BOGO
RESOLUCION No.

/t3

DE 20

1 OCT 2020
"Por la cual se modifica la Resolución 233 del 08 dejunio de 2018
"For la cual se expiden lineamientos para elfuncionamiento, operación, seguimiento e informes de
las Instancias de Coordinación del Distrito Capital"

LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, DISTRITO
CAPITAL
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 3
del artIculo 10 del Decreto Distrital 425 de 2016 y el artIculo 8 del Decreto Distrital 547 de 2016, y

CONSIDERANDO:
Que el articulo 32 del Acuerdo Distrital 257 de 2006 "For el cual se dictan normas básicas sobre la
estructura organización yfuncionamiento de los organismos y de las entidades de Bogota, Distrito
Capital y se expiden otras disposiciones ", define el Sistema de Coordinación Distrital, como "el
conjunto de poilticas, estrategias, instancias y mecanismos que permiten articular la gestión de los
organismos y entidades distritales, de manera que se garantice la efectividad y materialización de
los derechos humanos, individuales y colectivos, y el adecuado y oportuno suministro de los bienes
y la prestación de los servicios a sus habitantes" y determina que "El Sistema integra, en forma
dinámica y efectiva, las poilticas distritales con el funcionamiento de los organismos y las
entidades entre sly establece mecanismos de interrelación entre éstos y las formas organizadas de
la sociedad".
Que con fundamento en el numeral 3 del artIculo 10 del Decreto Distrital 425 de 2016 y el artIculo
8 del Decreto Distrital 547 de 2016, la Secretarla General de la AlcaldIa Mayor de Bogota D.C.
expidió los lineamientos para el funcionamiento, operación, seguimiento e informes de las
instancias de coordinación a través de la Resolución 233 de 8 dejunio de 2018.
Que Ia Circular 009 de 2016, de la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional de Ia Secretarla
General de Ia AlcaldIa Mayor de Bogota, fijó consideraciones, recomendaciones e indica que todas
las entidades püblicas o de naturaleza privada que manejan recursos piThlicos o ejerzan función
puiblica, son sujetos obligados at cumplimiento de Ia Ley 1712 de 2014 y su normatividad
reglamentaria.
Que el artIculo 7 de Ia Resolución 233 de 18 de junio de 2018 senalO que "De las sesiones
realizadas, la Secretarla Técnica levantará las actas respectivas, que contarán con numeración
consecutiva anual, seguida del año." (...) "Las actas deben contener como mInimo la informacion
establecida en el Anexo No. 2 de la presente Resolución, denominado: "Acta ".
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Que en el artIculo 11 ibIdem, correspondiente at capItulo II, se seflaló que "Las entidades y
organismos distritales deberán disponer en su sitio web de una sección, rnicrositio o similar bajo el
nombre de "Instancias de Coordinación ", el cual deberá visibilizarse en la sección
de "Transparencia y Acceso a la Informacion Pithlica" y que se categoriza como "Información de
Interés" e "Información Adicional ", acorde con la normatividad vigente" y en el numeral 3 del
parágrafo, se sef'iala que en esa sección se deberán publicar los informes de gestión elaborados por
cada instancia, los cuales conforme at artIculo 12, se harán semestralmente y para ello, se deberá
diligenciar el Anexo No.5 denominado: "Informe de Gestión", ci cual hace parte integral de esa
Resolución.
Que en el paragrafo 1 del artIculo 50 del Acuerdo Distrital 761 de 2020 "For medio del cual se
adopta el Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras pithlicas del Distrito Capital
2020-2024 "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogota del siglo XXI", se estableció
que "En el marco de la presente administración deberá implementarse integralmente el CapItulo
II— Seguimiento a las instancias de coordinación de la Resolución (Sic) defecha 8 dejunio de 2016
'For la cual se expiden lineamientos para elfuncionamiento, operación, seguimiento e informes de
las instancias de coordinación del Distrito Capital', debiéndose mantener actualizado y en lInea
(publicación y acceso en página web) el Inventario Unico Distrital de las Instancias de
Coordinación - JUDIC, asI como los reportes de los asuntos sometidos a ellas, con detalle de las
acciones, decisiones o recomendaciones que se tomen en su interior, debiéndose publicar los
reportes con una periodicidad maxima de un trimestre entre publicaciones ".
Que la Secretarla General de la Alca!dIa Mayor de Bogota D.C. a través de la Dirección Distrital de
Desarrollo Institucional viene realizando el seguimiento semestral a las entidades Distritales frente
al cumplimiento de los lineamientos estabiecidos en la Resolución 233 de 2018, pero con la entrada
