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Conceptualización y Desarrollo del Sistema de Información para el 

Observatorio de Asuntos Políticos de la Dirección de Relaciones Políticas 
 

 

De acuerdo con el Plan Distrital de Desarrollo de esta administración, el Observatorio de 

Asuntos Políticos es “una instancia de gobierno que se constituirá como una herramienta 

orientada al análisis de la información derivada de la gestión de los asuntos relacionados con 

el trámite de iniciativas normativas y de control político. Así como un medio para producir 

conocimiento específico y actualizado sobre el sistema político de la ciudad, con miras a su 

comprensión y al mejoramiento de la toma de decisiones políticas”. En este sentido, es 

fundamental que el observatorio cuente con un sistema de información que le permita 

estandarizar los procesos de recolección y sistematización de la información que generan a 

diario para crear reportes con valor agregado que incidan en la toma de decisiones para 

mejorar la gobernanza de la ciudad. 

Así, el objetivo de este documento es el de presentar la conceptualización y desarrollo del 

sistema de información HESMAP (Herramienta estratégica de seguimiento y monitoreo a 

actores políticos) de la plataforma CRM de Microsoft Dynamics, que integra los diferentes 

módulos de información y procesos internos que actualmente realizan los diferentes 

miembros de la Dirección de Relaciones Políticas. El documento se divide en tres partes. La 

primera de ellas explica de forma general cómo funciona un sistema CRM, y las ventajas de 

utilizar este tipo de plataformas. La segunda parte presenta los diferentes formularios que la 

Dirección de Tecnologías de Información (DTI) desarrolló en su momento, y la creación de 

los nuevos formularios que aún faltaban para los equipos restantes del observatorio. Para 

cada uno de ellos se presentan sus respectivos casos de uso, y unos videos explicativos de 

cómo crear nuevos formularios y cómo ingresar información a los formularios. Finalmente, 

se plantean una serie de recomendaciones para la transición de las actuales matrices en Excel 

que el Observatorio diligencia hacia el sistema de información en CRM. 

1. Los sistemas CRM y las ventajas de este tipo de plataformas para el manejo 

relacional de la información 

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 
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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 de Gobierno, se refiere a conocer los actores políticos y sociales para evaluar y 

fortalecer las dinámicas de la relación con la administración distrital. Así, a través del CRM 

se pueden llevar a cabo procesos como consignar toda la información sobre el monitoreo a 

las sesiones del Concejo y el Congreso, el seguimiento a las mesas de trabajo, los debates de 

los proyectos de acuerdo y proyectos de ley, y los derechos de petición. 

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 

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.  

Así mismo, existen varias ventajas de utilizar este tipo de plataformas con respecto al actual 

protocolo de recolección y sistematización de la información, que utiliza la Dirección y el 

Observatorio, que es a través de matrices y formularios en Excel. En general, toda la 

información que contienen actualmente las matrices de Excel de forma separada se puede 

sistematizar y organizar de forma relacional en el CRM. Es decir, permite crear una estructura 

de datos relacionada a través de ID únicos para cada uno de los campos de los formularios 

que conforman las entidades o tablas. De forma específica, la implementación de un CRM 

trae otras ventajas: 

1. Búsquedas indexadas. Al encontrarse la información en un solo ambiente, se pueden 

realizar búsquedas avanzadas indexadas de toda la información que se registra.  

2. Automatización de las tareas diarias. Todas las organizaciones públicas deben llevar a 

cabo tareas pequeñas que deben completarse para que todo funcione correctamente. Se 

deben diligenciar formularios, enviar informes y reportes y realizar trazabilidad de los 

requerimientos de información que por ley deben responderse. Cada una de estas tareas 

son un aspecto que consume tiempo, pero son vitales para las funciones de la 

organización. Los mejores sistemas de CRM están diseñados para quitar la carga de 

muchas de estas tareas a los funcionarios, por lo que la implementación del CRM permite 

que las personas se concentren en otras actividades, mientras que el sistema automatizado 

de CRM se ocupa de los detalles. 

3. Mayor eficiencia para múltiples equipos. Dado que la Dirección de Relaciones 

Políticas se estructura alrededor de diferentes equipos, la comunicación almacenada 

automáticamente les permite a todos los miembros del área ver los correos electrónicos, 

el calendario y los detalles del seguimiento de los formularios en un lugar fácilmente 
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accesible. En pocas palabras, todos los equipos pueden acceder y compartir la misma 

información. 

4. Mejora el análisis de la información y la presentación de informes. Los datos mal 

calculados no deberían ser la razón por la cual un área de trabajo no pueda tomar 

decisiones acertadas hoy en día. Los sistemas de CRM almacenan información en un solo 

lugar, lo que permite un mejor análisis de los datos en su conjunto. Fácilmente integrado 

con diferentes herramientas o complementos, tiene la capacidad de generar informes 

automáticos para maximizar su tiempo. Los miembros de la Dirección van a poder 

personalizar las vistas de su panel de control para localizar rápidamente la información 

necesaria, como la información de los actores políticos y sociales, el seguimiento a los 

proyectos de acuerdo, proposiciones, mesas de trabajo y derechos de petición. Con 

mejores datos de informes, se pueden tomar decisiones ingeniosas y efectivas para pensar 

estratégicamente a mediano y largo plazo. 

 

Finalmente, 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 

escalabilidad1 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.  

2. Fases del desarrollo del sistema de información HESMAP 

 

La Dirección de Tecnologías de Información (DTI) desarrolló, a través de la plataforma CRM 

de Microsoft Dynamics, un sistema de información que integró los diferentes módulos de 

información y procesos internos que actualmente realizan los diferentes miembros de la 

Dirección de Relaciones Políticas. 

En la primera fase del desarrollo, se adelantaron tres módulos, para los cuales se crearon los 

casos de usos y mockups. Estos tres módulos son:  

• Actores institucionales e individuales 

• Control político 

• Proyectos de acuerdo 

                                                           
1 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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Imagen 1.  Primera fase de desarrollo CRM 

Fuente: HESMAP (Herramienta estratégica de seguimiento y monitoreo a actores políticos) 

 

Ahora bien, aunque el 80% de las actividades de la Dirección de Relaciones Políticas recae 

en el monitoreo de los Proyectos de Acuerdo y las proposiciones radicadas por el Concejo de 

Bogotá, es necesaria la creación de formularios correspondientes al seguimiento de las Mesas 

de Trabajo, las actividades de las Juntas de Acción Local (JAL), los derechos de petición y 

el seguimiento a los Proyectos de Ley y control político. Dentro de la primera etapa de 

desarrollo creada por fábrica, no fue posible elaborar los formularios para estos equipos. En 

este sentido, durante la consultoría, se elaboraron los casos de uso para el registro y consulta 

de datos relacionados con estos temas. Adicionalmente, se crearon los formularios en la 

plataforma, teniendo en cuenta los requerimientos identificados por cada uno de los 

miembros de estos equipos. 
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Imagen 2. Segunda fase de desarrollo 

Fuente: HESMAP (Herramienta estratégica de seguimiento y monitoreo a actores políticos) 

 

Actividades JAL 

El equipo hace seguimiento a las actividades de las Juntas de Acción Local con base en las 

Mesas de Trabajo convocadas por un actor político y a las cuales asisten los ediles. Dentro 

del levantamiento de información para este módulo se pueden identificar los temas discutidos 

durante su desarrollo, la fecha en que se realizará, los actores sociales y políticos convocados, 

las entidades y sectores del distrito competentes, los compromisos que surgen de estas 

reuniones y su posterior seguimiento frente a las fechas propuestas para llevar a cabo las 

actividades y acciones (Ver Anexo Caso de Uso y Actividades JAL). 

Derechos de Petición 

Los derechos de petición son oficios que llegan a la Secretaría Distrital de Gobierno con el 

fin de solicitar respuestas y aclaraciones frente a temas de importancia para el Concejo de 

Bogotá, Congreso de la República y Juntas de Acción Local. Estos oficios deben ser 

respondidos de acuerdo con el plazo otorgado por la ley, que para el Concejo es de 15 días y 

para el Congreso 10 días hábiles. Es necesario hacer seguimiento a la respuesta que se le da 

a los derechos de petición para evitar el vencimiento de los plazos, que puede ser perjudicial 

para la entidad frente a su gestión distrital.  

Dentro de los requerimientos de información para este módulo se identifican las fechas de 

recibido y el número de radicado Orfeo con el que llega a la Secretaría, el concejal o bancada 
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que lo realiza, el tema que se puntualiza y los plazos correspondientes con los que se cuenta 

para dar una respuesta oportuna al oficio (Ver Anexo Caso de Uso y Derechos de Petición). 

Actividades Congreso (Proyectos de Ley y Control Político) 

El equipo de la Dirección de Relaciones Políticas que monitorea el Congreso de la República 

lleva a cabo dos funciones específicas: hacer seguimiento a los Proyectos de Ley de prioridad 

para el Distrito y preparar al Secretario de Gobierno para los debates de Control Político a 

los cuales se cita a la Secretaría. Como antecedente de los debates, se identifican las 

proposiciones a las cuales se debe dar respuesta y la unificación de comentarios por parte de 

otras entidades y sectores involucrados (Ver Anexo Caso de Uso y Proyectos de Ley y 

Control Político Congreso). 

Mesas de Trabajo 

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

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

comunicación entre la alcaldía y los interesados/afectados, y establecer compromisos para 

establecer un curso de acción. Estas mesas de trabajo son convocadas por concejales o por 

congresistas en caso de que existan desacuerdos frente a un tema de importancia para el 

Distrito.  

Dentro de los requerimientos identificados por el equipo encargado de esta labor, se destaca 

citar a los sectores involucrados, establecer el lugar de encuentro y estar presente en su 

desarrollo para establecer los compromisos y las soluciones al problema. Asimismo, se 

identifica la emisión de alertas a los sectores para que identifiquen la dificultad en el 

cumplimiento de lo pactado. Como factores fundamentales, se encuentran el número de la 

mesa de trabajo, el tema, el lugar donde se realizará la reunión, los invitados y la localidad 

atendida. Identificar la localidad atendida permite “georreferenciar” el interés particular que 

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

intereses políticos y electorales sobre un tema o localidad en particular (Ver Anexo Caso de 

Uso y Mesas de Trabajo). 

3. Creación de formularios 

 

Una vez identificados los módulos a desarrollar, es necesario explicar el proceso que debe 

desarrollar para crear los formularios que reunirán la información correspondiente a cada uno 

de ellos mediante el registro de entidades y campos personalizados. Esta sección expone paso 
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a paso cómo crear un formulario y al final un glosario con las definiciones relevantes para 

que el equipo empiece a familiarizarse con la terminología.  

Pasos: 

A través del link https://secretariadegobiernodistrital2.crm2.dynamics.com/main.aspx se 

ingresa a la plataforma CRM disponible para la Secretaría de Gobierno. Se debe contar con 

un usuario y una contraseña, que será suministrada por el equipo de la Dirección de 

Tecnologías de Información. Una vez iniciada la sesión, la página principal mostrará tres 

recuadros principales: HESMAP (Azul), Configuración (Rojo) y Formación (Marrón). 

Para crear un formulario, se debe dar clic al recuadro que dice Configuración que, a su vez, 

desplegará una lista de actividades. Se debe seleccionar la opción de “Personalizaciones” y 

a través de su opción “Personalizar el sistema”, se abrirá una nueva ventana en donde aparece 

el componente de entidades. 

 

Al seleccionar la opción “entidades”, aparece una lista en la parte central de la pantalla que 

indica “nombre para mostrar”, “nombre”, “nombre del esquema”, “estado” y 

“personalizable”. Encima de las opciones indicadas, aparece la opción “Nuevo”, la cual debe 

ser seleccionada para crear una nueva entidad. Se le debe asignar un nombre tanto en singular 

como en plural.  

 

La página volverá a la ventana anterior. En la lista se debe buscar la entidad que se acaba de 

crear y se debe dar doble clic en la entidad para ingresar al espacio de esta. En la parte 

izquierda en la lista que aparece se puede ver resaltado el nombre de la entidad que se ha 

seleccionado y debajo de la misma dice “Formularios”. Esta opción debe ser seleccionada. 

 

Una vez abierto el formulario, se deben crear los campos tanto opcionales como requeridos 

por la empresa para el registro de información. Es indispensable que se establezca desde el 

comienzo el tipo de formato que solicita cada campo. En caso de que el formato usado sea 

una búsqueda, es necesario identificar cual es la fuente de donde provendrán los datos, que 

será una lista creada previamente con todas las opciones importadas desde Microsoft Excel.  

 

Ahora bien, para realizar la organización del formulario, en la parte superior se debe 

seleccionar la opción “ENCABEZADO”. En el explorador de campos se busca y selecciona 

el campo que se desea ingresar y se arrastra hacia la ubicación deseada del encabezado. Luego 

se hace lo mismo con el cuerpo y el pie de página, siempre seleccionando la ubicación en la 

parte superior según corresponda en la organización que se desea. Cuando se termine la 

organización se debe dar clic en la opción “GUARDAR Y CERRAR”, que se encuentra en 

la parte superior izquierda de la ventana. Al realizar los pasos anteriores, el formulario 

quedará automáticamente listo para ser activado y publicado.  

 

https://secretariadegobiernodistrital2.crm2.dynamics.com/main.aspx
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Nota: El paso a paso detallado para la creación de formularios se puede visualizar en el video 

incluido en el anexo del documento.   

