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11..  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL    

 
Objetivo del Procedimiento  
 

Efectuar el seguimiento a los CLG, por medio de la observación de las sesiones, revisión de actas y 
elaboración y remisión de Informe Semestral Consolidado para detectar problemáticas ocasionales y/o 
recurrentes, fortalezas y falencias, así como las necesidades de apoyo optimizando la dinámica de esta instancia 
local 

Alcance 

El presente procedimiento aplica para la realización del seguimiento al funcionamiento de los Consejos 
Locales de Gobierno en el marco del Decreto 340 del 31 de julio de 2007 El presente procedimiento aplica 
para la realización del seguimiento al funcionamiento de los Consejos Locales de Gobierno en el marco del 
Decreto 340 del 31 de julio de 2007 

 

Políticas de Operación 

1.  Los profesionales designados por la SGL, efectuarán una labor de observación al funcionamiento de 
los CLG, en los ejes que se señalan a continuación. En ningún caso, los profesionales designados por 
la SGL podrán ser considerados como representantes del Sector Gobierno, ni como integrante de 
dicha instancia. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Las actividades que realicen los profesionales designados por la Subsecretaría de Gestión Local, en 
ningún momento deben sustituir, reemplazar o duplicar las funciones propias de la secretaría técnica 
del CLG.  

 

3. Los profesionales designados por la SGL deberán asistir a la totalidad de los CLG convocados y 
diligenciar por cada sesión el instrumento de seguimiento designado con el código GET-AGL-F002. 

 

4. Como producto del seguimiento efectuado por la SGL se presentarán informes semestrales y el 
correspondiente al semestre julio – diciembre tendrá inmerso el consolidado del año. Los informes se 
presentarán de acuerdo con el siguiente cronograma: 

No. EJE  

1 
CONVOCATORIA Y DESARROLLO DE 
LAS SESIONES 

2 SECTORES 

3 PLAN DE ACCIÓN 

4 
TERRITORIALIZACIÓN DE LA 
INVERSIÓN 

5 RECOMENDACIONES 
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5. Los informes semestrales por cada CLG, así como los que se efectúan de manera consolidada, deben 
contener la siguiente estructura temática: 

No. 
PERIODO 

OBSERVADO 

FECHA 
PRESENTACIÓN 
INFORMES POR 

CADA CLG 

FECHA 
PRESENTACIÓN 

INFORMES 
CONSOLIDADOS 

CLG 

1 Enero - Junio 15 de julio 30 de julio 

2 Julio - Diciembre 15 de enero  15 de marzo  



 
 MACROPROCESO GESTIÓN TERRITORIAL Código: GET-AGL-P001 

ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTIÓN LOCAL Versión: 01 
 

Procedimiento Seguimiento a los Consejos Locales de 
Gobierno 

Vigencia desde:  
28 de septiembre de 2017 

 

Nota: Por responsabilidad ambiental no imprima este documento. 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 4 de 10 

No. EJE ASPECTOS

1. Convocatoria: Número de días transcurridos entre la convocatoria (fecha radicado en el AGD) y la fecha de realización de la sesión.

2. Desarrollo de las sesiones:

a. Quorum. Revisar si hubo o no quorum, tomando como referencia los actos administrativos de designación, estableciendo la ausencia o presencia 

formal o informal de los miembros del CLG.

b. Tipo de sesión: Establecer cuantas sesiones mensuales o trimestrales con directivos se realizaron.

c. Señalar si se sesionó de manera normal, informal o extraordinaria o no se sesionó

d.Presidencia: Señalar si el Alcalde Local durante toda la sesión ejerció o no la presidencia del CLG.

e.Secretaría Técnica: Señalar si el Profesional Especializado Código 222 Grado 24 o quien haga sus veces, ejerció durante todala sesión la secretaría 

técnica del CLG.

f. Temáticas abordadas:Congruencia de las tematicas abordadas frente a las funciones del CLG y a las metas del plan de acción. 

