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Control de cambios 
 

Versión 1  Fecha Descripción de la modificación 

1 29 de diciembre de 2017 

Se realizan las modificaciones pertinentes al procedimiento, conforme a la 

nueva estructura de la Secretaría de Gobierno, según lo dispuesto en el 

Decreto 411 de 2016. Así mismo, de acuerdo con el nuevo Marco Estratégico 

de la entidad, adoptado mediante la Resolución No. 162 de 2017, y su 

correspondiente modelo de operación por procesos. 

 

Estructuración del documento de acuerdo con el nuevo modelo de operación 

por procesos, la plataforma estratégica y el decreto 411 de 2016. Se recogen 

algunos elementos del procedimiento con código 2L-GDL-P004 el cual hacía 

parte del anterior modelo de operación por procesos. 

Incluye la modificación del objetivo, alcance, se agregan algunas políticas de 

operación y se suprimen algunas actividades del flujograma. 

2 26 de noviembre de 2018 
Se modificaron el alcance, las políticas de operación, algunas actividades, la 

descripción del producto de salida y se incluyeron las siglas del procedimiento. 

3 23 de diciembre de 2021 Se modificaron el objetivo, las políticas de operación, glosario y siglas 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
  

Método de Elaboración Revisa Aprueba 

 
 
El presente documento fue elaborado por 
la Subsecretaría de Gestión Local con el 
acompañamiento metodológico de la 
Oficina Asesora de Planeación. Antes de 
su revisión y aprobación fue socializado 
por medios institucionales a los 20 
Alcaldes Locales y sus equipos de trabajo, 
para conocer sus observaciones sobre el 
particular. 
 

 
 

Manuel Augusto Calderón Ramírez   
Director de Gestión para el Desarrollo 

Local 
 

Ángela Patricia Cabeza Morales 
Profesional de revisión de normalización de 

la OAP 
 

 
 
 

José David Riveros Namen 
Subsecretario de Gestión Local 

 
 

Revisado y aprobado mediante caso en 
aplicativo HOLA No. 

208969 

 
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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1. INFORMACIÓN GENERAL  
 

Objetivo del Procedimiento  
 
Formular los proyectos de inversión local (Elaboración DTS, inscripción, registro y viabilidad) y efectuar seguimiento a los 
mismos, en el marco del Banco de Programas y Proyectos Local –BPP-L-, de acuerdo con los lineamientos técnicos y legales 
vigentes, para dar cumplimiento a las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Local –PDL-. 
 

Alcance 

 
Este procedimiento inicia con el registro, almacenamiento y organización de la totalidad de las iniciativas 
ciudadanas en el Banco de Iniciativas Ciudadanas y finaliza con la actividad de convocatoria y realización de reunión 
con el CPL para el seguimiento al BPP-L. Comprende 5 fases: Iniciativas ciudadanas, inscripción, registro y 
viabilidad, actualización, ejecución y seguimiento de los proyectos de inversión local. 

 

Responsable 
 
Alcalde(sa) Local  

 
 

Políticas de Operación 

 

1. El BPP-L, en lo que respecta al Banco de Proyectos Local, debe funcionar bajo el sistema de información de 

seguimiento al Plan de Desarrollo que la SDP, como órgano rector en la materia, determine para realizar los 

procesos de inscripción, registro y actualización de los proyectos de inversión local y según los procedimientos 

e instructivos que esta determine.  

 

2. La administración y la operación del BPP-L están a cargo del Profesional Especializado 222-24 y del 

Profesional Universitario 219-18 del Área de Gestión para el Desarrollo Local de cada alcaldía local, 

respectivamente. En el evento de que se presente vacancia temporal o definitiva en estos cargos, el Alcalde 

Local designará un profesional de la misma área para que asuma los roles enunciados, durante el tiempo que 

duren dicha situación administrativa. Para esto el Alcalde Local gestionará ante la SDP la solicitud de creación, 

actualización o eliminación de usuarios, según corresponda, tan pronto se realicen las designaciones 

respectivas. 

 

3. La Alcaldía Local debe disponer de un espacio adecuado para el funcionamiento del BPP-L (operación y 

administración), preferiblemente en el área de planeación local, garantizando que el CPL pueda acceder a la 

información contenida en el BPP-L a través de las herramientas de consulta (acorde con el concepto de la 

Dirección Jurídica de la Secretaría General del año 1-2004-47267/50921 relacionado con el BPP-L). 
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4. La Alcaldía Local debe establecer un sitio en su página web donde se puedan consultar los proyectos de 

inversión local donde tanto el CPL como la ciudadanía, puedan acceder a la información contenida en el BPP-

L 

 
5. En desarrollo del presente procedimiento, se atenderán los lineamientos y orientaciones impartidas por la SDP, 

a través de los documentos de procedimiento, instructivo, lineamiento, circular o guía que expida la SDP para 

tal fin. 