3.1 Glosario de términos relevantes 

 

HESMAP 

Herramienta estratégica de seguimiento y monitoreo a la acción política  

Entidad 

La entidad es la unidad básica utilizada en Microsoft Dynamics 365 para modelar y 

administrar datos. Esta herramienta permite el seguimiento y soporte de actividades de 

ventas, marketing y servicio y posee un conjunto de atributos, los cuales a su vez representan 

un elemento de datos. Cada atributo de una entidad es una columna de la tabla de la entidad 

y cada vez que se le agrega un nuevo objeto (formulario) a la entidad, se le agrega una fila a 

la tabla de la entidad. 

El fin de crear un registro de entidad es agregar una tabla a la base de datos. El sistema 

permite agregar entidades personalizadas para satisfacer las necesidades de negocio 

específicas para la organización.  

Formulario 

Los formularios son la herramienta utilizada por el usuario para interactuar con los datos 

necesarios para llevar a cabo su trabajo. Los formularios deben estar diseñados para permitir 

la búsqueda específica de la información de manea eficaz. Existen distintos tipos de 

formularios, en donde se pueden destacar: 

• Formulario principal 

• Formulario móvil 

• Formulario de creación rápida 

• Formulario de vista rápida 

Los formularios se diligencian para llenar los campos de las entidades.  

Campos 

Los campos son herramientas de registro de los datos almacenados en el CRM. Su seguridad 

es muy importante, pues permite establecer la visualización de los datos y modificar los 

usuarios habilitados para manejar el CRM. Estos campos deben ser incluidos en los 

formularios para que estén disponibles en la interfaz del usuario. La información contenida 

en los campos es fundamental para la generación de informes. Para definirlos dentro del 
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sistema, es necesario tener claras las fichas, clientes, eventos y posibles modificaciones en la 

seguridad. 

Existen campos obligatorios en el sistema que no pueden ser modificados como el usuario 

que creó el formulario y el propietario del sistema.  

Asimismo, CRM ofrece distintos tipos de datos de campo donde se identifican: 

1. Línea de texto única 

2. Varias líneas de texto 

3. Conjunto de opciones 

4. Dos opciones 

5. Estado 

6. Razón para estado 

7. Número entero 

8. Número de punto flotante 

9. Número decimal 

10. Divisa 

11. Fecha y hora 

12. Imagen 

13. Búsqueda 

14. Propietario 

15. Identificador único 

16. Cliente 

Tipo de campo “Búsqueda” 

Dentro de la opción de búsqueda, se permite la configuración de una referencia a un registro 

único de un tipo específico de entidad. En este sentido, con la creación de listas previas, se 

puede relacionar el tipo de registro de destino para realizar la búsqueda automática. 

Este tipo de campo fue utilizado para congresistas, concejales, ediles, localidades, actores 

sociales, actores y sectores del distrito, dependencias de gobierno, bancadas, órganos de 

control, temas y subtemas. Para ello, fue necesario en primer lugar la creación de una matriz 

en Excel en donde se categorizaron cada una de estas variables. Posteriormente, se crearon 

las entidades correspondientes a estas categorías en el CRM. 

Una vez se crearon las entidades, se procedió a la importación de los datos de la matriz en 

Excel. A través de la opción “Importar datos desde Excel Online”, se abrió el documento en 

Excel y se fueron subiendo las listas de datos, que posteriormente, formaron la lista 

desplegable de opciones. 

Tipo de campo “Conjunto de opciones multi-selección” 
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Este campo proporciona un conjunto de opciones, permitiéndole a los usuarios seleccionar 

varias opciones. Para definir un único conjunto de opciones globales y configurar varios 

campos, es necesario subir manualmente las opciones, proporcionándoles una etiqueta y un 

valor que empieza por 10.000 y se incrementa para cada opción agregada. 

Cuando el usuario llena el formulario, aparecerá una lista desplegable, en donde se puede 

seleccionar uno o más valores. Este tipo de campo fue utilizado para Mesas de Trabajo en lo 

referente a concejales, actores distritales y dependencias de gobierno asistentes a cada una 

de las mesas de trabajo. Asimismo, fue usado en el formulario de Proyectos de Ley para el 

registro de autores y ponentes de los Proyectos radicados por el Congreso. 

Vale la pena aclarar que el conjunto de opciones multi-selección sólo está disponible en 

formularios y cuadriculas editables y no es compatible en gráficos y resúmenes. 

4. Recomendaciones para la implementación del CRM en la Dirección de Relaciones 

Políticas 

 

Una vez desarrollados cada uno de los formularios en el nuevo sistema de información, el 

siguiente paso es la transición al CRM para que todos los miembros de la dirección utilicen 

la herramienta y se familiaricen con los formularios y las implicaciones que esto tiene para 

la elaboración de informes y reportes. Es muy importante que la Dirección de Relaciones 

Políticas trabaje de la mano con la Dirección de Tecnologías de Información, para que el área 

funcional pueda recibir el apoyo técnico necesario para la implementación del sistema de 

información. Así, de forma específica se recomienda que:  

1. La Dirección de Tecnologías de Información de la Secretaría Distrital de Gobierno genere 

lo más pronto posible los perfiles de ingreso al sistema para cada uno de los funcionarios 

de la Dirección de Relaciones Políticas encargados de hacer seguimiento a los diferentes 

mecanismos de acción política. Asimismo, se deben otorgar los usuarios y las contraseñas 

de ingreso al sistema, especificando el tipo de usuario y los roles que debe cumplir. 

2. Cada uno de los miembros del equipo del Observatorio de Asuntos Políticos y la 

Dirección de Relaciones Políticas que registrarán datos en la plataforma CRM Dynamics, 

tengan acceso a los videos y los casos de uso suministrados en este producto para que 

puedan familiarizarse con el registro y consulta de información para cada uno de los 

paneles. Asimismo, se plantea la posibilidad de llevar a cabo algunos talleres para la 

capacitación de los funcionarios en el uso de la plataforma y la solución de cualquier tipo 

de dudas que se generen durante su desarrollo. 

3. Con miras a aprovechar el primer desarrollo que fue realizado por la fábrica de Microsoft 

en la creación de formularios para el seguimiento a Proyectos de Acuerdo y control 

político, se recomienda que la implementación del CRM se dé inmediatamente y se migre 

el registro de información de Microsoft Excel a CRM Dynamics. 
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4. Con base en los casos de uso y los formularios creados tentativamente para los equipos 

de Mesas de Trabajo, Actividades JAL, Congreso y Derechos de Petición, se recomienda 

que el ingeniero o la persona encargada de trabajar en el futuro desarrollo de la plataforma 

CRM Dynamics, haga mejoras a los formularios entregados, con el fin de que cumplan a 

cabalidad con las expectativas de cada uno de los equipos. 
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Caso de Uso JAL 

 

ESPECIFICACIÓN Y DISEÑO DE CASOS DE USO 

 

Identificación del documento 

CÓDIGO REGISTRAR_DIRECTORIO JAL 

REQUERIMIENTO 

FUNCIONAL 
 

SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 

Herramienta Estratégica de Seguimiento y Monitoreo de la Acción Política - 

HESMAP  

FECHA VERSIÓN RESPONSABLES DESCRIPCIÓN 

25/06/2018 1.0 
Equipo de Consultoría 

Universidad del Rosario 
Creación del documento 

 

Definiciones 

Palabra / Sigla Definición  

HESMAP Herramienta Estratégica de Seguimiento y Monitoreo de la Acción Política 

CU Caso de uso  

JAL Juntas de Acción Local 

DRP Dirección de Relaciones Políticas 

 

1.Descripción 

Éste caso de uso permite ingresar al módulo Directorio JAL con el fin de registrar información con respecto 

a la actividad realizada por los ediles, el usuario ingresa al formulario y lo diligencia según los campos y 

validaciones descritas; el formato se diligencia en varias etapas con el fin de dar cumplimiento a los 

procedimientos correspondientes. 

 

Luego de guardar la información el usuario puede visualizar detalles de las mesas de trabajo convocadas por 

ediles en el listado con la información ingresada previamente. 

CASOS DE USO QUE EXTIENDE 

• N/A 

CASOS DE USO DE LOS QUE DEPENDE 

• N/A 
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CASOS DE USO QUE INVOCA 

• N/A 

 

2.Actores  

Nombre Definición 

Administrador del sistema Usuario que maneja todos los permisos para administrar el sistema 

Usuario solo consulta Usuario que sólo tiene permiso de consulta 

Usuario Observatorio Usuario del equipo Observatorio que ingresa a consultar la 

información del sistema 

Usuario administrador JAL Usuario que se encarga del registro de las actividades realizadas por 

las JAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 

3.Diagrama del Caso de Uso  

 

 
 

 

 

4.Precondiciones  
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- N/A 

 

Datos de Entrada 

Nombre Campo Tipo de Dato 
Nombre 

Técnico 

Longitud 

/ Formato  
Obligatorio Validaciones / Restricciones 

Número de mesa de 

trabajo 
Alfanumérico  10 S 

No editable. Número que 

identifica la mesa de trabajo 

Fecha inicio Date  8 S 
No editable. Fecha en que fue 

convocada la mesa de trabajo 

Concejal  
Lista 

desplegable 
 45 S 

No editable. Concejal que 

convoca a la mesa de trabajo. 

 

El sistema mostrará el listado de 

los concejales teniendo en cuenta 

el listado del Anexo 1 

(Concejales) 

 

El usuario puede seleccionar un 

concejal 

Tema 1 
Lista 

desplegable 
 20 S 

No editable. Tema involucrado 

en la mesa de trabajo.  

 

El sistema mostrará el listado de 

los temas teniendo en cuenta el 

listado del Anexo 1 (Temas) 

 

Subtema 1 
Lista 

desplegable 
 20 S 

Editable. Subtema involucrado 

en la mesa de trabajo. 

 

El sistema mostrará el listado de 

los subtemas teniendo en cuenta 
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el listado del Anexo 1 

(Subtemas) 

 

Actor Político 

involucrado 

Lista 

desplegable 
 20 S 

Editable. Actor Político/Edil 

invitado a participar en la mesa de 

trabajo 

 

El sistema mostrará el listado de 

los ediles teniendo en cuenta el 

listado del Anexo 1 (Ediles) 

 

Actor Social 

involucrado 

Lista 

desplegable 
  S 

Editable. Actor social invitado a 

participar en la mesa de trabajo 

 

El sistema mostrará el listado de 

los actores sociales teniendo en 

cuenta el listado del Anexo 1 

(Actores sociales) 

 

El usuario puede escoger más de 

un actor social 

 

Entidad involucrada 
Lista 

desplegable 
  S 

Editable. El usuario puede 

escoger más de una entidad del 

distrito 

 

El sistema mostrará el listado de 

los actores sociales teniendo en 

cuenta el listado del Anexo 1 

(Entidades) 
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Tema 2 
Lista 

desplegable 
   

No editable. Subtema 

involucrado en la mesa de 

trabajo.  

 

El sistema mostrará el listado de 

los temas teniendo en cuenta el 

listado del Anexo 1 (Temas) 

 

Subtema 2 
Lista 

desplegable 
   

Editable. Subtema involucrado 

en la mesa de trabajo.  

 

El sistema mostrará el listado de 

los subtemas teniendo en cuenta 

el listado del Anexo 1 

(Subtemas) 

 

Localidad 
Lista 

desplegable 
   

Editable. Localidad en la cual se 

realiza la mesa de trabajo.  

 

El sistema mostrará el listado de 

los subtemas teniendo en cuenta 

el listado del Anexo 1 

(Localidades) 

 

Proceso 

 

Lista 

desplegable 
 20  

Editable. Estado en el cual se 

encuentra la mesa de trabajo. 

 

El usuario puede escoger entre las 

siguientes opciones: 

- Ejecutada 

- Avance 1 

- Avance 2 

- Solicitud 

- Cerrada 
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- Otro 

 

 

Agenda 
Campo de 

texto 
   

Editable. Campo que permite 

registrar el orden del día en la 

sesión programada para realizar 

la mesa de trabajo 

Compromisos Lista de texto    

Editable. Campo que permite 

registrar los compromisos que 

resultan de la mesa de trabajo. 

 

El texto debe ser diligenciado en 

forma de lista 

 

 

5.Flujo Normal 

Paso Actor Acción 

1  
El usuario hace clic en la opción “Nuevo” (Ver MOCKUP 01 – Opción Nueva 

Actividad JAL) 

2 Sistema 

El sistema muestra los campos para registrar los datos básicos del acuerdo (Ver 

MOCKUP 02 – Formulario de registro de actividad JAL): 

 

- Número de mesa de trabajo 

- Fecha inicio 

- Concejal 

- Tema 1 

- Subtema 1 

- Actor político involucrado 

- Actor social involucrado 

- Entidad involucrada 

- Tema 2 

- Subtema 2 

- Localidad 

- Proceso 

- Agenda 
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- Compromisos 

3 Sistema 

El sistema valida que todos los campos del formulario sean diligenciados. 

 

Cuando todos los campos sean diligenciados el sistema guardará la información y se 

mostrará la mesa de trabajo en el listado de mesas de trabajo y el botón editar.  

 

  FIN 

 

6.Criterios de Aceptación  

- Visualización del formulario de registro de actividad JAL con los campos descritos. 

- Se debe mantener un registro del usuario que realice el registro y/o edición de la información de la mesa de 

trabajo en la cual participan las Juntas de Acción Local. 

