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Recomendaciones para la gestión de información del Observatorio de 

Asuntos Políticos de la Dirección de Relaciones Políticas y el Observatorio 

de Gestión Pública Local y Participación de la Subsecretaría de Gestión 

Local 
 

 

La primera etapa de esta asesoría se ha concentrado en elaborar 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 

Distrital de Gobierno. Después de conocer y entender a profundidad la estructura, las 

funciones y el tipo de información que recolecta cada una de estas dependencias, se presentó 

al equipo directivo de estas unidades un diagnóstico con el panorama general de las 

principales fortalezas y debilidades. El objetivo de estas reuniones era recibir la 

retroalimentación de los directores y coordinadores de las unidades, así como la alineación 

de las expectativas frente a las necesidades más urgentes y los principales problemas en la 

recolección y sistematización de la información.  

Este documento se divide en tres grandes secciones. La primera sección del documento hace 

un breve recuento de las principales dificultades y recomendaciones para una mejor gestión 

de la información en el Observatorio de Asuntos Políticos de la Dirección de Relaciones 

Políticas. Después se presenta el desarrollo de las fases del sistema de información 

HESMAP1  CRM de Microsoft Dynamics, y una serie de recomendaciones operativas para 

la implementación del sistema, así como unas recomendaciones para mejorar la herramienta 

a partir de un piloto con la entrada de información sobre proyectos de acuerdo y 

proposiciones. Finalmente, se discute la adaptación del Observatorio de Asuntos Políticos a 

los lineamientos para el reordenamiento y conformación de una red de observatorios del 

distrito, y las recomendaciones para operacionalizar sus líneas de investigación.  

La segunda sección se centra en el Observatorio de Gestión Pública Local y Participación de 

la Subsecretaría de Gestión Local. Primero se presenta un breve diagnóstico de la página web 

del observatorio, y se exponen una serie de recomendaciones para mejorar la actualización 

de la información y la comunicación con otras dependencias dentro de la Secretaria de 

Gobierno. Después se presentan una serie de recomendaciones para hacer visibles los 

esfuerzos de la Subsecretaría en la modernización institucional de las alcaldías locales a 

través de la transparencia en los modelos de contratación, los portafolios de los proyectos de 

inversión local, y la creación de repositorios temáticos. Finalmente, en la última sección se 

presenta el memorando del panorama de las proposiciones del Concejo de Bogotá para la 

Secretaría Distrital de Gobierno. 

                                                           
1 Herramienta estratégica de seguimiento y monitoreo a actores políticos. 
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1. Dirección de Relaciones Políticas y Observatorio de Asuntos Políticos 

 

Luego de las entrevistas realizadas por diferentes miembros del equipo de la Dirección de 

Relaciones Políticas y la socialización de los resultados con el cuerpo directivo de la 

Secretaría, este informe presenta un conjunto de recomendaciones sobre la gestión de la 

información y la coordinación entre los diferentes miembros del equipo que permitan que el 

trabajo sea más efectivo, evitando así duplicaciones en reportes, mayor eficiencia y una mejor 

división del trabajo. 

1.1 Resumen de las dificultades en la Gestión de la información del Observatorio de 

Asuntos Políticos 

 

Después de las reuniones y talleres realizados con los diferentes coordinadores, asesores y 

miembros del Observatorio de Asuntos Políticos, y algunos funcionarios de la Dirección de 

Relaciones Políticas, se encontraron las siguientes dificultades: 

Asuntos normativos: 

No se cuenta con una matriz unificada y base de datos única sobre proyectos de acuerdo. 

Actualmente, el área de asuntos normativos lleva el seguimiento a los proyectos de forma 

separada en diferentes matrices de Excel. Así mismo, los análisis se quedan en los 

procedimientos internos de la Dirección y un resumen general sobre los proyectos de acuerdo 

presentado por el Distrito, pero no se presenta información con valor agregado.  

Derechos de petición 

Al igual que el área de asuntos normativos y control político, esta área de la dirección debe 

realizar seguimiento a la entrada y salida de este tipo de solicitudes de información que llegan 

a la Secretaría, puntualmente frente al vencimiento de plazos y respuestas enviadas. Es por 

esto que, aunque el equipo lleva una matriz en Excel en la que consignan la información, no 

cuentan con una base de datos relacional en la que de forma rápida se puedan conectar las 

proposiciones, proyectos de acuerdo, mesas de trabajo o proyectos de ley relacionados con 

un derecho de petición.  

Mesas de trabajo 

En el caso del equipo de mesas de trabajo, no es claro si existe unificación de los temas de 

las mesas de trabajo con las categorías de temas de los otros equipos.  Es decir, si la 

clasificación de categorías temáticas que se utilizan en los equipos de asuntos normativos y 

control político, por ejemplo, son las mismas de las mesas de trabajo. Lo anterior, es una 

dificultad en la medida que no permite realizar reportes y análisis de forma integral con otras 

fuentes de información de la dependencia.  

Monitoreo a sesiones del Concejo y debates de control político 
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Como dificultades del equipo, se identifica que es una tarea con una alta demanda de tiempo 

tanto por la asistencia a las sesiones del Concejo como por el diligenciamiento del formulario, 

pues implica tener que asistir al Concejo y posteriormente contrastar la información 

recolectada escuchando nuevamente los audios de las sesiones. En este sentido, se 

recomienda pensar en la posibilidad de reestructurar el ejercicio de monitoreo al Concejo 

para optimizar el tiempo del equipo en las visitas diarias al Concejo. 

Con respecto a 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. Para superar este reto, se 

propone implementar el instrumento de validación de la codificación, una metodología 

utilizada en ciencias sociales donde dos o más codificadores independientes acuerdan la 

codificación del contenido de interés para el equipo que realiza el seguimiento a las sesiones 

del Concejo. La finalidad es que se llegue a un consenso o puntaje homogéneo en el nivel de 

urgencia de las alertas, así como el tipo de alerta.  

Actores sociales 

En el 2016 se realizó una caracterización de 300 actores sociales. Pero 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. Se identifica que existe una desarticulación 

entre la información recolectada por el Observatorio de Asuntos Políticos y el Observatorio 

de Gestión Pública Local, pues esta dependencia tiene como objeto de estudio las localidades, 

pero no comparten información. Por esta razón, se recomienda realizar un trabajo conjunto 

por parte de ambos observatorios para evaluar cuál es la información que podrían recolectar 

y sistematizar, que les permita a ambas dependencias evitar duplicidad en la recolección de 

la información.  

Adicionalmente, el hecho que la meta de este equipo sea la elaboración de un libro, impone 

un reto muy grande para el equipo.  

Congreso 

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. Vale la 

pena destacar que gran parte de la información que recogen se encuentra sistematizada en la 

plataforma de Congreso Visible. Siendo así, se recomienda explorar la posibilidad de 

establecer el intercambio de cierto tipo de información que puede llegar a ser útil para la 

Dirección de Relaciones Políticas, y reorganizar a los miembros de este equipo para que 

apoyen otras áreas con mayor demanda de tareas.  

Productos y reportes 

Se identifica que los reportes se limitan a un análisis de las estadísticas descriptivas de los 

datos de forma separada o fragmentada. Esto se traduce en que la generación del producto de 
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las alertas a los sectores se realiza con una tabla exportada de Excel, lo cual no es 

necesariamente un reporte que por sí mismo. 

Adicionalmente, las infografías no son compartidas públicamente, y difícilmente llegan a ser 

insumo para la toma de decisiones. 

1.2 Recomendaciones para una mejor gestión de la información en el Observatorio de 

Asuntos Políticos 

 

• A partir de las dificultades previamente identificadas, y de una reunión de socialización 

con el equipo directivo de la dirección y el observatorio, se llegó a la conclusión que es 

necesaria la continuación de la implementación de un sistema de información en el que 

exista la posibilidad de relacionar las diferentes bases de datos existentes para poder 

aprovechar el potencial de la información y no seguir sistematizando la información en 

hojas de cálculo de Excel. En el caso de los proyectos de acuerdo, por ejemplo, se debería 

poder consultar el proceso normativo de los proyectos en el Concejo. Así mismo, realizar 

búsquedas de los documentos indexados al proyecto que permita conocer los 

antecedentes, las mesas de trabajo convocadas, las peticiones firmadas, y las posiciones 

de otros sectores con base en los conceptos que emiten. 

• El sistema de información debe igualmente generar reportes automáticos con análisis más 

complejos que vayan más allá de las estadísticas agregadas que le permita anticipar a los 

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

dependencias) sobre posibles debates de control político, proyectos de acuerdo, mesas de 

trabajo, derechos de petición o temas coyunturales para la administración y su gestión. 

 

1.3 Desarrollo del sistema de información: HESMAP2  CRM de Microsoft Dynamics 

CRM es una sigla que significa Customer Relationship Manager (Manejador de Relaciones 

de Clientes). Es un sistema que se ideó para negocios, pero se puede extender a cualquier 

organización y se usa para mantener en orden las relaciones con los usuarios o clientes. 

Además de esto, un buen sistema de CRM debe permitir hacer Business Intelligence sobre 

los datos adquiridos. En otras palabras, un buen sistema de CRM debe contar con las 

herramientas, procesos y actores que se encarguen de recolectar, limpiar y usar los datos 

disponibles para hacer mejor el negocio. Este proceso puede ser tan simple como agregar un 

proceso nuevo y tan complejo como reestructurar el proceso de ventas, pero aplicado a la 

Secretaría Distrital de Gobierno, se refiere a conocer los actores políticos y sociales, 

identificar sus procesos, y productos, que en este caso serían las proposiciones para debates 

de control político, las mesas de trabajo, los estados y debates de los proyectos de acuerdo, 

etc.  

El CRM de Dynamics, basado en la plataforma 365 de Microsoft, es un buen ejemplo de un 

sistema de información completo. Utiliza visualizaciones de datos en cada etapa para acelerar 

                                                           
2 Herramienta estratégica de seguimiento y monitoreo a actores políticos. 
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las relaciones de cliente y se integra a toda la suite de servicios que ofrece 365. En este 

sentido, una organización que ya usa sus servicios (cuentas de correo electrónico, utilización 

de la nube y el paquete office desktop) puede adaptarse de forma mucho más fácil al uso de 

Dynamics, sin tener que incurrir en altos tiempos de capacitación.  

Por otro lado, para el diseño de los servicios ofrecidos al usuario final, la implementación del 

sistema es sencilla. Los servicios están montados en la nube de Azure, permitiendo 

escalabilidad3 a nivel global sin esfuerzo. Además, Microsoft provee un API opcional para 

el desarrollo de herramientas por fuera de su ecosistema. Esto permitiría a actores externos 

tener acceso a los datos de la fuente tan actualizado como se encuentre, y ejecutar acciones 

sobre los mismos sin interrumpir los procesos naturales de la organización. Es decir, un 

usuario externo podría encontrar todos los proyectos de acuerdo relacionados con un tema o 

concejal, o un desarrollador podría generar un "termómetro" que muestre cuánto tiempo 

realmente están presentes o participan los secretarios del distrito en un debate de control 

político.  