 
6. En la formulación de los proyectos de inversión se tendrán en cuenta los lineamientos que se establezcan con 

relación a las políticas públicas sectoriales y poblacionales para el Distrito. 

 
7. Toda comunicación oficial será tramitada por el aplicativo de gestión documental de la entidad y de acuerdo 

con los lineamientos que para el efecto expida el proceso de gestión del patrimonio documental.  

 

Glosario 

 
Actualización: Es el proceso mediante el cual, durante la vigencia del PDL, se realizan modificaciones al proyecto 

de inversión registrado en el BPP-L, con el fin de adecuar la formulación a una nueva realidad y garantizar el logro 

de las metas del PDL. Este proceso se puede realizar cuantas veces sea necesario en los ítems identificados en el 

manual operativo del BPP-L. 
 

Banco de Iniciativas: Es una herramienta de información mediante la cual se recibe, almacena y organiza las 

iniciativas presentadas por la comunidad, como resultado del proceso participativo de los comisionados de trabajo 

y/o la comunidad en general, de tal forma que luego de su depuración, sirvan como insumo para la formulación 

técnica de los proyectos de inversión. 
 

Banco de Programas y Proyectos Local (BPP-L): Es una herramienta para la planeación local, que comprende 

el banco de iniciativas y el banco de proyectos. 
 

Banco de Proyectos Local: Es un sistema de información en donde se realizan las fases de inscripción, registro 

y actualización de los proyectos de inversión que tienen la posibilidad de ser financiados al momento de asignar 

los recursos de los FDL, en el proceso de programación presupuestal. 
 

Criterios de elegibilidad: Documentos expedidos por los sectores administrativos del Distrito, que contienen los 

requisitos que debe cumplir un proyecto para garantizar la coherencia de éste con los objetivos, el enfoque y el 
alcance de las políticas distritales o sectoriales. Estos criterios reflejan el énfasis de las políticas atendiendo aspectos 

como el tipo de poblaciones a beneficiar, los territorios prioritarios, el perfil económico de los beneficiarios o las 

dotaciones relativas de las poblaciones o territorios.  
 

Criterios de viabilidad: Documentos expedidos por los sectores administrativos del Distrito, que desarrollan la 

profundización técnica de las líneas de inversión y permiten el cumplimiento de unos determinados estándares de 

eficiencia y calidad de los bienes y/o servicios que serán prestados por la administración local, de manera que se 
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garantice un uso racional de los recursos y la coherencia técnica y financiera de los proyectos de inversión con las 

políticas de los sectores. 

 
Documento Técnico de Soporte (DTS): Es el documento establecido por la Secretaría Distrital de Planeación, 

el cual se establece como único instrumento de formulación de los proyectos de inversión local, que se constituye 

en el sustento de la información consignada en la Ficha EBI, el cual debe contener como mínimo los aspectos 

señalados en el Manual BPP-L (1.4.2.1.). Se debe diligenciar un solo DTS por proyecto.  
 

Ficha de Estadísticas Básica de Inversión Local ( Ficha EBI-L): Ficha esquemática que contiene la 

información básica de un proyecto de inversión, producto del DTS. 

 

Formulación del Proyecto: Para efectos del presente procedimiento, la formulación comprende la elaboración 

del DTS - con sus respectivos anexos técnicos, su inscripción, registro y viabilidad. 

 

Inscripción: Es la etapa que oficializa la intención de realizar un proyecto de inversión por parte de la Alcaldía 

Local, mediante el suministro de la información solicitada en la ficha EBI-L. 

 

Organización y administración del BPP-L: Es el conjunto de actividades que permiten la gestión ordenada de 

la información y la documentación relacionada con las iniciativas y los proyectos de inversión que hacen parte del 

BPP-L, para garantizar que la información allí existente sea confiable y oportuna. 
 

Operación del BPP-L: Hace referencia tanto a procesos de ingreso de información como al conjunto de acciones 

necesarias para el buen funcionamiento del Banco de Iniciativas y del Banco de Proyectos Local. 

