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Diagnóstico de la Información Sistematizada por la Dirección de Relaciones Políticas 

y la Subsecretaría de Gestión Local 

 

La Secretaría Distrital de Gobierno, al igual que todas las organizaciones públicas, recolecta, 

procesa y sistematiza una gran cantidad de información como parte de sus actividades diarias. 

Así, dependencias como la Dirección de Relaciones Políticas y la Subsecretaría de Gestión 

Local, tienen como una de sus funciones la recolección y análisis oportuno de información, 

lo cual le permite a la Administración Distrital mejorar su gestión en las alcaldías locales, y 

fortalecer sus relaciones políticas con otros actores como el Concejo de Bogotá, las Juntas 

Administradoras Locales y el Congreso de la República. 

En este sentido, el objetivo de este documento es el de presentar un diagnóstico de la 

información que sistematiza la Subsecretaría de Gestión Local y la Dirección de Relaciones 

Políticas para la elaboración de reportes a clientes internos y externos de la Secretaría de 

Gobierno. Específicamente, presenta un panorama sobre cómo el Observatorio de Asuntos 

Políticos (adscrito a la Dirección de Relaciones Políticas) hace seguimiento a los diferentes 

mecanismos de acción política como proposiciones, debates de control político, proyectos de 

acuerdo, derechos de petición, mesas de trabajo etc. Así mismo, muestra el proceso que debe 

surtir la Subsecretaría de Gestión Local y el Observatorio de Gestión Local (adscrito a la 

Subsecretaría de Gestión Local) para dar respuesta a la información solicitada en las 

proposiciones radicadas por el Concejo de Bogotá que, como se mostrará más adelante, 

resulta ser un proceso reactivo y con importantes oportunidades de mejora.  

El resto del documento se divide en la estructura, las funciones y el tipo de información que 

recolecta cada una de estas dependencias, así como unas recomendaciones respectivas sobre 

como optimizar estos procesos, y el tipo de reportes y productos se pueden generar a partir 

de la información sistematizada.  

1. Panorama del Observatorio de Asuntos Políticos  

 

De acuerdo con el decreto 411 de 2016, algunas de las funciones de la Dirección de 

Relaciones Políticas son: 1) gestionar y realizar el seguimiento a las diferentes iniciativas que 

la administración distrital elabore para que sean tramitadas en el Concejo de Bogotá, 2) 
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recopilar, generar y coordinar la información con respecto a los proyectos de acuerdo 

radicados en el Concejo, 3) seguimiento y análisis a los debates de control político, entre 

otras. Es por esto que, dentro de la Dirección, el Observatorio de Asuntos Políticos tiene la 

misión de “facilitar el análisis y seguimiento a la información relevante, consolidando un 

centro de generación, trámite y análisis de información especializada, completa y accesible”.1 

Para ello, el Observatorio cuenta con siete grupos de trabajo y un total de 12 miembros, los 

cuales recolectan y procesan cierto tipo de información específica. El gráfico 1 muestra el 

organigrama del Observatorio con base en la división de los grupos de trabajo. Esta división 

del trabajo, en parte responde a la división interna que tiene el Observatorio por metas (ver 

anexo 1).  

Igualmente, se destaca las funciones transversales del ingeniero, Orlando Numpaque, a todo 

el Observatorio. Su labor ha consistido en el diseño de los formularios y matrices de Excel 

para cada uno de los equipos, la elaboración de las visualizaciones de los datos en la 

herramienta Power BI, y en la estructuración de un modelo de datos integrado, que sirva 

como base para el sistema de información en la plataforma CRM de Microsoft Dynamics2. 

 

Gráfico 1. Organigrama del Observatorio de Asuntos Políticos 

                                                           
1 Estructura orgánica y talento humano de la Secretaría Distrital de Gobierno. Consultado en: 

http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/organizacion/organigrama-sdg/direccion-relaciones-

politicas 
2 La Secretaría Distrital de Gobierno a través de la Dirección de Tecnologías de Información ha venido 

implementando la plataforma CRM de Microsoft Dynamics, para reemplazar la plataforma SIGOP. Se 

adquirieron 60 licencias. 
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Fuente: Elaboración propia 

1.1 Asuntos Normativos del Concejo 

Esta área se encarga de monitorear el desarrollo de los proyectos de acuerdo y las actividades 

a las que se comprometen los sectores involucrados. El gráfico 2 muestra el procedimiento 

que debe surtir la implementación de un proyecto de acuerdo y las etapas donde la Dirección 

de Relaciones Políticas interviene.  



 

6 
 

 

Gráfico 2. Procedimiento de los Proyectos de Acuerdo y etapas de intervención de la 

Dirección de Relaciones Políticas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar, esta área es transversal de la Dirección (no solo involucra 

funcionarios del Observatorio sino a todo el equipo de asuntos normativos de la dirección). 

Mientras que la labor del área en general es el seguimiento a los proyectos de acuerdo 

distritales (una vez son aprobados por el Concejo y llegan a la Secretaría), la labor especifica 

del Observatorio es el seguimiento a los proyectos de acuerdo que han sido radicados en el 

Concejo de Bogotá. Así, el Observatorio sistematiza esta información a través de una matriz 

en Excel donde consignan información acerca de:  

• Número del Proyecto de Acuerdo 

• Antecedentes del Proyecto de Acuerdo 

• Periodo de las sesiones ordinarias 

• El título del Proyecto 

• El autor  

• La comisión donde se radica 

• La fecha de radicación 
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• La fecha de recepción por parte de la Secretaría 

• Sector coordinador 

• Sectores responsables 

• Viabilidad del proyecto 

• Responsable dentro de la dirección de recibir el proyecto a través de Orfeo  

• Estado del trámite 

• Fecha de asignación 

• Fecha plazo de unificación 

La información recolectada, de acuerdo con las entrevistas realizadas a los miembros del 

equipo, son insumos para reportes específicos que se soliciten y los informes anuales. Aunque 

este insumo podría ser de utilidad para más secretarías y sectores asociados a la alcaldía, se 

observa que esta matriz es utilizada como una herramienta para entender la trazabilidad 

interna del proceso sobre la asignación de los proyectos de acuerdo y el seguimiento de las 

respuestas de los sectores. En otras palabras, aunque el equipo identifica como potenciales 

clientes las 15 Secretarías distritales y los miembros del Concejo, los análisis se quedan en 

los procedimientos internos de la Dirección y no se tiene acceso al micro-dato por parte de 

los usuarios finales de los informes.  

Esta información tiene gran utilidad para crear informes con valor gran valor coyuntural 

como podrían ser los “termómetros de temas”.  

1.2 Derechos de Petición 

 

Los derechos de petición son un mecanismo constitucional que tienen los ciudadanos en 

general para exigir información y respuestas a las autoridades administrativas. La Dirección 

de Relaciones Políticas se encarga de recibir los derechos de petición que son enviados por 

los miembros del Concejo y Congreso para que sean respondidos por Secretaría Distrital de 

Gobierno. Los miembros de la Dirección tienen dos funciones principales: 1) se encargan de 

repartir los oficios dentro de las dependencias o direcciones de la Secretaría, de acuerdo con 

sus competencias, para que estos derechos de petición sean contestados, y 2) realizan un 

seguimiento a los derechos de petición a través de una matriz de Excel donde consolidan la 

siguiente información: 

• Fecha de recibido 

• Número de radicado en Orfeo 

• Bancada 

• Concejal/Congresista 
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• Tema 

• Vencimiento de términos 15 días 

• Vencimiento de términos 30 días 

• Respuesta final del radicado 

• Fecha de respuesta al derecho de petición 

• Profesional encargado de la respuesta al interior de la Secretaría 

A partir de esta base de datos, el Observatorio genera reportes de la frecuencia de los derechos 

de petición, las temáticas priorizadas, las bancadas o autores que más radican los derechos 

de petición. A través de la herramienta de Power BI, el Observatorio puede generar un gran 

número de visualizaciones sobre los análisis. El gráfico 3 muestra un ejemplo del tipo de 

insumos que actualmente genera el equipo para la elaboración de los reportes. Como se puede 

observar, presenta el total de derechos de petición radicados por mes frente a la Secretaría de 

Gobierno en el 2017. No obstante, aunque tener datos sobre la frecuencia de la solicitud de 

información es importante, así como las bancadas o los autores, los reportes del Observatorio 

no pasan de ser meramente descriptivos, punto que discutirá con mayor profundidad en la 

siguiente sección de este informe.  

 

Gráfico 3. Frecuencia de Derechos de Petición por mes en el 2017 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de Asuntos Políticos, Secretaría Distrital de Gobierno 

 

1.3 Mesas de trabajo 

 

Las mesas de trabajo son mecanismos utilizados para que diferentes sectores del distrito y de 

la sociedad civil discutan sobre un tema en particular. El objetivo de éstas es mejorar la 

comunicación entre la alcaldía y los interesados/afectados, y establecer compromisos para 
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establecer un curso de acción. Estas son convocadas por concejales o por congresistas en 

caso de que existan desacuerdos frente a un tema de importancia para el Distrito. Es misión 

de la Dirección de Relaciones Políticas citar a los sectores involucrados, establecer el lugar 

de encuentro y estar presente en su desarrollo para establecer los compromisos y las 

soluciones al problema. En caso de que no se cumplan los compromisos, el Observatorio 

debe emitir alertas a los sectores para que identifiquen la dificultad en el cumplimiento de lo 

pactado. Al interior del Observatorio, quien se encarga de esta labor es Luz Berenice Diaz, 

quien con ayuda del Ingeniero Orlando Numpaque y la coordinadora, Beatriz Ocampo, se 

encarga de sistematizar la información de todas las mesas de trabajo convocadas en las que 

consolidan las siguientes variables: 

• Número de la mesa de trabajo 

• Tema 

• Concejal citante 

• Fecha en que se convoca la mesa de trabajo 

• Lugar donde se va a realizar la mesa de trabajo 

• Dependencias de la Secretaría de Gobierno convocadas 

• Otros sectores distritales convocados 

• Localidad atendida 

• Compromisos acordados 

• Fecha de cierre 

De esta información recolectada se destacan dos variables muy importantes. En primer lugar, 

identificar la localidad atendida permite “georreferenciar” el interés particular que tenga un 

concejal sobre una localidad; es decir, tener información de primera mano sobre los intereses 

políticos y electorales sobre un tema o localidad en particular. Sin embargo, esta variable no 

es explotada a profundidad. En segundo lugar, está el tema, aunque este se ingresa a la matriz, 

no es claro si existe unificación de los temas de las mesas de trabajo con las categorías de 

temas de los equipos de asuntos normativos, monitoreo a sesiones y control político. En 

síntesis, se detecta un problema en la codificación de los temas, debido a que, para la 

construcción del modelo de datos relacional, es indispensable que se establezcan las mismas 

categorías temáticas para cualquier tipo de información que se recolecte.  

 

1.4 Monitoreo a Sesiones del Concejo y debates de Control Político 
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El monitoreo a las sesiones de debate del Concejo es una de las funciones que más consume 

tiempo del Observatorio. La relación de interdependencia entre la Secretaría de Gobierno y 

los miembros del Concejo hace indispensable que exista información en tiempo real de los 

asuntos que se discuten. Es por esto que 4 de los 12 miembros del equipo dedican la mayor 

parte de su tiempo a esta tarea. Como se observa en el gráfico 4, cada uno los miembros del 

equipo tienen asignada una comisión dentro de la corporación, por lo que deben asistir a cada 

una de las sesiones, así como su respectiva plenaria, y diligenciar un formulario de monitoreo 

en Excel en donde ingresan información para:  

1. Realizar seguimiento al desarrollo de los debates a partir de las intervenciones de los 

concejales y demás asistentes. 

2. Llevar un control de las votaciones nominales de los proyectos de acuerdo. 

3. Elaborar editoriales con los comentarios más relevantes de los concejales para 

generar alertas a los sectores de la administración involucrados. 

4. Realizar seguimiento a las proposiciones y debates de control político. 

Gráfico 4. Procesos y funciones del monitoreo a las sesiones y proposiciones del Concejo 

Fuente: Elaboración propia 

 

De los procesos identificados para la recolección y sistematización de la información se 

destaca que es una tarea con una alta demanda de tiempo, debido a que cada uno de los 

miembros debe asistir a las sesiones en el Concejo, recolectar toda la información necesaria 

para llenar el formulario, volver a su oficina a escuchar el audio en vivo de la sesión si 

requiere contrastar la información recolectada, para finalmente preparar las alertas que serán 

enviadas a los sectores. En este sentido, se identifican las siguientes dificultades en la 

sistematización de los datos: 
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1. Debido a que la entrada de información en los formularios ocurre mientras está en 

curso la sesión, cada uno de los miembros del equipo llena los campos abiertos de 

acuerdo con su criterio. En pocas palabras, no es claro que exista un protocolo de 

entrada de los datos. 

2. En la sección del formulario donde se recoge la información sobre las editoriales, es 

muy difícil establecer un criterio sobre el tono de los comentarios de los concejales 

(si es una advertencia, amenaza, pregunta, denuncia, etc.), así como el criterio de 

urgencia e importancia de las intervenciones. 

3. La generación del producto de las alertas a los sectores se realiza a través de una tabla 

en Excel, lo cual no es necesariamente un reporte que por sí mismo genere valor 

agregado para los clientes externos de la Dirección.  

4. No es claro cuál es la información que utilizan los usuarios finales de toda aquella 

que se recoge en los formularios. 

Sin embargo, es importante resaltar que, a diferencia de los otros equipos del Observatorio, 

el monitoreo a sesiones y debates de control político es el equipo que se encuentra más 

consolidado y avanzado en el proceso de la estructuración del modelo de datos. 

Específicamente, se identifican las siguientes fortalezas: 

1. Cuenta con un formulario de entrada en Excel con una interface que permite a los 

usuarios ingresar cierta información de manera automática. 

2. Se ha realizado una depuración de las categorías temáticas. Hoy cuentan con 18 

categorías y 120 subcategorías, lo cual permite tener análisis más acertados sobre la 

priorización de temáticas en los debates.  

3. A diferencia de los otros equipos cuenta con dos productos específicos que deben 

generar a partir de la información recolectada. 

Con respecto a la función en los debates de control político, la labor principal del 

Observatorio es la de realizar un seguimiento a las proposiciones presentadas y agendadas 

por el Concejo. Esta tarea resulta de suma importancia ya que, más allá de la labor de 

contestar las proposiciones enviadas (labor que no realiza la Dirección sino otras 

dependencias como la Subsecretaría de Gestión Local), el objetivo es el de poder generar 

información que le permita anticipar al Secretario de Gobierno, los temas sobre los cuales 

posiblemente vaya a ser citado a un debate de control político, conocer los intereses políticos 

y electorales de los Concejales sobre una localidad o tema particular, así como plantear 

posibles escenarios sobre las posiciones de los concejales en un debate de control.  

Sin embargo, el foco de atención se centra particularmente en el análisis de la competencia 

de las Secretarías del Distrito en las proposiciones enviadas, el tiempo de asistencia a los 

debates de control politico, el tiempo de las intervenciones, las temáticas más frecuentes de 
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las proposiciones y los concejales o bancadas que presentan el mayor número de 

proposiciones. Lo anterior es un análisis descriptivo importante, pero que se queda corto en 

materia de un análisis más incisivo sobre la relación de los concejales con las localidades, 

sus intereses en los fondos de desarrollo local, o el networking que construyen con los ediles 

u otros actores sociales y políticos, etc.  

