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INFORME AUDIENCIA PÚBLICA RENDICIÓN DE CUENTAS  
CONCEJO DE BOGOTÁ JULIO 28 DE 2022 

 
 

 
A continuación, se presenta el informe de resultados de la Audiencia Pública de Rendición 
de cuentas del Concejo de Bogotá, realizada el jueves 28 de julio de 2022.   Actividad en la 
que el Proceso de Atención al Ciudadano prestó todo su apoyo para el desarrollo de la 
misma. 
 
 
1. Convocatoria 
 
La Mesa Directiva de la Corporación, presidida por el Concejal Samir José Abisambra, 
pretende acercar los espacios de transparencia a la ciudadanía e incentivarla a participar y 
ejercer su derecho de control sobre las instituciones del Estado.  Se incentivó la 
participación, mediante la siguiente invitación. 
 
 
 

 
 
 
2. Normatividad  
 
Artículo 48 de la Ley 1757 de 2015, define la Rendición de Cuentas como “el proceso 
conformado por un conjunto de normas, procedimientos, metodologías, estructuras, 
prácticas y resultados mediante los cuales, las entidades de la administración pública del 
nivel nacional y territorial y los servidores públicos informan, explican y dan a conocer los 
resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los 
organismos de control, a partir de la promoción del diálogo”.  
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3. Tema  
 
Audiencia Pública de Rendición de cuentas del Concejo de Bogotá. Sesión semipresencial, 
con un formato que dio lugar a la conversación entre los concejales y concejalas e integró 
a la ciudadanía que los acompañó al ejercicio de manera presencial o a través de los 
canales de Facebook y YouTube del Concejo de Bogotá.  
 
4. Objetivo 
 
Rendición de cuentas del Concejo de Bogotá para el primer semestre de 2022. Dar a 
conocer, no solo datos de la gestión del Cabildo Distrital, si no sus posturas frente a temas 
claves de ciudad y los retos para el próximo semestre de 2022. 
 
5. Fecha – Hora - Lugar 
 
Audiencia Pública realizada el día 28 de julio de 2022,  hora  9:00 am, lugar Salón 
Comuneros en la sede principal del Concejo de Bogotá. 
 
6. Difusión de la Audiencia Pública  
 

• Radio  

• Prensa 

• Redes Sociales: (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) 

• Página web del Concejo 

• Invitación Directa  
 
7. Invitados 
 
En el salón Comuneros de esta Corporación, se presentó la rendición de cuentas de la 
gestión del Concejo de Bogotá D.C., primer semestre del 2022, en la que el Proceso de 
Atención al Ciudadano, prestó su apoyo para invitar a más de 2922 entidades y ciudadanos 
en general, mediante comunicación emitida por el Director Jurídico y socializada por el 
Proceso. 
 
Se envió por correo electrónico, la siguiente invitación a los grupos de interés relacionados 
a continuación. 
 

• Asociaciones 

• Autoridades Indígenas 

• Colegios 

• Instituciones, ONG, Comisiones de Derechos humanos 

• Fundaciones 

• Sindicatos 

• Universidades 

• Comunidad en general 
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• Funcionarios 

 
 

 
 
 
 

 
 
. 
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8. Actividades desarrolladas 
 
El Proceso de Atención al Ciudadano, convocó a todos sus integrantes, quienes 
debidamente identificados con las chaquetas y carnets correspondientes, acudieron para 
apoyar la logística del evento.    
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El Concejo de Bogotá decidió implementar una estrategia de rendición de cuentas 
integrando diferentes metodologías y canales de comunicación que ampliaran el alcance 
de este ejercicio de transparencia y vincularan a la ciudadanía a lo largo de la audiencia.  
 
 

 
 
La mesa directiva inicio la audiencia, rindiendo un informe de la gestión realizada a lo largo 
del primer semestre del 2022, en la cual lograron resultados como: Radicación de 305 
Proyectos de Acuerdo y, en las respectivas Comisiones, pasaron a segundo debate 11 
Proyectos, así mismo en Plenaria fueron debatidos y aprobados 12 Proyectos de Acuerdo.  
 
