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Introducción
La Veeduría Distrital, en cumplimiento de su misión como entidad de control preventivo, se
encarga de fomentar el control social en Bogotá D.C. y de propender por 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 de manera general la metodología diseñada por la
Veeduría Distrital para hacerle seguimiento a los compromisos que suscribe la Administración
Distrital con la ciudadanía y el reporte del seguimiento realizado a los compromisos registrados en
la Plataforma Web Colibrí durante el segundo semestre de 2020 (corte 15 de diciembre) de
diferentes instancias y espacios de participación reglamentadas y no reglamentadas.
El documento se divide en cinco secciones. La primera expone un resumen de la metodología
diseñada por la Veeduría Distrital para el seguimiento a compromisos. La segunda sección,
presenta una descripción general de las características y funcionalidades de la Plataforma Web
Colibrí. La tercera expone un balance de los compromisos registrados en la plataforma con corte a
15 de diciembre de 2020 y una serie de recomendaciones para fortalecer el cargue de los mismos
en esta herramienta. La cuarta sección describe las gestiones que se han adelantado para la
implementación de la plataforma en el Distrito, en términos de procesos de socializaciones y
capacitaciones realizadas. La última sección, presenta una proyección de las actividades a realizar
durante la vigencia 2021 para continuar con la implementación de la Plataforma Web Colibrí en el
Distrito Capital.

1. Ruta metodológica para el seguimiento a compromisos
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La Veeduría Distrital diseñó la Metodología seguimiento a compromisos entre ciudadanía y
entidades públicas (2019), 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) Caracterización de la
problemática; 2) Conformación de mesa de trabajo; 3) Definición de compromisos; 4) Selección y
aplicación del instrumento de seguimiento; 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.
Figura 1. Ruta metodológica para el seguimiento a compromisos entre comunidades y entidades
públicas en espacios de participación ciudadana
Paso

1

Paso

Caracterización
de la problemática

2

Paso

Conformación de
mesa de trabajo

3

Paso

Definición de
compromisos

4

Paso

Selección y aplicación
del instrumento de
seguimiento

5
Balance del
cumplimiento de
compromisos

Fuente: Elaborada por la Veeduría Distrital

1.1

PASO 1: Caracterización de la problemática

El propósito de este paso de la metodología es caracterizar la problemática planteada en el espacio
reglamentado o no reglamentado de participación ciudadana. Para esto, es necesario identificar el
origen de la solicitud, para conocer si proviene de la comunidad o de alguna institución pública.
Esto permitirá establecer si la problemática proviene de una demanda ciudadana, o si, por el
contrario, se trata de una acción estatal dirigida a atender una problemática previamente
identificada por la institución.
De igual manera se debe identificar el tema y actores afectados por la problemática, para así
conocer los sectores o las entidades que podrían estar involucradas en la solución del problema, así
como la ubicación y temporalidad de la problemática, para establecer la localidad, delegación,
distrito o nombre del territorio donde está ubicada la problemática, según la división administrativa
de la ciudad en la que se aplique la metodología.
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1.2 PASO 2: Conformación de mesas de trabajo
El objetivo de este paso 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 estos pasos se debe tener en cuenta:
•

•
•

Las personas que deben integrar la mesa de trabajo y cuáles serían sus roles. Para determinar
las personas puede tomar como referencia los actores que identificó en el Paso 1 de
esta metodología.
Las reglas de juego que los integrantes de la mesa de trabajo deben cumplir.
La información que los integrantes deben organizar y llevar a la mesa de trabajo para
tener un diálogo informado y eficiente.

Es importante señalar, que este paso corresponde directamente a espacios de participación que se
crean o establecen por primera vez, y puede ser omitido al momento de implementar esta
metodología, por aquellos espacios reglamentados que tienen definido por normatividad (acuerdo
o decreto) como será su funcionamiento, quienes los conforman y cual es el objetivo del mismo.
1.3

PASO 3: Definición de compromisos

El objetivo de este paso es definir 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 mismos debe realizarse en la mesa
de trabajo conformada en el Paso 2 de esta metodología, o en los escenarios de diálogo que se
promuevan en los espacios de participación ya existentes, en donde asistan tanto representantes de
la ciudadanía como representantes de las entidades públicas involucradas.
Para la suscripción de los compromisos se recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos:
•
•
•
•

•

Tener claridad sobre las particularidades o aspectos en torno a los cuales se van a suscribir
los compromisos.
Especificar quién será el responsable para el cumplimiento de los compromisos.
Se debe aclarar que los compromisos se suscriben teniendo en cuenta los alcances
institucionales y misiones de cada entidad.
La ciudadanía y las entidades públicas, deben conjuntamente elaborar o definir los
compromisos que se suscriben, de igual manera deben acordar las fechas estimadas para el
cumplimiento o presentación de avances.
Las evidencias o acciones que se presentarán como evidencia del cumplimiento de los
compromisos, debe ser lo más claro y detallado posible, para no generar confusiones o
malas interpretaciones por parte de los actores participantes.
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1.4

PASO 4: Selección y aplicación del instrumento de seguimiento

Este paso tiene como propósito definir los instrumentos a través de los cuales la ciudadanía y las
entidades públicas realizarán el seguimiento a los compromisos que acordaron en el Paso 3 de esta
metodología. 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 que debe ser utilizada por las entidades públicas para el registro y monitoreo de los compromisos
que se suscriban en espacios de participación ciudadana.
De igual manera, las entidades públicas pueden seleccionar y aplicar instrumentos
complementarios a la Plataforma Web Colibrí, para el seguimiento de los compromisos los cuales
pueden ser: actas y/o relatorías; matriz en Excel; planes de acción; informes de gestión; plataformas
institucionales o ciudadanas; entre otros.

1.5

PASO 5: Balance del cumplimiento de compromisos

Una vez seleccionado e implementado el instrumento de seguimiento, este paso 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 debe
realizar un listado de los compromisos cumplidos y aquellos que fueron incumplidos, para estos
últimos se deben revisar las acciones a seguir para promover su cumplimiento, adicional a lo
anterior es importante generar alertas cuando se presenten riesgos de incumplimiento; actualizar la
información o los plazos establecidos cuando sean necesarios.

2. Colibrí, plataforma web para el seguimiento a compromisos
La Plataforma Web Colibrí, se constituye en una herramienta digital de control social a la gestión
pública y en un instrumento de gerencia institucional que permite a la ciudadanía y a las
instituciones públicas orientar, promover y facilitar la suscripción de compromisos pactados en
diferentes escenarios de diálogo e instancias de participación promovidos en el Distrito Capital, así
como revisar y hacer seguimiento en tiempo real del avance de cumplimiento de los mismos. Así
mismo, logra generar alertas cuando se presenten riesgos de incumplimiento, formular propuestas
de mejoramiento de la gestión pública, prevenir conflictos que puedan surgir por brechas entre la
acción de las entidades públicas y las demandas de la comunidad, sin importar el periodo de
gobierno en el cual se establezca el compromiso.
Esta herramienta fue diseñada para ser aplicada por diferentes tipos de espacios de participación
ciudadana, en donde exista interlocución directa de la ciudadanía con las entidades públicas de la
ciudad. Además, favorece el seguimiento a políticas públicas, la rendición de cuentas permanente,
el fortalecimiento del diálogo de doble vía entre la ciudadanía y las entidades, facilita el acceso a
la información pública, promueve la transparencia y contribuye al aumento de la confianza
ciudadana en las instituciones.
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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.

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.

3. Seguimiento compromisos Plataforma Web Colibrí – Segundo semestre
del 2020
A partir de la revisión y seguimiento por parte de la Veeduría Distrital de los compromisos
registrados en la Plataforma Web Colibrí, en esta sección se presentarán los principales resultados
de dicho seguimiento, información detallada por cada uno de los sectores que componen la
Administración Distrital, y una serie de recomendaciones u observaciones que deben ser tenidas
en cuenta al momento de registrar los compromisos en la plataforma.
Entre abril de 2019 y el 15 de diciembre de 2020, en la Plataforma Web Colibrí se han registrado
en total 718 compromisos de los cuales 50 se encuentran activos, 490 cumplidos, 152 cumplidos
vencidos y 26 incumplidos. El siguiente apartado, tiene como objetivo presentar el balance de los
compromisos registrados durante el segundo semestre de 2020 y una serie de observaciones, como
parte del seguimiento realizado por la Veeduría Distrital a estos compromisos.
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Gráfica 1. Estados del total de compromisos registrados en la Plataforma Web Colibrí (abril 2019
- 15 de diciembre de 2020)
26; 4% 50; 7%

