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Informe Final sobre las Modificaciones Realizadas a las 

Herramientas de Sistematización y Análisis de Datos de los 

Observatorios 
 

El objetivo de este documento es el de presentar un informe final sobre las modificaciones 

realizadas a las herramientas de recolección, registro y análisis de datos para cada uno de los 

Observatorios de la Secretaría Distrital de Gobierno. El documento se divide en tres partes. 

La primera de ellas presenta las reformas realizadas a los formularios desarrollados por el 

equipo de consultoría en el 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. Para ello, explica 

de forma general la actividad de retroalimentación a los formularios, realizada con el equipo 

de la Dirección de Relaciones Políticas. Posteriormente, explica las solicitudes hechas para 

cada uno de los formularios e imágenes de las modificaciones ejecutadas. La última parte 

plantea 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. Presentación del sistema de información CRM al equipo de la Dirección 

de Relaciones Políticas 
 

El viernes 13 de Julio fue realizado un taller con la Dirección de Relaciones Políticas que 

tuvo como propósito presentar los nuevos formularios y casos de uso para los equipos de 

mesas de trabajo, actividades JAL, derechos de petición, Congreso y monitoreo a las sesiones 

del Concejo. El ejercicio consistió en dos partes. En la primera, se dio una breve introducción 

del CRM y sus ventajas comparándolo con la forma en que actualmente se registran los datos 

a través de Microsoft Excel. Asimismo, se explicaron conceptos claves para la creación y 

registro de formularios como las entidades, los campos y sus correspondientes tipos.  

En la segunda etapa, se presentaron cada uno de los formularios creados y se les solicitó a 

los miembros de la Dirección que hicieran el ejercicio de registrar algunos datos para 

identificar posibles errores o dificultades en los formularios, que pudieran corregirse para la 

entrega final. En este sentido, a través de un formato que fue entregado a cada uno de ellos, 

se escribieron las sugerencias y observaciones que tenían a modo de realimentación, con el 

fin de modificar los formularios y que cumplieran efectivamente con las actividades que ellos 

realizan en su día a día.   

Fueron realizadas las modificaciones respectivas a cada uno de los formularios y fue enviado 

mediante correo electrónico a cada uno de los miembros del equipo de Relaciones Políticas 
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un informe sobre las reformas realizadas, así como la posibilidad de que enviaran 

nuevamente sus comentarios y sugerencias.  

2. Modificaciones realizadas a los formularios 

 

2.1 Formulario Sesiones 

 

El equipo que hace seguimiento al Concejo de Bogotá identifica la elaboración de alertas que 

surgen del desarrollo de las sesiones en el Concejo como prioritarias, especialmente de las 

editoriales. Es por esto que para el formulario de sesiones, se creó la sección de agenda, en 

donde se puede registrar el desarrollo de las sesiones en el Concejo. Se habilitaron diez 

puntos para la agenda y en cada uno de ellos se puede discriminar si se trató de la discusión 

de una proposición, un proyecto de acuerdo u otra actividad que puede ser consignada en el 

campo “Otro”. Adicionalmente, cada punto presenta un campo nombrado “Discutido”, que 

tiene dos opciones para discriminar si fue abordado durante la sesión o no. La imagen 1 

muestra la agenda de la sesión 

Imagen 1. Vista agenda formulario Sesiones 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Asimismo, con base en los requerimientos del equipo del Observatorio que hace monitoreo 

a sesiones, se crearon las horas de inicio, sesión permanente, aprobación del orden del día, 

hora programada, recesos, hora fin y el estado del debate. Para cada hora, se pueden poner 

los minutos exactos. La imagen 2 evidencia la modificación realizada. 

Imagen 2. Horas solicitadas por el equipo de monitoreo a sesiones  
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Fuente: HESMAP (Herramienta estratégica de seguimiento y monitoreo a actores políticos) 

 

El equipo también solicitó la creación de una lista desplegable con base en el tipo de sesión 

y el número de sesión a discutir. En este sentido, en el encabezado se puede discriminar si se 

trata de una sesión ordinaria, extraordinaria o intermedia. Cada opción cuenta a su vez con 

dos números de sesión automáticas como se puede evidenciar en la imagen 3. 