 

Proyecto de Inversión Local: Instrumento para el ejercicio de planeación que, a través de la prospección 

estratégica, busca atender un problema o necesidad en una localidad, optimizando los recursos locales. Identifica 

y describe una situación que se desea transformar y en el que se plantean, analizan y diseñan las acciones necesarias 

para lograrlo. Para efectos de este procedimiento el proyecto de inversión se materializa en el DTS. 

 
Registro: Es la etapa que permite que el proyecto de inversión inscrito y viabilizado técnica y metodológicamente 

pueda iniciar la ejecución de los recursos asignados en el presupuesto. 

 
SEGPLAN: Sistema de Información, de la SDP, para el seguimiento a los programas proyectos y metas al Plan 
de Desarrollo de Bogotá D.C. 

 
Viabilidad: Etapa que conduce a determinar si un proyecto a registrar en el BPP-L, reúne los aspectos técnicos, 

económicos y jurídicos necesarios para la ejecución de los recursos de inversión local. 

 

Vigencia del Proyecto: Es el horizonte de ejecución del proyecto que se ha definido para atender el problema o 

necesidad identificada, el cual se enmarca en el período de ejecución del PDL (de 1 hasta 4 años). 
 

Siglas 

AGD:  Aplicativo de Gestión Documental 
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AGDAF: Área de Gestión del Desarrollo, Administrativa y Financiera 
BPP-L: Banco de Programas y Proyectos Locales 
CONFIS: Consejo Superior de Política Fiscal 
CPL:  Consejo de Planeación Local 
DTS:  Documento Técnico de Soporte 
FDL:  Fondo de Desarrollo Local 
FICHA EBI-L: Ficha de Estadísticas Básicas de Inversión Local 
JAL:   Junta Administradora Local 
MUSI: Matriz Única de Seguimiento a la Inversión 
PDL: Plan de Desarrollo Local 
SDG: Secretaría Distrital de Gobierno 
SDP: Secretaría Distrital de Planeación 
SEGPLAN: Sistema Seguimiento al Plan de Desarrollo 
SIPSE: Sistema de Información para la Programación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión Local 
 
 

Salidas generadas del procedimiento: 
 

Salida o Resultado Descripción de la Salida o Resultado 

Destinatario (Proceso 
misional) o Cliente 

interno (Demás 
Procesos) 

Registro de Iniciativas 
Ciudadanas 

Documento que contiene el consolidado de iniciativas 
ciudadanas producto de los Encuentros Ciudadanos y otros 
espacios y canales de participación ciudadana, recibidas en 
la Alcaldía Local 

Ciudadanos,  
Organizaciones e  
Instituciones 

Documento Técnico de 
Soporte 

Documento que contiene de manera detallada el soporte 
técnico suficiente del proyecto de inversión local para su 
presentación y registro en el aplicativo dispuesto por la SDP 
para su viabilidad. 

Ciudadanos,  
Organizaciones e  
Instituciones 

Ficha EBI-L 

Documento que genera el aplicativo dispuesto por la SDP 
para el registro de los proyectos de inversión y que aporta la 
información básica del proyecto y se elabora a partir del 
DTS. 

Ciudadanos,  
Organizaciones e  
Instituciones 

Informes de Seguimiento 
Documentos que contienen el resultado de los  
avances en la ejecución de los proyectos de inversión local 

 
Ciudadanos,  
Organizaciones e  
Instituciones 
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2. DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

 
N/A 

 
Inicio del procedimiento. 
 

 
N/A 

FASE BANCO DE INICIATIVAS CIUDADANAS 

 

Profesional de 
Planeación y/o 
quien designe el 
alcalde(sa) local 

Recibir, organizar, registrar y almacenar la 

totalidad de las iniciativas ciudadanas en el 

Banco de Iniciativas  

 

Las iniciativas de los ciudadanos pueden 

presentarse en el “Formato de presentación 

iniciativas ciudadanas” propuesto por la SDP y 

deben contener mínimo la siguiente 

información: 

 
• Datos del proponente. 
• Problema o necesidad identificada. 
• Población afectada (especificar cantidad y 

sus características). 
• Localización de la problemática o 

necesidad.  
• Alternativas de solución.  
• Beneficios de la iniciativa (objetivos). 

 
Las iniciativas que sean presentadas por fuera 
de los encuentros ciudadanos deben ser 
respondidas en el “Formato de respuesta a 
iniciativas ciudadanas” GET-GPL-F002, dentro 
de los términos legales establecidos.  