2 SECTORES

2. Sectores: 

a. Identificación de los sectores que tienen participación en el plan de acción del CLG y nivel de cumplimiento de los compromisos adquiridos en el mismo.

b. Cumplimiento de los sectores en la entrega de los diagnósticos.

c. Análisis de la asistencia de los delegados formales decada sector a las sesiones de los CLG.

d. Calidad de la interlocución Localidad- nivel central (capacidad y oportunidad de los sectores para responder requerimientos de Alcaldía Local y la 

Localidad) 

e. Desempeño del representante del Sector Gobierno en el CLG

f. Cumplimiento del Alcalde (sa) Local frente al envío semestral,  al Secretario del respectivo sector,d el informe sobre la asistencia y la gestión realizada 

por su representante, la cual deberá responder a los objetivos y metas del plan de actividades del CLG.

g. Cumplimiento por parte de la Secretaría Distrital de Planeación,de la entrega de información territorializada de la inversión distrital en la respectiva 

localidad, así como la evaluación en términos de indicadores del Plan de Desarrollo Local y demás estudios técnicos producidos por la entidad que 

contribuyan a la toma de decisiones. 

3 PLAN DE ACCION

1. Plan de Acción:

a. Concurrencia de los sectores en la construcción e implementación del plan de acción. 

b. Descripción de la metodología utilizada para la construcción y aprobación del plan de acción del CLG

c. Análisis del nivel de cumplimiento de las metas del plan de acción.

d. Análisis de la pertinencia de las acciones contenidas en el plan de acción frente a la problematica que se pretende resolver.

e. Gestión institucional (porsector) para atender demandas y adelantar actividades propuestas en el plan de acción del CLG. 

4
TERRITORIALIZACIÓN 

DE LA INVERSIÓN

3. Territorialización de la Inversión:

a.Descripción de la metodología utilizada para la presentación del anexo de territorialización.

b.Concurrencia y complementariedad de los sectores en los ejercicios anuales de territorialización de la inversión, a través del desarrollo de sesiones y 

mesas preparatorias. 

c. Análisis del cumplimiento de las entidades frente a la presentación ante el CLG de la siguiente información (art.16 Dec.101 de 2016):  anexo de la 

territorialización, el componente territorializado del presupuesto de inversión en la localidad, los  criterios utilizados para la asignación de recursos de la 

localidad, los indicadores sobre los cuales se evaluará el impacto de la gestión distrital en la localidad y los informes de ejecución y de resultados 

financieros y físicos de su gestión en la localidad.

d. Análisis del POAI de cada entidad del Sector central y descentralizado, a fin de determinar si se refleja la territorialización de la inversión que se 

acuerde en los CLG. 

5 RECOMENDACIONES

Apreciaciones del observador en cuanto a:

a. Metodologías utilizadas para adelantar las sesiones, la construcción del plan de acción y  territorialización de la inversión.

b. Aspectos tratados en el informe de la Secretaría Técnica, que ameriten especial atención por su impacto en correcto funcionamiento del CLG.

c. Aspectos críticos o deficientes que afectan el adecuado funcionamiento de los CLG

d. Estrategias o acciones concretas y aplicables en el corto y mediano plazo para optimizar el funcionamiento de la instancia. 

1

CONVOCATORIA Y 

DESARROLLO DE LAS 

SESIONES

 

El informe a presentar en marzo de 2018 contendrá únicamente aquellos aspectos que fueron objeto 
de   observación a partir de la entrada en vigencia de este procedimiento y hasta el 31 de diciembre de 
2017.   

6. Cuando sea necesario para mejorar el funcionamiento de los CLG, la SGL podrá socializar los 
informes del seguimiento a los CLG ante las instancias o los espacios que considere pertinente. 

Toda comunicación oficial asociada al presente procedimiento, debe efectuarse a través del AGD vigente y 
adoptado en la Secretaría Distrital de Gobierno, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el 
Proceso de Gestión del Patrimonio Documental. Los lineamientos y designaciones al interior de la SGL se 
realizarán vía correo electrónico institucional. 

 

Glosario 
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CONSEJO LOCAL DE GOBIERNO: Instancia del Sistema de Coordinación de la Administración 
Distrital que se encarga de la coordinación y articulación de las estrategias, planes y programas que se 
desarrollan en la localidad, así como de la acción de las entidades distritales en lo local, la territorialización de la 
política distrital en las localidades y el seguimiento y control de su ejecución.  
 