152; 21%

490; 68%

Activos

Cumplidos

Cumplidos vencidos

Incumplidos

Fuente: Elaborada por la Veeduría Distrital

3.1 Balance del seguimiento de los compromisos registrados en el segundo semestre del 2020
en la Plataforma Web Colibrí:
En esta sección, se presenta la información de los compromisos que fueron registrados en la
Plataforma Web Colibrí, durante el segundo semestre del 2020, específicamente entre julio y
diciembre 15. En total se registraron 96 compromisos, en 12 espacios de participación ciudadana
no reglamentados, y 11 espacios de participación ciudadana reglamentados:
Espacios de participación ciudadana no reglamentados:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Encuentros Ciudadanos Orquesta Filarmónica de Bogotá
Estrategia de Gestión Local de la Secretaría Distrital de Movilidad
Mesa de Diálogo con la Gerencia de la Subred Norte
Mesa de Protección y Bienestar Animal
Mesa de trabajo Consejeros Locales de Bicicleta
Mesa de Ruralidad
Mesas de trabajo del DADEP
Replantando Confianza
Reunión Comisión de Empalme nueva Administración Distrital con Observatorios Ciudadanos
y Veedurías Ciudadanas
− Veeduría CAPS Manuela
− Veeduría de dotación de elementos no controlados
− Veeduría Hospital de Usme
10
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Espacios de participación ciudadana reglamentados:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Cabildante Estudiantil: Comisión de Cultura, Recreación y Deporte
Colia Tunjuelito
Comisión Ambiental Local
Consejo Consultivo de Mujeres
Consejo Distrital de Protección y Bienestar Animal
Consejos Locales de Protección y Bienestar Animal
Diálogos Ciudadanos
Junta Asesora Comunitaria Unidad Nazareth
Mesa Local PRUUNNA Los Mártires
Rendición de Cuentas Distrital Vigencia 2020
Rendición de Cuentas Local Vigencia 2019

Gráfica 2. Estado de compromisos registrados - Segundo semestre 2020 (corte 15 de diciembre
de 2020)
66

Número de compromisos

70
60
50
40
30

27

20
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0
Activos

Cumplidos

Cumplidos vencidos

Fuente: Elaborada por la Veeduría Distrital

Del total de compromisos registrados durante el segundo semestre del 2020, el 28% (27) se
encuentran en estado activo, el 69% (66) en estado cumplido y el 3% (tres) en estado cumplido
vencido.
La siguiente gráfica presenta información de los sectores que han registrado compromisos en los
espacios de participación mencionados anteriormente.
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Gráfica 3. Registro de compromisos por sector - Segundo semestre 2020 (corte 15 de diciembre
de 2020)
Gestión Pública
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Fuente: Elaborada por la Veeduría Distrital

Se puede evidenciar que los sectores que más registraron compromisos de junio al 15 de diciembre
de 2020 fueron Gobierno (Secretaría Distrital de Gobierno, DADEP y Alcaldías Locales),
Movilidad (Secretaría Distrital de Movilidad y Unidad de Mantenimiento Vial), Ambiente
(Secretaría Distrital de Ambiente, Jardín Botánico de Bogotá e IDPYBA) y Salud (Secretaría
Distrital de Salud, Subred Norte y Subred Sur).
A continuación, se presenta de manera desagregada la información de los compromisos por sector
y entidad.
a.

Sector Gestión Pública

Durante el segundo semestre del 2020, el Sector Gestión Pública ha registrado un compromiso, el
cual se encuentra cumplido.
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1

1

Gráfica 4. Compromisos registrados – Sector Gestión Pública
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Fuente: Elaborada por la Veeduría Distrital

A continuación, se presenta la información de este compromiso registrado en la Plataforma Web
Colibrí:
Tabla 1. Compromisos Sector Gestión Pública
Entidad

Secretaría
General

b.

Espacio de
participación
Reunión
Comisión de
Empalme
nueva
Administración
Distrital
con
Observatorios
Ciudadanos y
Veedurías
Ciudadana

Porcentaje
de avance

Compromiso

Estado

Dar respuesta a los
requerimientos de la
ciudadanía presentados
durante la reunión
realizada
con
los
Observatorios
100%
Cumplido
Ciudadanos, Veedurías
Ciudadanas y los 15
sectores
de
la
Administración
Distrital
Fuente: Elaborada por la Veeduría Distrital

Observaciones

Sin observaciones

Sector Gobierno

Durante el segundo semestre del 2020, el Sector Gobierno ha registrado 20 compromisos, de los
cuales 14 se encuentran activos y seis cumplidos.
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14

20

Gráfica 5. Compromisos registrados – Sector Gobierno
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Fuente: Elaborada por la Veeduría Distrital

A continuación, se presenta la información de cada uno de los compromisos y una serie de
observaciones que deben ser revisadas para realizar los ajustes respectivos en la Plataforma Web
Colibrí:
Tabla 2. Compromisos Sector Gobierno
Entidad

Espacio de
participación

Secretaría
Distrital de
Gobierno

Reunión
Comisión de
Empalme
nueva
Administración
Distrital
con
Observatorios
Ciudadanos y
Veedurías
Ciudadana

Departamento
Administrativo
de la
Defensoría del
Espacio
Público DADEP

Mesas
trabajo
DADEP

de

Compromiso
Dar respuesta a los
requerimientos de la
ciudadanía
presentados durante la
reunión realizada con
los
Observatorios
Ciudadanos,
Veedurías Ciudadanas
y los 15 sectores de la
Administración
Distrital
Analizar
los
requerimientos de la
comunidad en los
términos
de
competencia de la
entidad y realizar los
traslados
correspondientes a las
entidades pertinentes
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Porcentaje
de avance

Estado

Observaciones

100%

Cumplido

Sin observaciones

100%

Cumplido

Sin observaciones
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Entidad

Espacio de
participación

Alcaldía Local
de Chapinero

Rendición de
cuentas local
vigencia 2019

Alcaldía Local
de Chapinero

Alcaldía Local
de Chapinero

Alcaldía Local
de Chapinero

Alcaldía Local
de Chapinero

Rendición de
cuentas local
vigencia 2019

Rendición de
cuentas local
vigencia 2019
Rendición de
cuentas local
vigencia 2019
Rendición de
cuentas local
vigencia 2019

Alcaldía Local
de Santa Fe

Rendición de
cuentas local
vigencia 2019

Alcaldía Local
de Santa Fe

Rendición de
cuentas local
vigencia 2019

Alcaldía Local
de Bosa

Rendición de
cuentas local
vigencia 2019

Compromiso
Eje
articulador
y
garante del proceso
para informar a la
comunidad del Verjón
Bajo
Estrategias
consensuadas con la
comunidad para el uso
sostenible
de
las
quebradas
de
Chapinero
Línea de inversión de
Educación Superior y
Primera Infancia para
el cuatrienio 20212022
Seguimiento continuo
a
los
procesos
pendientes
legalización de barrios
Seguimiento
y
comunicación directa
con la SDG sobre los
proyectos
de
la
Alcaldía
Mayor
(impactos del metro
elevado).
Realizar visita técnica
el Barrio La Peña
Parque del Barco, ya
que se esta se haciendo
un hueco grande en la
mitad del parque.
Realizar
una
caracterización de las
personas relacionadas
con el tema de cultura
en la localidad.
El
problema
con
mayor demanda es la
seguridad, así como
también uno de los
retos más grandes de la
administración.
El
Consejo Local de
seguridad, presidido
por la Alcaldía Local,
definirá las acciones
pertinentes
para
generar
espacios
tranquilos para Bosa
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Porcentaje
de avance

Estado

Observaciones

0%

Activo

Se recomienda redactar de
manera más clara el
enunciado del compromiso

0%

0%

Activo

Activo

Se recomienda redactar de
manera más clara el
enunciado del compromiso.
En
proceso
de
cumplimiento
Se recomienda redactar de
manera más clara el
enunciado del compromiso
En
proceso
cumplimiento

0%

Activo

En proceso de
cumplimiento

0%

Activo

En proceso de
cumplimiento

0%

Activo

En proceso de
cumplimiento

0%

Activo

En proceso de
cumplimiento

0%

Activo

de

Se recomienda precisar o
resumir el enunciado del
compromiso.
En
proceso
cumplimiento

de

Informe balance del seguimiento a
compromisos suscritos y registrados en la
Plataforma Web Colibrí – Segundo semestre
2020.
Entidad

Alcaldía Local
de Bosa

Espacio de
participación

Rendición de
cuentas local
vigencia 2019

Alcaldía Local
de Bosa

Rendición de
cuentas local
vigencia 2019

Alcaldías
Local de Bosa

Rendición de
cuentas local
vigencia 2019

Alcaldía Local
de
Los
Mártires

Diálogo
Ciudadano

Alcaldía Local
de
Los
Mártires

Diálogo
Ciudadano

Alcaldía Local
de
Antonio
Nariño

Comisión
Ambiental
Local

Porcentaje
de avance

Compromiso
Rendición de cuentas
Alcaldía Bosa vigencia
2019: En la Ciudadela
Parques de Bogotá hay
un grupo de Líderes y
voceros, que solicitan
la
posibilidad
de
reunirse con ellos. La
Alcaldía
se
compromete a iniciar
contactos con los líderes y voceros.
Rendición de cuentas
Alcaldía de Bosa
vigencia 2019: Las
cuadras comprendidas
entre la calle 66 b entre
cra 81 f y la cra 81 g, la
calle 65 D entre carrera
81 g y 81 I, serán
objeto de intervención
mediante el contrato de
estudios y diseños No.
254-2018.
Rendición de cuentas
Alcaldía de Bosa
vigencia 2019: Nuestra
prioridad es escuchar a
la gente, por eso los
invitamos a que nos
dejen sus datos de
contacto y el tema que
quieren abordar. Los
contactaremos en la
medida que vayamos
organizando la agenda.
Se gestionará el punto
con integración social
para la atención del
ciudadano habitante de
calle y en lo referente a
seguridad se informará
de igual manera a la
estación de policía
Realizar un informe
que contenga el listado
de las vías intervenidas
en 2019 y el valor
invertido en ellas
Gestionar
la
recuperación
y
limpieza del espacio
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50%

Estado

Activo

Observaciones

Se recomienda precisar o
resumir el enunciado del
compromiso.
En
proceso
cumplimiento

de

10%

Activo

En proceso de
cumplimiento

0%

Activo

En proceso de
cumplimiento

100%

Cumplido

Se recomienda en las
evidencias, cargar completa
la relatoría de la reunión en
la cual se abordó el
compromiso enunciado.

