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La necesidad que se espera atender con la implementación de este proyecto, se relaciona con dos metas del Plan de
Desarrollo que son vitales para la correcta operación de la administración local, para el cumplimiento de disposiciones
legales y para el fortalecimiento de sus niveles de legitimidad en su gestión cotidiana en su relación con la ciudadanía.

La Constitución Política de Colombia fundamenta el desarrollo de la gestión del Estado y de los servidores públicos sobre
los principios que rigen la función administrativa consagrados en su artículo 209.  Además, para su efectivo cumplimiento
en el desarrollo de la gestión pública, involucra de manera activa a la comunidad mediante su participación efectiva y el
ejercicio del control por parte de sus representantes y las instancias respectivas. De otra parte, el control ciudadano y la
acción política derivan en el permanente ejercicio de control a la gestión de la administración en términos del
cumplimiento de sus objetivos sociales. La localidad de Teusaquillo cuenta con un gran número de entidades del sector
comercial y financiero, con espacios culturales, históricos, arquitectónicos, entes educativos, lo anterior se describe para
establecer el grado de dificultad que tiene la Administración Local para responder operativamente a las múltiples
necesidades y demandas de la comunidad, considerando que los recursos humanos y logísticos con que cuenta la
Alcaldía de Teusaquillo dentro de su estructura organizacional son escasos para atender sus requerimientos. Con el fin
de evitar los traumatismos que puede ocasionar, esta situación, a la administración local, se hace indispensable invertir
en proyectos encaminados a suplir las deficiencias y con ellos poder realizar las actuaciones necesarias para la eficiente
prestación de los servicios a su cargo. Para poder responder operativamente a las demandas que una localidad como
Teusaquillo tiene y que aumenta con su crecimiento, es necesario potenciar los recursos con que cuenta la
administración Local, si bien es cierto que la Secretaría de Gobierno brinda su apoyo para el funcionamiento de la
administración local, éste no abarca todos los aspectos,  por lo tanto se hace necesario contratar personal operativo,
técnico y profesional.

En este sentido, la administración local ejerce múltiples acciones en materia de inversión pública social, a través del
FDLT, garantía de la prestación de los SSPP domiciliarios y funciones de la policía administrativa (decreto ley 1421/93).
Todas estas acciones son supervisadas por la comunidad y sus representantes, quienes ejercen sus funciones a través
de su participación en la JAL.

5 Bogotá mejor para todos
2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo

Etapa del proyecto Preinversión - Idea

Tipo de proyecto Desarrollo y fortalecimiento institucional
Servicios
Asistencia técnica

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 03-Noviembre-2016, REGISTRADO el 29-Diciembre-2016     Estado
Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)

Pilar o Eje
transversal

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Programa 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional
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Origen iniciativa local Otro
Número del Acta
Descripción iniciativa Es el proyecto de fortalecimiento local, pago a ediles e IVC
Observaciones iniciativa No es de origen de encuentros ciuudadanos

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Gobierno

Inspección, vigilancia y control - IVC
Gestión pública local

Línea de inversión
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Antecedentes 
La gestión o el desempeño de la administración local, exige una serie de actividades e insumos básicos que le permitan
realizar sus actividades, contar con la disponibilidad suficiente de recurso humano idóneo, capacidad logística, técnica y
operativa,  implementación y mantenimiento de tecnologías de la información TIC, servicios de metrología, apoyo en la
gestión del grupo normativo jurídico en materia de obras, (Demoliciones) entre otros aspectos normales para el
cumplimiento de sus cometidos constitucionales y legales. 

Situación actual

Se debe garantizar calidad y capacidad de respuesta en los procesos que adelanta para la atención al público. Para esta
gestión se requiere contar con apoyos permanentes o servicios especializados para realizar labores de intercambio y
desarrollo de la descentralización; como por ejemplo: La sistematización de la información, la actualización y
mantenimiento pagina web, la actualización del Banco de programas y proyectos de la localidad, el respaldo técnico y
profesional en el Despacho, la Coordinación administrativa y financiera, la Coordinación jurídica, las Inspecciones de
policía y la Junta Administradora Local. De esta manera, se asegura el fortalecimiento integral de los procesos de gestión
de la administración local. 

Es un proyecto que también exige que se adelanten procesos que permitan el fortalecimiento del proceso social en
cuanto a el fortalecimiento del desarrollo de inspección , vigilancia y control para la convivencia pacifica, la dotación local
y el mejoramiento de la capacidad de en cuanto a el control urbanístico y ampliar el uso de nuevas tecnologías de la
información TICS,  garantizando así la continuidad operativa de los procesos, buscando el costo-beneficio de la
inversión.

Y por último se dará cumplimiento a los pagos que por mandato legal debe hacerse a favor de los ediles elegidos en la
localidad. Estos pagos son un reconocimiento a su labor y ejercicio del control político y de gestión ya señalados.