SECTORES ADMINISTRATIVOS: Organización de las entidades del Distrito Capital del nivel central, 
adoptada mediante el acuerdo 257 de 2006, a través de la cual se establece una cabeza de sector (Secretaría) y 
unas entidades adscritas y/o vinculadas con el propósito de coordinar y articular las acciones de la 
Administración en áreas especializadas 
 
SECTOR GOBIERNO: Hace parte de los sectores administrativos del Distrito Capital y está integrado por 
la Secretaría Distrital de Gobierno (cabeza de sector), el Departamento Administrativo de la Defensoría del 
Espacio Público - DADEP y el Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal – IDPAC 
 
SISTEMA DE COORDINACIÓN: El Sistema de Coordinación de la Administración del Distrito Capital 
es el conjunto de políticas, estrategias, instancias y mecanismos que permiten articular la gestión de los 
organismos y entidades distritales, de manera que se garantice la efectividad y materialización de los derechos 
humanos, individuales y colectivos, y el adecuado y oportuno suministro de los bienes y la prestación de los 
servicios a sus habitantes. 
 
El Sistema integra, en forma dinámica y efectiva, las políticas distritales con el funcionamiento de los 
organismos y las entidades entre sí y establece mecanismos de interrelación entre éstos y las formas 
organizadas de la sociedad. 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN LOCAL: Dependencia de la Secretaría Distrital de Gobierno 
encargada de fortalecer la capacidad institucional de las Alcaldías Locales a través del diseño y 
acompañamiento en la implementación del modelo de gestión, la asistencia técnica y el impulso a la capacidad 
de interlocución de los alcaldes locales con los actores institucionales y sociales para mejorar el servicio al 
ciudadano y fortalecer la gobernanza local por parte de las Alcaldías Locales. 
 
TERRITORIALIZACIÓN: Diseño, aprobación y aplicación de criterios de distribución territorial de los 
recursos y las políticas de los sectores central, descentralizado y el de las localidades, de modo que se priorice 
la intervención pública entre las distintas localidades. 
 
COORDINACIÓN: Conjunto de acciones orientadas a garantizar la coherencia política, técnica, 
administrativa y financiera de las acciones de las entidades que intervienen sobre un territorio o entorno a una 
problemática objeto de política pública, garantizando el máximo de eficiencia en la programación y aplicación 
de los recursos del presupuesto distrital y local. 
 

 
 
Siglas 

 

1. CLG: Consejo Local de Gobierno. 

2. SGL Subsecretaría de Gestión Local. 

4. AGD: Aplicativo de Gestión Documental. 
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Salidas generadas del procedimiento: 
 
 

Salidas Descripción Cliente interno 

Informe Semestral 
Consolidado 

Documento en el cual se plasman los 
resultados de la observación semestral del 
funcionamiento de los Consejos Locales de 
Gobierno 

Alcaldías Locales 
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22..  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDEELL  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  

AACCTTIIVVIIDDAADD  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  RREEGGIISSTTRROO  

 

 

 
Inicio del procedimiento  
 
 

N/A 

 

Subsecretario de 
Gestión Local 

 
Conforma el equipo de profesionales que 
efectuará la labor de observación al 
funcionamiento de los CLG, designa al líder 
del equipo e informa a los CLG, mediante 
radicado en el AGD. 
 

 

 

Subsecretario de 
Gestión Local 

 
Solicita a los sectores administrativos 
información de sus delegados a los 20 CLG y 
remite la información consolidada a los CLG. 
 

 

 

Integrantes 
Equipo  

Observador 

 

 

Asisten a las sesiones de los CLG convocadas, 
realizan observación de los aspectos definidos 
y diligencian el instrumento de observación consejos 
locales de gobierno para cada una ellas. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Integrantes 
Equipo  

Observador 

 
Elabora informe semestral del seguimiento a 
los CLG a los cuales asistió y deberá dirigirlo 
al Subsecretario de Gestión Local. 
 
Dicho informe debe observar las fechas y los 
ejes y aspectos que determinan los 
lineamientos de operación Nos. 4 y 5, 
respectivamente, y anexar al mismo los 
instrumentos de observación diligenciados 
durante el periodo objeto del informe. 
 