100%

Cumplido

Sin observaciones

100%

Cumplido

Sin observaciones

Informe balance del seguimiento a
compromisos suscritos y registrados en la
Plataforma Web Colibrí – Segundo semestre
2020.
Entidad

Espacio de
participación

Alcaldía Local
de
Antonio
Nariño

Rendición de
cuentas local
vigencia 2019

Alcaldía Local
de
Rafael
Uribe Uribe

Rendición de
cuentas local
vigencia 2019

Alcaldía Local
de
Ciudad
Bolívar

Rendición de
cuentas local
vigencia 2019

Alcaldía Local
de
Ciudad
Bolívar

Rendición de
cuentas local
vigencia 2019

c.

Porcentaje
de avance

Compromiso

Estado

público con la correcta
recolección de los
residuos sólidos con la
UAESP,
LIME,
IDPAC, para el salón
comunal
Barrio
Santander.
Aumentar
la
participación en los
0%
Activo
encuentros
ciudadanos.
Para futuros proyectos
de
inversión
y/o
procesos contractuales
se procurará incluir
0%
Activo
como beneficiarios a
los cuidadores y las
cuidadoras
Rendición de cuentas
Alcaldía Local de
Ciudad
Bolívar
vigencia
2019:
Realizar la activación
100%
Cumplido
de obra del contrato
COP 403 - 2019
suspendida por la
Emergencia Sanitaria
COVID 19
Seguimiento
al
contrato CPS 330 de
2018 pago a las
0%
Activo
organizaciones con las
iniciativas
beneficiadas
Fuente: Elaborada por la Veeduría Distrital

Observaciones

En proceso de
cumplimiento

En proceso de
cumplimiento

Sin observaciones

En proceso de
cumplimiento

Sector Hacienda

Durante el segundo semestre del 2020, el Sector Hacienda ha registrado dos compromisos, uno se
encuentra en estado activo y uno cumplido.

Gráfica 6. Compromisos registrados – Sector Hacienda
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1

TOTAL DE
C OM PR OM ISOS
R E GISTR ADOS

1

2

Informe balance del seguimiento a
compromisos suscritos y registrados en la
Plataforma Web Colibrí – Segundo semestre
2020.

NO. C OM PR OM ISOS
AC TIVOS

NO. C OM PR OM ISOS
C UM PLIDOS

Fuente: Elaborada por la Veeduría Distrital

A continuación, se presenta la información de cada uno de los compromisos registrados en la
Plataforma Web Colibrí:
Tabla 3. Compromisos Sector Hacienda
Entidad

Espacio de
participación

Secretaría
Distrital de
Hacienda

Reunión
Comisión de
Empalme
nueva
Administración
Distrital
con
Observatorios
Ciudadanos y
Veedurías
Ciudadana

Secretaría
Distrital de
Hacienda

d.

Consejo
Consultivo de
Mujeres

Compromiso
Dar respuesta a los
requerimientos de la
ciudadanía presentados
durante la reunión
realizada
con
los
Observatorios
Ciudadanos, Veedurías
Ciudadanas y los 15
sectores
de
la
Administración
Distrital

Porcentaje
de avance

Estado

Observaciones

100%

Cumplido

Sin observaciones

Diseñar e implementar
criterios técnicos que
permitan priorizar los
hogares con jefatura
femenina
para
la
0%
Activo
entrega de ayudas
sociales y económicas,
en el marco de la
pandemia del COVID19.
Fuente: Elaborada por la Veeduría Distrital

Sector Planeación
18

En proceso de
cumplimiento

Informe balance del seguimiento a
compromisos suscritos y registrados en la
Plataforma Web Colibrí – Segundo semestre
2020.

Durante el segundo semestre del 2020, el Sector Planeación ha registrado un compromiso, el cual
se encuentra cumplido.

1

1

Gráfica 7. Compromisos registrados – Sector Planeación

TOTAL DE C OM PR OM ISOS
R E GISTR ADOS

NO. C OM PR OM ISOS C UM PLIDOS

Fuente: Elaborada por la Veeduría Distrital

A continuación, se presenta la información de este compromiso registrado en la Plataforma Web
Colibrí:
Tabla 4. Compromisos Sector Planeación
Espacio de
participación

Entidad

Secretaría
Distrital de
Planeación

e.

Reunión
Comisión de
Empalme
nueva
Administración
Distrital
con
Observatorios
Ciudadanos y
Veedurías
Ciudadana

Porcentaje
de avance

Compromiso

Estado

Dar respuesta a los
requerimientos de la
ciudadanía presentados
durante la reunión
realizada
con
los
Observatorios
100%
Cumplido
Ciudadanos, Veedurías
Ciudadanas y los 15
sectores
de
la
Administración
Distrital
Fuente: Elaborada por la Veeduría Distrital

Observaciones

Sin observaciones

Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo

Durante el segundo semestre del 2020, el Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo ha
registrado tres compromisos, los cuales se encuentran cumplidos.
Gráfica 8. Compromisos registrados – Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo
19

3

3

Informe balance del seguimiento a
compromisos suscritos y registrados en la
Plataforma Web Colibrí – Segundo semestre
2020.

TOTAL DE C OM PR OM ISOS
R E GISTR ADOS

NO. C OM PR OM ISOS C UM PLIDOS

Fuente: Elaborada por la Veeduría Distrital

A continuación, se presenta la información de cada uno de los compromisos registrados en la
Plataforma Web Colibrí:
Tabla 5. Compromisos Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo
Entidad

Secretaría de
Desarrollo
Económico

Espacio de
participación
Reunión
Comisión de
Empalme
nueva
Administración
Distrital
con
Observatorios
Ciudadanos y
Veedurías
Ciudadana

Secretaría de
Desarrollo
Económico

Consejo
Consultivo de
Mujeres

Secretaría de
Desarrollo
Económico

Consejo
Consultivo de
Mujeres

Compromiso
Dar respuesta a los
requerimientos de la
ciudadanía presentados
durante
la
reunión
realizada
con
los
Observatorios
Ciudadanos, Veedurías
Ciudadanas y los 15
sectores
de
la
Administración Distrital
Crear una vitrina virtual
para la comercialización
de productos elaborados
por las mujeres; y una
vez se puedan tener
espacios
de
concentración masiva,
implementar un Plan de
Ferias
de
Emprendimientos
de
Mujeres que incluya
apoyos con capital
semilla.
Formación
en técnicas de
sistematización
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Porcentaje
de avance

Estado

Observaciones

100%

Cumplido

Sin observaciones

100%

Cumplido

Sin observaciones

100%

Cumplido

Sin observaciones

Informe balance del seguimiento a
compromisos suscritos y registrados en la
Plataforma Web Colibrí – Segundo semestre
2020.
de las experiencias, para
las mujeres que hacen
parte de los grupos
focalizados
de
la
comercialización
de
productos.
Fuente: Elaborada por la Veeduría Distrital

f.

Sector Educación

Durante el segundo semestre del 2020, el Sector Educación ha registrado un compromiso, el cual
se encuentra cumplido vencido.

1

1

Gráfica 9. Compromisos registrados – Sector Educación

TOTAL DE C OM PR OM ISOS
R E GISTR ADOS

NO. C OM PR OM ISOS C UM PLIDOS
VE NC IDOS

Fuente: Elaborada por la Veeduría Distrital

A continuación, se presenta la información de este compromiso registrado en la Plataforma Web
Colibrí:
Tabla 6. Compromisos Sector Educación
Entidad

Espacio de
participación

Compromiso

Porcentaje
de avance

Secretaría de
Educación
del Distrito

Reunión
Comisión de
Empalme
nueva
Administración
Distrital
con
Observatorios
Ciudadanos y

Dar respuesta a los
requerimientos de la
ciudadanía presentados
durante la reunión
realizada
con
los
Observatorios
Ciudadanos, Veedurías
Ciudadanas y los 15
sectores
de
la

21

100%

Estado

Observaciones

Cumplido
vencido

Su estado se debe a que se
registró la evidencia en la
plataforma, después de la
fecha
estimada
de
cumplimiento.

Informe balance del seguimiento a
compromisos suscritos y registrados en la
Plataforma Web Colibrí – Segundo semestre
2020.
Veedurías
Ciudadana

Administración
Distrital
Fuente: Elaborada por la Veeduría Distrital

g.

Sector Salud

Durante el segundo semestre del 2020, el Sector Salud ha registrado 10 compromisos, los cuales
se encuentran cumplidos.

