GESTION PARA LA GOBERNABILIDAD LOCAL

Código: 1D-GGL-C
Versión: 5

Caracterización del proceso

Vigencia desde:
16 de octubre de 2013

OBJETIVO
Formular, planear y aplicar un modelo de gobierno para fortalecer la autonomía, la participación, la democracia y la convivencia entre los
habitantes de las localidades, mediante la articulación y coordinación de la gestión territorial del nivel central con el local, con la finalidad de
mejorar las condiciones de vida de los habitantes..
ALCANCE
El proceso inicia con elaborar un documento de política pública y finaliza con la verificación al cumplimiento del plan de gestión
LÍDER
Subsecretario de Asuntos Locales y Desarrollo Ciudadano
DEPENDENCIAS RELACIONADAS
Subsecretaría de Asuntos Locales y Desarrollo Ciudadano, Dirección Ejecutiva Local y Dirección de Apoyo a Localidades.
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS
Proceso Planeación y Gerencia Estratégica, Proceso Seguimiento, evaluación y mejora, Agenciamiento de lo Política Pública, Gestión
Normativa y Jurídica, Gestión para la Convivencia y Seguridad Integral y Gestión para el Desarrollo Local.
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Caracterización del proceso, caracterización de productos y servicios, matriz de riesgos, formulación y seguimiento del plan de gestión,
normograma y demás documentos asociados al proceso se encuentran disponibles en la Intranet de la Entidad.

Figura inspirada en un volante de huso o tortero Muisca,
utilizado para hilar fibras.
Representa los factores de unidad y articulación de nuestros
procesos, en los cuales la Caracterización es el hilo conductor.

TRÁMITES Y/O SERVICIOS
• Formulación de política pública en gestión territorial, descentralización (desconcentración y territorialización) y participación.
• Coordinación y acompañamiento de las funciones y competencias de las autoridades locales.
• Fortalecimiento de las capacidades de las Alcaldías Locales.
• Coordinación y articulación de la acción sectorial para el fortalecimiento de la institucionalidad local
• Evaluación y seguimiento a la gestión de las localidades y los sectores.
RECURSOS
Talento humano, recursos físicos y tecnológicos.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno
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Proveedor

Entrada

Gobierno Nacional,
Secretaría Distrital de Planeación,
Alcaldía Mayor de Bogotá,
Secretaria Distrital de Gobierno

Normatividad vigente
Plan de Desarrollo Distrital
Políticas distritales en gestión territorial,
participación y descentralización
Plataforma Estratégica

Actividad

P

Políticas distritales en gestión territorial,
participación y descentralización
H

Coordinar y acompañar el cumplimiento
de las competencias de las autoridades
locales

y

gerencia

Acuerdos de Gestión

Proceso
de
Gestión
Gobernabilidad Local

Documento de política pública.

Autoridades distritales
Autoridades locales
Entes políticos
Entes de control
Ciudadanas y ciudadanos

Documento
con
estrategias
y
lineamientos para la aplicación de la
política pública.

para

Asesoraría a la gestión policiva local,
orientada a mejorar los niveles de
convivencia ciudadana en el territorio
( obras y urbanismo, establecimientos de
comercio y espacio público)

Autoridades distritales
Autoridades locales
Entes políticos
Entes de control

Interlocución con las autoridades locales

Fortalecimiento de las capacidades de
las Alcaldías Locales

Políticas distritales en gestión territorial,
participación y descentralización

planeación

Apoyo a las acciones asociadas al
modelo de IVC.

de control sobre

Planes de mejoramiento de las Alcaldías
Locales

Alcaldía Mayor de Bogotá,
Sectores Administrativos,
Concejo Distrital,

Proceso de
estratégica

Asistencia técnica en formulación de
proyectos y la gestión del proceso
contractual local.

Plan de Gestión

Informe de entes
auditorias

Destinatario

Elaborar Direccionamiento Estratégico

Plan de Desarrollo Distrital

Lineamientos y directrices distritales

Salida
Plan de gestión del proceso

Formular y ejecutar la política pública en
gestión territorial, participación y
Descentralización (desconcentración y
territorialización) en las localidades.

Alcaldía Mayor de Bogotá,
Sectores Administrativos,
Concejo de Bogotá
Sociedad civil organizada
Entes de Control

Vigencia desde:
16 de octubre de 2013

V

Evaluación y seguimiento a la gestión de
las localidades y los sectores

Realizar la gestión necesaria para
fortalecer a las Alcaldías Locales
mediante la adquisición, construcción y/o
arrendamiento de sus sedes.

Alcaldías Locales
Ciudadanas y ciudadanos

Orientar y actualizar a los servidores
públicos de las localidades en temas y
asuntos propios de la gestión local.

Alcaldías Locales

Seguimiento a la inversión local
(ejecución presupuestal y obligaciones
por pagar)

Autoridades locales
Actores Políticos
Entes de Control

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno

Página - 2 - de 3

la

Código: 1D-GGL-C
Versión: 5

Caracterización del proceso

Vigencia desde:
16 de octubre de 2013

Proveedor

Entrada

Sociedad civil organizada

Actividad

Lineamientos y Estrategias y proyectos

Salida

Destinatario

Seguimiento al funcionamiento de los
Consejos Locales de Gobierno

Informes de gestión de alcaldías locales
Seguimiento a la acción de los sectores
en el territorio.
Consolidación, seguimiento y análisis de
información local.

Proceso
de
Gestión
Gobernabilidad Local

para

la

Proceso de Gestión para la Gobernabilidad
Local
Proceso de Planeación y Gerencia Estratégica
Entes de Control
Secretaría Distrital de Gobierno
Secretaría Distrital de Planeación

Informe de Gestión del Proceso
Plan de gestión

Informes de resultados de la política pública
Informes de Auditoría
Informes entes de control
Indicadores, Hallazgos,
Oportunidades de mejora, matriz de riesgos,
auditorías, sugerencias y no conformidades

Elabora
María Elizabeth Niño González
Profesional Especializado SAL

Claudia Castro Rodríguez
Profesional Universitario DAL

Luis Fernando Jaramillo Bolívar
Profesional Universitario DEL

Seguimiento y evaluación a la política pública
en
gestión
territorial,
participación
y
descentralización (desconcentración y
Territorialización) en las localidades.

Informe de resultados de la política
publica

Autoridades Distritales
Autoridades locales
Entes Políticos y Entes de Control
Ciudadanas y ciudadanos

Verificación al cumplimiento del plan de
gestión

Informe trimestral de seguimiento

Proceso de Gestión para la Gobernabilidad
Local
Proceso de Planeación y Gerencia Estratégica

Ajustes
a
los
lineamientos
orientaciones de la política pública
A

y

Gestionar las mejoras necesarias
Planes de mejoramiento y documentos
del proceso ajustados

Revisa

Proceso de Gestión para la
Gobernabilidad Local
Proceso de Planeación y Gerencia
Estratégica

Aprueba

Nidia María Gutiérrez Melo
Directora de Apoyo a Localidades
Maritza Pulido
Directora Ejecutiva Local

Milton Rengifo Hernández
Subsecretario de Asuntos Locales y Desarrollo Ciudadano

Liliana Casas
Profesional Equipo SIG (revisión de normalización)

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno
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