1.4 Fases de desarrollo del sistema de información HESMAP  

 

La Dirección de Tecnología de la Información (DTI) ha venido desarrollando, a través de la 

plataforma CRM de Microsoft Dynamics, un sistema de información que integre los 

diferentes módulos de información y procesos internos que actualmente realizan los 

diferentes miembros de la Dirección de Relaciones Políticas. Durante la primera fase del 

proyecto, se adquirieron un total de 60 licencias. La DTI se reunió con los funcionarios 

responsables de cada una de las áreas de la Dirección, para poder realizar el levantamiento 

de los requerimientos de cada uno de los módulos. Actualmente, el CRM cuenta con tres 

módulos desarrollados que se encuentran en fase de revisión y pruebas de garantía por parte 

del fabricante. Para cada uno de ellos se crearon los casos de usos y mockups. Estos tres 

módulos son:  

• Actores institucionales e individuales 

• Control político  

• Proyectos de acuerdo 

El acceso a Dynamics se habilitaría en office 365, en la misma página donde se ingresa al 

correo electrónico, por lo que los usuarios del sistema pueden acceder a toda la información 

desde un solo lugar. Son formularios con flujogramas de ingreso de la información muy 

fáciles e intuitivos de diligenciar. Adicionalmente, el sistema cuenta con una función de 

interoperabilidad con Power BI, una herramienta interactiva para la visualización de datos, 

por lo que se pueden generar reportes automáticos con una frecuencia diaria, semanal o 

mensual a partir de algoritmos programados desde el sistema. De igual forma, cada uno de 

                                                           
3 La escalabilidad es la propiedad deseable de un sistema, una red o un proceso, que indica su habilidad para 

reaccionar y adaptarse sin perder calidad, o bien manejar el crecimiento continuo de trabajo de manera fluida, 

o bien para estar preparado para hacerse más grande sin perder calidad en los servicios ofrecidos. 
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los módulos cuenta con buscadores por palabras claves, por fecha, por tipo de actor o 

categoría temática. A su vez esto tiene asociados individuos (actores individuales o 

institucionales) que debieron ser creados previamente en el módulo de actores, de tal forma 

que en cada perfil aparecen los proyectos de acuerdo, las proposiciones y los derechos de 

petición relacionados con cada actor. En últimas, logra ser un modelo relacional de datos. 

En la segunda fase del desarrollo del CRM, el sistema va a tener interoperabilidad con el 

nuevo gestor documental de la Secretaría, Adax, el cual va a remplazar a Orfeo. En este 

sentido, los módulos de proyectos de acuerdo y control político, que requieren la indexación 

de documentos de radicación, unificación de conceptos y respuestas a los cuestionarios de 

las proposiciones, van a contar con la posibilidad de descargar o visualizar los documentos o 

anexos de soporte. Así, por ejemplo, en el módulo de proyectos de acuerdo se van a poder 

visualizar el historial de los conceptos de los sectores. Sin embargo, para poder implementar 

esto es necesario que los funcionarios de las dependencias sigan un protocolo de escaneo de 

los documentos de PDF para que estos puedan manipularse como texto (deben tener una regla 

de PDF y no imagen), y puedan realizarse búsquedas al interior de éstos. La idea es contar 

un sistema de PQR que funcione como un primer filtro para contestar las proposiciones con 

base en las preguntas y respuestas más frecuentes.   

 

1.5 Recomendaciones operativas y gestión del cambio del sistema de información  

• Es necesario que la Dirección de Tecnología se reúna con todo el equipo de la Dirección 

de Relaciones Políticas para socializar con los miembros el desarrollo de la primera fase 

del CRM. Explicar las ventajas del nuevo sistema con respecto al flujo de operaciones 

que vienen desarrollando hasta el momento en Excel. 

• La Dirección de Tecnología junto con el Director de Relaciones Políticas y la 

coordinadora del Observatorio de Asuntos políticos deben establecer y coordinar una 

serie de talleres y capacitaciones con el proveedor del sistema (Microsoft), para que los 

funcionarios se familiaricen con la herramienta y aprendan las funciones de cada uno de 

los módulos, en términos de la entrada y flujo de la información, así como de los 

potenciales reportes automáticos que la herramienta puede generar. En ultimas, es el área 

funcional (la Dirección de Relaciones Políticas) quien debe apropiarse por completo de 

la herramienta. 

• Una vez la fábrica (Microsoft) finalice las pruebas para la garantía del producto, el área 

funcional (la Dirección de Relaciones Políticas) debe definir con claridad los tipos de 

usuario para la administración de los contenidos en el sistema de información.  

1.6 Recomendaciones para el mejoramiento de la herramienta 

A partir de tener acceso a la matriz de análisis de pruebas del CRM (ver anexo 1) ‒donde se 

identificaron que 72 requerimientos iniciales necesitan ser revisados por la garantía de la 

fábrica o son desarrollos adicionales que necesitan ser incluidos en la segunda fase del 
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sistema‒, y realizar pruebas al sistema, ingresando información real en los módulos de 

control político y proyectos de acuerdo, se presentan las siguientes recomendaciones: 

Recomendaciones para el módulo de Control Político 

• Usar categorías filtradas para la clasificación del tema al que la proposición hace 

referencia 

1. Alcaldías locales 

2. Arte, cultura y deporte 

3. Asuntos ambientales 

4. Asuntos de gobierno 

5. Asuntos sociales 

6. Educación 

7. Espacio público 

8. Movilidad 

9. Salud 

10. Seguridad 

 

• Arrojar un sistema de alertas mediante semaforización para indicar con cuantos días 

cuanta el responsable para dar respuesta a la proposición. 

• Incluir el estado de la proposición como un campo adicional, pues no todas las 

proposiciones concluyen en debate de control político. Las opciones serían: 

1. Archivada 

1. Debatida 

2. Pendiente de debate 

3. Priorizada 

4. Trasladada 
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5. Debatida sin finalizar 

 

• Número de radicado no coincide. La extensión real de un radicado es de 14 dígitos y 

cuando se escribe el número sale “La longitud del número ingresado es incorrecta”. 

 

• Permitir que el título tenga caracteres y números. 
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• Incluir más de una opción en secretarías y sectores de gobierno responsables de dar 

respuesta a las proposiciones.    

 

 

• En la sección de observaciones, el sistema permite introducir notas (ej. respuestas a los 

cuestionarios de las proposiciones) acerca del debate de control político; sin embargo, no 

permite hacer búsquedas indexadas dentro de los comentarios o notas por palabras claves, 

fechas, tema, autores, etc. En este sentido, por el momento solo se pueden anexar los 

documentos de respuesta y cuestionarios. Se recomienda que el sistema permita hacer 

búsquedas dentro de los archivos planos. 

 

• Habilitar la posibilidad de No aplica frente a la fecha de llegada extraoficial. 
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Recomendaciones para el módulo de Proyectos de Acuerdo 

• Aumentar la longitud del título porque generalmente, son mayores a 44 letras. 

 

 

• Fecha plazo de unificación se genera automáticamente. 

• En la sección de datos básicos del proyecto de acuerdo, incluir los campos sobre los 

ponentes del acuerdo y sus partidos. 

 

• Incluir el campo de estado del proyecto de acuerdo para que se mucho más fácil generar 

reportes del ciclo de vida de los proyectos Remitido a respectiva comisión 

1. Priorizado 

2. Archivado 

3. Acumulado 

4. Debatido 
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5. Votado 

6. Sancionado 

• Incluir tema del Proyecto de Acuerdo y filtrar las categorías: 

1. Alcaldías locales 

2. Arte, cultura y deporte 

3. Asuntos ambientales 

4. Asuntos de gobierno 

5. Asuntos sociales 

6. Educación 

7. Espacio público 

8. Movilidad 

9. Salud 

10. Seguridad 

• Incluir información sobre el sentido inicial emitido por cada sector responsable, 

además del sentido una vez el concepto es unificado por la DRP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones para los reportes y visualización de la información  

• El CRM cuenta con una herramienta para realizar gráficos que permiten generar reportes 

y visualización sobre la información de los módulos de los proyectos de acuerdo y control 

político. Sin embargo, tras realizar pruebas con la información introducida, en el módulo 
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de control político, por ejemplo, se encuentra que la herramienta es limitada para 

generación de cierto tipo de gráficos, por lo que se recomienda pedir dentro de la nueva 

lista de requerimientos a la fábrica la interoperabilidad con Power BI. La siguiente 

imagen muestra la distribución de la frecuencia de proposiciones por citante, aunque los 

filtros utilizados son tema por citante. La gráfica solo muestra los tres primeros 

concejales, pero no permite visualizar el resto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1.7 Adaptación del Observatorio de Asuntos Políticos a los lineamientos para el 

reordenamiento y conformación de una red de observatorios del distrito 

 

Como respuesta al decreto 548 de 2016, la Secretaría Distrital de Planeación y la 

Subsecretaría de Información y Estudios Estratégicos presentaron un marco legal y unos 

lineamientos específicos para el reordenamiento y conformación de una red de observatorios 

del distrito. A partir de un análisis de los lineamientos, actividades y procedimientos que 

proponen estas dos entidades del distrito se encuentran que van en la misma dirección con 

las recomendaciones que hasta este momento se han planteado en la consultoría para una 

mejor gestión de la información en el Observatorio de Asuntos Políticos. El documento del 

distrito propone que para la producción de la información y gestión del conocimiento es 

necesario: 

 
“[…] institucionalizar los procesos realizados en los observatorios vinculados a ello. Estos 

comprenden de algún modo una serie de actividades (implícitas y/o explícitas) comunes; que 

están asociadas al estudio e investigación de los fenómenos observados de manera periódica, 

por lo que tienen un carácter cíclico y pueden conformar procedimientos” (Secretaría de 

Planeación, 2017, p.5).  

 

Para ello proponen un diagrama de flujo de 14 actividades, que son los procedimientos 

estándar que cualquier observatorio del distrito debería seguir. En el caso particular del 

Observatorio de Asuntos Políticos, el reto se centra en articular y acoplar las actividades que 
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actualmente realizan cada uno de los miembros del equipo a una serie de procedimientos 

estándar que respondan a las cinco líneas de investigación establecidas en el Plan de 

Desarrollo. En otras palabras, es necesario que se identifiquen las fuentes de información, las 

preguntas de interés a responder, las metodologías de análisis, el tipo de reportes o productos 

y sus respectivos clientes. Una vez se cuente con esta estandarización de procedimientos, se 

puede elaborar el documento técnico de soporte del observatorio. El diagrama 1 muestra el 

flujo de 14 actividades que propone el distrito y el estado del Observatorio frente a estas 

actividades. 