10

10

Gráfica 10. Compromisos registrados – Sector Salud

TOTAL DE C OM PR OM ISOS
R E GISTR ADOS

NO. C OM PR OM ISOS C UM PLIDOS

Fuente: Elaborada por la Veeduría Distrital

A continuación, se presenta información de cada uno de los compromisos registrados en la
Plataforma Web Colibrí:

Tabla 7. Compromisos Sector Salud
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Informe balance del seguimiento a
compromisos suscritos y registrados en la
Plataforma Web Colibrí – Segundo semestre
2020.
Entidad

Espacio de
participación

Secretaría
Distrital de
Salud

Reunión
Comisión de
Empalme
nueva
Administración
Distrital con
Observatorios
Ciudadanos y
Veedurías
Ciudadana

Secretaría
Distrital de
Salud

Consejo
Consultivo de
Mujeres

Secretaría
Distrital de
Salud

Consejo
Consultivo de
Mujeres

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

Mesa de
Diálogo con la
Gerencia de la
Subred Norte

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

Mesa de
Diálogo con la
Gerencia de la
Subred Norte

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

Mesa de
Diálogo con la
Gerencia de la
Subred Norte

Compromiso
Dar respuesta a los
requerimientos de la
ciudadanía
presentados durante
la reunión realizada
con los Observatorios
Ciudadanos,
Veedurías
Ciudadanas y los 15
sectores
de
la
Administración
Distrital
Proveer los kits de
bioseguridad para las
mujeres que están en
la primera línea de
atención de
la
pandemia de COVID19.
Proveer elementos
que
permitan
la
protección de las
personas con quienes
conviven
mujeres
contagiadas
con
COVID-19 y realizar
las
pruebas
de
detección de manera
oportuna.
Formular y ejecutar
plan de capacitación
con veedores en
temas de Control
Social y Veeduría
Ciudadana.
Generar diálogos
entre la Gerencia y
las formas de
participación
comunitaria en salud
de la Subred Norte.
Realizar capacitación
a los integrantes de
las organizaciones
sociales en salud de
la Subred Norte en el
manejo y consulta de
la Plataforma Colibrí
de la Veeduría
Distrital.
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Porcentaje
de avance

Estado

Observaciones

100%

Cumplido

Sin observaciones

100%

Cumplido

Sin observaciones

100%

Cumplido

Sin observaciones

100%

Cumplido

Sin observaciones

100%

Cumplido

Sin observaciones

100%

Cumplido

Sin observaciones

Informe balance del seguimiento a
compromisos suscritos y registrados en la
Plataforma Web Colibrí – Segundo semestre
2020.
Espacio de
participación

Entidad
Subred
Integrada
Servicios
Salud
E.S.E

De
De
Sur

Subred
Integrada
Servicios
Salud
E.S.E

De
De
Sur

Veeduría
Hospital Usme

Junta Asesora
Comunitaria
Unidad
Nazareth

Subred
Integrada
Servicios
Salud
E.S.E

De
De
Sur

Veeduría de
dotación de
elementos no
controlados

Subred
Integrada
Servicios
Salud
E.S.E

De
De
Sur

Veeduría
CAPS
MANUELA

h.

Compromiso

Porcentaje
de avance

Estado

Observaciones

Entregar informe
avance proyecto
construcción Hospital
Usme

100%

Cumplido

Sin observaciones

Informar acerca de la
utilización de la
infraestructura en
salud para la vereda
en Betania

100%

Cumplido

Sin observaciones

Realizar seguimiento
al
proceso
de
publicación
de
invitación
publica
para
contratar
100%
Cumplido
proveedores de los
equipos y mobiliario
de
dotación
no
control en el SECOP
II
Realizar visita y
recorrido a la obra
con
entrega
de
elementos
de
100%
Cumplido
protección por parte
del contratista a los
veedores
Fuente: Elaborada por la Veeduría Distrital

Sin observaciones

Sin observaciones

Sector Integración Social

Durante el segundo semestre del 2020, el Sector Integración Social ha registrado cuatro
compromisos, de los cuales uno se encuentra activo y tres cumplidos.

24

Informe balance del seguimiento a
compromisos suscritos y registrados en la
Plataforma Web Colibrí – Segundo semestre
2020.

1

3

4

Gráfica 11. Compromisos registrados – Sector Integración Social

TOTAL DE
C OM PR OM ISOS
R E GISTR ADOS

NO. C OM PR OM ISOS
AC TIVOS

NO. C OM PR OM ISOS
C UM PLIDOS

Fuente: Elaborada por la Veeduría Distrital

A continuación, se presenta información de cada uno de los compromisos registrados en la
Plataforma Web Colibrí:
Tabla 8. Compromisos Sector Integración Social
Espacio de
participación

Entidad

Secretaría
Distrital
Integración
Social

Secretaría
Distrital
Integración
Social

de

de

Reunión
Comisión de
Empalme
nueva
Administración
Distrital
con
Observatorios
Ciudadanos y
Veedurías
Ciudadana

Consejo
Consultivo de
Mujeres

Compromiso
Dar respuesta a los
requerimientos de la
ciudadanía
presentados durante
la reunión realizada
con los Observatorios
Ciudadanos,
Veedurías
Ciudadanas y los 15
sectores
de
la
Administración
Distrital
Diseñar
e
implementar criterios
técnicos
que
permitan priorizar los
hogares con jefatura
femenina para la
entrega de ayudas
sociales
y
económicas, en el
marco del COVID-19
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Porcentaje
de avance

Estado

Observaciones

100%

Cumplido

Sin observaciones.

0%

Activo

En proceso de
cumplimiento

Informe balance del seguimiento a
compromisos suscritos y registrados en la
Plataforma Web Colibrí – Segundo semestre
2020.
Entidad
Instituto para la
Protección de la
Niñez y la
Juventud
IDIPRON
Instituto para la
Protección de la
Niñez y la
Juventud
IDIPRON

Espacio de
participación
COLIA
Tunjuelito

Mesa
local
PRUUNNA
Los Mártires

Porcentaje
de avance

Compromiso
Charla
ESCNNA

Taller
contra
ESCNNA
Mártires

Estado

Observaciones

Cumplido

Sin observaciones.

Cumplido

Sin observaciones.

tema
100%

la
en

100%

Fuente: Elaborada por la Veeduría Distrital

i.

Sector Cultura, Recreación y Deporte

Durante el segundo semestre del 2020, el Sector Cultura, Recreación y Deporte ha registrado ocho
compromisos, de los cuales dos se encuentran activos y seis cumplidos.

2

6

8

Gráfica 12. Compromisos registrados – Sector Cultura, Recreación y Deporte

TOTAL DE
C OM PR OM ISOS
R E GISTR ADOS

NO. C OM PR OM ISOS
AC TIVOS

NO. C OM PR OM ISOS
C UM PLIDOS

Fuente: Elaborada por la Veeduría Distrital

A continuación, se presenta la información de cada uno de los compromisos y una serie de
observaciones que deben ser revisadas para realizar los ajustes respectivos en la Plataforma Web
Colibrí:
Tabla 9. Compromisos Sector Cultura, Recreación y Deporte
Entidad
Secretaría
Distrital de
Cultura,

Espacio de
participación
Reunión
Comisión de
Empalme

Compromiso

Porcentaje
de avance

Estado

Observaciones

Dar respuesta a los
requerimientos de la
ciudadanía presentados

100%

Cumplido

Sin observaciones

26

Informe balance del seguimiento a
compromisos suscritos y registrados en la
Plataforma Web Colibrí – Segundo semestre
2020.
Entidad
Recreación y
Deporte

Espacio de
participación
nueva
Administración
Distrital
con
Observatorios
Ciudadanos y
Veedurías
Ciudadanas

Secretaría
Distrital de
Cultura,
Recreación y
Deporte

Cabildante
Estudiantil:
Comisión de
Cultura,
recreación
y
Deporte

Secretaría
Distrital de
Cultura,
Recreación y
Deporte

Cabildante
Estudiantil:
Comisión de
Cultura,
recreación
y
Deporte

Secretaría
Distrital de
Cultura,
Recreación y
Deporte

Cabildante
Estudiantil:
Comisión de
Cultura,
recreación
y
Deporte

IDRD

IDRD

Cabildante
Estudiantil:
Comisión de
Cultura,
recreación
y
Deporte
Cabildante
Estudiantil:
Comisión de
Cultura,
recreación
y
Deporte

Porcentaje
de avance

Estado

Observaciones

100%

Cumplido

Sin observaciones

100%

Cumplido

Sin observaciones

100%

Cumplido

Sin observaciones

Remitir el listado de
los profesores que son
enlaces dentro de los
colegios oficiales para
los temas de deporte

100%

Cumplido

Sin observaciones

Remitir informaciÃ³n
y listados de los
coordinadores
y
gestores locales del
IDRD

100%

Cumplido

Sin observaciones

Compromiso
durante la reunión
realizada
con
los
Observatorios
Ciudadanos, Veedurías
Ciudadanas y los 15
sectores
de
la
Administración
Distrital
Remisión
de
información
a
la
Veeduría
Distrital
relacionada con el
proyecto
de
“Laboratorio a la
calle”, para conocer las
acciones dirigidas a
niños y niñas
Remisión
de
información
a
la
Veeduría
Distrital
sobre los resultados de
la “Cátedra de Paz con
enfoque de Cultura
Ciudadana” vigencia
2019
Remitir a la Veeduría
Distrital información y
listados de los enlaces
locales de la SDCRD y
de los Centros CREA
existentes
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Informe balance del seguimiento a
compromisos suscritos y registrados en la
Plataforma Web Colibrí – Segundo semestre
2020.
Entidad

Fundación
Gilberto
Álzate
Avendaño

Orquesta
Filarmónica
de Bogotá

Espacio de
participación

Compromiso

Porcentaje
de avance

Estado

Observaciones

Rendición de
Cuentas
Distrital
vigencia 2020

Publicar las respuestas
a las solicitudes de
información
y/o
preguntas
de
la
ciudadanía generadas
en los espacios de
Rendición de Cuentas
2020

50%

Activo

Sin observaciones

Encuentros
Ciudadanos
Orquesta
Filarmónica de
Bogotá

Realizar
dos
(2)
conciertos cada año
con las agrupaciones
que
designe
la
Orquesta Filarmónica
de Bogotá para la
comunidad Raizal

0%

Activo

Se deben incluir los puntos
de control, es decir las
actividades a realizar para
dar cumplimiento al
compromiso.
En proceso de
cumplimiento

Fuente: Elaborada por la Veeduría Distrital

j.

