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Método de Elaboración Revisa Aprueba 

Alusión a los integrantes de los equipos que 
participaron en la construcción o actualización del 
documento. Evaluar si se nombran todos o las actas 
 
Alusión al acompañamiento metodológico de la 
Oficina Asesora de Planeación – Analista de proceso 

 
 

Líder de proceso 
 
 
 

Profesional de revisión de 
normalización de la OAP 

 
 
 
 

Líder de macroproceso 

 

 

Control de cambios 
 

Versión 1  Fecha Descripción de la modificación 

01. 28 de diciembre de 2017 Se realiza la documentación de la primera versión del Procedimiento 
 

 
 
 
  
 

                                                      
1 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” 
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11..  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL    

 
Objetivo del Procedimiento  
 
Coordinar la estrategia de depuración e impulso procesal de las actuaciones administrativas represadas en las 
alcaldías locales, mediante la realización de acciones de diagnóstico, socialización, intervención y seguimiento; 
con el propósito de que las autoridades competentes emitan decisiones de fondo que permitan disminuir el 
número de actuaciones administrativas que se encuentran activas en el SI ACTUA. 
 

Alcance 

El presente documento brinda lineamientos para realizar la coordinación de la estrategia de depuración e 
impulso procesal de las actuaciones administrativas iniciadas en las veinte Alcaldías Locales, en términos de: 

• Intervención documental de las actuaciones administrativas de vigencias anteriores al 31 de diciembre 
de 2015. 

• Intervención jurídica para las actuaciones administrativas de vigencia anterior al 02 de julio de 2012 
(Decreto 01 de 1984). 

Políticas de Operación 

1. Todas las actuaciones derivadas del presente procedimiento deben estar registradas en el aplicativo SI-
ACTUA  

2. Toda comunicación oficial asociada al presente procedimiento, debe efectuarse a través del aplicativo 
de gestión documental (AGD) vigente y adoptado en la Secretaría Distrital de Gobierno, teniendo en 
cuenta los lineamientos establecidos por el subsistema de gestión documental.  

3.  La cantidad de personal asignado a cada alcaldía local está determinada por los recursos físicos y 
tecnológicos disponibles. 

4. Este procedimiento se ejecutará bajo la política de reducción en el consumo de papel y fomentará el 
uso de herramientas electrónicas para su comunicación.  

5. Todo el personal vinculado a través de contrato de prestación de servicios debe estar con afiliación 
vigente a la ARL y con el nivel de riesgo que le corresponda para desempeñar su objeto contractual 

 
Glosario 
 

Actuación Administrativa: Manifestación de voluntad de la administración a través de un hecho o 
una acción en el marco de los procesos adelantados en materia de actividad comercial, espacio 
público y obras y urbanismo. 

Equipo de Gestión Documental: Equipo de personas designadas para adelantar la depuración y 
organización documental de las actuaciones administrativas a intervenir. 

Equipo de Impulso Procesal: Equipo de personas designadas para sustanciar el impulso procesal y 
las decisiones de fondo que debe adoptar la autoridad competente. 
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Series: Conjunto de documentos que tienen un mismo origen, es decir, que responden a una misma 
función administrativa, tienen el mismo uso administrativo o están sujetos al mismo trámite. Además, 
estos documentos, tienen características similares en lo que se refiere a su contenido. 

Tablero Gerencial: Matriz Excel, en la cual se lleva el seguimiento general de la implementación de 
la Estrategia DIAL 

Tablero de Control Gestión Documental: Matriz Excel, en la cual se lleva el seguimiento a la 
producción en materia de gestión documental de las actuaciones administrativas intervenidas. 

Tablero de Control Impulso: Matriz Excel, en la cual se lleva el seguimiento a la producción en 
materia de impulso procesal y autos de archivo de las actuaciones administrativas intervenidas. 

SI-ACTUA: Sistema de la SDG, en el cual se registran todas y cada una de las acciones adelantadas en 

el marco de una actuación administrativa. 