Como se puede observar en el diagrama, con respecto a la actividad uno, el Observatorio de 

Asuntos Políticos, actualmente se encuentra organizado por equipos de trabajo; sin embargo, 

es necesario definir las actividades asociadas a cada objetivo, la fuente de información, 

productos y clientes. Frente a las actividades dos, tres, cuatro y cinco, en un principio ya 

están definidas por las cinco líneas de investigación de las metas del Plan de Desarrollo y por 

el primer capítulo de la propuesta" Proyecto de Investigación Meta 219", elaborado por 

Germán Chaparro, en el que se definen y conceptualiza el marco teórico de las líneas de 

investigación.  

 

Sin embargo, el grueso de las actividades se concentra de la etapa seis a la once. Con respecto 

a las primeras cuatro, es lo que se puede llamar la operacionalización de las líneas de 

investigación, donde es necesario formular preguntas empíricas (no normativas) relacionadas 

con cada una de las cinco líneas de investigación, y elaborar un inventario de la información 

disponible dentro y fuera de la Secretaria de Gobierno para poder contestar estas preguntas. 

La operacionalización de las líneas se desarrolla con mayor detalle en la siguiente sección de 

este documento. Finalmente, con respecto a la sistematización de la información y la 

generación de productos y reportes, parte de la información‒en particular la de las relaciones 

políticas estratégicas‒ ya es recolectada por el Observatorio, y próximamente va a estar en el 

sistema HESMAP de Dynamics. Sin embargo, es necesario crear protocolos de recolección 

de otro tipo de información adicional que no se encuentre en la entidad. 
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Diagrama 1. Actividades para el lineamiento los observatorios del distrito y el estado 

del Observatorio de Asunto Políticos frente a estas actividades 

Fuente: Elaboración propia basada en el documento: Lineamientos para el reordenamiento y conformación de 

una red de observatorios en Bogotá DC (2017) 

 

1.8 Operacionalización de las Líneas de investigación del Observatorio de Asuntos 

Políticos 

Las líneas de investigación hacen parte de las metas del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor 

Para Todos 2016-2020, tomando el proceso de investigación como una ruta necesaria para la 

generación de conocimiento en el ámbito político de la administración distrital. En este 

sentido, se plantea la necesidad de realizar un estudio especializado sobre las cinco líneas 

que estructuran el Observatorio de Asuntos Políticos de la Secretaría Distrital de Gobierno- 

calidad de la democracia, sistema electoral y de partidos, relaciones políticas estratégicas, 

cultura política y opinión pública.   

En la propuesta Proyecto de Investigación Meta 219, se plantean los elementos teóricos, 

conceptuales y metodológicos que permiten la consolidación de las líneas de investigación 

del Observatorio, como fuente de justificación de la gestión de la Secretaría Distrital de 

Gobierno. Su objetivo principal radica en analizar e interpretar las relaciones estratégicas con 
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actores políticos de orden local, distrital y nacional desde una óptica de análisis comparado 

y la consecución de una sociedad democrática y participativa. Asimismo, ofrece las bases 

para la categorización de la información por demanda bajo criterios de estandarización y 

periodización.   

El contratista asociado a la meta cuenta con la definición de la metodología para la 

organización de las líneas de investigación, estructurada bajo el proceso de acopio y 

levantamiento de información primaria con base en los datos recolectados por el 

Observatorio de Asuntos Políticos frente al seguimiento que realizan al Congreso, Concejo 

y JAL y un proceso de análisis de información secundaria. En el avance del proyecto, titulado 

Fundamentos para el análisis político de la democracia en Bogotá: configuración de líneas 

de investigación del Observatorio de Asuntos Políticos, se realiza una aclaración 

metodológica, etimológica y conceptual de cada una de las líneas de investigación, que 

orienta el análisis teórico y político. Actualmente, se está trabajando en su justificación y 

conceptualización para una futura elaboración de documentos técnicos, científicos y 

publicables por parte de la Secretaría Distrital de Gobierno.  

Además de cumplir funciones operativas como el desarrollo de informes y reportes de 

seguimiento a asuntos normativos, mesas de trabajo y control político tanto en el Concejo, 

como en el Congreso de la República, el Observatorio de Asuntos Políticos debe estar en la 

capacidad de plasmar los lineamientos básicos y establecer las pautas para el desarrollo de 

las líneas de investigación que fortalezcan la gobernabilidad de la Secretaría Distrital de 

Gobierno en sus funcione y gestión.  

Luego de una reunión el director de la DRP y algunos miembros de su equipo ‒para alinear 

la operacionalización de las líneas de investigación, se recomienda identificar qué 

información recolectada por el Observatorio puede ser útil para complementar lo que ya se 

tiene y elaborar preguntas que puedan brindar un panorama más claro frente a la gestión y 

pertinencia que tiene la Secretaría Distrital de Gobierno en cada una de estas líneas. El primer 

paso consiste entonces en preguntarse en el uso de la información, economías de escala 

existentes con la  

Se propone operacionalizar estas líneas bajo la elaboración de talleres con el Observatorio 

que permitan la formulación de preguntas empíricas relacionadas con cada una de las líneas, 

la priorización de esas preguntas. 

Así, se planteó el ejercicio de identificar algunas preguntas que pueden ser de interés para el 

Observatorio con base en la información que recolectan en sus labores diarias y que a su vez 

brindan un panorama más claro frente a la aplicación y uso de los conceptos. De este modo, 

se obtuvieron los siguientes resultados a manera de ejemplo: 

Sistema electoral 

• ¿Cuáles son las formas de representación directa de intereses de los ciudadanos? 

• ¿Cómo se eligen los ediles?  

• ¿Cuál es el clima de opinión pública en Bogotá? 
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• ¿Cómo se llevan a cabo las elecciones en Bogotá? 

• ¿Pueden todas las personas votar en Bogotá? 

• ¿Se acuerda usted por quien votó para las elecciones locales? 

• ¿Son las elecciones en el distrito un modelo que garantice la participación ciudadana 

en términos operativos? 

Calidad de la Democracia 

• ¿Cuáles son las mayores demandas en términos de provisión de bienes públicos y 

gestión pública por parte de la ciudadanía?  

• ¿Cuál es el resultado de la gestión de las mesas de trabajo realizadas por el distrito? 

• Avances en la gestión de las alcaldías locales en el distrito.  

• ¿Qué amenazas reciben los líderes sociales y políticos y con qué frecuencia? 

Relaciones Políticas estratégicas 

• ¿Cuáles son las relaciones estratégicas electorales entre los concejales y los ediles?  

• Actividad relacionada con el concejo: caracterización del control político, bancadas, 

proyectos de acuerdo, etc. 

 

Adicionalmente, se recomienda hacer un ejercicio concienzudo de búsqueda de fuentes de 

información tanto primarias como secundarias para complementar los datos que ya existen e 

involucrar más el componente de participación ciudadana, que se encuentra muy presente en 

las líneas de investigación. Se torna fundamental hacer uso de encuestas de percepción 

ciudadana como LAPOP, que se encuentra disponible en internet para consultar información 

relacionada con la opinión pública y la gestión de la administración.  

Para la consulta de opinión pública y cultura ciudadana, se pueden aprovechar los datos 

dispuestos por el Observatorio de Cultura del Distrito, LAPOP y Bogotá como Vamos. 

Finalmente, se resalta la importancia de trabajar en conjunto con otras dependencias al 

interior de la Secretaría Distrital de Gobierno como la Subsecretaría de Gestión Local, la 

Subsecretaría para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos y la Oficina de Comunicaciones 

para hacer uso óptimo de la información que ellos registran frente a las localidades, la 

sociedad y la opinión pública.  

 

2. Subsecretaría de Gestión Local y Observatorio de Gestión Pública Local y 

Participación 
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2.1 Página web del Observatorio de Gestión Pública Local y Participación 

El observatorio de Gestión Pública Local tiene como propósito esencial generar “contenido 

que contribuya al desarrollo de las funciones relacionadas con liderar, orientar y coordinar la 

formulación, adopción y ejecución de políticas, planes programas y proyectos necesarios 

para el mejoramiento de la gestión pública local y la consolidación de procesos de la 

gobernabilidad local, así como el de garantizar la participación de los habitantes en las 

decisiones que les afecten,  y en el control social a la gestión pública en el marco del Sistema 

Distrital de Participación.” 

Durante los dos últimos años el observatorio desarrolló varios productos que están publicados 

en la página de la secretaría, con insumos interesantes para la ciudadanía.  Existen 4 boletines, 

un documento de análisis presupuestal de los Fondos de Desarrollo Local 2016 y otros 

documentos relacionados con el IDIL, indicador creado para evaluar la gestión de las 

alcaldías.  

Existe igualmente la publicación de este indicador para 2015 y 2016, en una presentación 

interactiva que permite buscar por cada una de las localidades, y por las cifras desagregadas 

que componen el indicador. Igualmente, se puede visualizar la ejecución presupuestal por 

localidad desde el año 2012 al 2017, y un análisis por modalidades de contratación. 

• De mantener la página del Observatorio, es necesaria la actualización de los informes 

para poder darle continuidad a los indicadores. Para esto, es importante establecer un 

diálogo con la Dirección de Tecnología en que se genere un protocolo de actualización 

de la información del observatorio, sin que se dependa necesariamente de la contratación 

de un ingeniero para tal propósito. Alternativamente, se recomienda que los miembros 

del equipo reciban en entrenamiento necesario para cumplir esta labor. 

• Debe existir un diálogo urgente con la Secretaría de Planeación, quien a su vez construye 

indicadores de gestión local para poder tomar una decisión sobre la existencia de dos 

indicadores. La decisión que se tome debe entonces reflejarse en la información 

compartida por el Observatorio, para darle continuidad a la publicación de indicadores. 

• En la subsección Documental, los usuarios pueden acceder a los Planes de desarrollo 

Local. Sin embargo, el formato del archivo hace que este no pueda integrarse a la 

búsqueda e indexación en la Web, ni tampoco la eventual interacción del usuario con 

programas similares de diferentes localidades. 

Recomendaciones: 

• Los documentos de los repositorios del Observatorio deben ser actualizados en formato 

HTML para la fácil consulta de los documentos, y deben ser indexados para que se 

permita hacer meta-consultas sobre las estrategias y los programas que componen cada 

uno de los planes de Desarrollo Local. Igualmente, deberían crearse links a otros 

documentos que sean de interés de la comunidad local. 