 

 

INICIO 

NO 

SI 

1.  
ACTIVIDAD 

1.  
CONFORMAR DEL 

EQUIPO 

OBSERVADOR Y 

PRESENTARLO A LOS 

CLG 

 

 

Radicado AGD 

 

2 
SOLICITAR 

INFORMACIÓN DE 
DELEGADOS Y 

REMITIR A LOS CLG 

 

 

Radicado AGD 

 

AACCTTAASS  DDEE  

RREEUUNNIIÓÓNN    

 

  

IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO  

DDEE  

OOBBSSEERRVVAACCIIÓÓNN  

CCOONNSSEEJJOOSS  

LLOOCCAALLEESS  DDEE  
GGOOBBIIEERRNNOO  

3 
REALIZAR LABOR DE 

OBSERVACIÓN 

 

 

RRAADDIICCAADDOO  

AAGGDD  

 

4 
ELABORAR INFORME 
SEMESTRAL POR CLG 

 

A 
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AACCTTIIVVIIDDAADD  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  RREEGGIISSTTRROO  

 

Líder Equipo  
Observador 

 

 

Elabora un informe semestral consolidado, 
con base en los informes semestrales 
entregados por el equipo observador y 
remitirlo para verificación, aprobación y firma 
del Subsecretario de Gestión Local. 
 
Verifica que el informe consolidado contenga 
lo señalado en los lineamientos de operación 
Nos.4 y 5. 
 
 

 

 

N/A 

 

¿El Subsecretario de Gestión Local aprueba y 
firma el informe? 

 

Sí: Continúa en la Actividad 9. 

 

NO: Continúa en la actividad 8. 

 

 

 
 
 
 
 

N/A 

 

Líder Equipo  
Observador  

 

Ajusta el informe de acuerdo con las 
observaciones efectuadas y vuelve a la 
actividad 6 

 
 

 
 
 

 

Subsecretario de 
Gestión Local 

 
 
 
 
Aprueba y firma el informe semestral 
consolidado y remite a los CLG y al Secretario 
Distrital de Gobierno. 
 
 
 
 

 

A 

5 

ELABORAR Y 
VERIFICAR INFORME 

SEMESTRAL 
CONSOLIDADO 

  

IINNFFOORRMMEE  

BBOORRRRAADDOORR  

VVEERRIIFFIICCAADDOO  

 

 

CCOORRRREEOO  

EELLEECCTTRRÓÓNNIICCOO  

 

66  

¿¿APRUEBA 
Y FIRMA 

EL 
INFORME??  

 

77  

AAJJUUSSTTAARR  IINNFFOORRMMEE  

SSEEMMEESSTTRRAALL    

CCOONNSSOOLLIIDDAADDOO    

 

  

IINNFFOORRMMEE  

CCOORRRREEGGIIDDOO  

8 
APROBAR Y 
FIRMAR EL 
INFORME 

TRIMESTRAL 
CONSOLIDADO Y 
REMISIÓN A LOS 

CLG 

 

 
INFORME 

SEMESTRAL 
CONSOLIDA-

DO 
RADICADO 
EN EL AGD 

 
 
 
 
 

RADICADO 
AGD 

 

B 
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AACCTTIIVVIIDDAADD  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  RREEGGIISSTTRROO  

 

Subsecretario de 
Gestión Local 

 

 

Socializar en Consejo de Alcaldes Locales los 
informes consolidados del seguimiento a los 

CLG y en las instancias que lo considere 
pertinente. 

 

 

 

 

 Fin del procedimiento  

 
9 

SOCIALIZAR 
INFORMES  

 

B 

 

1100  
FIN 

 
ACTA 

REUNIÓN DE 
ALCALDES 
LOCALES  
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33..  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  RREELLAACCIIOONNAADDOOSS  

 
3.1 Documentos internos 
 

Código Documento 

GET-AGL-F002 Instrumento para Observación Funcionamiento CLG 

  
 

3.2 Normatividad vigente 

Norma Año Epígrafe Artículo(s) 

Acuerdo 257 
30 de noviembre 

de 2006 
Acuerdo 257 30 de noviembre de 2006 

Decreto 340 
31 de julio de 

2007 
Decreto 340 31 de julio de 2007 

Decreto 101 
11 de marzo de 

2010 
Decreto 101 11 de marzo de 2010 

3.3. Documentos externos  

Nombre  
Fecha de 

publicación o 
versión 

Entidad que lo emite Medio de consulta 

N/A    

    

    

    

    

 

 

http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/documentos/sig/documentos/Formatos/get-agl-f002.xls