 
Siglas 
 

AGD: Aplicativo de Gestión Documental 

ARL: Administradora de Riesgos Laborales 

DGP: Dirección para la Gestión Policiva 

DIAL: Depuración e Impulso de Actuaciones Administrativas de las Alcaldías Locales 

FUID: Formato Único de Inventario Documental 

SI-ACTUA: Sistema de Actuaciones Administrativas y Procesos Policivos 

SDG: Secretaría Distrital de Gobierno  

 
Salidas generadas del procedimiento: 
 
 

Salida o Resultado Descripción de la Salida o Resultado 

Destinatario (Proceso 
misional) o  

Cliente interno (Demás 
Procesos) 

 

Informe Trimestral 
Informe trimestral con novedades, avances y 
estadísticas relacionadas con el 
comportamiento de la estrategia DIAL,  

Acompañamiento a la 
Gestión Local 
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22..  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDEELL  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  

AACCTTIIVVIIDDAADD  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  RREEGGIISSTTRROO  

 
 Inicio del procedimiento  N/A 

 
FASE DE ALISTAMIENTO 

  
Profesional 

Dirección para la 
Gestión Policiva 

 

Solicita a la Dirección de Tecnologías e 
Información, el reporte de las actuaciones 
administrativas activas en todas Alcaldías 
Locales  

 
 

 

Director(a) para la 
Gestión Policiva 

 

Elabora documento en el cual contiene el 
diagnóstico inicial y se establece el plan 
estratégico para la depuración e impulso 
procesal de las actuaciones administrativas. 

 
 

 
       

Director(a) para la 
Gestión Policiva 

Solicita a las Alcaldías Locales espacios, 
equipos y recursos tecnológicos que permitan 
ejecutar la estrategia de depuración. 

 

 
 
 

N/A 

¿El Alcalde(sa) Local dispone de los recursos 
necesarios para iniciar la intervención 
documental y jurídica? 
 
 
Sí: Pasa a la actividad 6.  
 
No: Pasa a la actividad 5. 
 
 

 
 

 

N/A 

 

 
 

 

Profesional 
Dirección para la 
Gestión Policiva 

 

Cuando el Alcalde Local manifieste no estar 
interesado en recibir al equipo de intervención 
documental y jurídica, la DGP efectuará 
seguimiento a la gestión adelantada por parte 
de la Alcaldía Local a fin de monitorear el 
cumplimiento de la meta asignada. 
 
Cuando el alcalde local manifieste no tener 
disponibilidad de recursos, se suspende 
temporalmente la intervención hasta tanto la 
Alcaldía Local efectúe su consecución. En 
todo caso, la DGP efectuará seguimiento a la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

1.  
SOLICITAR 

INFORMACIÓN 

2. 
ELABORAR PLAN 

ESTRATÉGICO 

3.  
GESTIONAR 
LOGÍSTICA 

4. 
 ¿ALCALDE 

LOCAL TIENE 
DISPONIBLE 

LOS 
RECURSOS? 

 

5.  
NO EXISTE 

DISPONIBILIDAD DE 
RECURSOS 

6 

No 

Sí 

AGD 

correo institucional 

Aplicativo Hola 
 

Documento 
Diagnóstico 

 

Tablero Gerencial 

 

28 
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AACCTTIIVVIIDDAADD  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  RREEGGIISSTTRROO  

gestión adelantada por parte de la Alcaldía 
Local a fin de monitorear el cumplimiento de 
la meta asignada. 

   

Profesional 
Dirección para la 
Gestión Policiva 

 
 
Verifica espacios y recursos disponibles y 
efectúa propuesta de asignación de personal.  
 
 
 

 
 

 
 Profesional 

Dirección para la 
Gestión Policiva 

Realiza socialización del proyecto, alcance, 
responsabilidades y roles. 
 

 

 
 

Director(a) para la 
Gestión Policiva 

Verifica disponibilidad de personal y 
conforma equipo de trabajo para efectuar 
intervención documental, así mismo define 
responsable de realizar la supervisión. 

      
        
 

 
 

 
 

Director(a) para la 
Gestión Policiva 

Remite comunicación al alcalde(sa) local 
estableciendo la fecha máxima en la que debe 
poner a disposición del equipo, la 
documentación existente de las series a 
trabajar. 
 
 

 
 

FASE INTERVENCION DOCUMENTAL 

 
 

Tecnóloga y 
Auxiliares 
asignados 

 
Se realiza inventario de las cajas, carpetas, 
folios y demás documentación, puestos a 
disposición por parte de la alcaldía local, para 
determinar de manera aproximada la 
volumetría existente.  
 
El inventario debe ser remitido al Profesional 
de la DGP que lidera el proceso por medio del 

 
 
 
 
 

6.  
REALIZAR VISITA 

 
7.  