1.5 Actores Sociales 

 

De acuerdo con la meta 220, uno de los productos que debe desarrollar el Observatorio es 

“un documento que permita evaluar y fortalecer las relaciones políticas y estratégicas de la 

Administración Distrital con actores de la sociedad civil” (ver anexo 1). La idea es que este 

documento sirva como insumo para las demás administraciones y sectores del distrito. Sin 

embargo, al conocer los procesos e información sistematizada por el Observatorio hasta el 

momento, se identifica una gran desarticulación de la labor de este equipo con el resto del 

Observatorio. Específicamente, se encuentran las siguientes dificultades: 

1. De acuerdo con las entrevistas realizadas a miembros del equipo, en el 2016 se realizó 

una caracterización de 300 actores sociales. Sin embargo, al repetir este ejercicio en 

el 2017, no se utilizaron las mismas variables para el levantamiento de la información, 

por lo que no es posible comparar la población de ambos años. 

2. Existe una desarticulación entre la información recolectada por el Observatorio de 

Asuntos Políticos y el Observatorio de Gestión Pública Local pues, aunque el foco de 

atención en estos temas son las localidades, no existe una comunicación fluida en la 

información que ambos Observatorios podrían compartir. 

3. No existe una sinergia entre la información recolectada por los equipos de mesas de 

trabajo y asuntos normativos con los que actualmente existen para actores sociales.  

4. El hecho que la meta de este equipo sea la elaboración de un libro, impone un reto en 

términos de la productividad y eficiencia de sus miembros para desarrollar un 

producto de este tipo. 

5. En el empalme con la anterior administración distrital se perdió mucha información, 

por lo que no es claro cuál es la línea base de la información con la que actualmente 

cuenta el Observatorio sobre este tema. 

1.6 Seguimiento al Congreso 

 

Como parte del objetivo de fortalecer las relaciones políticas de la Secretaría con otros 

actores como el Congreso de la República, el equipo del seguimiento al Congreso tiene dos 

funciones principales. La primera de ellas es la realizar un seguimiento a los proyectos de ley 
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que son prioritarios para el Distrito según la agenda estratégica de la administración. El 

segundo de ellos es el de monitorear los debates de control político que se realizan en las 

comisiones y plenarias de la corporación.  

Este equipo se encuentra integrado por cuatro personas, pero a diferencia del equipo de 

monitoreo a sesiones del Concejo, no asisten diariamente a los debates del Congreso. Así 

mismo, al analizar la matriz  que el equipo debe diligenciar, se encuentra que gran parte de  

la información que recogen es la misma que se encuentra sistematizada en la plataforma de 

Congreso Visible, por lo que se recomienda pedir el acceso a estas bases de datos, para que 

así el equipo pueda concentrarse en llenar los campos de la base correspondiente a los 

procesos internos, y la elaboración de reportes con información estratégica, para que no se 

queden en la recolección del día a día de la información. 

2. Diagnóstico de los reportes y productos que actualmente genera el Observatorio 

de Asuntos Políticos 

 

A partir de toda la información recolectada y sistematizada por el Observatorio de Asuntos 

Políticos se generan diferentes tipos de reportes y productos para los clientes internos y 

Gráfico 5. Tipo de reportes o productos que actualmente realiza el Observatorio de Asuntos 

Políticos 
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Fuente: Elaboración propia 

2.1 Documentos de análisis sobre el panorama político 

 

Como parte de la meta 218, el Observatorio debe producir cuatro documentos de análisis 

sobre el panorama político de la administración distrital (uno por cada año de la 

administración). Así, en este documento se analizan los informes producidos para los años 

2016 y 2017. 

Informe 2016 

Con respecto al documento producido durante el primer año de la administración, el informe 

inicia con una serie de recomendaciones metodológicas para la estandarización de la 

información generada por el Observatorio. Se destaca el esfuerzo en términos de la 

identificación de los procesos en la recolección y sistematización de la información, así como 

la identificación de los clientes de esta información, tal y como la muestra el gráfico 6. En 

términos de los clientes internos identifican al despacho del Secretario de Gobierno, Miguel 

Uribe, y al director de relaciones políticas, y como clientes externos, al alcalde y el Concejo.  
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Gráfica 6. Procesos y clientes del Observatorio de Asuntos Políticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de Asuntos Políticos, Secretaría Distrital de Gobierno 

La segunda sección del documento es un resumen de los análisis realizados acerca del 

panorama político de la Gobernabilidad en el Distrito en el 2016. Sin embargo, no es clara la 

pertinencia y utilidad de los análisis elaboradas en esta sección, debido que al menos una 

tercera parte del documento se enfoca en el análisis de los resultados electorales del plebiscito 

entre el gobierno nacional y las FARC, marchas civiles por el plebiscito y la obtención del 

premio nobel por parte del presidente, al igual que un análisis sobre los debates y las 

elecciones presidenciales de los Estados Unidos, como lo muestra el gráfico 7. Sin embargo, 

aunque se entiende la importancia de la coyuntura política, no es claro del todo cómo esta 

información es un insumo para mejorar las relaciones de la Secretaría con otros actores del 

distrito, o mejorar su gestión y gobernabilidad a nivel local.  

Gráfica 7.  Análisis Plebiscito y elecciones EE. UU 
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Fuente: Elaborado por el Observatorio de Asuntos Políticos, Secretaría Distrital de Gobierno 

Finalmente, en el documento se presenta un análisis agregado de los derechos de petición 

presentados por los concejales de Bogotá entre enero y septiembre del 2016. Una de las 

conclusiones del informe es que hay un incremento en el número de derechos de petición que 

los concejales presentan por mes. Adicionalmente, se expone que hay concejales que 

presentan hasta 27 derechos de petición por año, como lo muestra el gráfico 8 del reporte. 

Sin embargo, el análisis no pasa de presentar algunas estadísticas descriptivas, sin realizar un 

análisis a profundidad que explique los picos de los derechos de petición por mes, o las 

razones políticas y electorales sobre los concejales que presentan la mayor cantidad de 

derechos de petición. 

Gráfico 8. Análisis agregado de los derechos de petición 
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Fuente: Elaborado por el Observatorio de Asuntos Políticos, Secretaría Distrital de Gobierno 

Informe 2017  

A diferencia del informe del 2016, el documento de análisis del segundo año de la 

administración se centra en el análisis las dinámicas políticas entre la Administración 

Distrital y el Concejo de Bogotá D.C., lo cual permite tener un panorama más concreto sobre 

el tipo de información suministrada en el reporte. Específicamente, se concentra en la 

actividad normativa de la administración a partir de los proyectos de acuerdo presentados por 

la administración, y los debates de control político, con base en los temas más relevantes, el 

número de proposiciones agendadas por sector, los temas priorizados en las proposiciones, 

entre otros.  

La primera parte presenta cuáles son los temas más frecuentes en las proposiciones debatidas 

en el Concejo, así como los subtemas que se discuten en cada una de las categorías. Como lo 

muestra el gráfico 9, se presentan estadísticas descriptivas sobre la frecuencia de 

proposiciones por categoría. Las más demandadas son salud, asuntos sociales y movilidad. 

Sin embargo, no se presenta un análisis sobre el porqué la importancia de estos tres temas, o 

se compara con la tendencia del año anterior. Con respecto al número de proposiciones 

agendadas para debate de control político sabemos que para el 2017 fueron 316, pero no se 

compara con otros años, lo que no da mucho contexto sobre la dimensión de la utilización de 

este mecanismo. Para cada una de las categorías se expone los subtemas de las proposiciones, 

y los concejales que mayor número de proposiciones citaron sobre cada una de las categorías 

temáticas. Sin embargo, el análisis que se presenta es fragmentado, puesto que se queda corto 
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en materia de un análisis más profundo sobre la relación de los concejales con las localidades 

o el interés particular sobre el tema, por ejemplo. 