• Corregir la usabilidad de la sección de “mapas de Interés”, la cual no está funcionando 

adecuadamente. 
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Subsección de Escuela de Gobierno:  Este mecanismo educativo liderado por la Secretaría 

Distrital de Gobierno busca compartir experiencias, conocimientos y competencias con las 

autoridades locales y distritales, así como con los servidores públicos de las veinte 

localidades y la ciudadanía en temas relacionados con la elaboración de políticas públicas, la 

planeación y gestión financiera y administrativa de los fondos locales y la participación 

ciudadana.  

Durante la actual administración, se han realizado talleres que involucran desde el 

fortalecimiento de la gobernabilidad local, hasta la seguridad local. El último de ellos, 

realizado en mayo, abarcó la temática del proceso sancionatorio disciplinario relacionado 

con los fondos de desarrollo local. Estas escuelas se realizan de manera mensual en salas de 

la Secretaría o en zonas comunes. Este espacio informal de interacción brinda un panorama 

sobre la competencia de las Alcaldías Locales para temas y problemáticas específicas. De 

estos talleres se desprenden presentaciones que se encuentran disponibles en la página web 

del Observatorio de Gestión Pública Local y Participación.  

Esta serie de presentaciones tienen gran potencial como material educativo a líderes sociales 

y políticos en la ciudad. Sin embargo, para que este material sea aprovechado por los usuarios 

de la red debe estar bien organizado, por temas, con mención a los autores de éstas 

(personales o institucionales), y presentes igualmente en la biblioteca virtual.   

Recomendaciones: 

• Una vez consultadas las presentaciones de la Escuela de Gobierno que fueron realizadas 

en los años 2016 y 2017 y después de hablar con la funcionaria encargada al interior de 

la Secretaría Distrital de Gobierno de este proyecto se recomienda actualizar la página 

con las escuelas que han sido realizadas en el año actual y anexar a la presentación, fotos 

y documentos que presenten un panorama sobre el desarrollo y conclusiones de estas 

actividades.  

• Esta visualización permitirá que la página web no sea únicamente un repositorio de 

presentaciones, sino una constancia de la interacción de los actores políticos y sociales 

con la Secretaría Distrital de Gobierno durante estas escuelas. 

2.2 Modelo de gestión local 

En la administración distrital actual, la Secretaría Distrital de Gobierno ha venido trabajando 

en la modernización institucional de las alcaldías locales. Su apuesta se basa en un modelo 

de gestión local en donde se planea cubrir de forma total las siguientes condiciones: 

1. Hacer más eficiente y transparente la contratación 

2. Racionalizar y fortalecer la participación y su incidencia sobre la planeación 

3. Fortalecer la capacidad de inspección, vigilancia y control de las autoridades locales 

4. Definir y distribuir funciones y competencias 

5. Fortalecer sistemas de información para el seguimiento y control  
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Para cada uno de estos módulos, se contemplan diferentes caminos, donde vale la pena 

destacar la depuración e impulso procesal de los comportamientos contrarios a la convivencia 

antes de la entrada en vigencia del Nuevo Código de Policía Nacional, el correcto uso de 

SIPSE localidades, SI ACTUA,  el funcionamiento del Observatorio de Gestión Local, y el 

control y seguimiento a los lineamientos, controles y pliegos tipo en la contratación de las 

localidades 

Con miras a fortalecer la página del Observatorio de Gestión Local, se propone publicar la 

información relacionada al modelo de gestión para las alcaldías locales y que para cada uno 

de los componentes exista información desplegable sobre los avances y decisiones que se 

han tomado para mejorar el manejo de recursos y el gasto del presupuesto asignado bajo las 

líneas de inversión. Los avances podrían brindar una evaluación de impacto y seguimiento 

en tiempo real 

Igualmente, se recomienda tener una sección de avances institucionales en la página del 

Observatorio, que entre en consonancia con la plataforma de contrataciones del distrito 

SECOP II con el fin de fomentar la aplicación de los principios de la contratación pública, 

economizando tiempos y recursos y permitiendo un seguimiento real a los procesos de 

contratación.  

Adicionalmente, se recomienda subir un manual de capacitación para la sistematización de 

los procesos contractuales. Este instructivo tiene el propósito de acompañar a las alcaldías 

locales y sus funcionarios en el cargue de los procesos contractuales.  

2.2.1 Portafolio Proyectos Bogotá 

El seguimiento al portafolio de los proyectos de Bogotá es un ejercicio que ha sido elaborado 

por la Secretaría Distrital de Gobierno para dar seguimiento a la experiencia de las alcaldías 

locales en los proyectos de inversión. El presupuesto de los fondos de desarrollo es de 

aproximadamente tres billones de pesos para el cuatrienio distribuido en seis líneas de 

inversión:  

1. Malla vial, espacio público y peatonal 

2. Parques 

3. Seguridad y convivencia 

4. Inspección, vigilancia y control 

5. Atención a población vulnerable 

6. Gestión pública local 

Para garantizar la transparencia, se busca un uso adecuado de los recursos a través de 

mecanismos de seguimiento a la inversión local, la unificación de criterios técnicos, 

administrativos, jurídicos y financieros en los pliegos tipo y por ende la unificación de 

criterios de evaluación, en especial frente a los proyectos de infraestructura. 
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Asimismo, la Secretaría Distrital de Gobierno ha implementado el saneamiento de cuentas 

en la promoción de mejores prácticas para el pago y liquidación oportuna de los contratos 

para racionalizar y fortalecer la planeación de recursos dentro de las alcaldías locales.  

Recomendación 

Se propone que las decisiones importantes que ha venido adelantando la Secretaría Distrital 

de Gobierno en materia de contratación y ejecución presupuestal de las alcaldías locales sean 

publicadas en la página web del Observatorio de Gestión Local, para lograr mostrar avances 

en la gestión de las alcaldías y visibilizar las inversiones que se han realizado como soporte 

de autonomía en el uso de los recursos de los fondos de desarrollo local.  

2.2.2 Creación de repositorios temáticos para la búsqueda de información 

 

A partir de un análisis de una muestra (ver anexo 3) de los temas tratados en las proposiciones 

presentados por el Concejo de Bogotá frente a la administración distrital, se puede evidenciar 

que ciertos temas son prioritarios para algunas localidades y que constantemente las 

preguntas van dirigidas a una o varias alcaldías locales en específico. La tabla 1 muestra 

cuales son los temas generales más recurrentes por localidad.  

Tabla 1. Temas generales más recurrentes por localidad 

Fuente: Elaboración propia 

En lo referente a temas de seguridad, La Candelaria, Los Mártires, Santa Fe y Suba son las 

localidades a las cuales más información es solicitada. Dentro de las preguntas realizadas, 

sobresalen el índice de seguridad y el número de homicidios, robos, atracos y riñas.  

Para asuntos de arte, cultura y deporte, las localidades a las cuales se les solicita más 

información son las que se ubican en el centro. Las preguntas solicitadas hacen mención a 

las alianzas público-privadas suscritas para el arreglo del patrimonio cultural, y programas 

recreativos, culturales y deportivos focalizados a los niños.  

En asuntos de movilidad y espacio público, a Kennedy, Engativá y Suba se les solicita 

información relacionada con resultados del plan bici, así como responder constantemente a 

preguntas sobre los operativos realizados alrededor de las plazas de mercado.  

Temas Localidades 

Arte cultura y deporte Los Mártires, La Candelaria y Santa Fe. 

Seguridad Los Mártires, La Candelaria, Santa Fe, Suba. 

Movilidad Kennedy, Engativá y Suba. 

Asuntos sociales 

La Candelaria, Sumapaz, Puente Aranda, Usme, Santa Fe, 

Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe, Teusaquillo, 

Engativá, Bosa, Kennedy. 

Espacio público Kennedy, Engativá, Suba. 
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Para asuntos sociales, las temáticas son muy variadas y la información que se les solicita a 

las localidades también es muy diversa. En este sentido, la siguiente tabla identifica el tipo 

de preguntas realizadas y las localidades a las que va dirigida: 

Tabla 2. Tipo de preguntas temáticas realizadas por localidad 

Tipo de pregunta realizada Localidades a las que va dirigida 
Número de casas indígenas instaladas Fontibón, Mártires, Usme, San Cristóbal, Engativá, 

Bosa, Kennedy, Suba. 

 

Apoyo terapéutico y de rehabilitación 

brindados a los menores de edad 

discapacitados 

La Candelaria, Sumapaz, Puente Aranda, Usme, 

Santa Fe, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael 

Uribe, Teusaquillo, Engativá. 

 

Medidas para evitar que los habitantes de 

calle se conviertan en un problema de 

salubridad pública 

Santa Fe, Mártires. 

Situación de pobreza y condiciones del 

relleno sanitario Doña Juana 

Ciudad Bolívar, Usme. 

Fuente: Elaboración propia 

Recomendaciones 

Como se ha evidenciado a lo largo del informe, la información que hoy se ofrece tanto los 

clientes internos como al público tiene una buena calidad y aunque requiere de actualización, 

sirve como un insumo básico para el público que busca informarse sobre algunos aspectos 

de la gestión de las localidades. 

Sin embargo, la información presentada es limitada y no cubre todos los temas propios de la 

gestión local. Mucha información que le es pertinente a las localidades se encuentra dispersa 

entre diferentes fuentes y secretarías, lo cual hace dispendioso el seguimiento tanto de los 

funcionarios de la Subsecretaría como de la ciudadanía a varios temas. En este sentido, se 

recomienda que: 

• Se lleven a cabo mesas de trabajo entre los miembros de la Subsecretaria de Gestión 

Local encargados de contestar las proposiciones, los miembros del Observatorio de 

Gestión Local y Participación y los enlaces en las alcaldías locales para coordinar y 

articular la forma en la que se va a alimentar y actualizar la información existente dentro 

de la página web del observatorio (http://www.gobiernobogota.gov.co/observatorio ) que 

funcione como repositorio o biblioteca virtual de consulta. 

• A partir de lo anterior, se recomienda que el Observatorio de Observatorio de Gestión 

Local y Participación siga las directrices de la Secretaria de Planeación ‒para mejorar el 

intercambio de información entre las entidades‒, e incluya la página web del 

Observatorio en el portal web único que ha dispuesto el distrito 

http://www.inventariobogota.gov.co/index.php/es/ 

• A partir de esto, y teniendo en cuenta la demanda temática por localidades, se pretende 

que la Subsecretaría y los miembros del Observatorio, no generen su propia información 

http://www.gobiernobogota.gov.co/observatorio
http://www.inventariobogota.gov.co/index.php/es/
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sobre temas específicos, si no que se apoyen en la información ya producida por otros 

observatorios del distrito, y en ultimas evitar que se reporte la misma información a la 

ciudadanía con valores y fuentes distintos al interior del distrito. 

