecinueve (19) 
contratos relacionados con el proceso de Sistemas y Seguridad de la Información de los 
cuales se finalizó la ejecución de siete (7) en la presente vigencia (Ver tabla). 

Número 
contrato 

Nombre contratista Estado 

200208 GREEN FON GROUP S A S Finalizado 

200222 CONTRONET LTDA En ejecución 

200228 
SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACIÓN DIGITAL 
CERTICAMARA S.A. 

Finalizado 

200230 ARANDA SOFTWARE ANDINA S A S Finalizado 

200245 SOLUCIONES ICG S A S Finalizado 

200246 
COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE 
COLSOF S A 

Finalizado 

200257 FACTOR VISUAL EAT Finalizado 

200290 INGEAL S.A. En ejecución 

210070 
COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE 
COLSOF S A 

En ejecución 

210185 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ 
S.A. ESP 

En ejecución 

210326 INFORMÁTICA DOCUMENTAL SAS. En ejecución 

210340 BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC En ejecución 

210349 ARANDA SOFTWARE ANDINA S A S En ejecución 

210413 UNION TEMPORAL SINERGY-MICROHARD En ejecución 

210419 GREEN FON GROUP S A S En ejecución 
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Número 
contrato 

Nombre contratista Estado 

210471 SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA En ejecución 

210472 UNION TEMPORAL DPN 2019 En ejecución 

210479 FACTOR VISUAL EAT En ejecución 

210480 
COMPAÑÍA COMERCIAL CURACAO DE COLOMBIA 
S.A. 

En ejecución 

210486 
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COL 
SUBSIDIO 

Finalizado 

210512 SOLUCIONES ICG S A S En ejecución 

210513 VENEPLAST LTDA En ejecución 

210515 IKUSI REDES COLOMBIA, S.A.S En ejecución 

210519 WEXLER S.A.S. En ejecución 

210535 TECNOPHONE COLOMBIA SAS En ejecución 

210542 UNIÓN TEMPORAL DELL EMC En ejecución 

 

Respecto a las solicitudes de contratación durante el segundo semestre de 2021 se 
suscribieron catorce (14) contratos por parte de la Secretaría Distrital de Hacienda 
relacionados con el proceso, se realizó la prórroga de dos (2) contratos y actualmente hay 
dos (2) solicitudes se encuentran adjudicadas y en trámite de legalización por parte de la 
SDH 

Solicitud de 
Contratación 

Objeto PAA 
Estado 

1000000677 
Contratar la suscripción, soporte y actualización de productos 
Adobe y Corel Draw e instalación funcional para la Secretaria 
Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá. 

Contratado 

1000000684 

Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo 
y soporte técnico especializado para los servidores y sus 
dispositivos de la Secretaría Distrital de Hacienda y el 
Concejo de Bogotá 

Adjudicado 

1000000697 
Prestar los servicios de administración y soporte técnico 
Premier para todos los productos Microsoft instalados o por 
instalar en el Concejo de Bogotá  

Contratado 

1000000771 
Proveer medios magnéticos para copias de respaldo para la 
Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá 

Contratado 

1000000797 
Adquirir computadores y portátiles para el Concejo de Bogotá 
D.C. 

Adjudicado 

1000000799 
Adquirir licencias de Office y Windows Server para el Concejo 
de Bogotá D.C. 

Adjudicado 

1000000819 

Prestar servicios en la nube publica de Oracle para la 
instalación, configuración e implementación de servicios de 
infraestructura PaaS e IaaS incluyendo los servicios de 
migración de las aplicaciones implementadas en la plataforma 
Oracle del Concejo de Bogotá D.C. 

Contratado 

1000000820 
Prestar los servicios de actualización y soporte para el 
software para el manejo documental Infodoc para el Concejo 
de Bogotá 

Contratado 
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Solicitud de 
Contratación 

Objeto PAA 
Estado 

1000000825 
Prestar el servicio integral de gestión de mesa de ayuda con 
suministro de repuestos para el Concejo de Bogotá 

Contratado 

1000000827 
Prestar los servicios de actualización y soporte para el 
software para la gestión de la mesa de servicios Aranda para 
el Concejo de Bogotá 

Contratado 

1000000828 
Prestar los servicios de soporte y actualización del software 
antivirus para el Concejo de Bogotá 

Contratado 

1000000830 
Prestar servicios de actualización, mantenimiento y soporte 
para las licencias del sitio WEB e intranet y de streaming del 
Concejo de Bogotá 

Contratado 

1000000831 

Prestar los servicios de renovación del soporte de fábrica, 
mantenimiento preventivo, correctivo incluido repuestos y 
soporte para los Equipos Activos CISCO del Concejo de 
Bogotá D.C. 

Contratado 

1000000832 

Prestar los servicios de renovación del soporte de fábrica, 
mantenimiento preventivo, correctivo incluido repuestos y 
soporte para los Equipos de seguridad perimetral del Concejo 
de Bogotá D.C. 

Contratado 

1000001026 
Suministro de papel requerido para la operación de las 
impresoras del Concejo de Bogotá D.C. 

Contratado 

1000001027 
Prestar el servicio integral de impresión, y la gestión 
requerida, incluyendo el suministro de insumos, para el 
Concejo de Bogotá 

Adjudicado 

1000001029 

Adquisición de servicios de correo en la nube, con capacidad 
mínima de 30GB para cada buzón de correo electrónico, y en 
la medida, así como los servicios conexos del workspace de 
los servicios ofertados 

Contratado 

1000001035 
Suministro de tóner requerido para la operación de las 
impresoras del Concejo de Bogotá D.C. 

Contratado 

1000000821 

Adición y prórroga al contrato 200222.0.2020 cuyo objeto 
consiste en Prestar los servicios de actualización, 
mantenimiento y soporte con el suministro de repuestos para 
la infraestructura de telecomunicaciones, cableado 
estructurado (voz y datos), fibra óptica, energía normal y 
regulada del Concejo de Bogotá 

Prorrogado 

1000000822 

Adición y prórroga al contrato 200290 cuyo objeto consiste en 
Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo 
de elementos que soportan la infraestructura tecnológica del 
Centro de cómputo y centros de cableado del Concejo de 
Bogotá 

Prorrogado 
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8. DIRECCIÓN FINANCIERA 
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8.1. Propósito de Dirección Financiera 
 
La Dirección Financiera, está creada en la Corporación de conformidad con el Acuerdo 
492 de 2012, como un área del nivel directivo de la organización, y tiene como objetivo 
fundamental cumplir con las funciones vinculadas a cuatro propósitos esenciales: 
 
i) Planeación y seguimiento presupuestal 

ii) Gestión contable 

iii) Gestión de adquisición de bienes y servicios para la Corporación 

iv) Liquidación de nómina, cesantías y bonos pensionales, actividades vinculadas al 

proceso de talento humano que tienen relación con los aspectos financieros y 

presupuestales. 

En el marco del Sistema Integrado de Gestión, la Dirección Financiera lidera el proceso 
de Gestión Financiera, y se establece en el mapa de procesos como un actor transversal 
de apoyo estratégico en la Corporación.4 
 
Las funciones establecidas para la Dirección Financiera, en el artículo 1 del Acuerdo 492 
de 2012, son: 
 
i) Dirigir y coordinar con las dependencias de la entidad, la elaboración del anteproyecto 

de presupuesto de funcionamiento y de inversión, del programa anual de compras, del 
programa anual de caja y de solicitudes de adiciones y traslados presupuestales que 
la entidad requiera.  

ii) Responder por el desarrollo de las acciones relacionadas con la administración y 
ejecución del presupuesto y presentar los informes correspondientes a las entidades 
respectivas.  

iii) Responder por la contabilidad del Concejo y supervisar la elaboración de balances y 
estados financieros que deban ser presentados ante las autoridades competentes.  

iv) Ordenar el pago de salarios de los empleados del Concejo de Bogotá́, D.C.  
v) Liquidar y ordenar el pago de las sentencias judiciales.  
vi) Presentar los informes que le sean solicitados por la Mesa Directiva de la Corporación.  
vii) Definir y dirigir el plan de acción, los programas, proyectos y las estrategias de la 

dependencia que se adecuen con las políticas y misión de la entidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
4 Tal como señala la resolución 1323 de 2012 y 1007 de 2015. 
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Estructura Actual Dirección Financiera 

 
Fuente: Creación propia. Acuerdo 492 de 2012. 

 
 
La planta actual de la dependencia cuenta con 16 funcionarios para el cumplimiento de 
sus funciones, de acuerdo con los siguientes niveles:  
 

 Cargo Cantidad  

Director 1 

Secretario Ejecutivo 4 

Profesional Especializado 3 

Profesional Universitario 5 

Auxiliar Administrativo 2 

Técnico Operativo 1 

Total 16 
 

 
 

8.2. Responsabilidad de la ejecución y seguimiento presupuestal 
 

8.2.1. 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.5 Para desarrollar esta gestión de 
pagos, el equipo de nómina, en función de los actos administrativos de personal 
generados por el área responsable, liquida los gastos de personal para luego realizar la 
respectiva afectación presupuestal para realizar los pagos correspondientes a los 
funcionarios de la entidad, en donde el Director Financiero ejerce tanto el rol de 
responsable de este presupuesto, como de ordenador del gasto.  Para tal efecto, se debe 
atender el cronograma establecido por la Dirección Distrital de Tesorería de la Secretaría 
Distrital de Hacienda, quien efectúa la operación de estos pagos en la plataforma SAP, 
asegurando a los funcionarios el abono de su salario y prestaciones en las cuentas 

                                                
5 En el caso de los Honorables Concejales el pago de sus honorarios lo hace directamente SDH con recursos 
de la Unidad Ejecutora 04. 

Dirección Financiera

Planeación y seguimiento 
presupuestal

Gestión Contable

Gestión de Fondo Cuenta

Nómina, Ceseantías y 
Pensiones.
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bancarias que han registrado.   
 