- El registro de tema 2 y subtema 2 no es de obligatorio cumplimiento. Solo debe ser diligenciado cuando en 

la mesa de trabajo se discuten temas de diversa índole. 

 

MOCKUP 1 

 

 

 

MOCKUP 2 



 

21 
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Caso de Uso Derechos de Petición 

 

ESPECIFICACIÓN Y DISEÑO DE CASOS DE USO 

 

Identificación del documento 

CÓDIGO REGISTRAR_DERECHOS DE PETICIÓN 

REQUERIMIENTO 

FUNCIONAL 
 

SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 

Herramienta Estratégica de Seguimiento y Monitoreo de la Acción Política - 

HESMAP  

FECHA VERSIÓN RESPONSABLES DESCRIPCIÓN 

25/06/2018 1.0 
Equipo Consultoría 

Universidad del Rosario 
Creación del documento 

 

Definiciones 

Palabra / Sigla Definición  

HESMAP Herramienta Estratégica de Seguimiento y Monitoreo de la Acción Política 

CU Caso de uso  

DP Derechos de Petición 

DRP Dirección de Relaciones Políticas 

 

1.Descripción 

Éste caso de uso permite ingresar al módulo Derechos de Petición con el fin de registrar los derechos en el 

sistema, el usuario ingresa al formulario y lo diligencia según los campos y validaciones descritas; el formato 

se diligencia en varias etapas con el fin de dar cumplimiento a los procedimientos correspondientes. 

 

Luego de guardar la información el usuario puede visualizar detalles de los derechos de petición en el listado 

de derechos con la información ingresada previamente. 

CASOS DE USO QUE EXTIENDE 

• N/A 
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CASOS DE USO DE LOS QUE DEPENDE 

• N/A 

CASOS DE USO QUE INVOCA 

• N/A 

 

2.Actores  

Nombre Definición 

Administrador del sistema Usuario que maneja todos los permisos para administrar el sistema 

Usuario solo consulta Usuario que sólo tiene permiso de consulta 

Usuario Observatorio Usuario del equipo Observatorio que ingresa a consultar la 

información del sistema 

Usuario administrador derechos de 

petición Usuario que se encarga del registro de los derechos de petición.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 

3.Precondiciones  

- N/A 

 

4.Diagrama del Caso de Uso  

 



 

24 

 

 
 

 

 

Datos de Entrada 

Nombre Campo Tipo de Dato 
Nombre 

Técnico 

Longitud 

/ Formato  
Obligatorio Validaciones / Restricciones 

ID del Derecho de 

Petición 
Alfanumérico  10 S 

No editable. Número que 

identifica el Derecho de Petición 

Fecha de recibo Date  8 S 

No editable. Fecha en que fue 

recibido el Derecho de Petición 

en la Secretaría Distrital de 

Gobierno 

Número de radicado 

Orfeo 
Alfanumérico  14 S 

No editable. Número de radicado 

de correspondencia interna con el 

que llegó el oficio 

Mes Alfanumérico  50 S 
No editable. Mes de llegada del 

Derecho de Petición 
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Concejal  
Lista 

desplegable 
 45 S 

No editable. 

Concejal/Congresista que radica 

el Derecho de Petición 

 

El sistema mostrará el listado de 

los concejales y congresistas 

teniendo en cuenta el listado del 

Anexo 1 (Concejales). 

 

El usuario puede seleccionar un 

concejal o congresista 

Bancada 
Lista 

desplegable 
   

No editable. Bancada que 

presenta la proposición, se listan 

las bancadas registradas en el 

sistema 

 

El sistema mostrará el listado de 

los Partidos Políticos teniendo en 

cuenta el listado del Anexo 1 

(Bancadas).  

 

Tema 
Lista 

desplegable 
 20 S 

No editable. Tema involucrado 

en el Derecho de Petición 

 

El sistema mostrará el listado de 

los temas teniendo en cuenta el 

listado del Anexo 1 (Temas). 

 

 

Profesional 

 

Lista 

desplegable 
 20  

No editable. Campo donde se 

indica el responsable dentro de la 

Dirección de Relaciones Políticas 
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de responder el Derecho de 

Petición 

 

Dentro de las opciones se 

encuentran: 

- Verónica Gutiérrez 

- Yolanda Bernal 

- Stefani Sierra 

 

Vencimiento de 

términos 15 días 
Date  20 S 

No editable. Fecha en la cual 

finaliza el plazo según el 

reglamento distrital para dar 

respuesta al Derecho de Petición 

 

Prórroga 

 

Date 

Alfanumérico 

 

 50 S 

No editable. Fecha y número de 

radicado Orfeo que indican 

solicitud de prórroga para dar 

respuesta al Derecho de Petición. 

 

Vencimiento final 

de términos 30 días 

Date 

 
 50 S 

No editable. Fecha para dar 

respuesta final al Derecho de 

Petición con la solicitud de 

prórroga. 

 

Respuesta final 

radicado 
Alfanumérico  14 S 

No editable. Número de radicado 

Orfeo con el cual se da respuesta 

al Derecho de Petición mediante 

oficio. 

Fecha de respuesta Date  100 S 

No editable. Fecha en la que se 

dio respuesta al Derecho de 

Petición 
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5.Flujo Normal 

Paso Actor Acción 

1  
El usuario hace clic en la opción “Nuevo” (Ver MOCKUP 01 – Opción Nuevo 

Derecho de Petición) 

2 Sistema 

El sistema muestra los campos para registrar los datos básicos del acuerdo (Ver 

MOCKUP 02 – Formulario de registro de Derecho de Petición): 

 

- ID del derecho de petición 

- Fecha de recibo 

- Número de radicado Orfeo 

- Mes 

- Concejal 

- Bancada 

- Tema 

- Profesional 

- Vencimiento de términos 15 días 

- Prórroga 

- Vencimiento final de términos 30 días 

- Respuesta final radicado 

- Fecha de respuesta 

3 Sistema 

El sistema valida que todos los campos del formulario sean diligenciados. 

 

Cuando todos los campos sean diligenciados el sistema guardará la información y se 

mostrará el derecho de petición en el listado de derechos de petición y el botón 

editar.  

 

  FIN 

 

 

6.Criterios de Aceptación  

- Visualización del formulario de registro de derechos de petición con los campos descritos. 

- Se debe mantener un registro del usuario que realice el registro y/o edición de la información del derecho 

de petición. 
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MOCKUP 1 

 

 

MOCKUP 2 

 

 

 

 

 



 

29 

 

Caso de Uso Control Político Congreso 

 

ESPECIFICACIÓN Y DISEÑO DE CASOS DE USO 

 

Identificación del documento 

CÓDIGO REGISTRAR_CONTROL POLÍTICO CONGRESO 

REQUERIMIENTO 

FUNCIONAL 
 

SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 

Herramienta Estratégica de Seguimiento y Monitoreo de la Acción Política - 

HESMAP  

FECHA VERSIÓN RESPONSABLES DESCRIPCIÓN 

26/06/2018 1.0 
Equipo Consultoría 

Universidad del Rosario 
Creación del documento 

 

Definiciones 

Palabra / Sigla Definición  

HESMAP Herramienta Estratégica de Seguimiento y Monitoreo de la Acción Política 

CU Caso de uso  

DP Control Político 

DRP Dirección de Relaciones Políticas 

 

1. Descripción 

Éste caso de uso permite ingresar al módulo Control Político Congreso con el fin de registrar las 

proposiciones en el sistema, el usuario ingresa al formulario y lo diligencia según los campos y validaciones 

descritas; el formato se diligencia en varias etapas con el fin de dar cumplimiento a los procedimientos 

correspondientes. 

Luego de guardar la información el usuario puede visualizar detalles de las proposiciones realizadas para 

dar inicio al proceso de control político en el congreso en el listado de proposiciones con la información 

ingresada previamente. 

CASOS DE USO QUE EXTIENDE 

● N/A 

 

CASOS DE USO DE LOS QUE DEPENDE 

● N/A 
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CASOS DE USO QUE INVOCA 

● N/A 

 

2.Actores  

 

Nombre Definición 

Administrador del sistema Usuario que maneja todos los permisos para 

administrar el sistema 

Usuario solo consulta Usuario que sólo tiene permiso de consulta 

Usuario Observatorio Usuario del equipo Observatorio que ingresa a 

consultar la información del sistema 

Usuario Coordinador DRP Usuario que se encarga de la validación de la 

información 

Usuario Profesional DRP Usuario que puede visualizar los proyectos que tiene 

a su cargo y alimentarlos. 

Usuario Auxiliar DRP Usuario que se encarga de ingresar la información 

básica de la proposición. 
 

 

 

3.Diagrama del Caso de Uso  
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4.Precondiciones  

- N/A 

 

Datos de Entrada 

Nombre Campo 
Tipo de 

Dato 

Nombre 

Técnico 

Longitud 

/ 

Formato  

Obligatorio Validaciones / Restricciones 

Mes Alfabético  10 S 
No editable. Mes de llegada del 

Derecho de Petición 

Proposición Numérico  8 S 
No editable. Número que 

identifica la proposición 

Secretaría de 

Gobierno 

Lista 

despegable  
 14 S 

No editable. Lista desplegable 

con las opciones SI y NO con el 

fin de definir si la Secretaría de 

Gobierno fue citada o no. 
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Cámara de Origen 
Lista 

desplegable 
 50 S 

No editable. Lista desplegable 

que indica el tipo de cámara del 

congreso donde se origina la 

proposición 

Comisión/Plenaria 
Lista 

desplegable 
 50 S 

No editable. Número de la 

comisión o plenaria donde se 

debatirá la proposición. Dentro 

de las opciones se encuentran: 

- Primera 

- Segunda 

- Tercera 

- Cuarta 

- Quinta 

- Sexta 

- Séptima 

- Plenaria 

 

Título Alfabético    

No editable. Nombre que 

identifica la proposición 

 

Número de Orfeo Numérico  20 s 

No editable. Número de 

radicado Orfeo con el cual llega 

a l Secretaría de Gobierno 

Tema 
Lista 

desplegable 
 20 S 

No editable. Tema con el cual de 

relaciona la proposición 

 

El sistema mostrará el listado de 

los temas teniendo en cuenta el 

listado del Anexo 1 (Temas). 

 

 

Recibido del 

Congreso 

 

Date  8 S 

No editable. Fecha en que llega 

la proposición a la Secretaría de 

Gobierno de manera oficial 
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Fecha de respuesta 

(5 días calendario) 
Date  8 S 

No editable. Fecha en la cual 

finaliza el plazo según el 

reglamento distrital para dar 

respuesta a la proposición.  

 

Esta fecha se registrará 

automáticamente según la fecha 

del radicado ingresado en el 

campo “Recibido del Congreso” 

 

Traslado SDG 

 

Alfanuméric

o 
 50 S 

No editable. Número de 

radicado Orfeo con el cual se 

realiza el traslado de la 

proposición para ser respondida 

por otra entidad. 

 

Tipo de citación 

Lista 

desplegable 

 

 20 S 

No editable. Rango de 

participación esperado por parte 

de la Secretaría Distrital de 

Gobierno de acuerdo con el 

cuestionario. 

 

Dentro de las opciones se 

pueden encontrar: 

 

- Control Político 

- Foro 

- Audiencia pública 

- Invitación 

 

 

Citante 
Lista 

desplegable 
 20 S 

No editable. Citante que 

presenta la proposición. 

 

El sistema mostrará el listado de 

los congresistas teniendo en 
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cuenta el listado del Anexo 1 

(Congresistas). 

 

Bancada 
Lista 

desplegable 
 20 S 

No editable. Bancada que 

presenta la proposición, se listan 

las bancadas registradas en el 

sistema. 

 

El sistema mostrará el listado de 

las bancadas teniendo en cuenta 

el listado del Anexo 1 

(Bancadas). 

 

Citados 
Lista 

múltiple 
 20 S 

Editable. Lista desplegable para 

seleccionar las dependencias o 

entidades citadas al debate de 

Control Político.  

 

El sistema mostrará el listado de 

los citados teniendo en cuenta el 

listado del Anexo 1 

(Congresistas). 

 

El administrador podrá escoger 

más de una opción 

 

Delegado 
Lista 

desplegable 
 45 S 

No editable. Campo donde se 

indica el responsable de asistir al 

debate de control político. 

 

El usuario administrador debe 

indicar el nombre completo y el 

cargo dentro de la entidad 

involucrada del delegado 
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Orfeo delegación 
Alfanuméric

o  
 20 S 

No editable. Se diligencia el 

número de radicado 

correspondiente al memorando 

mediante el cual se asigna al 

delegado la función de asistir al 

debate 

 

Responsable DRP 
Lista 

desplegable 
 20 S 

No editable. Campo donde se 

indica el responsable dentro de 

la Dirección de Relaciones 

Políticas de responder la 

proposición 

 

Dentro de las opciones se 

encuentran: 

- Óscar Pulecio 

- Paola  

- Jaime 

- Otro 

 

Remisión de 

respuesta 

Alfanuméric

o  
 100 S 

Fecha y número de radicado 

Orfeo mediante el cual se envía 

la respuesta final del 

cuestionario al Congreso. 

 

Fecha de debate Date   8  

Editable. Fecha en la que se 

programó el debate de la 

proposición. 

Fecha 1 Date  8  

Editable. Fechas programadas 

para llevar a cabo las sesiones de 

control político. 