Entre los temas más destacados durante este periodo estuvieron: Modificación del 
Reglamento Interno de Concejo de Bogotá, autorización el cupo de endeudamiento en 
Bogotá y el control político a la plataforma BogData.    Conforme a lo anterior, las comisiones 
informaron: 
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Comisión Primera de Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 
 
En representación de la comisión, rindió el informe la Concejala Ana Teresa Bernal, e 
informo: 
 

• 108 Proyectos de Acuerdo de las diferentes bancadas;  

• Sobre las proposiciones de control político se radicaron 104, siendo 
priorizadas 8 y debatidas 14; 

• De igual manera resaltó que temas como: maternidad y paternidad 
temprana, la revisión del POT y cambios de la metodología de estratificación 
en la ciudad, fueron destacados. 

 
Comisión Segunda de Gobierno 

 
En representación de la comisión, el presidente de esta Concejal Nelson Cubides, rindió su 
informe, en los siguientes términos: 
 

• Reportó que radicaron 135 Proyectos de Acuerdo, se logró aprobar 9 de 
ellos, entre los que estuvieron: la Reforma del Reglamento Interno del 
Concejo de Bogotá, el “Ajedrez Social” - como estrategia de convivencia 
ciudadana – y, la Región Metropolitana que desafortunadamente no se pudo 
aprobar.   

 
Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público 

 
El concejal Libardo Asprilla, en representación de la comisión, rindió las cuentas de su 
gestión, de la siguiente manera:  
 

• Presentaron 50 Proposiciones, con temas de control político como: el 
desempleo en la ciudad, tarifas y sostenibilidad financiera del Sistema 
Integrado de Transporte - SITP recordando que, el enfoque diferencial es un 
mecanismo para analizar y evaluar todo lo que tiene que ver con las 
diversidades, que garantice los derechos con inclusión. 

 
 
Posteriormente, cada una de las bancadas informo sobre las proposiciones de control 
político radicadas, los proyectos de ley radicados y debatidos, y los que fueron aprobadas, 
así como los principales temas que trataron.  
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Informe Defensor Del Ciudadano 
 
Finalmente, el doctor Carlos Ernesto Segura Hortua,  rindió informe sobre la gestión 
realizada por parte de la oficina del Defensor del Ciudadano,  - Atención al Ciudadano en 
el primer semestre del año 2022  e informo que se han respondido con eficiencia y eficacia 
todas las solicitudes de los ciudadanos, respondiendo de forma oportuna, calidad y clara al 
ciudadano sus peticiones y sobre todo, buscar dar un solución de fondo a las mismas. 
 
 

 
 
Durante el primer semestre del año 2022, ha gestionado 752 peticiones recibidas en la 
Corporación, las cuales han sido asignadas a las diferentes áreas de la Entidad; siendo la 
mesa directiva la que mayor numero atiende. Dichas peticiones, han sido trasladas a 
distintas entidades distritales, nacionales e incluso privadas, a fin de buscar respuesta 
definitiva para el ciudadano.  
 
El Proceso Defensor del Ciudadano, ha realizado 162 requerimientos de seguimientos, a 
fin de que los términos de respuesta se cumplan cabalmente  
 
Cabe anotar que la oficina de Atención al Ciudadano estuvo presente en todas estas 
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actividades, acompañando a los ciudadanos en sus peticiones, quejas, reclamos o 
felicitaciones que tuvieran y diligenciando los formatos de registro de asistencia y 
evaluación de la Audiencia Pública de rendición de cuentas.  
 
 
15. Conclusiones 
 
 
El día 28 de julio de 2021 desde las 9:00 a.m., se llevó a cabo la primera rendición de 
cuentas de este 2022, en el salón Los Comuneros en el Concejo de Bogotá D.C. 
 
En dicha Audiencia, se presentó la oportunidad para que los ciudadanos resolvieran sus 
dudas y tuvieran conocimiento de la gestión realizada por los concejales en el primer 
semestre del 2022. Así como la gestión tanto de la mesa directiva como de la oficina de 
atención al ciudadano, la cual es la encargada de recepcionar y dar trámite a las peticiones 
radicadas por parte de los ciudadanos.  
 
Esta Audiencia Pública de Rendición de Cuentas hace parte de una estrategia que integró 
actividades presenciales y virtuales de pedagogía y recolección de inquietudes ciudadanas, 
además del acompañamiento permanente del Proceso de Atención al Ciudadano que 
estuvo presente y al servicio de la comunidad.  
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