Gráfico 9. Estadísticas descriptivas sobre la frecuencia de proposiciones por categoría 

  

Fuente: Elaborado por el Observatorio de Asuntos Políticos, Secretaría Distrital de Gobierno 

La segunda parte del informe presenta información detallada con respecto, al número de 

proposiciones agendadas por sector y el comportamiento de las bancadas y los concejales 

con respecto a la frecuencia con la que citan a debates de control político a la Secretaría de 

Gobierno. El informe señala, como se puede observar en el gráfico 10, que: 

“De las 316 proposiciones agendadas en el periodo, enero 10 2017 - 30 noviembre 2017, en 

153 proposiciones estuvo citado el secretario de gobierno, seguido del secretario de salud, 

quien estuvo citado en 148 proposiciones, y la Secretaría de educación, quien estuvo citada 

en 88 proposiciones agendadas para este periodo” (Observatorio de Asuntos Políticos, 2017). 

Gráfico 10. Número de proposiciones agendadas por Secretaría 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de Asuntos Políticos, Secretaría Distrital de Gobierno 
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Aunque es relevante conocer que el Sector más citado a debates de control político es la 

Secretaría de Gobierno, el informe se queda en la descripción de las estadísticas. Lo mismo 

sucede con el análisis por concejal, aunque se tiene un ranking de los 10 miembros de la 

corporación que más citan al Secretaría de Gobierno, no se explica la conexión entre los 

temas de las proposiciones, los intereses políticos y electorales de los concejales y su relación 

frente a la administración. Nuevamente, el análisis se queda corto en ir más allá de las 

estadísticas descriptivas de los datos de forma separada. 

2.2 Editoriales de alertas para los sectores 

 

Estos reportes hacen parte de una serie de informes temáticos como resultado del seguimiento 

a las sesiones del Concejo. El objetivo principal de las alertas es informar a los otros sectores 

de la administración sobre los temas que se debatieron y discutieron y son relevantes, 

urgentes o importantes para ellos, de forma que se puedan preparar y anticipar frente a un 

debate de control político. El gráfico 11 muestra el procedimiento interno del Observatorio 

para emitir las alertas. A partir de este se identifican dos dificultades con este tipo de reportes: 

1. El procedimiento está diseñado para que las alertas sean enviadas semanalmente. Sin 

embargo, el problema que muchas veces se demoran en ser enviadas por la misma 

forma en que se recolecta la información, por lo que habría que pensar en un 

mecanismo para optimizar la emisión de las alertas. 

2. Como se señaló en la sección anterior del documento, es muy difícil establecer un 

criterio sobre el tono de los comentarios de los concejales (si es una advertencia, 

amenaza, pregunta, denuncia, etc.), así como el criterio de urgencia e importancia de 

las intervenciones. Por lo que el tipo de alerta está sujeta a la interpretación de quien 

diligencia el formulario.  

Gráfico 11. Procedimiento interno del Observatorio para emitir las alertas 
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Fuente: Elaboración propia 

2.3 Boletín Panorama Político   

 

El objetivo de estos informes es presentar de forma resumida y concreta el panorama sobre 

un tema de importancia para el distrito o la Secretaría de Gobierno. Así, por ejemplo, en el 

informe analizado se presenta el estado actual sobre el debate de los hornos crematorios. En 

el reporte se consigna información acerca de: 

• El título y número de la proposición agendada sobre el tema 

• Los sectores citados 

• Proposiciones radicadas, pero no agendadas sobre el tema 

• Las respuestas a los cuestionarios de las proposiciones 

• Antecedentes de las proposiciones 

• Las alertas emitidas a los sectores 

• Las noticias en medios de comunicación relacionadas con el tema 

Es un tipo de reporte que rápidamente logra darle al cliente un contexto sobre la situación, 

las acciones del distrito, el nombre de los concejales interesados, que se ha hecho desde la 

Secretaría de Gobierno para informar a los otros sectores del distrito sobre la problemática, 

y cuál es el nivel de importancia y tono de los medios de comunicación alrededor de la 

temática.  

2.4 Infografías  

 

Por último, se encuentran las piezas de comunicación visual como las infografías. El gráfico 

12 muestra un ejemplo de este tipo de producto. Se presenta un resumen sobre el seguimiento 

a las sesiones y debates en la comisión de Gobierno del Concejo. Es un producto que tiene 

mucho potencial para ser compartido en las redes sociales de la Secretaría, pues es una forma 

fácil y sencilla de informase sobre la actividad legislativa del Concejo. Sin embargo, a partir 

de las entrevistas con el equipo se reporta que estas infografías no son compartidas 

públicamente, sino que son elaboradas en caso de que lleguen a ser solicitadas por demanda 

de la Dirección o el mismo Secretario de Gobierno.  
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Gráfico 12. Infografía Seguimiento a la Comisión de Gobierno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de Asuntos Políticos, Secretaría Distrital de Gobierno 

3. Recomendaciones para optimizar los procesos de sistematización y tipos de 

reportes y productos 

 

A partir del diagnóstico sobre los procedimientos para la recolección y sistematización de la 

información, así como el tipo de reportes e informes que actualmente genera el Observatorio 
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de Asuntos Políticos, esta sección resume las principales dificultades y desafíos encontrados, 

así como una seria de recomendaciones al respecto.  

En términos generales, consideramos muy importante que exista la posibilidad de relacionar 

las diferentes bases de datos existentes para poder aprovechar el potencial de la información. 

Por esto el incluir la localidad en todos los registros en el que sea pertinente debe ser una 

prioridad, de tal forma que podamos “dibujar” la localidad en todas las interacciones que 

puedan ser significativas.  Igualmente, consideramos fundamental que la clasificación de los 

temas y subtemas sea unificada entre los diferentes equipos y bases de datos existentes. Esto 

facilita el intercambio de funciones entre miembros del Observatorio, ayuda en la búsqueda 

de información y en el diálogo entre las matrices de información.  

De esta forma, la producción de reportes podría tener análisis más complejos que vayan más 

allá de las estadísticas agregadas, con la oportunidad de escoger otros filtros sobre los cuales 

poder organizar la información. 

Consideramos importante que estos informes estén en la página de la Secretaría para la 

consulta general, para así poder remitir a sus clientes y posibles audiencias a su consulta. 

Además de los informes, las bases de datos existentes podrían convertirse eventualmente en 

un sistema de información sencillo para hacerle seguimiento al Concejo de Bogotá, el cual 

sería la única fuente de información que existe actualmente sobre estos procesos.  

Esto podría estar acompañado de una estrategia de comunicación anclada en las redes de la 

Secretaría en la que se facilita a medios de comunicación y otros interesados el seguimiento 

a los concejales de Bogotá.  

3.1 Dificultades y desafíos específicos en la recolección y sistematización de la 

información  

 

Se identificaron los siguientes problemas para cada uno de los equipos que conforman el 

Observatorio: 

1. Asuntos normativos del Concejo:  

 

• La matriz de información sobre proyectos de acuerdo es utilizada más como una 

herramienta para entender la trazabilidad interna del proceso sobre la asignación de 

los proyectos de acuerdo y el seguimiento de las respuestas de los sectores. 

• Los análisis se quedan en los procedimientos internos de la Dirección y un resumen 

general sobre los proyectos de acuerdo presentado por el Distrito. 

Recomendación 1:  
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• Desarrollar un sistema de información sencillo que pueda consultarse en línea para 

ver la evolución de los proyectos de acuerdo del concejo. Es una herramienta que no 

existe actualmente por parte del Concejo y que podría tener una mayor utilización por 

parte de agentes externos, medios de comunicación, demás secretarías del Distrito. 