2.3 Importancia de la implementación de SIPSE LOCALIDADES  

Una de las obligaciones fundamentales que tienen las localidades es la labor de contratación 

que realizan diariamente para poder ejecutar los fondos de desarrollo local. Según la 

Directiva 005 del 2016, el 85% de los fondos deben ser destinados a malla vial y espacio 

público, parques, subsidio tipo C, seguridad, temas asociados a inspección, vigilancia y 

control, así como fortalecimiento institucional. El otro 15% debe ser destinado a 

participación, dotación de colegios y jardines, procesos de formación y eventos artísticos y 

deportivos, ayuda a personas con discapacidad, protección y recuperación de recursos 

ambientales y prevención de riesgo. 

Desde el año 2006, mediante la Resolución 803 de 2006 de la Secretaría Distrital de 

Gobierno, adoptó el sistema de información SIPSE (Sistema para la Programación, 

Seguimiento y Evaluación de la Gestión Institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno), 

el cual sirve como repositorio de todos los procesos contractuales del nivel central, y en el 

cual se tienen todos los gastos asociados a las metas del plan de desarrollo, y se guarda la 

trazabilidad de todos los procesos. 

Durante la administración distrital actual, con el objetivo de modernizar el modelo de gestión 

local y “hacer más eficiente y transparente la contratación”, se creó el sistema SIPSE 

Localidades, con el cual las alcaldías locales deben comenzar a tener el mismo protocolo de 

su actividad contractual como lo hace la Secretaría Distrital de Gobierno.  Actualmente, el 

sistema está en periodo de socialización con las alcaldías locales, y entra en operación en 

junio del 2018. 

SIPSE localidades cuenta con un módulo de consulta a la ciudadanía, similar a Geo-Medellín 

(primer informe), en el cual los ciudadanos pueden consultar en un mapa su territorio y añadir 

capas de información en donde pueden consultar los procesos contractuales y geolocalizar 

las inversiones actuales. 

SIPSE Localidades Geo-Medellín 
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Recomendaciones para la puesta en marcha del sistema SIPSE localidades. 

• Para la adecuada gestión de la información, es importante que las localidades logren 

utilizar efectivamente la herramienta. Es importante hacer un seguimiento en tiempo real 

de los retos de la utilización de SIPSE en cada una de las alcaldías.  

• Es necesario trabajar en la interoperabilidad entre SECOP II y SIPSE localidades para 

evitar la duplicidad en la entrada de la información. 

 

3. Panorama de las proposiciones del Concejo de Bogotá 
 

Para: Secretario de Gobierno de Bogotá, Miguel Uribe Turbay 

De: Mónica Pachón Buitrago 

Asunto: Panorama de las proposiciones del Concejo de Bogotá para la Secretaría Distrital 

de Gobierno 

3.1 Resumen Ejecutivo 

Este memorando resume la situación que enfrenta actualmente la Secretaría Distrital de 

Gobierno frente a las proposiciones que radican los miembros del Concejo de Bogotá, y las 

implicaciones para los funcionarios que se encargan de dar respuesta a estas peticiones de 

información, en términos de la alta demanda de tiempo dedicado a esta actividad. La primera 

parte de este documento presenta un panorama general del estado de las proposiciones para 

la actual administración distrital, para luego centrarse en las proposiciones que son 

competencia de la Secretaría Distrital de Gobierno. En la segunda parte se explica cuáles son 

las dependencias al interior de la Secretaría encargadas de llevar a cabo esta labor, el proceso 

interno que deben cumplir, el tiempo que les toma esta tarea, y finalmente una estimación de 

cuanto le cuesta a la Secretaría dar respuesta a cada una de las proposiciones.  

3.2 Principales conclusiones  

• En el 2016, solo el 4,7% de las proposiciones terminaron en un debate de control 

político. 

• En promedio, se presentan 12 proposiciones por concejal al año, lo que significa que 

en promedio radican una al mes. 

• Entre el 2016 y 2017, se han debatido en promedio el 44% de las proposiciones en 

las que la Secretaría Distrital de Gobierno tiene competencia.  
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• La unidad que mayor carga tiene, en cuanto a la respuesta de los cuestionarios de las 

proposiciones, es la Subsecretaría de Gestión Local, contestan el 74%. 

• No existe una expectativa cierta sobre las demandas de información diarias y 

semanales, ni un orden específico o priorización de las respuestas, lo que complejiza 

más el proceso.  

• Debido a que las repuestas a los cuestionarios que envían las alcaldías locales no 

tienen un formato único de respuesta, al equipo le toma, en promedio, 15 horas 

unificar las respuestas.  

• Anualmente, a la Secretaría Distrital de Gobierno le cuesta aproximadamente 

$395,229,239 millones dar respuesta a las proposiciones.  

3.3 Estado de las proposiciones para la actual administración distrital 

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 1 muestra un panorama sobre la 

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 1: Total de proposiciones y estado (2016-2018) 

 Año Total 

Con 

información 

en el Concejo 

Pendientes 

de debate 
Debatidas 

Debatidas 

sin 

concluir 

Total 

debatidas 

Promedio de 

proposiciones 

por concejal 

2016 
718 

(100%) 

240 134  

(18,6%) 

34  

(4,7%) 

54 

 (7,5%) 

88 

(12,4%) 
16 

(33,4%) 

2017 
606 

(100%) 

190 71 

 (11,8%) 

75 

(12,4%) 

24 

 (3,9%) 

99 

(16,3%) 
13 

(31,4%) 



 
 

27 

   

2018 

(Corte: 

marzo 

2018) 

280 

(100%) 

207  

(73,9%) 

90 

 (32,1%) 

75 

(26,8%) 

23  

(8,2%) 

98  

(35%) 
6 

Fuente: Elaboración propia 

3.4 Estado de las proposiciones para la Secretaría Distrital de Gobierno 

Tras sacar una muestra de las proposiciones que han sido radicadas por la comisión de 

Gobierno y plenaria durante la actual administración, en donde ha sido citada la Secretaría 

Distrital de Gobierno, el panorama arroja que ni siquiera la mitad de las proposiciones 

alcanzan a ser debatidas. La tabla 2 muestra el estado de las proposiciones y como se puede 

observar, en 2016 fueron debatidas 88 proposiciones, lo que corresponde al 40.93%. En el 

2017, el porcentaje aumentó a 46.62% y en lo que va corrido del 2018, sólo se ha debatido 

el 2.94% de las proposiciones. Así, entre el 2016 y 2017, se han debatido en promedio el 

44% de las proposiciones.  

Tabla 2: Total y estado de las proposiciones a las que la Secretaría Distrital de 

Gobierno es citada en comisión de Gobierno y/o Plenaria 

    Año     

Estado 2016 2017 2018 Total 

Archivada 49 11 0 60 

 22.79 8.27 0.00 15.71 

Debatida 88 62 1 151 

 40.93 46.62 2.94 39.53 

Debatida sin finalizar 5 6 0 11 

 2.33 4.51 0.00 2.88 

Pendiente de debate 64 54 33 151 

 29.77 40.60 97.06 39.53 

Priorizada 1 0 0 1 

 0.47 0.00 0.00 0.26 

Trasladada 8 0 0 8 

 3.72 0.00 0.00 2.09 

Total 215 133 34 382 

  100.00 100.00 100.00 100.00 
Fuente: Elaboración propia 

Comisión de Gobierno  

Al concentrarnos en la actividad de la comisión de Gobierno exclusivamente, encontramos 

que en el 2016 son más las proposiciones archivadas (45%) que las debatidas (35.8%). En el 

2017, solo un tercio (30.6%) de las proposiciones fueron debatidas, pues las demás fueron 

archivadas (12.94%) y más de la mitad quedaron pendientes de debate (54.11%). Para la 
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información que se tiene del 2018, el panorama no parece ser muy distinto, pues el 100% de 

las proposiciones se encuentran pendientes de debate4.   

Gráfica 1: Estado de las proposiciones en Comisión de Gobierno 2016-2018 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plenaria  

En la actividad realizada por la Plenaria del Concejo, el 40.50% de las proposiciones fueron 

debatidas en el 2016. Sin embargo, fueron más las que quedaron pendientes de debate, 

representando el 46.28%. En el 2017, se presenta una mejora, pues el 70.6% de las 

proposiciones fueron debatidas frente a un 15.7% que quedaron pendientes. Finalmente, en 

el 2018, plenaria ha debatido el 9.09% de las proposiciones y el 90.9% restante se encuentra 

pendiente de debate.  

Gráfica 2: Estado de las proposiciones en Plenaria 2016-2018 

                                                           
4 La gráfica no muestra la distribución para el año 2018 pues, a corte de marzo de 2018, de las 33 

proposiciones radicadas todas se encontraban pendientes de debate.  

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

3.5 Dependencias encargadas de contestar las proposiciones al interior de la Secretaría 

Distrital de Gobierno  

A partir de la misma muestra de las proposiciones en que la Secretaría Distrital de Gobierno 

es citada, se puede realizar un análisis sobre la frecuencia de las proposiciones que deben 

contestar las tres Subsecretarías de la Secretaría Distrital de Gobierno. La tabla 3 muestra 

que la unidad que mayor carga tiene, en cuanto a la respuesta de los cuestionarios de las 

proposiciones, es la Subsecretaría de Gestión Local, pues se han encargado, de contestar el 

74% de las proposiciones, seguidos por la Subsecretaría para la gobernabilidad y garantía de 

derechos que han respondido el 18%, y el 8% restante la Subsecretaría de Gestión 

Institucional. En este sentido, es claro que dentro de la Secretaría Distrital de Gobierno la 

dependencia que más tiempo y personal deben dedicar a contestar las proposiciones es 

Gestión Local, por lo que es importante entender cuál es el proceso interno que se lleva a 

cabo para dar respuesta, así como identificar los funcionarios que específicamente se 

encargan de esta labor y el tiempo que dedican a esta labor, punto que se discute en la 

siguiente sección.  

Tabla 3. Total de proposiciones que responden las dependencias de la Secretaría 

Distrital de Gobierno a corte de marzo de 2018 

Dependencia encargada 2016 2017 2018 Total % 

Subsecretaría de Gestión 

Local 
37 63 16 116 74% 

Subsecretaría para la 

gobernabilidad y 

garantía de derechos 

1 17 11 29 18% 
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Subsecretaría de Gestión 

Institucional 
2 4 6 12 8% 

Total 40 84 33 157  
Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Relaciones Políticas 

3.6 Proceso interno para dar respuesta a las proposiciones y los funcionarios encargados en 

la Subsecretaría de Gestión Local 

Una vez las proposiciones son radicadas por el Concejo, éstas llegan mediante el sistema de 

correspondencia Orfeo y en medio físico a la Secretaría Distrital de Gobierno. En la 

Dirección de Relaciones Políticas, se imprime el cuestionario y es asignado a los miembros 

del equipo de respuesta a proposiciones de la Subsecretaría de Gestión Local. La tabla del 

anexo 2 identifica a los funcionarios que se encargan de esta labor en ambas dependencias, 

así como su función, el monto que reciben y la duración del contrato. A partir de esta 

información, y entrevistas a profundidad que se realizaron con los miembros encargados de 

esta dependencia, esta sección describe el proceso interno que se debe cumplir, y evidencia 

la alta demanda de tiempo dedicado a esta actividad. 

