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11..  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL    

Objetivo del Procedimiento  

Asistir y acompañar técnica, financiera y jurídicamente la etapa precontractual de los procesos contractuales 
que se pretendan adelantar con recursos de inversión de los FDL, de conformidad con los lineamientos y la 
normatividad vigentes. 

Alcance 

Este procedimiento se circunscribe a la revisión técnica, financiera y jurídica de los estudios previos 
allegados por los ordenadores del gasto de los FDL a la DGDL; el procedimiento inicia con la designación 
de profesionales que efectuarán la asistencia y el acompañamiento y finaliza con el envío del documento de 
respuesta con sugerencias y recomendaciones a la solicitud inicial. 

Responsable  

 
Dirección para la Gestión del Desarrollo Local  
 

Políticas de operación 

 

1. Toda solicitud de asistencia técnica se tramita a través del SIPSE Local. 

2. Toda comunicación oficial asociada al presente procedimiento debe efectuarse a través del 
aplicativo de gestión documental de la Secretaría Distrital de Gobierno, teniendo en cuenta los 
lineamientos establecidos en el proceso Gestión del Patrimonio Documental. 

3. Las respuestas a las solicitudes de proceso de asistencia técnica deben efectuarse en los términos 
legales vigentes y cumpliendo los procedimientos de la entidad. 

4. Los riesgos asociados al presente procedimiento se encuentran establecidos en la matriz de riesgos 
del proceso Acompañamiento a la Gestión Local y se gestionan de conformidad con lo allí 
establecido. 

Glosario 

Asistencia Técnica: Labor de acompañamiento y asesoría en aspectos técnicos, financieros y jurídicos a 
las actividades relacionadas con la etapa precontractual de los procesos de contratación a ser adelantados 
con recursos de inversión de los FDL. 

Solicitud de Asistencia Técnica: Corresponde a los requerimientos registrados en el SIPSE Local, 
efectuados por los FDL, con destino a la DGDL. 

Documentos y Estudios Previos: Los estudios previos y documentos anexos son el soporte para elaborar 
el proyecto de pliego, el pliego de condiciones, y el contrato. Deben permanecer a disposición del público 
durante el desarrollo del proceso de contratación y contener los siguientes elementos, además de los 
indicados para cada modalidad de selección: 
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1. La descripción de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer con el proceso de 
contratación. 

2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos 
para su ejecución, cuando se requieran y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los 
documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. 

3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos jurídicos. 
4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté 

determinado por precios unitarios, la entidad estatal debe incluir la forma como los calculó y 
soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. La entidad estatal no debe 
publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato cuando la modalidad de 
selección del contratista sea en concurso de méritos. 

5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable. 
6. El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo. 
7. Las garantías que la entidad estatal contempla exigir en el proceso de contratación. 
8. La indicación de si el proceso de contratación está cobijado por un acuerdo comercial. 

Visor Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión (MUSI): Herramienta mediante la cual es 
posible consultar el avance acumulado de la ejecución de los Planes de Desarrollo Local (proyectos de 
inversión y ejecución contractual). 

Documento Técnico de Soporte (DTS): Es un instrumento de formulación, que se constituye en el 
sustento de la información consignada en la Ficha EBI-L y contiene como mínimo lo a siguiente: 1) 
Identificación del proyecto, 2) Clasificación, 3) Identificación del problema o necesidad, 4) Asociación a la 
línea de inversión, 5) Diagnóstico por línea base, 6) Selección de beneficiarios, 7) Objetivos, 8) Descripción 
del proyecto, 9) Prospectivas financieras y de cobertura, 10) Indicadores de seguimiento y evaluación, 11) 
Resultados e impactos del proyecto, 12) Responsables del proyecto.  

Ficha Estadística Básica de Inversión (Ficha EBI-L): Ficha esquemática que contiene la información 
básica de un proyecto de inversión, producto del DTS.  

PREDIS: Software de la Secretaría Distrital de Hacienda que se utiliza para incorporar la información 
relacionada con el presupuesto de las entidades del Distrito. 

