AGENCIAMIENTO DE ASUNTOS POLÍTICOS

Código: 1D-AAP-C
Versión: 2

Caracterización del proceso

Vigencia desde:
7 de octubre de 2013

OBJETIVO
Formular las respuestas a las proposiciones de control político, la determinación de la viabilidad y oportunidad de las iniciativas normativas y
la interlocución con los actores políticos y sociales de manera oportuna y eficaz, a fin de fortalecer la acción política de la administración
distrital y propiciar la gobernabilidad democrática de la ciudad.
ALCANCE
Aplica a las relaciones políticas con los actores locales, distritales y nacionales, y a las iniciativas normativas tramitadas en el Concejo de
Bogotá y el Congreso de la República.
LÍDER
Director/a de Seguimiento y Análisis Estratégico
DEPENDENCIAS RELACIONADAS
Dependencias que por su competencia participan en la respuesta a las proposiciones o determinación de las viabilidades de que trata este
proceso.
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS
Proceso Planeación y Gerencia Estratégica, Proceso Seguimiento, evaluación y mejora, y todos los que por su competencia participan en la
respuesta a las proposiciones y/o comentarios a proyectos de acuerdo e iniciativas legislativas presentadas en el Concejo de Bogotá o en
Congreso de la República respectivamente.
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Los documentos que expresan la forma en que la Entidad planifica, ejecuta y verifica el objetivo del presente proceso, así como el
normograma y glosario asociados a éste se encuentran disponibles en la Intranet de la Entidad
Figura inspirada en un volante de huso o tortero Muisca,
utilizado para hilar fibras.
Representa los factores de unidad y articulación de nuestros
procesos, en los cuales la Caracterización es el hilo conductor.

TRÁMITES Y/O SERVICIOS
− Viabilidad de acto administrativo, anteproyecto de ley o anteproyecto de acuerdo
− Posición unificada para debates en el Concejo de Bogotá y el Congreso de la República
− Gestión para la aprobación de proyectos de acuerdo de la Administración Distrital
− Respuesta a proposiciones del Concejo de Bogotá y del Congreso de la Republica
− Coordinación interinstitucional para el desarrollo de procesos electorales
RECURSOS
Además de los recursos comunes a todos los procesos de la Entidad, tales como el talento humano, los recursos físicos y tecnológicos, en
este proceso son determinantes el Aplicativo SIGOB, así como los medios audiovisuales para el seguimiento a las sesiones del Concejo de
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Salida
Proceso
políticos

Resultados de gestión del proceso
Lineamientos para la formulación de los
planes de gestión

Oficios remisorios de proposiciones de
Control Político, derechos de petición y/o
solicitudes de información

P

H

Formular las metas para el cumplimiento
del objetivo del proceso en una vigencia

Tramitar proposiciones de Control
Político , derechos de petición
y/o
solicitudes de información

Destinatario
Agenciamiento

de

asuntos

Plan de gestión del proceso
Proceso
Planeación
Estratégica
Respuestas a proposiciones, derechos
de petición y/o solicitudes de información

y

Gerencia

Secretario (a) de Gobierno

Documentos de Preparación de Debate
Posición unificada del Distrito
Concejo Distrital

Concejo de Bogotá

Proyecto de Acuerdo

Congreso de la República

Proyecto de ley y /o Acto legislativo

Modificaciones al articulado del proyecto
Estudiar el texto del proyecto de acuerdo
, proyecto de ley y/o acto administrativo

Congreso de la República
Informes de balance del
Secretario (a) de Gobierno
Concejo de Bogotá o del
Entidades cabeza de sector
Congreso de la República

Entidades nacionales y distritales

Calendario Electoral

Registraduria Nacional

Lineamientos para el desarrollo de los
procesos electorales

Consejo Nacional Electoral
Municipios de Cundinamarca

Agenda estratégica de la Región Capital
Gobernación Cundinamarca
Administración distrital
Entidades territoriales de la Región
Central y conurbadas con Bogotá y con
relación hídrica

Lineamientos estratégicos en materia e
integración regional
Solicitudes de acompañamiento para la
generación de espacios de integración

Ejercer la coordinación interinstitucional
para el desarrollo de los procesos
electorales en Bogotá

Espacios y mecanismos de coordinación
para el desarrollo de los procesos
electorales

Gestionar estrategias y alianzas con
Municipios de la Región Capital

Convenios Municipios-Distrito

Gestionar la interlocución y articulación
de actores políticos de la región para
procurar la concurrencia y gobernabilidad
en el proceso de integración

Procesos de articulación regional

Gestión de Recursos para el desarrollo
de los procesos electorales

Administración Distrital
Instrumentos de Vinculación

Informes de seguimiento al cumplimiento
de los acuerdos establecidos

Administración Distrital
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Mediar entre los involucrados en las
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Destinatario

Acuerdos y agendas de trabajo
Informes de seguimiento al cumplimiento
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Ejecutar y hacer seguimiento a las
acciones de mejora del proceso
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