El Acuerdo 788 del 22 de diciembre de 2020 y el Decreto de liquidación del Presupuesto 
No. 328 del 29 de diciembre de 2020, establecieron una apropiación presupuestal para la 
vigencia 2021 de $78.282.420.000, los cuales se distribuyeron así para la Unidad 
Ejecutora 01: 
 

Rubro (Grandes agregados) Valor Porcentaje 

Factores constitutivos de salario 57.142  73% 

3Contribuciones inherentes a la nómina 20.375  26% 

Remuneración no constitutiva de factor salarial 763 0,97% 

Adquisición de Servicios         3  0,01% 

Cifras en millones de pesos - Fuente: SAP - SDH. 

 
Al corte del mes de diciembre de 2021 se ejecutaron recursos por $73.763 millones 
equivalentes al 94%. En virtud que estos recursos se orientan a la nómina, se evidencia 
que el porcentaje de ejecución es correspondiente con el periodo transcurrido y se hace 
con el pago de las obligaciones salariales respectivas para los servidores públicos de 
forma mensual y extraordinaria cuando se liquidan prestaciones sociales, tal como se 
refleja a continuación: 
 

Código 
Rubros  

(Grandes Agregados) 
Apropiación 

Inicial 
Modificaciones 

Apropiación 
Definitiva 

Ejecución a  
diciembre 

% de 
Ejecución 

Saldo por 
Ejecutar 

3-1-1-01-01 
Factores constitutivos de 
salario 

57.141 
 

-866 
 

56.275 54.263 96 2.012 

3-1-1-01-02 
Contribuciones inherentes a 
la nómina 

20.375 
 

-594 
 

19.781 17.964 90 1.817 

3-1-1-01-03 
Remuneración no 
constitutiva de factor 
salarial 

763 
 

954 
 

1.717 1.037 60 679 

3-1-2- 
Adquisición Bienes y 
Servicios (Comisión 
FONCEP) 

3 
                            

         10 
 

13 3 23 10 

3-1-1-5 Sentencias y Conciliaciones 0 
 

496 
 

496 496 100 0 

    78.282 0 78.282 73.763 94 4.519 

Cirfras en millones de pesos - Fuente: SAP - SDH. 

 
 

En desarrollo del proceso de ejecución presupuestal en el marco de la Unidad Ejecutora 
01, se han presentado las siguientes acciones: 
 
Traslados presupuestales: se efectuaron dos traslados presupuestales con los siguientes 
actos administrativos: 
 
 Resolución 145 del 14 de abril de 2021: por valor de $156 millones destinado a 

cumplir con el pago de la sentencia judicial a favor del demandante Juan José Vergara 



272 

 

  

e indemnización por vacaciones de exfuncionarios, lo cual, se contracredita la posición 
presupuestaria con horas extras, festivos dominicales y recargo nocturno. 

 Resolución 182 del 02 de mayo de 2021:  por valor de $133 millones destinado a 

cubrir necesidades en los rubros auxilio de maternidad y paternidad y auxilio de 

incapacidad por valor de $100 millones, indemnización por vacaciones por $32 

millones y servicios de seguros sociales de riesgos profesionales por $0,9 millones  Se 

contracreditaron las posiciones presupuestarias: sueldo básico, reconocimiento por 

permanencia en el servicio público Bogotá, D.C. y servicios de administración de 

fondos de pensiones y cesantías por $0,9 millones. 

 Resolución No.0261 del 07 de julio de 2021 por valor de $100 millones, para cubrir 

necesidades en la posición presupuestal de “indemnización por vacaciones”; se 

contracreditó el rubro “reconocimiento por permanencia en el servicio público –Bogotá, 

D.C.”. 

 Resolución No.0330 del 27 de agosto de 2021 por valor de $630 millones, para cubrir 

necesidades en la posición presupuestal de “apoyo de sostenimiento prácticas 

laborales”; se contracreditaron los rubros “bonificación por servicios prestados” y 

“prima semestral”. 

 Resolución No.0394 del 06 de octubre de 2021 por valor de $90 millones, para cubrir 

necesidades en las posiciones presupuestales “indemnización por vacaciones” por 

$80 millones y “servicios de seguros sociales de riesgos laborales” por $10 millones; 

se contracreditaron los rubros “bonificación por servicios prestados” y “apoyo de 

sostenimiento prácticas laborales”. 

 Resolución No.0463 del 08 de noviembre de 2021 por valor de $360 millones para 

cubrir necesidades en las posiciones presupuestales “prima de navidad” por $120 

millones, “prima de vacaciones” por $130 millones, “aportes a la seguridad social en 

pensiones públicas” por $100 millones y “bonificación por recreación” por $10 

millones; se contracreditaron los rubros “bonificación por servicios prestados”, “aportes 

a la seguridad social en pensiones privadas” y “reconocimiento por permanencia en el 

servicio público Bogotá D.C.”.  

 Resolución No. 0540 del 01 de diciembre de 2021 por valor de $257.329.472 para 

cubrir  necesidades en las posiciones presupuestales Indemnización por vacaciones 

por $170.000.000 y $87.329.472 para cumplir con el pago de la sentencia judicial a 

favor del demandante Jaime Leonel Rey Alba; se contracreditò el rubro Aportes al 

ICBF de funcionarios. 

 Resolución No. 0583 del 17 de diciembre de 2021 por valor de $10.000 para cubrir  

necesidad en la posición presupuestal Servicios de administración de fondos de 

pensiones y cesantías por $10.000; se contracreditò el rubro Servicios de Seguros 

sociales de riesgos laborales. 

 
Reservas presupuestales: Con corte al mes diciembre de 2021 se giraron recursos por 
valor de $275 millones equivalentes al 91% del total de las reservas constituidas a 31 de 
diciembre de 2020.  



273 

 

  

 
El saldo de $24.579.400 se anuló de acuerdo con el Acta de cancelación y/o anulación de 
reservas Presupuestales – Formato 11-F.11 de diciembre de 2021 en cumplimiento del 
numeral 3.6, Módulo 1 del Manual Operativo presupuestal del Distrito Capital. 
 
El pago a la UGPP por aportes de pensión dejados de pagar, del exfuncionario Hernando 
Perdomo por valor de $1,9 millones, a la fecha se encuentra radicado en tesorería para 
pago en el presente mes, con lo cual quedan canceladas en su totalidad las reservas 
presupuestales constituidas a 31 de diciembre de 2020 por valor de $302 millones. 
 
Adicionalmente, se llevaron a cabo las siguientes acciones para dar cumplimiento a las 
metas establecidas en desarrollo de los procesos enmarcados en la Unidad Ejecutora 01: 
 
 En el marco de la implementación del sistema SAP – BogData en la Corporación, se 

designaron a los funcionarios que trabajan en el procedimiento de presupuesto y al 
contratista encargado, para los entrenamientos de “programación presupuestal” con la 
Secretaría Distrital de Hacienda, la cual desarrollo el cargue de las plantas de 
personal para el presupuesto de gastos de personal en el año 2022. 

 Se han expedido 16 “certificados de disponibilidad presupuestal”, 119 “certificados de 
registro presupuestal” y 90 “órdenes de pago”, para respaldar los pagos de nómina, 
autoliquidaciones de aportes de seguridad social y aportes parafiscales y las 
liquidaciones de cesantías, con cargo a los gastos de personal de la Corporación a 
través del presupuesto de la unidad ejecutora 01 mediante el sistema de información 
presupuestal SAP - BogData. 

 Se encuentra en trámite de solicitud de concepto favorable ante la Dirección Distrital 
de Presupuesto de la Secretaría Distrital de Hacienda, un traslado presupuestal por 
valor de $257 millones para cubrir necesidades en las posiciones presupuestales 
“indemnización por vacaciones” por $170 millones y $87,3 millones para cumplir con el 
pago de la sentencia judicial a favor del demandante Jaime Leonel Rey Alba; se 
contracreditó el rubro “aportes al ICBF de funcionarios”. 

 Bimestralmente y de acuerdo con las necesidades de la entidad se registró la 
reprogramación del PAC en el sistema de ejecución presupuestal BogData mediante 
el uso de SAP, de manera que la variación entre lo programado y lo ejecutado no ha 
sido significativa. 

 Para los procedimientos de la Dirección Administrativa como reconocimiento de 
primas técnicas, bonificación por servicios, prima de antigüedad, horas extras y 
vacaciones, se expidieron oportunamente, las certificaciones de existencia de 
disponibilidad de recursos. 

 Se prestó el apoyo permanente al proceso de orden de pago de aportes al sistema de 
seguridad social y parafiscales, en la elaboración mensual de la autoliquidación de 
aportes a la seguridad social y parafiscal durante la vigencia. 

 Análisis y seguimiento a los recursos asignados para cada una de las Unidades Apoyo 
Normativo, relacionados con la vinculación del personal en cada uno de los niveles. 

 Se prepararon y elaboraron documentos soporte de las modificaciones e informes de 
orden presupuestal, solicitados por la Secretaría Distrital de Hacienda. 
 

En cumplimiento de las normas de transparencia y la Resolución 11 de 2014 de la 
Contraloría de Bogotá se expidieron los siguientes informes: 
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 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. 

 
Sentencias judiciales: Atendiendo la Politica de Defensa Jurídica que establece el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión, el Articulo. 2.8.6.1.1. del Decreto 1068 de 2015 y 
como resultado de la auditoria interna realizada al proceso; la Dirección Financiera 
formuló el nuevo procedimiento para pago de sentencias judiciales y procesos 
conciliatorios, bajo el código GFI-PR-003, aprobado en el marco del Sistema Integrado de 
Gestión - SIG. 
 
En este procedimiento, se destacan las siguientes actividades para la consecución de 
pago que se deba realizar por concepto de un proceso judicial o conciliatorio: a). 
Recepción de la documentación y validación de la disponibilidad de recursos para 
gestionar el pago, b). Gestionar el traslado presupuestal y la liquidación de la sentencia, 
c). Elaborar y gestionar las aprobaciones en la resolución para pago, d). Realizar el 
trámite para pago y e). Enviar los soportes a contabilidad y presupuesto. 
 