La tabla 4 identifica los procesos internos que son llevados a cabo dentro de la Subsecretaría 

de Gestión Local para dar respuesta a las proposiciones que son radicadas por el Concejo. El 

Acuerdo 348/2008 establece que la entidad citada, cuenta con tres días hábiles para responder 

al cuestionario, con una posibilidad de prórroga por tres días adicionales si la complejidad de 

las preguntas lo amerita. En este sentido, el plazo de respuesta es de seis días contados a 

partir del momento en que la proposición es radicada en la Secretaría Distrital de Gobierno 

mediante el sistema de correspondencia Orfeo.  

Tabla 4. Proceso interno por días para contestar las proposiciones 

DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 DÍA 6 

 Vencimiento 

primer plazo 

  Tiempo de 

prorroga 

 

- Proposición 

es radicada 

Cuestionario 

es estudiado. 

- Solicitud de 

respuesta es 

enviada a las 

Alcaldías 

Locales. 

- Masiva en 

las Alcaldías 

Consolidación 

de respuestas 

enviadas por 

alcaldías 

Consolidación 

de respuestas 

enviadas por 

alcaldías 

Consolidación 

de respuestas 

enviadas por 

alcaldías 

Unificación 

de 

respuestas es 

revisada y 

corregida 

Respuesta 

es enviada 

Fuente: Elaboración propia 
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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 y puede ocupar 

mucho del tiempo diario y productivo de los funcionarios de la Subsecretaría. Así, las 

ineficiencias identificadas se presentan por los tiempos con los que se cuentan para dar 

respuesta a las proposiciones, sumado al hecho de que mucha de la información que se 

requiere debe ser solicitada a las alcaldías locales, que difícilmente cumplen con los plazos 

de respuesta.  

Son tres las etapas identificadas como altamente demandantes en términos de tiempo. El 

proceso de expedición y reasignación de masivas a las alcaldías locales toma entre 3-4 horas 

hombre para un funcionario. En este proceso, se debe analizar cada una de las preguntas y 

declarar la competencia que tiene la Secretaría Distrital de Gobierno, así como las entidades 

pertinentes para dar respuesta. Generalmente, entre de diez proposiciones que llegan a la 

Subsecretaría, entre seis y siete son para las localidades.  

La segunda etapa es la unificación de respuestas. Según entrevistas realizadas a funcionarios 

de la Subsecretaría, como las repuestas que envían las alcaldías son tan variadas, toma en 

promedio 15 horas unificarlas para que pasen a revisión como borrador. Este proceso es 

realmente agotador por el hecho de que no hay un formato único de respuestas y en dado 

caso de que no coincidan, los funcionarios deben dirigirse a otras fuentes oficiales para 

verificar los datos.  

Finalmente, la última etapa identificada es la revisión de los borradores por parte de la oficina 

del despacho del Secretario, aunque este proceso toma tiempo, es fundamental pues es la 

última revisión antes de que sea firmada la respuesta a la proposición por parte del Secretario 

de Gobierno.  

Frente al seguimiento de respuesta, no existe ningún medio o sistema que genere alertas 

automáticas a los funcionarios para el vencimiento de los plazos y este hecho constituye un 

gran riesgo para la entidad, que puede acarrear sanciones disciplinarias a nivel distrital. 

Sumado a esto, no existe una expectativa cierta sobre las demandas de información diarias y 

semanales, ni un orden específico o priorización de las respuestas, lo que complejiza más el 

proceso.  

3.7 Estimación del costo para la Secretaría Distrital de Gobierno de dar respuesta a 

las proposiciones  

La tabla 5 indica el presupuesto invertido, para la vigencia 2018, en el pago de los contratistas 

de la Subsecretaría de Gestión Local y la Dirección de Relaciones Políticas que se encargan 

del proceso interno de respuesta a las proposiciones (ver anexo 2). Como se puede observar, 

de las dos dependencias, la Subsecretaría de Gestión Local es la que cuenta con más personal 

dedicado a dar respuesta a los cuestionarios de las proposiciones, lo cual tiene sentido si 

recordamos que está área se encarga de atender el 74% del total de proposiciones que llegan 

a la Secretaría.  
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En este sentido, tras las entrevistas con los miembros de los equipos, se estimó que en 

promedio los funcionarios dedican el 40% de su tiempo a esta labor, pues aunque el proceso 

es altamente demandante, existen ciclos en la entrada de las proposiciones a la Secretaría. A 

partir de esto, se calculó un costo estimado (en términos de las nóminas de los contratistas) 

de cuanto realmente invierte la Secretaría Distrital de Gobierno para poder cumplir con esta 

tarea. Al sumar todas las nóminas de cada una de las dependencias por separado, se calculó 

el costo aproximado (40% del tiempo para el equipo de Gestión Local y 70% del tiempo para 

el equipo de la Dirección de Relaciones Políticas) y luego se multiplicó por los 12 meses del 

año, para estimar el costo anual. Así, se obtiene que anualmente a la Secretaría Distrital de 

Gobierno le cuesta $395,229,239 millones dar respuesta a las proposiciones.  

Tabla 5. Información agregada sobre las nóminas de los funcionarios encargados de 

contestar las proposiciones 

Dirección de Relaciones Políticas 
Millones de 

pesos 
Subsecretaría de Gestión Local 

Millones de 

pesos 

Total de las nóminas de los 

funcionarios encargados de las 

proposiciones  

124,376,000 

Total de las nóminas de los 

funcionarios encargados de las 

proposiciones  

368,504,733 

Nominas Mensuales 20,729,333 Nominas Mensuales 46,063,091 

70% del tiempo 14,510,533 40% del tiempo 18,425,236 

Costo Anual 174,126,400  Costo Anual 221,102,839 

Total 395,229,239 

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 1 

 

SI NO REALIZADA

1

GENERAL: Validar donde se alojan las listas parametricas y 

donde se pueden administrar NA NA

NA

Las listas de valores deben tener su 

formulario de administración, se debe 

evaluar si tienen varios campos que 

pueden cambiar en el tiempo, estas 

deben estar asociadas a una entidad del 

CRM para su administración

Informar a la SDG, como se están 

almacenando los campos

2

Las listade valores de más de 3 opciones deben quedar 

parametrizables en una nueva entidad conservando un 

historico.

NA NA NO Dar respuesta al cliente SDG.

3

GENERAL: Para el formulario de Ingreso de Direccion se 

debe analizar la organización  de los campos que queden 

como se muestra en el Mockup, de manera horizontal y 

no vertical.

X SI
Es escencial para su entendimiento, 

igualmente debería ir mostrando la 

dirección concatenada.

Se debe realizar el ajuste de acuerdo al 

requerimiento

4
Todos los campos deben quedar con el mismo foco,

deben estar parametrizados
X NO X

Se debe verificar que el foco en todos los 

campos pueda quedar con la linea 

punteada 

El Ing. Didier revisará el tema.

5

Los campos de UPZ  y Localidad deben salir

automáticamente al seleccionar el campo Barrio, por lo

cual debe existir una relación de entidades BARRIOS – UPZ

– LOCALIDADES donde un barrio pertenece a “una y solo

una UPZ” y una UPZ pertenece a Una y Solo una

Localidad”. No debe permitir al usuario normal la creación

de nuevos barrios y debe salir sin fecha de creación la lista

de valores deshabilitando el link al grabar el dato. El

campo de “Código UPZ” no es necesario pues ya se tiene

por default relacionado como llave primaria en esta

entidad.

X NO

Siempre se menciono en el levantamiento 

de requerimientos estas reglas de negocio 

para las direcciones. No quedaron en los 

casos de uso

 Control de cambios, el caso de uso especifica 

que es un campo editable en el cual el usuario 

ingresa la información en caso tal que la 

conozca.

6

Validar si los campos relacionados en la tabla "Dirección" 

se almacen en un solo campo o se almacenan de manera 

atomica.

X NO

El campo de dirección debe quedar 

almacenado tanto en un campo único 

como en cada campo atomizado

Informar a la SDG, como se están 

almacenando los campos

7
En la tabla "Direcciones"se debe mover el campo 

Dirección para despues de tipo de dirección 
X NO

Movimiento de forma, no debería ser 

desarrollo evolutivo

8
Los archivos que se adjunten en los documentos anexos 

serán archivados en el gestor documental

X SI

Sharepoint ya esta activo, no pueden 

quedar en cada usuario por que son 

documentos que deben ser utilizados por 

todos los usuarios

Validar el alcance del proyecto y validar si 

entra como garantia. La gerencia del 

proyecto debe validar este alcance.

9

la información suministrada en cualquier tipo de campo 

no debe quedar linkeada, no debe abrir ninguna otra 

ventana

X NO
Se debe quitar la opción de link en los 

campos que lo tienen.

10

Se debe mantener un registro del usuario que realice el 

registro y/o edición de la información en todos los 

módulos.

X SI

Este requerimiento se encuentra en todos 

los casos de uso en criterios de 

aceptación.

Informar a la SDG, donde se esta alojando la 

información

11 Los  modulos Control Politico y Proyectos de acuerdo, 

debe usar el Work Flow Nativo del CRM X

SI

Se aplico una alternativa de un botón que 

pasa a la siguiente actividad del flujo, esto 

se debe realizar automáticamente.

REVISAR CON LOS INGENIEROS

NRO.
DESCRITO EN 

CASO DE USO?

LOGICA DE 

DESARROLLO

REQUERIMIENTOS TRANVERSALES

GARANTIA
OBSERVACION SDG OBSERVACIÓN SOFT

HORAS 

ESTIMADAS
REQUERIMIENTO
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12

La secuencia de desplazamiento de los campos para el

Ingreso de Información con la Tecla “Tab” no está de

manera organizada. De “Primer Nombre” Debería Pasar a

“Segundo Nombre”, de “Primer Apellido a Segundo

Apellido y así en otros campos.  

X X

Realizaron los cambios y quedo todos los 

campos de manera lineal, no es adecuado 

visualmente pero se deja por ahora de 

esa manera.

Ya hicieron la garantía

Se define que se va a dejar de esa manera

13
El campo de “Segundo Nombre” Y “Segundo Apellido” no

debe ser Obligatorio 
X SI

Se debe quitar la obligatoriedad del 

campo "Segundo Apellido"

14

Cuando se despliega la lista de valores de “Ciudad de

Nacimiento”  no  debe tener la opción de “+ Nuevo”.  Estas 

tablas paramétricas deben ser actualizadas por un usuario

administrador de la plataforma. 