Imagen 3. Tipo y número de sesión 

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

 

El equipo del Observatorio de Asuntos Políticos solicitó que las editoriales puedan estar 

relacionadas con el formulario de sesión. En este sentido, al formulario “Editorial” se le 

agregó un campo llamado “Sesión”, que es un tipo de campo de búsqueda que permite por la 

fecha y el número de la sesión relacionar los formularios de “Sesión” y “Editorial”.  

El formulario de editorial será usado para registrar los comentarios de los concejales y los 

sectores. Con base en los comentarios, se encuentra el campo de “Tipo” en donde se podrá 

identificar el sentido del comentario, es decir si es una sugerencia, queja, reclamo, derecho 

de petición verbal, entre otras opciones. este tipo de campo es un conjunto de opciones, donde 

se puede seleccionar una sola opción por comentario. Adicionalmente, este formulario 

permite ingresar la dirección de YouTube para el seguimiento en streaming de la sesión.  

El fin de este formulario, es poder sacar las alertas que deben ser enviadas posteriormente a 

los actores distritales. Las imágenes 4 y 5 muestran el formulario modificado.  

Imagen 4: Vista principal del Formulario Editorial 

 

Fuente: HESMAP (Herramienta estratégica de seguimiento y monitoreo a actores políticos) 
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Imagen 5: Opciones disponibles para el campo “Tipo”, para identificar alarmas 

 

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

 

Vale la pena aclarar que el sistema permite duplicar las editoriales creando una nueva 

ventana. El campo “Comentario” permite redactar el comentario realizado por el concejal y 

debe crearse una nueva editorial por cada concejal e intervención.  

2.3 Proyectos de Ley 

 

Los nuevos requerimientos del equipo Congreso fueron la modificación del tipo de campo 

para autores y ponentes de Proyectos de Ley. Inicialmente, estaban configurados como una 

lista de búsqueda, en donde se podía seleccionar un solo congresista. Se realizó la 

modificación respectiva y ahora el tipo de campo abarca una lista de selección múltiple como 

muestra la imagen 6, 7 y 8.  
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Imagen 6: Lista de selección múltiple para “Autores” 

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

 

 

Imagen 7. Lista de selección múltiple para “Ponentes” 

Fuente: HESMAP (Herramienta estratégica de seguimiento y monitoreo a actores políticos) 
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Imagen 8. Visualización de la selección para “Autores” y “Ponentes” 

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

 

Adicionalmente, el equipo de Congreso también solicitó que se pudieran registrar los 

comentarios hechos a un Proyecto de Ley por cada uno de los Sectores distritales. En este 

sentido, se crearon campos para cada sector y al lado su respectivo comentario. El campo 

“Sector” es una lista desplegable en donde se puede escoger el sector. La imagen 9 presenta 

la visualización de la sección de comentarios. 

Imagen 9. Comentarios por Sector 

Fuente: HESMAP (Herramienta estratégica de seguimiento y monitoreo a actores políticos) 
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En una segunda retroalimentación, se solicitó que para cada sector, se creara un semáforo de 

fechas. En este sentido, se crearon los campos de “fecha de respuesta”, “fecha de 

vencimiento” y “fecha de solicitud de los comentarios”. Para cada una de estas fechas, se 

solicitó la adición de un campo en donde se registrara el número de radicado Orfeo. La 

modificación se visualiza en la imagen 10.  

Imagen 10. Semaforización de fechas por sector 

 

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

 

2.4 Control Político Congreso 

 

El equipo de hacer seguimiento a los debates de control político en el Congreso solicitó que 

se creara un campo llamado “Citación alcaldía”, en donde se pueda registrar si la Alcaldía 

Mayor de Bogotá fue citada o no. Adicionalmente, se recomendó que el campo quedara al 

lado de la opción Citación a la Secretaría de Gobierno. En este sentido es un campo de dos 

opciones “si” o “no”. La modificación se visualiza en la imagen 11.  