En el segundo semestre de la vigencia, se llevó a cabo la gestión de pago de la sentencia 
judicial a favor de la demandante Elba Ligia Acosta Castillo, por valor de $338 millones, 
por concepto de pago de las cesantías retroactivas más indexación, cumpliendo en: 1). La 
elaboración de la resolución de traslado presupuestal No.0430 del 26 de octubre de 2021; 
contracreditando el rubro “aportes de cesantías a fondos privados”, 2). La liquidación de la 
sentencia, 3). La elaboró el acto administrativo para su validación y firma ante la Mesa 
Directiva. 
 
A continuación, se destacan los siguientes logros, cumpliendo con las acciones 
establecidas en los procedimientos enmarcados para la Unidad Ejecutora 01: 
 
 Se apropió el presupuesto para respaldar el pago por concepto del auxilio de 

sostenimiento a estudiantes que realicen su práctica laboral o pasantía en la 
Corporación; como también, se formuló con el proceso de Talento Humano, el 
procedimiento de prácticas profesionales, bajo el código THU-PR-019, para 
determinar los recursos necesarios para cada convocatoria, la vinculación de la 
novedad de pago de cada practicante y la recepción de la certificación de práctica en 
cumplimiento del Acuerdo 805 de 2021. 

 Se ajustó el procedimiento de presupuesto, incluyendo las operaciones a la entrada en 
producción del nuevo sistema de información presupuestal SAP – BogData. 

 En el mes de octubre de la vigencia, se elaboró el anteproyecto de presupuesto 
Unidad Ejecutora 01 para la vigencia 2022, con base en la cuota global asignada y las 
políticas de austeridad establecidas por la Secretaría Distrital de Hacienda, incluyendo 
el valor de apoyo de sostenimiento de prácticas laborales por $1.600. 6 

 El concepto de gestión eficaz en materia presupuestal, emitido por la Contraloría de 
Bogotá D.C. en su informe de resultado de la auditoria de regularidad No. 045 para la 

                                                
6 Definido en la cuota global asignada para la Unidad Ejecutora 01 – Concejo de Bogotá D.C. 
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vigencia 2020-PAD 2021, adelantado en el mes de octubre del presente año a la 
Corporación.  

 
Finalmente, en este apartado se hace una evolución importante a las actividades 
encaminadas a la gestión de pagos por concepto de gastos de personal, establecidos en 
el presupuesto de la Unidad Ejecutora 01; gracias a las acciones responsables en el 
reporte de información, atención a los requerimientos, revisión de la normativa aplicable y 
actualización de la documentación que le compete a cada área. 
 

8.2.2. 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 Secretaría 
Distrital de Hacienda - SDH. Para tal efecto, se realizaron las acciones de articulación por 
parte de la Dirección Financiera para la ejecución del presupuesto, partiendo de las líneas 
de contratación aprobadas en el marco del Plan Anual de Adquisiciones las cuales son 
definidas por la diferentes dependencias, y de esta manera radicar las solicitudes de 
contratación ante esa Secretaría para que realicen la gestión contractual a través del 
Fondo Cuenta y luego entregar la documentación requerida para que la Subdirección de 
Asuntos Contractuales de la SDH para que adelante la contratación respectiva. En este 
proceso, se han presentado modificaciones que han sido requeridas por las 
dependencias, las cuales se han presentado a la junta de contratación que realiza 
Secretaría Distrital de Hacienda. 
 
Este proceso obedece al cumplimiento del Acuerdo Distrital 59 de 20027 en el cual todo el 
manejo del presupuesto del Concejo de Bogotá D.C. lo realiza SDH, situación que implica 
grandes retos para corporación. Con base en este proceso, se han evidenciado algunas 
deficiencias en los tiempos y trámites en la gestión contractual, lo que motivó a la 
Dirección Financiera a trabajar en la implementación de un esquema de programación y 
seguimiento al proceso de adquisición de bienes y servicios de manera articulada entre el 
Concejo de Bogotá D.C. y la SDH. 
 
De acuerdo con el presupuesto asignado a la Corporación para la vigencia 2021 con corte 
al mes de diciembre del presente año, se relaciona la apropiación inicial con la ejecución 
presupuestal de la Unidad Ejecutora 04: 

 

Rubro Inicial Modificaciones Definitivo 

Funcionamiento 

Adquisición de bienes y servicios 
$19.813 ($1.838) $17.975 

Inversión $7.797 ($911) $6.885 

Total $27.610 ($2.749) $24.860 

Cifras en millones de pesos. - Fuente: SAP - SDH.  

                                                
7 “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”   



276 

 

  

 
 

El presupuesto inicial de la Unidad Ejecutora 04 era de $45.004 millones; sin embargo, 
desde la Dirección Financiera se realiza el control a lo que corresponde a la adquisición 
de bienes y servicios del presupuesto de funcionamiento y al presupuesto de inversión. 
En este sentido, para la presente vigencia se contaba con un presupuesto inicial de 
$27.610 millones; ya que los gastos de personal, suma que asciende a $17.338 millones, 
son destinados al pago de los honorarios de los concejales, que los ejecuta directamente 
la Secretaría Distrital de Hacienda. A la fecha, se cuenta con un presupuesto definitivo de 
$24.860 millones de acuerdo con las modificaciones que se han adelantado en la 
vigencia, tal como se refleja en la tabla anterior. 
 
La reducción por valor de $1.725 millones se generó para dar cumplimiento al Acuerdo 
No. 5 de 1998, debido a que se superó el porcentaje de constitución de reservas 
presupuestales en la presente vigencia. 
 
Ejecución contractual por dependencia 
 
De acuerdo con la ejecución presupuestal de la unidad ejecutora, a continuación, se 
relaciona por cada una de las dependencias de la Corporación la cantidad de contratos 
que se suscribieron en la presente vigencia y su ejecución de pagos: 
 

Dependencia 
Prestación de 

Servicios 
Profesionales 

Contrato/ 
Convenio 

Interadministrativo 

Otros 
tipos de 
contrato. 

Contratos 
por 

Dependencia 

Valor del 
contrato 

% Giros 
Realizados 

Dirección 
Administrativa 

10 2 30 42 $5.390 23% 

Dirección Financiera 8 1 2 11 $6.303 61% 

Dirección Jurídica 3 
  

3 $117 85% 

Oficina Asesora de 
Comunicaciones 

7 
  

7 $284 78% 

Oficina Asesora de 
Planeación 

2 
  

2 $72 81% 

Mesa Directiva 9 
  

9 $398 65% 

Secretaria General 10 
 

1 11 $252 33% 

Total general 49 3 33 85 $12.816 45% 

Cifra de valor del contrato en millones de pesos. - Fuente: Base de gestión fondo cuenta. 

 
A lo anterior, del valor total de contratos de la Corporación, se destaca el 41% de los giros 
realizados por un valor de $5.314 millones, quedando pendiente por pagar $7.576 
millones, que es un equivalente al 59%.  
 
Entre tanto, en desarrollo del proceso definido en el marco de la Unidad Ejecutora 04, se 
llevaron a cabo las siguientes acciones que buscan generar mecanismos de mejora en 
cada una de sus etapas: 
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 Socialización de trámites para la adecuada gestión documental en la contratación: 

para velar que exista un expediente del contrato completo, actualizado y que cumpla 

con la normatividad en materia de gestión documental, se desarrollaron sesiones de 

trabajo con los supervisores para definir los lineamientos en la correcta organización 

de las carpetas de cada contrato. 

 Anteproyecto 2022: Se elaboró el 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 2022. Se presento un presupuesto de acuerdo a 
la cuota global asignada que responda a los requerimientos recurrentes y nuevos de la 
corporación y con conocimiento de los rubros asignados a cada línea de contratación 
con el fin de tener un mayor control a la ejecución presupuestal por rubros. 

 Proceso de seguimiento presupuestal: se estableció un esquema seguimiento a la 
ejecución contractual para cada una de las dependencias del Concejo de Bogotá D.C., 
a través de reuniones de trabajo y envío de la información de manera oficial a las 
dependencias que dan detalle de los procesos contractuales a su cargo en la vigencia, 
las novedades de los actuales contratos y las reservas constituidas, adicionalmente 
los trámites para hacer los pagos de los pasivos exigibles. 

 Acompañamiento técnico: se han realizado diversas reuniones con las diferentes 
dependencias atendiendo las dudas e inquietudes sobre la gestión contractual, 
facturación y las necesidades para el presupuesto 2022. 

 Capacitaciones: se realizó capacitación en lo que denominamos: Socialización de 
lineamientos para el proceso contractual 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 visualizar el diagnóstico 
en las actividades relacionadas con la contratación, el trámite para las actas de inicio y 
la ejecución de las reservas presupuestales. 

Liquidaciones 

 

Frente al proceso de liquidación de los contratos adelantados para la adquisición de 
bienes y servicios relacionados con la administración, funcionamiento y operación del 
Concejo de Bogotá D.C., se encontró que no estaban definidos de manera cierta, los roles 
que debían ejecutar tanto la Secretaría Distrital de Hacienda - SDH como la Corporación 
frente al tema. 

Ante la situación descrita, se hicieron distintos acercamientos con la SDH, en especial con 
la Dirección Corporativa, la Dirección Jurídica y la Subdirección de Asuntos Contractuales, 
en donde se recalcó la importancia para las dos entidades de dar una solución a la 
situación señalada. Paralelamente, se inició la elaboración de las liquidaciones en 
comento, el cual solo se completó en su totalidad hasta finales de octubre de la presente 
vigencia. 

Por lo anterior, se logró la incorporación de varios apartes en los formatos de liquidación 
utilizados por la SDH, en donde se hace constar que si bien los actuales directivos del 
Concejo de Bogotá, no fueron los supervisores de los contratos pendientes de liquidación, 
en razón al cargo que ocupan y a los documentos que integran el expediente de cada uno 
de los contratistas, se adelantaba la respectiva liquidación, salvaguardando así al cuerpo 
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directivo y a la entidad, en caso de alguna investigación disciplinaria o fiscal, toda vez 
que, en caso de que ello se presentara, también se afectaría la póliza establecida para 
dicho efecto. 

