ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Local EBI-L
1.IDENTIFICACION
IDENTIFICACION
Localidad
Proyecto
Versión
Código BPIN

019 Ciudad Bolívar
1986 Ciudad Bolívar, una localidad con gobierno abierto y gestión pública transparente y eficiente,
adaptada al siglo XXI
2 del 29-DICIEMBRE-2020

Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)
Estado INSCRITO el 16-Noviembre-2020, REGISTRADO el 29-Diciembre-2020
Tipo de proyecto
Desarrollo y fortalecimiento institucional
Etapa del proyecto
Preinversión - Idea
Origen iniciativa local
Encuentro Ciudadano
Número del Acta
1 del 24-Agosto-2020
Descripción iniciativa
Observaciones iniciativa

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
Plan de Desarrollo
Propósito
Programa General

6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
57 Gestión Pública Local

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Línea de inversión
Sector Gobierno
Componente inflexible 45% - Gestión Pública Local
Componente flexible 5% - Participación Ciudadana y construcción de confianza

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
En lo que respecta al aparato administrativo de las localidades se presentan debilidades para cumplir con
las funciones técnicas y administrativas asignadas. En estos momentos son dos las principales responsabilidades que
asumen las localidades: la primera, la inversión de los recursos de los Fondos de Desarrollo Local, y la segunda, la
gestión en el marco del control policivo. Las debilidades se relacionan con la asignación de recurso humano de planta
suficiente, la implementación de tecnologías de la información y la comunicación. Esto se refleja en que las Alcaldías
Locales carecen de una capacidad técnica y administrativa para cumplir con las funciones establecidas.
La localidad de Ciudad Bolívar, al igual que las demás localidades, cuenta con necesidades de adquirir servicios
profesionales calificados y no calificados específicos, y servicios no profesionales, que la Secretaría de Gobierno no
puede asumir, y que son necesarios para desarrollar las funciones.
Se requiere fortalecer la Administración Local, para promover la gobernabilidad democrática local 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.
Es así como se contemplan 2 componentes: 1. Capacidad Institucional Local: que comprende entre otros los siguientes
campos: ¿ Adquisición y modernización de infraestructura tecnológica. ¿ Prestación de servicios profesionales y apoyo a
la gestión. ¿ Dotación de mobiliario. ¿ Adquisición de parque automotor. ¿ Manejo y administración de bienes inmuebles,
toma física de inventarios y avalúos. ¿ Elementos de protección documental. ¿ Pago de sentencias. ¿ Pago de ARL. ¿
Metrología legal. Y 2. Confianza Institucional Local: Promover el desarrollo de prácticas que promuevan la participación y
el fortalecimiento de las alcaldías locales para recuperar la confianza de la ciudadanía sobre su gestión, mediante
actividades que propendan por la transparencia, integridad y lucha contra la corrupción, fomento de la participación
ciudadana, fortalecimiento del enfoque de gobierno abierto, el control ciudadano y la gobernanza local, así como la
implementación de medidas necesarias en la modernización institucional.
Así mismo, frente a la transparencia, control social y rendición de cuentas del Gobierno Local existen unas competencias
y responsabilidades que hacen parte del Acuerdo 380 de 2009, que establece que tanto el gobierno distrital como local
deben presentar los resultados de la gestión administrativa y contractual del año anterior. Adicional a ello, se busca
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apoyar a los Observatorios Ciudadanos, para su labor en el seguimiento a las acciones de los gobiernos locales, con
base en la herramienta ISO 18091.
La gestión integral de las localidades recae tanto en las autoridades locales como en las distritales. A las primeras, les
compete la gestión de los asuntos propios de su territorio, y a las segundas, garantizar el desarrollo armónico e integrado
de la ciudad. La capacidad institucional en lo local no se puede reducir únicamente a las actividades desarrolladas por las
Alcaldías Locales, sino que involucra la intervención de las entidades distritales en éstas, y el Alcalde Local es el
encargado de coordinar la acción administrativa del Distrito en cada una de las localidades.