Sector Ambiente

Durante el segundo semestre del 2020, el Sector Ambiente ha registrado 15 compromisos, de los
cuales dos se encuentran activos, 11 cumplidos y dos en estado cumplido vencido.

TOTAL DE
C OM PR OM ISOS
R E GISTR ADOS

NO.
C OM PR OM ISOS
AC TIVOS

2

2

11

15

Gráfica 13. Compromisos registrados – Sector Ambiente

NO.
C OM PR OM ISOS
C UM PLIDOS

NO. DE
C OM PR OM ISOS
C UM PLIDOS
VE NC IDOS

Fuente: Elaborada por la Veeduría Distrital

A continuación, se presenta información de cada uno de los compromisos registrados en la
Plataforma Web Colibrí:

28

Informe balance del seguimiento a
compromisos suscritos y registrados en la
Plataforma Web Colibrí – Segundo semestre
2020.

Tabla 10. Compromisos Sector Ambiente
Entidad

Espacio de
participación

Secretaría
Distrital de
Ambiente

Reunión
Comisión de
Empalme
nueva
Administración
Distrital
con
Observatorios
Ciudadanos y
Veedurías
Ciudadanas

IDPYBA

Comisión
Ambiental
Local
Teusaquillo

IDPYBA

Mesa
Protección
Bienestar
Animal

IDPYBA

Consejos
Locales
Protección
Bienestar
Animal

IDPYBA

Mesa
Ruralidad

IDPYBA

IDPYBA

Jardín
Botánico José
Celestino
Mutis

de
y

de
y

Consejo
Distrital
de
Protección y
Bienestar
Animal
Consejo
Distrital
de
Protección y
Bienestar
Animal

Replantando
Confianza

Compromiso
Dar respuesta a los
requerimientos de la
ciudadanía presentados
durante la reunión
realizada
con
los
Observatorios
Ciudadanos, Veedurías
Ciudadanas y los 15
sectores
de
la
Administración
Distrital
Charla sobre programa
de manejo de animales
sinantrópicos
en
Bogotá
Jornada
de
implantación
de
microchips
para
animales de compañía
en Rafael Uribe
Charla sobre tenencia
responsable
y
normativa
en
Propiedad Horizontal
Intervención en la zona
rural de chapinero en
protección y bienestar
animal
Realizar
apoyo
e
intervención ciudadana
e
interinstitucional,
con brigadas médicas
veterinarias
Realizar
una
intervención "médica
veterinaria", ya sea
brigadas médicas o
esterilización
Fortalecer el diálogo
institución
comunidad
y
la
participación incidente
mediante
la
implementación de la
estrategia replantando
confianza
sector
Américas Occidental
Localidad de Kennedy
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Porcentaje
de avance

Estado

Observaciones

100%

Cumplido

Sin observaciones

0%

Activo

En proceso de
cumplimiento

0%

Activo

En proceso de
cumplimiento

100%

Cumplido

Sin observaciones

100%

Cumplido

Sin observaciones
Su estado se debe a que se
registró la evidencia en la
plataforma, después de la
fecha estimada de
cumplimiento.

100%

Cumplido
Vencido

100%

Cumplido

Sin observaciones

100%

Cumplido

Sin observaciones

Informe balance del seguimiento a
compromisos suscritos y registrados en la
Plataforma Web Colibrí – Segundo semestre
2020.
Entidad

Espacio de
participación

Jardín
Botánico José
Celestino
Mutis

Replantando
Confianza

Jardín
Botánico José
Celestino
Mutis

Replantando
Confianza

Jardín
Botánico José
Celestino
Mutis

Replantando
Confianza

Jardín
Botánico José
Celestino
Mutis

Replantando
Confianza

Jardín
Botánico José
Celestino
Mutis

Replantando
Confianza

Compromiso
Fortalecer el diálogo
institución
comunidad
y
la
participación incidente
mediante
la
implementación de la
estrategia replantando
confianza
sector
Bosque de San Carlos Localidad
Rafael
Uribe
Fortalecer el diálogo
institución
comunidad
y
la
participación incidente
mediante
la
implementación de la
estrategia replantando
confianza
sector
Castilla - Localidad de
Kennedy
Fortalecer el diálogo
institución
comunidad
y
la
participación incidente
mediante
la
implementación de la
estrategia replantando
confianza sector de
Niza - Localidad Suba
Fortalecer el diálogo
institución
comunidad
y
la
participación incidente
mediante
la
implementación de la
estrategia replantando
confianza
sector
Marsella Localidad de
Kennedy
Jornada de encuentro y
diálogo en el marco de
la
estrategia
"Replantando
Confianza" con líderes
de la comunidad del
parque Hacienda Iberia
- Localidad Suba
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Porcentaje
de avance

Estado

Observaciones

100%

Cumplido

Sin observaciones

100%

Cumplido

Sin observaciones

100%

Cumplido

Sin observaciones

100%

Cumplido
Vencido

100%

Cumplido

Su estado se debe a que se
registró la evidencia en la
plataforma, después de la
fecha estimada de
cumplimiento.

Sin observaciones

Informe balance del seguimiento a
compromisos suscritos y registrados en la
Plataforma Web Colibrí – Segundo semestre
2020.
Espacio de
participación

Entidad

Jardín
Botánico José
Celestino
Mutis

Replantando
Confianza

Jardín
Botánico
Bogotá

Replantando
Confianza

k.

de

Porcentaje
de avance

Compromiso

Estado

Jornada de encuentro y
diálogo en el marco de
la
estrategia
"Replantando
Confianza" con líderes
100%
Cumplido
de la comunidad del
sector Parque El Virrey
Localidad
de
Chapinero
Fortalecer el diálogo
institución
comunidad
y
la
participación incidente
mediante
la
implementación de la
100%
Cumplido
estrategia replantando
confianza sector de
Parque
Japón
Localidad
de
Chapinero
Fuente: Elaborada por la Veeduría Distrital

Observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sector Movilidad

Durante el segundo semestre del 2020, el Sector Movilidad ha registrado 21 compromisos, de los
cuales tres se encuentran activos y 18 cumplidos.

Gráfica 14. Compromisos registrados – Sector Movilidad
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3

18

21

Informe balance del seguimiento a
compromisos suscritos y registrados en la
Plataforma Web Colibrí – Segundo semestre
2020.

TOTAL DE
C OM PR OM ISOS
R E GISTR ADOS

NO. C OM PR OM ISOS
AC TIVOS

NO. C OM PR OM ISOS
C UM PLIDOS

Fuente: Elaborada por la Veeduría Distrital

A continuación, se presenta la información de cada uno de los compromisos y una serie de
observaciones que deben ser revisadas para realizar los ajustes respectivos en la Plataforma Web
Colibrí:
Tabla 11. Compromisos Sector Movilidad
Entidad

Secretaría
Distrital de
Movilidad

Espacio de
participación

Compromiso

Porcentaje
de avance

Estado

Observaciones

Reunión
Comisión de
Empalme
nueva
Administración
Distrital con
Observatorios
Ciudadanos y
Veedurías
Ciudadanas

Dar respuesta a los
requerimientos de la
ciudadanía
presentados durante
la reunión realizada
con los Observatorios
Ciudadanos,
Veedurías
Ciudadanas y los 15
sectores
de
la
Administración
Distrital

100%

Cumplido

Sin observaciones
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Informe balance del seguimiento a
compromisos suscritos y registrados en la
Plataforma Web Colibrí – Segundo semestre
2020.
Entidad

Secretaría
Distrital
Movilidad

Secretaría
Distrital
Movilidad

Secretaría
Distrital
Movilidad

Secretaría
Distrital
Movilidad

Secretaría
Distrital
Movilidad

de

de

Espacio de
participación

Compromiso

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

Gestionar con la
dependencia
o
entidad competente,
la respuesta a las
solicitudes de la
ciudadanía
formuladas en la
audiencia pública de
rendición de cuentas
localidad
Usaquén

Estrategia de
Gestión Local
de la Secretaría
Distrital
de
Movilidad
Localidad
Antonio
Nariño

de

Estrategia de
Gestión Local
de la Secretaría
Distrital
de
Movilidad
Localidad
Barrios Unidos

de

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

de

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

Porcentaje
de avance

Gestionar con la
dependencia
o
entidad competente,
la respuesta a las
solicitudes de la
ciudadanía
formuladas en la
audiencia pública de
rendición de cuentas
localidad
Antonio
Nariño
Gestionar con la
dependencia
o
entidad competente,
la respuesta a las
solicitudes de la
ciudadanía
formuladas en la
audiencia pública de
rendición de cuentas
localidad
Barrios
Unidos
Gestionar con la
dependencia
o
entidad competente,
la respuesta a las
solicitudes de la
ciudadanía
formuladas en la
audiencia pública de
rendición de cuentas
localidad Bosa
Gestionar con la
dependencia
o
entidad competente,
la respuesta a las
solicitudes de la
ciudadanía
formuladas en la
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100%