Esta opción solo se habilitará 

cuando haya más de una sesión 

para el mismo tema. 
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Posición del distrito Texto   500 S 

Editable. Campo disponible para 

diligenciar información 

concerniente a la postura que 

tiene el distrito frente al tema 

tratado en el cuestionario. 

 

 

5.Flujo Normal 

Paso Actor Acción 

1  
El usuario hace clic en la opción “Nuevo” (Ver MOCKUP 01 – Opción Nuevo 

Control Político Congreso) 

2 Sistema 

El sistema muestra los campos para registrar los datos básicos del acuerdo (Ver 

MOCKUP 02 – Formulario de registro de Control Político Congreso): 

 

- Mes 

- Proposición 

- Secretaría de Gobierno 

- Cámara de origen 

- Comisión 

- Título 

- Tema 

- Recibido del Congreso 

- Fecha de respuesta (5 días calendario) 

- Traslado SDG 

- Tipo de citación 

- Citante 

- Bancada 

- Citado 

- Delegado 

- Orfeo Delegación 

- Responsable DRP 

- Remisión de respuesta 

- Fecha de debate 

- Fecha 1 

- Posición del distrito 

 

3 Sistema 
El sistema valida que todos los campos del formulario sean diligenciados. 
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Cuando todos los campos sean diligenciados el sistema guardará la información y se 

mostrará la proposición en el listado de proposiciones control político congreso y el 

botón editar.  

 

  FIN 

 

 

6.Criterios de Aceptación  

- Visualización del formulario de registro de control político congreso con los campos descritos. 

- Se debe mantener un registro del usuario que realice el registro y/o edición de la información de la 

proposición. 

MOCKUP 1 

 

 

MOCKUP 2 
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Caso de Uso Proyectos de Ley 

 

ESPECIFICACIÓN Y DISEÑO DE CASOS DE USO 

 

Identificación del documento 

CÓDIGO REGISTRAR_PROYECTO DE LEY 

REQUERIMIENTO 

FUNCIONAL 
 

SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 

Herramienta Estratégica de Seguimiento y Monitoreo de la Acción Política - 

HESMAP  

FECHA VERSIÓN RESPONSABLES DESCRIPCIÓN 

26/06/2018 1.0 
Equipo de Consultoría 

Universidad del Rosario 
Creación del documento 

 

Definiciones 

Palabra / Sigla Definición  

HESMAP Herramienta Estratégica de Seguimiento y Monitoreo de la Acción Política 

CU Caso de uso  

PL Proyecto de Ley 

DRP Dirección de Relaciones Políticas 

 

1.Descripción 

Éste caso de uso permite ingresar al módulo Proyectos de Ley con el fin de registrar información con 

respecto a los proyectos de ley radicados en el Congreso de la República, el usuario ingresa al formulario y 

lo diligencia según los campos y validaciones descritas; el formato se diligencia en varias etapas con el fin 

de dar cumplimiento a los procedimientos correspondientes. 

Luego de guardar la información el usuario puede visualizar detalles de los proyectos de ley en el listado 

con la información ingresada previamente. 

CASOS DE USO QUE EXTIENDE 

● N/A 

 

CASOS DE USO DE LOS QUE DEPENDE 

● N/A 
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CASOS DE USO QUE INVOCA 

● N/A 

 

2.Actores  

 

Nombre Definición 

Administrador del sistema Usuario que maneja todos los permisos para 

administrar el sistema 

Usuario solo consulta Usuario que sólo tiene permiso de consulta 

Usuario Observatorio Usuario del equipo Observatorio que ingresa a 

consultar la información del sistema 

Usuario Coordinador DRP Usuario que se encarga de la validación de la 

información 

Usuario Profesional DRP Usuario que puede visualizar los proyectos que tiene 

a su cargo y alimentarlos. 

Usuario Auxiliar DRP Usuario que se encarga de ingresar la información 

básica del proyecto. 
 

3.Diagrama del Caso de Uso  
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4.Precondiciones  

- N/A 

 

Datos de Entrada 

Nombre Campo 
Tipo de 

Dato 

Nombre 

Técnico 

Longitud 

/ 

Formato  

Obligatorio Validaciones / Restricciones 

Número Proyecto 

de Ley 

Alfanuméric

o 
 10 S 

No editable. Número que 

identifica el Proyecto de Ley 

Origen 
Lista 

desplegable 
 50 S 

No editable. Lista desplegable 

que indica el tipo de cámara del 

congreso donde se origina la 

proposición 

Título  
Campo de 

texto 
 500 S 

Editable. Nombre que identifica 

el Proyecto de Ley 

Tema 
Lista 

desplegable 
 50 S 

No editable. Tema con el cual de 

relaciona la proposición 

 

El sistema mostrará el listado de 

los temas teniendo en cuenta el 

listado del Anexo 1 (Temas). 

 

 

Comisión 
Lista 

desplegable 
 50 S 

No editable. Número de la 

comisión o plenaria donde se 

debatirá la proposición. Dentro 

de las opciones se encuentran: 

- Primera 

- Segunda 

- Tercera 

- Cuarta 

- Quinta 

- Sexta 

- Séptima 

- Plenaria 
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Autores 
Lista 

desplegable 
 50 S 

No editable. Congresistas que 

presentan el Proyecto de Ley 

 

El sistema mostrará el listado de 

los congresistas teniendo en 

cuenta el listado del Anexo 1 

(Congresistas). 

 

El usuario administrador puede 

hacer la selección de manera 

individual, si el proyecto es 

presentado por un solo 

congresista, o seleccionando 

varios en caso de que haya sido 

una bancada.  

Ponentes 
Lista 

desplegable 
 50 S 

Editable. Congresistas que 

hacen parte de la ponencia del 

Proyecto de Ley 

 

El sistema mostrará el listado de 

los congresistas teniendo en 

cuenta el listado del Anexo 1 

(Congresistas) 

 

Asignación 
Lista 

desplegable 
 20 S 

No editable. Campo donde se 

indica el responsable dentro de 

la Dirección de Relaciones 

Políticas de responder la 

proposición 

 

Dentro de las opciones se 

encuentran: 

- Óscar Pulecio 

- Paola  

- Jaime 

- Otro 
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Fecha de radicado Date   8 S 

No editable. Fecha en que fue 

radicado el Proyecto de Ley por 

parte del Congreso 

Publicaciones 
Lista 

desplegable 
 50 S 

Editable. Estado en el cual se 

encuentra el documento al 

interior del Congreso.  

 

Dentro de las opciones, se puede 

seleccionar: 

- Proyecto de ley 

- Ponencia en primer 

debate 

- Ponencia en 

segundo debate 

- Enmienda 

- Conciliación 

- Objeciones   

Estado 
Campo de 

texto 
 100  

Editable. Campo que permite 

registrar el Estado del Proyecto 

después de haber sido debatido 

con la posibilidad de incluir la 

fecha en que sufrió alguna 

modificación.  

Sentido de la 

posición unificada 

 

Lista 

desplegable 
 20  

Editable. Lista desplegable que 

permite registrar el sentido que 

emite la Secretaría de Gobierno 

frente a un Proyecto de Ley. 

 

El usuario administrador podrá 

seleccionar alguna de las 

siguientes reglas: 

- Positivo 

- Negativo 

- condicionado 

Este campo solo será 

diligenciado en caso de que 

hayan sido solicitados 

comentarios a otras entidades y 

sectores del distrito. 
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Comentarios 
Campo de 

texto 
 100 S 

Editable. Campo para 

diligenciar a manera de lista el 

sentido que emite cada uno de 

los sectores y entidades a los 

cuales se les solicita concepto 

Fecha de solicitud Date  8 S 

No editable. Fecha en la cual se 

solicitan los comentarios a otras 

entidades y sectores del distrito 

Fecha de 

vencimiento 
Date  8 S 

No editable. Fecha límite de 

respuesta a los conceptos 

solicitados por el Congreso 

frente a un Proyecto de Ley 

Fecha de respuesta Date  8 S 

No editable. Fecha en las 

entidades dan respuesta a los 

comentarios solicitados 

Fecha de 

reiteración 
Date  8  

No editable. Fecha en la que se 

le recuerda a los sectores y 

entidades involucradas el plazo 

para dar respuesta a los 

comentarios solicitados 

Mesa de trabajo 
Lista 

desplegable 
 20  

No editable. Lista desplegable 

con las opciones SI y NO con el 

fin de definir si hubo necesidad 

de realizar una mesa de trabajo 

para unificar posiciones 

Fecha mesa de 

trabajo 
Date    

No editable. Fecha en que se 

realiza la mesa de trabajo 

Remisión al 

Congreso 

Campo de 

texto 
 50  

Editable. Campo en el cual se 

debe registrar la fecha de envío 

del concepto final al congreso, 

indicando el senador a quien fue 

remitido y el número de radicado 

Orfeo. 

Observaciones 
Campo de 

texto 
 100  

Editable. Campo en el cual se 

puede realizar cualquier 

comentario frente a la 

trazabilidad del Proyecto de Ley 
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tanto a nivel interno del 

Congreso, como de la Secretaría 

de Gobierno 

Status 
Lista 

desplegable 
 20 S 

Editable. Lista desplegable con 

el fin de definir el estado último 

del Proyecto.  

 

El usuario administrador puede 

registrar entre las siguientes 

opciones: 

- Archivado 

- En trámite 

- Ley 

 

 

 

5.Flujo Normal 

Paso Actor Acción 

1  
El usuario hace clic en la opción “Nuevo” (Ver MOCKUP 01 – Opción Nuevo 

Proyecto de Ley) 

2 Sistema 

El sistema muestra los campos para registrar los datos básicos del acuerdo (Ver 

MOCKUP 02 – Formulario de registro de Proyecto de Ley): 

 

- Número de Proyecto de Ley 

- Origen 

- Tema 

- Comisión 

- Autores 

- Ponentes 

- Asignación 

- Fecha de radicado 

- Publicaciones 

- Estado 

- Sentido de la posición unificada 

- Comentarios 

- Fecha de solicitud 

- Fecha de vencimiento 

- Fecha de respuesta 
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- Fecha de reiteración 

- Mesa de Trabajo 

- Fecha de mesa de trabajo 

- Remisión al Congreso 

- Observaciones 

- Status 

 

3 Sistema 

El sistema valida que todos los campos del formulario sean diligenciados. 

 

Cuando todos los campos sean diligenciados el sistema guardará la información y se 

mostrará el Proyecto de Ley en el listado de Proyectos de Ley y el botón editar.  

 

  FIN 

 

6.Criterios de Aceptación  

- Visualización del formulario de registro de Proyectos de Ley con los campos descritos. 

- Se debe mantener un registro del usuario que realice el registro y/o edición de la información del Proyecto 

de Ley radicado en el Congreso. 

 

 

MOCKUP 1 
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MOCKUP 2 

 

 

    

 

 

 

 

 

Caso de Uso Mesas de Trabajo 

 

ESPECIFICACIÓN Y DISEÑO DE CASOS DE USO 

 

Identificación del documento 

CÓDIGO REGISTRAR_MESA_DE_TRABAJO 

REQUERIMIENTO 

FUNCIONAL 
 

SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 

Herramienta Estratégica de Seguimiento y Monitoreo de la Acción Política - 

HESMAP  
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FECHA VERSIÓN RESPONSABLES DESCRIPCIÓN 

25/06/2018 1.0 
Equipo Consultoría 

Universidad del Rosario 
Creación del documento 

 

Definiciones 

Palabra / Sigla Definición  

HESMAP Herramienta Estratégica de Seguimiento y Monitoreo de la Acción Política 

CU Caso de uso  

MT Mesa de Trabajo 

DRP Dirección de Relaciones Políticas 

 

1.Descripción 

Éste caso de uso permite ingresar al módulo Mesas de Trabajo con el fin de registrar las mesas en el sistema, 

el usuario ingresa al formulario y lo diligencia según los campos y validaciones descritas; el formato se 

diligencia en varias etapas con el fin de dar cumplimiento a los procedimientos correspondientes. 

Luego de guardar la información el usuario puede visualizar detalles de la mesa de trabajo en el listado de 

mesas con la información ingresada previamente. 

CASOS DE USO QUE EXTIENDE 

• N/A 

CASOS DE USO DE LOS QUE DEPENDE 

• N/A 

CASOS DE USO QUE INVOCA 

• N/A 

 

2.Actores  

Nombre Definición 

Administrador del sistema Usuario que maneja todos los permisos para administrar el sistema 

Usuario solo consulta Usuario que sólo tiene permiso de consulta 

Usuario Observatorio Usuario del equipo Observatorio que ingresa a consultar la 

información del sistema 

Usuario administrador mesas de 

trabajo Usuario que se encarga del registro de las mesas de trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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3.Diagrama del Caso de Uso  

 

 
 

 

 

4.Precondiciones  

- N/A 

 

Datos de Entrada 

Nombre Campo Tipo de Dato 
Nombre 

Técnico 

Longitud 

/ Formato  
Obligatorio Validaciones / Restricciones 

Número de mesa de 

trabajo 
Alfanumérico  10 S 

No editable. Número que 

identifica la mesa de trabajo 

Fecha Convocatoria Date  8 S 
No editable. Fecha en que fue 

convocada la mesa de trabajo 

Título Alfanumérico  50 S 
No editable. Texto que informa el 

nombre de la mesa de trabajo 
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Concejal citante 
Lista 

desplegable 
 45 S 

No editable. Concejal que 

convoca a la mesa de trabajo 

 

El sistema mostrará el listado de 

los concejales teniendo en cuenta 

el listado del Anexo 1 

(Concejales). 