en vigencia del Acuerdo Distrital 761 de 2020, se presenta cambio en ci seguimiento como to
estabiece el mencionado parágrafo primero del artIculo 50.
Que el artIculo 5 del Decreto Distrital 189 de 2020 "por el cual se expiden lineamientos generales
sobre trasparencia, integridad y medidas anticorrupción en las entidades y organismos del orden
distrital y se dictan otras disposiciones ", estabieció que, "las secretarlas técnicas de las instancias
del Sistema de Coordinación del Distrito Capital defInidas en el tItulo II del Acuerdo Distrital 257
de 2006 y los espacios de gobierno corporativo distrital como Juntas Directivas, Consejos
Directivos o quienes hagan sus veces, publicaran en un lenguaje sencillo para los ciudadanos, el
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resumen de las decisiones relevantes que se tomen en el marco de dichas instancias, con el objetivo
defacilitar el seguimiento y control social ".
Que con el fin de articular lo expuesto en ci Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 y ci Decreto
Distrital 189 de 2020 se hace necesario modificar ci anexo No. 2 "Acta" del que trata ci artIculo 7 y
ci artIculo 12, con su respectivo anexo "informe de gestión" de la ResoluciOn 233 del 8 de junio de
2018, en el sentido que las entidades deberán cargar en su sitio web Ia información pertinente de las
instancias de coordinación con su respectiva toma de decisiones con una periodicidad trimestral,
asI:
Primer trimestre (enero, febrero y marzo) la informacion deberá estar cargada a más tardar el
ültimo dIa hábil del mes abril.
Segundo trimestre (abril, mayo, junio) la información deberá estar cargada a más tardar el
áltimo dIa hábil del mes dejulio.
Tercer trimestre (julio, agosto, septiembre) la informacion deberá estar cargada a más tardar el
áltimo dIa hábil del mes de octubre.
Cuarto trimestre (octubre, noviembre y diciembre) la informacion deberá estar cargada a más
tardar el ültimo dIa hábil del mes de enero de la siguiente vigencia.
Que en ese sentido, la Secretarla General de Ia AlcaldIa Mayor de Bogota para la actual vigencia
iniciará ci seguimiento a partir del tercer trimestre. Que teniendo en cuenta lo anteriormente
expuesto, es procedente fijar directrices para la publicación de la toma de decisiones por parte de las
instancias que hacen parte del Sistema de Coordinación Distrital y los órganos de administración y
dirección de las entidades descentralizadas Distritales con una periodicidad trimestral en
concordancia con ci Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
ArtIcuio 1°-: Modificar ci artIculo 12 de la Resolución 233 de 18 dejunio de 2018, ci cual quedará
asI:
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"ArtIculo 12. Informe de Gestión. Las instancias de coordinación deberán publicar un informe de
gestión trimestral en el sitio web creado para estejIn, asI:
Primer trimestre (enero, febrero y marzo) la informacion deberá estar cargada a más tardar el
iltimo dIa hábil del mes abril.
Segundo trimestre (abril, mayo, junio) la informacion deberá estar cargada a más tardar el
ültimo dIa hábil del mes dejulio.
Tercer trimestre (Julio, agosto, septiembre) la informacion deberá estar cargada a más tardar el
ültimo dIa hábil del mes de octubre.
Cuarto trimestre (octubre, noviembre y diciembre) la informacion deberá estar cargada a más
tardar el iltimo dIa hábil del mes de enero de la siguiente vigencia.
Su publicación forma parte de la evidencia histórica y deberá permanecer para consulta en la
página web, para lo cual deberán diligenciar el Anexo No.2 denominado: "Informe de Gestión ", el
cual hace parte integral de la presente Resolución.
El informe de gestión anual deberá publicarse antes del ültimo dIa hábil del mes de diciembre de la
respectiva vigencia.
ArtIculo 21-. Publicación de toma de decisiones de las instancias. Modifiquese el anexo 2 "acta"
y el anexo 5 "informe de gestión", que hacen parte integral de la Resolución 233 de 2018 que en
adelante serán el anexo 1 "acta" y el anexo 2 "informe de gestión", inc!uirán la toma de decisiones
que se realice en cada una de las sesiones de las instancias de coordinación Distrital conforme con
el artIculo 5 del Decreto 189 de 2020.
Parágrafo: En concordancia con el artIculo 11 de Ia Ley 1712 de 2014 entiéndase que todo sujeto
está obligado a publicar toda la información correspondiente a los trámites que se pueden agotar en
la entidad, los procedimientos que se siguen para tomar decisiones y el contenido de toda decision
y/o poiltica que haya adoptado y afecte al püblico, junto con sus fundamentos y toda interpretación
autorizada de ellas.

