




























...................................................................................................................................................................................................................

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE ENTREVISTA/ GRUPO FOCAL 
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5ECRETARl� DE GOSIERNO 

En el marco del contrato 587-2017 suscrito entre la Secretaría Distrital de Gobierno y la Firma Economía Urbana,
se está adelantando una consultoría con el fin de realizar el diagnóstico y propuesta de rediseño del actual modelo 
de gestión de las alcaldías locales (Adelantar acciones para el fortalecimiento del modelo de gestión, la planeación 
y territorialización de la inversión pública y la gestión del desarrollo local), que contribuya al mejoramiento de su 
operación y funcionamiento. 

El objetivo de esta entrevista es identificar cómo funciona en la práctica este modelo y los cuellos de botella o 
buenas prácticas que usted ha percibido en la implementación del mismo. Además, servirá como insumo para 
determinar y entender cuáles son las competencias de las alcaldías locales, cuál es su función de inspección, 
vigilancia y control como autoridad de policía en las localidades, cómo funciona la contratación de los fondos de 
desarrollo local, cómo es el modelo de gestión territorializable, cómo es el proceso de planeación y participación 
relacionado con la elaboración, ejecución y evaluación de los Planes de Desarrollo Local y Plan Distrital de 
Desarrollo, cómo puede incidir el gobierno local en el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes, y 
cuáles son las herramientas que existen para hacer seguimiento, monitoreo y evaluación a la gestión de las 
alcaldías locales 

Su participación es muy importante, es de carácter libre y voluntario. Dando cumplimiento a la ley 1581 de 2012 de
Protección de Datos Personales, la información que se recoja será confidencial y anónima, no se usará para ningún
otro propósito fuera de los de este proyecto, la entrevista no se constituye en un proceso de auditoría, y no tendrá 
repercusiones sobre los entrevistados. 

Si tiene alguna duda adicional respecto a esta consultoría, por favor contactarse con la Subsecretaría de Gestión 
Local de la Secretaría Distrital de Gobierno o con la Firma Economía Urbana al teléfono 7579781 en Bogotá. 

De antemano agradecemos tu participación y colaboración. 

AUTORIZACIÓN:

Yo ---'\j><-Q..:..cri.:....:e=-5_S_a_.::Co::.:s::....-fi_· f_lo_-'G=-,_·,.:.caJ-=d::..o::..._ ______________ _¡ identificado con No. De cédula 

___ ..:..¡=.c...o_..2._0_1_1_0_1_2_2 ______ __, por medio de la presente autorizo la grabación de la presente entrevista. 
Además expreso que he entendido el ejercicio y su propósito, se me ha suministrado la información pertinente, he 
tenido la oportunidad de hacer las preguntas necesarias y éstas han sido respondidas satisfactoriamente 
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Firma: ----�--�.:.........:;-"é'-J-----------------
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