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El problema central se relaciona con la baja incidencia de la gobernabilidad democrática local en el territorio.

Casi el 80% de la ciudadanía no confía nada o casi nada en la gestión de las alcaldías locales, lo cual se debe a la 
problemática de la baja incidencia de la gobernabilidad democrática local en el territorio puesto que no existe un modelo 
de gobierno local en donde la ciudadanía tenga efecto sobre el desarrollo de su localidad y por las falencias en la 
planeación para el desarrollo local y el fortalecimiento institucional de las alcaldías locales. Esta situación conlleva 
grandes efectos como un Gobierno local sin incidencia ciudadana en el desarrollo de su localidad, falencias en la entrega 
de bienes y servicios locales, aumento de percepción de corrupción de las alcaldías locales, persistencia de desinterés de
los ciudadanos frente a la gestión local y por supuesto el aumento de la Desconfianza de la ciudadanía en la gestión de la
alcaldías locales.

Las causas directas se relacionan con:
- Inexistencia de un modelo de gobierno local en donde la ciudadanía incida sobre el desarrollo de su localidad.
- Debilidades en la planeación para el desarrollo local y el fortalecimiento institucional de las alcaldías locales.

Los efectos directos se evidencian en:
- Gobierno local sin incidencia ciudadana en el desarrollo de su localidad.
- Ineficiencia en la entrega de bienes y servicios locales.

6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo

El desarrollo de este proyecto busca promover la gobernabilidad democrática local en todas las localidades de Bogotá 
mediante procesos de planeación para el desarrollo local que permitan generar condiciones de gobernanza local y de 
fortalecimiento de la capacidad institucional de las alcaldías locales para garantizar la entrega oportuna de bienes y 
servicios a la ciudadanía.

Etapa del proyecto Preinversión - Prefactibilidad
Tipo de proyecto Desarrollo y fortalecimiento institucional

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 09-Junio-2020, REGISTRADO el 12-Junio-2020         Estado
Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

Propósito 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General 57 Gestión Pública Local
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Para el adecuado desarrollo del proyecto es necesario contar con el apoyo e intervención de todos los actores 
mencionados anteriormente. Para ello, será necesario establecer lineamientos de coordinación, los cuales deberán 
contemplarse en este proyecto.

A través de la Subsecretaría de Gestión Local, la Secretaría Distrital de Gobierno promoverá la gobernabilidad democrática
en el territorio a través (principalmente) de las alcaldías locales, quienes velarán por el desarrollo integral de la Ciudad y 
sus localidades, la ciudadanía, las juntas administradoras locales y los consejos de planeación realizarán veeduría y 
aportes para lograr el desarrollo de las localidades.

Los principales participantes identificados son:
- Beneficiarios: Alcaldes y alcaldesas locales, Ciudadanía en general.
- Cooperantes: Secretaría Distrital de Gobierno, Juantas Administradoras Locales, Consejos de Planeación Local, 
Sectores administrativos y entidades.
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1
Objetivo general

Mejorar la incidencia de la gobernabilidad democrática local en el territorio

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

7. METAS

Dentro de esta alternativa de solución se contemplan productos que por una parte establecerán los lineamientos técnicos 
para poder democratizar el gobierno local. De igual manera, también estos productos permitirán establecer orientaciones 
técnicas para mejorar la territorialización de la inversión y para mejorar la gestión que realizan diariamente las alcaldías 
locales como por ejemplo los procesos de contratación, la ejecución presupuestal de los Fondos de Desarrollo Local, la 
cancelación de las obligaciones por pagar, entre otras.

De igual manera, se promueve la implementación de una escuela para el fortalecimiento de las capacidades de los 
alcaldes y alcaldesas locales.

Así mismo, se encuentra la implementación del Observatorio de Gestión Local, con el cual se busca generar datos e 
indicadores que permitan medir la gestión local.

Otro de los productos importantes con este proyecto es el desarrollo de nuevos módulos en los sistemas de información 
que soportan la gestión local con los cuales se podrá georreferenciar la inversión de los Fondos de Desarrollo Local.

IDENTIFICACION

(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)
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del modelo de gestión transparente, incluyente, participativo y colaborativo 
local
sobre la incidencia de la Gobernanza y Gobernabilidad Local

del Observatorio de Gestión Local para el análisis y seguimiento de la 
gestión local
en las alcaldías locales para la gestión del desarrollo local

de intervención y seguimiento en las alcaldías locales, en temas de 
participación, planeación, contratación, presupuesto, territorialización de la 
inversión
de las estrategias para la divulgación de la gestión local en el territorio
de los nuevos desarrollos informáticos en los sistemas de información para 
la gestión local
en temas de incidencia local

del modelo de gestión transparente, incluyente, participativo y colaborativo 
local
sobre la situación actual de la organización interna de operación y 
funcionamiento de las alcaldías locales
del plan de implementación del modelo de organización interna de 
operación y funcionamiento en las alcaldías locales de acuerdo con sus 
competencias y la evolución normativa y presupuestal
sobre los ajustes necesarios a los sistemas de información para la gestión 
local, de acuerdo con los nuevos lineamientos institucionales