Cra 8 No. 10-65
C6digopostaI111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Llnea 195

'

iGS

4203000-FT-997 Version 02

ALCALDL&MAYOR
DE BOGOTA D.C.

B000T4

Pág. 5 de 5

75 3

CONTINUACION DE LÀ RESOLUCION No.

2 1 OCT 2020

"Por la cual se modifica la Resolución 233 del 08 dejunio de 2018
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las Instancias de Coordinación del Distrito Capital"
ArtIculo 3. Publicación de la toma de decisiones de los órganos de administración y dirección
de las entidades descentralizadas Distritales. Como parte integral de los lineamientos de gobierno
corporativo, los órganos de administración y dirección de las entidades descentralizadas de orden
Distrital adoptaran el anexo 3 denominado "toma de decisiones" que se diligenciará por casa sesión
de trabajo y deberá publicarse en la sección de "Transparenciay acceso ala Inforniacion Piblica".
La ruta del sitio web será: lnformación de interés/información adicional/nombre del espacio/toma
de decisiones. Las entidades deberán cargar la información en el sitio web el ültimo dIa hábil de
mes siguiente una vez termine el trimestre.
Paragrafo. La publicación del anexo 3 "Toma de decisiones" deberá estar soportado con el acta de
la sesión correspondiente y estará firmado por el representante legal de la entidad.
ArtIculo 41-: Las demás disposiciones contenidas en la Resolución No. 233 del 18 dejunio de
2018, continuarán vigentes.
ArtIculo 51-: La presente resoluciOn rige a partir del dIa siguiente a su publicación.
PUBLIQUESE, COMUNIQUESE V CUMPLASE.
Dada en Bogota D. C., a los

L
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2 1 OCT 2020

TABARR

Secretarla General

SOURDIS
AlcaldIa Mayor de Bogota

-

Ver anexos: ocho (8) folios
Nombre

Cargo

Gestión

Andrea Beltrán Muñoz

Profesional Especializado Dirección Distrital de

Proyecto

Diana Esmeralda Galenno Nnvano

Contratista de Is Oflcina Asesora de Juridica

Proyectó

Luisa Fernanda Betancourth

Contratista de la Ouicina Asesora de Juridica

Revisó

Oscar Guillermo Niño del Rio

Director Distrital de Desarrollo Institucional

Revisó

Luz Karinse Fernández Castillo

lefe Oficina Asesora de Juridica

Aprobri

Patricia Rincôn Mazo

Subsecretaria Tdcnica

Aprobo

Lina Maria Sanchez Romero

Asesora

Aprobó

Firma

Desarrollo lnstitncional
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Anexo 1: Acta