• Desarrollar reportes relacionales de “termómetros de temas”, que vayan más allá de 

la descripción de las estadísticas, que permitan presentar un reporte detallado 

sobre cuáles son los temas que más le interesa o son más prioritarios para el 

Distrito y los concejales, discriminado por localidad.  

 

2. Mesas de trabajo: 

 

• No existe unificación de los temas de las mesas de trabajo con las categorías de temas 

de los equipos de asuntos normativos, monitoreo a sesiones y control político que 

permitan utilizar esta información de forma relacional, atando esta base de datos con 

las demás que se construyen en el observatorio. 

 

 

3. Monitoreo a sesiones y debates de control político: 

 

• Debido a que la entrada de información en los formularios ocurre mientras está en 

curso la sesión, cada uno de los miembros del equipo llena los campos abiertos de 

acuerdo con su criterio. En pocas palabras, no es claro que exista un protocolo de 

entrada de los datos. 

• En la sección del formulario donde se recoge la información sobre las editoriales, es 

muy difícil establecer un criterio sobre el tono de los comentarios de los concejales 

(si es una advertencia, amenaza, pregunta, denuncia, etc.), así como el criterio de 

urgencia e importancia de las intervenciones. 

Recomendación 2:  

• En la investigación en ciencias sociales es muy común utilizar el instrumento de 

validación de la codificación, el cual se refiere a la medida en que dos o más 

codificadores independientes acuerdan la codificación del contenido de interés con 

una aplicación del mismo esquema de codificación para las variables de interés. Así, 

en el caso de las encuestas con preguntas abiertas o entrevistas abiertas o semi-

estructuradas se utiliza este tipo de codificación para que la interpretación del 

contenido pueda considerarse objetiva y válida. En otras palabras, es el grado de 
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acuerdo entre los codificadores a partir de una puntuación de cuánta homogeneidad, 

o consenso, hay en las calificaciones otorgadas por los codificadores. Si varios de 

ellos no están de acuerdo, las categorías o escalas de las variables son defectuosas o 

los codificadores deben ser entrenados nuevamente. 

En este sentido, la recomendación especifica es que se implemente el instrumento 

de validación de la codificación para el equipo que realiza el seguimiento a las 

sesiones del Concejo. El ejercicio consiste en que al menos tres miembros del equipo 

asistan a una misma sesión, llenen por separado (sin hablar durante la sesión) el 

formulario, y se reúnan posteriormente para discutir los comentarios y el desarrollo 

de la sesión, dando así un puntaje o calificación al nivel de urgencia y tipo de la alerta. 

El mecanismo, idealmente, debe repetirse hasta que llegar a un consenso o puntaje 

homogéneo en el nivel de urgencia de las alertas, así como el tipo de alerta.  

4. Actores sociales: 

 

• Existe una desarticulación entre la información recolectada por el Observatorio de 

Asuntos Políticos, en el equipo de actores sociales, y el Observatorio de Gestión 

Pública Local. 

• No existe una sinergia entre la información recolectada por los equipos de mesas de 

trabajo y asuntos normativos con los que actualmente existen para actores sociales.  

Recomendación 3:  

• Debe existir una comunicación fluida y constante entre el Observatorio de d Asuntos 

Políticos y el Observatorio de Gestión Pública Local, particularmente, sobre los temas 

que involucran a actores en el nivel local. Específicamente se recomienda que Ana 

María Lizcano, miembro encargado dentro del Observatorio de Asuntos Políticos del 

tema de actores sociales, junto con Luz Berenice Diaz, encargada de la coordinación 

de mesas de trabajo, realicen un trabajo en conjunto con Juan Pablo Fula, miembro 

del Observatorio de Gestión Pública Local, para evaluar cuál es la información que 

podrían recolectar y sistematizar en conjunto, que les permite a ambas 

dependencias evitar duplicidad en la recolección de la información.  

 

5. Seguimiento al Congreso 

 

• Al analizar la matriz en Excel que el equipo debe diligenciar, se encuentra que gran 

parte de la información que recogen es la misma que se encuentra sistematizada en la 

plataforma de Congreso Visible. 



 

25 
 

 

Recomendación 4:   

• Se recomienda pedir el acceso a estas bases de datos de Congreso Visible, para que 

así el equipo pueda concentrarse solo en llenar los campos de la base correspondiente 

a los procesos internos, y la elaboración de reportes con información estratégica. De 

esta forma se puede pensar en una reorganización para la realización de 

informes de carácter estratégico. 

 

3.2 Oportunidades de mejora para los productos y reportes del Observatorio de 

Asuntos Políticos 

 

A partir del diagnóstico sobre el tipo de reportes y productos que actualmente genera el 

Observatorio, se encontraron estos principales problemas:  

1. La mayoría de los reportes se limita a un análisis de las estadísticas descriptivas de 

los datos de forma separada o fragmentada. Específicamente, los análisis descriptivos 

son muy importantes, pero se quedan cortos en materia de un análisis más 

profundo sobre la relación de los concejales con las localidades, sus intereses en 

los fondos de desarrollo local, o las redes que construyen con los ediles u otros 

actores sociales y políticos. Por ejemplo, se presentan rankings de los 10 miembros 

del Concejo que más citan al Secretaría de Gobierno, pero no se explica la conexión 

entre los temas de las proposiciones, los intereses políticos y electorales de los 

concejales y su relación frente a la administración de forma conjunta.  

2. La generación del producto de las alertas a los sectores se realiza con una tabla 

exportad de Excel, lo cual no es necesariamente un reporte que por sí mismo genere 

valor agregado para los clientes externos de la Dirección. 

3. A partir de las entrevistas con el equipo se reporta que estas infografías no son 

compartidas públicamente, sino que son elaboradas en caso de que lleguen a ser 

solicitadas por demanda de la Dirección o el mismo Secretario de Gobierno.  

Recomendaciones:  

1. Se deben generar reportes que generen información que le permita anticipar a los 

clientes internos y externos (secretarios, alcalde, enlaces del Concejo, directores de 

las dependencias) los temas sobre los cuales posiblemente vaya a ser citado a un 

debate de control politico, conocer los intereses políticos y electorales de los 

concejales sobre una localidad o tema particular, así como plantear posibles 

escenarios sobre las posiciones de los concejales en un debate de control. 
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2. Cambiar el tipo de reporte de las alertas generadas para los sectores. A partir del 

segundo taller realizado con el Observatorio de Asuntos Políticos, se identificó que 

los reportes deben ser “reportes relámpago”. Deben identificar a los sectores 

competentes para poder emitir alertas, presentar un contexto presente 

información acerca de la temática que se está tocando, los concejales que hacen 

mención del tema, la sesión en la que se desarrolla y la localidad involucrada. Si 

el comentario generado involucra una alcaldía, es necesario agregar información 

sobre inspectores de policía, vigilancia, control y junta de acción local (JAL). Por lo 

tanto, se debe, realizar un mayor acercamiento con la Subsecretaría de Asuntos 

Locales y su observatorio.  

3. Realizar reportes visuales de comunicación semanalmente (y no por demanda de la 

coyuntura) como infografías. Adicionalmente, hacer públicas las infografías en la 

página web de la Secretaría, acompañada de una estrategia de comunicación en las 

redes sociales. 

 

4. Panorama del Observatorio de Gestión Pública Local  

 

El Observatorio de Gestión Pública Local se encuentra bajo el cargo de la Subsecretaría de 

Gestión Local. Según el Decreto 411 de 2016, el Observatorio tiene tres funciones 

principales:  

1) servir como herramienta útil en la toma de decisiones en cuanto a la gestión, 

ejecución y evaluación de las políticas públicas en las Alcaldías Locales,  

2) servir como un mecanismo a través del cual se puede ejercer control ciudadano a

 la gestión distrital y local, y  

3) servir como instrumento de rendición de cuentas de los avances, logros y desafías 

de la gestión de las Alcaldías Locales.  