 

El usuario puede seleccionar un 

concejal 

Concejales 

participantes 

Lista 

selección 

múltiple 

 45  

No editable. Concejales que 

participan de la mesa de trabajo 

 

El sistema mostrará el listado de 

los concejales teniendo en cuenta 

el listado del Anexo 1 

(Concejales). 

 

El usuario puede seleccionar más 

de un concejal 

Tema 
Lista 

desplegable 
 20 S 

No editable. Tema involucrado 

en la mesa de trabajo.  

 

El sistema mostrará el listado de 

los temas teniendo en cuenta el 

listado del Anexo 1 (Temas). 

 

Mes 
Lista 

desplegable 
 20  

No editable. Campo donde se 

indica en el mes en el cual se 

convocó la mesa de trabajo. 

El sistema mostrará el listado de 

los meses del año. 
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Dirección Alfanumérico  500  

Editable. Campo donde se reúnen 

los datos diligenciados en los 

siguientes campos: 

- Tipo de vía principal 

- Número de la vía principal 

- Letra de la vía principal 

- BIS 

- Letra BIS 

- Cuadrante de la vía principal 

- Número de la vía generadora 

- Letra de la vía generadora 

- Número de placa 

- Cuadrante de la vía 

generadora 

- Complemento 

Dependencias 

gobierno 
Lista múltiple  50 S 

Editable. Dependencias dentro de 

la Secretaría de Gobierno citadas 

a la mesa de trabajo 

 

El sistema mostrará el listado de 

las dependencias que pertenezcan 

a sector gobierno seleccionados 

en el campo anterior teniendo en 

cuenta el listado del Anexo 1 

(Dependencias gobierno). 

 

El usuario puede seleccionar 

varias entidades responsables. 

Otros actores 

distritales 

convocados 

Lista múltiple  50 S 

Editable. Campo para ingresar los 

otros sectores invitados. En la 

lista se pueden escoger varias 

opciones 

El sistema mostrará el listado de 

los actores distritales convocados 

teniendo en cuenta el listado del 

Anexo 1 (Actores distritales). 
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Localidad atendida 
Lista 

desplegable 
 20 S 

Editable. Lista para seleccionar la 

localidad atendida.  

El sistema mostrará el listado de 

las localidades teniendo en cuenta 

el listado del Anexo 1 

(Localidades). 

 

Problemática 

atendida  

Campo de 

texto 
 100 S 

Editable. Campo de texto para 

registrar el problema que se 

discute en la mesa de trabajo 

Observatorio 
Lista 

desplegable 
 N/A S 

No editable. Nombre del 

funcionario de la Secretaría 

Distrital de Gobierno que se 

encarga de hacer seguimiento a la 

mesa de trabajo 

Compromiso/alerta 

SDG 
Lista de texto  N/A S 

No editable. Campo de texto para 

registrar los compromisos a los 

cuales se debe hacer seguimiento. 

 

El texto debe ser diligenciado en 

forma de lista 

Compromiso 

concejales 
Lista de texto  500  

No editable. Campo de texto para 

registrar los compromisos que 

adquiere el concejal citante 

 

El texto debe ser diligenciado en 

forma de lista 

Compromiso 

sectores distritales 
Lista de texto     

No editable. Campo de texto para 

registrar los compromisos que 

adquieren los sectores distritales 

El texto debe ser diligenciado en 

forma de lista 
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Fecha Cumplimiento 

Compromisos 
Date  8 S 

No editable. Fecha esperada para 

dar cumplimiento a los 

compromisos adquiridos por los 

participantes de la mesa de 

trabajo 

Seguimiento 
Campo de 

texto 
   

Editable. Campo de texto para 

registrar el comportamiento que 

han tenido los actores frente al 

cumplimiento de los 

compromisos 

Solución  
Campo de 

texto 
   

No editable. Campo de texto para 

registrar el resultado final de la 

mesa de trabajo 

Fecha cierre mesa Date  8 s 
No editable. Fecha en que se 

cierra la mesa 

 

 

5.Flujo Normal 

Paso Actor Acción 

1  El usuario hace clic en la opción “Nuevo” – Opción Nueva Mesa de Trabajo 

2 Sistema 

El sistema muestra los campos para registrar los datos básicos del acuerdo 

(Formulario de registro de mesa de trabajo): 

 

- Número de mesa de trabajo 

- Tema 

- Concejal citante 

- Concejales participantes 

- Fecha Convocatoria 

- Mes 

- Dirección  

- Dependencias gobierno 

- Otros sectores distritales convocados 

- Localidad atendida 

- Problemática atendida 

- Observatorio 

- Compromiso/alerta SDG 

- Compromiso concejales 
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- Compromiso sectores distritales  

- Fecha Cumplimiento Compromisos 

- Seguimiento 

- Solución 

- Fecha cierre mesa 

3 Sistema 

El sistema valida que todos los campos del formulario sean diligenciados. 

 

Cuando todos los campos sean diligenciados el sistema guardará la información y se 

mostrará la mesa de trabajo en el listado de mesas de trabajo y el botón editar.  

 

  FIN 

 

 

6.Criterios de Aceptación  

- Visualización del formulario de registro de mesa de trabajo con los campos descritos. 

- Se debe mantener un registro del usuario que realice el registro y/o edición de la información de la mesa de 

trabajo. 
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Caso de Uso Sesiones Concejo 

 

ESPECIFICACIÓN Y DISEÑO DE CASOS DE USO 

 

Identificación del documento 

CÓDIGO REGISTRAR_SESIONES CONCEJO 

REQUERIMIENTO 

FUNCIONAL 
 

SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 

Herramienta Estratégica de Seguimiento y Monitoreo de la Acción Política - 

HESMAP  

FECHA VERSIÓN RESPONSABLES DESCRIPCIÓN 

26/06/2018 1.0 
Equipo Consultoría 

Universidad del Rosario 
Creación del documento 
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Definiciones 

Palabra / Sigla Definición  

HESMAP Herramienta Estratégica de Seguimiento y Monitoreo de la Acción Política 

CU Caso de uso  

DRP Dirección de Relaciones Políticas 

 

1. Descripción 

Éste caso de uso permite ingresar al módulo Monitoreo al Concejo con el fin de registrar información básica 

de las sesiones en el sistema, el usuario ingresa al formulario y lo diligencia según los campos y 

validaciones descritas; el formato se diligencia en varias etapas con el fin de dar cumplimiento a los 

procedimientos correspondientes. 

Luego de guardar la información el usuario puede visualizar detalles de las sesiones del Concejo en el 

listado de sesiones con la información ingresada previamente. 

CASOS DE USO QUE EXTIENDE 

● N/A 

 

CASOS DE USO DE LOS QUE DEPENDE 

● N/A 

 

CASOS DE USO QUE INVOCA 

● N/A 

 

2. Actores  

 

3. Nombre 4. Definición 

Administrador del sistema Usuario que maneja todos los permisos para administrar el sistema 

Usuario solo consulta Usuario que sólo tiene permiso de consulta 

Usuario Observatorio Usuario del equipo Observatorio que ingresa a consultar la 

información del sistema 

Usuario administrador monitoreo 

al Concejo Usuario que se encarga del registro de las sesiones del Concejo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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3.Diagrama del Caso de Uso  

 

 
 

 

 

4.Precondiciones  

- N/A 

 

Datos de Entrada 

Nombre Campo 
Tipo de 

Dato 

Nombre 

Técnico 

Longitud 

/ 

Formato  

Obligatorio Validaciones / Restricciones 

Nombre Alfabético  20 S 

No editable. Nombre del 

funcionario del Observatorio de 

Relaciones Políticas que hace 

seguimiento al Concejo 

Dentro de las opciones se 

encuentran: 
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David Castañeda 

Diana Hernández 

Natalia Espitia 

María Camila Barrera 

 

Comisión 
Lista 

desplegable 
 20 S 

No editable. Comisión donde se 

lleva a cabo la actividad del 

Concejo. Seleccionan de la lista 

de comisiones disponibles: 

 

- Comisión primera del plan 

de desarrollo 

- Comisión segunda 

permanente de gobierno 

- Comisión tercera 

permanente de hacienda y 

crédito público 

- Plenaria  

 

Fecha Date  8 S 

No editable. Fecha asignada al 

desarrollo de una sesión en el 

Concejo 

Clase 
Lista 

desplegable 
 50 S 

No editable. Tipo de acción 

política que se adelanta en la 

sesión. Usuarios pueden 

seleccionar: 

Control Político 

Proyecto de Acuerdo 

Sesión Numérica   100 S 

No editable. Número de la sesión 

que se está realizando 
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Motivo Fin 
Campo de 

texto 
 500 S 

No editable. Campo en donde se 

indica la razón por la cual la 

sesión se cierra 

 

 

5. Flujo Normal 

Paso Actor Acción 

1  El usuario hace clic en la opción “Nuevo” - Opción Nueva sesión 

2 Sistema 

El sistema muestra los campos para registrar los datos básicos del acuerdo 

(Formulario de registro de Sesiones Concejo): 

 

- Nombre  

- Comisión 

- Fecha 

- Clase 

- Sesión 

- Motivo fin 

 

3 Sistema 

El sistema valida que todos los campos del formulario sean diligenciados. 

 

Cuando todos los campos sean diligenciados el sistema guardará la información y se 

mostrará la sesión en el listado de sesiones del Concejo y el botón editar.  

 

  FIN 

 

 

6. Criterios de Aceptación  

- Visualización del formulario de sesiones del Concejo con los campos descritos. 

- Se debe mantener un registro del usuario que realice el registro y/o edición de la información de las 

sesiones. 

 



 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso de Uso Votaciones 

 

ESPECIFICACIÓN Y DISEÑO DE CASOS DE USO 

 

Identificación del documento 

CÓDIGO REGISTRAR_VOTACIONES 

REQUERIMIENTO 

FUNCIONAL 
 

SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 

Herramienta Estratégica de Seguimiento y Monitoreo de la Acción Política - 

HESMAP  

FECHA VERSIÓN RESPONSABLES DESCRIPCIÓN 
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25/06/2018 1.0 
Equipo Consultoría 

Universidad del Rosario 
Creación del documento 

 

Definiciones 

Palabra / Sigla Definición  

HESMAP Herramienta Estratégica de Seguimiento y Monitoreo de la Acción Política 

CU Caso de uso  

DRP Dirección de Relaciones Políticas 

 

1. Descripción 

Éste caso de uso permite ingresar al módulo Votaciones con el fin de registrar las votaciones en el sistema, 

el usuario ingresa al formulario y lo diligencia según los campos y validaciones descritas; el formato se 

diligencia en varias etapas con el fin de dar cumplimiento a los procedimientos correspondientes. 

 

Luego de guardar la información el usuario puede visualizar detalles de las votaciones en el listado de 

votaciones con la información ingresada previamente. 

 

CASOS DE USO QUE EXTIENDE 

● N/A 

 

CASOS DE USO DE LOS QUE DEPENDE 

● N/A 

 

CASOS DE USO QUE INVOCA 

● N/A 

 

2. Actores  

 

3. Nombre 4. Definición 

Administrador del sistema Usuario que maneja todos los permisos para administrar el sistema 

Usuario solo consulta Usuario que sólo tiene permiso de consulta 
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Usuario Observatorio Usuario del equipo Observatorio que ingresa a consultar la 

información del sistema 
 

 

3.Diagrama del Caso de Uso  

 

 
 

4. Precondiciones  

- N/A 

 

Datos de Entrada 

Nombre Campo 
Tipo de 

Dato 

Nombre 

Técnico 

Longitud 

/ 

Formato  

Obligatorio Validaciones / Restricciones 

Comisión 
Lista 

desplegable 
 20 S 

No editable. Comisión donde se 

lleva a cabo la actividad del 

Concejo. Seleccionan de la lista 

de comisiones disponibles: 
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- Comisión primera del plan 

de desarrollo 

- Comisión segunda 

permanente de gobierno 

- Comisión tercera 

permanente de hacienda y 

crédito público 

- Plenaria  

 

Número de 

proyecto 
Numérico   5 S 

No editable. Número de 

identificación del Proyecto de 

Acuerdo sometido a votación 

Atributo 

Lista de 

selección 

múltiple 

 14 S 

Editable. Contenido del 

Proyecto de Acuerdo sometido a 

votación. 

El administrador podrá 

seleccionar entre las siguientes 

opciones: 

Título 

Artículo 

Grupos de artículos 

Otro 

 

Tipo de votación 
Lista 

desplegable 
 50 S 

Editable. Tipo d votación que se 

usará 

El administrador podrá 

seleccionar entre las siguientes 

opciones: 

Ordinaria 

Nominal 

 

Votación nominal 
Lista 

desplegable 
 50  

Editable. Este campo se 

habilitará en caso de que el tipo 

de votación sea nominal.  
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El administrador tendrá que 

especificar el tipo de voto por 

concejal.  

Para cada concejal se 

desprenderán las opciones de SI 

o NO. 