 

Imagen 11. Campo Citación Alcaldía 
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Fuente: HESMAP (Herramienta estratégica de seguimiento y monitoreo a actores políticos) 

 

Se creó un campo llamado “sectores competentes” para registrar los actores distritales 

involucrados en la proposición. Este campo es una lista de multi-selección como se muestra 

en la imagen 12. 

Imagen 12. Sectores competentes frente a la proposición 

Fuente: HESMAP (Herramienta estratégica de seguimiento y monitoreo a actores políticos) 
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En lo referente al seguimiento de la proposición como tal, se solicitó que se creara un campo 

para adicionar el texto del cuestionario y el número de radicado Orfeo en caso de haber 

solicitado prórroga. Los cambios se presentan en la imagen 13.  

Imagen 13. Seguimiento a la proposición, campos “Cuestionario”, “Orfeo Prórroga” y 

“Texto” 

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

 

2.5 Mesas de Trabajo 

 

Dentro de las sugerencias hechas para el formulario “Mesas de Trabajo” se encuentran la 

posibilidad de cambiar el tipo de campo para concejales participantes, actores distritales y 

dependencias de gobierno. Inicialmente, eran una lista desplegable con una única opción. 

Ahora, responden a una lista de selección múltiple como muestra la imagen 14 y 15. 

Imagen 14. Conjunto de opciones para “Concejales Participantes” 
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Fuente: HESMAP (Herramienta estratégica de seguimiento y monitoreo a actores políticos) 

 

Imagen 15. Conjunto de opciones para “Dependencias Gobierno” 

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

 

El equipo solicitó en una segunda retroalimentación algunas modificaciones sustanciales. 

Dentro de ellas, se pueden destacar la creación de un campo de subtema ligado al tema, que 

la lista de concejales citantes fuera de multiselección y que se incluyera a Bogotá como una 

localidad en una lista multiselección tambien. Estas modificaciones pueden ser visualizadas 

en la imagen 16. 
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Imagen 16. Conjunto de opciones para Concejales citantes e inclusión de Bogotá como 

localidad 

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

 

Adicionalmente, se solicitó la creación de un campo llamado Estado de la mesa con las 

opciones convocatoria, pendiente, compromisos, cerrada, aplazada y reagendada. Los 

cambios se muestran en la imagen 17. 

Imagen 17. Estado de la mesa de trabajo 

 

Fuente: HESMAP (Herramienta estratégica de seguimiento y monitoreo a actores políticos) 
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Finalmente y como grueso de la labor que es realizada durante las mesas de trabajo, se solicitó 

la opción de agregar más compromisos para la misma mesa, en donde cada compromiso 

tuviera la entidad responsable, la fecha de requerimiento y la fecha del compromiso. Fueron 

agregadas cinco secciones para consignar cinco compromisos por mesa. La imagen 18 

muestra la modificación realizada. 

Es importante aclarar que en cualquier lista, sea de búsqueda o multiselección, el campo de 

creación “nuevo” abre la posibilidad de agregar una opción que no está dentro de la lista 

predeterminada.  

Asimismo, dentro de una de las observaciones realizadas por el equipo, se solicita que las 

fichas de actividades y notas quedaran unificadas. Sin embargo, estos campos no pueden ser 

modificados porque ya vienen predeterminados por la empresa al igual que los campos de 

“Nombre” y “Propietario”.  

 

Imagen 18. Visualización de la lista de compromisos 

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

 

2.6 Derechos de petición 

 

Dentro de las observaciones realizadas, se recomienda que vinculado a la lista de temas 

usados por el Observatorio de Asuntos Políticos, se cree un campo llamado “Tema 

específico” para que los responsables de registrar información de derechos de petición 
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puedan diligenciar un tema adicional que les recuerde de manera más rápida el documento y 

así su búsqueda sea más específica. La modificación realizada se visualiza en la imagen 19. 

