
INFORME DESARROLLO ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS
2021-I

INTRODUCCIÓN

La estrategia y el desarrollo metodológico propuesto en el documento “Estrategia
Rendición de Cuentas 2021-I”, que detalla los formatos y actividades que se estimaron
para este ejercicio de transparencia, que busca no solo dar cumpimiento si no hacer de
la rendición de cuentas un espacio de participación ciudadana y de fortalecimiento de la
confianza entre los habitantes de Bogotá y sus instituciones.

Se propone entonces exponer las cifras resultado del desarrollo de cada una de las
actividades que integraron el desarrollo de la Rendición de Cuentas 2021-I.

actividades realizadas aNTES DE LA AUDIENCIA PÚBLICA

A continuación se exponen las evidencias y las cifras del desarrollo de las diferentes
iniciativas en el marco de la estrategia de Rendición de Cuentas 2021-I.

Concecápsula - ejercicio pedagógico y de recolección de inquietudes ciudadanas

Esta actividad se adelantó los días viernes 9, lunes 12 y martes 13 de julio con las
siguientes rutas:

RUTA 1

Viernes 9 de julio

Horarios Localidades

Parque Nacional

(Punto de pedagogía y
caminata)

9 a.m. – 10 a.m.

Santafé

Chapinero

Teusaquillo

Barrios Unidos

U. Distrital Ingenierías - U.
Javeriana

(Punto de pedagogía y en
carro)

10:30 a.m – 11:30 a.m.

Almuerzo 12:00 a.m. – 1:00 p.m.



CC Galerías

(Punto de pedagogía y en
carro)

1:00 p.m. – 2:00 p.m.

Estadio El Campín –
Movistar Arena

(Punto de pedagogía y en
carro)

2:30 p.m. – 3:30 p.m.

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

(Punto de pedagogía y en
carro)

4:00 p.m. – 5:p.m.

RUTA 2

Lunes 12 de julio

Horarios Localidades

Farmatodo Cll 100 con Cr.
11

9 a.m. – 10 a.m.

Usaquén

Suba

Engativá

Fontibón

CC. Iserra 100 10:30 a.m – 11:30 a.m.

Almuerzo 12:00 a.m. – 1:00 p.m.

CC. Niza y Bulevar Niza 1:00 p.m. – 2:00 p.m.

CC. Titán Plaz 2:30 p.m. – 3:30 p.m.

CC. Salitre Plaza 4:00 p.m. – 5:p.m.

El equipo de DemoLab y la Oficina Asesora de Comunicaciones realizaron estos
recorridos, en los que se invitó a la ciudadanía a conocer las labores del Concejo de
Bogotá, sus órganos de labor normativa y de control político.



Posterior al ejercicio se lograron recoger 50 intervenciones en video en los distintos
territorios visitados, a través de las cuales la ciudadanía envió a los concejales sus
preguntas acerca de la gestión adelantada durante el semestre, en atención a las
problemáticas expresadas. La siguiente gráfica muestra la distribución geográfica de las
inquietudes recogidas.



En cuanto a distribución de la participación por género, este fue el resultado:

Más del 50 % de las localidades de la ciudad se vieron representadas en este ejercicio
pedagógico. En cuanto al género, se logró un ejercicio con un mayor equilibrio en la
participación.

Pedagogía y promoción de la participación en Transmilenio

Por criterios de alcance y ubicación espacial que permite mayor alcance en la población
bogotana se seleccionaron cuatro estaciones del Sistema Transmilenio:



Portal Norte:

Portal Sur:



Portal Suba:

Concejo de Bogotá:



De acuerdo con los datos entregados por la agencia logística, este punto contó con las
siguientes cifras de visualización durante las fechas en que estuvo activa:

Formularios en línea PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA - DemoLab

La participación ciudadana en la plataforma del Demolab se trabajó en dos líneas:

1. Definir la localidad en la cual se llevó a cabo la audiencia de rendición de
cuentas del Concejo de Bogotá para el día 26 de julio del 2021. Como resultado
de esta consulta fue elegida la localidad Rafael Uribe Uirbe con el 38.46% de los
votos.