Estado

Cumplido

Observaciones

Sin observaciones

100%

Cumplido

Sin observaciones

100%

Cumplido

Sin observaciones

100%

100%

Cumplido

Cumplido

Sin observaciones

Sin observaciones

Informe balance del seguimiento a
compromisos suscritos y registrados en la
Plataforma Web Colibrí – Segundo semestre
2020.
Espacio de
participación

Entidad

Compromiso

Porcentaje
de avance

Estado

Observaciones

100%

Cumplido

Sin observaciones

audiencia pública de
rendición de cuentas
localidad Chapinero

Secretaría
Distrital
Movilidad

Secretaría
Distrital
Movilidad

de

de

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

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

de

Estrategia de
Gestión Local
de la Secretaría
Distrital
de
Movilidad
Localidad La
Candelaria

Secretaría
Distrital
Movilidad

de

Estrategia de
Gestión Local
de la Secretaría
Distrital
de
Movilidad
Localidad Los
Mártires

Secretaría
Distrital
Movilidad

de

Estrategia de
Gestión Local
de la Secretaría

Secretaría
Distrital
Movilidad

Gestionar con la
dependencia
o
entidad competente,
la respuesta a las
solicitudes de la
ciudadanía
formuladas en la
audiencia pública de
rendición de cuentas
localidad Fontibón
Gestionar con la
dependencia
o
entidad competente,
la respuesta a las
solicitudes de la
ciudadanía
formuladas en la
audiencia pública de
rendición de cuentas
localidad Kennedy
Gestionar con la
dependencia
o
entidad competente,
la respuesta a las
solicitudes de la
ciudadanía
formuladas en la
audiencia pública de
rendición de cuentas
localidad
La
Candelaria
Gestionar con la
dependencia
o
entidad competente,
la respuesta a las
solicitudes de la
ciudadanía
formuladas en la
audiencia pública de
rendición de cuentas
localidad
Los
Mártires
Gestionar con la
dependencia
o
entidad competente,

34

100%

100%

100%

100%

Cumplido

Cumplido

Cumplido

Cumplido

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Informe balance del seguimiento a
compromisos suscritos y registrados en la
Plataforma Web Colibrí – Segundo semestre
2020.
Espacio de
participación
Distrital
de
Movilidad
Localidad
Puente Aranda

Entidad

de

Estrategia de
Gestión Local
de la Secretaría
Distrital
de
Movilidad
Localidad
Rafael Uribe

de

Estrategia de
Gestión Local
de la Secretaría
Distrital
de
Movilidad
Localidad
Santa Fe

de

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

Secretaría
Distrital
Movilidad

de

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

Secretaría
Distrital
Movilidad

de

Estrategia de
Gestión Local
de la Secretaría

Secretaría
Distrital
Movilidad

Secretaría
Distrital
Movilidad

Secretaría
Distrital
Movilidad

Compromiso
la respuesta a las
solicitudes de la
ciudadanía
formuladas en la
audiencia pública de
rendición de cuentas
localidad
Puente
Aranda
Gestionar con la
dependencia
o
entidad competente,
la respuesta a las
solicitudes de la
ciudadanía
formuladas en la
audiencia pública de
rendición de cuentas
localidad
Rafael
Uribe
Gestionar con la
dependencia
o
entidad competente,
la respuesta a las
solicitudes de la
ciudadanía
formuladas en la
audiencia pública de
rendición de cuentas
localidad Santa Fe
Gestionar con la
dependencia
o
entidad competente,
la respuesta a las
solicitudes de la
ciudadanía
formuladas en la
audiencia pública de
rendición de cuentas
localidad Suba
Gestionar con la
dependencia
o
entidad competente,
la respuesta a las
solicitudes de la
ciudadanía
formuladas en la
audiencia pública de
rendición de cuentas
localidad Teusaquillo
Gestionar con la
dependencia
o
entidad competente,
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Porcentaje
de avance

Estado

Observaciones

100%

Cumplido

Sin observaciones

100%

Cumplido

Sin observaciones

100%

Cumplido

Sin observaciones

100%

Cumplido

Sin observaciones

100%

Cumplido

Sin observaciones

Informe balance del seguimiento a
compromisos suscritos y registrados en la
Plataforma Web Colibrí – Segundo semestre
2020.
Espacio de
participación
Distrital
de
Movilidad
Localidad
Ciudad Bolívar

Entidad

Secretaría
Distrital
Movilidad

de

Secretaría
Distrital de
Movilidad

Unidad de
Mantenimiento
Vial

Unidad de
Mantenimiento
Vial

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

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

Compromiso
la respuesta a las
solicitudes de la
ciudadanía
formuladas en la
audiencia pública de
rendición de cuentas
localidad
Ciudad
Bolívar
Gestionar con la
dependencia
o
entidad competente,
la respuesta a las
solicitudes de la
ciudadanía
formuladas en la
audiencia pública de
rendición de cuentas
localidad Sumapaz
Gestionar con la
dependencia o
entidad competente,
la respuesta a las
solicitudes de la
ciudadanía
formuladas en la
audiencia pública de
rendición de cuentas
localidad Tunjuelito

Porcentaje
de avance

Estado

Observaciones

100%

Cumplido

Sin observaciones

100%

Cumplido

Sin observaciones

El eje de la Carrera
83 desde la Calle 80I
hasta la Calle 80P
será visitado por un
profesional de la
entidad para
establecer la
condición del
pavimento.

0%

Petición de vía que
se encuentra en este
momento en
evaluación previa por
parte de un
especialista de
pavimentos para
determinar la
viabilidad técnica

0%
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Activo

Activo

Se debe incluir el nombre
de la instancia de
participación en la cual se
suscribió el compromiso y
los puntos de control, es
decir las actividades a
realizar para dar
cumplimiento al
compromiso.
En proceso de
cumplimiento
Se debe incluir el nombre
de la instancia de
participación en la cual se
suscribió el compromiso y
los puntos de control, es
decir las actividades a
realizar para dar
cumplimiento al
compromiso.

Informe balance del seguimiento a
compromisos suscritos y registrados en la
Plataforma Web Colibrí – Segundo semestre
2020.
Entidad

Espacio de
participación

Porcentaje
de avance

Compromiso

Estado

Observaciones
En proceso de cumplimiento

Se hará visita técnica
para establecer la
condición superficial
del pavimento y
evaluar a través del
modelo de
priorización

Unidad de
Mantenimiento
Vial

0%

Activo

Se debe incluir el nombre
de la instancia de
participación en la cual se
suscribió el compromiso y
los puntos de control, es
decir las actividades a
realizar para dar
cumplimiento al
compromiso.
En proceso de cumplimiento

Fuente: Elaborada por la Veeduría Distrital

l.

Sector Hábitat

Durante el segundo semestre del 2020, el Sector Hábitat ha registrado un compromiso, el cual se
encuentra cumplido.

1

1

Gráfica 15. Compromisos registrados – Sector Hábitat

TOTAL DE C OM PR OM ISOS
R E GISTR ADOS

NO. C OM PR OM ISOS C UM PLIDOS

Fuente: Elaborada por la Veeduría Distrital

A continuación, se presenta la información de este compromiso registrado en la Plataforma Web
Colibrí:

Tabla 12. Compromisos Sector Hábitat
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Informe balance del seguimiento a
compromisos suscritos y registrados en la
Plataforma Web Colibrí – Segundo semestre
2020.
Espacio de
participación

Entidad

Secretaría
Distrital
Hábitat

de

Reunión
Comisión de
Empalme
nueva
Administración
Distrital
con
Observatorios
Ciudadanos y
Veedurías
Ciudadana

Compromiso
Dar respuesta a los
requerimientos de la
ciudadanía
presentados durante
la reunión realizada
con los Observatorios
Ciudadanos,
Veedurías
Ciudadanas y los 15
sectores
de
la
Administración
Distrital

Porcentaje
de avance

Estado

Observaciones

100%

Cumplido

Sin observaciones.

Fuente: Elaborada por la Veeduría Distrital

m.

Sector Mujeres

Durante el segundo semestre del 2020, el Sector Mujeres ha registrado dos compromisos, de los
cuales uno se encuentra en estado activo y uno cumplido.

1

TOTAL DE
C OM PR OM ISOS
R E GISTR ADOS

1

2

Gráfica 16. Compromisos registrados – Sector Mujeres

NO. C OM PR OM ISOS
AC TIVOS

NO. C OM PR OM ISOS
C UM PLIDOS

Fuente: Elaborada por la Veeduría Distrital

A continuación, se presenta información de cada uno de los compromisos registrados en la
Plataforma Web Colibrí:

Tabla 13. Compromisos Sector Mujeres
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Informe balance del seguimiento a
compromisos suscritos y registrados en la
Plataforma Web Colibrí – Segundo semestre
2020.
Entidad

Secretaría
Distrital de la
Mujer

Secretaría
Distrital de la
Mujer

Espacio de
participación
Reunión
Comisión de
Empalme
nueva
Administración
Distrital
con
Observatorios
Ciudadanos y
Veedurías
Ciudadana

Consejo
Consultivo de
Mujeres

Compromiso

Porcentaje
de avance

Estado

Observaciones

100%

Cumplido

Sin observaciones.