Imagen 19. Creación del campo “Tema específico” 

 

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

 

2.7 Actividades JAL 

 

Teniendo en cuenta que la labor principal del equipo de actividades JAL se concentra en 

hacerle seguimiento a los ediles y a las actividades en las cuales participan, se solicitó que el 

campo inicial de “Actor político invulcrado” fuera reemplazado por “Edil” y que estuviera 

al lado del campo “concejal”. La imagen 20 visualiza la modificación. 
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Imagen 20: Visualización del campo “Edil” 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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

3. Recomendaciones para la implementación exitosa del sistema de 

información  
 

Para la implementación exitosa del sistema de información se requiere establecer ciertas 

condiciones para que la transición del equipo hacia la nueva forma de trabajo sea lo más fácil 

y practica posible. En este sentido, se recomienda:  

1. Asignación de roles de usuarios a cada uno de los miembros de la Dirección. El CRM 

ofrece la posibilidad de asignar roles a los usuarios para garantizar la protección y 

seguridad de los datos. En este sentido, deben estar claramente definidas las funciones y 

los campos de acción y uso para cada uno de los usuarios. Cada usuario debe tener la 

opción de registrar información solo en el formulario para el cual trabaja. El anexo 1 

explica de forma detalla cómo administrar los permisos a cada uno de los usuarios del 

sistema. 

2. Llevar a cabo unas sesiones de taller de ingreso de datos para identificar dificultades 

o mejoras al sistema. Si bien ya fueron realizadas varias pruebas para verificar el buen 

funcionamiento de cada uno de los campos, se recomienda llevar a cabo unas sesiones de 

taller de ingreso de datos para identificar dificultades o mejoras al sistema que puedan 

ser desarrolladas por la persona designada para esta labor lo más pronto posible. 

3. Estudiar los casos de uso de cada uno de los módulos. Se sugiere que cada uno de los 

miembros se familiarice muy bien con el funcionamiento del CRM y que estudie los casos 

de uso y videos presentados en la entrega 4.  
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4. Empezar a registrar la información en tiempo real. Se recomienda no ingresar 

información antigua para alimentar las bases internas del sistema, sino empezar a registrar 

los datos en tiempo real.  

5. Diligenciar los formularios desde un celular o tableta para el seguimiento a las 

sesiones del Concejo. El CRM ofrece la posibilidad de diligenciar los formularios desde 

un móvil. La persona encargada de administrar el sistema deberá crear el formulario de 

Mobile Express, mediante la opción de personalizaciones del sistema. El anexo 2 explica 

las instrucciones de forma detallada.  

6. Importación masiva de datos al sistema. Para realizar una importación masiva de datos 

de las matrices de Excel al CRM, es necesario que exista al menos un registro real en el 

formulario sobre el cual se desea trabajar, con el fin de que se creen las columnas en la 

hoja de cálculo con base en los campos creados. Posteriormente, en el panel de HESMAP, 

en la sección de “Extensiones” se debe consultar el nombre de la entidad y dar clic sobre 

la pestaña "Exportar a Excel ". Dentro de las opciones que se despliegan, se debe 

seleccionar abrir en Excel Online y automáticamente, se abre una hoja de cálculo donde 

pueden pegar los datos de acuerdo con las columnas del formulario. Es indispensable 

que las bases de datos de la Dirección de Relaciones Políticas se encuentren 

completamente limpias y la información diligenciada en los campos de concejales, 

congresistas, temas, subtemas, localidades, actores sociales, dependencias gobierno y 

bancadas sea exactamente igual a la forma en que se encuentran las listas desplegables 

del CRM para evitar errores en la importación. 

7. Desarrollo de informes en Power BI. Para poder realizar informes y reportes en Power 

BI es necesario que cada uno de los miembros del equipo cuente con una licencia 

premium del programa, por lo que deben hablar con la DTI para que se garantice el acceso 

a estas licencias. De igual forma, dado que los datos del CRM son muy pesados se 

requiere trabajar con los datos del sistema desde un servidor web o un computador de 

escritorio con un motor y procesador poderoso. El video anexo al documento explica de 

forma detallada cómo realizar informes en Power BI de escritorio llamando los datos que 

contienen las entidades del sistema CRM. 
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Anexo 1 
 

Creación de roles  

Desde el administrador del CRM, se pueden modificar los roles de seguridad de los usuarios 

a quienes se les ha otorgado acceso a la plataforma. En el caso de la Dirección de Relaciones 

Políticas, quienes trabajan en el Observatorio de Asuntos Políticos, Derechos de Petición, 

Mesas de Trabajo, JAL, Congreso, Control Político y Asuntos Normativos pueden ingresar 

al sistema y ya cuentan con una cuenta y contraseña personal de ingreso.  

