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¿Qué es Concejo Cómo Vamos? 

1. Busca fortalecer y hacer visible el desempeño institucional 
del Concejo de Bogotá a partir del seguimiento de sus 
atribuciones normativas y de control político. 

2. Desde el 2002 el programa ha adelantado un seguimiento 
sistemático y periódico al desempeño institucional y la 
percepción ciudadana del Concejo, las bancadas y los 
concejales de Bogotá.  

3. A partir del seguimiento se pretende producir información 
calificada para brindar a la ciudadanía elementos de juicio al 
momento de votar. 
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En el año 2013, el programa realizó dos mesas de trabajo  (28 y 29 de mayo) a las 
cuales fueron invitados concejales y asesores, que tuvieron como objeto analizar la 
metodología implementada para ese entonces, y recibir sugerencias para su mejora.   

 

Algunas de las conclusiones de estas jornadas fueron:  

 
• Evaluar la participación de los concejales en sus comisiones y en la Plenaria 

• Evaluar las ponencias 

• Evaluar los debates de control político 

• Evaluar los textos de los proyectos de acuerdo 

• Tener en cuenta aquellos proyectos que son sancionados 

• Realizar una encuesta interna para que los concejales escojan al mejor concejal del 
semestre.  
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¿Por qué una nueva metodología? 



Durante el primer semestre del 2014 nos reunimos con concejales interesados en la 
metodología y surgieron principalmente dos sugerencias para mejorar la fortalecer la 
evaluación: 

 

1) Mejorar la variable de participación dado que los criterios de evaluación 
estaban  siendo muy rigurosos y no se estaban cumpliendo.  [específicamente 
el tiempo asignado por el reglamento interno del  Concejo (3 minutos)].  

 

1) Presentar los resultados de control político tanto de manera individual como 
por bancada, de forma que los concejales que no citen debates de control 
político durante el semestre no reciban la misma calificación de aquellos que 
si lo hicieron.  
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Niveles de evaluación  
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A. La Corporación: 
  
El seguimiento al desempeño de la Corporación se realiza con base en el análisis cualitativo de las 
diferentes actividades desarrolladas por el Concejo durante el semestre, en este capítulo se toman 
los temas más relevantes abordados por el Concejo y se analiza su efecto en las políticas públicas de 
la ciudad y en la calidad de vida de los ciudadanos. Este análisis no presenta ningún tipo de 
calificación cuantitativa y se realiza haciendo uso de los instrumentos de captación de información 
cualitativa empleados durante el semestre.  
 
 

B. La mesa directiva: 
  
El seguimiento de la Corporación incluye un análisis cualitativo del desempeño de la Mesa Directiva 
con respecto al cumplimiento del reglamento interno, aspectos relevantes en la dirección de los 
debates, distribución de la agenda y temas priorizados.   
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C.  Las bancadas: 
  
En la evaluación se contempla el análisis del comportamiento en bancada de los concejales. Se hace 
seguimiento a la actividad normativa y al ejercicio de control político debatido durante el semestre 
y se evalúa la permanencia y el quórum por bancadas. 
 
 

D. Evaluación individual a los concejales 
  
La evaluación de los concejales se realiza de manera individual y se tendrá en cuenta el seguimiento 
al control político e iniciativas de actividad normativa que sean debatidas durante el semestre, así 
mismo se evalúa el quórum, permanencia y mantenimiento y, la participación durante los debates 
de la comisión a la cual pertenecen y de la Plenaria.  
 

 



¿Qué se evalúa? 
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Bancadas: pesos de las variables de evaluación 
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45% 

30% 

25% Control político

Actividad normativa

Quórum, permanencia



Individual: pesos de las variables de evaluación 
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45% 

30% 

15% 

10% Control político

Actividad normativa

Quórum, permanencia,
mantenimiento

Participación



1. Control político 

 

Criterios de evaluación: 

 

a. Calidad (se evalúa en el debate) 

 

   Uso de estadísticas,  estudios e investigaciones 

   Uso de normas/jurisprudencia 

   Eficiencia**  

   Eficacia  
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b. Impacto  

 
Seguimiento a asuntos estructurales: 
(10 puntos) 
Seguimiento al Plan de Desarrollo: 
(9 puntos) 
Seguimiento a acuerdos, decretos o 
leyes: 
(8 puntos) 
Control al manejo administrativo de las 
entidades:  
(7 puntos) 
Grupos poblacionales específicos: 
(6 puntos) 
Casos Coyunturales: 
(5 puntos) 
 
 
 

 

**se refiere al uso del tiempo. De acuerdo con el Reglamento 30 min para 
bancada citante, se extiende a 40 min para las bancadas mayoritarias y 10 
minutos para conclusiones. Hay excepción en caso de que el presidente 
públicamente otorgue más tiempo.  