40%

Activo

En proceso de
cumplimiento

Dar respuesta a los
requerimientos de la
ciudadanía
presentados durante
la reunión realizada
con los Observatorios
Ciudadanos,
Veedurías
Ciudadanas y los 15
sectores
de
la
Administración
Distrital
Realizar
periódicamente
jornadas
de
sensibilización
articuladas con la
SDMujer, en todos
los sectores de la
Administración
Distrital,
para
prevenir
las
violencias que viven
las mujeres en los
diferentes ámbitos y
difundir la ruta única
de atención.

Fuente: Elaborada por la Veeduría Distrital

n.

Sector Seguridad, Convivencia y Justicia

Durante el segundo semestre del 2020, el Sector Seguridad, Convivencia y Justicia ha registrado
un compromiso el cual se encuentra cumplido.

Gráfica 17. Compromisos registrados – Sector Seguridad, Convivencia y Justicia
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1

1

Informe balance del seguimiento a
compromisos suscritos y registrados en la
Plataforma Web Colibrí – Segundo semestre
2020.

TOTAL DE C OM PR OM ISOS
R E GISTR ADOS

NO. C OM PR OM ISOS C UM PLIDOS

Fuente: Elaborada por la Veeduría Distrital

A continuación, se presenta la información de este compromiso registrado en la Plataforma Web
Colibrí:
Tabla 14. Compromisos Sector Seguridad, Convivencia y Justicia
Entidad

Secretaría
Distrital de
Seguridad,
Convivencia
y Justicia

o.

Espacio de
participación
Reunión
Comisión de
Empalme
nueva
Administración
Distrital
con
Observatorios
Ciudadanos y
Veedurías
Ciudadanas

Porcentaje
de avance

Compromiso

Estado

Dar respuesta a los
requerimientos de la
ciudadanía presentados
durante la reunión
realizada
con
los
Observatorios
100%
Cumplido
Ciudadanos, Veedurías
Ciudadanas y los 15
sectores
de
la
Administración
Distrital
Fuente: Elaborada por la Veeduría Distrital

Observaciones

Sin observaciones

Sector Jurídica

Durante el segundo semestre del 2020, el Sector Jurídica ha registrado tres compromisos, de los
cuales dos se encuentran activos y uno cumplido.

Gráfica 18. Compromisos registrados – Sector Jurídica
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Informe balance del seguimiento a
compromisos suscritos y registrados en la
Plataforma Web Colibrí – Segundo semestre
2020.

TOTAL DE
C OM PR OM ISOS
R E GISTR ADOS

NO. C OM PR OM ISOS
AC TIVOS

NO. C OM PR OM ISOS
C UM PLIDOS

Fuente: Elaborada por la Veeduría Distrital

A continuación, se presenta la información de cada uno de los compromisos registrados en la
Plataforma Web Colibrí:
Tabla 15. Compromisos Sector Jurídica
Entidad

Secretaría
Jurídica
Distrital

Secretaría
Jurídica
Distrital

Espacio de
participación
Reunión
Comisión de
Empalme
nueva
Administración
Distrital
con
Observatorios
Ciudadanos y
Veedurías
Ciudadanas

Diálogos
Ciudadanos

Compromiso

Porcentaje
de avance

Estado

Observaciones

Dar respuesta a los
requerimientos de la
ciudadanía presentados
durante la reunión
realizada
con
los
Observatorios
Ciudadanos, Veedurías
Ciudadanas y los 15
sectores
de
la
Administración
Distrital

100%

Cumplido

Sin observaciones

Activo

Sin observaciones

Elaborar y publicar
cuatro (4) boletines con
información trimestral
de
la
gestión
y
resultados
de
la
Secretaría
Jurídica
Distrital.
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Informe balance del seguimiento a
compromisos suscritos y registrados en la
Plataforma Web Colibrí – Segundo semestre
2020.
Entidad

Secretaría
Jurídica
Distrital

p.

Espacio de
participación

Porcentaje
de avance

Compromiso

Estado

Observaciones

Expedir directriz/ces
sobre
actos
de
corrupción
y
Activo
socializarlas con los
operadores
disciplinarios
del
distrito.
Fuente: Elaborada por la Veeduría Distrital

Diálogos
Ciudadanos

Sin observaciones

Veeduría Distrital

Durante el segundo semestre del 2020, la Veeduría Distrital ha registrado tres compromisos, de los
cuales uno se encuentra activo y dos cumplidos.

1

2

3

Gráfica 19. Compromisos registrados – Veeduría Distrital

TOTAL DE
C OM PR OM ISOS
R E GISTR ADOS

NO. C OM PR OM ISOS
AC TIVOS

NO. C OM PR OM ISOS
C UM PLIDOS

Fuente: Elaborada por la Veeduría Distrital

A continuación, se presenta la información de cada uno de los compromisos registrados en la
Plataforma Web Colibrí:
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Informe balance del seguimiento a
compromisos suscritos y registrados en la
Plataforma Web Colibrí – Segundo semestre
2020.

Tabla 16. Compromisos Veeduría Distrital
Entidad

Veeduría
Distrital

Veeduría
Distrital

Veeduría
Distrital

Espacio de
participación
Mesa de
trabajo
Consejos
Locales de
Bicicleta
Reunión
Comisión de
Empalme
nueva
Administración
Distrital
con
Observatorios
Ciudadanos y
Veedurías
Ciudadanas
Mesa
trabajo
Consejos
Locales
Bicicleta

de

de

Compromiso
Entregar informe
consolidado sobre
información de los
casos de hurto de
bicicletas que se viene
presentando en Bogotá
Dar respuesta a los
requerimientos de la
ciudadanía presentados
durante la reunión
realizada
con
los
Observatorios
Ciudadanos, Veedurías
Ciudadanas y los 15
sectores
de
la
Administración
Distrital
Realizar reunión con el
IDPAC para solicitar
información sobre el
funcionamiento de los
Consejos Locales de
Bicicleta

Porcentaje
de avance

Estado

Observaciones

0%

Activo

En proceso de cumplimiento

100%

Cumplido

Sin observaciones

100%

Cumplido

Sin observaciones

Fuente: Elaborada por la Veeduría Distrital

3.1 Recomendaciones generales para el registro y seguimiento de los compromisos en la
Plataforma Web Colibrí:
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 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 necesario que todos los compromisos que se suscriben es espacios de participación ciudadana
se registren en la Plataforma Colibrí y por tanto es primordial que esta herramienta sea utilizada
de manera permanente en los espacios de participación reglamentados, tanto a nivel local, como
distrital, para el registro y seguimiento de los compromisos, incentivando de esta manera a los
ciudadanos a que se apropien de la plataforma.
A partir de la revisión y seguimiento realizado por la Veeduría Distrital, a los compromisos
registrados en la Plataforma Web Colibrí durante el segundo semestre del 2020, se identificaron
una serie de aspectos que se deben fortalecer para mejorar el cargue de la información en la
plataforma, y sobre los cuales se realizan las siguientes recomendaciones:
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− Se debe revisar la redacción de los compromisos, con el objetivo de que estos sean claros y de
cuenta del alcance y finalidad de los mismos.
− Todos los compromisos deben tener registrado el espacio en el cual se suscribió.
− Es importante definir en los compromisos sus respectivos puntos de control, ya que estos dan
cuenta de las actividades que la entidad debe realizar para dar cumplimiento a lo acordado.
− Las evidencias que se carguen en la Plataforma Web Colibrí deben estar relacionadas con los
compromisos y dar cuenta de las acciones realizas para ejecutar los puntos de control y cumplir
con los compromisos.

De igual manera se recomienda a la ciudadanía que conforman los diferentes espacios de
participación o que hacen parte de diferentes escenarios de diálogo con la Administración Distrital:
− Conocer de manera detallada cómo funciona la Plataforma Web Colibrí, para lo cual la
Veeduría Distrital realiza jornadas de capacitación y socialización de la misma.
− Se debe incentivar desde la ciudadanía, el uso permanente de la Plataforma Web Colibrí para
realizar el seguimiento de los compromisos que suscriben con la Administración Distrital en
diferentes espacios de participación ciudadana.
− Verificar que efectivamente se registre la información en la Plataforma Web Colibrí, a partir
de los acordado con la Administración Distrital y que se de cumplimiento a los compromisos,
con las respectivas evidencias.
− Utilizar la información reportada en la Plataforma Web Colibrí, como insumo para promover
y realizar ejercicios de control social, que contribuyan a una mejor gestión pública y fortalezca
la incidencia ciudadana en las decisiones públicas.

