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Control de cambios 
 

Versión  Fecha Descripción de la modificación 

1 30 de noviembre de 2017 

 

Se realiza ajuste de normalización como consecuencia de la entrada en vigencia de 
la resolución 162 de 2017, que crea el proceso Acompañamiento a la Gestión 
Local como parte del mapa de procesos de la entidad, y en cumplimiento de lo 
establecido en la circular 16 de noviembre 01 de 2017. Los lineamientos 
operativos descritos en este documento corresponden íntegramente a los 
aprobados en la versión 04 de fecha 21 de julio de 2016, la cual fue aprobada por 
Diana del Pilar Morales B, Directora Ejecuta Local e Iván Eliecer Casas Ruiz, 
Subsecretario de Asuntos Locales y Desarrollo Ciudadano - responsables del 
proceso Gestión para la Gobernabilidad Local vigente en ese momento. 

 

2 28 de diciembre de 2017 

 

Se realizan las modificaciones pertinentes al procedimiento, conforme a la nueva 
estructura de la Secretaría Distrital de Gobierno, según lo dispuesto en el Decreto 
411 de 2016. Así mismo, de acuerdo al nuevo Marco Estratégico de la entidad, 
adoptado mediante la Resolución No. 162 de 2017, y su correspondiente modelo 
de operación por procesos. 

 

3 29 de noviembre de 2018 

   

Se ajustó el objetivo, alcance, políticas de operación, siglas, glosario, actividades y la 
descripción del producto de salida y formato GET-AGL-F003 “Matriz de 
Seguimiento a Obligaciones por Pagar”. 
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11..  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL    

 
Objetivo del Procedimiento  
 
Realizar seguimiento a las OxP de los FDL, generando alertas tempranas a los representantes legales 
de dichos fondos, con el propósito de que se adelanten acciones para la disminución de estos 
compromisos, en un marco de oportunidad y legalidad.  
 
 
Alcance 
 
Las actividades de seguimiento se circunscriben a la verificación de los compromisos contractuales, 
que se constituyeron como OxP, y que se encuentran en las etapas de ejecución (plazos y forma de 
pago), liquidación y liberación o fenecimiento de saldos. 
 
 

Responsable  
 

Director(a) para la Gestión del Desarrollo Local 
 
 
 

Políticas de operación 
 
1. Las solicitudes que se realicen en el marco del este procedimiento deberán realizarse a través de 

medios de comunicación exclusivamente institucionales.  
 

2. Toda comunicación oficial será tramitada por el AGD de la entidad y de acuerdo con los 
lineamientos que para el efecto expida el proceso de Gestión del Patrimonio Documental. 

 
 

 
Glosario 
 

 

ALERTA TEMPRANA: Documento que advierte sobre situaciones de riesgo y promueve la toma 
de decisiones oportuna, para evitar su materialización. 
 
OBLIGACIONES POR PAGAR: Son gastos causados y debidamente registrados con cargo a los 
presupuestos de los FDL que no se pagaron en la vigencia respectiva y debieron incluirse en el 
presupuesto del año siguiente como OxP.  

 
 
 

PREDIS: Aplicativo a través del cual las entidades distritales ejecutan su presupuesto y la Secretaría 
de Hacienda lleva su control y seguimiento. 
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PROFESIONAL RESPONSABLE: Profesional a quien se le asignó la tarea de efectuar 
seguimiento a las OxP de uno o varios FDL. 
 
REPRESENTANTE LEGAL:  Es la persona que actúa en nombre del FDL para realizar diversos 
trámites, asumir obligaciones y tomar decisiones. El representante legal de los FDL es el Alcalde 
Mayor, quien delegó en los Alcaldes(as) Locales la facultad para contratar, ordenar los gastos y pagos 
con cargo al presupuesto de los FDL (Artículo 8 del decreto 101 de 2010).  
 
 
Siglas 
 

AGD: Aplicativo de Gestión Documental 
FDL: Fondo de Desarrollo Local 
DGDL: Dirección para la Gestión del Desarrollo Local  
OxP: Obligaciones por Pagar 
PREDIS: Sistema de Información Presupuestal Distrital 
 
 
 
 

Salidas generadas del procedimiento: 
 
 

Salida o Resultado Descripción de la Salida o Resultado Destinatario  

Informe Trimestral 

Documento que contiene la información del 
estado actual de las OxP, así como el avance, 
dificultades y logros de los compromisos 
adquiridos por el equipo local en las mesas 
técnicas de seguimiento. 

 

Representante Legal de 
cada uno de los FDL 
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22..  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDEELL  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  

AACCTTIIVVIIDDAADD  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  RREEGGIISSTTRROO  

 
 Inicio del procedimiento  N/A 

 

Director(a) para la 
Gestión del 

Desarrollo Local. 