Plan Anual de Adquisiciones: Herramienta de planeación de las Entidades Estatales indistintamente de 
su régimen de contratación, que facilita, identifica, registra, programa y divulga sus necesidades de bienes, 
obras y servicios; permitiendo al Estado, a través de Colombia Compra Eficiente, diseñar estrategias de 
contratación basadas en agregación de la demanda para incrementar la eficiencia del proceso de 
contratación y a los proveedores potenciales conocer las compras que las diferentes entidades estatales 
planean realizar y que corresponden a temas de su interés.  

Proceso de Contratación: Conjunto de actos y actividades secuenciales, adelantadas por la entidad estatal 
desde la planeación hasta el vencimiento de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las 
condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes o el vencimiento del plazo, 
lo que ocurra más tarde.  
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SECOP:  Sistema que permite a las entidades estatales cumplir con las obligaciones de publicidad de los 
diferentes actos expedidos en los procesos contractuales y que posibilita a los interesados consultar 
participar en los procesos de contratación aperturados. 

Lineamientos para la gestión contractual de los FDL: Corresponde a las orientaciones de carácter 
general, disposiciones o directrices que deben ser implementadas por los FDL para adelantar su gestión 
contractual. 

Sistema de Información para la Programación, el Seguimiento y la Evaluación Institucional SIPSE 
Local: Sistema que registra las actividades precontractuales, contractuales y postcontractuales adelantadas 
por los FDL, relacionadas con la programación, ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos de 
inversión y rubros de gastos de funcionamiento.  

Documento de recomendaciones y sugerencias de Asistencia Técnica: Documento de respuesta 
preparado por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local que contiene las recomendaciones y 
sugerencias a las solicitudes de asistencia técnica registradas por a través del SIPSE LOCAL por parte de los 
FDL. 

Siglas 

 

D.G.D.L.: Dirección para la Gestión del Desarrollo Local 

D.T.S: Documento Técnico de Soporte 

F.D.L.: Fondo de Desarrollo Local 

SIPSE: Sistema de Información para la Programación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión 
Institucional 

PAA: Plan Anual de Adquisiciones  

SECOP: Sistema Electrónico de Contratación Pública 

PREDIS: Sistema de Presupuesto Distrital  



 
 GESTIÓN TERRITORIAL Código: GET-AGL-P04 

ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTIÓN LOCAL Versión: 01 
 

Asistencia Técnica 
a la inversión de los Fondos de Desarrollo Local 

Vigencia desde:  
27 de diciembre de 2019 

 

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 5 de 11 

 
 
 
Salidas generadas del procedimiento: 
 
 

Salida o Resultado Descripción de la Salida o Resultado Destinatario  

Documento de 
recomendaciones y 

sugerencias 

 

Documento que contiene las recomendaciones 
y sugerencias técnicas, financieras y jurídicas a 
los estudios previos de los procesos 
contractuales que pretenden adelantar los 
FDL. 

 

 

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 

Asigna los profesionales que ejercerán los 
siguientes roles: 
 

• Líder de equipo 
• Operadores  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Director (a) para la 
Gestión del Desarrollo 

Local 

Realiza socialización al equipo de trabajo, 
relacionada con la operación del Sistema 
SIPSE LOCAL, el flujo de trabajo, la 
normatividad y lineamientos aplicables. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director (a) para la 
Gestión del Desarrollo 

Local 

 A través del aplicativo HOLA, efectúa a la 
Dirección de Tecnologías e Información 
solicitud de creación de usuarios en SIPSE 
Local para el Director y los profesionales 
designados en la actividad 1. 

 

 

Líder de equipo  

 
Recibe solicitudes de proceso de asistencia 
técnica registradas a través del Aplicativo 
SIPSE LOCAL, registra en la matriz de 
seguimiento a las solicitudes de los FDL y 
asigna el trámite a los profesionales que 
ejercen el rol de Operadores (uno técnico y 
uno jurídico). 
 

 
 
 
 
 

Matriz excel de 
seguimiento 

 
 
 
 
 

Profesionales 
Operadores de 

Asistencia Técnica 

 Verifica que la solicitud cumpla y tenga anexo 
los siguientes documentos  
 

• Publicación en el PAA 
• Estudios Previos  
• Análisis del Sector  
• Presupuesto oficial de manera 

discriminada  
• Anexos Técnicos. 
• Matriz de riesgo  
• Documento Técnico de Soporte 

(DTS) 
• Ficha Estadística Básica de Inversión 

 

INICIO 

4.  
REPARTO DE 

SOLICITUDES DE 

ASISTIENCIA 

TÉCNICA 

5. 