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)

Implementar un nuevo modelo de gobierno en donde la ciudadanía incida sobre el desarrollo de su localidad.
Fortalecer la Gobernabilidad local, mediante la implementación de la planeación para el desarrollo local y el 
fortalecimiento de la institucional de las alcaldías locales.
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5

Objetivo(s) específico(s)
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Descripción

6. OBJETIVOS
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Código Descripción localización
Usaquén
Chapinero
Santa Fe
San Cristóbal
Usme
Tunjuelito
Bosa
Kennedy
Fontibón
Engativá
Suba
Barrios Unidos
Teusaquillo
Los Mártires
Antonio Nariño
Puente Aranda
La Candelaria
Rafael Uribe Uribe
Ciudad Bolívar

01
02
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07
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19

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

10. POBLACION OBJETIVO

HombresGrupo de etarioAño

8. COMPONENTES

Descripción

Mujeres Total

2020
2021

z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 672
 672

N/A
N/A

N/A
N/A

13 Implementar porciento 100.00 del plan estratégico de formación de incidencia local

Descripcion

personas
FUNCIONARIOS ALCALDÍAS 
LOCALES

Servicios prestados a las empresas

Servicios de alojamiento logistica

Productos metalicos maquinaria estrategias

Otros bienes transportables modelo y divulgacion

 1,766  5,279  5,603  13,909  5,047

 1,041  674  836  102  64

 0  116  0  384  420

 0  430  60  0  0

2021MILLONES DE PESOS DE

9. FLUJO FINANCIERO
2021CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2020 2021 2022 2023 2024

 $2,807  $6,499  $6,499  $14,395  $5,531  $35,731

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 31,604

 2,717

 920

 490

Total
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Descripción

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
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Código Descripción localización
Sumapaz
Distrital

20
77
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Estudio

Recuperar la confianza de los ciudadanos en las 
instituciones públicas es fundamental para retomar
una senda de crecimiento inclusivo y de mayor 
bienestar para todos en América Latina y el Caribe
Encuesta de Cultura Ciudadana Bogotá 2018

Proyecto de Acuerdo "Por medio del cual se 
adopta el Plan de Desarrollo Distrital 'Un Nuevo 
Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del 
Siglo XXI'"
¿Qué es la gobernanza y para qué sirve?

Encuesta Bienal de Culturas 2017

Encuesta Bienal de Culturas 2019

Gobernanza: una revisión conceptual y 
metodológica
La gobernanza: Estado, ciudadanía y renovación 
de lo político. Origen, definición e implicaciones del
concepto en Colombia
Gobernabilidad, democratización y conflictividad 
social en Chile: escenarios posibles para un nuevo 
equilibrio
Instituciones y gobernabilidad democrática en 
América Latina

Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe ¿ CEPAL

Corpovisionarios

Secretaría Distrital de Planeación

Whittingham Munévar, M.V.

Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - 
México
 Launay, C.

Mella Polanco, M. & Berrios Silva, C.

Coppedge, M.

Nombre entidad estudio

09-04-2018

28-10-2018

01-06-2020

19-10-2011

31-12-2017

31-12-2019

31-03-2017

31-12-2005

31-12-2013

31-12-2001

Fecha estudio
12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

Este proyecto desde el programa 58 aportará en el cumplimiento de 4 metas PDD
15. OBSERVACIONES

16. GERENCIA DEL PROYECTO

 14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

IDENTIFICACION

Sin asociar
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Nombre

Teléfono(s)

Jose David Riveros Namen

3387000 ext 4110

Area Subsecretaría de Gestión Local
Cargo Subsecretario
Correo jose.riveros@gobiernobogota.gov.co

SI

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:

¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"?

Código BPIN 2020110010042
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SI¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos? 

SI

ASPECTOS A REVISAR:

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

El proyecto cumple con los ítems de valoración establecidos por la Oficina Asesora de Planeación  de la entidad en 
cuanto a su estructura de formulación, el planteamiento de una alternativa de solución respecto de la problemática 
idetificada, a su presentación en el marco de las competencias de la entidad y total
coherencia con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 12-JUN-2020

Ana Maria Aristizabal Osorio

3387000

Area Oficina Asesora de Planeación
Cargo Jefe Oficina Asesora de Planeación

Este proyecto desde el programa 58 aportará en el cumplimiento de 4 metas PDD
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo Ana.Aristizabal@gobiernobogota.gov.co

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto? SI
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