COMPONENTE 1 HONORARIOS A EDILES

COMPONENTE 2 FORTALECIMIENTO LOCAL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
¿ Compra de material de cómputo: Se comprará tecnología y soporte de equipos para equipos de trabajo de la Alcaldía
Local.
¿ Servicio de Demoliciones: Para cumplimiento de órdenes judiciales y demás procesos que requieran esta actividad. 
¿ Servicios profesionales y de apoyo a la gestión: Para apoyar el cumplimiento de las tareas propias de las acciones de
la administración. 
¿ Servicio de metrología: Para apoyar esta tarea de control del grupo de control en la Coordinación Jurídica y normativa e
inspecciones 
¿ Muebles y enseres: para las sedes de la Alcaldía Local y la Junta Administradora Local de Teusaquillo, se contempla
la adquisición del mobiliario para la nueva Sede de la Alcaldía Local  
¿ Compra de Vehículo   para  el trabajo  que se realiza de control  con  vendedores informales 
¿ Fortalecimiento del grupo de control urbanístico : Para servicios profesionales, vehículos para apoyo de la tarea de
control urbanístico, apoyos logísticos y tecnológicos y servicio de transporte  
¿  Alquiler de vehículos para apoyar las actividades propias de las Coordinaciones normativa y jurídica, administrativa y
financiera y de Inspecciones. 

IDENTIFICACION

 1Versión 29-DICIEMBRE-2016     del

013 TeusaquilloLocalidad
1329Proyecto Teusaquillo mejor gobierno local

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
Habitantes de teusaquillo 151.092 Toda la localidad
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Código Descripción localización
Teusaquillo13

1
Objetivo general

Fortalecer Ia función administrativa de la localidad dentro del marco de Ia transparencia, eficiencia y eficacia del
servicio de la ciudadanía

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

HombresGrupo de etarioAño

¿ Seguros: Se requiere cubrir los costos de la Administradora de Riesgos Profesionales para los contratos que tienen
tipificado un riesgo superior a 4. 
Componente 3 IVC
Actividades 
-Acciones de control urbanístico 
-Ejercicios de sensibilización en ley 232,  recuperación de espacio público, propiedad horizontal 
-Contratación de prestación de servicios  para el desarrollo de acciones  de  Inspección Vigilancia y Control

Descripción

Mujeres Total

2017 z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 151,092N/A N/A

(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)

1
2
3

Cubrir
Realizar
Realizar

ediles
estrategia
acciones

 9.00
 1.00
 4.00

con el pago de honorarios
de fortalecimiento institucional
de inspección vigilancia y control

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)

Descripcion

2017

Honorarios a ediles

Fortalecimiento local

Ivc

 0  704  0  0  0

 0  1,363  0  0  0

 0  498  0  0  0

Tener cubierto el pago de ediles conforme a sus actas de sesiones
Fortalecer la capacidad técnica y operativa de Ia administración, la destinación
Atender las necesidades que en materia operativa tengan la Junta Administradora Local, el despacho, el Grupo
Administrativo y Financiero y el Grupo Normativo y Jurídico

1
2
3

Objetivo(s) específico(s)

2017MILLONES DE PESOS DE

2017CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4

2017

 $2,565  $2,565

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes
anteriores

Presupuesto
2016 2017 2018 2019 2020

 704

 1,363

 498

Total

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ
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Descripción

7. OBJETIVOS

6. METAS

9. COMPONENTES

10. FLUJO FINANCIERO

11. POBLACION OBJETIVO

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
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1

Estudio

¿ Plan de Desarrollo Económico, Social,
Ambiental y de Obras Públicas para la localidad de
Teusaquillo para el período 2017-2020
"TEUSAQUILLO MEJOR PARA TODOS" -
Acuerdo Local 003 de 2016

Fondo De Desarrollo Local de Teusaquillo

Nombre entidad estudio

22-09-2016

Fecha estudio

Ninguna

POT - Decreto 190/2004

IDENTIFICACION

Sin asociar
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Nombre

Teléfono(s)

ROSA VIVIANA CUBILLOS

2870094

Area PLANEACION
Cargo PROFESIONAL DE PLANEACION

 13. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

 15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

16. OBSERVACIONES

17. GERENCIA DEL PROYECTO

Correo proyectosviviana@gmail.com

SI

SI¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos? 

SI

ASPECTOS A REVISAR:

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"?

SI¿Reúne los aspectos y/o requisitos establecidos en las líneas de inversión?

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD

POT - Decreto 190/2004
Estructura socioeconómica y espacial - ESEE

Centralidades de integración urbana
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

UNA VEZ REVISADA TODA LA DOCUMENTACION SOPORTE DEL PROYECTO, EL  DOCUMETNO CUMPLE
CON TODOS LOS LINEAMIENTOS Y FACTORES PARA SER VIABILIZADOS

¿El concepto es favorable SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 29-DEC-2016

GLADYS ESTELLA MOLANO ROZO

2870094 EXT 112

Area AREA  GESTION DE DESARROLLO LOCAL- ADM. Y FIN.
Cargo COORDINADORA

Ninguna
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo GMOLANO@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO


