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Modelo de Gestión Local

¿Cuál es la manera más 
eficiente y transparente 

de contratar lo que se ha 
planeado?

¿Cómo se coordinan las 
inversiones que no hacen 

parte de las competencias de 
las localidades pero que sí 

inciden en las mismas?

¿Cuáles son los 
mecanismos y herramientas 

más idóneos para hacer 
seguimiento a la gestión 

realizada?

¿Qué deben hacer 
las localidades?

¿Qué deben hacer en 
inspección, vigilancia y 

control?

¿Cuál es la mejor manera de 
planear sus inversiones para 
cumplir las competencias?

1 2 3

4 5 6



v Número determinado de funciones y competencias (8 - 15)
1.

Definición de competencias basado en un 
modelo de Desconcentración

v Alinear las funciones y competencias con la inversión

v Acabar con ambigüedad entre competencias y funciones para

Alcaldías locales, Localidades, Fondos de Desarrollo Local.

v Propuesta de grupos internos de trabajo

v Relación y jerarquía entre Alcaldes Locales e inspectores de

Policía.

Reforma Acuerdo 6 de 1992
Instrumento 

Jurídico



v Alineación normas nacionales con normas distritales

Competencias en IVC

2. v Definición de autoridades de policía 

v Distinción y operatividad entre los conceptos de Inspección, Vigilancia y Control

v Rol y operatividad del Consejo de Justicia

v Segunda instancia especializada

v Descongestión de actuaciones administrativas represadas 

v IVC en Parques de diversiones, casinos, parqueaderos, control vertical.

v Despachos comisorios

v Fallos del Consejo de Estado Reforma Acuerdo 79 de 2000 Instrumento 
Jurídico



v Alineación de tiempos de formulación y ejecución entre el plan 

distrital de desarrollo y los planes de desarrollo local.

Planeación y Participación

3.

v Mecanismo de participación para la planeación a partir del 

diagnóstico realizado de los encuentros ciudadanos. 

v Mecanismos de incentivos a la inversión local (índice de 

distribución basado en resultados).

v Líneas de inversión local 

v Estandarización de proyectos 

Reforma Acuerdos 12 y 13 Instrumento 
Jurídico



v Implementación de mecanismo para coordinar inversiones que no

son de competencia de las localidades pero que tienen impacto

directo en lo local (inversión sectorial en las localidades).

Reforma Decreto 101 de 2010

Territorialización

4.

v Implementación de mecanismo para coordinar inversiones de

competencia de los FDL en las UPZ y barrios (priorización de la

inversión local).

Instrumento 
Jurídico



v Propuestas para mejorar planeación de la contratación

(ejecución presupuestal).

Reforma Decreto 101 de 2010
Reforma a Directivas Distritales

Contratación

5.

v Propuestas para aumentar la transparencia en los procesos de

contratación.

v Propuestas para aumentar la calidad en la adquisición de bienes

y servicios prestados por los FDL.

Instrumento 
Jurídico



v Optimización de los sistemas de información actuales y en 

desarrollo

Seguimiento, monitoreo y evaluación.

6.

v Propuesta de mejora o reforma al IDIL

v Propuesta de batería de indicadores para seguimiento a la gestión 

de los alcaldes locales

Instrumento 
Jurídico

Institucionalización del
Observatorio de Gestión Local