SOCIALIZAR PLAN 
ESTRATÉGICO 

8.  
VERIFICAR 

DISPONIBILIDAD DE 
PERSONAL  

9.  
ESTABLECER PLAZO 

PARA RECIBO DE 
INFORMACIÓN 

10.  
REALIZAR 

INVETARIO DE 

DOCUMENTACIÓN. 

B 

AGD 

AGD 

Acta de reunión 

 

Tablero Gerencial 

 

Acta de reunión 

 

correo institucional 

Tablero Gerencial 

 

4 
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AACCTTIIVVIIDDAADD  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  RREEGGIISSTTRROO  

correo electrónico institucional. 
 

 
  

Tecnóloga y 
Auxiliares 

 
Realizan la intervención documental, 
siguiendo los lineamientos del Procedimiento 
de Gestión de Patrimonio Documental. 
 

 
 
 

 
 

Tecnóloga 
Contratista 

Diligencia tablero de control diariamente, 
registrando tanto la producción como la 
calidad de la misma.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 Tecnóloga 

Contratista 

Realiza visitas semanales a cada alcaldía Local 
asignada, con el objetivo de: 
 

- Validar producción y calidad. 
- Brindar asesoría técnica 
- Articular al equipo de auxiliares con 

servidores de la alcaldía Local. 
- Gestionar situaciones que interfieran 

la estrategia y comunicar a la DGP las 
situaciones que superen su 
competencia.  

 
  

 

 
 

Líder de Gestión 
documental. 

Realiza el monitoreo y seguimiento a los 
reportes en el tablero de control. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Profesional 
Dirección para la 
Gestión Policiva 

Realiza reunión periódica, cada dos semanas 
con la participación de: 
  
- Profesional de la DGP  
- Líder (esa) Gestión Documental de la 
Dirección Administrativa. 
- Tecnólogas asignadas en todas las Alcaldías 
Locales. 
  
Se socializa el tablero de control con el 
balance de producción y calidad. 

 
 

11.  
INTERVENIR 

DOCUMENTACIÓN. 

12.  
DILIGENCIAR 
TABLERO DE 

CONTROL. 

13.  
REALIZAR VISITAS 

SEMANALES 

 

14.  
REALIZAR 

MONITOREO 

15.  
REALIZAR REUNIÓN 
Y COMUNICACIONES 

DE SEGUIMIENTO 

B 

C 

AGD 

Informe en Drive 

Tablero de control 
Gestión 

Documental 

Acta de reunión 

 

Tablero de control 
Gestión 

Documental 

Acta de reunión 

 



  GESTIÓN TERRITORIAL 
 

Código: GET-AGL-P003 

 

ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTIÓN LOCAL Versión: 01 
 

 

Acompañamiento al proceso de Depuración e Impulso de 
Actuaciones Administrativas en las Alcaldías Locales. 

Vigencia desde:  
28 de diciembre 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 7 de 10 

AACCTTIIVVIIDDAADD  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  RREEGGIISSTTRROO  

 
Se proyectan, para aprobación y firma del 
Director de Gestión Policiva,  comunicaciones 
a los equipos asignados a las alcaldías locales, 
requiriéndolos cuando existe incumplimiento 
en las metas o en la calidad de la producción, 
entre otros factores.   

 
 

Director para la 
Gestión Policiva  

Aprueba, suscribe y envía comunicaciones a 
los equipos asignados. 

 
 
 

 
 
 

Profesional 
Dirección para la 
Gestión Policiva 

 
Remite comunicación al Alcalde Local, 
informando las acciones efectuadas y el cierre 
de la fase de intervención documental, 
anexando el FUID. 
 
 
 

 
 
  

FASE DE IMPULSO Y DEPURACIÓN 

 

 
 Profesional 

Dirección para la 
Gestión Policiva 

 
En los mismos puestos de trabajo que estaba 
ubicado el equipo de gestión documental se 
ubica el equipo de impulso procesal y 
depuración. 

 

 
 
 
 
  Profesional 

Dirección para la 
Gestión Policiva 

Efectuar reunión con el Alcalde Local, el 
equipo de Área de Gestión Policiva de la 
Alcaldía Local y el equipo de trabajo de la 
DGP.  
 