Además, se acordó un protocolo con la SDH mediante el cual se agiliza el proceso de 
liquidación, en el cual, una vez elaborados los documentos necesarios para dicho fin, 
previo a las firmas del contratista y supervisor, se adelantara una revisión previa por parte 
de la Subdirección de Asuntos Contractuales, de manera tal que si se llegase a encontrar 
alguna observación o corrección de su parte, se lograra adelantar la modificación, para 
posteriormente recoger las mencionadas firmas, para ya hacer la respectiva radicación 
ante la Secretaría, evitando así reprocesos en el proceso. 

En cuanto a la ejecución del proceso de liquidaciones, de los 240 contratos pendientes 
por liquidar se identificaron 51 de ellos sobre los cuales no es posible adelantar dicha 
acción, toda vez que el término prescribió, de acuerdo a las normas que regulan el tema y 
los distintos pronunciamientos jurisprudenciales al respecto. Con esta acción, se puede 
adelantar la liberación de saldos, lo cual conllevará necesariamente al saneamiento del 
presupuesto de la entidad. 

Frente a los 189 contratos que se encuentran en término para adelantar su liquidación, a 
finales del mes de septiembre se cuenta con siguiente avance: 

 Estado Cantidad 

Liquidaciones asignadas y/o elaboradas 29 

Liquidaciones pendientes del visto bueno previo de la SDH 4 

Liquidaciones pendientes de firma por el contratista 3 

Liquidaciones pendientes por firma del supervisor 10 

Liquidaciones completas radicadas en la SDH 47 

Liquidaciones radicadas y aprobadas por la SAC - SDH 12 

Total 105 

 

Los 84 contratos restantes, corresponden a pendientes por liquidar, más los que se 
terminan en la presente vigencia, los cuales en su gran mayoría finalizan el próximo 31 de 
diciembre del año en curso. 

Con el fin de abarcar la mayor cantidad de contratos pendientes de liquidación se optó por 
iniciar por los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, 
adicionalmente porque comportan buena parte de los saldos pendientes por liberar del 
presupuesto de la entidad. Una vez se termine en su totalidad el procedimiento con los 
contratos en mención, habrá una liberación de saldos comprometidos por un valor de 
$323,8 millones. 

En último lugar, es importante señalar como el proceso para la liquidación de contratos ha 
apoyado en la disminución de indicadores de reserva presupuestal y pasivo exigible, 
como también, la realización de mesas de trabajo con la Secretaría Distrital de Hacienda 
ha sido un camino de armonización para llevar a cabo actividades conjuntas para realizar 
la liquidación de forma exitosa. 

Reservas presupuestales 
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De acuerdo con el manual operativo presupuestal del Distrito Capital, las reservas 
presupuestales son “compromisos que al 31 de diciembre de cada vigencia no se han 
cumplido por razones imprevistas y excepcionales. Las entidades deben tomar las 
medidas pertinentes para que al cierre de cada vigencia, la ejecución del presupuesto se 
realice acorde con la entrega de bienes y servicios, de tal manera que el uso excepcional 
de las reservas presupuestales se realice exclusivamente ante la ocurrencia de eventos 
imprevisibles, que de manera sustancial afecten el ejercicio básico de la función pública, 
caso en el cual las entidades que decidan constituir reservas presupuestales deberán ser 
justificadas por el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto” 
 
Para la vigencia presupuestal 2021, ha constituido reservas por un valor de $8.414 
millones, discriminado en el siguiente cuadro: 
 
 

GASTO VALOR RESERVA % CONSTITUCIÓN 

Funcionamiento $    5.544 66% 

Inversión $    2.870 34% 

Total $    8.414  

 

Cifras en millones de pesos – Fuente: base de gestión reservas presupuestales.  

 
 
En desarrollo del proceso de ejecución presupuestal en el marco de la Unidad Ejecutora 
01, se han presentado las siguientes acciones: 
 
 Se realizó un ejercicio de verificación, control y conciliación con la Secretaría Distrital 

de Hacienda, generando las alertas correspondientes e informando a las 

supervisiones de los contratos y el estado actual de las reservas, presentando la 

siguiente ejecución a diciembre: 

 

GASTO 
VALOR 

RESERVA 
PAGADO 

CONCEJO 
% 

EJECUCIÓN 
SALDO 

CONCEJO 
% 

SALDO 

Funcionamiento $       5.544 $           4.897  89% $           598 11% 

Inversión $       2.870 $           2.808 98% $            62 2% 

Total $       8.414 $           7.705 92% $          660 8% 

 

Cifras en millones de pesos – Fuente: base de gestión reservas presupuestales.  

 

 Gracias a la gestión oportuna de los supervisores en el trámite de los contratos en 

reserva, el estado de los pagos realizados durante la vigencia, es el siguiente: 
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Cifras en millones de pesos – Fuente: base de gestión reservas presupuestales. 

 
 

 Respecto al saldo pendiente por ejecutar, correspondiente a $660 millones, la 

Dirección Financiera identificó que el 90% que asciende a la suma $597 millones, son 

saldos no se van a pagar, por lo cual, de acuerdo con el manual operativo, se debe 

proceder a la liberación de los correspondientes registros presupuestales, 

correspondiente al cierre o liquidación del contrato. 

 
 Se realizaron sesiones de sensibilización, en el marco de la capacitación denominada 

“Socialización de lineamientos para el proceso contractual”, resaltando las 

implicaciones de las reservas presupuestales, el estado de la gestión de pagos a cada 

supervisor y como puede causar la generación de pasivos exigibles en la próxima 

vigencia de no cumplirse con la totalidad de los pagos. 

Finalmente, el trabajo realizado ha sido importante para no contar con una afectación de 
presupuesto para la próxima vigencia, ayudando a que el nivel de pagos sea importante 
para el presupuesto de la Unidad Ejecutora 04 y solo quede saldo pendiente para la 
gestión de pago o liberación de recursos que sobraron en los contratos terminados. 
Teniendo en cuenta que  las reservas presupuestales constituidas al cierre de la vigencia 
anterior y que no hubieren sido ejecutadas el 31 de diciembre de la vigencia que cierra, 
fenecerán sin excepción y el saldo no debe ser anulado, por cuanto se constituyen en un 
pasivo exigible para la siguiente vigencia 
 
Plan de Inversiones 2021 
 

 7620 - Proyecto de Modernización de la Gestión Institucional 
 
Con un valor total para el cuatrienio de $15.528 millones (cifra que es considerablemente 
menor a los $29.740 millones 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.  
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En el mes de abril de 2021 se realizó el ejercicio de reducción presupuestal de acuerdo 
con la Circular Externa No SDH-000001 del 13 de abril del 2021, con lo cual las 
actividades y recursos destinados a cada una de las metas para el cuatrienio quedó por 
un valor ajustado, como se determina en la tabla siguiente: 
 

Actividad 2020 2021 2022 2023 2024 

Renovar la infraestructura tecnológica (Software y Hardware) $1.477 $3.212 $1.766 $805 $2.187 

Implementar la Política de Gobierno Digital $0 $0 $1.209 $365 $1.151 

Implementar la política de gestión documental $7 $98 $257 $66 $0 

Implementar la política de gestión del conocimiento y la innovación $42 $414 $470 $133 $279 

Gestionar el 100% de la seguridad de los concejales de Bogotá en 
el componente vehículos 

$700 $0 
 

$0 $0 

Implementar la sede electrónica del Concejo de Bogotá $0 $0 $0 $140 $0 

Diseñar e implementar la Biblioteca Jurídica Virtual $0 $32 $45 $0 $0 

Total $2.226 $3.756 $3.726 $1.508 $3.617 

Cifras en millones de pesos - Fuente: Elaboración propia con en la información formato 58- F.16 -7620 
 

 
Es importante señalar que al cierre de la vigencia 2020 quedó un proceso en curso por 
valor de $2.221 millones el cual se encuentra dentro del presupuesto de la vigencia 2021 
para adquirir equipos para la renovación y actualización tecnológica (servidores, 
almacenamiento, virtualización y redes), de este valor se ha ejecutado en el 2021 
$1.699,5 millones el 77% con un contrato suscrito después de surtir el proceso de 
selección.  
 
Adicionalmente, en la ejecución presupuestal del 2021, se han suscrito contratos por un 
valor total de $ 3.756 millones, es decir el 100%, los cuales se detallan a continuación: 
 

Meta  Presupuesto 

1. Renovar el 100% de la infraestructura tecnológica (Software y Hardware) $2.762 

2. Implementar el 100%% de la Política de Gobierno Digital $0 

3. Implementar el 100% de la política de gestión documental $98 

4. Implementar el 100% de la política de gestión del conocimiento y la 
innovación 

$398 

6. Implementar el 100% de la sede electrónica del Concejo de Bogotá $0 

7. Implementar el 100 % de la biblioteca jurídica virtual $21 

Pago Pasivos exigibles $180 

Recursos sin programar $297 

Total $3.756 
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Cifras en millones de pesos - Fuente: Base de gestión proyectos de inversión. 

 
Cabe resaltar que en el cumplimiento de la ejecución del presupuesto se trasladaron $588 
millones al proyecto 7616 “Modernización de la infraestructura física de la sede principal 
del Concejo de Bogotá”, el cual presento necesidades adicionales de presupuesto debido 
a mayores cantidades de obra. Este recurso correspondió a los saldos resultantes en los 
procesos de contratación por menor en la adquisición del correo en la nube y la 
adquisición de servidores, del componente de infraestructura tecnológica. 
 
Entre tanto, las reducciones, modificaciones y ajustes realizados en el proyecto con los 
cuales se buscó priorizar y optimizar los recursos en algunas necesidades apremiantes de 
la Corporación son: 
 

Componentes Presupuesto inicial Presupuesto final Variación % 

Infraestructura tecnología: $3.722 $3.239 -13% 

Gestión documental  $245 $98 - 60% 

Gestión del conocimiento e innovación  $301 $398 32% 

Biblioteca virtual $59 $21 -64% 

Total $4.327 $3.756 -13% 

 
Cifras en millones de pesos - Fuente: Base de gestión proyectos de inversión. 