2. Priorizar temas adicionales para la rendición de cuentas sobre los cuales el
Concejo y sus bancadas deben rendir cuentas de manera más detallada. En este
espacio se dispusieron 6 temas adicionales, de los cuales se seleccionaron los
dos primeros que la ciudadanía jerarquizó como claves:

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.

Esta información se recolectó con la ayuda del Concejo y fue sistematizada por el
equipo del laboratorio con el objetivo de difundirla a la ciudadanía interesada.



Adicionalmente, se habilitó un espacio, adicional a la Concecápsula para recolectar
preguntas ciudadanas que fueron realizadas a los voceros de las bancadas:

1. Se diseñó un Formato de google que permitía a la ciudadanía realizar dos
preguntas sobre distintos temas y dirigirlas a una o varias bancadas en específico.
En este ejercicio se recolectaron 60 preguntas que posteriormente fueron
organizadas por categorías y por destinatario, esta información puede ser
consultada en el documento Preguntas de formulario de participación dirigidas
a bancadas del concejo Documento interno

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.

Por otra parte, los espacios de
rendición de cuentas para las
comisiones se desarrollaron

https://docs.google.com/document/d/1K8hiiz4kJ0mDikqNhz19VFqwKTcqfPd1DBdvjAI7Gl0/edit
https://docs.google.com/document/d/1K8hiiz4kJ0mDikqNhz19VFqwKTcqfPd1DBdvjAI7Gl0/edit


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
adelantó el 27 de julio a las 5:00 p.m.

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 cuanto a interacciones se alcanzaron promedios de 63 Me Gusta, 19 comentarios y 15
compartidos, de acuerdo con el informe mensual de redes sociales se indica que está a
la par de los promedios de la página.

En YouTube estas fueron las métricas obtenidas

Revisar cifras en anexo Datos YouTube Rendición de Cuentas.

Infografías por bancadas

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.

RESULTADOS AUDIENCIA PÚBLICA  Parque Estadio Olaya Herrera localidad
Rafael Uribe Uribe

A continuación se presentan los resultados oficiales de los espacios de participación
presencial creados por el Demolab para la estrategia de rendición de cuentas del Concejo
de Bogotá, en el primer semestre del año 2021, realizadas en el parque Olaya Herrera
ubicado en la localidad Rafael Uribe Uribe. Con los tres espacios de apertura a la
ciudadanía se buscó innovar en un espacio que tradicionalmente ha limitado la
participación ciudadana.



El laboratorio dispuso dos estaciones para la participación de las personas:

1. Muro de las Emociones, el cual pretendía recolectar información sobre los
sentimientos previos de los y las asistentes frente a la rendición de cuentas;

2. 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
dirigidas a los concejales, bancadas y comisiones que hacen parte del Concejo de
Bogotá, mediante un formulario que permitía a la ciudadanía, además de la realizar la
pregunta, 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.

A continuación, se presenta de manera detallada la metodología y resultados

Muro DE LAS EMOCIONES
Esta actividad se realizó antes y 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.

Para poder realizar esta identificación se utilizó un lienzo donde se visualizan las
diferentes emociones y a través de puntos adhesivos de colores la ciudadanía identificó
su emoción. Las emociones utilizadas en el lienzo fueron:

● 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 Consejo
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.

10 puntos       13 puntos           8 puntos 5 puntos      1 punto

Muro local

Esta actividad 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 a responder fue: ¿Cuál es su propuesta para la
problemática que más le afecta a la población de la localidad Rafael Uribe Uribe?

La ciudadanía que realizó sus aportes en el lienzo del Muro Local fue una población variada
en términos de género y edad. A medida que se desarrolló la actividad, las problemáticas y
propuestas ciudadanas se fueron agrupando en diferentes categorías según las temáticas
abordadas por la ciudadanía. A continuación, se muestra el resultado de esta categorización.