En el desarrollo de dicha reunión se socializa 
la estrategia DIAL, se realiza la priorización, se 
determinan los lineamientos y se estudian las 
particularidades de la Alcaldía Local. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

19.  
REALIZAR REUNIÓN 
DE COORDINACIÓN 

18.  
UBICAR EQUIPO DE 

TRABAJO PARA 
IMPULSO PROCESAL 

17.  
CERRAR FASE DE 
INTERVENCIÓN 
DOCUMENTAL 

16. 
 APROBAR, SUSCRIBIR 

Y ENVIAR 
COMUNICACIONES 

C 

D 

AGD 

FUID 

 

AGD 

Acta de reunión 

 

Informe de cierre 

Acta de reunión 
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Director para la 
Gestión Policiva 

 
 
Realiza la designación de los (as) Abogados(as) 
nivel central y los (as) asignados (as) a la 
Alcaldía Local, para iniciar el proceso de 
intervención jurídica. 
 

 
 

 
 
 Abogado (a)  

 Nivel       Central 

Realiza visita semanal de seguimiento al 
equipo de trabajo ubicado en las alcaldías 
locales que se están interviniendo, a fin 
observar y resolver las dificultades que se 
presenten. 

 

 
 
 
 Abogado (a) 

Alcaldía Local 

Semanalmente diligencia el Tablero de Control 
de Impulso, remitiéndolo por correo 
electrónico institucional al abogado (a) del 
nivel central.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Abogados (as) 

Nivel Central 

 
Semanalmente, consolidan la información 
recibida desde las Alcaldías Locales y validan 
el Aplicativo Si Actúa el cargue de la 
actuación. Remiten informe al profesional de 
la DGP por medio de correo electrónico 
institucional para los finen pertinentes. 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 Profesional 

Dirección para la 
Gestión Policiva 

 
Periódicamente y cuando haya lugar, teniendo 
en cuenta el tablero de control con el balance 
de producción, se proyectan comunicaciones 
invitando a la mejora y al cumplimiento de la 
meta. 

 
 

 
Director Dirección 

Para la gestión 
Policiva 

 

Aprueba, suscribe y envía comunicación 
invitando a la mejora y al cumplimiento de la 
meta 
 

 
 

 
 Profesionales 

Equipo DIAL 
Nivel Central 

Proyectan comunicación e informe trimestral 
con novedades, avances y estadísticas con 
destino al Subsecretario de Gestión Local 

 

22.  
ELABORAR Y ENVIAR 

INFORMACIÓN 

23. 
 CONSOLIDAR, 

VALIDAR Y REMITIR 
INFORMACIÓN 

24.  
BALANCE DE 
PRODUCCIÓN 

 

25.  
APROBAR, SUSCRIBIR 

Y ENVIAR 
COMUNICACIÓN 

26.  
PROYECTAR 

COMUNICACIÓN E 
INFORME 

21. 
REALIZAR 

SEGUIMIENTO 

20.  
REALIZAR 

ASIGNACIÓN DEL 
EQUIPO DE 
ABOGADOS 

D 

E 

AGD 

AGD 

Correo Electrónico 
Institucional 

Tablero de Control 
Gerencial 

 

Acta de reunión 

 

Tablero de Control 
de Impulso 

 

Informe 

 

Correo Electrónico 
Institucional 

Proyecto 
Informe 

Trimestral 
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Director Dirección 
Para la gestión 

Policiva 
 
 

Aprueba, suscribe y envía comunicación con 
el informe anexo, al Subsecretario de Gestión 
Local. 

 
 

 
 

N/A Fin del procedimiento 

 
 

N/A 
 

28.  
FIN 

27.  
APROBAR, SUSCRIBIR 

Y ENVIAR 
COMUNICACIÓN 

 

E 

AGD 
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33..  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  RREELLAACCIIOONNAADDOOSS  

3.1 Documentos internos 
 
 

Código Documento 

GET-AGL-F005 Tablero de Control Gerencial 

GET-AGL-F006 Tablero de Control Gestión Documental 

GET-AGL-F007 Tablero de Control de Impulso 

  
 

3.2 Normatividad vigente 

 

Norma Año Epígrafe Artículo(s) 

N/A    

3.3. Documentos externos  

 

Nombre  
Fecha de 

publicación o 
versión 

Entidad que lo 
emite 

Medio de consulta 

Plan Distrital de 
Desarrollo 2016-2020 
Tomo 1 (4.7.4.) 
Tomo 2 (45. 
Gobernanza e 
influencia local, 
regional e 
internacional – Sector 
Gobierno) 

 

2016 
Secretaría Distrital de 

Planeación 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/ 
PortalSDP/PlanDistritalDesarrollo/ 
Documentos/TOMO1-digital.pdf 

 

    

 

 