El gráfico 13 muestra el organigrama del Observatorio. El equipo cuenta actualmente con un 

total de cuatro miembros y con el apoyo de dos funcionarios de la Dirección para la Gestión 

del Desarrollo Local.  
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Gráfico 13. Organigrama del Observatorio de Gestión Pública Local 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1 Cambios recientes en la estructura y funciones del Observatorio de Gestión 

Pública Local 

 

En el marco del nuevo Plan Distrital de Desarrollo ‒Bogotá Mejor Para Todos‒ el 

Observatorio ha sufrido ciertos cambios en términos de su estructura, equipo y funciones. 

Inicialmente, el Observatorio tenía el nombre de Observatorio de Descentralización y 

Participación (creado mediante el decreto 448 de 220); sin embargo, surge la necesidad de 

cambiar su enfoque, y verlo como una instancia para el fortalecimiento de la capacidad 

institucional de las alcaldías locales, por lo que pasa a llamarse el Observatorio de Gestión 

Pública Local. Así mismo, como parte del estudio sobre la racionalización de los 

Observatorios del Distrito, liderado por la Subsecretaría de Planeación Socioeconómica y la 

Dirección de Políticas Sectoriales, se sugirió verificar si las funciones del Observatorio 

habían sido asumidas internamente por la Subsecretaría de Gestión Local, y en caso haber 

continuado como Observatorio, se recomendaba generar red con los Observatorios de las 

alcaldías locales. 
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A partir de lo anterior, el Observatorio fue reestructurado en cuanto al número de 

funcionarios que lo integran. La tabla 1 muestra el total de miembros del Observatorio entre 

el 2016 y 2018. Como se puede observar, el equipo pasó de estar integrado por siete 

miembros en el 2016 y 2017, a cuatro miembros en el 2018. Lo anterior implica que solo 

continuaron en el Observatorio Nicolás Cañón (coordinador) y Juan Pablo Fula, quienes 

concentraron sus esfuerzos en la construcción del producto principal del Observatorio hasta 

el momento: El Índice de Desarrollo Institucional de Localidades (IDIL).  

Tabla 1. Total de miembros del Observatorio de Gestión Pública Local (2016-2018) 

2016 2017 2018 

Edgar Martínez 

Juan Pablo Fula 

Eustorgio Rodado 

José Gregorio Rey 

Cristian Clavijo 

Paola Gutiérrez 

George Zambrano 

Eustorgio Rodado 

Cristian Clavijo 

Andrés Salamanca 

Paola Gutiérrez 

Nicolás Cañón 

German Camargo 

Juan Pablo Fula 

 

Nicolás Cañón 

Juan Pablo Fula 

Daniel Lucas 

Camilo Triviño 

 

Total: 7 Total: 7 Total: 4 
Fuente: Elaboración propia con los datos suministrados por la Subsecretaría de Gestión Institucional 

 

4.2 Diagnóstico de los productos y reportes: el Índice de Desarrollo Institucional de 

Localidades (IDIL) 

 

El Índice de Desarrollo Institucional Local (IDIL) es un instrumento creado por el 

Observatorio para establecer mediciones anuales sobre indicadores de desarrollo 

institucional en las 20 localidades locales de la ciudad. La tabla 2 muestra las dos 

dimensiones que componen el índice y los temas que abarcan cada una de ellas. La primera 

dimensión es la de Misional y de Gobierno, que tiene un peso del 80% en el índice. Esta 

componente del IDIL tiene como propósito medir la capacidad institucional para cumplir los 

planes de desarrollo local, y la ejecución del gasto a nivel local. Para ello, el índice aborda 

los siguientes cinco temas: 1) Liderazgo legítimo y transformador, 2) Gestión Presupuestal, 

3) Plan de Desarrollo Local ,4) Transparencia, 5) Servicio Ciudadano y 6) Evaluación de la 

Gestión. 

La segunda dimensión es la que evalúa la gestión pública, que tiene un peso del 20% restante. 

El objetivo de este componente es determinar el grado de avance en la implementación de 

los Planes de Gestión a cargo de las Alcaldías Locales, el cual se basa en los procesos 

internos. 
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Tabla 2. Dimensiones y temas del IDIL 

% # Dimensión % # Tema 

80% 1 Misional y de Gobierno 

26% 1 Liderazgo legítimo y transformador 

30% 2 Gestión Presupuestal 

29% 3 Plan de Desarrollo Local 

10% 4 Transparencia 

5% 5 Servicio Ciudadano 

20% 2 Gestión Pública 100% 6 Evaluación de la Gestión 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de Gestión Pública Local 

A partir de lo anterior, se construyeron 17 indicadores estandarizados (cada una de las 

variables son normalizadas en un puntaje entre 0 y 1003) agrupados en las dos dimensiones.  

El índice fue construido para el 2015 y 2016 con el que se esperaba producir dos tipos de 

productos específicos: 

1. Tres boletines sobre: i) Recursos del cuatrienio discriminados por la línea de 

inversión por localidad, ii) procesos de contratación de las alcaldías locales y iii) las 

funciones de Inspección, Vigilancia y Control de las Alcaldías.  

2. Desarrollo de una página web, para que a través de la herramienta Power BI se puedan 

consultar los resultados del índice.  

El gráfico 14 muestra la visualización del índice a partir de la herramienta Power BI. Muestra 

información relacionada con el presupuesto de los Fondos de Desarrollo Local, los resultados 

del IDIL para cada uno de sus indicadores por localidad, y las modalidades y montos de las 

contrataciones locales.  

Gráfico 14. Visualización del IDIL en Power BI 

                                                           
3 La normalización consiste en asignar un puntaje entre 0 y 100 a cada observación a partir de categorías 

construidas en este caso a partir de los deciles y de los percentiles 5 y 95 de la distribución observada de cada 

indicador; el máximo puntaje se asigna a las observaciones que se ubican por encima del percentil 95 y el 

mínimo a aquellas ubicadas por debajo del percentil 5 (Documento Técnico IDIL, 2017) 
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Fuente: Elaborado por el Observatorio de Gestión Pública Local 

4.3 Dificultades y desafíos específicos para optimizar los procesos de 

sistematización y tipos de reportes y productos 

 

A partir del diagnóstico sobre los procedimientos para la recolección y sistematización de la 

información, el tipo de reportes e informes y las entrevistas a cada uno de los miembros del 

equipo, esta sección resume las principales dificultades y desafíos encontrados, así como una 

seria de recomendaciones al respecto.  

1. Falta de claridad del lugar del Observatorio dentro de la Subsecretaría de 

Gestión Local 

Al igual que el estudio liderado por la Subsecretaría de Planeación socioeconómica y la 

Dirección de políticas sectoriales, se identifica que, dada la reestructuración de la 

organización interna de la Secretaria de Gobierno, hoy no son las claras las funciones que 

deberían hacer que el Observatorio exista de forma independiente como una dependencia 

más de la Subsecretaría. Una evidencia de lo anterior es la reducción de sus miembros 

(pasaron de ser siete a cuatro funcionarios dentro del Observatorio), que se mitigó por el 

apoyo que reciben éstos de otros miembros de otras direcciones dentro de la 

Subsecretaría.  

Recomendación 1:  
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Se plantea la posibilidad que las funciones que tiene el Observatorio sean asumidas 

en general por la Subsecretaría de Gestión Local, y que los miembros del equipo del 

Observatorio trabajen en equipo con los miembros de la Dirección de Desarrollo Local y 

la Dirección para la Gestión Policiva.  