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo
Cuantificación
El proyecto está dirigido a la comunidad en 790282
general de Ciudad Bolívar que se
beneficiará al poderle garantizar la
administración una adecuada atención,
prestación servicios y respuesta con
eficiencia y eficacia de sus requerimientos

Localización
Todas las UPZ y UPR de la
localidad

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
COMPONENTE 1: FORTALECIMIENTO LOCAL.
Fortalecimiento de la gestión institucional de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, para promover la gobernabilidad
democrática local 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.
Este componente consiste en:
1. Capacidad Institucional Local: que comprende entre otros los siguientes campos: ¿ Adquisición y modernización de
infraestructura tecnológica. ¿ Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión. ¿ Dotación de mobiliario. ¿
Adquisición de parque automotor. ¿ Manejo y administración de bienes inmuebles, toma física de inventarios y avalúos. ¿
Elementos de protección documental. ¿ Pago de sentencias. ¿ Pago de ARL.
COMPONENTE 2: TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
Se desarrollarán acciones para dar cumplimiento al Acuerdo 380 de 2009, que establece que tanto el gobierno distrital
como local deben presentar los resultados de la gestión administrativa y contractual del año anterior. Se busca apoyar a
los Observatorios Ciudadanos, para su labor en el seguimiento a las acciones de los gobiernos locales, con base en la
herramienta ISO 18091.
Promover el desarrollo de prácticas que promuevan la participación y el fortalecimiento de las alcaldías locales para
recuperar la confianza de la ciudadanía sobre su gestión, mediante actividades que propendan por la transparencia,
integridad y lucha contra la corrupción, fomento de la participación ciudadana, fortalecimiento del enfoque de gobierno
abierto, el control ciudadano y la gobernanza local, así como la implementación de medidas necesarias en la
modernización institucional.
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7. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Realizar una gestión local eficiente, eficaz y transparente orientada al fortalecimiento de la gobernanza y el
mejoramiento de losserviciosorientados al ciudadano, fomentando la participación de la comunidad y su
interlocución con el gobierno local.
Objetivo(s) específico(s)
1 Promover el fortalecimiento institucional en todos los aspectos en cuanto a gestión interna, a través de la
contratación de servicios profesionales especializados y no especializados, y servicios no profesionales, que
cumplan actividades que no se enmarcan en ninguno de los cargos existentes y que sean un apoyo a estos.
2 Dar cumplimiento al Acuerdo 380 de 2009, que establece que tanto el gobierno distrital como local deben
presentar los resultados de la gestión administrativa y contractual del año anterior

6. METAS
(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)
No.

Proceso

Magnitud

Unidad de medida

Descripción

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)
1
2

REALIZAR
REALIZAR

4.00
1.00

ESTRATEGIAS
RENDICION

de fortalecimiento institucional
de cuentas anuales

9. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2021
Descripción

Presupuesto
2021
2022
10,278
10,179

2020

Fortalecimiento local

0

Transparencia y control social

0

71

2023
10,556

2024
10,950

Total
41,963

80

90

313

72

10. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2021
Ejecutado Planes
anteriores

$0

2021

$10,349

2022

2023

$10,251

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4
Total Proyecto

2024

$10,636

$42,276

$11,040

11. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

N/A

N/A

2021 z. Grupo etario sin definir

Total

Descripcion

790,282 N/A

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
19 Ciudad Bolívar
Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ

13. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio

Nombre entidad estudio

Fecha estudio

1

Criterios de elegibilidad y viabilidad del poyecto

Secretaria Distrital de Gobierno

16-12-2020

2

Plan de Desarrollo Local

Ciudad Bolivar

04-10-2020
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14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
POT - Decreto 190/2004
Estructura funcional y de servicios - EFS
Sistema de equipamientos urbanos

15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004
Plan maestro de sedes administrativas

16. OBSERVACIONES
29-12-2020 Se registro el proyecto y se actualiza todo acorde a los criterios de elegibilidad

17. GERENCIA DEL PROYECTO
Nombre
Area
Cargo
Correo
Teléfono(s)

Jacobo Pardey Rozo
GESTION DEL DESARROLLO LOCAL
PROFESIONAL DE PLANEACION
jacobo.pardey@gobiernobogota.gov.co
7799280

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:
¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"? 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

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

SI

¿Reúne los aspectos y/o requisitos establecidos en las líneas de inversión?

SI

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? SI
Sustentación:
El proyecto cumple con los lineamientos de los Planes de Desarrollo Distrital y Local
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ CARDENAS
Area
DESPACHO
Cargo
ALCALDE LOCAL
Correo
alcalde.cbolivar@gobiernobogota.gov.co
Teléfono
7799280
Fecha del concepto 29-DEC-2020
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
Ninguna
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