REVISIÓN 

CUMPLIMIENTO DE 

REQUISITOS DE LA 

SOLICITUD 

1.  
ASIGNACIÓN DE 

PROFESIONALES  
 Correo 

electrónico 

3.  
SOLICITUD  

CREACIÓN DE 

USUARIOS  

 SIPSE LOCAL 

2.  
SOCIALIZACIÓN DE 

LINEAMIENTOS DE 

ASISTENCIA 

TÉCNICA 

 Acta de reunión 

Aplicativo 

Hola 

Aplicativo 
Sipse Local 

Aplicativo 

Sipse Local 

A 
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(Ficha EBI) 
• Identificación del rubro de inversión 

(proyecto) y la meta a la cual le está 
apuntando el proceso de 
contratación;  

• Obtención y remisión del Concepto 
Previo y Favorable por parte de la 
entidad competente. 

• Acta/s Comité de Contratación del 
FDL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesionales 
Operadores de 

Asistencia Técnica 

¿La solicitud cumple con todos los requisitos 
establecidos en la actividad 5? 
 
NO: Continua en actividad 7. 
SI:    Continua en actividad 8  

N/A 

 
 
 
 
 
 
 

Profesionales 
Operador (es) de 

Asistencia Técnica 

 
Devuelve solicitud al FDL, a través del 
aplicativo SIPSE Local. 
 
 
Cuando el FDL efectúa los ajustes y reenvía la 
solicitud corregida al operador (continúa en la 
actividad 5) 
 

 

 

Profesionales 
Operadores de 

Asistencia Técnica 

Realizan revisión técnica, financiera y jurídica 
de los documentos que soportan la solicitud 
de asistencia técnica registrada por el FDL en 
el Sistema SIPSE LOCAL. 

N/A 

 
 
 

Profesionales 
Operadores de 

Asistencia Técnica 

Elaboran documento borrador de respuesta 
de asistencia técnica, financiera y jurídica con 
recomendaciones y sugerencias, remitiéndolo 
al líder de equipo para su revisión 

N/A 

 

Líder de equipo 

 

Realiza revisión para control de calidad del 
documento de respuesta a la solicitud de 
asistencia técnica elaborado por los 
profesionales que ejercen el rol de 
Operadores. 
 
 
 
 

N/A 

10. 

REVISIÓN  

RESPUESTA 

ASISTENCIA TÉCNICA 

9. 

ELABORACIÓN 

RESPUESTA A 

SOLICITUD DE 

ASISTENCIA TÉCNICA 

8. 

 REVISIÓN DOCUMENTAL 

SOLICITUD ASISTENCIA 

TÉCNICA 

7. 

 

DEVUELVE 

SOLICITUD AL FDL 

6. 
¿LA SOLICITUD 
CUMPLE CON 
TODOS LOS 

REQUISITOS? 

NO 

8 

SI 

Aplicativo 

Sipse Local 

B 

A 
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Director (a) para la 
Gestión del Desarrollo 

Local 

 

¿Aprueba respuesta proyectada y revisada a la 
solicitud de asistencia técnica? 
 
 
NO: Continua en actividad 9. 
SI:    Continua en actividad 12 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Profesionales 
Operadores de 

Asistencia Técnica 

Radica la respuesta de asistencia técnica, 
financiera y jurídica con recomendaciones y 
sugerencias en el aplicativo de Gestión 
documental de la entidad y sigue el 
procedimiento de gestión documental (firma, 
digitalización, envío y acuse de recibo) 

 

 

Operadores de 
Asistencia Técnica 

 
 

Registra el número de radicado de Orfeo y la 
fecha del mismo, en el aplicativo SIPSE 
LOCAL y completa el proceso para que 
continúe en la siguiente estación. 
 
 

 

 

Líder de equipo  

 

Registra en la matriz de seguimiento el 
número de radicado de Orfeo y la fecha de 
respuesta a la solicitud del FDL  

 

 
Matriz excel de 
seguimiento 

 
 

 
 
Fin del procedimiento 
 

 
 

FIN 

Aplicativo 
Orfeo  

13. 