De hecho, como se explicará en la siguiente sección de este documento, la Subsecretaría 

de Gestión Local requiere un fuerte apoyo en términos de entender la demanda de 

información por parte del Concejo a través de las proposiciones que son radicadas y 

agendadas. Por lo que, una forma de fortalecer las relaciones con la Dirección de 

Relaciones Políticas es enfocar sus esfuerzos en entender los intereses políticos y 

electorales en las localidades. 

 

2. El IDIL no es utilizado por otras direcciones dentro de la Secretaria Distrital 

de Gobierno 

Después de varias entrevistas con miembros del equipo del Observatorio y funcionarios 

de la Oficina Asesora de Planeación, se encuentra que existe una desarticulación y 

duplicidad de funciones entre la información que recoge ésta última, sobre los indicadores 

para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del plan estratégico y los 

proyectos de inversión, con el indicador del IDIL que creó el Observatorio de Gestión 

Local Pública. De hecho, la Oficina Asesora de Planeación cuenta con su propio índice 

de gestión local, en el que a partir de diferentes indicadores reportan avances de ejecución 

y seguimiento de los planes de Gestión de las Alcaldías Locales.  

Recomendación 2:  

La creación de un índice de desempeño de las alcaldías locales es una excelente idea a la 

que pueden atarse otro tipo de incentivos que mejoren aún más el desempeño institucional 

de estas instancias de ejecución presupuestal. Es por esto que se recomienda establecer 

un equipo intersectorial entre ambas dependencias, para que se eliminen las funciones de 

duplicidad entre ambas baterías de indicadores, y el Observatorio pueda concentrarse en 

producir otro tipo de productos. Así mismo, se recomienda repensar la existencia de 

observatorios en las alcaldías locales, y centralizar la generación de información para 

fortalecer la capacidad de gestión y toma de decisiones. 
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5. Panorama de las proposiciones por parte del Concejo de Bogotá 

 

Las proposiciones son consideradas el documento formal necesario para dar inicio a un 

debate de control político. Se presentan en las comisiones permanentes o en la plenaria del 

Concejo. Según el acuerdo 348 del 2008, es obligación de las entidades citadas dar respuesta 

a los cuestionarios que contienen las proposiciones. La tabla 3 muestra un panorama sobre la 

alta actividad del Concejo frente a la radicación de proposiciones para la actual 

administración distrital (2016-2018). En promedio, se presentan 12 proposiciones por 

concejal al año, lo que significa que en promedio radican una al mes. Como se puede 

observar, en el 2016 se radicaron un total de 718 proposiciones, de las cuales se tiene 

información del estado éstas para 240 (33,4%). Durante el primer año, solo el 4,7% 

terminaron en un debate de control político, el 7,5% iniciaron debate en el Concejo, pero 

no se concluyeron, y el 18,6% están pendientes de ser debatidas.  

En el 2017, se presentaron un total de 606 proposiciones, de las cuales se conoce el estado 

de 190 (31,4%). En comparación con el 2016, se debatieron un poco más del doble de 

proposiciones (12,4%), por lo que la proporción de proposiciones agendadas, pero pendientes 

de ser debatidas disminuyó en casi un 5%. Finalmente, durante el primer trimestre del 2018, 

se han presentado 280 proposiciones de las que se conoce el estado de 207 (73,9%). Como 

se puede observar, la proporción de proposiciones debatidas aumentó comparado con los 

años previos. El 35% de las proposiciones ya iniciaron su respectivo debate de control 

político ‒comparado con el 16,3% en el 2017, y el 12,4% en el 2016‒. 

 Tabla 3. Total de proposiciones y estado (2016-2018) 

Fuente: Elaboración propia con los datos publicados por el Concejo de Bogotá 

 

  Total Con 

información 

en el 

Concejo 

Pendientes 

de debate 

Debatidas Debatidas 

sin 

concluir 

Total 

debatidas 

Promedio de 

proposiciones 

por concejal 

2016 718    

(100%) 

240       

 (33,4%) 

134          

(18,6%) 

34              

(4,7%) 

54              

(7,5%) 

88          

(12,4%) 

16 

2017 606      

(100%) 

190        

  (31,4%) 

71         

(11,8%) 

75         

(12,4%) 

24                 

(3,9%) 

99          

(16,3%) 

13 

2018 

(Corte: 

marzo 

20) 

280  

(100%) 

207          

(73,9%) 

90           

(32,1%) 

75            

(26,8%) 

23                

(8,2%) 

98                

(35%) 

6 

       12 
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Tabla 4. Total y estado de las proposiciones a las que la Secretaria de Gobierno es 

citada en Comisión de Gobierno y/o Plenaria 

 Año 

Estado 2016 2017 2018 Total 

Archivada 
49 11 0 60 

21.49 8.09 0 15.08 

Debatida 
87 62 1 150 

38.16 45.59 2.94 37.69 

Debatida sin finalizar 
5 6 0 11 

2.19 4.41 0 2.76 

Pendiente de debate 
75 54 33 162 

32.89 39.71 97.06 40.7 

Priorizada 
1 0 0 1 

0.44 0 0 0.25 

Trasladada 
11 3 0 14 

4.82 2.21 0 3.52 

Total 
228 136 34 398 

100 100 100 100 
Fuente: Elaboración propia con los datos publicados por el Concejo de Bogotá 
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La siguiente sección discute el proceso el proceso interno que se debe llevar a cabo para dar 

respuesta a las proposiciones dentro de la Subsecretaria de Gestión Local. Muestra las 

dificultades en la recolección de la información para contestar los cuestionarios, los tiempos 

limitados para dar respuesta, y las consecuencias sobre el rendimiento en la carga de trabajo 

y productividad de los funcionarios que se encargan de contestarlas.  

6. Situación de las proposiciones en la Subsecretaría de Gestión Local 

 

Las dos funciones principales de la Subsecretaría de Gestión Local son: 1) definir los criterios 

generales para la formulación e implementación de los Planes de Desarrollo Local y, 2) la 

territorialización de la inversión pública complementaria a desarrollar a través de planes 

programas y proyectos Distritales que ejecutan los organismos y entidades del Distrito 

Capital. Sin embargo, a la esta dependencia también le corresponde la actividad de responder 

a las proposiciones que llegan del Concejo de Bogotá y son competencia de la Secretaria de 

Gobierno en materia de gestión local.  

El gráfico 16 presenta el proceso bajo el cual la Subsecretaría de Gestión Local da respuesta 

a las proposiciones. Se pueden identificar tres actores fundamentales: 

1. La Dirección de Relaciones Políticas 

2. La Subsecretaría de Gestión Local  

3. Las alcaldías locales 

Una vez la proposición llega a la Secretaría Distrital de Gobierno, la Dirección previamente 

mencionada estudia el cuestionario y determina las preguntas para las cuales tiene 

competencia. En caso de haber competencia, la Dirección de Relaciones Políticas manda 

memorando con información sobre el número de proposición, citantes y fecha en que se debe 

dar respuesta. A partir de este momento, la Secretaría cuenta con tres días hábiles para dar 

respuesta al documento y en caso de requerirlo, puede solicitar una prórroga por tres días 

hábiles máximo.  

Posteriormente, David Montoya imprime la proposición que viene en medio digital mediante 

el sistema de correspondencia Orfeo y entrega una copia a la Subsecretaría de Gestión Local. 

Esta entidad por su parte analiza el cuestionario y asigna a un funcionario la labor de 

responder a la proposición. El gráfico 15 muestra los funcionarios encargados al interior de 
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la Subsecretaría de responder los cuestionarios de las proposiciones. En general, dependiendo 

de la experiencia y carga de cada uno de ellos se dividen internamente las proposiciones que 

deben contestar.  

Gráfico 15. Responsables de contestar las proposiciones en la Subsecretaría de Gestión 

Local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En caso de requerir información específica de las localidades del Distrito, los funcionarios 

envían oficios a las Alcaldías Locales mediante el sistema de correspondencia Orfeo. En 

estos oficios se especifican las preguntas que deben responder con base en sus competencias. 