Tabla 1. Número de Problemas identificados/Propuestas por temáticas

Categoría Cuenta de Problema Cuenta de Propuesta

Adulto mayor 4 3

Animales 6 5

Economía 4 4

Empleo 4 3

Espacio público 12 9

Gobierno 3 5

Juventud 2 0

Movilidad 0 2

Ordenamiento Territorial 0 1

Salud 0 2

Seguridad 18 6

Vendedores ambulantes 1 0

Grand Total 54 40

La tabla 1 muestra el conteo de los problemas identificados y las propuestas planteadas por
la ciudadanía, agrupadas por temáticas. Aquí se evidencia que la ciudadanía identificó más
problemáticas que propuestas. Por otro lado, al revisar las cantidades de problemáticas
identificadas por temática, se evidencia que los temas más recurrentes (en orden de
prioridad) fueron Seguridad, Espacio Público y Animales. En relación a las
propuestas, las mismas temáticas tuvieron mayor recurrencia, a las que se sumó la categoría
de Gobierno.

Los problemas que la ciudadanía identificó en relación a Seguridad están relacionados con
el aumento de delitos como atracos, hurto a personas y robo de elementos del espacio
público (ej. Tapas de alcantarillas), la percepción de inseguridad debido al aumento en el
consumo de drogas en el sector y la percepción de ineficiencia del servicio que presta la
fuerza policial en la zona. Con relación a Espacio Público las problemáticas resaltadas por los
habitantes estuvieron relacionadas con la falta de mantenimiento de la infraestructura vial
(vehicular y peatonal) lo que genera accidentes, puntos de acumulación de residuos y
escombros en vía pública e invasión del espacio público por parte de vendedores
ambulantes. Finalmente, con respecto a la temática de Animales la ciudadanía resalta el
abandono de animales y la falta de lugares y/o programas que aborden esta situación.
Además de la falta de cultura ciudadana de algunos dueños que no recogen las
necesidades de sus mascotas.

Por otro lado, las propuestas que realizó la ciudadanía frente a la temática de Seguridad
estuvieron relacionadas con el aumento en cantidad y presencia de la fuerza pública y un
mayor monitoreo, especialmente en zonas de parques. Con relación a Espacio Público, la
ciudadanía propuso realizar arreglos de vías públicas (vehiculares y peatonales) con los
impuestos pagados, aportar con un reporte ciudadano sobre el estado de las vías, la
adecuación de espacios para fumadores y la creación de lugares para quienes necesiten un
espacio para pasar la noche. En temas de mala disposición de escombros los habitantes
propusieron colocar cámaras y multas y realizar campañas sobre reciclaje. En cuanto a
propuestas de la temática de Animales, se planteó la creación de sedes gratuitas para la



asistencia de animales y la destinación de recursos para pagar el servicio veterinario en el
caso de aquellas personas que no cuenten con los recursos para esto. Adicionalmente,
frente al tema de Gobierno la ciudadanía propuso una caracterización de beneficiarios de
programas sociales desde una aproximación técnica y no por la herramienta SISBEN (debido
a los cambios sociales y económicos que se han presentado durante la pandemia), mayor
oferta de servicios deportivos y oferta de servicios enfocada en jóvenes, la oferta de mayor
información sobre los subsidios y reducir el concejo en cantidad (de 45 a 35 concejales) y sus
salarios en un 10%. Anexo 1. Matriz de resultados Muro Local
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gCwdz7jAOmAH8f1eBPtNtKH3j6Z8ZXRj/edit#gid=1
231901475

Por otro lado, aunque la metodología estuvo enfocada a las acciones y responsabilidades
puntuales del Concejo de Bogotá, la ciudadanía expresó una queja constante frente a la
fuerza policial del sector, señalando una percepción de ineficiencia frente a sus funciones.
Esta situación se resaltó especialmente en el Parque Estadio Olaya Herrera, lugar en el que
se desarrolló la actividad.

Finalmente, durante el desarrollo de la actividad se evidenció que, los resultados de este
ejercicio de escucha a la ciudadanía pueden aportar a la actuación de otras entidades del
distrito. Encontrando que la información recolectada puede servir de insumo de diagnóstico
para el desarrollo de sus responsabilidades. Un ejemplo de esto, es el IDRD donde uno de
sus representantes se acercó al lugar y solicitó información sobre los aportes de la
ciudadanía en relación al Parque Estadio Olaya Herrera.

FORMATO para la participación ciudadana

Esta actividad se realizó desde el inicio de la sesión y hasta el final de la segunda
parte de la jornada. 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 del Demolab. Estas preguntas fueron
compartidas con las UAN quienes realizarán el filtro y se seleccionó:

● 1 pregunta para la Mesa directiva
● 7 preguntas para las diferentes bancadas del Concejo.