X NO X
Ya se realizó el cambio, no se han 

mostrado las tablas de parametrización 

de las listas de valores.

Se elimina la opción nuevo de acuerdo al 

requerimiento.

15

Campo “Ciudad de Nacimiento” Igualmente cuando se

selecciona una ciudad no debe quedar linkeada,  no debe

permitir ir al formulario de Ciudades por que cierra el del

registro de la persona.

X NO El Ing. Didier revisará el tema.

16

La “Institución” y el “Cargo Actual” deben venir de la

entidad donde se almacenan los campos de “Trayectoria

Laboral”. 

X SI
Estos dos campos deben  relacionar 

información automaticamente
El Ing. Didier revisará el tema.

17
La tabla "Direcciones Principales Activas" se debe eliminar,

existe el campo "ACTIVO" dentro del caso de uso.
X SI

Se debe incluir una columna donde el 

usuario pueda seleccionar las direcciones 

Activas por medio de un check box  el cual 

debe aparecer chuleado por defecto la 

última grabada. Puede ser también una 

lista de valores de "ACTIVA"/"INACTIVA"

El Ing. Didier revisará la modificación.

18 El campo "Cargo" debe pegar a una tabla paramétrica. X NO X

Se solicita como Control de Cambios que 

apunte a una tabla Paramétrica, 

administrable.

Se deja la aclaración que las listas de 

valores con muchas opciones deben ser 

entidades administrables

19
EL campo "Bancada" existe en los formularios pero no se 

necesita en los Actores Individuales e Institucionales.
X NO

Quitar el campo "Bancada"  de los 

módulos Actores inviduales e 

institucionales. 

20
El campo "Empresa /Institución" debe relacionar la lista 

de actores Institucionales
NA NA Funciona de manera correcta

21
El campo "partido" es obligatorio cuando el campo 

"Cargo" es Concejal,Congresista y Edil
X NO Debe establecerse esta regla de negocio

22

El campo "Partido" debe mostrarse en la tabla principal de 

Actores Individuales, tomando el dato de la tabla 

"Trayectoria Laboral". Según el partido atado al cargo 

actual.

X NO

Se puede validar si sería necesario dejar 

un campo adicional de partido fuera de la 

subconsulta de trayectoria laboral. Este 

campo actualmente no existe y podría 

tener la regla de negocio

Esta Garantia esta atada al control de cambio 

"El campo "partido" es obligatorio cuando el 

campo "Cargo" es Concejal,Congresista y Edil"

23

En actores institucionales debe haber una tipología que se 

llame "Partido Político" para identificar los partidos 

políticos.

X NO

Esta tipología debe servir de filtro para el 

campo "partido Político de Actores 

Individuales."

24

El campo “Sitio Web”  esta pre formateado para

anteceder el https://. Esto no es válido teniendo en

cuenta que no todas las direcciones cuentan con este

protocolo de seguridad.

X SI

Se debe eliminar el https://, solo debe 

quedar el registro que realice el usuario, 

revisar todos los módulos.

ACTORES INDIVIDUALES
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25

Para ingresar los teléfonos  debe existir una entidad 

propia  con una relación de un Actor a Muchos registros 

de teléfonos. La tabla y el formulario deberían contener 

los siguientes campos:

• Fecha del Registro

• Usuario Registro

• Tipo Número Telefónico (Lista de Valores)

o Casa

o Trabajo

o Personal

o Celular

o Contacto

• Número Telefónico

• Estado

o Activo

o Inactivo

X NO

Es necesario para guardar varios "TIPOS" 

de teléfono y su estado, este 

requerimiento se había solicitado en el 

levantamiento de los casos de uso.

26 No existe el campo de teléfono X SI
No aparce el campo en el formulario

Se debe activar el campo como estaba 

relacionado en los formularios.

27

EL campor "actor" en la tabla "direcciones" se debe incluir 

sin que este linkeado. Para que el usuario pueda crear 

varios registros sin necesidad de salir de la ventana.

X NO

Este campo no debe estar linkeado por 

que se confunde el usuario en las 

ventanas y pierde lo digitado

Se vuelve a inclir el campo actor, en la tabla 

direcciones.

28 Se debe quitar la opción "asistentes" para las tablas en las 

cuales se esta relacionando y dejar solo el campo NOTAS

X NO

No se pide este campo

Se debe realizar el ajuste.

29

En los Actores Individuales Las tablas "Proyectos de 

Acuerdo" y "Control Político" son tablas de consulta para 

asociar proyectos.

X SI

Estos subsormularios deben ser solo de 

consulta, no debe permitir agregar 

registros específicos de los proyectos de 

acuerdo y proposiciones. Solo debe 

permitir el relacionamiento

Se debe quitar la opción de registro y anexar la 

opción de consulta.

30

Se tiene un campo con “Nombre identitario” el  cual se 

encuentra en la Directiva 022 pero no en el caso de uso. 

Igualmente se tiene bloqueado y no tiene regla de 

validación como se describe en la directiva. Se debe 

aclarar porque se ingresó este campo y no se tiene en el 

caso de uso. Al dejarlo debe tener la regla de validación.

X NO
Se presenta fallas con el campo y la regla 

de negocio
Se realiza ajuste de acuerdo al requerimiento

31

SUBFORMULARIO REDES SOCIALES:  Los campos de redes 

sociales no debe ser uno por cada red, debe ser una 

entidad adicional en la cual pueda seleccionar mediante 

una lista de valores cual red tiene el Actor. Esto debido a 

que pueden surgir nuevas redes sociales las cuales no 

deben requerir la modificación del sistema y creación de 

más campos. Debe ser una Entidad donde un Actor puede 

tener muchas redes sociales, de acuerdo al subformulario 

creado se limita el ingreso de información a solo esas 4.

X NO

Este requerimiento se habia solicitado en 

el levantamiento, no quedó en el caso de 

uso.

32

Igualmente se ingresó el Twitter  y al momento de grabar

no me salen los mensajes o la red en el espacio

correspondiente.

X SI
Se valida funcionamiento y al grabar 

aparece la información
 Aparece en la siguiente recarga.

33
SUBFORMULARIO FORMACION ACADEMICA  : No debe 

estar restringido solo para actores de tipo “Político”.
X NO

Puede ser utilizado para cualquier actor 

Individual.

 Control de cambios – el caso de uso especifica 

que debe ser para actores políticos.

34

SUBFORMULARIO FORMACION ACADEMICA  El campo

“Año de finalización  debe solo aceptar un valor numérico

del “año”, no debe pedir la fecha completa.

X SI SI Se valida funcionamiento Se realiza ajuste de acuerdo al requerimiento

35

SUBFORMULARIO FORMACION ACADEMICA :En la lista de

valores de nivel faltan  opciones como “Bachillerato” y

“Curso” X SI

SI Se valida funcionamiento Se realiza ajuste de acuerdo al requerimiento

36
SUBFORMULARIO FORMACION ACADEMICA :Ocultar los

campos de “Nombre de Actor” y “Propietario ”.
X SI SI Se valida funcionamiento Se realiza ajuste de acuerdo al requerimiento

37

SUBFORMULARIO FORMACION ACADEMICA :El espacio de 

los campos principales  de ingreso debe ser más amplio 

horizontalmente y se debe reducir o dejar en la parte 

inferior el de “Notas”

X SI SI Se valida funcionamiento Se realiza ajuste de acuerdo al requerimiento
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38
Los campos "Tipo Identificación" y "Número De 

Identificación" no deben ser editables.
X NO

No se puede cambiar la información de 

estos dos campos,  evitando que se 

sobreescriba el registro.

39
Identificar el campo "Estado" que función realiza dentro 

del módulo Actores Institucionales.

X SI

Por default es ACTIVO, sirve para filtrar 

las instituciones que ya no se van a 

utilizar en las listas de valores o 

subformularios

Informar a la SDG, como se están 

almacenando los campos

40

La tabla "Actores Individuales"  que se encuentra dentro 

del módulo Actores Institucionales, solo relacionar los 

campos 

- Nombre completo

- Número de documento

- Cargo

- Correo electrónico

X SI

Se debe realizar la modificación  de la 

informacion que debe contener la tabla 

"Actores Individuales"

41
La tabla "Documentos Anexos" debe contener los campos 

"Hoja de Vida" y "Boletín de Panorama Político"

X SI

En el caso de uso no se encuentra claro 

estos documentos, solo en el Mockup 

podemos detallar que se piden estos  

anexos.

Realizar modificación a la tabla "Documentos 

Anexos" de acuerdo a lo que se especifica en 

el caso de uso.

42

El campo "Categoria" debe ser campo texto 50 caracteres 

y no una lista de valores

X SI

Este campo no se encuentra descrito en el 

caso de uso de manera adecuada, solo 

está en el flujo pero no en la tabla de 

campos. Se debe definir realmente cual 

es su descripción

Realizar modificación del campo.

43

Existe un campo "TRABAJO" que está relacionado con un 

teléfono. El campo telefono se pide posteriormente por lo 

cual se encuentra repetido

X SI

Se encuentra repetido el campo

44
El el campo de "tipo de Dirección" no puede estar la 

opción de residencia, esta no es válida X
NO

La dirección de las instituciones no puede 

ser de residencia

45
La dirección ACTIVA se debe manejar como en los actores 

individuales, no deben ver campos adicionale para 

seleccionarla

X

En este caso pueden haber varias 

direcciónes de varias sedes activas, debe 

manejarse dentro de la tabla un campo 

donde yo pueda seleccionar las que se 

encuentran ACTIVAS como un Check Box 

o como lista de valores.

46

Al Lado derecho del subformulario Direcciones se 

encuentra un espacio en gris que no se sabe que es por lo 

cual se debe eliminar y reorganizar el subformulario.

X No aparece nada en este campo, se 

encuentra inactivo

47

En el módulo "Control Político" y  "Proyectos de Acuerdo"  

se debe ajustar los labels ya que no permite una 

visualizacion completa.

X NO X

Ajuste de las Etiquetas de los campos Se debe realizar el ajuste de los campos, para 

que el usuario pueda tener una mejor 

visualización a los registros que realice.

48

El campo Fecha de Vencimiento debe generar una alerta 

dos días antes de la fecha de vencimiento, cómo se esta 

generando esta alerta?

NA NA SI

Esto se encuentra definido en el caso de 

uso, si no se está haciendo debe star por 

garantía

Dar respuesta al cliente, si no esta 

funcionando entra como garantia.

49

EL campo "Bancada" existe en los formularios pero no se 

necesita en el Módulo Control Político y Proyectos de 

Acuerdo.

X NO
Quitar el campo "Bancada"  del Módulo 

Control Político.

50 El campo "CITANTE" debe relacionar la lista de los 

concejales.

