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1. OBJETIVO 

Transcribir literalmente, corregir, armar e imprimir las actas a solicitud de un Concejal, del Secretario General o 
de autoridad competente, solicitado a través del Secretario General en ejercicio, garantizando la conservación 
de la fidelidad de lo expresado y su contenido. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento se inicia con la recepción del material soporte (sonido) por la red, hasta el armado, 
impresión, entrega a la Secretaria General y publicación en la red, de las Actas transcritas. 

3. DEFINICIONES 

3.1 RELATORIA: tiene a su cargo la trascripción literal de las grabaciones generadas por las diferentes 
sesiones de comisiones o plenarias aplicando el instructivo para elaboración de las actas transcritas 
adoptado mediante acto administrativo. 

3.2 ACTAS: Relación escrita de los temas debatidos, de las intervenciones, de los mensajes leídos, las 
proposiciones presentadas, las comisiones designadas y las decisiones adoptadas en el Concejo Distrital, 
que elaboran los secretarios respectivos con base en el orden del día aprobado, incluyendo lugar, fecha, 
hora, nombre de los concejales, asistentes a la sesión funcionarios e invitados. 

3.3 PLENARIA: es el colegiado conformado por la totalidad de los Concejales de la Corporación. La plenaria 
se encarga de elegir un órgano de dirección y de gobierno denominado Mesa Directiva del Concejo Distrital, 
además de elegir Secretario General y miembros de las diferentes comisiones. 

3.4 PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN DE ENTRADA DEL SONIDO: El funcionario encargado del sonido 
grabará las sesiones del Concejo de Bogotá en el sistema tecnológico vigente (mp3), quien una vez 
terminada la sesión la guardará en el servidor y enviará la información vía correo electrónico al proceso de 
sistemas, informando el numero de acta, la fecha y la comisión a que corresponda. 

3.5 CONVENCIONES: Para darle nombre al archivo y a las actas el funcionario relator tendrá en cuenta las 
siguientes convenciones: 

Sesión Plenaria SP 
Comisión Primera CP 
Comisión Segunda CS 
Comisión Tercera CT 
Tiempo de Transcripción TT 
Tiempo de Duración TO 

4. APLICATIVOS, INSTRUCTIVOS, DOCUMENTOS Y FORMATOS UTILIZADOS 
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Formato Acta Transcrita APR-PR002-F01 6.4,6.6 X 6.7,6.8 
Planilla de Control y Ruta de 

Formato Seguimiento sobre la Solicitud de las APR-PR002-F02 6.1 X 
Actas Transcritas 

Formato Informe Gestión Mensual APR-PR002-F03 6.9 X 

Formato Informe Gestión Semestral APR-PR002-F04 6.9 X 

lnstructívo para transcripción de actas 6.2, 
Instructivo de las sesiones desarrolladas en la APR-IN001 X 

corporación. 
6.3,6.4 

5. RELACION DE EMPLEOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO 

EMPLEO CÓDIGO GRADO ÁREA 

Secretario General 073 02 Secretaría General 

Secretario Ejecutivo 425 02 I 08 Secretaria General 

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES (RESPONSABLES Y FORMATOS} 

6.1 RECIBIR SOLICITUD DE ACTA A TRANSCRIBIR: la Secretaría General solicita por escrito o vía correo 
electrónico la trascripción de las actas indicando número, fecha y si es de una comisión o plenaria. (APR- 
PR002-F02). 

6.2 DESCARGAR EL SONIDO DEL ACTA: el Secretario Ejecutivo descarga el sonido digital del icono 
instalado en el usuario de los relatores sí el acta solicitada es del año 2010-2011; si el acta solicitada es de 
un año anterior al 201 O, el Secretario General, solicitará a sistemas el sonido respectivo. (APR-1 N001} 

6.3 ACCEDER A LOS ARCHIVOS DE SONIDO: el Secretario Ejecutivo una vez recibida la solicitud de 
trascripción del acta, accede a la carpeta de archivos de sonido en medio magnético de las actas 
previamente enumeradas, los cuales deben estar en formato mp3, y se inicia la trascripción del acta. 

En caso que los archivos no se encuentren disponibles o se encuentren en un formato diferente al indicado, 
se solicita por escrito al área de sistemas para poder acceder a la información. (APR-IN001} 
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6.4 TRANSCRIBIR LITERALMENTE Y CORREGIR ESTILO: el Secretario Ejecutivo trascribe el acta de manera 
literal cumpliendo con lo expresado en el Instructivo para la trascripción del acta (Resolución 024 de 201 O). 
La cual debe ser actualizada constantemente. (APR-PR002-F01) (APR-IN001) 

6.5 IMPRIMIR EL ACTA Y ENVIAR A SECRETARIA GENERAL: el Secretario Ejecutivo imprime el acta y la 
entrega a la Secretaría General. mediante vía correo electrónico indicando el número de usuario del relator 
en el cual quedó guardado para su posterior publicación (APR-PR002-F01). 

6.6 CORREGIR LAS ACTAS TRASCRITAS: el Secretario Ejecutivo recibe las actas y se realizan las 
correcciones a que haya lugar. (APR-PR002-F01) 

6.7 REMISION DEL ACTA CORREGIDAS PARA FIRMA: el Secretario Ejecutivo envía mediante memorando el 
acta a Secretaría General una vez haya sido corregida para su firma. (APR-PR002-F01) 

6.8 PUBLICAR EN LA RED INTERNA DE LA CORPORACIÓN: Por orden de la Secretaría General, el 
Secretario Ejecutivo de la Secretaría, solicita al área de Sistemas la publicación de las actas en la red 
interna de la Corporación para consulta. (APR-PR002-F01) 

6.9 INFORME DE GESTIÓN: el Secretario Ejecutivo, elaborará el informe de gestión mensual, semestral, 
incluyendo los indicadores de gestión. (APR-PR002-F03 I F04) 

7. BASE LEGAL 

Ver Normograma de la Corporación 

8. POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

Ver Manual de Políticas de Operación de la Corporación 

9. RIESGOS Y CONTROLES 

Ver Mapa de Riesgos de Gestión y Mapa de Riesgos de Corrupción de la Corporación 

1 O. RESUMEN DE CAMBIOS 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS FECHA 

01 Elaboración de Documento. 2006 

02 Se realizaron cambios en el flujograma del proceso con una nueva 26 de Mayo 
descripción de actividades. de 2009 
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VERSIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS FECHA 

03 Se elimina: 
• La base Legal, ya que toda la normatividad se encuentra 

publicada en la red del Concejo de Bogotá 
• El flujograma dado que técnicamente, la norma no obliga a 

documentar los procedimientos mediante los mismos, 
dejando como opción la descripción literal de las 
actividades . 

02 de Agosto 
de 2012 

• 
Se incluye: 

• La identificación de términos claves con el fin de 
proporcionar información clara. 

1 • Los aplicativos, instructivos, documentos y formatos 
utilizados dentro del procedimiento especificando su tipo, 
código, actividad donde se utilizan y origen de los mismos. 

• Las políticas de operación. 
• La relación de cargos que intervienen en el proceso. 
• Una descripción detallada de las actividades especificando 

entradas, responsables y salidas. 
• Un resumen de cambios de versión a versión. 

04 Se modifica: 
• Código del Procedimiento, este variará de acuerdo al nuevo 

Mapa de Procesos y Procedimientos de la Corporación. 

Agosto de 2013 

Se incluye: 
• Alcance del Procedimiento 
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