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Introducción
La Veeduría Distrital, en cumplimiento de su misión como entidad de control preventivo y
encargada de fomentar el control social en Bogotá D.C., promueve el cumplimiento de los
compromisos que adquieren las entidades públicas y las comunidades en espacios de participación
ciudadana, contribuyendo al fortalecimiento de la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
Dentro de este marco, la Veeduría Distrital ha diseñado e implementado la herramienta “Colibrí,
plataforma web para el seguimiento a compromisos” (en adelante Plataforma Web Colibrí), la cual
permite a los ciudadanos y a los servidores públicos de Bogotá realizar seguimiento en tiempo real
a los compromisos que establecen las comunidades y las entidades públicas en espacios
reglamentados y no reglamentados de participación ciudadana, constituyéndose tanto en una
herramienta de control social a la gestión pública, como en un instrumento de gerencia institucional
que posibilita la rendición de cuentas permanente.
El objetivo de este documento es presentar un resumen de las funcionalidades que tiene Colibrí,
realizar un balance de los compromisos que están registrados en la plataforma con corte a 31 de
diciembre de 2019, así como los resultados del ejercicio piloto realizado durante el primer semestre
del mismo año en el Consejo Consultivo de Mujeres.
El documento se divide en cinco secciones. La primera sección expone un resumen de la
metodología diseñada por la Veeduría Distrital para el seguimiento a compromisos entre las
comunidades y las entidades públicas en espacios de participación ciudadana. La segunda sección,
presenta una descripción general de las características y funcionalidades de la Plataforma Web
Colibrí. La tercera sección describe las gestiones adelantas para la implementación de la plataforma
en el Distrito. La cuarta sección expone un balance de los compromisos que están registrados en la
plataforma con corte a 31 de diciembre de 2019 de instancias de participación reglamentadas y no
reglamentadas. Y por último, la quinta sección, presenta una serie de recomendaciones y pasos a
seguir para continuar con la implementación de la Plataforma Web Colibrí en el Distrito Capital.

1. Ruta metodológica para el seguimiento a compromisos
La Veeduría Distrital, con el propósito de promover el cumplimiento y seguimiento de los
compromisos que suscribe la Administración Distrital y las comunidades en espacios de
participación ciudadana, diseñó una metodología para facilitar, organizar y sistematizar el proceso
de suscripción y seguimiento de los compromisos que establecen estos actores.
Esta metodología propone el desarrollo de los siguientes cinco pasos: 1) Conformación de mesa de
trabajo; 2) Definición de compromisos; 3) Selección del instrumento de seguimiento; 4) Balance
del cumplimiento de compromisos; y 5) Balance del cumplimiento a compromisos. Estos pasos se
pueden implementar de manera secuencial o no, dependiendo de las características de la
problemática desarrollada y de la fase en la cual se inicie el seguimiento a compromisos.
Figura 1. Ruta metodológica para el seguimiento a compromisos entre comunidades y entidades
públicas en espacios de participación ciudadana
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Fuente: elaborada por la Veeduría Distrital

1.1

PASO 1: Conformación de mesas de trabajo

El objetivo del Paso 1 de la metodología es instalar una mesa de trabajo con representantes de la
ciudadanía y de las entidades públicas para exponer las problemáticas y solicitudes de la comunidad
frente a un tema en particular, así como revisar las acciones que han realizado las instituciones para
atender a estos requerimientos ciudadanos.
Para el desarrollo de este paso se debe tener en cuenta: i) el origen de la solicitud para la
conformación de la mesa de trabajo, es decir, si proviene de la comunidad o de alguna entidad
pública; ii) las personas que deben integrar la mesa de trabajo y cuáles serían sus roles; iii) las
reglas de juego que los integrantes de la mesa de trabajo deben cumplir; y; iv) la información que
los integrantes deben organizar para tener un diálogo informado y eficiente.
1.2

PASO 2: Definición de Compromisos

Posteriormente, se definen la cantidad y el contenido de los compromisos que pactarán las
entidades públicas y la comunidad en el espacio de participación ciudadana con el fin de resolver
las problemáticas o solicitudes planteadas. La definición de los compromisos debe realizarse en la
mesa de trabajo conformada en el Paso 1 de la metodología, en donde asistan tanto representantes
de la ciudadanía como representantes de las entidades públicas involucradas.
1.3

PASO 3: Selección del instrumento de seguimiento

El propósito es definir los instrumentos a través de los cuales la ciudadanía y las entidades públicas
realizarán el seguimiento a los compromisos que acordaron. Los instrumentos que las partes pueden
escoger para realizar este seguimiento son: i) actas y/o relatorías; ii) matriz en Excel; o iv)
plataformas institucionales o ciudadanas.
Para el seguimiento a los compromisos, la Veeduría Distrital ha diseñado la Plataforma Web
Colibrí, como un instrumento de seguimiento que está al servicio de la ciudadanía y de las entidades
públicas para el monitoreo de los compromisos que se suscriban en espacios de participación
ciudadana.
1.4

PASO 4: Balance del cumplimiento de compromisos
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Una vez seleccionado e implementado el instrumento de seguimiento, el Paso 4 de la metodología
tiene como objetivo realizar un balance del cumplimiento de los compromisos pactados entre la
ciudadanía y las entidades públicas en espacios de participación ciudadana. Para realizar este
balance se deben tener en cuenta los siguientes elementos: i) identificar los compromisos
cumplidos y aquellos que fueron incumplidos; ii) generar alertas a las entidades cuando se
presenten riesgos de incumplimiento; y iii) actualizar la información o los plazos establecidos para
el cumplimiento de compromisos, cuando sean necesarios.
1.5

PASO 5: Balance del cumplimiento de compromisos

Una vez seleccionado e implementado el instrumento de seguimiento, el Paso 5 de la metodología
tiene como objetivo realizar un balance del cumplimiento de los compromisos pactados entre la
ciudadanía y las entidades públicas en espacios de participación ciudadana. Para realizar este
balance usted debe tener en cuenta los siguientes elementos: i) realizar un listado de los
compromisos cumplidos y aquellos que fueron incumplidos; ii) generar alertas cuando se presenten
riesgos de incumplimiento; y iii) actualizar la información o los plazos establecidos cuando sean
necesarios.

2. Colibrí, plataforma web para el seguimiento a compromisos
La Plataforma Web Colibrí, es una herramienta innovadora que permite realizar seguimiento
permanente al avance y cumplimiento de los compromisos que suscribe la ciudadanía y la
Administración Distrital en diferentes espacios, reglamentados1 o no reglamentados2, de
participación ciudadana en Bogotá, contribuyendo al acceso a la información, la rendición de
cuentas permanente y el control social a la gestión pública de la ciudad.
La plataforma es una herramienta de seguimiento que permite a la ciudadanía y a las instituciones
públicas revisar en tiempo real el avance en el cumplimiento de los compromisos pactados, generar
alertas cuando se presenten riesgos de incumplimiento, formular propuestas de mejoramiento de la
gestión pública, así como prevenir conflictos que puedan ser generados por brechas entre la acción
de las entidades públicas y las demandas de la comunidad.
Resultado de un proceso de co-creación la plataforma adopta el nombre “Colibrí” por dos razones:
Primero, es un ave representativa del ecosistema de la ciudad que habita en sus humedales y cerros
colindantes. Segundo, porque existe la creencia popular de quienes habitan Bogotá según la cual
“cuando aparece un colibrí se cumple una promesa”. Justamente, el objetivo de la Plataforma es
que cada compromiso que sea registrado en ella sea una promesa cumplida.

1

Las instancias o espacios de participación ciudadana reglamentados son escenarios de diálogo en donde su creación,
composición, atribuciones, mecanismos de funcionamiento y alcance están determinados por algún tipo de instrumento
normativo (González & Velásquez, 2003).
2
Las instancias o espacios de participación ciudadana no reglamentados son escenarios de diálogo en los que su
composición, atribuciones y mecanismos de funcionamiento no se encuentran definidos algún instrumento normativo.
Suelen crearse de manera espontánea y atiende asuntos particulares y/o coyunturales (González & Velásquez, 2003).
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2.1 Información y funcionalidades de la Plataforma Web Colibrí
A continuación, se describe de manera general la información y las funcionalidades que tiene la
Plataforma Web Colibrí para realizar seguimiento a los compromisos que suscriben las
comunidades y las entidades públicas en espacios de participación ciudadana en Bogotá.
a.

Información que puede ser consultada en la Plataforma Web Colibrí

En la Plataforma Web Colibrí es posible consultar información relacionada con los compromisos
que suscribe la Administración Distrital con la ciudadanía en espacios reglamentados y no
reglamentados de participación ciudadana, así como la evidencia que da cuenta de las acciones y
gestiones que han realizado las diferentes entidades del Distrito para cumplir lo pactado con la
comunidad.
Los compromisos registrados en la plataforma, así como cada una de sus evidencias, pueden ser
consultadas por la ciudadanía, funcionarios y servidores públicos del nivel Distrital y Nacional,
empresas privadas, academia, gremios, organizaciones sociales, y en general, interesados en
diferentes temáticas o problemáticas de Bogotá.
Es importante mencionar que, tanto la información como las evidencias registradas en la plataforma
para cada uno de los compromisos, son reportadas por las entidades del Distrito responsables del
cumplimiento de lo pactado con la ciudadanía, según sus competencias institucionales.
b.

Acceso y navegación de la Plataforma Web Colibrí

El ingreso a la Plataforma Web Colibrí se hace a través del link:
http://colibri.veeduriadistrital.gov.co. En este link se pueden consultar de manera interactiva los
diferentes compromisos registrados a partir de diversos criterios y filtros que permiten buscar la
información por: mapa, entidad, sector, tema, localidad, rangos de fechas, palabras clave, entre
otros. La plataforma se encuentra optimizada para la navegación web y el uso de dispositivos
móviles.
c.

Detalles del funcionamiento de la Plataforma Web Colibrí

A continuación, se presenta un breve resumen de las funcionalidades que tiene la plataforma y
cómo la ciudadanía y las entidades públicas pueden acceder a éstas.
•

Página de inicio

En la parte superior de la página principal de la Plataforma Web Colibrí, se encuentra un menú que
presenta todas las funcionalidades de esta plataforma. Este menú se compone de las siguientes siete
secciones: i) compromisos; ii) informes; iii) noticias; iv) soporte; v) información sobre el sitio; vi)
metodología; y vii) iniciar sesión. Así mismo, en la página de inicio, se puede acceder y consultar
los compromisos georreferenciados por localidad en el mapa de Bogotá que aparece al costado
derecho de la plataforma.
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También se pueden consultar los compromisos utilizando filtros rápidos según “entidad”, “sector”,
y “temática” del interés del visitante. Es importante anotar que utilizando la opción “Búsqueda por
palabras” se puede digitar el nombre de un barrio, un tema, una problemática, o cualquier palabra
de interés del usuario, de manera que en los resultados aparezcan los compromisos registrados en
la Plataforma Web Colibrí.
•

Sección Compromisos

En esta sección de la Plataforma Web Colibrí, se encuentran representados por tacómetros los
porcentajes de avance de cada uno de los compromisos suscritos entre la Administración Distrital
y la ciudadanía. Inicialmente se visualiza un tacómetro que representa un porcentaje general de los
compromisos que, a la fecha en la que se realiza la consulta en la plataforma, debieron haberse
cumplido a nivel distrital. De igual manera, se visualizan los porcentajes de avance del
cumplimiento de cada uno de los sectores del Distrito. Al dar clic sobre el sector se pueden observar
los porcentajes de cumplimiento de las entidades que lo componen, así como el número de
compromisos suscritos y cumplidos.
Esta representación gráfica de los porcentajes de los compromisos suscritos en la ciudad, le
permiten tanto a la ciudadanía como a la Administración Distrital, hacer un seguimiento general y
detallado de lo que se ha pactado en la ciudad y conocer los respectivos avances de cumplimiento
por parte de cada una de las entidades del Distrito. El avance de los compromisos, se puede
evidenciar a partir de los siguientes cuatro estados:
Estado activo
Corresponde a los compromisos que están en proceso y que aún
no ha vencido su fecha estimada de cumplimiento.
Estado cumplido
Corresponde a los compromisos que cumplieron con el objetivo
propuesto y que se ejecutaron en los tiempos establecidos.
Estado vencido cumplido

Corresponde a los compromisos que cumplieron con el objetivo
propuesto y pero que no se ejecutaron en los tiempos
establecidos

Estados incumplidos
Corresponde a los compromisos que no han cumplido con el
objetivo propuesto y se encuentra fuera los tiempos establecidos.

