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

006 Tunjuelito
1517 Fortalecimiento de la Institucionalidad y gobernabilidad Local, mejor para todos
2 del 03-FEBRERO-2017

Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)
Estado INSCRITO el 09-Noviembre-2016, REGISTRADO el 03-Febrero-2017
Tipo de proyecto
Desarrollo y fortalecimiento institucional
Etapa del proyecto
Preinversión - Idea
Origen iniciativa local
Encuentro Ciudadano
Número del Acta
1 del 01-Julio-2016
Descripción iniciativa
Ninguna
Observaciones iniciativa Ninguna

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
Plan de Desarrollo
Pilar o Eje
transversal
Programa

5 Bogotá mejor para todos
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Línea de inversión
Sector Gobierno
Inspección, vigilancia y control - IVC
Gestión pública local

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Altos índices de ocupación informal del suelo por la ubicación en áreas periféricas de la ciudad, con ausencia de acciones
preventivas de control urbanístico que generan desconfianza y poca credibilidad de los habitantes de la localidad en las
instituciones y sus procesos de gobernanza.Factores de riesgo asociados a la función administrativa de la alcaldía local
que responden a los retos esenciales de la entidad en temas como procesos de modernización administrativa,
fortalecimiento y desarrollo institucional y cumplimiento de los objetivos misionales.
-Acciones de Inspección, Vigilancia y Control: Visitas realizadas por la subsecretaria de inspección, vigilancia y control de
vivienda identificando las zonas susceptibles de ocupación ilegal.
-Ediles con pago de honorarios cubiertos: Garantía del pago de honorarios, salud y pensión para los ediles según lo
establece la ley.
-Estrategias de fortalecimiento institucional realizadas: Fortalecimiento de la función administrativa
y del
desarrollo institucional a través de la garantía del 100% del funcionamiento de la administración local, y pago de
honorarios a ediles.
-Actualmente Tunjuelito se encuentra entre las 13 localidades con mayor ocupación ilegal del suelo y con monitoreo
permanente, al presentar esta amenaza de urbanización ilegal o uso irregular del suelo, se hace necesario adelantar un
control urbanístico a través de acciones de inspección, vigilancia y control.
Este panorama muestra, que aunque Tunjuelito cuenta con un nivel de ocupaciones bajo, es un potencial territorio para
uso irregular del suelo por lo que requiere intervenciones integrales en dicha materia.
En cuanto al fortalecimiento institucional, según el documento de rendición de cuentas el cumplimiento de las metas
establecidas en el anterior plan de desarrollo alcanza un porcentaje de avance del 69% por lo que requiere mayor
atención y una estrategia integral que fortalezcan la capacidad administrativa e institucional de dicha entidad.

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo
Habitantes

Cuantificación
201843

Localización
localidad de tunjuelito
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
COMPONENTE 1: Inspección, Vigilancia y Control
De acuerdo con la política distrital de construcción y a la normatividad existente en el tema, el proceso de I.V.C. busca
minimizar los índices de ocupación en las zonas susceptibles a uso irregular del suelo, así como aumentar la confianza y
respuesta institucional articulada que contribuya al mejoramiento de condiciones de habitabilidad y gestión del riesgo
entre la administración y ocupantes de dichos espacios en la localidad. Se beneficiará la totalidad de habitantes de la
localidad, 201.543 personas, para reducir los riesgos de ocupación ilegal del suelo. Habitantes de la localidad ubicados
en la UPZ 62 Tunjuelito y 42 Venecia.
COMPONENTE 2: Honorario a Ediles
Mediante el pago de honorarios a los ediles se garantiza un adecuado funcionamiento de la administración local, en
especial, del órgano electo por la comunidad para representar sus intereses, así mismo se fomenta una eficaz oferta de
servicios a la comunidad producto de las propuestas y proyectos aprobados por dicha corporación.Se beneficiará la
totalidad de habitantes de la localidad, 201.543 personas, de todos los rangos de edad.Habitantes de la localidad
ubicados en las dos (2) UPZ 42 Venecia y 62 Tunjuelito
COMPONENTE 3: Fortalecimiento Local: Mediante la promoción de estrategias de fortalecimiento institucional se busca
orientar y mejorar los procesos internos y externos de las administraciones de modo que se puedan generar condiciones
óptimas de desarrollo, una oferta institucional con amplios servicios y mejorar las capacidades de los funcionarios en el
ejercicio de la administración pública.Se beneficiará la totalidad de habitantes de la localidad, 201.543 personas, de todos
los rangos de edad.Habitantes de la localidad ubicados en las dos (2) UPZ 42 Venecia y 62 Tunjuelito.

7. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Mejorar la capacidad del gobierno local para responder en forma eficiente a las demandas de la población, así como
apoyar a las autoridades locales para implementar acciones Inspección, Vigilancia y Control Urbanístico.
Objetivo(s) específico(s)
1 Implementar las acciones tendientes al mejoramiento de las actividades de inspección, vigilancia y control de
la localidad.
2 Desarrollar las actividades necesarias para cubrir los requerimientos administrativos y financieros
indispensables para el desarrollo de actividades de control político ejercida por los ediles de la localidad.
3 Realizar las acciones necesarias para el adecuado funcionamiento administrativo y financiero de la alcaldía
local

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
3

Realizar
Cubrir
Implementar

4.00
9.00
4.00

Acciones
Ediles
Estrategias

De inspección, Vigilancia y Control programadas por la Alcaldía Local.
De la localidad con el pago de los honorarios.
De fortalecimiento institucional.

9. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2017
Descripción

2016

Presupuesto
2017
2018
960
910

Inspección, vigilancia y control

0

Honorario a ediles

0

840

Fortalecimiento local

0

2,402

2019

2020
936

965

Total
3,771

865

889

917

3,511

2,368

2,434

2,510

9,714
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10. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2017
Ejecutado Planes
anteriores

2017

$0

2018

$4,202

2019

$4,143

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4
Total Proyecto

2020

$4,259

$4,392

$16,996

11. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

N/A

N/A

2017 z. Grupo etario sin definir

Total

Descripcion

201,543 Habitantes de la Localidad

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

Unidad de planeamiento zonal - UPZ

13. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio

Nombre entidad estudio

Fecha estudio

1

Criterios de Viabilidad y Elegibilidad

Secretaria de Gobierno

25-10-2016

2

Plan de Desarrollo Local

Alcaldia Local

25-09-2016

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
POT - Decreto 190/2004
Estructura socioeconómica y espacial - ESEE
Centralidades de integración urbana

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

16. OBSERVACIONES
La informacion del POT se diligencia por que el sistema lo requiere pero no es acorde con la naturaleza del proyecto.

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

Mónica Andrea Melo Beltrán
Planeación Local
Profesional
monica.melo@gobiernobogota.gov.co
7698460 ext. 119

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

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

SI
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable SI
Sustentación:
Rrevisado el proyecto es congruente con las lineas de inversion
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
Celmira Barrera
Area
Area para el desarrolo de la gestion local
Cargo
Coordinadora
Correo
celmira.barrera@gobiernobogota.gov.co
Teléfono
7698460
Fecha del concepto 03-FEB-2017
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
Ninguna
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