 
Nota: Para el caso de las iniciativas presentadas 

en los Encuentros Ciudadanos ingresar en el 

Banco de Iniciativas únicamente la información 

correspondiente a las que fueron depuradas y 

agrupadas por el CPL y que servirán de insumo 

 

INICIO 

A 

 
1.  

RECIBIR, 
ORGANIZAR, 
REGISTRAR Y 
ALMACENAR 

INIACIATIVAS 
CIUDADANAS EN EL 

BANCO DE 
INICIATIVAS 

 

 
BPP-L 

 
Formato de 
Respuesta a 
Iniciativas 

Ciudadanas 
GET-GPL-F002 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

para la formulación técnica de los proyectos de 

inversión. 

 

 

 

 

FASE DE FORMULACIÓN (INSCRIPCIÓN, REGISTRO Y VIABILIDAD) 

 
  

Profesional (es) de 
Planeación – 

responsable del 
proyecto 

Alistar y analizar la información relacionada 
con el PDL, lineamientos CONFIS, las 
iniciativas ciudadanas, informes de 
sistematización de los encuentros ciudadanos, 
resultados de los ejercicios de presupuestos 
participativos, batería de componentes, 
diagnósticos y estudios realizados sobre temas 
del proyecto, para la formulación del DTS. 
 
Nota: Si aún no están disponibles los criterios 
de elegibilidad y viabilidad para la etapa de 

 
A 

2.  
ALISTAR Y ANALIZAR 

INFORMACIÓN 

NECESARIA PARA LA 

FORMULACIÓN DEL 

DTS 

 
Documento de 

análisis 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

formulación, deberán ser incluidos al momento 
de actualizar el proyecto. Así mismo, si los 
criterios de elegibilidad y viabilidad son 
modificados por el sector, deberá revisarse la 
necesidad de ajuste del proyecto. 

 

Profesional 
Especializado 222-

24 del Área de 
AGDAF 

Revisar la pertinencia y la coherencia técnica 
del DTS. 
 
Verificar que los componentes del DTS tengan 
su respectiva descripción y actividades 
debidamente numeradas, con título y 
acompañadas de la descripción de cada 
actividad.  
 
Verificar que los componentes del DTS que 
contienen metas que hacen parte de la segunda 
fase de presupuestos participativos estén 
incluidos de acuerdo a las recomendaciones de 
la SDP.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alcalde(sa) Local 
y/o su designado 

Realizar mesas de trabajo con los comisionados 
de los encuentros ciudadanos, para revisión y 
ajuste del DTS, si ello aplica. 

 

 

Profesional (es) de 
Planeación – 

Responsable (s) 
del proyecto 

 
 
Realizar los ajustes en el DTS de 

conformidad con lo acordado en las mesas de 
trabajo. 
 
Nota: el DTS tendrá visto bueno del 
Profesional Especializado 222-24 del Área de 
GDAF. 
 

 

4. 
REVISAR Y 

VERIFICAR LA 

PROPUESTA DEL DTS 

5. 
REALIZAR MESA DE 

TRABAJO  
Evidencia de 

reunión mesas de 
trabajo 

GDI- GDP-F029 

6.  
REALIZAR EL AJUSTE 

AL DTS  

DTS 

B 

B 

 DTS con visto 

bueno 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

 
 
 
 
 
 
 

Alcalde Local 

Remitir el DTS a la SDP y a los sectores 
administrativos distritales para su revisión 
metodológica cuando se requiera asistencia 
técnica de estos últimos, y retroalimentación. 
 
Nota: Se realizará los ajustes pertinentes acorde 
con las recomendaciones de la SDP y a los 
sectores administrativos distritales. 

 

 

Operador del 
BPP-L 

 
Inscribir la información del DTS en el 
aplicativo SEGPLAN. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Administrador del 
BPP-L 

Registrar y dar viabilidad por una única vez 

el DTS (proyecto de inversión local) en el 

aplicativo SEGPLAN. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analista del 
Proyecto (Rol 

SIPSE) 

Cargar los proyectos de inversión local en el 
aplicativo SIPSE. 

 

FASE DE ACTUALIZACIÓN 

 
 
 
 
 

 
 

Operador del 
BPP-L 

 
Responsable (s) 

del Proyecto 

Actualizar uno, varios o todos los contenidos 

del DTS y la Ficha EBI-L que se señalan en 
el manual para la operación del BPP-L 

 
Nota 1: La actualización del DTS deberá 

tener el visto bueno del administrador del 

BPP-L. 