REGISTRO EN SIPSE 

LOCAL DEL 

RADICADO DE 

RESPUESTA 

11. 
¿APRUEBA 

RESPUESTA A 
LA SOLICITUD 

DE 
ASISTENCIA 
TÉCNCIA?? 

NO 

13 

SI 

12. 

RADICACIÓN  

RESPUESTA 

ASISTENCIA 

TÉCNICA 

Aplicativo 
Orfeo  

14. 

REGISTRO NUMERO 

DE RESPUESTA EN 

MATRIZ DE 

SEGUIMIENTO 

B 
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33..  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  RREELLAACCIIOONNAADDOOSS  

 
3.1 Documentos internos 
 

Código Documento 
N/A  N/A 

  

  

3.2 Normatividad vigente 

Norma Año Epígrafe Artículo(s) 

Ley 80  1993 "Por la cual se expide el 
Estatuto General de 
Contratación de la 

Administración Pública" 

Todo 

 

Ley 1150  2007 Por medio de la cual se 
introducen medidas para la 

eficiencia y la transparencia en 
la Ley 80 de 1993 y se dictan 
otras disposiciones generales 

sobre la contratación con 
Recursos Públicos 

Todo 

Ley 1474 2011 Por la cual se dictan normas 
orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de 
actos de corrupción y la 

efectividad del control de la 
gestión pública 

Todo 

Decreto 1082  2015 Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario 
del Sector Administrativo de 

Planeación Nacional 
 

Todo 

Decreto 411 

 

 

2016 Por medio del cual se modifica 
la Estructura Organizacional 
de la Secretaría Distrital de 

Gobierno 

13 

Directiva 12 2016 Lineamientos para el 
seguimiento a la contratación 
de los fondos de desarrollo 

Toda 
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Norma Año Epígrafe Artículo(s) 

local-FDL 

Circular Conjunta 015  2017 Orientaciones sobre el 
acompañamiento de asesoría y 
asistencia técnica a los FDL, 

revisión y trámite de concepto 
previo y favorable de los 
sectores en el marco de la 

Directiva 12 de 2016 

Toda 

Resolución 288 2018 “Por la cual se adopta el 
sistema de Información para la 
Programación, Seguimiento y 

Evaluación de la Gestión Local 
de la Secretaría Distrital de 

Gobierno (SIPSE LOCAL) y 
adiciona la Resolución 803 de 

2006 

1 

Acuerdo 740  2019 

 

Por el cual se dictan las normas 
en relación con la organización 

y el funcionamiento de las 
Localidades de Bogotá D.C. 

2019 

5 

Decreto 374 2019 Por medio del cual se efectúa 
una delegación 

Todo 

Decreto 768 2019 Por medio del cual se 
reglamenta el Acuerdo 740 de 

2019 y se dictan otras 
disposiciones 

6, 7 y 12 

 

3.3. Documentos externos  

Nombre  
Fecha de 

publicación o 
versión 

Entidad que lo emite Medio de consulta 

Sectores y áreas 
responsables para 

emisión de conceptos 
2017 

Secretaría Distrital de 
Planeación 

http://www.sdp.gov.co/gestion-

a-la-inversion/planes-de-

desarrollo-y-fortalecimiento-

local/fortalecimiento-a-

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=84666
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Nombre  
Fecha de 

publicación o 
versión 

Entidad que lo emite Medio de consulta 

localidades 

Hoja de ruta para la 
emisión de conceptos y 

revisión del sector 
2017 

Secretaría Distrital de 
Planeación 

http://www.sdp.gov.co/gestion-

a-la-inversion/planes-de-

desarrollo-y-fortalecimiento-

local/fortalecimiento-a-

localidades 

Matriz de Alertas 2017 
Secretaría Distrital de 

Planeación 

http://www.sdp.gov.co/gestion-

a-la-inversion/planes-de-

desarrollo-y-fortalecimiento-

local/fortalecimiento-a-

localidades 

Formato para el Trámite 
de Concepto Técnicos 

por parte de los Sectores 
2017 

Secretaría Distrital de 
Planeación 

http://www.sdp.gov.co/gestion-

a-la-inversion/planes-de-

desarrollo-y-fortalecimiento-

local/fortalecimiento-a-

localidades 

 