 

 

5. Flujo Normal 

Paso Actor Acción 

1  El usuario hace clic en la opción “Nuevo” – Opción Nueva Votación 

2 Sistema 

El sistema muestra los campos para registrar los datos básicos del acuerdo 

(Formulario de registro de Votaciones): 

 

- Comisión 

- Número de Proyecto 

- Atributo 

- Tipo de votación 

- Votación nominal 

 

3 Sistema 

El sistema valida que todos los campos del formulario sean diligenciados. 

 

Cuando todos los campos sean diligenciados el sistema guardará la información y se 

mostrará el derecho de petición en el listado de derechos de petición y el botón 

editar.  

 

  FIN 

 

 

6. Criterios de Aceptación  

- Visualización del formulario de registro de votaciones con los campos descritos. 

- Se debe mantener un registro del usuario que realice el registro y/o edición de la información de las 

votaciones. 
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Caso de Uso Desarrollo Sesiones 

 

ESPECIFICACIÓN Y DISEÑO DE CASOS DE USO 

 

Identificación del documento 

CÓDIGO REGISTRAR_DESARROLLO SESIONES 

REQUERIMIENTO 

FUNCIONAL 
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SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 

Herramienta Estratégica de Seguimiento y Monitoreo de la Acción Política - 

HESMAP  

FECHA VERSIÓN RESPONSABLES DESCRIPCIÓN 

27/06/2018 1.0 
Equipo Consultoría 

Universidad del Rosario 
Creación del documento 

 

Definiciones 

Palabra / Sigla Definición  

HESMAP Herramienta Estratégica de Seguimiento y Monitoreo de la Acción Política 

CU Caso de uso  

DRP Dirección de Relaciones Políticas 

 

1. Descripción 

Éste caso de uso permite ingresar al módulo Desarrollo de las sesiones con el fin de registrar el desarrollo de 

las sesiones adelantadas por el Concejo, el usuario ingresa al formulario y lo diligencia según los campos y 

validaciones descritas; el formato se diligencia en varias etapas con el fin de dar cumplimiento a los 

procedimientos correspondientes. 

Luego de guardar la información el usuario puede visualizar detalles del desarrollo de las sesiones en el 

listado de sesiones con la información ingresada previamente. 

CASOS DE USO QUE EXTIENDE 

● N/A 

CASOS DE USO DE LOS QUE DEPENDE 

● N/A 

CASOS DE USO QUE INVOCA 

● N/A 

 

2. Actores  

 

3. Nombre 4. Definición 

Administrador del sistema Usuario que maneja todos los permisos para administrar el sistema 

Usuario solo consulta Usuario que sólo tiene permiso de consulta 

Usuario Observatorio Usuario del equipo Observatorio que ingresa a consultar la 

información del sistema 
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Usuario administrador seguimiento 

al Concejo Usuario que se encarga del registro de las sesiones del Concejo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 

3.Diagrama del Caso de Uso  

 

 
 

 

 

4.Precondiciones  

- N/A 

 

Datos de Entrada 

Nombre Campo 
Tipo de 

Dato 

Nombre 

Técnico 

Longitud 

/ 

Formato  

Obligatorio Validaciones / Restricciones 
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Autor 
Lista 

desplegable 
 50 S 

No editable. Lista desplegable 

que indica el tipo de actor 

político que realiza la 

intervención. Dentro de las 

opciones se encuentran 

concejales, la administración 

distrital y los órganos de control. 

 

El sistema mostrará el listado de 

los concejales y órganos de 

control teniendo en cuenta el 

listado del Anexo 1 

(Concejales) 

Calidad  
Lista 

desplegable 
 50 S 

No editable. Lista desplegable 

para indicar el responsable de 

realizar la intervención 

 

El usuario podría seleccionar 

entre las siguientes opciones: 

Autor 

Aporte 

Citado 

 

Este campo se habilitará sólo en 

caso de que el autor sea un 

miembro de la administración o 

un órgano de control. 

Comentario  
Campo de 

texto 
 8 S 

Editable. Campo de texto para 

registrar el comentario realizado 

por cualquier actor durante la 

sesión 

Redacción 
Campo de 

texto 
 14 S 

Editable. Campo de texto 

habilitado para registrar el 

número de Proyecto de Acuerdo 

o Proposición a la que se hace 

referencia 



 

69 

 

Fecha Date  8 S 
No editable. Fecha en que se 

realizó la sesión 

 

 

5. Flujo Normal 

Paso Actor Acción 

1  El usuario hace clic en la opción “Nuevo”– Opción Nuevo Desarrollo de la sesión 

2 Sistema 

El sistema muestra los campos para registrar los datos básicos del acuerdo 

(Formulario de registro de Desarrollo de la sesión): 

 

- Autor 

- Calidad 

- Comentario 

- Redacción 

- Fecha 

 

3 Sistema 

El sistema valida que todos los campos del formulario sean diligenciados. 

 

Cuando todos los campos sean diligenciados el sistema guardará la información y se 

mostrará el desarrollo de la sesión en el listado de sesiones y el botón editar.  

 

  FIN 

 

 

6. Criterios de Aceptación  

- Visualización del formulario de registro de desarrollo de las sesiones Concejo con los campos descritos. 

- Se debe mantener un registro del usuario que realice el registro y/o edición de la información del desarrollo 

de la sesión. 
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Caso de Uso Editoriales 

 

ESPECIFICACIÓN Y DISEÑO DE CASOS DE USO 

 

Identificación del documento 

CÓDIGO REGISTRAR_EDITORIALES 

REQUERIMIENTO 

FUNCIONAL 
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SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 

Herramienta Estratégica de Seguimiento y Monitoreo de la Acción Política - 

HESMAP  

FECHA VERSIÓN RESPONSABLES DESCRIPCIÓN 

27/06/2018 1.0 
Equipo Consultoría 

Universidad del Rosario 
Creación del documento 

 

Definiciones 

Palabra / Sigla Definición  

HESMAP Herramienta Estratégica de Seguimiento y Monitoreo de la Acción Política 

CU Caso de uso  

DRP Dirección de Relaciones Políticas 

 

1. Descripción 

Éste caso de uso permite ingresar al módulo Editoriales con el fin de registrar las editoriales en el sistema, el 

usuario ingresa al formulario y lo diligencia según los campos y validaciones descritas; el formato se 

diligencia en varias etapas con el fin de dar cumplimiento a los procedimientos correspondientes. 

Luego de guardar la información el usuario puede visualizar detalles de las editoriales en el listado de 

editoriales con la información ingresada previamente. 

CASOS DE USO QUE EXTIENDE 

● N/A 

 

CASOS DE USO DE LOS QUE DEPENDE 

● N/A 

CASOS DE USO QUE INVOCA 

● N/A 

 

2. Actores  

 

3. Nombre 4. Definición 

Administrador del sistema Usuario que maneja todos los permisos para administrar el sistema 

Usuario solo consulta Usuario que sólo tiene permiso de consulta 

Usuario Observatorio Usuario del equipo Observatorio que ingresa a consultar la 

información del sistema 
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Usuario administrador seguimiento 

al Concejo Usuario que se encarga del registro de seguimiento al Concejo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 

3.Diagrama del Caso de Uso  

 

 
 

 

 

4.Precondiciones  

- N/A 

 

Datos de Entrada 

Nombre Campo 
Tipo de 

Dato 

Nombre 

Técnico 

Longitud 

/ 

Formato  

Obligatorio Validaciones / Restricciones 
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Tipo 
Lista 

desplegable 
 50 S 

No editable. Lista desplegable 

que indica la intención/finalidad 

del comentario realizado por el 

concejal.  

 

El administrador escogerá entre 

las siguientes opciones: 

Advertencia 

Afirmación 

Alerta 

Anuncio 

Constancia 

Crítica 

Denuncia 

Derecho de Petición Verbal 

Mesa de Trabajo 

Pregunta 

Propuesta 

Reconocimiento 

Solicitud 

Sugerencia 

Otros 

 

Concejal 
Lista 

desplegable 
 50 S 

No editable. Concejal que 

realiza la editorial 

El sistema mostrará el listado de 

los concejales teniendo en 

cuenta el listado del Anexo 1 

(Concejales) 

Sector 
Lista 

desplegable 
 50 S 

Editable. Sector a quien va 

dirigida la editorial realizada por 

un concejal 
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El sistema mostrará el listado de 

los sectores teniendo en cuenta 

el listado del Anexo 1 

(Sectores) 

Tema 
Lista 

desplegable 
 50 S 

No editable. Tema al que se hace 

referencia en la editorial 

El sistema mostrará el listado de 

los temas teniendo en cuenta el 

listado del Anexo 1 (Temas) 

Subtema 
Lista 

desplegable 
 50 S 

No editable. Subtema al que se 

hace referencia en la editorial 

El sistema mostrará el listado de 

los subtemass teniendo en 

cuenta el listado del Anexo 1 

(Subtemas) 

Fecha Date    S 
Fecha en la cual se lleva a cabo 

la sesión en el Concejo 

URL de YouTube 
Campo de 

texto 
 500  

Editable. Link de la sesión 

realizada y grabada por los 

medios de comunicación 

disponible para consulta virtual 

 

 

5. Flujo Normal 

Paso Actor Acción 

1  El usuario hace clic en la opción “Nuevo” – Opción Nueva editorial) 

2 Sistema 

El sistema muestra los campos para registrar los datos básicos del acuerdo  

- Tipo 

- Concejal 

- Sector 

- Tema 

- Subtema 

- Fecha 

- URL de Youtube 

 

3 Sistema El sistema valida que todos los campos del formulario sean diligenciados. 
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Cuando todos los campos sean diligenciados el sistema guardará la información y se 

mostrará la editorial en el listado de editoriales y el botón editar.  

 

  FIN 

 

 

6. Criterios de Aceptación  

- Visualización del formulario de editoriales con los campos descritos. 

- Se debe mantener un registro del usuario que realice el registro y/o edición de la información de las 

editoriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 1 Casos de Uso 

 

Temas 

Alcaldías Locales 
Asuntos de especial 

protección 
Empresas públicas Gestión pública Mujer 

Asuntos ambientales Contratación Espacio público Infraestructura Ordenamiento territorial 

Asuntos políticos Cultura Esquema de aseo 
Inspección, vigilancia y 

control 
Salud 

Asuntos educativos Desarrollo económico Hacienda pública Movilidad Seguridad 

 

Subtemas 

AL- Alcaldes 

Locales 
AMB- Cerros 

AMB- Sendero 

Rompefuegos 

POL- Relaciones 

políticas 

EDU- Entornos 

escolares 
PRO- Niñez ECO- Turismo 

AL- Alcaldías 

Locales 

AMB- 

Contaminación 

ambiental 

AMB- Sismos POL- Revocatoria 
EDU- 

Investigación 
PRO- Pobreza 

ECO- Vendedores 

ambulantes 

AL- Contratación 
AMB- Cuencas 

hidrográficas 

POL- Acuerdos 

Distritales 
POL- SISBEN 

EDU- Jornada 

única 

PRO- Primera 

infancia 

EPU- Aguas de 

bogotá 

AL- FDL(Fondos 

de Desarrollo 

Local) 

AMB- 

Curtiembres 

POL- Asuntos 

religiosos 
POL- Subsidios 

EDU- Planta de 

personal 

PRO- Víctimas del 

conflicto 

EPU- Empresa de 

acueducto 

AL- JAL 
AMB- Educación 

ambiental 
POL- Citaciones 

POL- Trata de 

personas 

EDU- Convivencia 

escolar 

PRO- Violencia 

intrafamiliar 
EPU- ETB 

AL- Localidades 
AMB- Energías 

renovables 
POL- Convivencia 

EDU- Acceso 

educación 

EDU- Universidad 

Distrital 

CONT- Alianzas 

público-privadas 

EPU- Grupo 

Energía Bogotá 

AL- Malla Vial 
AMB- Estructura 

ecológica 
POL- DDHH 

EDU- 

Alimentación 

escolar 

PRO- Adulto 

mayor 

CONT- 

Contratación 
ESP- Andenes 

AL- Parques 
AMB- Gestión del 

riesgo 
POL- Extranjeros 

EDU- Bibliotecas 

Públicas 

PRO- Asuntos 

étnicos 

CONT- 

Contratación 

directa 

ESP- Baños 

AL- Presupuesto- 

Ejecución 
AMB- Humedales POL- Insultos EDU- Bilingüismo PRO- Bronx 

CONT- 

Contratistas 

ESP- Espacio 

público 
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AL- Reforma 

Estructural 
AMB- Incendios 

POL- Medios 

Comunitarios 

EDU- Cabildante 

Estudiantil 

PRO- 

Discapacidad 

CONT- Control 

social- Veeduría 

ciudadana 

ESP- Graffiti 

AMB- Animales 
AMB- Jardín 

Botánico 

POL- Participación 

ciudadana 

EDU- Calidad 

educación 
PRO- Familia CONT- Convenios ESP- Kioscos 

AMB- Calidad del 

aire 
AMB- Minería POL- Paz 

EDU- Colegios en 

concesión 
PRO- Género 

CONT- 

Corrupción 

ESP- Ocupaciones 

ilegales 

AMB- Cambio 

climático 

AMB- Protección 

animal 

POL- Políticas 

afirmativas 

EDU- Colegios 

Públicos 

PRO- Habitante de 

calle 

CONT- 

Interventoría 
ESP- Parques 

AMB- CAR 
AMB- Reserva 

Van Der Hammen 
POL- Prostitución 

EDU- Educación 

media 
PRO- Juventud 

CONT- 

Licitaciones 

ESP- Trampas 

humanas 

AMB- 

Cementerios 
AMB- Río Bogotá 

POL- Protesta 

social 

EDU- Educación 

superior 
PRO- LGBTI 

CONT- Mínima 

cuantía 

ESP- Ventas 

ambulantes 

CUL- Arte y 

cultura 

CUL- Festivales y 

eventos 

POL- Proyectos de 

acuerdo 

CUL- Recreación 

y Deporte 
ECO- IPES 

CONT- Pliegos 

tipo 
ASE- Aseo 

CUL- Bibliotecas CUL- Filarmónica CUL- Museos CUL- Teatros 
ECO- Plazas de 

mercado 

ECO- 

Competitividad 
ASE- Escombros 

CUL- Canal 

Capital 
CUL- Fugaa CUL- Parques CUL- Toros ECO- Pymes 

ECO- Desarrollo 

empresarial 
ASE- Llantas 

CUL- Centros de 

cultura 
CUL- IDARTES CUL- Patrimonio ECO- Campesinos ECO- Tenderos ECO- Industria ASE- Reciclaje 