 
El proyecto en la vigencia 2021 tiene una reducción total en el presupuesto de $1.501 
millones, correspondiente al 29%, en razón de: 
 
 La disminución en el componente de infraestructura tecnológica de $ 1.439 millones 

los obedecen a la priorización de $162 millones atender la misionalidad de la 

Corporación para fortalecer la política de gestión del conocimiento y la innovación, la 

reducción presupuestal por $ 1.092 millones y el traslado de presupuesto por $588 

millones hacia el proyecto 7616 “Modernización de la infraestructura física de la sede 

fisica del Concejo de Bogotá.  

 
 La reducción en el componente de gestión documental de $146 millones de los cuales 

$ 55 millones se priorizaron para atender la misionalidad de la Corporación para 

fortalecer la política de gestión del conocimiento y la innovación y $ 95 millones se 

priorizaron el componente de infraestructura tecnológica. 

 
 El aumento en el componente de gestión del conocimiento e innovación de $ 215 

millones buscando atender la misionalidad de la Corporación, sin embargo, también 

tuvo una reducción de presupuesto en $ 80 millones los cuales se priorizaron en el 

componente de infraestructura tecnológica segundo semestre en la adquisición del 

correo en la nube. 
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 La reducción en el componente de Biblioteca virtual en $31 millones, recursos que son 

priorizados en el componente de infraestructura tecnológica para la adquisición de 

licencias Windows Server. 

 
 El aumento de la meta para la biblioteca juriridca, por $10 millones, en razón de su 

adiciòn y prorroga para continuar con las actividades proyectadas. 

A lo anterior, se aprobó la apropiación presupuestal ante la Secretaría Distrital de 
Hacienda, para el desembolso de los recursos requeridos para la terminación de la 
Construcción del edificio nuevo por un valor de $589 millones, recursos trasladados al 
proyecto 7616. 
 
Además, se destacan los siguientes acciones para dar cumplimiento a las metas 
establecidas en el proyecto 7620: 
 
 Se realizaron los ajustes y modificaciones que han permitido priorizar recursos en 

necesidades de la Corporación, como es el caso del componente de la infraestructura 

tecnológica, como también su solicitud de traslado al proyecto de Modernización de la 

Infraestructura física de la sede principal del Concejo de Bogotá.  

 Se realizó control a las líneas de contratación de prestación de servicios, ajustando en 

los perfiles profesionales, tiempos de contratación y presupuesto, buscando optimizar 

recursos.     

 Se gestiono el proceso de pago de las reservas presupuestales en un 93%, gracias al 

ejercicio del seguimiento mensual a los avances del proceso y de los contratos que se 

encuentran en ejecución. 

Proyecto de Modernización Física 

 

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. 

A la fecha de la presentación de este informe, la asignación presupuestal para este 
proyecto se presenta en la siguiente tabla: 
 

Actividad 2020 2021 2022 2023 2024 

Apoyar la supervisión del contrato de construcción del nuevo edificio $24 $74 $102 $40 $0 

Construcción del nuevo edificio del Concejo 
 

$3.054 $3.690 $1.500 $0 

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 

 
$0 $0 $343 $0 

Adecuar el conjunto de edificios del Concejo de Bogotá 
 

$0 $3.333 $1.500 $0 



284 

 

  

Actividad 2020 2021 2022 2023 2024 

TOTAL $24 $3.128 $7.125 $3.383 $0 

Cifras en millones de pesos - Fuente: Elaboración propia con en la información formato 58- F.16 -7616 
 

Se destacan los siguientes acciones para dar cumplimiento a las metas establecidas en el 
proyecto 7616, en el marco del convenio interadministrativo con la Agencia Nacional 
Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas – ANIM VBV para la construcción del edificio nuevo de 
la Corporación: 
 
 Se apropio ante la Secretaría Distrital de Hacienda, la apropiación y desembolso de 

los recursos requeridos para la terminación de la Construcción del edificio nuevo por 

un valor de $589 millones, recursos provenientes del proyecto 7620. teniendo en 

cuenta que en el alcance del proceso constructivo del nuevo edificio de la 

Corporación, se hace indispensable realizar algunas actividades complementarias 

para la adecuada ejecución del proyecto. 

 Se proyectó y presentó el presupuesto estimado del proyecto 7616 para la vigencia 

2022, entregando un documento técnico en el cual se desarrolla cada una de las 

metas y se plantean los recursos requeridos para la continuidad del proyecto, como 

también, 

se formuló la etapa para la adecuación de las instalaciones del edificio existente y se 
visualizó la necesidad de recursos para el desarrollo de esta, así mismo se plantearon 
las necesidades para la ejecución de la segunda fase para la optimización de las tres 
comisiones en el nuevo edificio.  

 Se reorganizaron las metas del proyecto 7616 con el fin de presentarlas de acuerdo a 

las etapas del convenio.   

Por último, la realización del seguimiento a los proyectos de inversión en el marco del 
presupuesto asignado para la Unidad Ejecutora 04, ha sido fundamental en la 
consecución de objetivos que deba llevar a cabo la Corporación, mediante la contratación 
de bienes y servicios que necesite, como también, la necesidad de hacer un seguimiento 
constante a los instrumentos solicitados por las entidades de orden nacional y territorial. 
 

8.3. Avance en el Plan de Acción 2021 y de cada uno de los procedimientos. 
 

8.3.1. Plan de Acción 2021. 
 
A continuación, se presenta la gestión realizada en el marco de las metas establecidas en 
el Plan de Acción de la Corporación para la presente vigencia. 
 
i) Depuración contable de la cartera clasificada por edades de las incapacidades. 

Para el año 2021, se estableció como un reto determinar el proyecto de cartera por 
edades de incapacidades de la Corporación, y para ello se formuló en el Plan de Acción 
2021 la actividad No. 63, la cual es: “Realizar el proceso de depuración contable de la 
cartera clasificada por edades en relación con el concepto de incapacidades, que permita 
generar la razonabilidad en los estados financieros de la entidad”. Para lo anterior, se han 
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llevado a cabo las siguientes etapas, que han arrojado el siguiente estado con corte a 31 
de octubre de 2021: 
 

Etapa Valor Valor de la Cartera. EPS Porcentaje de Determinación 

No. 1 $124 27% 3 100% 

No. 2 $170 37% 5 100% 

No. 3 $77 17% 4 100% 

No. 4 $91 20% 1 100% 

TOTAL $461 100% 13 100% 

 
Cifras en millones de pesos - Fuente: Base de gestión de incapacidades. 

 
En el proceso de determinación de la cartera por edades de incapacidades, en el periodo 
de enero a diciembre 2021 se ha trabajado con el 100% de la cartera de incapacidades, 
saldo visto desde el área de contabilidad por valor de $461 millones, logrando clasificar en 
las etapas de la siguiente forma: 
 

 Etapa No. 1: De manera total las EPS Sanitas, Sura y Coomeva por valor de $124 

millones, para un porcentaje de determinación del 100%. 

 Etapa No. 2: Se encuentra un avance por valor de $170 millones, para un 

porcentaje de determinación del 100%, de las EPS Cafesalud, Medimas, 

Aliansalud, Saludcoop, Cruz Blanca y Famisanar. 

 Etapa No. 3: Las EPS Saludtotal, Nueva EPS, Fosyga y Axa Colpatria, por un valor 

de $ 77 millones, para un porcentaje de determinación del 100%. 

 Etapa No. 4: Se encuentra un avance por valor de $ 91, con la EPS Compensar, 

para un porcentaje de determinación del 100%. 

Finalmente, el avance total de la determinación de la cartera de incapacidades para este 
período asciende a un valor de $461 millones en promedio y una participación en 
referencia al valor total del 100%. Esto quiere decir que es un avance significativo gracias 
a las sesiones de trabajo realizadas con la responsable del proceso contable, la 
responsable del proceso para el trámite y recobro de las incapacidades, el Director 
Financiero y el contratista designado por el Director, como también, la gestión oportuna de 
recobro ante las EPS, la búsqueda de archivo en las historias laborales de los 
funcionarios y la conciliación realizada entre los procesos a cargo de la actividad.  
 
ii) Propuesta de actualización de un sistema de información de nómina. 

De acuerdo con las necesidades presentadas para la presente vigencia se formuló para el 
Plan de Acción 2021, la actividad No. 64 que señala: “Estructurar y definir los 
requerimientos para consolidar una propuesta de actualización o implementación de un 
sistema de información que soporte el proceso de nómina, de conformidad con los 
lineamientos en materia de tecnología y seguridad de la información”. 
 
Para esto, se han realizado diferentes mesas de trabajo con los responsables de la 
dependencia, el proceso de sistemas y seguridad de la información, el Director 
Administrativo y el Director Financiero, con el propósito definir la viabilidad de las 
alternativas de actualización del Sistema de información del proceso de Nomina, previa 
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presentación de la necesidad con los requerimientos técnicos a la Dirección 
Administrativa, lo que llevo a realizar una fase exploratoria en el mercado para cumplir 
con las necesidades,  incluyendo un estudio comparativo con otras entidades del Distrito 
para analizar el estado actual de sus sistemas de información de nómina en esas 
entidades. En el marco de la implementación de un sistema de información que apoye los 
procesos misionales del Concejo de Bogotá D.C.  
 
En desarrollo de la actividad enmarcada en el Plan de Acción formulado, se han 
presentado las siguientes acciones: 
 

 Presentación de la necesidad a la Dirección Administrativa. 

 Exploración con las entidades del Distrito y proveedores en el mercado. 

 Gestión para la apropiación presupuestal en la implementación del sistema en la 

siguiente vigencia. 