4. Estrategias adelantadas para el acompañamiento e implementación de la
Plataforma Web Colibrí
Con el objetivo de continuar promoviendo la implementación de la Plataforma Web Colibrí, la
Veeduría Distrital durante el mes de septiembre de 2020, emitió la Circula 009 dirigida a las
Secretarías de Despacho; los Departamentos Administrativos; los Establecimientos Públicos,
Unidades Administrativas Especiales, Empresas Industriales y Comerciales del Distrito; y las
Alcaldías Locales, con el objetivo de brindar instrucciones para fortalecer el uso de la Plataforma
Web Colibrí.
En esta circular se precisaron aspectos relacionados con:
− Registro de los compromisos: cada entidad del Distrito y Alcaldía Local tiene la
responsabilidad de cargar, organizar, hacer seguimiento y dar cumplimiento a los compromisos
que suscriba con la ciudadanía, con el objetivo de garantizar su respectivo registro y
actualización de las evidencias en la Plataforma Web Colibrí.
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− Enlace Colibrí: cada entidad del Distrito y Alcaldía Local había designado un funcionario(a)
o colaborador (a) como enlace de la Plataforma Web Colibrí, para el cargue y actualización de
los compromisos y encargado mantener interlocución con la Veeduría Distrital.
− Usuario y contraseña: cada entidad del Distrito y Alcaldía Local tiene asignado un (1) solo
usuario con su contraseña, por medio del cual se realiza el acceso a la plataforma para registrar
los respectivos compromisos y evidencias que dan cuenta del cumplimiento de los acuerdos
establecidos con la ciudadanía.
− Organización interna para el registro: dado que la entidad puede definir si el cargue de los
compromisos a la plataforma, lo realiza cada dependencia o si el funcionario designado por la
entidad como enlace para la Plataforma Web Colibrí, es el único con acceso al usuario y clave
y por tanto quien ingresa la información a la plataforma, es importante que una vez definida la
opción de registro de compromisos, se establezca un mecanismo de comunicación interno que
permita tener claridad sobre lo que se ha subido en esta herramienta, para realizar el respectivo
seguimiento y cumplimiento de lo acordado con la ciudadanía.
− Capacitación, acompañamiento y seguimiento: la Veeduría Distrital ha realizado la
presentación de la plataforma y las capacitaciones sobre el registro, actualización y seguimiento
a compromisos dirigida a los enlaces. Tiene la disposición de brindar el acompañamiento
técnico a la Administración Distrital y local en relación con la operatividad y funcionamiento
de la Plataforma Web Colibrí.
4.1 Jornadas de socialización y capacitación
En relación a este punto, y en el marco del acompañamiento técnico brindado a las entidades del
Distrito y las Alcaldías Locales, se llevaron a cabo una serie de jornadas de socialización y
capacitación con el objetivo de presentar el funcionamiento de la plataforma y como registrar y
hacer seguimiento a los compromisos que suscriben con la ciudadanía en diversos espacios de
participación.
Durante el segundo semestre se realizaron 31 sesiones de socialización y capacitación sobre el
funcionamiento de la Plataforma Web Colibrí y el registro de los compromisos en la misma.
Tabla 17. Procesos de capacitación y socialización
Entidad
Alcaldía Local de Usme

Fecha
1 de julio de
2020

Alcaldía Local de Ciudad Bolívar

22 de julio
de 2020

IDPYBA

30 de julio
de 2020
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Objetivo
Socialización sobre el funcionamiento de
la Plataforma Web Colibrí y capacitación
sobre el registro de los compromisos
Socialización sobre el funcionamiento de
la Plataforma Web Colibrí y capacitación
sobre el registro de los compromisos
Socialización sobre el funcionamiento de
la Plataforma Web Colibrí y capacitación
sobre el registro de los compromisos
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Entidad

Fecha
3 de agosto
de 2020

IDARTES

19 de
agosto de
2020
20 de
agosto de
2020
20 de
agosto de
2020
27 de
agosto de
2020
27 de
agosto de
2020
17 de
septiembre
de 2020
18 de
septiembre
de 2020

Alcaldía Local de Sumapaz

IDIGER

Alcaldía Local de Usaquén

Alcaldía Local de Usme

Secretaría Jurídica

Alcaldía Local de Los Mártires

Secretaría Distrital de Integración Social

18 de
septiembre
de 2020

Subred Integrada de Servicios de Salud Norte

21 de
septiembre
de 2020
28 de
septiembre
de 2020
28 de
septiembre
de 2020
28 de
septiembre
de 2020

Subred Integrada de Servicios de Salud Norte

Alcaldía Local de Fontibón

Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

Alcaldía Local de Suba

Encuentro virtual programado por la Subred Integrada
de Servicios de Salud Norte dirigido a organizaciones
sociales en salud.

30 de
septiembre
de 2020

DADEP

1 de octubre
de 2020
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Objetivo
Socialización sobre el funcionamiento de
la Plataforma Web Colibrí y capacitación
sobre el registro de los compromisos
Socialización sobre el funcionamiento de
la Plataforma Web Colibrí y capacitación
sobre el registro de los compromisos
Socialización sobre el funcionamiento de
la Plataforma Web Colibrí y capacitación
sobre el registro de los compromisos
Socialización sobre el funcionamiento de
la Plataforma Web Colibrí y capacitación
sobre el registro de los compromisos
Socialización sobre el funcionamiento de
la Plataforma Web Colibrí y capacitación
sobre el registro de los compromisos
Socialización sobre el funcionamiento de
la Plataforma Web Colibrí y capacitación
sobre el registro de los compromisos
Socialización sobre el funcionamiento de
la Plataforma Web Colibrí y capacitación
sobre el registro de los compromisos
Socialización sobre el funcionamiento de
la Plataforma Web Colibrí y capacitación
sobre el registro de los compromisos
Socialización sobre el funcionamiento de
la Plataforma Web Colibrí y la
importancia del registro de los
compromisos en esta herramienta.
Capacitación sobre el registro de los
compromisos en la Plataforma Web
Colibrí
Socialización sobre el funcionamiento de
la Plataforma Web Colibrí y capacitación
sobre el registro de los compromisos
Socialización sobre el funcionamiento de
la Plataforma Web Colibrí y capacitación
sobre el registro de los compromisos
Socialización sobre el funcionamiento de
la Plataforma Web Colibrí y capacitación
sobre el registro de los compromisos
Socialización sobre el funcionamiento de
la Plataforma Web Colibrí y la
importancia del registro de los
compromisos para el seguimiento y
cumplimiento de los mismos, así como
para promoción de ejercicios de control
social.
Socialización sobre el funcionamiento de
la Plataforma Web Colibrí y capacitación
sobre el registro de los compromisos
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Entidad

Fecha

Objetivo
Socialización sobre el funcionamiento de
2 de octubre
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
la Plataforma Web Colibrí y capacitación
de 2020
sobre el registro de los compromisos
Socialización sobre el funcionamiento de
2 de octubre
IDPAC
la Plataforma Web Colibrí y capacitación
de 2020
sobre el registro de los compromisos
Socialización sobre el funcionamiento de
2 de octubre
IDEP
la Plataforma Web Colibrí y capacitación
de 2020
sobre el registro de los compromisos
Socialización sobre el funcionamiento de
6 de octubre
Secretaría de Educación del Distrito
la Plataforma Web Colibrí y capacitación
de 2020
sobre el registro de los compromisos
Socialización sobre el funcionamiento de
la Plataforma Web Colibrí y la
importancia del registro de los
8 de octubre
Consejo Consultivo de Mujeres
compromisos para el seguimiento y
de 2020
cumplimiento de los mismos, así como
para promoción de ejercicios de control
social.
15 de
Socialización sobre el funcionamiento de
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente
octubre de la Plataforma Web Colibrí y capacitación
2020
sobre el registro de los compromisos
22 de
Socialización sobre el funcionamiento de
FONCEP
octubre de la Plataforma Web Colibrí y capacitación
2020
sobre el registro de los compromisos
22 de
Socialización sobre el funcionamiento de
Alcaldía Local de Engativá
octubre de la Plataforma Web Colibrí y capacitación
2020
sobre el registro de los compromisos
3 de
Socialización sobre el funcionamiento de
Alcaldía Local de La Candelaria
noviembre la Plataforma Web Colibrí y capacitación
de 2020
sobre el registro de los compromisos
Socialización sobre el funcionamiento de
18 de
la Plataforma Web Colibrí y la
Alcaldías Local de Bosa
noviembre
importancia del registro de los
de 2020
compromisos en esta herramienta.
30 de
Socialización sobre el funcionamiento de
IDU
noviembre la Plataforma Web Colibrí y capacitación
de 2020
sobre el registro de los compromisos
14 de
Socialización sobre el funcionamiento de
Alcaldía Local de Antonio Nariño
diciembre
la Plataforma Web Colibrí y capacitación
de 2020
sobre el registro de los compromisos
Fuente: Elaborada por la Veeduría Distrital

5. Proyección de actividades para el primer semestre del 2021
Para el primer semestre del 2021, se tienen contempladas las siguientes actividades para continuar
con la implementación y posicionamiento de la Plataforma Web Colibrí en el Distrito Capital:
− Realizar el seguimiento y respectivo registro en la Plataforma Web Colibrí, de los compromisos
suscritos por las Alcaldías Locales y las entidades del Distrito durante las Audiencias Públicas
de Rendición de Cuentas de la vigencia 2020.
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− Continuar con el acompañamiento técnico a la ciudadanía y la Administración Distrital, para
el registro y seguimiento de los compromisos que suscriben en diferentes instancias de
participación, a través de la Plataforma Web Colibrí.
− Desarrollar e implementar estrategias de socialización y sensibilización dirigidas a la
ciudadanía y la Administración Distrital, para continuar con promoviendo la Plataforma Web
Colibrí, como herramienta que fortalece los procesos de participación ciudadana, control social
y rendición de cuentas permanente en el Distrito Capital.
− Promover el uso permanente de la Plataforma Web Colibrí, en las instancias de participación
reglamentadas del nivel local y distrital, como herramienta para el seguimiento de los
compromisos.
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