X NO

Debe existir un filtro para los de cargo 

Concejales desde la tabla de actores 

individuales.

No se especifica en el caso de uso quién 

presenta la proposición

ACTORES INSTITUCIONALES

CONTROL POLITICO
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51

En el campo "Comisión" para los módulos "Control 

Politico" y "Proyectos de Acuerdo"se debe quitar lo la 

opción de (Consejo En Pleno - 45 Concejales)

X NO
Quitar todo lo que se relaciona dentro del  () y 

dejar solo plenaria.

52

El campo "Dirección URL Del Radicado" en la tabla 

"Radicados Control Político"no se relaciona en el caso de 

uso, en el caso de uso se relaciona los botones "Ver 

Radicado" los cuales no se encuentran relacionados.

X SI Se debe ajustar tal cual esta en el caso de uso 

53

Los campos "Título" y "Tema" para los módulos "Control 

Politico" y "Proyectos de Acuerdo"deben visualizarce 

completamente.

X NO X

54

El campo  Los campos "Título" deben tener 200 caracteres

NO NO
Control de Cambios, en el caso de uso  no 

especifica esta cantidad de caracteres.

55

El campo “Fecha del debate” se activará en caso que la 

respuesta a la pregunta ¿se realizará debate? sea SI, este 

campo será obligatorio.

X SI Ajustar de acuerdo al caso de uso.

56

Existen dos tipo de validación de campos hacia el gestor 

documental 1. validación del número de radicado contra 

el gestor documental y 2. Integración de la imagen del 

documento.

SI

Validar el alcance del proyecto y validar si 

entra como garantia. La gerencia del 

proyecto debe validar este alcance.

57
El campo "Autor de Proyecto" debe relacionar la lista de 

concejales registrados.
X SI

Se debe construir la lista con el filtro El listado solo debe relacionar los Actores 

Individuales con cargo actual concejal.

58

El campo "Responsable DRP" debe estar relacionado a 

una lista de valores de usuarios del sistema que esten 

asociados  al DRP

X SI

La lista valores debe ser un select de los 

usuarios que tengan CRM y estén asignados al 

área (DRP) y módulo

59
El label campo  "Fecha recibido SGD" debe ser cambiado 

por  "Fecha de Recepción SDG"
X SI

Se debe ajustar el nombre del label tal como 

aparece en el caso de uso.

60
A partir de la fecha de recepción SDG, el sistema contará 

10 días hábiles para mostrar al usuario una alerta que le 

indique que pasaron los 10 días de recibida la solicitud.

X SI

Sujeto a la definición del alcance de 

integración con ADAX, si no se integra es 

necesario definir como se diligencia este 

campo

Dónde se genera esta alerta?

61

El campo "Fecha de Recepción SDG" Es un Dato de salida - 

se diligenciará según la fecha de radicación de la solicitud 

de comentarios en el gestor documental

X SI
Realizar el ajuste del campo como dato de 

salida

62

Para consultar y asociar un antecedente el usuario debe 

hacer clic en el icono       y el sistema mostrará la 

consulta de antecedentes para seleccionar los que 

correspondan, Las opciones que relaciona la tabla son:

- Id antecedente

- Fecha inicio

- Fecha fin

X SI

Realizar elajute tal cual indica el caso de uso, 

mostrar los proyectos que se hayan creado 

previamente, ver MOCKUP.

63

El campo " fecha de Radicación" activo en la tabla "Acuse 

de Recibido Entidades" es un campo de salida, que es 

tomado del gestor documental.y el que esta relacionado 

en el segundo flujo no va se debe eliminar

X SI Ajustar de acuerdo al caso de uso.

PROYECTOS DE ACUERDO
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Anexo 2 

Miembro Subsecretaría de Gestión Local Monto del 

contrato 

Contratista 1 Prestar los servicios profesionales a la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local - FDL en los temas 

relacionados con el fortalecimiento de la capacidad institucional de los Fondos de Desarrollo Local - Alcaldías 

Locales. 

100,583,333 

Contratista 2 Prestar los servicios profesionales especializados, con el fin de brindar apoyo jurídico, frente a la gestión y 

procesos a cargo de la Dirección para la Gestión Policiva 

100,866,667 

Contratista 3 Prestar los servicios profesionales especializados a la Subsecretaría de Gestión Local para apoyar la 

implementación técnica y operativa de las políticas públicas y planes de acción necesarios para el 

fortalecimiento de la capacidad institucional de las alcaldías locales en el marco del modelo de gestión local 

107,400,000 

Contratista 4 Prestar los servicios profesionales para apoyar la implementación de las políticas y lineamientos   orientados al 

fortalecimiento de la capacidad institucional de las alcaldías locales, en el marco del modelo de gestión local 

59,654,733 

 Área de Control Político- Dirección de Relaciones Políticas  

Contratista 1 Prestar los servicios profesionales para atender los asuntos relacionados con la gestión del control político que 

adelante el concejo de Bogotá, de conformidad con la normatividad vigente y los lineamientos que sobre esta 

materia estén reglamentados en la secretaría distrital de gobierno. 

48,000,000 

Contratista 2 Prestar los servicios profesionales en el acompañamiento a las agendas de concertación con actores políticos 

relacionadas el concejo de Bogotá, de conformidad con la normatividad vigente y los lineamientos que sobre 

esta materia estén reglamentados en los procesos y procedimientos de la secretaría distrital de gobierno 

34,376,000 

Contratista 3 Prestar los servicios profesionales orientados al seguimiento y análisis estratégico de todas aquellas actividades 

relacionadas con control político en especial el trámite, seguimiento, consolidación y evaluación de las 

proposiciones que realice el concejo de Bogotá, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente 

 

42,000,000 
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Anexo 3 

Construcción de la base de datos sobre proposiciones  

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

debate de control político. Debido a que es obligación de las entidades citadas dar respuesta 

a los cuestionarios que contienen las proposiciones, es necesario contar con información 

confiable y actualizada que le permita a la Subsecretaría de Gestión Local y a la Dirección 

de Relaciones Políticas tener un panorama sobre la demanda de la información. 

Específicamente, es necesario tener información que lleve un registro sobre las proposiciones 

radicadas en el Concejo para conocer su estado, los temas, los citantes, las preguntas, el largo 

del cuestionario, las dependencias encargadas de dar respuesta, etc. En sentido, se propone 

la construcción de una base de datos que sirva como una herramienta para el seguimiento a 

esta actividad para los miembros de ambos equipos. A continuación, se explica la 

metodología para la construcción de la base de datos (tomando como base las matrices que 

hoy ya elabora el Observatorio de Asuntos Político) y se anexa el libro de códigos con la 

definición de cada una de las variables. 

Metodología para la construcción de la base de datos 

A partir de la información publicada por el Concejo de Bogotá, sobre el consolidado de las 

proposiciones presentadas frente a la corporación entre el 2016 y el 2018, se tomó una 

muestra de las proposiciones radicadas en la comisión de gobierno y plenaria. Después, se 

realizó un filtro con todas las proposiciones en las que en el campo de citante apareciera la 

Secretaría Distrital de Gobierno.  

Una vez se obtuvieron todas las proposiciones en las que la SDG figuraba como citada, se 

llegó a una base de datos con un total de 418 proposiciones y 14 variables. Para la creación 

de las variables, a partir de la variable citante, se generó la variable del partido del citante o 

los citantes de la proposición, puesto que de esta forma es mucho más fácil hacer análisis por 

bancadas. En segundo lugar, se generó la variable de estado, que contiene el estado actual de 

la proposición (archivada, debatida, debatida sin finalizar, pendiente de debate, priorizada, o 

trasladada). De esta forma, se puede obtener un panorama general de alta actividad del 

Concejo frente a las proposiciones, puesto que se puede mostrar si la razón entre 

proposiciones debatidas y presentadas es alta o baja. En otras palabras, se puede analizar qué 

proporción de las proposiciones radicadas logran llegar a un debate de control político.  

En tercer lugar, una variable importante para el diagnóstico es saber cómo se reparte la carga 

de la demanda de información al interior de la Secretaría Distrital de Gobierno. Es decir, 

cuáles son las dependencias o direcciones que con mayor frecuencia tienen que contestar los 

cuestionarios de las proposiciones. A partir de la información encontrada en las carpetas de 

las respuestas a las proposiciones, se generaron las variables sobre las dependencias (son en 

total 8). Otro punto importante es entender el tipo de demanda de solicitudes en términos del 

largo del cuestionario y la diversidad de las preguntas, por lo que se creó una variable que 

contiene el número total de preguntas por proposición, y una variable por cada una de las 

preguntas de los cuestionarios. Así mismo, se creó una variable con el formato de respuesta 
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por parte de la Secretaría, pues para poder crear formatos de tipos de respuestas, es importante 

saber qué proporción del cuestionario contestan directamente las dependencias de la 

Secretaría, y que parte deben remitir a otro sector del distrito.  

Finalmente, una variable fundamental para poder entender los picos de la demanda de 

información son los temas de las proposiciones. Es por esto que se generó una nueva 

categorización de los temas de las proposiciones, punto que se desarrollará más adelante en 

el documento.  

Libro de códigos de la base de datos de proposiciones 

1. Comisión: Variable dicotómica que toma el valor de 1 si la proposición es radicada 

en comisión y 0 si es radicada en plenaria. 

2. Año: Año en que se presenta la comisión.  

3. Número de la proposición: Número de la proposición. 

4. Repetida: Variable dicotómica que toma el valor de 1 si la proposición se repite en 

comisión o plenaria o en algún año y 0 si no se repite.  

5. Fecha de aprobación: Fecha de aprobación de la proposición.  

6. Estado: Variable categórica del estado de las proposiciones. Son seis categorías: 

Archivada, debatida, debatida sin finalizar, pendiente de debate, priorizada y 

trasladada. 

7. Citante: Nombre del concejal que cita la proposición.  

8. Partido: Nombre del partido del concejal que cita la proposición. 

9. Título: Titulo de la proposición 

10.  Tema: Tema de la proposición. Son ocho categorías de temas: Alcaldías locales, 

Arte y cultura, Asuntos ambientales, Asuntos de gobierno, Asuntos sociales, Cultura 

y deporte, Educación, Espacio público, Movilidad, Seguridad, Salud.  

11. Número de preguntas: Número total de preguntas del cuestionario de la proposición. 

12. Pregunta: Variables que contienen cada una de las preguntas de los cuestionarios. 

13.  Formato de respuestas: Variable que explica la forma (el formato) en que las 

dependencias y direcciones de la Secretaría Distrital de Gobierno contestan los 

cuestionarios de las proposiciones.  

14. Dependencias: Variables que contienen cada una de las dependencias al interior de 

la Secretaría Distrital de Gobierno dan respuesta a los cuestionarios de las 

proposiciones.   

 

  

 