 

 

 

COMUNICACIÓN 
OFICIAL AGD 

FORMATO 
OFICIO 

 

 

FICHA EBI 
INSCRITA 
SEGPLAN 

 

FICHA EBI 
REGISTRADA 

SEGPLAN 

 

SIPSE 

 

DTS y ficha EBI 
Actualizadas 

C 

C 

 
7.  

ENVÍO DEL DTS A 

SDP 

8.  
INSCRIBIR EL 

PROYECTO EN EL BPP-

L. 

9.  
REGISTRAR Y 

VIABILIZAR EL DTS EN 

SEGPLAN 

10.  
CARGAR PROYECTOS 

EN SIPSE  

 
11.  

ACTUALIZAR EL 

PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

COMUNICACIÓN 
OFICIAL AGD 

FORMATO 
OFICIO 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

Nota 2: La actualización del DTS incluirá 

los resultados de la fase de 2 de 

presupuestos participativos de aplicación 

en la vigencia. 

 
 
 
 

Operador Banco 
de Proyectos 

Crear una carpeta virtual para cada 

proyecto de inversión, durante la vigencia 

del respectivo PDL, que contenga la 

siguiente información:  

 
• DTS del proyecto de inversión y sus 

respectivas versiones de acuerdo con las 

modificaciones realizadas. 

• Ficha EBI-L respectiva. 

• Demás documentos anexos que se 

consideren necesarios.  

 

FASE DE EJECUCIÓN 

 
 
 

Alcalde Local 

Solicitar mediante comunicación oficial, en 
caso de considerarlo necesario, concepto 
técnico al sector responsable que corresponda 
y/o asistencia técnica para la correcta 
aplicación de los criterios de elegibilidad y 
viabilidad y demás lineamientos de política 
pública aplicables al proyecto. 

 

 

 

 
N/A  

¿La Alcaldía Local solicito concepto al Sector? 
 
No: Pasa a actividad 16 
 
SI: Pasa a la actividad 15 
 
 
 

N/A 

12.  
CREAR CARPETA 

VIRTUAL 

13. 
SOLICITAR 

CONCEPTO TÉCNICO 
DEL SECTOR 

Comunicación 
AGD 

FORMATO 
OFICIO 

 
14. 

¿SOLICITO 
CONCEPTO 

DEL 
SECTOR? 

NO 

16 

D 

 

Carpetas 
Virtuales 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

 

 
Operador del 

BPP-L 
 

Responsable (s) 
del Proyecto  

Ajustar el DTS y el anexo técnico de 
conformidad con las observaciones efectuadas 
por el sector 
 
 

 

 

Alcalde(sa) Local 

 
Ejecutar el proyecto de inversión según lo 
establecido en la documentación del proceso de 
Gestión Corporativa Institucional.  
 

N/A 

FASE DE SEGUIMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Operador del 
BPP-L.  

Realizar y registrar seguimiento trimestral a las 
metas proyecto de inversión a través de las 
herramientas de seguimiento al PDL 
establecidas por la SDP para tal fin, con base 
en la información suministrada por los 
responsables de los proyectos. 
 

Nota 1: El seguimiento a los proyectos de 
inversión se realiza bajo los lineamientos 
establecidos por la SDP en el marco de las 
normas definidas para tal fin, en tal sentido, 
para la SDG el seguimiento hace referencia al 
resultado de los informes de avance de los 
proyectos de inversión.  
 
Nota 2: El delegado de la SDP orienta y realiza 
seguimiento, control y evaluación al 
cumplimiento de los proyectos de inversión en 
el marco de sus competencias misionales. La 
responsabilidad de la información reportada es 
de la Alcaldía Local. 
 
Nota 3: Las Alcaldías Locales reportarán al 
delegado de la SDG el avance en la formulación 
y/o ejecución de los proyectos de inversión a 
través de los medios y formatos que disponga 
la SDG para su seguimiento interno a las 
alcaldías locales.  

 

D 

16.  
EJECUTAR EL 

PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

17. 
HACER 

SEGUIMIENTO AL 

PROYECTO DE 

INVERSIÓN. 

 
Informe de 

seguimiento al 
Plan de Acción 

SEGPLAN 

 
 

Informes MUSI  

15. 
AJUSTAR DTS 

Y ANEXOS 
TÉCNICOS 

DTS  
AJUSTADA 

E 

14 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

 

 
Operador del 

BPP-L. 
 
