ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Local EBI-L
1.IDENTIFICACION
IDENTIFICACION
Localidad
Proyecto
Versión
Código BPIN

009 Fontibón
1783 Un nuevo contrato para fortalecimiento institucional en Fontibón
4 del 15-DICIEMBRE-2020

Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)
Estado INSCRITO el 12-Noviembre-2020, REGISTRADO el 15-Diciembre-2020
Tipo de proyecto
Desarrollo y fortalecimiento institucional
Etapa del proyecto
Preinversión - Idea
Origen iniciativa local
Otro
Número del Acta
3 del 27-Mayo-2020
Descripción iniciativa
Circular 3 CONFIS
Observaciones iniciativa

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
Plan de Desarrollo
Propósito
Programa General

6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
57 Gestión Pública Local

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Línea de inversión
Sector Gobierno
Componente inflexible 45% - Gestión Pública Local
Componente flexible 5% - Participación Ciudadana y construcción de confianza

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
La Carta Magna 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. En este sentido, la administración local
ejerce diversas acciones en materia de inversión pública, a través del Fondo de Desarrollo Local de Fontibón, a fin de
atender las necesidades de la comunidad se requiere de una administración pública local lo suficientemente amplia,
sólida y cualificada, que garantice la eficacia, eficiencia y efectividad en el manejo y asignación de los recursos públicos,
como elementos garantes para el mejoramiento de sus condiciones de bienestar y desarrollo.
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, mantenimiento o adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, implementación y mantenimiento de
tecnologías de la información TIC, Renovación del Parque automotor entre otros aspectos normales para el cumplimiento
de sus cometidos constitucionales y legales.
Es por ello que 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 página 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, entre otros. De esta
manera, se asegura el fortalecimiento integral de los procesos de gestión de la administración local.
Este proyecto de Fortalecimiento institucional en Fontibón exige que se adelanten múltiples procesos que permitan
alcanzar los objetivos previstos estratégicamente en la función administrativa, para lo cual es necesario contar con el
talento humano idóneo suficiente en todas las áreas de la gestión publica local; así mismo, consolidando el
fortalecimiento del observatorio social, renovación del parque automotor, la dotación del Centro administrativo local , el
mejoramiento de la capacidad operativa, la ampliación del uso de nuevas tecnologías de la información TIC como
herramientas que contribuyen con la optimización de las actividades y acciones de entidad, garantizando así la
continuidad operativa de los procesos en beneficio de la optimización de la inversión.
Por consiguiente, la necesidad que se espera atender con la implementación de este proyecto de inversión, se relaciona
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con las metas del Plan de Desarrollo Local 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 comunidad.

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo
Residentes de la localidad, habitantes de
las 8 UPZ de la localidad.

Cuantificación
444951 habitantes

Localización
Todas las 8 UPZ de la localidad

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
COMPONENTE 1 FORTALECIMIENTO LOCAL
Optimización integral de sistema de gestión mediante la articulación e integración del direccionamiento estratégico, la
gerencia de procesos y la gestión del talento humano que permita sostener y evaluar la inversión mediante el desempeño
institucional en términos de calidad y satisfacción en la prestación de servicios según las necesidades identificadas en la
comunidad.
COMPONENTE 2 TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
Este ejercicio democrático hace parte del Acuerdo 380 de 2009, que establece que tanto el gobierno distrital como local
deben presentar los resultados de la gestión administrativa y contractual del año anterior. Se busca apoyar a los
Observatorios Ciudadanos, para su labor en el seguimiento a las acciones de los gobiernos locales, con base en la
herramienta ISO 18091.

7. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Garantizar la continuidad, oportunidad, pertinencia, accesibilidad, seguridad y satisfacción en la prestación de los
servicios, acciones e intervenciones de cada uno de los sectores y entidades que componen la localidad de
Fontibón a través del fortalecimiento de la gestión local institucional y sostenible de acuerdo con las necesidades
internas y externas de la comunidad.
Objetivo(s) específico(s)
1 Fortalecer y Mejorar continuamente la función administrativa a través de la capacidad operativa de la
administración local y en el territorio.
2 Mejorar el desarrollo de los procesos de la entidad, en términos de calidad y con el objetivo de generar valor
público.
3 Atender con eficiencia, eficacia y oportunidad los requerimientos sociales.

6. METAS
(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)
No.

Proceso

Magnitud

Unidad de medida

Descripción

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)
1
2

Realizar
Realizar

4.00
1.00

estrategias
rendición

de fortalecimiento institucional en el cuatrienio.
Realizar 1 rendición de cuentas anual

9. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2021
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Descripción

2020

2021

Fortalecimiento local

0

Transparencia y control social

0

Presupuesto
2022
2,787
3,092
28

2023

31

2024
3,190

3,291

Total
12,360

32

33

124

10. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2021
Ejecutado Planes
anteriores

2021

$0

2022

$2,815

2023

$3,123

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4
Total Proyecto

2024

$3,222

$12,484

$3,324

11. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

N/A

N/A

2021 z. Grupo etario sin definir

Total

Descripcion

444,951 comunidad en general

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
09 Fontibón
Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ

13. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio
1

Nombre entidad estudio

Monografía de Localidades Fontibón

Secretaria Distrital de Planeación

Fecha estudio
01-01-2017

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004
Sin asociar

16. OBSERVACIONES
Ninguna

17. GERENCIA DEL PROYECTO
Nombre
Area
Cargo
Correo
Teléfono(s)

Manuel Alejandro Macias-Yajaira Cuesta
Gestión del Desarrollo Local
profesionales planeación
manuel.macias@gobiernobogota.gov.co
2670114

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:
¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"? 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

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

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

SI

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? SI
Sustentación:
El proyecto le apunta al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Local de Fontibón 2021-2024 y cumple los
criterios para su correspondiente viabilidad.
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
Johana María Garzón Caballero
Area
Gestión del Desarrollo, adtiva y financ.-Fontibón
Cargo
Profesional especializado 222-24
Correo
johana.garzon@gobiernobogota.gov.co
Teléfono
2670114
Fecha del concepto 15-DEC-2020
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
Ninguna
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