Para modificar los permisos de edición, registro, creación y consulta de información, es 

necesario que se ingrese a la plataforma de CRM a través de la cuenta del administrador. Una 

vez adentro, se debe dar clic en la pestaña de configuración y de las opciones que se 

despliegan, debe seleccionarse “Seguridad”. Inmediatamente, se visualiza una ventana que 

pregunta “¿Con qué característica desea trabajar?” Debe seleccionar la opción de “Usuarios” 

y ahí, se desplegará una lista con todos los usuarios que tienen acceso al sistema.  

Posteriormente, debe seleccionar el usuario a quien desea modificarle los roles y dar clic 

sobre la pestaña “Administrar roles”. Para el caso de los contratistas de la Dirección de 

Relaciones Políticas, se deben aplicar los siguientes roles: 

1. HESMAP Consultar 

2. HESMAP Crear 

3. HESMAP Eliminar 

4. HESMAP Modificar 

5. Personalizador del sistema 

6. Relationship Insights Admin 

Una vez seleccionadas las casillas de estos roles, se debe dar clic en aceptar y el usuario está 

listo para llevar a cabo las funciones previamente asignadas. Las siguientes imágenes 

representan los pasos a seguir: 

Imagen: Paso 1 
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Imagen: Paso 2 

 

Imagen: Paso 3 
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Imagen: Paso 4 

 

 

 

 

 

Imagen: Paso 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Paso 6 
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Imagen: Paso 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Paso 8 
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Imagen: Paso 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Paso 10 
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Anexo 2 
 

Crear un formulario de Mobile Express 

Si necesita más de un formulario móvil, cree uno nuevo como crearía cualquier otro tipo de 

formulario. Si crea más de un formulario, debe establecer el orden de los formularios y los 

roles de seguridad para el formulario. Los usuarios no pueden cambiar los formularios en la 

aplicación de CRM para Phone Express; verán el primer formulario en el orden de formulario 

que sus roles de seguridad les permite ver. Para ver un ejemplo, consulte Varios formularios. 

 

1. Vaya a Configuración > Personalizaciones. Elija Personalizar el sistema. 

2. Expanda el nodo Entidades y seleccione la entidad para la que desea crear un nuevo 

formulario móvil. 

3. Expanda la entidad y seleccione el nodo Formularios. 

4. Elija Nuevo y seleccione Móvil: Express. 

Si no ve esta opción, la entidad no está habilitada para CRM para Phone Express. 

Puede cambiar esto para algunas entidades. Para obtener más información, 

vea Habilitar o deshabilitar las opciones de la entidad. 

5. Elija Archivo > Guardar como, escriba un Nombre y Descripción y a continuación 

elija Aceptar. 

No tiene que dar a su formulario de Mobile Express un nombre único, pero debe 

asignarle un nombre descriptivo para que pueda diferenciarlo de otros formularios de 

Mobile Express en la lista. Esto es importante cuando establece el orden de 

formularios. 

6. Ahora puede editar el formulario o elegir Guardar y cerrar para cerrarlo. Más 

información: Edite un formulario de Mobile Express 
Establecer el orden de formularios 

a. En la lista de formularios de una entidad, elija Orden de los formularios y 

seleccione Móvil: Express. 

b. En el cuadro Orden de los formularios, seleccione un formulario y use las 

flechas verdes para mover el formulario arriba o abajo en el orden de los 

formularios. 

Aquí es donde verá las ventajas de dar a su nuevo formulario móvil un nombre 

único. 

c. Elija Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Orden de los formularios. 

 

 

 

 

 

 

 

https://technet.microsoft.com/es-ar/library/dn531176.aspx#BKMK_MultipleForms
https://technet.microsoft.com/es-ar/library/dn531052.aspx#BKMK_EnableDisableOptions
https://technet.microsoft.com/es-ar/library/dn531080.aspx#BKMK_EditMobileForm