En la Plataforma Web Colibrí, se encuentra un reporte detallado de cada uno de los compromisos
que han sido registrados en la plataforma, favoreciendo la consulta y el acceso a la información
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con relación a lo que ha pactado la Administración Distrital con la ciudadanía en diferentes
espacios reglamentados o no reglamentados de participación ciudadana.
Para acceder a la información de los compromisos, se puede ingresar a través de una opción
denominada Consulte todos los compromisos aquí, en la página principal. En esta opción, se puede
interactuar y hacer uso de filtros al extremo izquierdo de la página que permiten buscar la
información utilizando campos de búsqueda por: periodo, compromiso, fuente de información,
localidad, solicitud, entre otros. Una vez seleccionados los filtros, la plataforma arroja la
información correspondiente a los campos de búsqueda.
Realizado el filtro, la plataforma arroja un listado de los compromisos con la siguiente información:
el nombre de la entidad encargada de dar cumplimiento al compromiso, el porcentaje de avance
del mismo, la instancia de participación en la cual se suscribió el compromiso, el estado en el que
se encuentra, y una pestaña que permite ver con más detalle la información sobre cada uno de los
compromisos.
Al utilizar la funcionalidad de ver detalle se puede consultar información detallada del compromiso
relacionada con: i) los puntos de control, que representan las actividades que deben realizar las
entidades para cumplir los compromisos, así como las evidencias de cada una de las acciones
ejecutadas; ii) la vigencia del compromiso, que contiene información sobre la fecha en la que se
suscribió y la fecha en la que se debe cumplir, y por último; iii) detalles generales del compromiso
relacionados con el tipo de instancia de participación ciudadana se suscribió el compromiso, en
qué localidad y en el marco de que problemática o contexto.
•

Secciones de Informes y Noticias

En estas secciones se pueden consultar los documentos e informes que ha elaborado la Veeduría
Distrital relacionados con el proceso de seguimiento a compromisos que se han llevado a cabo en
diferentes espacios de participación ciudadana de Bogotá; así como noticias, experiencias e
información de interés de los espacios de participación ciudadana.
•

Secciones de Soporte y Sobre el sitio

Es estas secciones se encuentra información general sobre la Plataforma Web Colibrí y una serie
de preguntas frecuentes que le podrán ayudar a los funcionarios y servidores de la Administración
Distrital, así como a la ciudadanía en general, en su navegación por la plataforma.
•

Sección Metodología

Esta sección tiene como objetivo presentar la Metodología de Seguimiento a Compromisos
diseñada por la Veeduría Distrital (2017), con el propósito de que la Administración Distrital pueda
implementarla en los diferentes espacios reglamentados o no reglamentados de participación
ciudadana, en los cuales genere compromisos con las comunidades.
•

Sección Iniciar Sesión
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Por medio de los usuarios y contraseñas asignados a las entidades del Distrito, se puede ingresar
para llevar a cabo el registro y reporte en la Plataforma Web Colibrí de los compromisos que se
han suscrito con la ciudadanía, así como las evidencias que soportan el cumplimiento de los
mismos.
De igual manera, los ciudadanos pueden registrarse para hacer comentarios sobre los compromisos
que suscribieron directamente con la Administración Distrital en los espacios de participación, con
el propósito de generar alertas y recomendaciones sobre las diferentes gestiones adelantas.

3. Balance de gestión para la implementación de la Plataforma Web
Colibrí
La Veeduría Distrital realiza seguimiento a los compromisos establecidos entre la Administración
Distrital y la ciudadanía en espacios de participación, se encuentren o no reglamentados por medio
de la Plataforma Web Colibrí. Este ejercicio ha sido diseñado teniendo en cuenta los componentes
de participación, control social y control preventivo, y está orientado al incremento de la confianza
de la ciudadanía y el fortalecimiento de los procesos de gestión pública en la ciudad.
Con el lanzamiento de la Plataforma Web Colibrí realizada el 26 de abril de 2019, se dio a conocer
una herramienta innovadora y única en Iberoamérica que permite realizar seguimiento a los
compromisos que establece la Administración Distrital y las comunidades en espacios de
participación ciudadana, permitiendo que en tiempo real se dé a conocer el avance del
cumplimiento de los compromisos pactados, así como prevenir conflictos que se generen por el
incumplimiento de los mismos.
Con el objetivo de dar a conocer la Plataforma Web Colibrí y promover su implementación en
diversos espacios de participación ciudadana promovidos por la Administración Distrital, se
desarrollaron 17 jornadas de socialización para socializar a la ciudadanía y entidades del Distrito
el funcionamiento y uso de esta herramienta, así como 17 jornadas de capacitación para presentar
a los funcionarios de las entidades como se realiza el registro y respectivo seguimiento de los
compromisos suscritos con la ciudadanía.
3.1 Jornadas de socialización realizadas
La Veeduría Distrital adelantó 17 jornadas de socialización dirigidas a servidores públicos y a la
ciudadanía en general, a continuación, se presenta información detallada de las jornadas realizadas:
Tabla 1. Jornadas de Socialización Plataforma Web Colibrí
Socializaciones realizadas entre el 1 de mayo y el 30 de noviembre de 2019
#

Socializaciones

Fechas de realización

1 Consejo Consultivo de Mujeres

28 de mayo de 2019

2 Primera jornada sectores

08 de julio de 2019

3 Segunda jornada sectores

15 de julio de 2019
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4 Asesores concejales

16 de julio de 2019

5 Asesores despachos Secretarías y Entidades del Distrito 16 de julio de 2019
6 Entidades Nacionales y academia

17 de julio de 2019

7 Tercera jornada sectores

22 de julio de 2019

8 Socialización Empresa Metro de Bogotá

30 de julio de 2019

9 Socialización ciudadanía organizada - IDPAC

01 de agosto de 2019

10 Socialización Sura-Equipo de Talento Humano

09 de septiembre de 2019

Unidad de Apoyo Técnico de la Localidad de Ciudad
03 de septiembre de 2019
Bolívar
Congreso Internacional de Transparencia y Gobierno
12
17 de septiembre de 2019
Abierto
Encuentro Distrital Consejos Locales de Política Social
13
19 de septiembre de 2019
- CLOPS
11

14 Socialización Veedurías especializadas

15 de octubre de 2019

15 Socialización Observatorios Ciudadanos

15 de octubre de 2019

16 Funcionarios y Contratistas Veeduría Distrital

31 de octubre de 2019

17

Curso del SENA Control Social y Políticas Públicas en
28 de noviembre de 2019
Servicios Públicos Domiciliarios.
Fuente: elaborada por la Veeduría Distrital

Las jornadas de socialización dirigidas a servidores públicos del nivel distrital y nacional,
permitieron dar a conocer la herramienta y posicionarla en la agenda de las entidades, con el
objetivo de brindar elementos que permiten realizar el seguimiento de los compromisos, presentar
la gestión realizada y realizar procesos de rendición de cuentas permanentes.
En cuanto a las jornadas de socialización dirigidas a la ciudadanía, estas tuvieron como objetivo
presentar, como la Plataforma Web Colibrí, es una herramienta que les permite realizar y fortalecer
los ejercicios de control social que realizan en sus localidades o diferentes instancias de
participación, y como pueden acceder en tiempo real y de manera rápida a la información de sus
temas de interés.
Durante estas socializaciones, se logró realizar un intercambio de experiencias entre los asistentes,
y recibir diversas retroalimentaciones para realizar ajustes o mejoras para el funcionamiento de la
Plataforma Web Colibrí.
3.2 Jornadas de capacitación realizadas
La Veeduría Distrital adelantó 17 jornadas de capacitación dirigidas a los enlaces definidos por las
entidades del Distrito y las Alcaldías Locales, para el registro de los compromisos y soportes
relacionados con el avance de los mismos. En este sentido, las jornadas de capacitación estuvieron
orientadas a enseñar sobre como es el uso y manejo de la Plataforma Web Colibrí y explicar el
12
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procedimiento para registrar y actualizar los compromisos de forma exitosa. A continuación, se
presenta información detallada de las jornadas de capacitación ejecutadas.
Tabla 2. Jornadas de Capacitación Realizadas
Capacitaciones realizadas entre el 1 de mayo y el 30 de noviembre de 2019
#

Socializaciones

Fechas de realización

1 Secretaría Distrital de Salud

12 de julio de 2019

2 Secretaría Distrital de Integración Social

12 de julio de 2019

3 Sector Hábitat

16 de julio de 2019

4 Secretaría Distrital de Movilidad

19 de julio de 2019

5 Alcaldías Locales (10)

26 de julio de 2019

6 Alcaldías Locales (10)

26 de julio de 2019

7 Servidores Veeduría Distrital

30 de julio de 2019

8 Consejo Consultivo LGBT

14 de agosto de 2019

9 Profesionales enlaces Colibrí-RdC 2018

20 de septiembre de 2019

10 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

27 de septiembre de 2019

11 Secretaría Distrital de Movilidad

16 de octubre de 2019

Profesionales Enlaces Colibrí Entidades Distritales y
21 de octubre de 2019
Alcaldías Locales.
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la
13
25 de octubre de 2019
Juventud
12

14 Secretaría Distrital de Hacienda

28 de octubre de 2019

15 Instituto Distrital de Recreación y Deporte

05 de noviembre de 2019

16

Profesionales Enlaces Colibrí Entidades Distritales y
12 de noviembre de 2019
Alcaldías Locales.

17 Alcaldía Local de Ciudad Bolívar

18 de noviembre de 2019

Fuente: elaborada por la Veeduría Distrital

3.3 Estrategias adelantas para el acompañamiento e implementación de la Plataforma
Web Colibrí
Con el objetivo de llevar a cabo la implementación de la Plataforma Web Colibrí, por parte de las
entidades del Distrito y las Alcaldías Locales, la Veeduría Distrital dispuso un equipo de
profesionales para llevar a cabo un acompañamiento técnico relacionado con el registro y
seguimiento de los compromisos suscritos por la Administración Distrital y la ciudadanía en
diversas instancias de participación.
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El proceso de registro de los compromisos, se ha realizado a partir del acompañamiento brindado
a las entidades del Distrito y a algunas de las instancias de participación ciudadana, donde son
recogidos los compromisos, validados y posteriormente registrados en la Plataforma Web Colibrí.
De igual manera, se realizó el acompañamiento a través de la validación y solicitud de evidencias
que reflejen el cumplimiento de los compromisos, dicho seguimiento se realiza a través de tres
modalidades, a saber: reuniones presenciales, correos institucionales y oficios.
3.4 Enlaces Colibrí e instancias de participación priorizadas por las entidades
En el marco de la implementación de la Plataforma Web Colibrí, se les solicitó a las entidades del
Distrito a través de oficios definir los enlaces para todos lo relacionado con el uso y registro de los
compromisos en la plataforma, así como la priorización de una instancia de participación ciudadana
para iniciar con el cargue de los compromisos que surjan en dichas instancias. A continuación, se
presenta información detallada de las instancias de participación priorizadas.
Tabla 3. Instancias de Participación Priorizadas3.
Sector

Gestión Pública

Gobierno

Entidad

Instancia de Participación

Secretaría General
Departamento Administrativo del Servicio
Civil Distrital
Secretaría Distrital de Gobierno
Instituto Distrital de Participación y Acción
Comunal (IDPAC)
Departamento Administrativo de la
Defensoría del Espacio Público (DADEP)
Secretaría Distrital de Hacienda

Hacienda

Planeación

Subcomité Temático
No se definió espacio de participación
Comités Locales de Derechos Humano
Comité de Participación Comunitaria en
Salud (COPACOS) de la localidad de Los
Mártires
Mesas de Trabajo de Espacio Público del
Distrito Capital.
Plan de Participación ciudadana 2019
Mesas de trabajo realizadas con la
comunidad en la cual se socializan y
atienden inquietudes frente al censo
inmobiliario anualmente.
Consejo Consultivo LGBT

Catastro Distrital
Secretaría Distrital de Planeación

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico,
Consejo Consultivo de Mujeres
Industria y Turismo
Desarrollo
Económico,
Industria y
Comercio

Educación
Salud

3

Instituto para la Economía Social (IPES)

Comités de Desarrollo
Integral

Instituto Distrital de Turismo (IDT)

Mesa Local de Competitividad de la
Localidad de Candelaria y espacios de
mesas en la Localidad de Santa Fé.

Secretaría de Educación del Distrito
Secretaría Distrital de Salud

Mesas de Diálogos Ciudadanos
Veeduría Especializada por el Derecho a
la Salud Plena de las Mujeres con
Enfoque Diferencial

Es importante aclarar, que no se solicitó priorización de instancia de participación a las Alcaldías Locales.
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Sector

Entidad

Instancia de Participación

Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente ES E

En proceso de priorización de la instancia
de participación.

Subred Integrada De Servicios De Salud Sur
E.S.E

Junta Asesora Comunitaria de Unidad
Nazareth

Asociación de Usuarios de Engativá
(también tendrán espacios de
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte
participación priorizados por cada una de
E.S.E.
las 6 localidades donde tienen
jurisdicción).

Integración
Social

Cultura,
Recreación y
deporte

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
Occidente E.S.E.

En proceso de priorización de la instancia
de participación.