CUL- Cultura 

ciudadana 

CUL- 

Monumentos 

CUL- 

Reconocimientos 
ECO- Comercio ECO- TICS ECO- Innovación 

ASE- Relleno 

doña juana 

HAC- Avalúo 

catastral y predial  

ADM- Atención 

ciudadana 
ADM- Publicidad 

INF- Remanentes 

de obra 
IVC- Pólvora MOV- Metro 

MOV- Pico y 

Placa 

HAC- Cupo de 

endeudamiento 

ADM- Entidades 

Sin Ánimo de 

Lucro 

ADM- Rendición 

de cuentas 

INF- Servicios 

públicos 
IVC- Sellamientos MOV- Motos MOV- Sanciones 

HAC- Presupuesto 
ADM- Gestión 

jurídica 

ADM- 

Transparencia 

IVC- Código de 

policía 

MOV- 

Accidentalidad 
MOV- Movilidad 

MOV- Seguridad 

vial 

HAC- Impuestos 
ADM- Gestión 

pública 
INF- Malla Vial IVC- Comercio MOV- Bicicletas 

MOV- Movilidad 

sostenible 
MOV- Semáforos 
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HAC- Lotería de 

Bogotá 
ADM- PDD 

INF- 

Megaproyectos 
IVC- Obras MOV- Cable aéreo 

MOV- 

Parqueaderos 
MOV- SITP 

HAC- 

Valorización 

ADM- Planta de 

personal 
INF- Obras IVC- Parqueaderos 

MOV- Cargue y 

descargue 

MOV- Parqueo en 

vía 
MOV- Taxis 

HAC- Vigencias 

futuras 

ADM- Política 

laboral 

INF- Puentes 

peatonales 
IVC- Perros MOV- Impuestos 

MOV- Patios y 

grúas 

MOV- Terminal 

de transporte 

MOV- 

Transmilenio 
MUJ- Papiloma POT- POT SAL- Atención SAL- Salud mental SEG- Cámaras SEG- Motos 

MOV- Transporte 

informal 

MUJ- Violencia 

sexual 

POT- Propiedad 

horizontal 
SAL- Capital salud 

SAL- Salud 

pública 
SEG- Cárceles SEG- Patrullas 

MOV- Transporte 

público 

POT- Alumbrado 

público 

POT- 

Reasentamiento 

SAL- Cirugías 

plásticas 

SAL- Sistema de 

Salud 

SEG- Código de 

Policía 
SEG- Policía 

MUJ- Aborto POT- Densidad 
POT- Redes de 

servicio público 
SAL- Embarazos 

SAL- Sustancia 

Psicoactivas 

SEG- Delincuencia 

juvenil 

SEG- Puntos 

críticos 

MUJ- Cabezas de 

familia 

POT- Estructura 

ecológica 

POT- Renovación 

centro 

SAL- 

Enfermedades 
SAL- Urgencias SEG- Delitos SEG- Seguridad 

MUJ- Embarazo 

adolescente 

POT- Integración 

regional 

POT- Renovación 

urbana 

SAL- Hospitales 

públicos 
SAL- Vacunación 

SEG- Fronteras 

invisibles 
 

MUJ- Feminicidio 
POT- Legalización 

de barrios 

POT- 

Sostenibilidad 
SAL- Insumos SEG- 1,2,3 SEG- Inseguridad  

MUJ- Inclusión 

laboral 

POT- Límites 

territoriales 

POT- Uso del 

suelo 
SAL- Prevención SEG- Armas 

SEG- Mercados 

ilegales 
 

MUJ- Línea de 

atención 

POT- Medio 

ambiente 
POT- Vivienda 

SAL- Redes- 

Subredes 

SEG- Bandas 

criminales 
SEG- Microtráfico  

MUJ- Mujer 

POT- Plan de 

ordenamiento- 

zonal norte 

SAL- Ambulancias 
SAL- Salud 

infantil 
SEG- Bomberos SEG- Motos  

 

Concejales 

Juan Carlos Flórez Marco Fidel Ramírez María Fernanda Rojas Germán García Rolando González 

Jairo Cardozo David Ballén Edward Arias Luz Marina Gordillo Juan Felipe Grillo 
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Gloria Stella Díaz Ricardo Correa Jorge Torres Emel Rojas José David Castellanos 

Hollman Morris Rubén Darío Torrado María Clara Name Pedro Javier Santiesteban Pedro Julián López 

Xinia Navarro Nelly Mosquera Lucía Bastidas Diego Devia Yefer Vega 

Manuel Sarmiento Roger Carrillo Álvaro Acevedo Andrés Forero César García 

Venus Silva Nelson Cubides Jorge Durán Silva Diego Molano Jorge Lozada 

Álvaro Argote Muñoz Gloria Elsy Díaz Armando Gutiérrez Daniel Palacios Julio César Acosta 

Celio Nieves Hosman Martínez María Victoria Vargas Ángela Garzón Roberto Hinestrosa 

 

Ediles 

José Norberto 

Beltrán Urrego 

Orlando González 

Triana 

Ricardo Rivera 

Londoño 

Eduardo Gómez 

Ruíz 

María Carolina 

Villamarín Jiménez 

Diego Fernando 

Herrera Rojas 

Juan Carlos 

Mahecha Robayo 

Horacio de Jesús 

Estrada Gil 

Armando Segura 

Juez 
Jorge Sánchez Parra 

Jhon Jairo González 

Arboleda 

José Gustavo Rojas 

Pinilla 

Javier Alejandro 

Ospina Rodríguez 

Dagoberto Martínez 

Rodríguez 

Carlos Andrés 

Flórez Samiento 

Guillermo Antonio 

Velandia Niño 

Jorge Enrique 

Zambrano 

Navarrete 

Fanny Melina 

Gutiérrez Garzón 

William Alfonso 

Díaz Sánchez 

Germán Rodríguez 

Ruíz 

Claudia Patricia 

Rodríguez Ramírez 

María Victoria 

Iannini de Berger 

José Gonzalo 

Alvarado Cuesta 

Edgar Osorio 

Hernández 

Gerdado Montero 

Doza 

Juan José Ramírez 

Cifuentes 

Miller Jonnjanis 

Ruíz Díaz 

Álvaro Enrique 

Sánchez Carrillo 

Julio Mario 

Martínez Osorio 

Sandra Mireya 

Nossa Quiroga 
Emir López Piza 

Jhoana Riascos 

Riascos 

Carlos Arturo 

Remolina Gómez 

Carlos Alberto 

Arteaga Muñoz 

Fernando Calderón 

Alejo 

Diana Alexandra 

Olaya Arciniegas 

José Antonio 

Castelblanco Ortíz 

Carlos Augusto 

López Solano 

Diana Irene 

Sánchez Mantilla 

María Magdalena 

Varón Aguirre 

Victor Manuel Silva 

Amaya 

Jaime Cardona 

Delgado 

Carolina Peña 

Serrano 

Héctor Rincón 

Ardila 

Rafael Antonio 

Beltrán Guerrero 

Jairo Giovanni 

Suárez Bustos 

Mario Córdoba 

Córdoba 

Roberto Rojas 

Sanabria 

Rigoberto Esquivel 

Casteblanco 

Juan David 

Quintero Rubio 

Miguel González 

Chaparro 

Guillermo 

Humberto Bastidas 

Adalberto Ramírez 

Camacho 

María Inés Aguilera 

Ardila 

William Fernando 

Pinilla Mendieta 

María Eugenia Gil 

Espitia 

José Francisco 

Tenjo Tenjo 

Juan Carlos 

Hernández 

Oscar Ferney 

Hernández Pérez 

Belisario Neira 

Páez 

Juan Carlos Becerra 

Heredia 

Michael Alexander 

Medrano Navarrete 

Christian González 

Álvarez 

Jesús María Vivas 

Mosquera 
Juan Carlos Triana Jaime Salas 

José Cornelio 

Hernández 

Jairo Humberto 

Rodríguez 

Fernández 

Edna Jaqueline 

Arteaga Cerón 

Rubén Darío 

Herrera Hernández 
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Andrés Alonso 

Acosta Dávila 

José Duberney 

Correa Aranzazu 

Álvaro Gómez 

García 

David Gerardo Cote 

Rodríguez 

Ricardo Giraldo 

Gómez 

Vivian del Rosario 

Moreno Pérez 

Roberto 

Leguizamón 

Castelblanco 

Alfredo Althvix 

Ramírez 
Ricardo León Cera 

Luis Hernando 

Parra Nope 

Deiby Mauricio 

Ochoa Pineda 

Alexis García 

Beltrán 

Mauricio Andrés 

Avellaneda Tamayo 

Jeimmy Medrano 

Cáceres 

Claudia Marcela 

Clavijo Pinzón 

Raúl Darío Guzmán 

Rodríguez 

Luis Fernando 

Alvarado Mora 

Fabían Andrés 

Puentes Sierra 

Carlos Javier 

Castillo Cabrera 

José Joaquín 

Barrera Carrillo 

Victor Julio Parada 

Galvis 

Mateo Andrés 

Duque Botero 

Jhon Fredy Jiménez 

Florez 

Diego Fernando 

Angulo Camacho 

Miguel Ángel 

Ferreira Torrado 

Martha Elizabeth 

Triana Laverde 

Jaime Arquímedes 

Camargo Molina 

Orlando Quintero 

García 

Juan Pablo 

Echeverry Nicolella 

Lidia Esperanza 

Ortíz 

Luis Hernando 

Ávila Cortés 

Pablo Emilio 

Molano Jiménez 
Luis Carlos Vargas 

Cirano Augusto 

Cardona Toro 

Jairo Rodríguez 

Beltrán 

Juan Felipe Namén 

Pulgarín 

Karem Margarita 

Ortega 

Jaime Ariel Caro 

Talero 

Ana Elsa Torres 

Melo 
Camila Manzanares 

Dixon Carrascal 

Peñaranda 
Moisés Delgado 

Alejandra Zuluaga 

Brieva 

Mabel Andrea Sua 

Toledo 

Luis Francisco 

Catañeda Ravelo 
Lilia Avella Bojaca Carlos José Pelaez 

Gloria Esperanza 

Hernández Pira 

Germán Morales 

Rey 

Mariano Briceño 

Cortés 

Daniel David 

Torres 

Mariano Chalarca 

Santa 

Iván Darío 

Castiblanco Molano 

Jorge Alejandro 

Rubio 

Myriam Yanneth 

Mora Barrera 

Yeny Lised Pulido 

Herrera 

José Farid Polanía 

Puentes 

Hugo Albercio 

Villamil 

Magola Delgado 

Ordónez 

César Augusto 

Salamanca Rojas 
Laura Bonilla 

Andrés Darío 

Onzaga Niño 

Emilio Manuel 

Chaves Rico 

José Orlando 

Hernández 

Santiago Cañas 

Escobar 

William Miguel 

Fonseca Sierra 

Hugo Barajas 

García 
Quena Ribadeneira 

Gina Hasbleidy 

Ramírez Ramírez 

Sánchez 

Rafael Reinaldo 

Romero Romero 

Mario Junior 

Velásquez Torres 

Pedro Hernández 

Sandoval 

Claudia Margarita 

Niño Sánchez 

Juan Alberto 

Oviedo Sabogal 
Jairo López Macea 

Adolfo Reyes 

Montánez 

Gisela Constanza 

Torres Torres 

Myriam Fanny 

Cortés Trujillo 

Luis Eduardo 

Espitia Galindo 

Ángel Ricardo 

Martínez Bobadilla 

Marcela Ospina 

Gómez 

Oscar Antonio Caro 

Suárez 

Carlos Andrés 

Rodríguez Robles 

María Libia 

Villalba Ramírez 

Jhon Bismark Cury 

Parra 

José Alejandro 

Jaramillo Zabala 

Omar Augusto 

Velásquez Ardila 

Jaime Rafael Morón 

Barros 

María Belisa 

Cárdenas de 

Cárdenas 

Carlos Fernando 

Aspilla Lara 

Luis Alfonso 

Acevedo Castaño 

Gustavo Tavera 

Bohórquez 

William Antonio 

Poveda Fajardo 

Julio Ramón Acosta 

Téllez 

Yeison Javier 

Sepúlveda Rincón 

Manuel Collazos 

Barón 

Juan Camilo 

Castellanos Medina 

Marleny Bernal 

Mora 

Gloria Concepción 

Castillo Prieto 

Hernén Reyes 

Gómez 

Omar Angulo 

Torres 

Luz Amparo García 

Quintero 

Yesid Espinosa 

Chia 

Orlando Miguel de 

la Hoz García 
Oscar Duarte Niño 



 