Conforma el equipo de trabajo y designa para 
cada FDL el profesional responsable del 
seguimiento a las OxP. 

 

 
 
 

Director(a) para la 
Gestión del 

Desarrollo Local 

Al inicio de cada vigencia, solicita al 
representante legal de cada FDL el 
diligenciamiento del formato GET-AGL-F003 
“Matriz de Seguimiento a Obligaciones por 
Pagar”, con corte al 31 de diciembre de la 
vigencia inmediatamente anterior. 

Nota 1: Cada FDL diligenciará dicho formato 
con base en la información que arroja el 
aplicativo PREDIS y el estado de los 
contratos.  

Nota 2: Cada FDL actualizará este formato el 
quinto día hábil antes de finalizar cada mes. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Profesional 
responsable 

designado para cada 
FDL  

 
Mensualmente recibe, verifica y valida que la 
información suministrada por el FDL, este 
totalmente diligenciada y conciliada con los 
registros del aplicativo PREDIS.  
 

N/A  
 

 

N/A 

 
¿La información registrada por el FDL en el 
formato GET- AGL-F003, está totalmente 
diligenciada y conciliada?  

 

No: Continúa en la actividad 5. 

Sí: Continúa en la actividad 6. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

N/A 

INICIO 

4. 
 ¿LA 

INFORMACIÓN 
CUMPLE CON 

LOS 

REQUISITOS? 

1.  
CONFORMAR 

EQUIPO DE TRABAJO  

A 

3.  

RREECCIIBBEE,,  VVEERRIIFFIICCAA  YY  

VVAALLIIDDAA  

IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN 

CORREO 
ELECTRÓNICO 
O EVIDENCIA 
DE REUNIÓN.  

 

 
2.  

SSOOLLIICCIITTAARR  

DDIILLIIGGEENNCCIIAAMMIIEENNTTOO  

DDEE  FFOORRMMAATTOO 

 
 

COMUNICACIÓN 
AGD 

No 

Sí 

6 
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Profesional 
responsable 

designado para cada 
FDL 

Envía correo electrónico al profesional que 
designe el Representante Legal del FDL, 
informando las inconsistencias que presenta 
el formato GET-AGL-F003 “Matriz de 
Seguimiento a Obligaciones por Pagar”.  
 
Pasa a la actividad No. 3 

 

 

Director(a) para la 
Gestión del 

Desarrollo Local 

Mensualmente envía comunicación, dirigida al 
representante legal de cada FDL, convocando 
a las mesas técnicas de seguimiento de las 
OxP.  

 

 

Profesional 
responsable 

designado para cada 
FDL 

Desarrolla mensualmente las mesas técnicas 
de seguimiento, con el equipo designado de 
cada FDL, generando compromisos frente a 
las situaciones encontradas. 

Nota: El FDL entregará a la DGDL, la 
información actualizada de la “Matriz de 
Seguimiento a Obligaciones por Pagar”, con 
dos (2) días de antelación a la fecha en que se 
realizará la mesa de seguimiento. 

 

 

 

Profesional 
responsable 

designado para cada 
FDL 

Realiza seguimiento a los compromisos 
adquiridos por el equipo local, mediante 
visitas adicionales de reforzamiento, no 
previstas en el cronograma inicial, que tienen 
por objetivo lograr el cumplimiento de los 
compromisos. 

En la medida que el FDL presente mayores 
niveles de OxP, se efectuarán visitas de 
acuerdo a la necesidad. 

Nota 1:  El abogado que designe el 
Director(a) para la Gestión del Desarrollo 
Local apoyará jurídicamente el seguimiento 
a la depuración de los compromisos 
constituidos de las OxP. 

 

 

COMUNICACIÓN 
AGD 

 

CORREO 
ELECRÓNICO 

INSTITUCIONAL 

A 

6. 
CONVOCAR MESAS 

TÉCNICAS 
.  

5.  
COMUNICAR 

INCONSISTENCIAS 
EN LA 

INFORMACIÓN  
 

7. 
EFECTUAR MESAS 

TÉCNICAS 
.  

EVIDENCIA DE 
REUNIÓN 

 

8. 
REALIZAR 

SEGUIMIENTO A LOS 
COMPROMISOS  

.  

B 

EVIDENCIA DE 
REUNIÓN 

 

3 

MATRIZ 
ACTUALIZADA 
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Abogado de la 
DGDL 

Mensualmente elabora comunicación dirigida 
a los Representantes Legales de FDL, 
informando la relación de contratos próximos 
a perder competencia, a fin de generar alertas 
tempranas. 

 

Así mismo, mensualmente elabora 
comunicación dirigida a la Oficina de Asuntos 
Disciplinarios, informando la relación de 
contratos con pérdida de competencia. 