 Formulación de la actividad en el Plan de Acción 2022, denominado: “Implementar el 

sistema de información que soporte el proceso de nómina, de conformidad con los 

requerimientos administrativos, presupuestales, técnicos y operativos.”, para llevarlo a 

cabo con la Dirección Administrativa y la Dirección Financiera. 

 
 
iii) Organización del archivo de gestión de la dependencia. 

De acuerdo con las necesidades evidencias para la organización y el control de la 
documentación bajo responsabilidad de la dependencia, se formuló para el Plan de 
Acción 2021, la actividad No. 65 que señala: “Organizar el archivo de gestión, relacionado 
con las historias laborales, nómina y autoliquidaciones, de acuerdo con los lineamientos 
en materia de Gestión Documental, que permitan identificar los activos de información y 
garantizar su seguridad.” 
 
Para lo anterior, se ha desarrollado el proyecto de organización documental de la 
Dirección Financiera a cargo del personal de planta vinculado a esta dependencia, 
siguiendo los lineamientos, directrices, requerimientos y programas del proceso de 
Gestión Documental en la Corporación y actualmente, se encuentra finalizado en todas 
sus fases, con el siguiente avance: 
 
Fase I: 
 
Diagnóstico preliminar 
 
Se realiza a partir de la aplicación de las técnicas de observación, recolección, registro y 
análisis de los datos necesarios que permitan definir cuáles procesos son requeridos para 
la identificación, organización, valoración y conservación del archivo, este diagnóstico se 
encuentra en proceso.  
 
En el marco del Diagnóstico Integral de Archivo, solicitado por la Secretaria General de la 
Corporación, la Dirección Financiera apoyó con el levantamiento de información, 



287 

 

  

realizando la toma de muestras biológicas de los libros de nóminas y de las microfichas 
de las nóminas.  
 
Así mismo, los Profesionales contratistas de la Secretaria General adelantaron medición 
de humedad relativa y temperatura del archivo de gestión de la Dirección Financiera, los 
resultados podrán consultarse en el Diagnóstico Integral que se encuentra en desarrollo.  
 
Libros de nómina  
 
Se identificaron 48 libros que no estaban en el inventario y que corresponden a las series 
documentales de nóminas, Subserie acumulados rete fuente y nóminas. Se encuentran 
empastados, con foliación y paginados, hojas rasgadas, hojas sueltas, dobladas y con 
cinta pegante. Fechas extremas: del año 2001, 2011, 2014, 2015 y del año 2000 al 2013. 
 
 
Fase II: 
 
Organización e intervención. 
 
Se intervinieron 48 libros con la respectiva foliación, para un total de 9538 folios.  
 
 Se realizó limpieza, depuración, unión de rasgaduras y retiro del papel adhesivo.  
 Retiro de material abrasivo.  
 Se realizó foliación  
 Actualización en el FUID.  
 Reubicación en la estantería, falta rotular.  
 Los libros se encuentran con hojas amarillas y quebradas por la antigüedad.  
 
 

DATOS ACUMULADOS TOTAL INTERVENIDOS FOLIOS PENDIENTES 

Autoliquidaciones 88 88 29.987 0 

Nominas 200 200 56.015 0 

Otros libros de nominas 24 23 7.197 1 

ACUMULADOS 312 311 93.199 1 

Microfichas-nóminas 637 N / A  124.852 datagramas  Inventariados 

DATOS  FECHAS EXTREMAS FOLIOS   

Documentos para eliminación  2000 A 2017 98.000 aprox 70 cajas 

Nomina relaciones de autorización (RA) Ene - Dic 2012 667 en proceso 

 
Fuente: Archivo de gestión dirección financiera 

 

 

8.3.2. Procedimientos a cargo de la Dirección Financiera 
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Procedimiento de Beneficios a Empleados – Cesantías. 

 
Considerando la responsabilidad que se tiene desde la Dirección para atender los 
requerimientos de los funcionarios, se ha contado con la revisión permanente por parte de 
los funcionarios que tienen a cargo esta actividad de las acciones necesarias para su 
cumplimiento. En este sentido, a la fecha de presentación de este informe, se recibieron 
310 solicitudes para trámite de cesantías de las cuales 146 solicitudes de cesantías 
definitivas, 136 solicitudes de autorización para retiro parcial y 28 requerimientos 
diferentes a la solicitud de cesantías. Las siguientes tablas hacen un resumen de este 
trámite según los fondos y, para el caso de las cesantías parciales, por tipo de solicitud: 
 

Cesantías por fondo 

Tipo de trámite Colfondos F.N.A Foncep Porvenir Protección Skandia Total 

Definitivas 13 62 1 47 23 0 146 

Parciales 9 63 5 49 10 0 136 

Fuente: Procedimiento Beneficios a Empleados – Cesantías, Concejo de Bogotá D.C. 

 
Cesantías definitivas por tipo de tramite 

Tipo de trámite. Autorización Liquidación Autorización y liquidación Total 

Cesantías definitivas 24 29 93 123 

Fuente: Procedimiento Beneficios a Empleados – Cesantías, Concejo de Bogotá D.C. 

 
 

Cesantías parciales por tipo de solicitud 

Tipo de solicitud. Impuestos Compra de Vivienda Abono a Capital Estudio Mejoras Total 

Cesantías parciales 1 18 10 29 78 136 

Fuente: Procedimiento Cesantías Concejo de Bogotá D.C. 

 
Dentro de las acciones destacadas se puede resaltar que se efectuó la liquidación y pago 
de las cesantías e intereses de los funcionarios de régimen de anualidad correspondiente 
a la vigencia 2020, se elaboraron órdenes de pago y archivos SAP - BogData, solicitud  
de disponibilidad presupuestal para el pago de los mismos. Sobre el cargue del archivo al  
FONCEP, se efectuó el archivo plano, cargue del mismo en la plataforma servicios en 
línea, generación y revisión del pasivo de cesantías para los meses de enero a diciembre 
de 2021, de los funcionarios del régimen de retroactividad y se elaboró el informe de 
cesantías para contabilidad en el mismo periodo. 
Se efectuó la liquidación y pago de las cesantías e intereses de los funcionarios de 
régimen de anualidad correspondiente a la vigencia 2020, se elaboraron órdenes de pago 
y archivos BOGDATA, solicitud de disponibilidad presupuestal para el pago de los 
mismos. 
Por otra parte, se ha pagado en el periodo indicado por intermedio de la Dirección Distrital 
de Tesorería la suma de $4.273 millones, correspondiente a cesantías e intereses de 
cesantías régimen anualizado, y por intermedio del FONCEP la suma de $79 millones al 
régimen retroactivo. 
 
Finalmente, se encuentra en proceso de organización y envió a historias laborales de toda 
la documentación recibida en la vigencia 2020 y lo corrido del 2021. 
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Se destaca la actualización e integración de los procedimientos de nómina y cesantías en 
el nuevo procedimiento de beneficios a empleados; generando como producto el acto 
administrativo de reconocimiento y pago de las prestaciones sociales; a razón de los 
retrasos y falta de soportes en los actos administrativos para el trámite y pago de 
liquidación de prestaciones sociales y de las sentencias judiciales, controlando así, la 
disminución del riesgo por presentación de demandas y posterior pago de sanciones. 
 
 

 
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 SDH 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 de 2018 y adoptada mediante la Resolución 473 de 2018 del 
Manual de Políticas Contables para la Entidad Contable Pública Bogotá D. C. 
 
Sumado a lo anterior se destaca: 
 
 La presentación de los informes periódicos a cargo del procedimiento: Cuatro (4) 

anuales, tres (3) semestrales, diez y ocho (18) trimestrales y setenta y siete (77) 

mensuales. 

 La actualización del Manual de Políticas de Operación Contable 2021 aplicable a la 

Corporación. 

 El Plan Operativo de Sostenibilidad Contable 2021, con las áreas que generan hechos 

económicos. 

 El cumplimiento al Articulo 24 del Decreto 289 de 2021, que dispone de la creación de 

un Comité de Cartera, se realizó su gestión para su conformación. 

 El acompañamiento en el seguimiento a la actividad No. 63: “Realizar el proceso de 

depuración contable de la cartera clasificada por edades en relación con el concepto 

de incapacidades, que permita generar la razonabilidad en los estados financieros de 

la entidad.”, del Plan de Acción 2021 a cargo de la Dirección Financiera. 

Finalmente, un logro importante es el proceso de sostenibilidad contable, la cual se 
implementó un plan articulado, incluyendo la revisión, depuración, consolidación de cifras 
y gestión de cobro de las incapacidades, como también, la presentación oportuna de la 
información a las diferentes áreas que generan hechos económicos, en las carteleras de 
la entidad, pagina web de la Corporación, a la Secretaría Distrital de Hacienda y a los 
entes de control. 
 



290 

 

  

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 el periodo de junio a  diciembre de 2021, se recibieron 137 solicitudes 
de las cuales fueron tramitadas en su totalidad y se encuentran en términos.  
 
Una de las actividades destacadas en el semestre, corresponde a la auditoría realizada 
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la expedición de certificaciones 
laborales válidas para bonos pensionales, con un periodo de revisión desde que la 
entidad inició a certificar en el sistema CETIL hasta el 03 de marzo de 2021. 
 
Como resultado parcial de la auditoria, la firma KPMG Advisory Tax & Legal S.A.S., 
comunico en su revisión virtual realizado el 2 y 3 de agosto de la presente vigencia, una 
calificación de 91,3% de las certificaciones registradas de forma satisfactoria y un 8,7% de 
las certificaciones registradas de forma insatisfactoria, resultado que fue revisado con la 
funcionaria asignada por la Corporación para atender la visita. 
 
PASIVOCOL: gestión realizada en la actualización de información laboral de funcionarios 
activos y retirados a 31 de diciembre de 2020 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, se realizó actualización de 938 
funcionarios correspondientes a la vigencia 2020, actualizados en su totalidad.  
 