1. Control político 

 

Criterios de evaluación: 

 

c) Prioridad 
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Prioridad Puntaje 

Vida y Seguridad 10 

Movilidad 9 

Justicia 8 

Mercado Laboral 8 

Vivienda y Servicios Públicos 8 

Gestión Pública 7 

Medio Ambiente 7 

Salud 7 

Educación 6 

Sectores Sociales Específicos 6 

Responsabilidad Ciudadana 6 

Pobreza y Equidad 5 

Entorno Macroeconómico 5 

Espacio Público 5 

Cultura, Recreación y Deporte 5 

Participación y Cultura Democrática 5 

Finanzas Públicas 5 

Dinámica Empresarial 5 

Demografía 5 

Jornadas y Redes 5 

Homenajes y Condecoraciones 5 

Resultados Encuesta de Percepción Ciudadana de Bogotá Cómo Vamos 2013.  
Por ser  una encuesta anual, el orden de las prioridades y su puntuación serán modificados a finales del presente 
año.  



2. Actividad normativa: pesos de los criterios de las variables  
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15% 

5% 

5% 

5% 

Autoría

Ponencias

Acuerdos

Votación



2. Actividad normativa 

 

Criterios de evaluación: 

 

Autoría: 

 

a. Calidad (se evalúa con el texto del proyecto  

de acuerdo) 

 

   Uso de estadísticas,  estudios e 
investigaciones 

   Uso de normas/jurisprudencia 
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b. Impacto  

 
 Actualización y complementación de 

normas, reglamentos y políticas 
públicas: 

      (10 puntos) 
 Seguimiento al Plan de Desarrollo: 
      (9 puntos) 
 Innovación normativa: (8 puntos) 
 Lineamientos de política pública:  
      (7 puntos) 
 Aspectos internos del Concejo: 
      (6 puntos) 
 Jornadas y redes: (5 puntos) 
 Homenajes y condecoraciones: 
       (0 puntos) 



2. Actividad normativa 

 

Criterios de evaluación: 

 

Autoría: 

 

c) Prioridad 
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Prioridad Puntaje 

Vida y Seguridad 10 

Movilidad 9 

Justicia 8 

Mercado Laboral 8 

Vivienda y Servicios Públicos 8 

Gestión Pública 7 

Medio Ambiente 7 

Salud 7 

Educación 6 

Sectores Sociales Específicos 6 

Responsabilidad Ciudadana 6 

Pobreza y Equidad 5 

Entorno Macroeconómico 5 

Espacio Público 5 

Cultura, Recreación y Deporte 5 

Participación y Cultura Democrática 5 

Finanzas Públicas 5 

Dinámica Empresarial 5 

Demografía 5 

Jornadas y Redes 5 

Homenajes y Condecoraciones 5 

Resultados Encuesta de Percepción Ciudadana de Bogotá Cómo Vamos 2013.  
Por ser  una encuesta anual, el orden de las prioridades y su puntuación serán modificados a finales del presente 
año.  



2. Actividad normativa 

 

Ponencia: 

 

a. Calidad (se evalúa en el texto de la ponencia) 

 

   Uso de estadísticas,  estudios e 
investigaciones 

   Uso de normas/jurisprudencia 

   Eficiencia** 
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b.      Exposición  

 
busca establecer la presencia del concejal 
ponente en la presentación y debate de su 
ponencia en la sesión. 

 

 
 
 
 
 

 

Acuerdos: 

 
Califica el número de proyectos de 
iniciativa individual y de cada bancada 
que se encuentren sancionados por 
parte del Alcalde Mayor. 

 
Votación: 

 
Este criterio de evaluación busca 
verificar la coherencia en la votación 
(cumplimiento de la ley de bancadas).  

 

 

**se refiere al uso del tiempo (de acuerdo con reglamento 20 min 
para ponentes). Hay excepción en caso de que el presidente 
públicamente otorgue más tiempo.   



3. Conformación del quórum, mantenimiento y permanencia 

 

Conformación del quórum: 

La conformación del quórum hace referencia al número de sesiones en las que el concejal 
contesta el primer llamado a lista de las sesiones, en su comisión y plenaria, sobre el número 
total de sesiones realizadas en comisión y plenaria. 