 

 

Director para la 
Gestión del 

Desarrollo Local 

Aprueba, firma y remite comunicaciones a los 
FDL y la Oficina de Asuntos Disciplinarios 

 

 
 

 

Profesional 
responsable 

designado para cada 
FDL 

Elabora informe trimestral dirigido a los 
representantes legales de los FDL, 
relacionando el estado actual de las OxP, así 
como el avance, dificultades y logros de los 
compromisos adquiridos por el equipo local 
en las mesas técnicas de seguimiento.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Profesional 
designado  

 
¿El informe esta correcto? 
 
No:  Continúa en la actividad 13 
Si:    Continúa en la actividad 14 
 
 

N/A 

   

 

Profesional 
Responsable 

designado para cada 
FDL 

 

 

 

 
 
Realiza los ajustes pertinentes al Informe 
Trimestral 
 
Pasa a la actividad 10 N/A  

B 

 
11. 

 
ELABORAR INFORME 

TRIMESTRAL  
.  

C 

1122..  

RREEVVIISSAARR              

IINNFFOORRMMEE  DDEE  

TTRRIIMMEESSTTRRAALL  

Sí 

No 

14 

1133..  

RREEAALLIIZZAARR  

AAJJUUSSTTEE  AALL  

DDOOCCUUMMEENNTTOO  

 

9. 
 

ELABORAR 
COMUNICACIONES 

.  

 
10. 

 
APROBAR Y FIRMAR 
COMUNICACIONES 

.  

COMUNICACIONES 
AGD 

 

APLICATIVO 
AGD 

C 
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 Director para la 

Gestión del 
Desarrollo Local 

Aprueba, firma y remite a cada uno de los 
Representantes Legales de los FDL, el 
informe trimestral. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Profesional 

designado 

 
Elabora informe trimestral consolidado de los 
20 FDL, dirigido al Subsecretario de Gestión 
Local, relacionando el estado actual de las 
OxP, así como el avance, dificultades y logros 
de los compromisos adquiridos por los 
equipos locales en las mesas técnicas de 
seguimiento. 

 

 
 

Profesional 
designado  

 
¿El informe esta correcto? 
 
No:  Continúa en la actividad 17 
Si:    Continúa en la actividad 18 
 
 
 

N/A 

 

Director para la 
Gestión del 

Desarrollo Local 

Aprueba, firma y remite al Subsecretario de 
Gestión Local, el informe trimestral 
consolidado. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Fin del procedimiento  

C 

  

CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  

AAGGDD  

1144..  

AAPPRROOBBAARR,,  FFIIRRMMAARR  YY  

RREEMMIITTIIRR  

CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN 

15. 
ELABORAR INFORME 

TRIMESTRAL 
CONSOLIDADO 

.  

APLICATIVO 
AGD 

1166..  

RREEVVIISSAARR              

IINNFFOORRMMEE  DDEE  

TTRRIIMMEESSTTRRAALL  

CCOONNSSOOLLIIDDAADDOO  

18 

No 

18.  
FIN 

1177..  

AAPPRROOBBAARR,,  FFIIRRMMAARR  YY  

RREEMMIITTIIRR  

CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN 

  

CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  

AAGGDD  

C 

Sí 
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33..  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  RREELLAACCIIOONNAADDOOSS  
 

3.1 Documentos internos 
 

Código Documento 

GET-AGL-F003 Matriz de Seguimiento a Obligaciones por Pagar 

GDI- GDP-F029 Formato de evidencia de reunión 

  

3.2 Normatividad vigente 

Norma Año Epígrafe Artículo(s) 

Decreto 372 2010 
Por el cual se reglamenta el proceso 
presupuestal de los Fondos de Desarrollo 
Local – FDL 

28 

Decreto 101 2010 

Por medio del cual se fortalece 
institucionalmente a las Alcaldías Locales, 
se fortalece el esquema de gestión 
territorial de las entidades distritales en las 
localidades se desarrollan instrumentos 
para una mejor gestión administrativa y se 
determinan otras disposiciones 

8 

Resolución 226 2014 
Por medio de la cual se adopta y consolida 
el manual de Programación, Ejecución y 
Cierre Presupuestal del Distrito Capital 

Todo 

Circular 009 2011 
Lineamientos para el saneamiento de las 
Obligaciones por Pagar constituidas por 
los Fondos de Desarrollo Local 

Todo 

Circular 012 2011 

Lineamientos para la liquidación de 
contratos y convenios de vigencias 

anteriores. 

Todo 

Circular 031 2011 Alcance Circular Nº. 026 de 2011. Todo 

 
3.3. Documentos externos   

Nombre  
Fecha de 

publicación o 
versión 

Entidad que lo emite Medio de consulta 

N/A    

 