Durante el segundo semestre de la presente vigencia, como resultado de la validación de 
PASIVOCOL para la vigencia 2020, se realizaron actividades de debida diligencia en 
cumplimiento al procedimiento de depuración de bases de datos en el aplicativo, a través 
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 que 
presentaron inconsistencias de las vigencias anteriores, por la cual, fueron solicitadas 
2885 correcciones y 1485 fueron corregidas, arrojando la siguiente gestión: 
 

Informe de validación PASIVOCOL 
 

Resultado validación PASIVOCOL 2020 

Actualización del grupo actuarial Activos: 100% 

Actualización de las Historias Laborles 86,5% 

Actualización de inconsistencias grupo actuarial RETIRADOS 46% 

Fuente: Procedimiento pensiones, aplicativo PASIVOCOL. 

 
En referencia a la actualización de las historias laborales y el grupo actuarial de retirados, 
hay que tener presente que los porcentajes se deben a que su actualización depende de 
los componentes “opcionales”, “necesarios” y “obligatorios, aunque esta información se 
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atiende la solicitud de corrección, se requerirá de una constante revisión para que este 
valor aumente, que debe ser indispensable para que el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público apruebe el cálculo actuarial, y que todas las entidades del Distrito Capital actúan 
como un solo ente territorial por ende la aprobación depende del cumplimiento de todas 
las entidades del distrito. 
 
 
Procedimiento de Beneficios a Empleados – Nómina. 
 
En el marco de este procedimiento, se dio cumplimiento a todas las actividades 
requeridas para la liquidación y pago de la nómina mensual a todos los funcionarios de la 
Corporación y en los tiempos establecidos para tal efecto. Para esto, la información y los 
datos aquí presentados son resultado de las actividades encaminadas a generar las 
nóminas a través del Sistema de información de personal y nómina (PERNO), como son: 
 
 Registro de novedades: Esta actividad hace referencia al ingreso de información en 

aplicativo de Personal y Nómina PERNO, correspondiente a los actos administrativos 

remitidos por parte de la Dirección Administrativa del Concejo de Bogotá, reportes y 

solicitudes de descuentos por libranzas, planes complementarios en salud o planes 

exequiales, al igual que aportes en ahorros cooperativas, bancos, juzgados y de los 

servidores de la Corporación. 

 Cálculo de conceptos de pago: Esta actividad, hace referencia a la verificación, 

validación y liquidación de pagos que realiza el procedimiento de nómina, y los cuales 

se ejecutan de acuerdo con la información ya registrada en el aplicativo, y que deben 

ser reconocidos al servidor una vez causado el derecho para el respectivo pago en la 

nómina.  

 Actualización de información: En el marco de la administración y registro de 

información en el aplicativo PERNO para el pago de la nómina de los servidores del 

Concejo de Bogotá, se presentan solicitudes por parte de estos para la actualización 

de información. 

 Respuesta de derechos de petición: Esta actividad hace referencia a las diferentes 

solicitudes radicadas al Concejo de Bogotá por parte de otras entidades, juzgados, 

servidores activos o retirados, ciudadanía, o de otra área de la Corporación, y que son 

respondidas por parte del procedimiento de nómina. ya sean por canal escrito o virtual 

 Aportes al Sistema General de Seguridad Social 

El siguiente cuadro presenta un resumen del registro de novedades gestionadas durante 
el segundo semestre de 2021 para el procedimiento de beneficios a empleados - nómina:  
 

TIPO DE NOVEDAD No. REGISTROS 

Ingresos 134 

Retiros 134 

Encargos 11 

Primas técnicas 146 

Vacaciones 261 
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TIPO DE NOVEDAD No. REGISTROS 

Horas extra (funcionarios) 526 

Horas extra (reportadas) 26.903 

Libranzas 332 

Embargos 32 

Otros descuentos 102 

Incapacidades > a 3 días 38 

Prima semestral 84 

Prima de antigüedad 20 

Bonificación por servicios prestados 192 

Reconocimiento por permanencia 10 

Soportes disminución base gravable 27 

Actualización datos básicos 18 

Licencia no remunerada 8 

TOTAL 28.978 

Fuente: Estadísticas Beneficios a empleados – Nómina, Dirección Financiera  
 

Reporte de novedades por libranzas y otros descuentos 
 
Respecto a las Libranzas y otros descuentos, se reciben en el horario de atención 
establecido por la Entidad, verificando que estén totalmente diligenciadas y con la 
información necesaria para el trámite; los descuentos por libranzas se harán conforme a 
la Ley 1527 de 2012 y la Ley 1902 de 2018 que regula este tema.  
 
En el Sistema de Información de Nómina se consulta el cupo de endeudamiento del 
funcionario, si es necesario se revisa la fecha de ingreso y el valor causado de 
prestaciones 
sociales, una vez se verifique que el funcionario tiene la capacidad de endeudamiento se 
entrega al Director Financiero, quien firma las libranzas en señal de aprobación. 
Posteriormente, se entregará una copia de la libranza firmada a la entidad solicitante y se 
guardará otra copia en el archivo de gestión. 
 
Dentro de este tipo de novedad, durante el periodo julio a diciembre de 2021, se 
gestionaron un total de 332 libranzas pertenecientes a entidades financieras y 
cooperativas, discriminadas en nuevas aplicadas con un total de 248 y paz y salvo o 
cancelación de descuento 84. De igual manera se incluyeron libranzas mediante prima 
semestral, vacaciones y bonificación de servicios. 
 
En cuanto a otros descuentos, se encuentran relacionados por aportes a sindicatos, 
ahorro voluntario, club concejo, medicina preparada. Gestionándose 102 descuentos: de 
la siguiente manera: 89 descuentos nuevos, 13 paz y salvos o cancelaciones. 
 
A continuación, se relacionan las entidades que gestionaron solicitudes de descuentos y/o 
aportes en sus diferentes categorías con un total de 434 novedades  
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Adicionalmente, se adelantaron las siguientes actividades para cumplir con las funciones 
definidas en el marco de este proceso de gran relevancia, que como se ha mencionado 
previamente se ejecutan los recursos asignados a servicios personales: 
 
 Respuesta requerimiento de temas relacionados con el proceso de nómina: durante el 

segundo semestre de 2021 fueron recibidas 29 comunicaciones a través de medio 

escrito y 1.326 de forma virtual las cuales fueron contestadas en su totalidad. 

Resaltando como un logro, dentro del equipo que tiene a cargo, mecanismos con 

todos los usuarios en relación con las novedades y situaciones administrativas y se 

atendió de manera oportuna a través de medios escritos y digitales, las cuales se 

atendiendo en promedio 3,68 solicitudes por día.  

 Revisión, análisis y registro de novedades de nómina: se recibieron y tramitaron los 

actos administrativos relacionados con las novedades de personal y se realizó el pago 

a los servidores de la Corporación dentro de los tiempos establecidos y de acuerdo 

con los lineamientos de la SDH. 

 Aportes al sistema de seguridad social:  se efectuó el pago de los aportes de 

seguridad social en los tiempos establecidos, aspecto que es inaplazable para 

garantizar el acceso al sistema de todos los servidores y además evitar sanciones. 

Finalmente, el procedimiento beneficios a empleados es un actor relevante para la gestión 

ENTIDADES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

DAVIVIENDA 7 9 8 37 25 15 101

INVERSIONES GRAU 17 18 11 18 14 7 85

COOPEBIS 14 8 13 12 14 22 83

ASINDECA 31 5 36

COOPSERP 1 4 4 7 6 1 23

ITAU 2 1 8 4 4 1 20

OCCIDENTE 1 3 6 5 2 3 20

AS TV AS MEDIOS LTDA 4 2 2 4 5 17

COMPENSAR 3 4 1 8

SINDICONCEJO 3 2 2 7

COMULTRASAN 2 1 3

GRUPO RECORDAR 2 1 3

COLPATRIA 1 1 2

COLSANITAS 2 11 13

EXCELCREDIT 1 1 2

AV VILLAS 1 1

BANCO DE BOGOTA 1 1

DEMCOOP 1 1

FECOMBOG 1 1

GIROS & FINANZAS 1 1

GNB SUDAMERIS 1 1

GRUPO EMI SAS 1 1

PICHINCHA 1 1 2

SUNET 1 1

CANAPRO 1 1

TOTAL 57 49 53 125 82 68 434
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de pago de nómina, la atención de los requerimientos, la gestión de novedades y la 
gestión de pago a los aportes de seguridad social, como también, es necesaria la 
inclusión de un sistema robusto para la gestión de las diferentes actividades que deba 
llevar a cabo el procedimiento y pro de un mejor bienestar para la Corporación. 
 
Procedimiento de Gestión Fondo Cuenta 
 
El grupo 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.), y durante el segundo semestre de la vigencia 
2021, se han adelantado las siguientes gestiones: 

 

Actividad Prestación de servicios Proveedores 

Solicitudes de contratación radicados ante la SDH. 26 51 

Cuentas de cobro o facturas tramitadas. 250 158 

 
Fuente: Base de gestión Fondo Cuenta. 

 

Adicionalmente, se realizaron de jornadas de seguimiento para efectuar la revisión de 
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 y evitar 
demoras en la presentación de pagos, estado de ejecución y preparación de nueva 
contratación conforme los plazos de terminación de estas obligaciones. 

Finalmente, en el transcurso del año el procedimiento ha permitido una mejor distribución 
de las actividades en las diferentes etapas contractuales y de programación presupuestal, 
llevando a cabo los controles y actividades con las diferentes áreas y así, poder 
consolidar la información necesaria para una adecuada gestión contractual, de trámite de 
pagos y de priorización presupuestal para cada vigencia. 

8.4. Otros temas o procesos a cargo de la Dirección Financiera. 
 
Convenio ICETEX 

 
Este convenio fue suscrito por la Secretaría 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 supervisión del convenio y es responsable de 
realizar la gestión para que se adicionen los recursos al convenio por parte de la 
Secretaría Distrital de Hacienda, tal como se encuentra establecido. 