Nombre instancia
(TexluI. como aparece on ci ado administrativo de creuciOn)
ACTA No.
de
(Escriba en nimero: conSecutivo anual y ci ann)
SESION (EXTRAORDINARIA U ORDINARIA - E]ija una de las dos a]ternativas sen reglarnento interno y
programac.ion de sesiones)1
FECHA: (De Ia sesiOn
HORA: (flora de inicio hasra hora de tcrrninaciOn)
LUGAR: (Lngar on ci qnc

Sc

desarrolla. Ia sesiOn o scsidn virtual)

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA: (Vcrifiquc quc los intcgrantes tengan las deiegacioncs acorde con In normatividad para
cadi mc! ncia Si Ii SrciAai mai ccnic i no cc t_]cl cid i pom nfl mnki ink il icionclo ul ii ultirn i lila de cstc cspacmo)

Anexo 1: Acta

OTROS ASISTENTES A LA SESION:

VerificaciOn del quorum.
Aprobación orden del dia.
Seguimiento compromisos (si hay lugar a ella)
Desarrollo de Ia sesiOn (...)
Conclusiones.
#. Varios
#. Compromisos
DESARROLLO:
VerificaciOn del quOrum.
Se debe dejar constancia de Ia veriflcación del quOrum.
AprobaciOn orden del dia.
Se debe dejar constancia de que se aprucba ci orden del dia o pot c] contrarlo se rnodiflca. Reiacionc ci ordcn propueslo y ci orden
aprobado. este (iltirno si CS modilicado.
Seguimiento compromisos (Rcalicc scgwrnicnlo a los compromisos adquiridos, si hay lugar a ella)

Compromisos

Nombre responsable

Entidad

Observaciones

4. Desarrollo de Ia sesiOn ( ... )
Toma de decisiones: (... ) deberil dejar constancia de las principales decisiones y ci conlenido de rotla decision yin polilica que
liaya adoptado y afecte ci pOb.hco. unto con sos fundarnenlos y Iodn inlcrprctacion aulorizada de ellas. que se haan tornado en ci
desarrollo de in scsiOn.
La descripciOn de las decisiones dcbcrO hacerse en un lcnguajc clara lenicodo en cuenta quc "Una conlullicacion cslá en lenguaje
eUro si In iengua, la cstruelura v ci (liseio son tan clams que ci pObhco ci que cstO destinada pucdc cnconlrar iiicilmenie lo que
neccsia, cornprendc lo que enctici tray usa csa inibrrnac.16n2

2 Extraido de: http://plainlanguagenetwork.orglplain-language/que-es-el-lenguaje.claro/

Nota: La ietra en color gris husca orienlar al usuano y no debe quedar en ci forniato final
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Anexo I: Acta

Icono
i
in Sc rte Un i CoflO q iie SC
asocie a Ia decisiOn idniada

Decision

Enuncie en una frase In decisiOn toinada.

I

[LI

Auniento dcl presupucsto (IC iIlVCrSiOfl para pobtaciOn vulnerable (ejctnplo)

SIntesis: Re.alice Ia sIntesis de In decisiOn tornada (transforme ci lenguaje técnico en on lenguaje sencillo, elai-o y
cow prensthle)

Auniento del nurnero de l)eneficiarios dcl irogrania Bogota Solidaria en Casa (ejemplo)

F..
V

Sintesis: Realice la sintesis de Ia decsjOn lomada (transfotme ci lciiguaje té.cmco en on lenguaje sencillo, claro y
Co lB preii sib Ic)

. Varios

6. Conclusiones

(Sc

entiende como conipromiso las areas y actividades pendientes) (...) Se deberã dejar constancia de los puntos

que fueron votados de manera positiva o negativa.
Fecha, hora y lugar de Ia siguiente sesiOn:
En constancia se firman,

PRESIDENTE

SECRETARIO

Anexos:
1. Lista de firma de asistentes.
2.(..)
ProyectO: nombre de quien proyecta ci acta
RevisO: nombre de quienes revisan ci acta

N()IA:

lasactas Sc dehen elaborar en procesador de teto.