 

 Remitir al responsable de la página web de la 
localidad, los informes de seguimiento y avance 
al Banco de Iniciativas y Banco de Proyectos, 
para su respectiva publicación. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Alcalde Local 

Remitir al CPL y a la JAL copia de la base de 

datos actualizada del Banco de Iniciativas y los 

informes del Banco de Proyectos Local, de 

acuerdo con las fechas señaladas en la 

normatividad vigente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Administrador y 
el Operador del 

BPP-L 

Convocar y realizar reunión con el CPL, cada 

seis meses (segunda semana de junio y 

primera semana de diciembre) de manera 

ordinaria y de manera extraordinaria cuando 

así se requiera, para revisar el estado del 

Banco de Iniciativas (base de datos 

actualizada) y el Banco de Proyectos 

(proyectos inscritos y/o registrados). 

 

Nota: De requerirse, se concertarán allí otras 

fechas que sean necesarias.  

 

 
 
 
 

N/A Fin del procedimiento. N/A 

 

 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

18.  
REMITIR 

INFORMACIÓN PARA 

PUBLICACIÓN. 

19.  
REMITIR 

INFORMACIÓN AL 

CPL Y LA JAL 

 
Comunicación 

AGD 
FORMATO 

OFICIO 

20.  
CONVOCAR Y 

REALIZAR REUNIÓN 

DE SEGUIMIENTO  

 
Evidencia de 

Convocatoria y de 
Reunión 

GDI- GDP-F029 

 

21. 
FIN 

E 
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3. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

3.1 Documentos internos 
 

Código Documento 

GET-GPL-F002 

GDI- GDP-F029 

Formato de respuesta a iniciativas ciudadanas 

Formato de evidencia de reunión 

N/A 
Formato de Oficio (utilice el de la respectiva Alcaldía Local, que se encuentra 
publicado en MATIZ) 

  

3.2 Normatividad vigente 

Norma Año Epígrafe Artículo(s) 

Ley 152 1994 
Establece la Ley Orgánica del 
Plan de Desarrollo. 

Todos Los Artículos 

Decreto 1421 1993 

Dicta el régimen especial para 

el Distrito Capital de Santa Fe 

de Bogotá. 

Todos Los Artículos 

Decreto 449 1999 

Se actualizan los 

procedimientos del Banco 

Distrital de Programas y 

Proyectos. 

Todos Los Artículos 

Acuerdo 13 2000 

Reglamenta la participación 
ciudadana en la elaboración 
aprobación, ejecución, 
seguimiento, evaluación y 
control del plan de desarrollo 
económico y social para las 
diferentes localidades que 
conforman el distrito capital y 
se dictan otras disposiciones. 

Todos Los Artículos 

Acuerdo 740 2019 

Por el cual se dictan normas en 
relación con la organización y 
el funcionamiento de las 
localidades de Bogotá, D.C. 

Todos los artículos 

Decreto 768 2019 

Por medio del cual se 
reglamenta el Acuerdo 740 de 
2019 y se dictan otras 
disposiciones 

Todos los artículos 

Decreto 168 2021 
Por medio del cual se modifica 
y adiciona el Decreto Distrital 
768 de 2019 

Todos los artículos 
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Norma Año Epígrafe Artículo(s) 

    

 

3.3. Documentos externos  

Nombre  
Fecha de 

publicación o versión 
Entidad que 

lo emite 
Medio de consulta 

Manual de 
configuración para 
el acceso a 
SEGPLAN 

2016 SDP 

Extranet | Secretaría Distrital de 
Planeación (sdp.gov.co) 

Ingresar con usuario y contraseña 
asignado por la Secretaría Distrital 
de Planeación 

Manual de 
Procedimientos 
para la Operación y 
Administración del 
BPP-L 

2010 SDP 
http://www.sdp.gov.co/sites/defa
ult/files/anexo_06_-
_manual_bpp-l.pdf 

MUSI 2017 – 
Circular 003 de 
2013 

2013 

SDP 

SDH 

SDG 

http://www.shd.gov.co/shd/sites
/default/files/documentos/Circul
ar%20Unificada%20003%20de%2
02013%20-
%20Seguimiento%20a%20la%20i
nversion%20Local.pdf 

Formato de 
Iniciativas 
Ciudadanas  

2017 SDP 
http://www.sdp.gov.co/sites/defa
ult/files/formato_iniciativas_2017
.doc 

Formato 
documento técnico 
de soporte 

2017 SDP 
http://www.sdp.gov.co/sites/defa
ult/files/dts_2017-2020.doc 

Matriz de iniciativas 
ciudadanas 

2017 SDP 
http://www.sdp.gov.co/sites/defa
ult/files/matriz_banco_iniciativas
_locales_2017.xlsx 

 