El logro destacado está en el marco del giro de recursos pendiente por parte de la 
Secretaría Distrital de Hacienda -SDH para el Fondo ICETEX, a razón de la posición 
jurídica de esa entidad en el marco del Decreto 492 de 2019. Se realizo una revisión y 
alcance del convenio en conjunto con la Dirección Jurídica, como también de sesiones de 
trabajo técnico jurídico y financiero entre la SDH y la Corporación. 

Los recursos programados corresponden a la suma de $300.000.000 y se proyecta 
realizar en el primer semestre de 2022; sin embargo, está en proceso de definición por 
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parte de la Secretaría Distrital de Hacienda para adelantar este trámite, debido a que se 
ha generado una revisión al interior frente al alcance y desarrollo de este convenio, frente 
a lo cual desde la Dirección Financiera y con el acompañamiento de la Dirección Jurídica, 
ha realizado la gestión pertinente con esa entidad a través de mesas de trabajo donde se 
han presentado los elementos técnicos y jurídicos para continuar con la dinámica normal 
de este convenio. 

Durante la vigencia 2021, se ha llevado a cabo ocho (8) sesiones del Comité Operativo y 
una (1) sesión de la Junta Administradora, donde la Dirección Financiera ejerce la 
Secretaría Técnica, habiendo tramitado lo siguiente: 

 

Solicitudes Cantidad Valor Estado 

Renovación de crédito educativo 24 $255 

Enviadas y gestionadas ante el ICETEX. 

Condonaciones 

18 $263 

9 $232 
Aprobadas por el comité y remitidas al ICETEX 
para su trámite. 

7 $57 Son objeto de estudio, revisados y en definición. 

Total 58 $808,2  

No han presentado la solicitud de 
condonación. 

4 - 
Se notifico a cada beneficiario a fin de que aclaren 
su situación académica actual.  

Cifras en millones de pesos - Fuente: Base de gestión convenio ICETEX. 

Por otra parte, se implementó una nueva metodología para las sesiones con lo cual se 
logró mejorar de manera significativa el procedimiento para la aprobación de 
renovaciones y condonaciones de créditos educativos, lo que conllevó a reducir el tiempo 
y operatividad y la agilización de los trámites realizados al interior del comité. 
 
Finalmente, se realizó  una (1) Junta Administradora para el martes 16 de noviembre de 
2021.  
 
Convenio Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco (ANI VBV)  
 
Este 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 se firmó el 27 de diciembre de 2018 y está 
bajo la supervisión de la Dirección Financiera, y se estableció el desarrollo del proyecto en  
las siguientes etapas para formular, estructurar y ejecutar los proyectos de infraestructura 
física y usos complementarios que requiere el Concejo de Bogotá D.C.: 
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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) 
 

Para la 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. 

 
Para la 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, y comprende la contratación y ejecución de las 
obras y es la etapa que actualmente se está ejecutando, con una duración de 18 meses. 
 
Durante la presente vigencia se recibió el proyecto en ejecución de la etapa 2, por lo 
tanto, durante el 2021, se realizaron los trámites técnicos, administrativos y financieros 
requeridos para la continuidad, finalización y entrega de la etapa 2 del convenio y se 
gestionaron los recursos requeridos para iniciar la etapa 3 del convenio. 
 
A la fecha se han realizado seis modificaciones al convenio, la primera correspondió a 
una prórroga, la segunda relacionada con los aportes a la Dirección Distrital de Tesorería, 
la tercera modificando el presupuesto y el plazo de ejecución de la etapa 2 del proyecto, 
la cuarta ajustando el plazo la cual da simultaneidad a la etapa 2 y 3, la quinta aportando 
recursos a la etapa 3 en su primera fase y la sexta ajustando el plazo previsto en la etapa 
2 hasta el 30 de diciembre de 2021. A la fecha, se encuentra en trámite una séptima 
modificación adicionando recursos a la etapa 2. 
 
En cuanto a los avances en el segundo semestre de 2021, es importante precisar que se 
llevaron a cabo, los jueves, cada quince días, comités de seguimiento al proyecto, en los 
cuales participan la Secretaría Distrital de Hacienda, el Concejo de Bogotá D.C. y La 
Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco. Durante estas reuniones se expusieron las 
actividades realizadas, el porcentaje de avance en obra y en programación, el flujo de 
caja, el balance financiero, los compromisos y pendientes.  
 
Además, en relación con los comités de obra, se llevaron a cabo los miércoles, cada ocho 
días, en los que el contratista constructor y la interventoría de obra exponen los avances 
semanales del proyecto, las dificultades y se discuten estrategias o tramites especiales a 
ejecutar.   
 
Por otra parte, durante lo corrido de la vigencia 2021 se han ejecutado las actividades que 
se presentan a continuación en cuanto a la ejecución de la obra:  
 
 Estructura en concreto. 

 Mampostería. 

 Muros en Drywall. 

 Pañetes. 

 Alistado de pisos en pisos. 

 Enchapes. 
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 Montaje cielo rasos. 

 Estructura fachada. 

 Estructura ventanas. 

 Vidrio ventanas. 

 Redes eléctricas. 

 Redes hidrosanitarias. 

 Redes de ventilación mecánica. 

 
Registro fotográfico actividades realizadas primer semestre de 2021 
 
 

Fachada por 
la calle 34 

 

Patio interior 

 

Oficina de 
Concejal 
tipo. 

 
 
Pasillos tipo 
piso 2, 3 y 4. 

 



298 

 

  

 
 

Se gestiono la apropiación y desembolso los recursos necesarios para la ejecución de la 
etapa 3 en su primera fase, la cual incluye el mobiliario del edificio y la nueva subestación 
de energía. Se concluyó que se cuenta con $ 2.466 millones. 
 
Adicionalmente, se han realizado las siguientes actividades para socializar y dar 
continuidad al proyecto en cumplimiento de los trámites administrativos y financieros 
requeridos: 
 
 Se desarrollo la supervisión y seguimiento al proceso de obra del nuevo edificio del 

Concejo de Bogotá D.C., correspondientes a la etapa 2 y trámites presupuestales para 

su finalización y definición de las etapas 3 y 4. 

 Sesiones de trabajo con los responsables de la sistemas, mantenimiento y seguridad y 

salud en el trabajo, para socializar las etapas del convenio y sus alcances. 

 Se socializó el proyecto con el personal de seguridad y salud en el trabajo junto con la 

administradora de riesgo laboral para la Corporación, para revisar el mobiliario a 

instalar en el nuevo edificio, se recibieron observaciones, las cuales se tendrán en 

cuenta en la ejecución de la etapa 3 del convenio. 

 Gestión de los permisos requeridos con el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y la 

Secretaría Distrital de Ambiente. 

 Sesiones de trabajo con expertos bioclimáticos para conocer el funcionamiento de la 

ventilación, calidad del aire e iluminación del nuevo edificio. 

 Realización de mesas de trabajo con representantes de las organizaciones sindicales, 

con el objeto de hacer seguimiento al Convenio Interadministrativo 023 de 2018, el 25 

de junio y 30 de julio de 2021. 

 Seguimiento al comportamiento de la fiducia. 

 

8.5. Avance de las acciones realizadas a cargo del proceso de Gestión Financiera. 
 
En el proceso de Gestión Financiera se destacan las siguientes acciones realizadas en la 
vigencia: 
 
 Seguimiento al Plan de Acción formulado para la vigencia 2021. 

 Formulación al Plan de Acción para la vigencia 2022. 

 Seguimiento al Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano en las acciones a 

cargo del proceso. 

 Seguimiento a la matriz de riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la 

información formulados para la vigencia 2021. 

 Formulación de la matriz de riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la 

información, formulados para la vigencia 2022. 

 Seguimiento a los indicadores de gestión periódicos. 

 Seguimiento al Plan de Mejoramiento Interno realizado por la Oficina de Control 

Interno- 

 Seguimiento al Plan de Mejoramiento Externo realizado por la Contraloría Distrital. 
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 Elaboración del informe semestral enmarcado en la audiencia pública de rendición de 

cuentas que debe llevar a cabo la Corporación. 

 Actualización a los documentos controlados por cada uno de las áreas que componen 

la Dirección Financiera, enmarcados en el Sistema Integrado de Gestión. 

 Seguimiento a los planes, programas y proyectos emitidos por las áreas externas a la 

Dirección Financiera para su conciliación y ajuste que dé lugar. 

 Atención de requerimientos de las diferentes áreas. 

 
Finalmente, la Dirección Financiera ha atendido al mes de diciembre las siguientes  
peticiones, quejas, reclamos o sugerencias - PQRS de la siguiente forma: 
 
 

Tipo de PQRS Cantidad 

Solicitudes electrónicas o físicas (Comprobantes de 
nómina, certificación pensional, trámite de 
cesantías, convenio ICETEX). 

374 gestionadas 

Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS 
147 gestionadas 

6 en trámite 

Total 527 

 

Fuente: Archivo de gestión y SDQS de la Dirección Financiera. 

 

8.6. Avance en del plan de mejoramiento a cargo del proceso de Gestión Financiera. 
 
En el marco de la auditoria de regularidad realizada por la Oficina de Control Interno, para 
el periodo de agosto 2019 a julio de 2020, el balance es el siguiente: 
 

Balance plan de mejoramiento Cantidad 

Acciones formuladas 9 

Acciones cerradas 8 

Acciones por cerrar 1 

 
Para la auditoría realizada para el periodo agosto 2020 a septiembre de 2021, se cuentan 
con dos acciones de mejora por formular, para su cierre en el año 2022. 
 
A este balance, la Dirección Financiera ha cumplido con las acciones formuladas en el 
plan de mejoramiento, destacando la presentación de los procedimientos (Gestión Fondo 
Cuenta, Beneficios a Empleados, Presupuesto y pago de sentencias judiciales y procesos 
conciliatorios) ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 
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Esta acta de entrega y recibo de la corporación, se dio en el Concejo en Bogotá D.C, el día 
miércoles 12 de enero de 2022, y firma los que en ella intervienen. 

MARÍA FERNANDA ROJAS MANTILLA 
Quien entrega  

SAMIR JOSÉ ABISAMBRA VESGA
Quien recibe en calidad de presidente entrante. 