Secretaría Distrital de Integración Social

Estrategia Integración en Acción

Instituto para la Protección de la Niñez y la
Juventud - IDIPRON
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y
Deporte
Instituto Distrital de las Artes (IDARTES)
Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
Orquesta Filarmónica

Secretaría Distrital de Ambiente

Jardín Botánico de Bogotá
Ambiente
Instituto Distrital de Protección y Bienestar
Animal
Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y
Cambio Climático - IDIGER
Secretaría Distrital de Movilidad
Empresa Metro de Bogotá
Movilidad

Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
Unidad de Mantenimiento Vial
TransMilenio

Hábitat

Secretaría Distrital de Hábitat

15

Mesa Local de Habitabilidad en Calle
Comité Técnico de Discapacidad
Consejo Distrital de Artes
Comité de participación ciudadana de los
CEFES San Cristóbal, Tunal y Fontanar
No prioriza Instancia de Participación
Mesas locales de participación, de
políticas distritales, por grupos étnicos,
grupos etarios y por condición social.
Espacio principal de Rendición de
Cuentas (Se debe aclarar con la entidad
esta información)
Información a la ciudadanía de proyectos
de plantación en arbolado y jardinería
pública
Consejos Locales de Protección y
Bienestar Animal de la Localidad de
Puente Aranda
Promoción de reforzamiento estructural
en vivienda no sismo resistente
Diálogos Ciudadanos y Rendición de
Cuentas en las localidades del Distrito
Capital
Proyecto del tramo 1 de la primera línea
del Metro de Bogotá
Veedurías Ciudadanas de los proyectos de
Valorización
Diálogos ciudadanos (en proceso de
aclaración)
Solicitud y seguimiento a espacios de
pedagogía solicitados a TransMilenio
S.A., por la ciudadanía.
Mesa Sectorial de Participación (Sector
Hábitat)
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Sector

Entidad

Instancia de Participación

Caja de la Vivienda Popular
Unidad Administrativa Especial de Servicios
Públicos (UAESP)

Empresa de Renovación Urbana (ERU)
Empresa de Acueducto de Bogotá

En proceso de priorización de la instancia
de participación.
Mesas de recicladores que se adelantan
con relación al cumplimiento del Proyecto
de Reciclaje y Aprovechamiento
Sostenible – PRAS
"Cabildo Abierto" correspondiente al Plan
Parcial "El Edén.- El Descanso", adoptado
mediante el Decreto Distrital 521
de.2006, ubicado en la localidad de Bosa
No se priorizó instancia de participación

Mujeres

Secretaría Distrital de la Mujer
Consejo Consultivo de Mujeres
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Participa UAECOB
Seguridad,
Oficial de Bomberos
Convivencia y
Secretaría Distrital de Seguridad,
Justicia
Encuentro de Seguridad
Convivencia y Justicia
Gestión Jurídica Secretaría Jurídica Distrital
Diálogos Ciudadanos
Fuente: elaborada por la Veeduría Distrital

3.5 Experiencia de las entidades y ciudadanos sobre la Plataforma Web Colibrí
A través de las jornadas de socialización y capacitación adelantadas con la ciudadanía y
funcionarios y servidores de la Administración Distrital, se recibieron retroalimentaciones sobre la
funcionalidad de la Plataforma Web Colibrí. En particular los funcionarios del distrito ven en esta
plataforma, un instrumento de gerencia pública en el cual pueden comunicar de manera abierta y
en tiempo real a toda la ciudadanía las acciones que realizan para atender las demandas ciudadanas
en los diferentes espacios de participación, evidenciando la gestión de las respectivas entidades.
Por otra parte, los ciudadanos encuentran en esta plataforma, una herramienta que favorece y
fortalece sus procesos de participación ciudadana y control social, sin embargo, resaltan la
importancia de generar estrategias que permitan que toda la ciudadanía, sobre todos los adultos
mayores puedan acceder y utilizar esta herramienta, teniendo en cuenta las dificultades que se
puedan presentar para navegar en la plataforma.
Simultáneamente, la implementación de la Plataforma Web Colibrí, ha permitido recoger
recomendaciones tanto de los funcionarios como de los ciudadanos, en un esfuerzo de hacer
partícipes a los diferentes usuarios de esta. En este sentido entidades como la Secretaría Distrital
de Salud, tras una jornada de capacitación, remitió un oficio en el que sugería cambios en el
formulario para el registro de compromisos; por otra parte, el Consejo Consultivo de Mujeres,
solicitó una reunión con la Veeduría Distrital y el desarrollador web de la plataforma, para incluir
en la misma el enfoque de género y promover el lenguaje incluyente.
En términos generales, la recepción de la Plataforma Web Colibrí ha sido positiva, se resalta la
percepción institucional que ve en esta plataforma una herramienta que posibilita mostrar las
gestiones que realizan las entidades, repercutiendo en el aumento de la confianza ciudadana en la
Administración Distrital. Por parte de la ciudadanía, resalta la percepción de transparencia por parte
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de las instituciones, lo cual les permite realizar de manera más eficiente y permanente sus ejercicios
de control social.

4. Balance de resultados del seguimiento de los compromisos registrados
en la Plataforma Web Colibrí
En la Plataforma Web Colibrí se encuentran registrados 570 compromisos con corte a 31 de
diciembre de 2019. Estos compromisos corresponden a las Audiencias Públicas de Rendición de
Cuentas de las vigencias 2017 y 2018, realizadas por la Administración Distrital y las Alcaldías
Locales, y a 17 espacios de participación ciudadana reglamentados y no reglamentados, que han
suscritos compromisos entre el 2018 y 2019:
Tabla 4. Espacios participación ciudadana
#

Espacios de participación ciudadana

Año suscripción de
los compromisos

1

Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de la
vigencia 2017 de 13 sectores del Distrito

2018

2

Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de la
vigencia 2017 de las 20 Alcaldías Locales

2018

3
4
5
6
7

Mesas de trabajo con habitantes vecinos del parque El
Virrey
Mesas de trabajo con vendedores de San Andresito de
la 38
Construcción del segundo tramo de la Avenida La
Sirena
Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de la
vigencia 2017 de 14 sectores del Distrito
Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de la
vigencia 2017 de 15 Alcaldías Locales

2018
2018
2018
2019
2019

8

Mesas de trabajo del parque El Japón

2019

9

Mesas de trabajo de vendedores de Plaza España

2019

10

Mesas de trabajo del Consejo Consultivo de Mujeres

2019

11

Mesas de trabajo Consejo Consultivo LGBTI

2019

12
13

Mesas de trabajo Subcomité Temático de Atención y
Asistencia
Mesas de trabajo Consejo Local de Puente Aranda de
Protección y Bienestar Animal

2019
2019

14

Mesas de trabajo Veeduría Ciudadana Resurgir

2019

15

Mesas de trabajo vía provisional de acceso al Hospital
Tintal

2019
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#

Año suscripción de
los compromisos

Espacios de participación ciudadana

16

Mesas de trabajo Consejos Tutelares para la Defensa
de los Derechos de los Niños y las Niñas

2019

17

Estrategia integración en acción

2019

18

Mesa sectorial de participación Sector Hábitat

2019

Estrategia de Gestión Local de la Secretaría Distrital de
Movilidad – Localidad Chapinero
Fuente: elaborada por la Veeduría Distrital

19

2019

De los 570 compromisos registrados en la plataforma, 423 corresponden a compromisos suscritos
en Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas vigencias 2017 y 2018, y 147 a otras instancias
de participación ciudadana. Así mismo, del total de compromisos registrados, 374 han sido
cumplidos, 77 se cumplieron después de las fechas acordadas, y 88 han sido incumplidos por parte
de la Administración Distrital. Por último, 31 compromisos se encuentran activos, es decir, aún no
se ha vencido su fecha de cumplimiento.
Gráfica 1. Balance general de los compromisos
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Fuente: elaborada por la Veeduría Distrital

Los principales temas asociados a estos compromisos están relacionados con: malla vial, tala de
árboles, vendedores ambulantes, infraestructura, ambiente, habitantes de calle, movilidad,
discapacidad, espacio público, seguridad, entre otros. Estos temas registrados en la Plataforma Web
Colibrí, permiten evidenciar los asuntos que preocupan a la ciudadanía en la actualidad, y sobre
los cuales consideran necesario generar compromisos y acciones concretas por parte de la
Administración Distrital para mejorar la gestión pública de la ciudad.
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4.1 Balance de los compromisos de las Audiencias Públicas de rendición de cuentas
registrados en la Plataforma Web Colibrí por sectores
En esta sección, se presenta de manera sectorial, el balance y estado de los compromisos registrados
en la Plataforma Web Colibrí, los cuales fueron adquiridos por la Administración Distrital y la
ciudadanía durante las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de las vigencias 2017 y 20184.
a.

Sector Gestión Pública

En la Plataforma Web Colibrí, en total fueron registrados 18 compromisos suscritos durante las
Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de las vigencias 2017 y 2018 correspondiente al
Sector Gestión Pública de los cuales 17 se encuentran cumplidos y uno incumplido
Gráfica 2. Estado de los compromisos de rendición de cuentas del Sector Gestión Pública

Incumplido
1

18
COMPROMISOS

Cumplidos
17
Fuente: elaborada por la Veeduría Distrital

A continuación, se presenta información detallada de los compromisos registrados en la Plataforma
Web Colibrí, para cada una de las entidades que conforman este sector.
•

Secretaría General:

La Secretaría General, durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada para la
vigencia 2017, suscribió en total cinco compromisos con la ciudadanía, de los cuales cuatro se
encuentran cumplidos y un compromiso en estado incumplido.

Para ampliar esta información se pueden consultar los documentos “Informe de Seguimiento a los
compromisos de la Administración Distrital y Local identificados en el proceso de Rendición de Cuentas”,
elaborados por la Veeduría Distrital para las vigencias 2017 y 2018.
4
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En relación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada para la vigencia 2018, esta
entidad suscribió en total 13 compromisos con la ciudadanía, los cuales se encuentran en estado
cumplido.
Los principales temas asociados a estos compromisos están relacionados con: transparencia y
acceso a la información pública, atención y participación ciudadana, y virtualización de trámites.
•

Departamento Administrativo del Servicio Distrital - DASCD

El DASCD, no suscribió ningún compromiso con la ciudadanía durante las Audiencias Públicas
de Rendición de Cuentas, realizados paras las vigencias 2017 y 2018.
b.

Sector Gobierno5

En la Plataforma Web Colibrí, en total fueron registrados 20 compromisos suscritos durante las
Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de las vigencias 2017 y 2018 correspondiente al
Sector Gobierno, de los cuales 19 se encuentran en estado cumplidos, y uno vencido cumplido, es
decir, se cumplió después de la fecha acordada.
Gráfica 3. Estado de los compromisos de rendición de cuentas del Sector Gobierno
Cumplidos
vencidos
1

20
COMPROMISOS

Cumplidos
19

Fuente: elaborada por la Veeduría Distrital

A continuación, se presenta información detallada de los compromisos registrados en la Plataforma
Web Colibrí, para cada una de las entidades que conforman este sector.

5

Es importante señalar que la información relacionada con los compromisos de las Alcaldías Locales, se presentará
en la sección 4.2 de este documento.
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•

Secretaría Distrital de Gobierno:

La Secretaría Distrital de Gobierno, durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
realizada para la vigencia 2017, suscribió en total tres compromisos con la ciudadanía, los cuales
se encuentran cumplidos.
En relación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada para la vigencia 2018, esta
entidad suscribió en total siete compromisos con la ciudadanía, de los cuales seis se encuentran
cumplidos, y uno en estado cumplido vencido, es decir, se cumplió después de la fecha acordada.
Los principales temas asociados a estos compromisos están relacionados con: construcción de
sedes de Alcaldías Locales, procesos de formación con enfoque diferencial étnico y jornadas de
difusión del Código Nacional de Policía.
•

Departamento Administrativo de la Defensoría del espacio Público – DADEP:

El DADEP, durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada para la vigencia 2017,
no suscribió ningún compromiso con la ciudadanía.
En relación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada para la vigencia 2018, esta
entidad suscribió en total cinco compromisos con la ciudadanía, los cuales se encuentran
cumplidos.
Los principales temas asociados a estos compromisos están relacionados con: facilitar el acceso a
los ciudadanos de los seguimientos periódicos del plan de acción institucional y presentar
contenidos e información relacionados con la definición de espacio público.
•

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal – IDPAC:

El IDPAC, durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada para la vigencia 2017,
suscribió en total un compromiso, el cual se encuentra cumplido.
En relación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada para la vigencia 2018, esta
entidad suscribió en total cuatro compromisos con la ciudadanía, los cuales se encuentran
cumplidos.
Los principales temas asociados a estos compromisos están relacionados con: brindar información
relacionada con las funciones, estrategias y oferta institucional de la entidad.
c.

Sector Hacienda

En la Plataforma Web Colibrí, en total fue registrado un compromiso suscrito durante las
Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de las vigencias 2017 y 2018 correspondiente al
Sector Hacienda, en estado cumplido.
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Gráfica 4. Estado de los compromisos de rendición de cuentas del Sector Hacienda

1
COMPROMISO

Cumplido
1
Fuente: elaborada por la Veeduría Distrital

A continuación, se presenta información detallada de los compromisos registrados en la Plataforma
Web Colibrí, para cada una de las entidades que conforman este sector.
•

Secretaría Distrital de Hacienda:

La Secretaría Distrital de Hacienda, durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
realizada para la vigencia 2017, no suscribió ningún compromiso con la ciudadanía.
En relación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada para la vigencia 2018, esta
entidad suscribió en total un compromiso con la ciudadanía, el cual se encuentra cumplido.
El tema asociado a este compromiso se relaciona con acceso a la información.
•

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD:

La UAECD no suscribió compromisos con la ciudadanía durante las Audiencias Públicas de
Rendición de Cuentas de las vigencias 2017 y 2018.
d.

Sector Planeación

En la Plataforma Web Colibrí, en total fueron registrados cinco compromisos suscritos durante las
Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de las vigencias 2017 y 2018 correspondiente al
Sector Planeación, de los cuales tres se encuentran en estado cumplido, y dos en cumplido vencido,
es decir, que se cumplieron después de las fechas acordadas.
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Gráfica 5. Estado de los compromisos de rendición de cuentas del Sector Planeación
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Fuente: elaborada por la Veeduría Distrital.