 

Mantenimiento del quórum: 

El mantenimiento del quórum hace referencia al número de veces en las que el concejal 
contesta el llamado a lista de las sesiones, hay votaciones nominales en su comisión y en 
plenaria cuando se requiere, sobre el número total de veces que se solicita verificación de 
quórum y votaciones nominales en comisión y plenaria. 

 

Permanencia: 

Este criterio busca establecer los minutos que los concejales se encuentran en el recinto Vs el 
número de minutos que los concejales deberían permanecer en el, se busca incentivar la 
presencia continua de los concejales en las sesiones correspondientes a su comisión y a la 
plenaria del Concejo.  
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4. Participación (intervenciones adicionales) 

 
Esta variable se incorpora en el reciente modelo de seguimiento y evaluación; con ella buscamos 
valorar la participación de los concejales en los debates en los que no son citantes y que 
conciernen a la comisión que integran o a la plenaria. Las intervenciones que se realicen en el 
momento de llamado a lista (antes de aprobar el orden del día) no se tendrán en cuenta, así 
como las intervenciones que se realicen en el punto de comunicaciones y varios.  

 

Es importante aclarar que se evalúan las intervenciones de los concejales de las bancadas que 
integren la comisión que desarrolla la sesión ese día.  

 

Si es Plenaria, se evalúan las intervenciones adicionales de todos los concejales presentes 
siempre y cuando no sean citantes o autores de la proposición o proyecto de acuerdo que se 
presenta (si es citante, se evalúa como control político o si es autor, como actividad normativa).  
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4. Participación (intervenciones adicionales) 

 

a. Pertinencia de la intervención:  

 

Busca establecer la pertinencia de la intervención realizada por cada concejal, se 
espera que en sus intervenciones los concejales aporten al desarrollo del debate de 
forma propositiva o crítica respetando la opinión de los demás cabildantes.  

 

b. Uso apropiado del tiempo de intervención : 

  

Con este subcriterio se busca evaluar el uso adecuado del tiempo de intervención de 
cada concejal. Se calificará con (1) si la duración de la intervención del concejal está 
entre 1 y 10 minutos o  (0) si la duración de la intervención es de 11 minutos o más. 

 

Nota: de acuerdo  con el reglamento, el tiempo dispuesto para las intervenciones adicionales es 
de 3 minutos, en promedio los concejales gastan entre 5 y 7 minutos por intervención por lo que 
el programa decidió ampliar a 10 minutos para dar un mayor margen. Hay excepción en el caso 
de los voceros de bancada o si el presidente públicamente otorga más tiempo para las 
intervenciones.  
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Modificaciones realizadas recientemente 
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Modificaciones realizadas recientemente 

 
Los cambios realizados a la actual medición se encuentran ubicados en dos de las cuatro variables 
medidas por Concejo Cómo Vamos: control político y participación. Estas dos variables 
mantienen su peso porcentual: control político con un peso de 45% y participación con un peso 
del 10%: 

 

1. En la variable de control político se realizó un ajuste  que consiste en resaltar a los concejales 
que participan activamente en los debates citados por su bancada. De esta forma, los resultados 
en control político individual mostrarán el porcentaje de aporte de los concejales en los debates 
citados por el partido al que pertenecen. Es importante señalar que se mantiene la evaluación del 
control político por bancadas conforme al régimen de bancadas (Ley 974 de 2005) ya que se 
busca promover el trabajo colectivo y la actuación coordinada de las mismas. 

 

Los resultados entonces permitirán resaltar de manera individual a los citantes de los mejores 
debates de control político que se realicen en la Corporación. En este sentido el ajuste que se 
realiza es en la forma de presentar los resultados, no hay cambios en los criterios de evaluación 
ni en los pesos de los mismos.   
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Modificaciones realizadas recientemente 

 
2. El segundo ajuste se encuentra en la variable de participación y consiste en omitir dos criterios 
que se venían evaluando en las intervenciones de los concejales: 1) Uso o no uso de normas y/o 
jurisprudencia  y  2) Uso o no uso de estadísticas, estudios e investigaciones. De esta forma, solo 
dos criterios compondrán esta variable:  

 

• Pertinencia de la intervención 

• Uso apropiado del tiempo de intervención  

        (explicados anteriormente) 
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Gracias. 


