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Control de cambios 

Versión Fecha Descripción de la modificación 

1 28 de septiembre de 2007 Primera emisión del documento. 

2 3 de marzo de 2011 
Cambio de plantilla y de redacción en el objetivo, los recursos y la descripción de actividades de la 
caracterización del proceso. 

3 27 de junio de 2012 
Se modifica la plantilla de las actividades caracterización del proceso, cambio en la redacción del objetivo, se 
agrega el alcance al formato, cambio de redacción en el cuadro de caracterización y se agrega una actividad en 
la verificación. 

4 14 de septiembre de 2102 
Cambios en la redacción del objetivo, el alcance, cambios en el cuadro de caracterización en el “hacer” y 
“verificar”, dependencias relacionadas, recursos, normas y documentos relacionados. 

5 16 de octubre de 2013 Se modifica la plantilla de la caracterización del proceso. 

6 14 de julio de 2016 
Se realizaron cambios en el objetivo, el alcance, la interacción con otros procesos, los recursos y el diagrama 
PHVA. 

01 
 
19 de mayo de 2017 
 

Se documentó la primera versión de la caracterización del proceso Acompañamiento a la Gestión Local, de 
acuerdo con lo señalado en el Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Mejor para Todos, la nueva estructura de la 
entidad contenida en el Decreto 411 de 2016, el nuevo marco estratégico – Resolución 162 de 2016 y el nuevo 
modelo de operación por procesos. 

02 26 de septiembre de 2018 Se modifica la caracterización del proceso en relación con las actividades y salidas del proceso 
 
 

Método de Elaboración 

 
 

Revisa 

 
 

Aprueba 
 

 
 
 
 
 
El presente documento lo elaboró la SGL, a partir de la primera versión de la 
caracterización del proceso y de la propuesta efectuada por la Consultoría (Contrato 
587 de 2017) frente a la compilación de actividades. Esta caracterización se socializó 
con las dependencias, participantes en el proceso: Gestión para el Desarrollo Local y 
Gestión Policiva, a fin de surtir el proceso de revisión y con la Oficina Asesora de 
Planeación para su revisión metodológica. 

 

 

 
Sandra Patricia Castiblanco 

Directora para la Gestión del Desarrollo Local  
 

 

Luis Alfredo Cerchiaro Daza 
Director para la Gestión Policiva  

 
Liliana Patricia Casas 

Profesional de revisión de normalización de la OAP 

 

 
 

Iván Casas Ruiz 
Líder de Macroproceso Gestión Territorial 

 

 

 

Revisado y aprobado mediante caso en 
aplicativo HOLA No. 26856 
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OBJETIVO: Fortalecer la capacidad institucional de las Alcaldías Locales, mediante el diseño y acompañamiento en la implementación del modelo de gestión, la asistencia técnica y generación 
de alertas tempranas frente a la gestión local en materia policiva y desarrollo local y el impulso a la capacidad de interlocución de los alcaldes locales con los actores institucionales y sociales, 
para mejorar la calidad de vida de los Bogotanos y consolidar la gobernabilidad democrática local. 
 
ALCANCE: Orientaciones, lineamientos, acompañamiento, coordinación interinstitucional, asistencia técnica, capacitación, seguimiento y evaluación a la gestión local en materia policiva y de 
desarrollo local. 
 
 
LÍDER 
Líder funcional – Subsecretario de Gestión Local (Líder de Macroproceso) 
Líder metodológico – Subsecretario de Gestión Local (Líder de Proceso) 
 
 
ROLES Y CONTRIBUCIONES:  
 
Subsecretaría de Gestión Local (SGL): Orienta la formulación de la política pública, las acciones para el fortalecimiento local, así como el seguimiento y la evaluación de la gestión local. 
 
Dirección para la Gestión para el Desarrollo Local (DGDL): Realiza acciones para fortalecer técnicamente la gestión local y efectúa seguimiento y evaluación a la misma, en materia de 
desarrollo local 
 
Dirección para la Gestión Policiva (DGP): Realiza acciones para fortalecer técnicamente la gestión local y efectúa seguimiento y evaluación a la misma, en materia Policiva 
 
Oficina Asesora de Planeación (OAP): Coordina con las diferentes dependencias la implementación, sostenibilidad y mejora continua de los procesos y asesora su implementación, 
seguimiento y mejoramiento a través de las herramientas destinadas para ello. 
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Proceso Planeación 
Institucional   
 
Organismos de control 
 
Alcaldía Mayor de Bogotá 
 
Concejo de Bogotá 
 
Otras entidades públicas 

Marco Estratégico 
Institucional 
 
Consolidados 
Productos, Metas y 
Resultados – PMR 
 
Lineamientos de los 
organismos de control 
y entidades 
gubernamentales  
 
Plan de Desarrollo 
Distrital 
 
Informe de plan de 
gestión de la vigencia 
anterior 

P 

PT 
 
Formular metas del plan de gestión del 
proceso. 

 
 

SGL 
DGDL 
DGP 
OAP 

Plan de gestión anual del proceso 

Proceso de planeación 
Institucional 
 
Proceso de Evaluación 
Independiente. 