Las preguntas no seleccionadas se canalizarán a través de la oficina de Atención al
ciudadano para su oportuna respuesta

La participación fue mayoritariamente de mujeres, y estuvo concentrada en
personas mayores de 50 años. La edad mínima de participación fue de 25 años y la
máxima de 82 años. Los temas sobre los cuales la ciudadanía más realizó preguntas
fueron seguridad (7) y espacio público (4), siendo esta última la categoría con mayor
número de propuestas (4). Las temáticas identificadas por la ciudadanía responden
en su mayoría a inquietudes y necesidades locales de Rafael Uribe Uribe.

Se presenta a continuación un resumen gráfico de la participación a través de este
mecanismo:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gCwdz7jAOmAH8f1eBPtNtKH3j6Z8ZXRj/edit#gid=1231901475
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gCwdz7jAOmAH8f1eBPtNtKH3j6Z8ZXRj/edit#gid=1231901475


En el Anexo 2. Matriz de resultados Formato para la Participación ciudadana
(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1scbuIt2c55TIxtO2gyz_RsNAQ2C0ZtIBjJ5eueTX_WY
/edit#gid=0) se encuentran sistematizadas todas las participaciones obtenidas a
través de este mecanismo.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1scbuIt2c55TIxtO2gyz_RsNAQ2C0ZtIBjJ5eueTX_WY/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1scbuIt2c55TIxtO2gyz_RsNAQ2C0ZtIBjJ5eueTX_WY/edit#gid=0


PROSPECTIVA - Recomendaciones futuras
En términos de estrategia de comunicaciones

● Las cifras nos muestran que aquellas transmisiones en vivo en las que se
contó con la promoción de los concejales desde sus cuentas, tuvieron
mayores cifras de conexión en vivo. Será importante tener en cuenta este
factor en próximas oportunidades de desarrollo de este tipo de ejercicios.

●
● El enfoque territorial en la promoción de este tipo de ejercicios de

transparencia.Volanteo y perifoneo en los barrios vecinos, para invitar a la
comunidad a participar.

●
● Igualmente revisar un día no entre semana para la realización del mismo, para

facilitar que las personas puedan asistir en horarios no laborales.

En términos metodológicos
Durante el acompañamiento a la rendición de cuentas se identificaron varias
necesidades de comunicación de los resultados de la participación ciudadana, tanto
por petición de la ciudadanía durante el desarrollo de los ejercicios como por el
reconocimiento del potencial de articulación con otras entidades del distrito.

● Infografía de resultados: Durante las diferentes actividades la ciudadanía
mostró interés por conocer los aportes de otros ciudadanos y ciudadanas e
indagó sobre la posibilidad de consulta de los resultados obtenidos de los
ejercicios. Por esto, se propuso la creación de infografías que comuniquen, a
través de lenguaje claro, datos relevantes de las actividades. La difusión de
estas piezas se realizará a través de lenguaje claro en las redes sociales de
Demolab y del Concejo de Bogotá.

● Productos de diagnóstico: Como se mencionó anteriormente, la metodología
empleada durante las diferentes actividades de acompañamiento a la
rendición de cuentas del Concejo de Bogotá, al estar enfocada con la
participación ciudadana, generó información de diagnóstico en campo que
puede servir como insumo para el desarrollo del trabajo de otras entidades
distritales. Por esto, es importante que la difusión de resultados del presente
informe sea de fácil acceso para el conocimiento de otras entidades
distritales.

● Priorización ciudadana: En el marco de las actividades previas a la rendición
de cuentas del primer semestre de 2020, la ciudadanía tuvo la oportunidad de
realizar una priorización de información frente a los diferentes temas que
maneja el Concejo de Bogotá. Como resultado, la ciudadanía priorizó los
proyectos de acuerdo presentados por los Concejales y Concejalas. Por esto,
con el objeto de comunicar qué proyectos de acuerdo fueron presentados y
cómo se realizó su votación se propuso la construcción de una infografía
explicativa a través de lenguaje claro que estará a disposición de la
ciudadanía.