A continuación, se presenta información detallada de los compromisos registrados en la Plataforma
Web Colibrí, de la entidad que conforma este sector.
•

Secretaría Distrital de Planeación:

La Secretaría Distrital de Planeación, durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
realizada para la vigencia 2017, suscribió en total tres compromisos con la ciudadanía, los cuales
se encuentran cumplidos.
En relación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada para la vigencia 2018, esta
entidad suscribió en total dos compromisos con la ciudadanía, los cuales se encuentran cumplidos.
El principal tema asociado a estos compromisos está relacionado con ordenamiento territorial.
e.

Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo

En la Plataforma Web Colibrí, en total fueron registrados 13 compromisos suscritos durante las
Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de las vigencias 2017 y 2018 correspondiente al
Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo, de los cuales 12 se encuentran cumplidos y uno
incumplido.
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Gráfica 6. Estado de los compromisos de rendición de cuentas del Sector Desarrollo Económico,
Industria y Turismo
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Fuente: elaborada por la Veeduría Distrital

A continuación, se presenta información detallada de los compromisos registrados en la Plataforma
Web Colibrí, para cada una de las entidades que conforman este sector.
•

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico:

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, durante la Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas realizada para la vigencia 2017, suscribió en total cinco compromisos con la ciudadanía,
de los cuales cuatro se encuentran cumplidos y uno se encuentra incumplido.
En relación con la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada para la vigencia 2018,
esta entidad suscribió en total siete compromisos con la ciudadanía, los cuales se encuentran
cumplidos
Los principales temas asociados a estos compromisos están relacionados con: desarrollo
económico y realización de capacitaciones y sensibilizaciones.
•

Instituto para la Economía Social – IPES:

El IPES, no suscribió compromisos con la ciudadanía durante las Audiencias Públicas de Rendición
de Cuentas de las vigencias 2017 y 2018.
•

Instituto Distrital de Turismo – IDT:

El IDT, durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada para la vigencia 2017,
suscribió en total un compromiso con la ciudadanía, el cual se encuentra cumplido.
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En relación con la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada para la vigencia 2018, la
entidad no suscribió compromisos con la ciudadanía.
El principal tema asociado a este compromiso está relacionado con: turismo.
f.

Sector Educación

En la Plataforma Web Colibrí, en total fueron registrados 15 compromisos suscritos durante las
Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de las vigencias 2017 y 2018 correspondiente al
Sector Educación, de los cuales 13 se encuentran en estado cumplido, uno en estado cumplido
vencido, es decir que se cumplió después de la fecha acordada y uno se encuentra incumplido.
Gráfica 7. Estado de los compromisos de rendición de cuentas del Sector Educación
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Fuente: elaborada por la Veeduría Distrital

A continuación, se presenta información detallada de los compromisos registrados en la Plataforma
Web Colibrí, de la entidad que conforma este sector.
•

Secretaría de Educación del Distrito:

La Secretaría de Educación del Distrito, durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
realizada para la vigencia 2017, suscribió en total 11 compromisos con la ciudadanía, de los cuales
10 se encuentran en estado cumplido y uno en estado cumplido vencido, es decir que se cumplió
después de la fecha acordada.
.
En relación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada para la vigencia 2018, esta
entidad suscribió en total cuatro compromisos con la ciudadanía, de los cuales tres están cumplidos
y uno incumplido.
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Los principales temas asociados a estos compromisos están relacionados con: diseño y
construcción de nuevos colegios, jornada única, acceso a la educación superior, entornos escolares,
entre otros.
g.

Sector Salud

En la Plataforma Web Colibrí, en total fueron registrados 13 compromisos suscritos durante las
Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de las vigencias 2017 y 2018 correspondiente al
Sector Salud, de los cuales ocho se encuentran en estado cumplidos, uno cumplido vencido, uno
incumplido y cuatro activos, es decir, en proceso de cumplimiento.
Gráfica 8. Estado de los compromisos de rendición de cuentas del Sector Salud
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Fuente: elaborada por la Veeduría Distrital.

A continuación, se presenta información detallada de los compromisos registrados en la Plataforma
Web Colibrí, para cada una de las entidades que conforman este sector
•

Secretaría Distrital de Salud:

La Secretaría Distrital de Salud, durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada
para la vigencia 2017, suscribió en total de siete compromisos con la ciudadanía, los cuales se
cuatro se encuentran cumplidos y tres, activos, es decir en proceso de cumplimiento.
En relación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada para la vigencia 2018, esta
entidad suscribió en total seis compromisos con la ciudadanía, los cuales se encuentran cuatro se
encentran cumplidos, uno cumplido vencido, y uno activo, es decir, en proceso de cumplimiento.
Los principales temas asociados a estos compromisos están relacionados con: salud e
infraestructura.
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•

Subredes Integradas de Servicios de Salud Sur, Sur Occidente, Norte y Centro
Oriente:

Estas cuatro entidades no suscribieron compromisos con la ciudadanía durante las Audiencias
Públicas de Rendición de Cuentas de las vigencias 2017 y 2018.
h.

Sector Integración Social

En la Plataforma Web Colibrí, en total fueron registrados cuatro compromisos suscritos durante las
Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de las vigencias 2017 y 2018 correspondientes al
Sector Integración Social, los cuales se encuentran cumplidos.
Gráfica 9. Estado de los compromisos de rendición de cuentas del Sector Integración Social
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Fuente: elaborada por la Veeduría Distrital

A continuación, se presenta información detallada de los compromisos registrados en la Plataforma
Web Colibrí, para cada una de las entidades que conforman este sector.
•

Secretaría Distrital de Integración Social:

La Secretaría Distrital de Integración Social no suscribió compromisos con la ciudadanía durante
las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de las vigencias 2017 y 2018.
•

Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud – IDIPRON:

El IDIPRON, durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada para la vigencia
2017, no suscribió ningún compromiso.
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En relación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada para la vigencia 2018, esta
entidad suscribió en total cuatro compromisos con la ciudadanía, los cuales se encuentran en estado
cumplido.
Los principales temas asociados a estos compromisos están relacionados con: profundizar y hacer
más efectiva la participación ciudadana.
i.

Sector Cultura, Recreación y Deporte

En la Plataforma Web Colibrí, en total fueron registrados ocho compromisos suscritos durante las
Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de las vigencias 2017 y 2018 correspondientes al
Sector Cultura, Recreación y Deporte, los cuales cinco se encuentran cumplidos, uno vencido
cumplido, es decir, que se cumplió después de las fechas acordadas, y dos en estado activo, lo que
significa que están en proceso de cumplimiento.
Gráfica 10. Estado de los compromisos de rendición de cuentas del Sector Cultura, Recreación y
Deporte
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Fuente: elaborada por la Veeduría Distrital

A continuación, se presenta información detallada de los compromisos registrados en la Plataforma
Web Colibrí, para cada una de las entidades que conforman este sector.
•

Secretaría Distrital de Cultura, recreación y deporte:

La Secretaría Distrital de Cultura, recreación y Deporte, durante la Audiencia Pública de Rendición
de Cuentas realizada para la vigencia 2017, suscribió un compromiso con la ciudadanía, el cual se
encuentra cumplido vencido, es decir, se cumplió después de las fechas acordadas.
En relación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada para la vigencia 2018, esta
entidad suscribió ningún compromiso con la ciudadanía.
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El tema asociado a este compromiso es el relacionado con: la formulación de la Política Pública de
Cultura Ciudadana.
•

Instituto Distrital de recreación y Deporte – IDRD:

El IDRD, durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada para la vigencia 2017,
suscribió en total de tres compromisos con la ciudadanía, los cuales en su totalidad se encuentran
cumplidos.
En relación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada para la vigencia 2018, esta
entidad suscribió en total dos compromisos con la ciudadanía, los cuales se encuentran en estado
activo, es decir en proceso de cumplimiento.
Los principales temas de estos compromisos están relacionados con: construcción de parques y
canchas sintéticas, pistas BMX y Centros Felicidad.
•

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural – IDPC:

El IDPC, no suscribió compromisos con la ciudadanía durante las Audiencias Públicas de
Rendición de Cuentas de las vigencias 2017 y 2018.
•

Instituto Distrital de las Artes – IDARTES:

IDARTES, durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada para la vigencia 2017,
no suscribió ningún compromiso.
En relación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada para la vigencia 2018, esta
entidad suscribió en total dos compromisos con la ciudadanía, los cuales se encuentran cumplidos.
Los principales temas asociados a estos compromisos están relacionados con: la entrega y
funcionamiento de la Cinemateca Distrital, y con la oferta institucional de la entidad dirigida a
diferentes grupos poblaciones.
•

Orquesta Filarmónica de Bogotá:

La Orquesta Filarmónica de Bogotá no suscribió compromisos con la ciudadanía durante las
Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de las vigencias 2017 y 2018.
j.

Sector Ambiente

En la Plataforma Web Colibrí, en total fueron registrados 13 compromisos suscritos durante las
Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de las vigencias 2017 y 2018 correspondiente al
Sector Ambiente, de los cuales tres se encuentran cumplidos y diez en estado incumplido.
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Gráfica 11. Estado de los compromisos de rendición de cuentas del Sector Ambiente
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Fuente: elaborada por la Veeduría Distrital

A continuación, se presenta información detallada de los compromisos registrados en la Plataforma
Web Colibrí, para cada una de las entidades que conforman este sector.
•

Secretaría Distrital de Ambiente:

La Secretaría Distrital de Ambiente, durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
realizada para la vigencia 2017, suscribió en total nueve compromisos con la ciudadanía, los cuales
se encuentran incumplidos.
La entidad no suscribió compromisos con la ciudadanía durante la Audiencia Pública de Rendición
de Cuentas vigencia 2018.
Los principales temas asociados a estos compromisos están relacionados con: ambiente y
participación ciudadana.
•

Jardín Botánico de Bogotá:

El Jardín Botánico de Bogotá, durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada
para la vigencia 2017, suscribió en total un compromiso con la ciudadanía, el cual se encuentra
cumplido.
La entidad no suscribió compromisos con la ciudadanía durante la Audiencia Pública de Rendición
de Cuentas vigencia 2018.
El principal tema asociado a este compromiso está relacionado con: realización de capacitaciones
y sensibilizaciones.
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•

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER:

El IDIGER, no suscribió compromisos con la ciudadanía durante la Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas vigencia 2017.
En relación con la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada para la vigencia 2018,
esta entidad suscribió en total dos compromisos con la ciudadanía, los cuales se encuentran en
estado cumplido.
Los principales temas asociados a estos compromisos están relacionados con: atención de
emergencias y capacitaciones relacionadas con el reforzamiento de casas.
•

Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA:

El IDPYBA, no suscribió compromisos con la ciudadanía durante la Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas vigencia 2017.
En relación con la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada para la vigencia 2018,
esta entidad suscribió en total un compromiso con la ciudadanía, el cual se encuentran en estado
incumplido.
Los principales temas asociados a este compromiso están relacionados con: ambiente y protección
animal.
k.

Sector Movilidad

En la Plataforma Web Colibrí, en total fueron registrados 24 compromisos suscritos durante las
Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de las vigencias 2017 y 2018 correspondiente al
Sector Movilidad, de los cuales seis se encuentran cumplidos, dos cumplidos vendidos, ocho
incumplido, y ocho en estado activo, es decir, en proceso de cumplimiento.
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Gráfica 12. Estado de los compromisos de rendición de cuentas del Sector Movilidad
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Fuente: elaborada por la Veeduría Distrital.

A continuación, se presenta información detallada de los compromisos registrados en la Plataforma
Web Colibrí, para cada una de las entidades que conforman este sector.
•

Secretaría Distrital de Movilidad:

La Secretaría Distrital de Movilidad, durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
realizada para la vigencia 2017, no suscribió compromisos con la ciudadanía durante las
Audiencias Públicas.
En relación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada para la vigencia 2018, esta
entidad suscribió en total tres compromisos con la ciudadanía, de los cuales uno se encuentra
cumplido vencido y dos activos, es decir, en proceso de cumplimiento.
El tema que se asocia con estos compromisos está relacionado con: la tecnología para la movilidad.
•

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial UEARMV:

La UAERMV, durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada para la vigencia
2017, no suscribió compromisos con la ciudadanía durante las Audiencias Públicas.
En relación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada para la vigencia 2018, esta
entidad suscribió en total un compromiso con la ciudadanía el cual se encuentran cumplido.
El tema que se asocia con estos compromisos está relacionado con: malla vial de la ciudad.
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•

Instituto de Desarrollo Urbano – IDU:

El IDU, durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada para la vigencia 2017,
suscribió en total de cuatro compromisos con la ciudadanía, de los cuales uno se encuentra
cumplido y tres incumplidos.
En relación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada para la vigencia 2018, esta
entidad suscribió en total cinco compromisos con la ciudadanía, tres incumplidos, y dos se
encuentran activos, es decir en proceso de cumplimiento.
Los principales temas asociados a estos compromisos están relacionados con: infraestructura, malla
vial y transporte público.
•

TransMilenio S.A:

La Empresa TransMilenio S.A., durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada
para la vigencia 2017, no suscribió compromisos con la ciudadanía durante las Audiencias
Públicas.
En relación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada para la vigencia 2018, esta
entidad suscribió en total cinco compromisos con la ciudadanía, de los cuales dos se encuentran
cumplidos, y tres se encuentran activos, es decir, en proceso de cumplimiento.
Los principales temas asociados a estos compromisos están relacionados con: transporte público e
infraestructura.
•

Empresa Metro de Bogotá S.A:

La Empresa Metro de Bogotá, durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada
para la vigencia 2017, suscribió en total un compromiso con la ciudadanía, el cual se encuentra
cumplido vencido, es decir, que se cumplió después de las fechas acordadas.
En relación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada para la vigencia 2018, esta
entidad suscribió en total cinco compromisos con la ciudadanía, los cuales cuatro se encuentran
cumplidos y uno se encuentra activo, es decir en proceso de cumplimiento.
Los principales temas asociados a estos compromisos están relacionados con: infraestructura y
transporte público.
l.