Nota: La ietra en color gris husca oricnlar al usuario y no debc queclar on ci forniato linal

Anexo 2: Informe de gestiOn

INFORME DE GESTION
Nombre de Ia instancia de coordinación
NOMBRE DE LA INSTANCIA:
NUMERO Y FECHA DEL
REGLAMENTO INTERNO:
Relacione los actos administrativos correspondientes a Ia instanc.ia
(nthi-iero del ado administrativo de creación, modificaciOn, seguido del
año, y ci epIgrafe.)
Relacione un nombre por fiia, Inserte las filas que requiera para mcmii
otros integrantes, asistentes e invilados de orden nacional, entre otros.
LI mine las fiias de los sectores que no partidipan. No cambie ci orden
de los sectores de Ia adm inistraciOn distrital. lnserte más commons de
(ichas de sesiones. si asI lo rcquiercn.

NORMAS:

ASISTENTES:

(aol: P: President S:_secretarfa tecnica.Fintegrante.IP:invitadopermanentO: otros)_____
Sector

Entidad u
Organismo

__eones en las quçprtparon
Cargo

Rol

I
Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

TtI
no

I .GestiOn
POblica
Gobierno
Hacienda
Planeación
Desarrollo
EconOmico,
Tndustria y
Turismo
Educación
Salud
IntegraciOn
Social
Cultura,
RecreaciOn y
Deporte
Ambiente
Movilidad

Nota: La letra en color gris busca orientar al usuario y no debe quedar en el formato final.
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Anexo 2: Informe de gestion

12. Habitat
13.Mujeres
Seguridad,
Convivencia y
Justicia
GestiOn
JurIdica

SESIONES ORDINARIAS REALIZADAS
/
SESIONES
ORDINARIAS
PROGRAMADAS:
SESIONES
EXTRAORDINARIAS
REALIZADAS
/
SESIONES
EXTRAORDINARIAS
PROGRAMADAS:
PUBLICACION EN PAGINA WEB:

Documentos publicados en Ia web de Ia entidad que ejerce Ia
Secretarla Tëcnica:
Normas de creaciOn: Si
Reglamento interno: Si
Actas con sus anexos: SI
Informe de gestion: Si

No
No_
No
No

Nota: La letra en color gris busca orientar al usuario y no debe quedar en el formato final.

Anexo 2: Informe de gestión

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION:

Realice el segtiimienlo al plan de acciOn, evaiie10 y relacione en este
espacio ci nivel de cumplimiento aicanzado en Ia vigencia.

ANALISIS DEL FUNCIONAMIENTO DE
LA INSTANCIA:

Sintetice si Ia itistancia esl.á funcionando acorde con las normas
vigentes y precise si hay lugar a implernentai- acciones de mejora, de
Ial forma que la Secretarfa Técnica realice scguimiento a su
CUlllpllITUefltcL

SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES
Fecha de
Ia sesiOn
DD/MMJAAAA

Icono
Inserre Un ICOI1O
quc se asocic a
a decisiOn
tornada
,

fl

flU

Decision

Seguimiento

Relacione las decisiones que Sc ton.mron en eada una
de las sesiones anteriorinente realizadas e iiiciiquc ci
estado en ci que se encuentra y las acciones quc se
esperan.

Aurne.nfo de.I presupuesto de
inversiOn para pohlaciOn
\(IlneraI)tc (ejemplo)

Sintesis: Reahee Ia sinlesis de a decisiOn tomada
(transiö.rme ci ienguajc técnico en no lenguaje sencillo.
claro y cornprcrisihle)

Aurnento (lei IlUfli CEO (Ic
bencflciarios dcl progrania Bogota
Solidaria en Casa (ejemplo)

Sintesis: Realice la sintesis de la decisiOn toniada
(transibnac ci lenguaje I&nico en no lenguaje sencilo,
claro \ cnniprcnsibie)

Firma de quien preside Ia instancia:

Firma de quien ejerce Ia Secretarta Técnica:

Nombre
Cargo
Entidad

Nombre
Cargo
Entidad

Nota: La letra en color gris busca orientar al usuario y no debe quedar en ci formato final.