Inicialmente, tienen entre 2 y 3 días para responder a la proposición. Sin embargo, las 

alcaldías locales difícilmente cumplen con los plazos.  Para acelerar el proceso, las secretarias 

de la Subsecretaria llaman a las personas encargadas.  

Una vez las respuestas son enviadas por los alcaldes locales, el funcionario de la 

Subsecretaría de Gestión Local encargado de responder la proposición debe unificar las 

respuestas. Según entrevista hecha a Jeison Plazas, el 80% de la información recogida es de 

carácter cualitativo y el 20% restante, cuantitativa. Este proceso puede tomar entre 1 y 2 días.  

 Finalmente, para asegurar la calidad y veracidad de las respuestas, Reynaldo Layton se 

encarga de su revisión, en donde se contrasta la información con otras. fuentes oficiales como 

el sistema SI ACTUA (Inspección y Vigilancia) MUSI, así como las matrices de seguimiento 

de Planes de Acción de las Alcaldías Locales.  
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Aproximadamente hacia el quinto día hábil, se deben conseguir las firmas necesarias de los 

fejes de cada Subsecretaría y Dirección para pasar la respuesta digitalizada a la Dirección de 

Relaciones Políticas, reasignando los anexos correspondientes. En este paso, finaliza la labor 

de la Subsecretaría de Gestión Local y la Dirección se encarga de conseguir la firma del 

Secretario Distrital de Gobierno y de llevarla al Concejo.  

 

Gráfico 16. Flujograma del proceso de respuesta a las proposiciones de la Secretaría de 

Gobierno 
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Fuente: Elaboración propia 

Se puede evidenciar que el procedimiento llevado a cabo por la Subsecretaría de Gestión 

Local para dar respuesta a las proposiciones requiere de mucha coordinación entre diferentes 

instituciones, tiene muchos pasos y puede ocupar mucho del tiempo diario y productivo de 
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los funcionarios de la subsecretaria. Esto, sumado a que no existe una expectativa cierta sobre 

las demandas de información diarias y semanales. Puede ocurrir que lleguen 2 o 3 

proposiciones semanales, como que en alguna coyuntura esta carga se duplique generando 

conflictos sobre las tareas diarias proactivas (escritura de informes, construcción del índice), 

sobre lo urgente que tiene una fecha límite. Adicionalmente, no existe un orden específico, 

una priorización de a las respuestas, lo que complejiza más el proceso. Teniendo en cuenta 

que la Subsecretaría debe responder a Derechos de Petición que llegan a diario, no se dan las 

condiciones para el desarrollo de productos estratégicos para la toma de decisiones.  

Así, las ineficiencias identificadas se presentan por los tiempos con los que se cuentan para 

dar respuesta a las proposiciones. Seis días hábiles para analizar el cuestionario, solicitar 

respuestas a las Alcaldías Locales, unificar las mismas, revisar concienzudamente la 

información entregada y conseguir firmas son muy poco. Otro agravante es que si bien el 

sistema de correspondencia Orfeo hace un monitoreo constante del estado en el que se 

encuentra la respuesta a una proposición, no existe ningún medio que genere alarmas en los 

funcionarios cuando el plazo de respuesta está por vencerse. Este factor incide en que, en 

algunas ocasiones, las respuestas no se envíen a tiempo, teniendo repercusiones para la 

Secretaría Distrital de Gobierno.  

 

7. Recomendaciones para optimizar el proceso interno de respuesta a las 

proposiciones en la Secretaria Distrital de Gobierno 

 

A partir del anterior diagnóstico sobre la alta carga en la demanda de las solicitudes de 

información en las proposiciones, los problemas en la recolección y unificación de las 

respuestas al cuestionario, y el limitado tiempo que tienen la Secretaría de Gobierno para dar 

respuesta a las proposiciones se plantean las siguientes recomendaciones:  

Recomendación 1:  Centralización de la función de dar respuesta a las proposiciones 

que son competencia de la Secretaria Distrital de Gobierno 

El actual proceso interno que debe surtir la Secretaría (particularmente la Subsecretaría de 

Gestión Local) para dar respuesta a las proposiciones debe ser replanteado.  

Específicamente, proponemos la posibilidad de estudiar su modificación de manera que las 

áreas estratégicas puedan desarrollar los productos propuestos, los cuales en este momento 

por la urgencia que representa la respuesta a estas proposiciones están en un segundo plano.  
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Consistente con lo anterior, es necesario capacitar a los funcionarios de las alcaldías locales 

de forma centralizada en dar respuesta a las preguntas y solicitudes más comunes sobre su 

gestión para evitar duplicar procesos y tener errores en la información proporcionada. 

Recomendación 2: Creación de plantillas tipo 

Luego de un análisis detallado de las problemáticas a las cuales se refieren generalmente las 

proposiciones presentadas, es necesario optimizar el tipo de respuestas generando plantillas 

que permitan agilizar los procesos de respuesta a los cuestionarios y la unificación.  La 

personalización de las respuestas debe ser minimizada, para privilegiar la eficiencia en la 

comunicación – inclusive si se ofrece más información de la solicitada—. 

Igualmente, mucha de la información solicitada puede consultarse en los sistemas de 

información existentes, que ya están abiertos a la consulta pública. Es importante en estos 

casos remitir al solicitante a las fuentes de información, sin necesidad de especificar más de 

lo que ya está consignado en ellas.  La compilación de información sobre contratación es un 

ejemplo de lo anterior. 
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Anexo 1 

 

Tabla de las metas y los productos del Observatorio de Asuntos Políticos 

 

No. MPD Meta Producto Indicador Producto 

212 Realizar 40 asesorías técnicas especializadas en 

el manejo de relaciones con los actores 

políticos, económicos y sociales para la 

formulación de estrategias de concertación con 

los tomadores de decisiones. 

Número de asesorías técnicas 

especializadas en el manejo de relaciones 

con los actores políticos, económicos y 

sociales para la formulación de 

estrategias de concertación con los 

tomadores de decisiones. 

216 

(Conv-311) 

Construir 8 espacios de relacionamiento para el 

intercambio de necesidades, propuestas y 

proyectos derivados del proceso de integración 

regional. 

Espacios de relacionamiento para el 

intercambio de necesidades, propuestas y 

proyectos derivados del proceso de 

integración regional construidos. 

221 

(Conv-311) 

Activar 4 agendas intersectoriales con los 

actores políticos regionales. 

Número de agendas intersectoriales con 

los actores políticos regionales. 

217 Atender 100% de los conflictos políticos, 

económicos y sociales con los actores 

relevantes identificados. 

Porcentaje de conflictos políticos, 

económicos y sociales atendidos. 

215 

(Conv-311) 

Realizar 4 estudios e investigaciones sobre los 

asuntos de la ciudad hacia lo regional. 

Número de estudios e investigaciones 

realizados sobre los asuntos de la ciudad 

hacia lo regional. 

218 Realizar 4 documentos de análisis sobre el 

panorama político de la Administración 

Distrital. 

Número de documentos realizados de 

análisis sobre el panorama político de la 

Administración Distrital. 

219 Desarrollar 1 estudio especializado de las líneas 

investigativas que estructuran el Observatorio 

de Asuntos Políticos. 

Estudio realizado de las líneas 

investigativas que estructuran el 

Observatorio de Asuntos Políticos 

desarrollado. 

220 Elaborar 1 documento que permita evaluar y 

fortalecer las relaciones políticas y estratégicas 

de la Administración Distrital con actores de la 

sociedad civil. 

Documento realizado que permita 

evaluar y fortalecer las relaciones 

políticas y estratégicas de la 

Administración Distrital con actores de la 

sociedad civil. 