Sector Hábitat

En la Plataforma Web Colibrí, en total fueron registrados 17 compromisos suscritos durante las
Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de las vigencias 2017 y 2018 correspondiente al
Sector Hábitat, de los cuales cuatro se encuentran en estado cumplido, dos en estado cumplido
vencido, es decir, se cumplieron después de la fecha acordada, diez se encuentran incumplidos y
uno está activo, lo que significa que está en proceso de cumplimiento
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Gráfica 13. Estado de los compromisos de rendición de cuentas del Sector Hábitat
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A continuación, se presenta información detallada de los compromisos registrados en la Plataforma
Web Colibrí, para cada una de las entidades que conforman este sector.
•

Secretaría Distrital del Hábitat:

La Secretaría Distrital del Hábitat, durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada
para la vigencia 2017, suscribió en total siete compromisos con la ciudadanía, de los cuales uno se
encuentra en estado cumplido, y seis se encuentran incumplidos.
En relación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada para la vigencia 2018, esta
entidad suscribió un compromiso con la ciudadanía, el cual se encuentra en estado incumplido.
Los principales temas asociados a estos compromisos están relacionados con: vivienda de interés
social y prioritario, mejoramiento de viviendas y subsidios de vivienda.
•

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP:

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, durante la Audiencia Pública
de Rendición de Cuentas realizada para la vigencia 2017, suscribió en total dos compromisos con
la ciudadanía, de los cuales uno se encuentra en estado cumplido vencido, es decir, se cumplió
después de la fecha acordada y el otro se encuentra incumplido.
En relación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada para la vigencia 2018, esta
entidad no suscribió compromisos con la ciudadanía durante las Audiencia Pública.
Los principales temas asociados a estos compromisos están relacionados con: recolección de
basuras y mejorar las condiciones de trabajo de los recicladores de oficio.
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•

Caja de Vivienda Popular:

La Caja de Vivienda Popular, en relación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada
para la vigencia 2017, no suscribió compromisos con la ciudadanía durante la Audiencia Pública.
En relación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada para la vigencia 2018,
suscribió tres compromisos con la ciudadanía, de los cuales uno se encuentra en estado cumplido
vencido, es decir, se cumplió después de las fechas acordadas, y los otros dos se encuentran
incumplidos.
El principal tema asociado con estos compromisos está relacionado con: entrega de viviendas.
•

Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá – ERU:

La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá – ERU, en relación a la Audiencia
Pública de Rendición de Cuentas realizada para la vigencia 2017, no suscribió compromisos con
la ciudadanía durante la Audiencia Pública.
En relación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada para la vigencia 2018,
suscribió un compromiso con la ciudadanía, el cual se encuentra en estado cumplido.
El principal tema asociado con estos compromisos está relacionado con: la construcción de
viviendas como parte de la ejecución de proyectos de vivienda de interés social y prioritaria.
•

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá – EAB:

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá – EAB, en relación a la Audiencia
Pública de Rendición de Cuentas realizada para la vigencia 2017, suscribió un compromiso con la
ciudadanía, el cual se encuentra en estado activo
.
En relación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada para la vigencia 2018,
suscribió dos compromisos con la ciudadanía, los cuales se encuentran en estado cumplido.
Los principales temas asociados a estos compromisos están relacionados con: la planta de
tratamiento del río Bogotá, interceptor del río Tunjuelo Canoas, y la PTAR Canoas.
m.

Sector Mujeres
•

Secretaría Distrital de la Mujer:

La Secretaría Distrital de la mujer no suscribió ningún compromiso con la ciudadanía durante las
Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas realizadas para las vigencias 2017 y 2018.
n.

Sector Seguridad, Convivencia y Justicia:
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En la Plataforma Web Colibrí, en total fueron registrados ocho compromisos suscritos durante las
Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de las vigencias 2017 y 2018 correspondiente al
Sector Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales se encuentran en estado cumplido.
Gráfica 14. Estado de los compromisos de rendición de cuentas del Sector Seguridad
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A continuación, se presenta información detallada de los compromisos registrados en la Plataforma
Web Colibrí, para cada una de las entidades que conforman este sector.
•

Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia:

La secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, no suscribió compromisos con la
ciudadanía durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2017.
En relación con la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada para la vigencia 2018,
esta entidad suscribió en total ocho compromisos con la ciudadanía, los cuales se encuentran en
cumplidos.
Los principales temas asociados a estos compromisos están relacionados con: seguridad y
participación ciudadana.
•

Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá:

La Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá no suscribió
compromisos con la ciudadanía durante las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de las
vigencias 2017 y 2018.
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o.

Sector Gestión Jurídica:

En la Plataforma Web Colibrí, en total fueron registrados 20 compromisos suscritos durante las
Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de las vigencias 2017 y 2018 correspondientes al
Sector Gestión Jurídica, de los cuales se encentran cumplidos.
Gráfica 15. Estado de los compromisos de rendición de cuentas del Sector Jurídica

20
COMPROMISOS

Cumplidos
20

Fuente: elaborada por la Veeduría Distrital

A continuación, se presenta información detallada de los compromisos registrados en la Plataforma
Web Colibrí para la entidad que conforma este sector.
•

Secretaría Jurídica Distrital:

La Secretaría Jurídica Distrital, durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada
para la vigencia 2017, suscribió en total 11 compromisos con la ciudadanía, los cuales se
encuentran cumplidos.
En relación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada para la vigencia 2018, esta
entidad suscribió en total nueve compromisos con la ciudadanía, los cuales se encuentran
cumplidos
Los principales temas asociados a estos compromisos están relacionados con: la expedición de
actos administrativos, acceso a la información y transparencia, capacitaciones y sensibilizaciones,
y participación ciudadana.
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4.2 Balance de los compromisos de las Audiencias Públicas de rendición de cuentas
registrados en la Plataforma Web Colibrí por Alcaldías Locales
En esta sección, se presentará el balance y estado de los compromisos registrados en la Plataforma
Web Colibrí, los cuales fueron adquiridos por las Alcaldías Locales y la ciudadanía en las
Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de las vigencias 2017 y 2018.
Durante estas dos audiencias públicas, las Alcaldías Locales suscribieron en total 246
compromisos, de los cuales 147 se encuentran cumplidos, 53 cumplidos vencidos, es decir, que se
cumplieron después de las fechas acordadas, 41 incumplidos y 5 activos, es decir, lo que significa
que están en proceso de cumplimiento.
Gráfica 16. Estado de los compromisos de rendición de cuentas Alcaldías Locales

Incumplidos
41

Activos
5

58

Cumplidos COMPROMISOS
vencidos
53
Cumplidos
147

Fuente: elaborada por la Veeduría Distrital.

A continuación, se presenta el balance de los compromisos adquiridos por cada una de las Alcaldías
Locales, así como sus respectivos estados.
a.

Alcaldía Local de Usaquén:

En la Plataforma Web Colibrí, en total fueron registrados 16 compromisos suscritos durante las
Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de las vigencias 2017 y 2018 correspondiente a la
Alcaldía Local de Usaquén, los cuales cinco se encuentran cumplidos y 11 se encuentran cumplidos
vencidos, es decir, se cumplieron después de las fechas acordadas.
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Tabla 5. Compromisos Alcaldía Local de Usaquén

Alcaldía Local de
Usaquén

Compromisos suscritos durante la Rendición de cuentas vigencia 2017
# compromisos
# compromisos
# compromisos
# compromisos
cumplidos
cumplidos vencidos
incumplidos
activos
1
3
0
0
Compromisos suscritos durante la Rendición de cuentas vigencia 2018
# compromisos
# compromisos
# compromisos
# compromisos
cumplidos
cumplidos vencidos
incumplidos
activos
4
8
0
0
Fuente: elaborada por la Veeduría Distrital

Los principales temas asociados a estos compromisos están relacionados con: la transparencia y
acceso a la información, ambiente, seguridad y convivencia, y participación ciudadana.
b.

Alcaldía Local de Chapinero:

En la Plataforma Web Colibrí, en total fueron registrados seis compromisos suscritos durante las
Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de las vigencias 2017 y 2018 correspondiente a la
Alcaldía Local de Chapinero, de los cuales cinco se encuentran cumplidos, y uno cumplido
vencido, es decir, se cumplió después de las fechas acordadas.
Tabla 6. Compromisos Alcaldía Local de Chapinero

Alcaldía Local de
Chapinero

Compromisos suscritos durante la Rendición de cuentas vigencia 2017
# compromisos
# compromisos
# compromisos
# compromisos
cumplidos
cumplidos vencidos
incumplidos
activos
3
0
0
0
Compromisos suscritos durante la Rendición de cuentas vigencia 2018
# compromisos
# compromisos
# compromisos
# compromisos
cumplidos
cumplidos vencidos
incumplidos
activos
2
1
0
0
Fuente: elaborada por la Veeduría Distrital

Los principales temas asociados a estos compromisos están relacionados con: la participación
ciudadana, capacitaciones y sensibilizaciones, discapacidad, y mantenimiento y recuperación de la
malla vial y del espacio público.
c.

Alcaldía local de Santa Fé:

En la Plataforma Web Colibrí, en total fueron registrados 16 compromisos suscritos durante las
Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de las vigencias 2017 y 2018 correspondiente a la
Alcaldía Local de Santa Fe, los cuales uno se encuentra cumplido, doce están cumplidos vencidos,
es decir, se cumplieron después de las fechas acordadas, y tres compromisos están incumplidos.
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Tabla 7. Compromisos Alcaldía Local de Santa Fe.

Alcaldía Local de
Santa Fe

Compromisos suscritos durante la Rendición de cuentas vigencia 2017
# compromisos
# compromisos
# compromisos
# compromisos
cumplidos
cumplidos vencidos
incumplidos
activos
0
7
2
0
Compromisos suscritos durante la Rendición de cuentas vigencia 2018
# compromisos
# compromisos
# compromisos
# compromisos
cumplidos
cumplidos vencidos
incumplidos
activos
1
5
1
0
Fuente: elaborada por la Veeduría Distrital

Los principales temas asociados a estos compromisos están relacionados con: seguridad, árboles y
residuos sólidos.
d.

Alcaldía Local de San Cristóbal:

En la Plataforma Web Colibrí, en total fueron registrados 12 compromisos suscritos durante las
Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de las vigencias 2017 y 2018 correspondiente a la
Alcaldía Local de San Cristóbal, los cuales se encuentran cumplidos.
Tabla 8. Compromisos Alcaldía Local de San Cristóbal

Alcaldía Local de San
Cristóbal

Compromisos suscritos durante la Rendición de cuentas vigencia 2017
# compromisos
# compromisos
# compromisos
# compromisos
cumplidos
cumplidos vencidos
incumplidos
activos
10
0
0
0
Compromisos suscritos durante la Rendición de cuentas vigencia 2018
# compromisos
# compromisos
# compromisos
# compromisos
cumplidos
cumplidos vencidos
incumplidos
activos
2
0
0
0
Fuente: elaborada por la Veeduría Distrital

Los principales temas asociados a estos compromisos están con: mantenimiento de la malla vial de
la Localidad, frecuencias de las rutas del transporte zonal y troncal, recuperación del espacio
público; actividades artísticas, culturales y musicales, seguimiento a la contratación, programas y
proyectos, manejo de parques, cumplimiento de obras, y cámaras de vigilancia.
e.

Alcaldía Local de Usme:

En la Plataforma Web Colibrí, en total fueron registrados 12 compromisos suscritos durante las
Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de las vigencias 2017 y 2018 correspondiente a la
Alcaldía Local de Usme, de los cuales tres se encuentran cumplidos, ocho cumplidos vencidos, es
decir, que se cumplieron después de las fechas acordadas, y uno incumplido.
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Tabla 9. Compromisos Alcaldía Local de Usme

Alcaldía Local de Usme

Compromisos suscritos durante la Rendición de cuentas vigencia 2017
# compromisos
# compromisos
# compromisos
# compromisos
cumplidos
cumplidos vencidos
incumplidos
activos
3
0
0
0
Compromisos suscritos durante la Rendición de cuentas vigencia 2018
# compromisos
# compromisos
# compromisos
# compromisos
cumplidos
cumplidos vencidos
incumplidos
activos
0
8
1
0
Fuente: elaborada por la Veeduría Distrital

Los principales temas asociados a estos compromisos están relacionados con: seguridad,
participación ciudadana, víctimas, medio ambiente, infraestructura y vivienda.
f.