S

Anexo 3: Toma de decisiones

Nombre de Ia entidad
Nombre del espacio
(Textual. coam apareec en ci ado adniinistraiivo de creacion)
FECHA: (Dc la sesiOn)
HORA: (ilora de iniclo hasta hora de tcrminaciOn)
LUGAR: (Lugar en ci que se desarroilo Ia sesiOn)
INTEGRANTES DE LA JUNTA: (Verifique que ins integrantes este acorde con Ia normatividad)
Nombre

Cargo

Entidad

I

Observaciones

OTROS ASISTENTES A LA SESION:
Nombre

Cargo

Observaciones

Entidad

DESARROLLO: realice una sii tesis (IC la sesiOn desarroliada dcserihiendo ci proposito.
TOMA DE DECISIONES: de.her dejar constancia de as priicipales dccisioncs v ci criiilciiido de Uida decision yb poitica que
u con sus flindarnentos y loda interpretacifin alIloriz.a(ia de clias, quc se hoyan tornado en ci
hira adoptado v afccic ai pu blico. nto
desarroilo de la ScSiofl.
i..,a dcscripc ion de las dcc isiones dcbei-6 hacerse en un I cnguaje ci aro ten iendo en cuent a que ' Dna coniun i caciOn estO en I cnguaie
ciaro. Si 18 icngua. ia estrudlura V ci disefto son tan ciaros que ci p6blico a I que esti dest I neda piede encontrar fic i iniente to tire
ncccsita. coniprende lo que encuentra usa esa iniorrnaciOn
Decision

Icono
nscrtc en icono que Sc
asocie a ia decisiOn tomada
.Lniincie en una frase Ia decisiOn toinada.
I

Aumento del presupuesto de inversion pars poi)iaciOIi vulnerable (cpeni plo)
SIntesis: Reahee ia sinlesis de Ia decisiOn tornada (lransftrrne ci ienguaje tdcnico ell tin iengunje senciflo, ciaro y coniprcnsibic)

Extraido de: http://plainlanguagenetwork.orglptain-tanguage/que-es-et-lenguaje-claro/
Nota: l.a iefla en color gris husca orienlar at usuario y no dehe quedar en ci Icimato final

Anexo 3: Toma de decisiones

Aumenlo (lei. riutnero (IC be.neficarios del programa Bogoth Solidaria en Casa (ejemplo)

SIntesis: Rcaiicc Ia sintcsis de Ia decisiOn tornada (transIbrmc ci Ienguajc tecnico en un ienguaje sencillo, ciaro y comprensihic)

SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES
Fecha de
Ia sesiOn
DD/MMJAAAA

Icono
Inserte Ull icono
c tie se asocie a
hi decision
tomada

Decision

Auniento del presupuesto de
inversion para poblaciOn
vulnerable (ejemplo)

Seguimiento

Relacione las decisiones que se thrniaron en ca(a unri
de las SeSiones anteriormetile realizadas c indiquc ci
estado en ci quc Sc cncucntra y las accioncs que Sc
cspci'an.

SIntesis: Rcalice Ia siiiicsis de Ia decisiOn tomada
(iransioriric ci lcnguaje tdcnico en an icnguajc scnciiio,
ci ala V cnmprcnsi bic)

Auniento del ni'imero de
bcnel'iciarios del prograina Bogota
Solidaria en Casa (ejeniplo)

Sintesis: Reid ice la sintesis de a decisiOn tornada
(Iransforine ci lenguaje lCcfliC() cr1 an lenouaje scnciilo,
clitro v eoinprensibic)

COMPROMISOS (se cniiendc como compromiso las tareas y aclividades pendientes)

En constancia se firman,

REPRESENTANTE LEGAL
Anexos: (si aptica)
Proyectó: nombre de quien proyecta el acta
Revisó: nombre de quienes revisan el ada

Nnta: La icira en color gris buses orientar al usnario y no dcbe quedar en ci fornialo final
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