PO 
Formular metas del proyecto de 
inversión del proceso. 

          
 
              SGL 

DGDL 
DGP 
OAP 

Plan de acción anual del proyecto de 
inversión 

Proceso de planeación 
Institucional 
 
Proceso de Evaluación 
Independiente. 

Concejo de Bogotá 
 
Alcaldía Mayor de Bogotá 
 
Sectores Administrativos 
 
Entes de Control 
 
Academia y Gremios 
 
Proceso Planeación 
sectorial 
 

Plan de Desarrollo 
Distrital 
 
Políticas Distritales 
 
Lineamientos, 
orientaciones y 
directrices técnicas 
 
Informes entes de 
control 
 
Estudios y consultorías 

H 

Orientar la formulación de políticas 
públicas para la defensa del espacio 
público, saneamiento y registro de los 
bienes constitutivos del patrimonio 
inmobiliario del Distrito. 

 
 
 
 
 

               SGL 
DGP 

Lineamientos para la formulación de 
política pública relacionada con el espacio 
público 

Departamento 
Administrativo de la 
Defensoría del Espacio 
Público - DADEP 

Proveedor Entrada  Actividad 
Dependencias  
relacionadas 

Salida 
Destinatario 
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Congreso de la República 
 
Concejo de Bogotá 
 
Alcaldía Mayor de 
Bogotá 
 
Fondos de Desarrollo 
Local 
 
Sectores Administrativos 
 
Entes de Control 
 
Academia y Gremios 
 
Proceso Gestión 
Corporativa Local 

Normatividad vigente 
 
Plan de Desarrollo 
Distrital y Local 
 
Políticas Distritales 
 
PAA 
 
Lineamientos y 
directrices distritales 
 
Informes Entes de 
Control 
 
Estudios y 
Consultorías 
 

H Fortalecer técnicamente la gestión local. 

 
 
 
 
 
 
 

SGL 
DGDL 
DGP 

Lineamientos, orientaciones, asistencia 
técnica y/o acompañamiento a la gestión 
local en materia policiva y de desarrollo 
local. 
 
Acciones de Coordinación 
Interinstitucional 
(Sinergia/complementariedad entre las 
distintas entidades y organismos para el 
logro de resultados y el uso eficiente y 
focalizado de recursos) 
 
Sesiones de capacitación, formación y/o 
discusión de temas relacionados con la 
gestión local 

Alcaldías Locales 
Autoridades de Policía 
FDL 
Sectores Administrativos 
JAL 
Alcaldes Locales 
Proceso IVC 
Proceso Gestión 
Corporativa Local 
Proceso Gestión Pública 
Territorial 
 

Concejo de Bogotá 
Alcaldía Mayor de 
Bogotá 
Sectores Administrativos 
Entes de Control 
Academia y Gremios 

Plan de Desarrollo 
Distrital y Local 
 
Lineamentos y 
directrices distritales 
 
Informes Entes de 
Control 
 
Estudios 
 
Planes de gestión 
procesos IVC, 
Gestión Pública 
Territorial Local, 
Gestión Corporativa 
Local 
 
Marco Estratégico 
Institucional 

H 

Realizar seguimiento y evaluación a la 
gestión local en materia policiva y de 
desarrollo local. 

 
 
 
 
 
 
 

SGL 
DGDL 
DGP 

Levantamiento y consolidación de 
información general de la Gestión Local en 
materia de gestión policiva y 
desarrollo local 
 
Generación de alertas Tempranas 

Alcaldías Locales 
Entidades Distritales 
FDL 
Corporaciones Públicas 
Entes de Control 
Proceso Gestión Pública 
Territorial 
Proceso IVC 
Proceso Gestión 
Corporativa Local 
Proceso Acompañamiento 
a la Gestión Local 
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Proceso de Planeación 
Institucional 
 
Proceso de evaluación 
Independiente 

Resultados arrojados 
por las herramientas 
que evalúan la gestión 
y el cumplimiento del 
proceso 

V 
Realizar seguimiento y evaluación del 
desempeño de los planes tácticos del 
proceso 

 
 

SGL 
DGDL 
DGP 
OAP 

Informes de seguimiento 

Proceso Acompañamiento 
a la Gestión Local 
 
Proceso Evaluación 
Independiente 
 
Proceso Planeación 
Institucional  

Proceso Planeación 
Institucional 
 
 

 
Proceso Gestión del 
Conocimiento 
 
Entes de control 

Acciones de mejora 
del proceso 
formuladas 
 
Oportunidades de 
mejoramiento del 
desempeño del 
proceso 
 
Informes Entes de 
Control 

A 
 
Formular y ejecutar y hacer seguimiento 
a las acciones de mejora del proceso 

 
 
 

SGL 
DGDL 
DGP 
OAP 

Acciones preventivas, correctivas y 
correcciones 

Proceso Acompañamiento 
a la Gestión Local 
 
Proceso Evaluación 
Independiente 
 
Proceso Planeación 
Institucional 

 
 

P: Planear                  PT: Planear tácticamente                  PO: Planear operativamente  V: Verificar  H: Hacer  A: Actuar 
 

 