Alcaldía Local de Tunjuelito:

En la Plataforma Web Colibrí, en total fueron registrados diez compromisos suscritos durante las
Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de las vigencias 2017 y 2018 correspondiente a la
Alcaldía Local de Tunjuelito, los cuales se encuentran cumplidos.
Tabla 10. Compromisos Alcaldía Local de Tunjuelito

Alcaldía Local de
Tunjuelito

Compromisos suscritos durante la Rendición de cuentas vigencia 2017
# compromisos
# compromisos
# compromisos
# compromisos
cumplidos
cumplidos vencidos
incumplidos
activos
4
0
0
0
Compromisos suscritos durante la Rendición de cuentas vigencia 2018
# compromisos
# compromisos
# compromisos
# compromisos
cumplidos
cumplidos vencidos
incumplidos
activos
6
0
0
0
Fuente: elaborada por la Veeduría Distrital

Los principales temas asociados a estos compromisos están relacionados con: mantenimiento y
recuperación de la malla vial y del espacio público, salud, ambiente, residuos sólidos,
capacitaciones y sensibilizaciones, y participación ciudadana.
g.

Alcaldía Local de Bosa:

En la Plataforma Web Colibrí, en total fueron registrados 23 compromisos suscritos durante la
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2017 correspondiente a la Alcaldía
Local de Bosa, de los cuales 19 se encuentran cumplidos, tres cumplidos vencidos, es decir, que se
cumplieron después de la fecha acordada, y uno activo, lo que significa que esta en proceso de
cumplimiento.
Durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2018, la Alcaldía Local no
suscribió ningún tipo de compromiso con la ciudadanía.

41

Balance y aplicación de “Colibrí, una
plataforma web para el seguimiento a
compromisos” (Mayo a diciembre 2019).

Tabla 11. Compromisos Alcaldía Local de Bosa

Alcaldía Local de Bosa

Compromisos suscritos durante la Rendición de cuentas vigencia 2017
# compromisos
# compromisos
# compromisos
# compromisos
cumplidos
cumplidos vencidos
incumplidos
activos
19
3
0
1
Compromisos suscritos durante la Rendición de cuentas vigencia 2018
# compromisos
# compromisos
# compromisos
# compromisos
cumplidos
cumplidos vencidos
incumplidos
activos
0
0
0
0
Fuente: elaborada por la Veeduría Distrital

Los principales temas asociados a estos compromisos están relacionados con: participación
ciudadana, capacitaciones y sensibilizaciones, seguridad y convivencia, ambiente, residuos sólidos,
movilidad, y mantenimiento y recuperación de la malla vial y del espacio público.
h.

Alcaldía Local de Kennedy:

En la Plataforma Web Colibrí, en total fueron registrados 29 compromisos suscritos durante las
Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de las vigencias 2017 y 2018 correspondiente a la
Alcaldía Local de Kennedy, de los cuales tres se encuentran cumplidos y 26 incumplidos.
Tabla 12. Compromisos Alcaldía Local de Kennedy

Alcaldía Local de
Kennedy

Compromisos suscritos durante la Rendición de cuentas vigencia 2017
# compromisos
# compromisos
# compromisos
# compromisos
cumplidos
cumplidos vencidos
incumplidos
activos
3
0
8
0
Compromisos suscritos durante la Rendición de cuentas vigencia 2018
# compromisos
# compromisos
# compromisos
# compromisos
cumplidos
cumplidos vencidos
incumplidos
activos
0
0
18
0
Fuente: elaborada por la Veeduría Distrital

Los principales temas asociados a estos compromisos están relacionados con: mantenimiento de
parques, mantenimiento de malla vial, ocupación indebida de espacio público, seguridad y
ambiente.
i.

Alcaldía Local de Fontibón:

En la Plataforma Web Colibrí, en total fueron registrados tres compromisos suscritos durante la
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de las vigencias 2017 correspondiente a la Alcaldía
Local de Fontibón, de los cuales dos se encuentran cumplidos, y uno incumplido.
Durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2018, la Alcaldía Local no
suscribió ningún tipo de compromiso con la ciudadanía.
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Tabla 13. Compromisos Alcaldía Local de Fontibón

Alcaldía Local de
Fontibón

Compromisos suscritos durante la Rendición de cuentas vigencia 2017
# compromisos
# compromisos
# compromisos
# compromisos
cumplidos
cumplidos vencidos
incumplidos
activos
2
0
1
0
Compromisos suscritos durante la Rendición de cuentas vigencia 2018
# compromisos
# compromisos
# compromisos
# compromisos
cumplidos
cumplidos vencidos
incumplidos
activos
0
0
0
0
Fuente: elaborada por la Veeduría Distrital

Los principales temas asociados a estos compromisos están relacionados con: mantenimiento de
parques, renaturalización de humedales, e instalación de cámaras de seguridad
j.

Alcaldía Local de Engativá:

En la Plataforma Web Colibrí, en total fueron registrados diez compromisos suscritos durante las
Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de las vigencias 2017 y 2018 correspondiente a la
Alcaldía Local de Engativá, los cuales se encuentran cumplidos.
Tabla 14. Compromisos Alcaldía Local de Engativá

Alcaldía Local de
Engativá

Compromisos suscritos durante la Rendición de cuentas vigencia 2017
# compromisos
# compromisos
# compromisos
# compromisos
cumplidos
cumplidos vencidos
incumplidos
activos
2
0
0
0
Compromisos suscritos durante la Rendición de cuentas vigencia 2018
# compromisos
# compromisos
# compromisos
# compromisos
cumplidos
cumplidos vencidos
incumplidos
activos
8
0
0
0
Fuente: elaborada por la Veeduría Distrital

Los principales temas asociados a estos compromisos están relacionados con: ocupaciones
indebidas del espacio público, operativas de seguridad, operativas de tránsito, vendedores
informales, eventos recreativos y deportivos.
k.

Alcaldía Local de Suba:

En la Plataforma Web Colibrí, en total fueron registrados 23 compromisos suscritos durante las
Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de las vigencias 2017 y 2018 correspondiente a la
Alcaldía Local de Suba, los cuales siete se encuentran cumplidos y 16 cumplidos vencidos, es decir,
que se cumplieron después de las fechas acordadas.
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Tabla 15. Compromisos Alcaldía Local de Suba.

Alcaldía Local de Suba

Compromisos suscritos durante la Rendición de cuentas vigencia 2017
# compromisos
# compromisos
# compromisos
# compromisos
cumplidos
cumplidos vencidos
incumplidos
activos
7
2
0
0
Compromisos suscritos durante la Rendición de cuentas vigencia 2018
# compromisos
# compromisos
# compromisos
# compromisos
cumplidos
cumplidos vencidos
incumplidos
activos
0
14
0
0
Fuente: elaborada por la Veeduría Distrital

Los principales temas asociados a estos compromisos están relacionados con: seguridad, malla vial,
parques y participación ciudadana.
l.

Alcaldía Local de Barrios Unidos:

En la Plataforma Web Colibrí, en total fueron registrados 11 compromisos suscritos durante la
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2017 correspondiente a la Alcaldía
Local de Barrios Unidos, de los cuales nueve se encuentran cumplidos y dos en estado activo, es
decir, en proceso de cumplimiento.
Durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2018, la Alcaldía Local no
suscribió ningún tipo de compromiso con la ciudadanía.
Tabla 16. Compromisos Alcaldía Local de Barrios Unidos

Alcaldía Local de
Barrios Unidos

Compromisos suscritos durante la Rendición de cuentas vigencia 2017
# compromisos
# compromisos
# compromisos
# compromisos
cumplidos
cumplidos vencidos
incumplidos
activos
9
0
0
2
Compromisos suscritos durante la Rendición de cuentas vigencia 2018
# compromisos
# compromisos
# compromisos
# compromisos
cumplidos
cumplidos vencidos
incumplidos
activos
0
0
0
0
Fuente: elaborada por la Veeduría Distrital

Los principales temas asociados a estos compromisos están con: recuperación del espacio público,
programas para la atención de las personas en condición de discapacidad, oferta de programas para
adultos mayores, transparencia y la lucha contra la corrupción, construcción y mantenimiento de
equipamientos en parques, recuperación integral de territorios; y sistema de videovigilancia.
m.

Alcaldía Local de Teusaquillo:

En la Plataforma Web Colibrí, en total fueron registrados 15 compromisos suscritos durante las
Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de las vigencias 2017 y 2018 correspondiente a la
Alcaldía Local de Teusaquillo, de los cuales trece se encuentran cumplidos, uno incumplido
vencido, es decir, se cumplió después de la fecha acordada y uno se encuentra incumplido.
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Tabla 17. Compromisos Alcaldía Local de Teusaquillo

Alcaldía Local de
Teusaquillo

Compromisos suscritos durante la Rendición de cuentas vigencia 2017
# compromisos
# compromisos
# compromisos
# compromisos
cumplidos
cumplidos vencidos
incumplidos
activos
3
0
1
0
Compromisos suscritos durante la Rendición de cuentas vigencia 2018
# compromisos
# compromisos
# compromisos
# compromisos
cumplidos
cumplidos vencidos
incumplidos
activos
10
1
0
0
Fuente: elaborada por la Veeduría Distrital

Los principales temas asociados a estos compromisos están relacionados con: cámaras de
seguridad, construcción y mantenimiento de parques, intervención de malla vial, operativos de
espacio público, personas cuidadoras, entre otros.
n.

Alcaldía Local de Los Mártires:

En la Plataforma Web Colibrí, en total fueron registrados cinco compromisos suscritos durante las
Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de las vigencias 2017 y 2018 correspondiente a la
Alcaldía Local de los Mártires, los cuales se encuentran cumplidos.
Tabla 18. Compromisos Alcaldía Local de Los Mártires

Alcaldía Local de Los
Mártires

Compromisos suscritos durante la Rendición de cuentas vigencia 2017
# compromisos
# compromisos
# compromisos
# compromisos
cumplidos
cumplidos vencidos
incumplidos
activos
3
0
0
0
Compromisos suscritos durante la Rendición de cuentas vigencia 2018
# compromisos
# compromisos
# compromisos
# compromisos
cumplidos
cumplidos vencidos
incumplidos
activos
2
0
0
0
Fuente: elaborada por la Veeduría Distrital

Los principales temas asociados a estos compromisos están relacionados con: acciones de
recuperación del espacio público, programas para la atención de los habitantes de calle, programas
dirigidos a los adultos mayores seguimiento a la contratación, programas y proyectos, recuperación
integral de territorios, medidas para disminución de inseguridad, recuperación de la malla vial, y
control a las ventas ambulantes
o.

Alcaldía Local de Antonio Nariño:

En la Plataforma Web Colibrí, en total fueron registrados 13 compromisos suscritos durante las
Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de las vigencias 2017 y 2018 correspondiente a la
Alcaldía Local de Antonio Nariño, de los cuales nueve se encuentran cumplidos, dos incumplidos
y dos en estado activo, es decir, en proceso de cumplimiento.
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Tabla 19. Compromisos Alcaldía Local de Antonio Nariño
Compromisos suscritos durante la Rendición de cuentas vigencia 2017
# compromisos
# compromisos
# compromisos
# compromisos
cumplidos
cumplidos vencidos
incumplidos
activos
9
0
1
1
Compromisos suscritos durante la Rendición de cuentas vigencia 2018
# compromisos
# compromisos
# compromisos
# compromisos
cumplidos
cumplidos vencidos
incumplidos
activos
0
0
1
1
Fuente: elaborada por la Veeduría Distrital

Alcaldía Local de
Antonio Nariño

Los principales temas asociados a estos compromisos están relacionados con: recuperación del
espacio público, estrategias para fortalecer la participación ciudadana y el control social, sistema
de videovigilancia, estrategias para la seguridad, servicio público de aseo, estrategias para evitar la
accidentalidad vial, manejo de residuos y manejo de parques,
p.

Alcaldía Local de Puente Aranda:

En la Plataforma Web Colibrí, en total fueron registrados cinco compromisos suscritos durante la
Audiencia Pública de Rendición de Cuenta de la vigencia 2017 correspondiente a la Alcaldía Local
de Puente Aranda, los cuales se encuentran cumplidos. En relación a la Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas realizada para la vigencia 2018, esta Alcaldía no suscribió compromisos con
la ciudadanía.
Tabla 20. Compromisos Alcaldía Local de Puente Aranda

Alcaldía Local de Puente
Aranda

Compromisos suscritos durante la Rendición de cuentas vigencia 2017
# compromisos
# compromisos
# compromisos
# compromisos
cumplidos
cumplidos vencidos
incumplidos
activos
5
0
0
0
Compromisos suscritos durante la Rendición de cuentas vigencia 2018
# compromisos
# compromisos
# compromisos
# compromisos
cumplidos
cumplidos vencidos
incumplidos
activos
0
0
0
0
Fuente: elaborada por la Veeduría Distrital

Los principales temas asociados a estos compromisos están relacionados con: intervención de
parques, intervención de malla vial y madres comunitarias
q.

Alcaldía Local de La Candelaria:

En la Plataforma Web Colibrí, en total fueron registrados tres compromisos suscritos durante las
Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de las vigencias 2017 y 2018 correspondiente a la
Alcaldía Local de La Candelaria, los cuales se encuentran en estado cumplido.
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Tabla 21. Compromisos Alcaldía Local de La Candelaria

Alcaldía Local de La
Candelaria

Compromisos suscritos durante la Rendición de cuentas vigencia 2017
# compromisos
# compromisos
# compromisos
# compromisos
cumplidos
cumplidos vencidos
incumplidos
activos
2
0
0
0
Compromisos suscritos durante la Rendición de cuentas vigencia 2018
# compromisos
# compromisos
# compromisos
# compromisos
cumplidos
cumplidos vencidos
incumplidos
activos
1
0
0
0
Fuente: elaborada por la Veeduría Distrital

Los principales temas asociados a estos compromisos están relacionados con: recuperación y
adecuación de espacio público, y seguridad.
r.

Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe:

En la Plataforma Web Colibrí, en total fueron registrados ocho compromisos suscritos durante las
Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de las vigencias 2017 y 2018 correspondiente a la
Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, de los cuales siete se encuentran cumplidos y uno cumplido
vencido, es decir, que se cumplió después de las fechas acordadas.
Tabla 22. Compromisos Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

Alcaldía Local de Rafael
Uribe Uribe

Compromisos suscritos durante la Rendición de cuentas vigencia 2017
# compromisos
# compromisos
# compromisos
# compromisos
cumplidos
cumplidos vencidos
incumplidos
activos
6
1
0
Compromisos suscritos durante la Rendición de cuentas vigencia 2018
# compromisos
# compromisos
# compromisos
# compromisos
cumplidos
cumplidos vencidos
incumplidos
activos
1
0
0
0
Fuente: elaborada por la Veeduría Distrital

Los principales temas asociados a estos compromisos están relacionados con: participación
ciudadana, capacitaciones y sensibilizaciones, educación, medio ambiente, y seguridad y
convivencia.
s.

Alcaldía Local de Ciudad Bolívar:

En la Plataforma Web Colibrí, en total fueron registrados cuatro compromisos suscritos durante la
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2017 correspondiente a la Alcaldía
Local de Ciudad Bolívar, los cuales se encuentran cumplidos.
Durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2018, la Alcaldía Local no
suscribió ningún tipo de compromiso con la ciudadanía.
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Tabla 23. Compromisos Alcaldía Local de Ciudad Bolívar

Alcaldía Local de
Ciudad Bolívar

Compromisos suscritos durante la Rendición de cuentas vigencia 2017
# compromisos
# compromisos
# compromisos
# compromisos
cumplidos
cumplidos vencidos
incumplidos
activos
4
0
0
0
Compromisos suscritos durante la Rendición de cuentas vigencia 2018
# compromisos
# compromisos
# compromisos
# compromisos
cumplidos
cumplidos vencidos
incumplidos
activos
0
0
0
0
Fuente: elaborada por la Veeduría Distrital

Los principales temas asociados a estos compromisos están relacionados con: seguridad, y la
recuperación de la malla vial y del espacio público.
t.

Alcaldía Local de Sumapaz:

En la Plataforma Web Colibrí, en total fueron registrados 20 compromisos suscritos durante las
Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de las vigencias 2017 y 2018 correspondiente a la
Alcaldía Local de Sumapaz, de los cuales 13 se encuentran cumplidos y siete están incumplidos.
Tabla 24. Compromisos Alcaldía Local de Sumapaz

Alcaldía Local de
Sumapaz

Compromisos suscritos durante la Rendición de cuentas vigencia 2017
# compromisos
# compromisos
# compromisos
# compromisos
cumplidos
cumplidos vencidos
incumplidos
activos
9
0
7
0
Compromisos suscritos durante la Rendición de cuentas vigencia 2018
# compromisos
# compromisos
# compromisos
# compromisos
cumplidos
cumplidos vencidos
incumplidos
activos
4
0
0
0
Fuente: elaborada por la Veeduría Distrital

Los principales temas asociados a estos compromisos están relacionados con: mejoramiento e
intervenciones de la malla vial, mantenimiento y construcción de puentes y ofertas culturales.
4.3 Balance de los compromisos de instancias de participación ciudadana registrados en la
Plataforma Web Colibrí
a.

Instancias de participación ciudadana reglamentadas:

En la Plataforma Web Colibrí, con corte al 30 de noviembre de 2019, se registraron en total 87
compromisos de los siguientes cinco espacios de participación ciudadana reglamentadas: i)
Consejo Consultivo de Mujeres; ii) Consejo Consultivo LGBT; iii) Subcomité Temático de
Atención y Asistencia, iv) Consejo Local de Puente Aranda de Protección y Bienestar Animal; y
v) Consejos Tutelares para la Defensa de los Derechos de los Niños y las Niñas.
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Gráfica 17. Estado de los compromisos instancias de participación ciudadana reglamentadas

Incumplidos Activos
11
Cumplidos 8
vencidos
7

87
COMPROMISOS

Cumplidos
61

Fuente: elaborada por la Veeduría Distrital.

A continuación, se presenta el balance general de los compromisos suscritos en estos espacios de
participación ciudadana:
Tabla 25. Balance compromisos instancias de participación ciudadana reglamentada
Compromisos
#
1
2
3
4

5

Instancia de participación
Consejo Consultivo de
Mujeres
Consejo Consultivo LGBT
Subcomité Temático de
Atención y Asistencia
Consejo Local de Puente
Aranda de Protección y
Bienestar Animal
Consejos Tutelares para la
Defensa de los Derechos de
los Niños y las Niñas

Cumplidos

Cumplidos
vencidos

Incumplidos

Activos

Total

45

2

3

3

53

6

2

4

8

20

7

3

1

0

11

1

0

0

0

1

2

0

0

0

2

Fuente: elaborada por la Veeduría Distrital.

•

Consejo Consultivo de Mujeres:

El Consejo Consultivo de Mujeres, es una instancia de coordinación entre la Administración
Distrital y los procesos y organizaciones de mujeres del Distrito Capital. Se creó en el 2007
mediante el Decreto Distrital 403 de 2007, y se actualizó en el 2014 por medio del Decreto Distrital
224 de 2014, como un espacio que busca promover y garantizar la participación y representación
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de las mujeres en Bogotá. La secretaría técnica de este espacio es ejercida por la Secretaría Distrital
de la mujer.
Durante las mesas de trabajo adelantadas por el Consejo Consultivo de Mujeres, se suscribieron y
registraron en la Plataforma Web Colibrí 51 compromisos con las siguientes entidades del Distrito
y Alcaldías Locales:
− Secretaría Distrital de Gobierno: suscribió ocho compromisos de los cuales siete se
encuentran cumplidos, y uno cumplido vencido, es decir, que se cumplió después de las
fechas acordadas.
− IDPAC: suscribió un compromiso el cual se encuentra cumplido.
− Secretaría Distrital de Hacienda: suscribió dos compromisos los cuales se encuentran
cumplidos.
− Alcaldía Local de Usaquén: suscribió un compromiso el cual se encuentra cumplido
vencido, es decir, que se cumplió después de las fechas acordadas.
− Alcaldía Local de Barrios Unidos: suscribió un compromiso el cual se encuentra
incumplido.
− Secretaría Distrital de Desarrollo Económico: suscribió tres compromisos los cuales se
encuentran cumplidos.
− Secretaría de Educación del Distrito: suscribió un compromiso el cual se encuentra
cumplido.
− Secretaría Distrital de Salud: suscribió cinco compromisos los cuales se encuentran
cumplidos.
− Secretaría Distrital de Integración Social: suscribió un compromiso el cual se encuentra
cumplido.
− Secretaría Distrital de Ambiente: suscribió un compromiso el cual se encuentra cumplido
vencido, es decir, que se cumplió después de las fechas acordadas.
− Secretaría Distrital de Movilidad: suscribió dos compromisos de los cuales uno se encuentra
cumplido, y el restante incumplido.
− Secretaría Distrital de la Mujer: suscribió 23 compromisos, de los cuales 19 se encuentran
cumplidos, dos incumplidos y dos activos, es decir, en proceso de cumplimiento.
− Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia: suscribió dos compromisos los
cuales se encuentran cumplidos.
− Secretaría General: suscribió un compromiso el cual se encuentra cumplido.
− Veeduría Distrital: suscribió tres compromisos de los cuales dos se encuentran cumplidos
y uno en estado activo, es decir, en proceso de cumplimiento.
•

Consejo Consultivo LGBT:

El Consejo Consultivo LGBT es un órgano de carácter consultivo y asesor en temas relacionados
con la política pública para la garantía de derechos de las personas de los sectores: lesbianas, gais,
bisexuales, transgénero e intersexuales y sobre identidades de género y orientaciones sexuales que
habitan el Distrito Capital. Fue creado mediante el Artículo 10 del Acuerdo 371 de 2009, de la
Alcaldía Mayor de Bogotá. Es una instancia que representa y articula las necesidades e intereses
de las personas de los sectores LGBT con respecto a la promoción, la protección, la restitución y
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la garantía de sus derechos. La secretaría técnica de este espacio es ejercida por la Secretaría
Distrital de Planeación.
Durante las mesas de trabajo adelantadas por el Consejo Consultivo LGBT durante la vigencia
2019, se suscribieron y registraron en la Plataforma Web Colibrí 20 compromisos con las siguientes
entidades del Distrito:
− Secretaría Distrital de Gobierno: suscribió cinco compromisos de los cuales dos
compromisos se encuentran cumplidos, dos cumplidos vencidos, es decir, que se
cumplieron después de las fechas acordadas, y un compromiso incumplido.
− IDPAC: suscribió dos compromisos los cuales se encuentran activos, es decir, en proceso
de cumplimiento.
− Secretaría Distrital de Salud: suscribió tres compromisos los cuales se encuentran
cumplidos.
− Secretaría Distrital de Integración Social: suscribió dos compromisos, de los cuales uno se
encuentra cumplido y el restante se encuentra activo, es decir, en proceso de cumplimiento.
− Secretaría de Educación del Distrito: suscribió cuatro compromisos los cuales se encuentran
activos, es decir, en proceso de cumplimiento.
− Secretaría Distrital de la Mujer: suscribió dos compromisos, los cuales se encuentran
incumplidos.
− Secretaría Distrital de Planeación: suscribió dos compromisos, de los cuales uno se
encuentra cumplido y el restante activo, es decir, en proceso de cumplimiento.
•

Subcomité Temático de Atención y Asistencia:

Los Subcomités Temáticos son espacios de coordinación en el marco del Sistema Distrital de
Atención y Reparación Integral a las Víctimas. A éstos concurren los/as delegados/as de las
instituciones que integran el Comité Distrital de Justicia Transicional y los representantes de las
víctimas y se realizan como preparación a la primera sesión ordinaria anual del Comité Distrital de
Justicia Transicional. Estos Subcomités están reglamentados en el Decreto 083 de 2012 y la
Resolución 036 de 2014 y son convocados por la Alta Consejería para los Derechos de las
Víctimas.
Durante las mesas de trabajo adelantadas por el Subcomité Temático de Atención y Asistencia, se
suscribieron y registraron en la Plataforma Web Colibrí 11 compromisos con las siguientes
entidades del Distrito:
− Secretaría General: suscribió dos compromisos los cuales se encuentran cumplidos
vencidos, es decir, que se cumplieron después de las fechas acordadas.
− IPES: suscribió dos compromisos los cuales se encuentran cumplidos.
− Secretaría de Educación del Distrito: suscribió tres compromisos de los cuales dos se
encuentran cumplidos, y uno incumplido.
− Secretaría Distrital de Salud: suscribió un compromiso el cual se encuentra cumplido.
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− Secretaría Distrital de Integración Social: suscribió tres compromisos de los cuales dos se
encuentran cumplidos, y uno cumplido vencido, es decir, que se cumplió después de la
fecha acordada.
•

Consejo Local de Puente Aranda de Protección y Bienestar Animal:

El Consejo Local de Protección y Bienestar Animal de la Localidad de Puente Aranda, es una
instancia consultiva y de promoción para la participación ciudadana, la gestión administrativa y
política, el diseño e implementación de estrategias, programas, planes y proyectos, buscando el
trabajo institucional e intersectorial en beneficio de los animales, sus cuidadores y de la
convivencia ciudadana alrededor de ellos. Este consejo se creó por medio del Acuerdo Local 002
de 2017. La secretaría técnica de este espacio es ejercida por el IDPYBA.
Durante una de las mesas de trabajo realizadas en el marco del Consejo Local de Protección y
Bienestar Animal de la Localidad de Puente Aranda, se suscribió y registro en la Plataforma Web
Colibrí un compromiso con la siguiente entidad:
− IDPYBA: suscribió un compromiso el cual se encuentra cumplido.
•

Consejos Tutelares para la Defensa de los Derechos de los Niños y las Niñas:

Los Consejos Tutelares para la defensa de los derechos de los niños y las niñas en Bogotá fueron
creados por el Acuerdo 110 de 2003 como organizaciones de carácter cívico y comunitario,
orientados a promover la defensa de los derechos de la niñez. La secretaría operativa de este espacio
es ejercida por la Veeduría Distrital lo cual se materializa en Asegurar la interlocución de los
Consejos Tutelares con las entidades del orden Local, Distrital y Nacional, según lo requieran.
Durante una de las mesas de trabajo realizadas en el marco de los Concejos Tutelares se
suscribieron y registraron en la Plataforma Web Colibrí dos compromisos con la siguiente entidad:
− Secretaría Distrital Integración Social: suscribió dos compromisos los cuales se encuentran
cumplidos.
b.

