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sipa  CIRCULAR N°.  

Para: 	SECRETARIOS(AS) DE DESPACHO, DIRECTORES(AS) DE DEPARTAMENTOS 
ADMINISTRATIVOS, GERENTES Y DIRECTORES(AS) DE UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS ESPECIALES, GERENTES PRESIDENTES(AS) Y 
DIRECTORES(AS) DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, EMPRESAS 
INDUSTRIALES Y COMERCIALES, SOCIEDADES PÚBLICAS, SOCIEDADES 
MIXTAS, ENTES UNIVERSITARIOS, SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE 
SALUD, ALCALDES LOCALES 

De: 	OFICINA CONSEJERÍA DE COMUNICACIONES DE LA SECRETARÍA GENERAL 
DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

Asunto: TRASLADO DERECHO DE PETICIÓN (LEY 1755 DE 2015) PRESENTADO POR EL 
SEÑOR YESID RODOLFO LANCHEROS GARCÍA 

Respetados doctores(as): 

De manera atenta y en virtud de lo previsto en el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015 que sustituyó 
el Artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 nos permitimos dar traslado de la petición de¡ señor YESID 
RODOLFO LANCHEROS GARCIA, en el que solícita información sobre el desarrollo y contratación 
de las acciones de comunicación que se realizan por parte de la Administración Distrital. 

Por lo anterior, solicitamos de manera respetuosa se dé respuesta directamente a YESID 
RODOLFO LANCHEROS GARCIA al correo: ylancherosgsemana.com, con copia a Glenda 
Lanza Martínez Osorio - Jefe Oficina Consejería de Comunicaciones de la Secretaría General de 
la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., al correo gmartinezoaIcaIdiaboqota.gov.co  

Cordialmente, 

La 
GL 	DA LARIZA MA TÍNEZ OSORIO 
Jefe de la Oficina Consejeria de Comunicaciones 
Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá 

Anexo: Derecho de petición 1-2021-18278 

Aprobó: Glenda Lanza Martinez Osorio - Jefe Oficina Consejería de Comunicaciones 
Revisó: Carlos Julión Ruíz Dionisio - Asesor de Despacho Secretaria General - OCC 
Proyectó: Yirdley Andrea Mateus Cetina - Contratista Oficina Consejería de Comunicaciones 
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Bogotá, junio 17 de 2021 
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Doctora 

CLAUDIA NAYIBE LÓPEZ HERNÁNDEZ 

Alcaldesa Mayor 

Bogotá D.C. 

Asunto: Derecho de Petición 

Doctora López: 

En mi condición de Editor Político de la Revista SEMANA, y apelando al artículo 23 de la 

Constitución Política de Colombia, a la ley 1775 y  al decreto 1165 de 2016, de manera 

respetuosa me permito dirigir ante Usted el siguiente Derecho de Petición, el cual solicito 

me sea respondido dentro de los términos de ley. 

Se me allegue copia de los documentos que sustenten la política trazada por su 

Administración en materia de publicidad tanto de la Alcaldía Mayor, como de las 

Secretarías y entidades distritales adscritas. 

Bajo cuáles criterios objetivos la Alcaldía Mayor, las Secretarias y entidades distritales 
resueLve la asignación de recursos para pautas publicitarias en medios radiales, televisivos, 

impresos y digitales. Así mismo, conocer la matriz de medición o el mecanismo 

impiementado por Su administración para efectos de contratar, mantener, aumentar o 

suprimir el presupuesto destinado a pautar en medios de comunicación radiales, 

televisivos, impresos y/o digitales. 

¿La Alcaldía Mayor, las Secretarías o entidades adscritas ha celebrado contratos desde 

el día 1 de enero de 2020 con personas naturales o jurídicas cuyo oficio u objeto social 

esté reiacionado con influenciar a través de las redes sociales tales como 'Twitter', 
'Facebook', 'YouTube', 'Tik Tok' y/o 'WhatsApp'? De ser afirmativa la respuesta, allegar 

copia de los respectivos contratos y de la totalidad de documentos relacionados con los 

mismos, tales como informes, entregables, alcances de difusión e impacto. 

¿Con cuáles empresas de producción de televisión, radio o casas editoriales ha 

celebrado contratos desde el día 1 de enero de 2020 y  hasta la fecha la Alcaldía Mayor, las 

Secretarías y las entidades adscritas? Allegar copia de los contratos, informes de gestión y 

entregables? 



S. ¿Desde el 1 de enero de 2020 y  hasta la fecha, la Alcaldía, las Secretarías o entidades 

adscritas han celebrado contratos de pauta directamente con las redes sociales como 

'Twitter', 'Facebook, 'Voutube' y/o 11k Tok'? De ser afirmativa la respuesta, se me allegue 

copia de dichos contratos, informes de gestión, entregables y demás documentos 

relacionados con el resultado de dicha contratación en materia de alcances, impactos e 
interacciones. 

¿Entre los criterios para la asignación de pauta oficial por parte de la Alcaldía Mayor, las 

Secretarías y entidades adscritas, se valora la línea editorial de los medios contratados? 

Se me entregue copia de los presupuestos para pauta oficial correspondiente a los años 

2020 y 2021 de la Alcaldía Mayor, las Secretarías y las entidades adscritas y la 

correspondiente distribución de los mismos entre los medios radiales, televisivos, 

impresos y/o digitales contratados. Y por favor adjuntar un comparativo de los últimos 10 

años de la inversión de la pauta oficial de toda la Administración Distrital. 

¿Desde el 1 de enero de 2020 y  hasta la fecha, la Alcaldía Mayor, las Secretarías y 

entidades adscritas han celebrado contratos con empresas de comunicación para eventos 

de orden académico, foros, seminarios o cualquier tipo de actividad relacionada con sus 

funciones? De ser afirmativa la respuesta, se me allegue copia de dichos contratos, 

informes de gestión, entregables y demás. 

¿Desde el 1 de enero de 2020 y  hasta la fecha, la Alcaldía Mayor, las Secretarías o 

entidades adscritas han contratado a empresas o personas jurídicas especializadas en 

estrategia o asesoría de comunicaciones? De ser afirmativa la respuesta, se me allegue 

copia de dichos contratos, informes de gestión, entregables y demás. 

¿Desde el 1 de enero de 2020 y  hasta la fecha, la Alcaldía Mayor, las Secretarías o 

entidades adscritas han celebrado contratos con personas jurídicas o naturales 

especializadas en manejo de imagen ya sea personal o institucional? De ser afirmativa la 

respuesta, se me allegue copia de dichos contratos, informes de gestión, entregables y 
demás. 

U. ¿Desde el 1 de enero de 2020 y  hasta la fecha, la señora Alcaldesa, los Secretarios o 

directivos de entidades adscritas han contratado publirreportajes con medios radiales, 

televisivos, impresos o digitales? De ser afirmativa la respuesta, se me allegue copia de 

dichos contratos, informes de gestión, entregables y demás. 

12. ¿Qué empresa tiene asignada hoy la explotación comercial publicitaria de los llamados 

Eucoles? ¿Bajo qué modalidad se adjudicó dicha operación? 



13. Entre 2020 y  2021, ¿cuáles procesos de publicidad en toda la Administración Distrital 
han sido adjudicados mediante la figura licitación pública y por qué monto? Igualmente, 
¿cuantos se han celebrado de forma directa y por qué monto entre 2020 y  2022 

Agradeciendo la atención al presente Derecho de Petición, cuya respuesta solicito sea 
remitida a la dirección ylancherosg@semana.com,  me suscribo atentamente. 

-9,ej( 1 raAC/LM 
Yesid Rodolfo Lancheros García 

Editor Político de la Revista SEMANA 

ylancherosg@semana.com  