81 

 

Pablo Hernández 

Hernández 

Hernando Ortíz 

Arias 

Christian Tiberio 

Robayo Arias 

Laurentino Torres 

Pedraza 

Omar Guillermo 

Moreno Torres 

Nancy Viviana Roa 

Gómez 

Víctor Manuel 

Sáenz Ruiz 

Diterlizen Vargas 

Gómez 
      

 

Actores sociales 

Observatorio de 

Derechos Humanos 

de Usaquén 

Colectivo 

MACUIRA 

Escuela de 

Skateboarding Elect 

Team U.S 

JAC Santa Isabel 

Occidental 

Jóvenes en 

Movimieno 

Zaperoco 

Mujeres con visión 

al futuro 
JAC El libertador 

Integración 

Comunitaria Asinco 

Red de Afectos 

Mujeres Lesbianas 

Bisexuales Diversas 

Fundación Alba 

Lucía Sotomayor 

Colegio Mayor de 

San Bartolomé 

Proyecto Horizontes 

ASOCEVIVA 

Pueblo Misak 

Nukesrasro 

Fundación Paso 

Largo 

Casa Luna FUCISPAC 

Colectivo Beat 

Vocces/Fundación 

Inchallah 

Cluster 

Restaurantes de La 

Candelaria 

Asosandiego 
Grafiteros de la 

localidad 

Policarpas Juntas 18 

JAC-Puentes RUU 

El Vocero Mujeres de la Flora Generación C 
Alianza Mujer 

Candelaria 
Protectoras de Vida 

Barras bravas 

Independiente Santa 

Fé 

Asociación 

Multiétnica Mujeres 

Guerreras 

Mesa de Víctimas 

de la localidad de 

Usaquén 

Biblioteca Popular 

y Comunitaria 

EUREKA 

Fundación El vuelo 

del Hada 

Comité de Mujeres 

Vereda Auras 

Participación 

colectiva 

Barras bravas 

Independiente 

Millonarios 

Arte Audiovisual 

Grupo Scout 70 

Cachinara 
Consejos tutelares Surget 

Comité de Mujeres 

Santa Rosa-

Taquecitos 

Fundación Pones 
JAC Barrio 

Armenia 

Asociación 

ambiental cultural y 

deportiva PIWAN 

Corporación 

Mujeres Fresia 

Fundación 

CONTRABAJO 
JAC Aurora Norte JAC-Vereda Auras 

Fundación Huellas 

de Arte 
JAC Campín Wouman 

Colectivo Juntos 

por patas 
Huerta Chihiza 

Tejadoras Barrios 

Unidos 

JAC- Vereda 

Nazareth 

Compañía artística 

Los Maravillosos 
Veeduría local 

Corporación 

Comunitaria 

Cuyeca 

Colectivo de 

mujeres jóvenes 

Casa de Fuego del 

Amor 
Fundación Sarahi 

JAC-Vereda Santa 

Rosa 

Resistencia sobre 

ruedas 
JAC Galerías 

Organización 

Renacer 
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Red de mujeres de 

la localidad de 

Usaquén 

Fundación Gestor 

Integral 

Construyendo 

Sentido Humano 

Plataforma de 

juventud 

JAC-Vereda 

Animas 

Enviciados por 

Bogotá 

ASOJUNTAS 

Teusaquillo 

Asociación social 

por la recuperación 

ambiental 

CIAT Teatridanza 

Multired 

alimentadora de 

Bosa 

Colectivo de teatro 

PLAY 

Enfoque de género, 

participación y 

derechos humanos 

Alma Real Fundación Procrear 

Compañía artística 

y cultural 

Colombiarte 

Club de lecturas 

Libertinas 

Colectivo la misma 

esencia 
Teusaca tu Bici Colombian rockers 

Colectivo jóvenes 

por Kennedy 
Colectivo Kashi 

Vendedores 

ambulantes 

Fundación 

AMAUTA 

Unidos por el 

cambio 

Colectivo 

UBUNTU 
Cooperativa red 15 

Fundación 

Acuerdos por la Paz 

FAPAZ 

Colectivo Jaguar 

Arte Experimental 
Comerciantes 

Escuela de Kick 

Boxing Rosa Elvira 

Celis 

Colectivo juvenil 

génesis RADES 

Guardia Albirroja 

Teusaquillo 
Sinestesis 

Colectivo 

NAKUMA 
TransEscena JAL 

Me pongo la 10 
Corporación Ciudad 

Emphiria 
Colectivo A Tempo 

Fundación en la 

casa del Alfarero 

Mesa de trabajo Las 

Vegas 

Colectivo de 

Hombres Gay 
JAC 

Alma Real PRIDE LGBTI 

Colectivo Club 

Caminos por 

Colombia. Amigos, 

severos amigos 

No aplica 

La Fuerza de las 

mujeres por 

Fontibón 

Red de Mujeres 

Fundación Reina 

Africana 

Red del Agua Mentes Nutrientes 
Mujeres Plaza de la 

Hoja 
Otro 

La minga musical La Francia 

Skateboarding 

Primavera Bulls 

Son de la Tierra Culture United      

Entidades/ Actores distritales 

Ambiente EAAB Hacienda IPES Seguridad 

Caja de vivienda Educación IDIPRON Metro Transmilenio 

Cultura General IDRD Movilidad UAESP 

DADEP Gobierno IDU Planeación  

Desarrollo económico Hábitat Integración Salud  
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Localidades 

Kennedy Bosa Usaquén Engativá Rafael Uribe Uribe Candelaria Puente Aranda 

Teusaquillo Usme Bogotá Chapinero Sumapaz Mártires San Cristóbal 

Tunjuelito Suba Fontibón Ciudad Bolivar Santa Fe Barrios Unidos Antonio Nariño 

 

Meses 

Enero Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre 

Febrero Abril Junio Agosto Octubre Diciembre 

 

Dependencias de Gobierno 

Asuntos locales Derechos humanos Gestión Policiva Seguridad y Convivencia 

Convivencia y diálogo social Dirección de Relaciones Políticas Gestión Local  

 

Congresistas 

Álvaro Uribe Carlos Trujillo 
Miguel Amín 

Nilton Córdoba 
Luis Fernando 

Gómez 

Jairo Humberto 

Cristo 
Juan Carlos Wills 

Paola Holguín Samy Merheg Maritza Martínez Andrés David Calle Edwin Valdés Atilano Giraldo 
Yamil Hernando 

Arana 

Amanda González Laureano Acuña Antanas Mockus 
Oscar Hernán 

Sánchez 

Jairo Giovanny 

Cristancho 
Jorge Méndez Emeterio Montes 

Ernesto Macías Miguel Barreto Angélica Lozano 
Alexander Harley 

Bermúdez 
Juan David Vélez Ciro Fernández Félix Chica 

María Fernanda 

Cabal 
Myriam Paredes Jorge Londoño Flora Perdomo 

Rubén Darío 

Molano 
Samil Villamil Alfredo Cuello 
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Ciro Ramírez Juan Diego Gómez Iván Name 
Kelyn Johana 

González 

Hernán Humberto 

Garzón 

Héctor Javier 

Vergara 
Wadith Manzur 

Santiago Valencia Aida Merlano José Polo 
Alejandro Alberto 

Vega 
Álvaro Prada Aquileo Medina Buenaventura León 

Gabriel Velasco Juan García Sandra Ortíz 
Hernán Gustavo 

Estupiñán 
Jennifer Arias Oswaldo Arcos Jaime Lozada 

Honorio Henríquez Esperanza Andrade Iván Marulanda 
Alejandro Carlos 

Chacón 
Juan Pablo Celis 

Óscar Camilo 

Arango 
María Cristina Soto 

Alejandro Corrales Nadya Blel Antonio Sanguino 
Carlos Adolfo 

Ardila 
Diego Osorio Harold Valencia Diela Benavides 

Ruby Chagüi Carlos Enríquez Juan Castro Luciano Grisales Gabriel Vallejo Mónica Raigoza 
Felipe Andrés 

Muñoz 

Paloma Valencia Soledad Tamayo Jorge Guevara Diego Patiño Óscar Villamizar 
Martha Patricia 

Villalba 
Ciro Rodríguez 

Carlos Mejía Lidio García Jorge Robledo 
Juan Carlos 

Reinales 
Liliana Botero Alonso José del Río Jimmy Díaz 

Nicolás Pérez Mauricio Gómez Pedro Gómez Elizabeth Jay-Pang Ricardo Ferro 
Oscar Tulio 

Lizcano 
Juan Carlos Rivera 

María del Rosario 

Guerra 
Horacio Serpa Alexander López Nubia López 

Christian Munir 

Garcés 
John Jairo Cárdenas Adriana Matiz 

Fernando Araujo Miguel Pinto Iván Cepeda Víctor Manuel Ortiz Milton Angulo 
Carlos Felipe 

Muñoz 

José Elver 

Hernández 

Carlos Meisel Fabio Amín Jesús Castilla 
Edgar Alfonso 

Gómez 
Gustavo Londoño José Eliécer Salazar 

José Gustavo 

Padilla 

Milla Romero Luis Velasco Gustavo Bolívar Ángel María Gaitán José Ignacio Mesa 
Christian José 

Moreno 
Irma Luz Herrera 

John Suárez Mario Castaño Aida Avella 
Fabio Fernando 

Arroyave 

César Augusto 

Lorduy 
Astrid Sánchez Diana Bahamón 

Arturo Char Julián Bedoya Jonatán Tamayo 
Juan Fernando 

Reyes 
José Gabriel Amar Erasmo Zuleta Alianza Verde 

Luis Díaz Jaime Durán Gloria Flórez Adriana Gómez Modesto Aguilera 
Jorge Enrique 

Burgos 
León Muñoz 
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Rodrigo Lara Andrés Cristo Ana Paola Agudelo 
Álvaro Henry 

Monedero 
Karina Rojano 

Sara Elena 

Piedrahita 
Juanita Goebertus 

Didier Lobo Iván Agudelo Carlos Guevara 
Henry Fernando 

Correal 

Ángela Patricia 

Sánchez 

José Edilberto 

Caicedo 
Luvi Miranda 

Edgar Díaz Guillermo García Aydee Lizarazo Yenica Acosta José Daniel López Anatolio Hernández Mauricio Toro 

Carlos Jiménez Rodrigo Villalba Feliciano Valencia Óscar Darío Pérez 
Hernando José 

Padaui 
Alfredo Deluque Wilmer Leal 

Carlos Motoa Laura Fortich Manuel Palchucan Esteban Quintero Karen Cure Hernando Guida Neyla Ruiz 

Richard Aguilar Roy Barreras Julián Peinado 
Juan Fernando 

Espinal 

Gustavo Hernán 

Puentes 
Teresa Enríquez 

César Augusto 

Ortiz 

Fabian Castillo Roosvelt Rodríguez John Jairo Roldán Jhon Jairo Berrio Erwin Arias Wilmer Carrillo Catalina Ortiz 

Antonio Zabarain José López 
Juan Diego 

Echavarria  

César Eugenio 

Martínez 
Eloy Quintero 

Jaime Armando 

Yepes 

Jorge Alberto 

Gómez 

Daira Galvis José David Name 
Nevardo Eneiro 

Rincón 

John Jairo 

Bermúdez 
Néstor Rico Norma Hurtado 

Carlos Germán 

Navas 

José Pérez Juan Lemos 
Jezmi Lizeth 

Barraza 

Margarita María 

Restrepo 
Gloria Zorro 

Jorge Eliécer 

Tamayo 
Franklin Lozano 

Claudia Rodríguez Eduardo Pulgar Juan Carlos Lozada Luis Emilio Tovar 
Carlos Alberto 

Cuenca 
Elbert Díaz Milene Jarava 

Germán Varón John Besaile 
Silvio José 

Carrasquilla 
Edward Rodríguez David Pulido John Jairo Hoyos 

Carlos Eduardo 

Acosta 

Tomístocles Ortega José Gnecco 
Rodrigo Arturo 

Rojas 
Samuel Hoyos Julio César Triana 

Mónica Liliana 

Valencia 
Edwig Fabián Diaz 

Antonio Guerra Armando Benedetti José Luis Correa 
José Jaime 

Uscategui 
Carlos Mario Farelo 

Nicolás Albeiro 

Echeverry 

César Augusto 

Pachón 

David Barguil Andrés García 
Harry Giovanny 

González 
Gabriel Santos José Luis Pinedo 

Nidia Marcela 

Osorio 
Jhon Arley Murillo 

Efraín Cepeda Germán Hoyos Carlos Julio Bonilla Enrique Cabrales Jaime Rodríguez Germán Blanco Hernán Banguero 

Nora García Berner Zambrano Crisanto Pisso Héctor Ortiz Bayardo Betancourt Armando Zabaraín  

 

Bancadas 
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Partido Liberal Lista de la decencia Partido de la U Colombia Justa 

Alianza Verde Progresistas Partido Conservador Coalición Alternativa 

Libres ASI Mira Movimiento Indígena 

MAIS Centro Democrático Polo Democrático Comunidades Negras 

AICO Cambio Radical Opción Ciudadana Consejo Comunitario 

 

Órganos de control 

Contraloría Personería Veeduría 

 

 

 