Instancias de participación ciudadana no reglamentadas:

En la Plataforma Web Colibrí, durante la vigencia 2019, se registraron en total 60 compromisos
de los siguientes los siguientes diez espacios de participación ciudadana no reglamentados: i)
Mesas de trabajo parque El Virrey; ii) Mesas de trabajo vendedores de San Andresito de la 38; iii)
Mesas de trabajo construcción del segundo tramo de la Avenida La Sirena; iv) Mesas de trabajo
vendedores Plaza España; v) Mesas de trabajo parque El Japón; vi) Mesas de trabajo Veeduría
Ciudadana resurgir; vii) Mesas de trabajo vía provisional de acceso al Hospital Tintal; viii)
Estrategia Integración en acción; ix) Mesa Sectorial de Participación – Sector Hábitat; y x)
Estrategia de Gestión Local de la Secretaría Distrital de Movilidad – Localidad Chapinero.
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Los espacios de participación en mención corresponden a procesos acompañados por la Veeduría
Distrital durante los años 2018 y 2019; así como de instancias de participación priorizadas por las
entidades del Distrito en el marco de la implementación de la Plataforma Web Colibrí.

Gráfica 18. Estado de los compromisos instancias de participación ciudadana no reglamentadas
Activos
Incumplidos 1
10

Cumplidos
vencidos
7

60
COMPROMISOS

Cumplidos
42

Fuente: elaborada por la Veeduría Distrital

A continuación, se presenta el balance general de los compromisos suscritos en estos espacios de
participación ciudadana:
Tabla 26. Balance compromisos instancias de participación ciudadana no reglamentadas
Compromisos
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Instancia de participación
Mesas de trabajo Parque El
Virrey
Mesas de trabajo San Andresito
38
Mesas de Trabajo Veeduría
Ciudadana La Sirena
Mesas de Trabajo Plaza España
Mesas de trabajo Parque El Japón
Mesas de trabajo Veeduría
Ciudadana Resurgir
Mesas de trabajo vía provisional
de acceso al Hospital Tintal
Estrategia Integración en acción
Mesa sectorial de participación
Sector Hábitat

Cumplidos

Cumplidos
vencidos

Incumplidos

Activos

Total

5

0

0

0

5

8

0

0

0

8

3

0

0

0

3

2

0

0

0

2

4

0

1

0

5

2

7

8

0

17

1

0

0

0

1

13

0

1

1

15

3

0

0

0

3

53

Balance y aplicación de “Colibrí, una
plataforma web para el seguimiento a
compromisos” (Mayo a diciembre 2019).

10

Estrategia de Gestión Local de la
Secretaría Distrital de Movilidad
1
0
– Localidad Chapinero
Fuente: elaborada por la Veeduría Distrital

•

0

0

Mesas de trabajo Parque El Virrey

A partir de la socialización de las acciones institucionales programadas para intervenir el parque
El Virrey en relación a la tala de 155 árboles y la respectiva compensación, la ciudadanía manifestó
sus inconformidades sobre la propuesta de compensación presentada por el Jardín Botánico de
Bogotá. Específicamente, las inconformidades se centraron en los criterios técnicos utilizados para
la selección de las especies de los individuos arbóreos a sembrar, su localización en el parque y
diferencias en cantidad de tala y compensación, así como la ausencia de escenarios y procesos de
participación para la incorporación de las de solicitudes y propuestas ciudadanas. A partir de esta
situación se programaron y realizaron mesas de trabajo entre la ciudadanía y las entidades
competentes para conocer las inquietudes de la comunidad y de esta manera llevar a cabo las
acciones correspondientes.
En las mesas de trabajo desarrolladas en el parque El Virrey se suscribieron y registraron en la
Plataforma Web Colibrí cinco compromisos, los cuales fueron cumplidos en su totalidad. La
entidad responsable del cumplimiento de los mismos era el Jardín Botánico de Bogotá.
•

Mesas de trabajo vendedores San Andresito de la 38

A partir de los lineamientos de la actual Administración Distrital, se emitió un nuevo contrato de
arrendamiento por parte del IPES a los vendedores informales reubicados (beneficiarios) en la
caseta de San Andresito de la 38. Sin embargo, la comunidad manifiesta su inconformismo en
cuanto a varias de las cláusulas que los componen, entre otras, las que corresponden a temporalidad,
condiciones de renovación y opción de compra. A partir de esta situación se programaron y
realizaron mesas de trabajo entre la ciudadanía y el IPES para identificar las inquietudes de la
comunidad y de esta manera llevar a cabo las acciones correspondientes.
En las mesas de trabajo desarrolladas con los vendedores de San Andresito de la 38, se suscribieron
y registraron en la Plataforma Web Colibrí ocho compromisos, los cuales fueron cumplidos en su
totalidad. La entidad responsable del cumplimiento de los mismos fue el IPES.
•

Mesas de trabajo construcción segundo tramo Avenida La Sirena

A partir del estado inconcluso de la obra, los residentes del sector denunciaron robos, presencia de
vectores, malos olores y habitantes de calle que llegaron a alojarse en la obra. A su vez, denunciaron
persistentes problemas asociados a la movilidad e ingreso a las viviendas del sector, las cuales
también han presentado daños internos. Estas problemáticas llevaron a que algunos integrantes de
la comunidad se organizaran para presentar denuncias, quejas y peticiones de acceso a la
información a las entidades pertinentes. Incluso, la situación ocasionó que los residentes del sector
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cerraran vías cercanas como medio de protesta ante los impactos negativos que generó el retraso
de la terminación de la obra. A partir de esta situación se programaron y realizaron mesas de trabajo
entre la ciudadanía y el IDU para identificar las inquietudes de la comunidad y de esta manera
llevar a cabo las acciones correspondientes
En las mesas de trabajo desarrolladas sobre la construcción del segundo tramo de la Avenida La
Sirena, ubicada en la Calle 153 entre las avenidas 9 y 19, se suscribieron y registraron en la
Plataforma Web Colibrí tres compromisos, los cuales fueron cumplidos en su totalidad. La entidad
responsable del cumplimiento de los mismos fue IDU.
•

Mesas de trabajo vendedores Plaza España

A partir del contrato elaborado por el IPES para el arriendo de los locales ubicados en el Punto
Comercial Plaza España, la comunidad manifiesta su inconformismo en cuanto a varias de las
cláusulas y componentes del mismo, así como otras relacionadas con la administración del punto
comercial en mención. A partir de esta situación se programaron y realizaron mesas de trabajo
entre la ciudadanía y el IPES para identificar las inquietudes de la comunidad y de esta manera
llevar a cabo las acciones correspondientes.
En las mesas de trabajo desarrolladas con los vendedores de Plaza España, se suscribieron y
registraron en la Plataforma Web Colibrí dos compromisos, los cuales fueron cumplidos en su
totalidad. La entidad responsable del cumplimiento de los mismos fue el IPES.
•

Mesas de trabajo parque El Japón

El Parque Japón fue uno de los escenarios seleccionados por la Administración Distrital para
intervenir y definir un nuevo diseño que contemplaba la instalación de nuevo mobiliario para la
recreación de los usuarios del parque, en el cual se incluyó la instalación de gimnasios al aire libre
y la construcción de una cancha sintética. Para ejecutar las obras propuestas para el Parque Japón,
la Secretaría Distrital de Ambiente autorizó al Instituto Distrital de recreación y Deporte IDRD la
tala de 33 árboles, lo cual generó inconformidades por parte de la ciudadanía, al considerar que
estas intervenciones silviculturales afectarían el ecosistema del parque. A partir de esta situación
se programaron y realizaron mesas de trabajo entre la ciudadanía y las entidades competentes para
identificar las inquietudes de la comunidad y de esta manera llevar a cabo las acciones
correspondientes.
En las mesas de trabajo desarrolladas en el parque El Japón, se suscribieron y registraron en la
Plataforma Web Colibrí cinco compromisos, de los cuales dos son responsabilidad de la Secretaría
Distrital de Ambiente y se encuentran cumplidos, uno es responsabilidad de la Secretaría Distrital
de Movilidad y se encuentra cumplido, los compromisos restantes son del IDRD, de los cuales uno
se encuentra cumplido y uno incumplido.
•

Mesas de trabajo Veeduría Ciudadana Resurgir

A partir de las problemáticas de seguridad, habitantes de calles, basuras, movilidad, entre otros,
presentes en los barrios Cedritos y Contador ubicados en la Localidad de Usaquén. A partir de esta
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situación se programaron y realizaron mesas de trabajo con la ciudadanía y las entidades
competentes para identificar las inquietudes de la comunidad y de esta manera llevar a cabo las
acciones correspondientes
En las mesas de trabajo desarrollas con la Veeduría Ciudadana Resurgir, se suscribieron y
registraron en la Plataforma Web Colibrí 15, a continuación, se presentan las entidades
responsables y el estado de cada uno de estos compromisos:
− Secretaría Distrital de Integración Social: suscribió dos compromisos, de los cuales uno se
encuentra cumplido y el restante incumplido.
− UAESP: suscribió cuatro compromisos, de los cuales dos se encuentran cumplidos
vencidos, es decir, que se cumplieron después de las fechas acordadas, y dos incumplidos.
− Secretaría Distrital de Movilidad: suscribió dos compromisos los cuales se encuentran
incumplidos.
− Transmilenio: suscribió un compromiso que se encuentra incumplido.
− IDU: suscribió dos compromisos, de los cuales uno se encuentra cumplido y el restante
incumplido.
− Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia: suscribió dos compromisos los
cuales se encuentran cumplidos vencidos, es decir, que se cumplieron después de las
fechas acordadas.
− Secretaría Distrital de la Mujer: suscribió un compromiso el cual se encuentra
incumplido.
− Secretaría Distrital de Gobierno: suscribió un compromiso el cual se encuentra cumplido
vencido, es decir, que se cumplió después de las fechas acordadas.
− Alcaldía Local de Usaquén: suscribió dos compromisos, los cuales se encuentran
cumplidos vencidos, es decir, que se cumplieron después de las fechas acordadas.
•

Mesas de trabajo vía provisional de acceso al Hospital Tintal

A partir de la identificación de las dificultades para el acceso de las ambulancias al Hospital Tintal,
ubicado en la Localidad de Kennedy, lo cual representa una problemática que impide garantizar el
acceso a la salud, se propone la construcción de una vía provisional que permita atender esta
problemática. A partir de esta situación se programaron y realizaron mesas de trabajo con la
ciudadanía y las entidades competentes para identificar las inquietudes de la comunidad y de esta
manera llevar a cabo las acciones correspondientes.
De las mesas de trabajo realizadas, se registró en la Plataforma Web Colibrí un compromiso, el
cual es responsabilidad de la Alcaldía Local de Kennedy y se encuentra cumplido.
•

Estrategia Integración en acción

En el marco de la solicitud realizada a las entidades del Distrito, relacionada con la priorización de
una instancia de participación ciudadana para llevar a cabo el registro de los compromisos suscritos
con la ciudadanía en la Plataforma Web Colibrí, la Secretaría Distrital de Integración Social
seleccionó la estrategia “Integración en Acción”, la cual tiene como objetivo construir en conjunto
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con los ciudadanos que habitan en las localidades de Bogotá, soluciones para atender las
necesidades de la población en el marco del actuar institucional de la entidad.
En la Plataforma Web Colibrí se registraron 15 compromisos, los cuales son responsabilidad de la
Secretaría Distrital de Integración Social y se encuentran: 13 en estado cumplido, uno incumplido
y uno activo, es decir, en proceso de cumplimiento.
•

Mesa sectorial de participación – Sector Hábitat

En el marco de la solicitud realizada a las entidades del Distrito, relacionada con la priorización de
una instancia de participación ciudadana para llevar a cabo el registro de los compromisos suscritos
con la ciudadanía en la Plataforma Web Colibrí, la Secretaría Distrital de Hábitat seleccionó la
“Mesa sectorial de participación”.
En la Plataforma Web Colibrí se registraron tres compromisos, los cuales se encuentran cumplidos.
•

Estrategia de Gestión Local de la Secretaría Distrital de Movilidad Localidad
Chapinero

En el marco de la solicitud realizada a las entidades del Distrito, relacionada con la priorización de
una instancia de participación ciudadana para llevar a cabo el registro de los compromisos suscritos
con la ciudadanía en la Plataforma Web Colibrí, la Secretaría Distrital de Movilidad seleccionó la
“Estrategia de Gestión Local de Chapinero”.
En la Plataforma Web Colibrí se registró un compromiso el cual se encuentran cumplido.

5. Recomendaciones
− Con el objetivo de fortalecer las estrategias de control social y rendición de cuentas que
adelantan la Administración Distrital y la ciudadanía, la implementación de la Plataforma Web
Colibrí debe ser establecida como una herramienta de uso vinculante para todas las entidades
del Distrito y Alcaldías Locales, permitiendo el acceso a la información pública y promoción
de la participación ciudadana.
− Es importante continuar con las jornadas de capacitación y socialización con la ciudadanía y
las entidades del Distrito, para evidenciar la incidencia que tiene la Plataforma Web Colibrí en
el cumplimiento de los compromisos y por ende en el aumento de la confianza ciudadana en
las instituciones, lo que a su vez permite evidenciar la gestión del Distrito en la solución de las
problemáticas de la ciudadanía.
− Con el propósito de fortalecer las estrategias que utiliza la Administración Distrital para la
suscripción de compromisos con la ciudadanía en espacios de participación reglamentados o
no reglamentados, se recomienda continuar utilizando la Metodología para el seguimiento a
los compromisos e implementado la Plataforma Web Colibrí diseñadas por la Veeduría
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Distrital, las cuales ofrece elementos importantes que favorecen la suscripción, seguimiento y
cumplimiento de los mismos.
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