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Secretarias y Secretarios de Despacho, Directoras y Directores de DepaJiamentos 
Administrativos y Establecimientos Publicos, Gerentes de Empresas Industriales y 
Comerciales, Rector de la Universidad Distrital, Vee dora Distrital, Personero 
Distrital, Contralor de Bogota" y Alcaldesas y Alcaldes Locales 

DE: 	 Secretaria Distrital de Planeaci6n 

ASUNTO: 	 Lineamientos para la elaboraci6n del Anexo de territorializaci6n de la inversion 
establecido por el Decreto 101 de 2010 

De conforrnidad con 10 seiialado en los articulos 9 y 14 del Decreto Distrital 101 del 11 de marzo 
de 20101 la Secretaria Distritalde Planeacion, en coordinacion con la Secretaria Distrital de 
Gotlierno, establece y comunica mediante la presente Circular los lineamientos y los criterios 
para la elaboraci6n del anexo de territorializaci6n de la inversi6n. El mencionado anexo debera 
serelaborado por las entidades distritales y los Pondos de Desarrollo Local (FDL), para ser 
presentado al Consejo local de Gobiemo antes de la presentacion del proyecto de presupuesto 
distrital ante el Concejo de Bogota . 

. Circular esta divida en cuatro secciones: en la primera se presenta el enfoque territorial de la 
gesti6n distrital, su proposito, alcance y pautas para ajustar el modelo de gesti6n distritaL Luego 
se seiiala el marco conceptual que servira de referencia para territorializari la inversion. En la 
tercera parte, se defmen los criterios que se sugiere considerar para adelantar dicho ejercicio, y, 
finalmente, se presenta la estructura y contenido del anexo. 

1. Gestion Distrital con enfoque territorial 

El enfoque territorial concibe el territorio como el escenario donde habitan y se desarrollan los 
individuos, las familias y las comunidades; donde los habitantes interacruan con el medio 
ambiente; donde se reconoce la historia, el sentido de identidad y lapertenencia de las 
poblaciones con un espacio vivo, donde confluyen actores, recursos, intereses y voluntades. En 
esta medida, el enfoque territorial promueve una visi6n sistemica y multidimensional de la 
gestion del desarrollo que responde a la complejidad de las dinamicas que determinan las 
condiciones de vida de las poblaciones cuyos derechos se pretend en garantizar con la ejecuci6n 
de hs politicas publicas. 

---.--~.-

I "Par media del cual se fortalece institucionalmente a las alcaldias locales, se fortalece el esquema de gesti6n 
territorial de las entidades distritales en las localidacles, se desanollan instrumentos para una mejor 
admL'1istrativa y se detenninan otras disposiciones". 
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Este enfoque tiene como proposito: i) garantizar la complementariedad y concurrencia entre el 
ambito local y los demas niveles territoriales;2 Ii) consolidar un modelo de gestion que incorpore 
la perspectiva local en el disefio y la implementacion de los instrumentos de planeaci6n 
sectoriales, territoriales y del gasto - para facilitar la intervencion integral y la articulacion entre 
los distintos niveles3

, y iii) establecer un esquema de planeacion, presupuestacion y ejecuci6n de 
las entidades distritales, can metas y acciones par localidades, con el fin de mejarar la 
coordinaci6n entre las acciones del nivel central y elloca1.4 

La adopcion de dicho enfoque irnplica canlbiar e1modelo de gestion de las entidades distrita1es y 
de los Fondos de Desarrollo Local en funcion de las dinamicas que suceden en el territorio. Par 
una parie, los sectores administrativos y sus entidades desde la formulacion de las politicas 
publicas, deben considerar las particularidades de los distintos tenitorios locales y, can base en 
ello, ajustar sus objetivos estrategicos, procesos misionales y demas etapas del ciclo de 
planeacion. Por otrapaJie, los Fondos de Desarrollo Local, desde la progran1acion de la inversi6n 
deberan tener en cuenta, ademas de las caracteristicas singulares del territorio local, las sinergias 
que'deben daJ-se Call los demas nive1es de la administracion para garantizar intervenciones 
aJiiculadas, integrales y eficientes en el territorio local, asi como los compromisos que las 
autoridades locales y sectoriales hayan realizado con las distintas instancias de participacion 
ciudadana. 

Desarrollar el enfoque territorial de 13 gestion distrjtaJ supone aVaJ1Zar en la creaClOn de 
condiciones adecuadas y can1bios en los esquemas de planeacion y presupuestaci6n, en la medida 
en que no s6lo se tratfi de caJnblar la escala para Ja cual se producen datos y se genera 
informacion, sino de modificar el disefio y ejecuci6n de los procesos que incorparan la consulta 
de los intereses de los actores sociales en el territorio y la lectura de los problemas relacionados 
con los objetivos misionales en el contexto y la dimension territoriaL 

Dado 10 anterior se propane tanto para los sectares como para los Fondos de Desarrollo Local, 
poner en marcha el siguiente plan de acci6n p(lra desarrollar el esquema de territorializaci6n: 

1. 	 Evaluar los problemas existentes por territorios y/o por grupos poblacionales y 
deterrninar si los proyectos de inversion formulados par los distintos Sectores de la 
Administraci6n requieren de intervenciones diferenciadas en el territori05 para alcam:ar tanto 

2 Artfculo 21. Propositos Objetivo Descentralizacion numeral 3, Acuerdo 308 de 2008. Plan de Desarrollo Boo-ota 
Positiva para vivir mejoL '=' 

3 Articulo 22. Estrategias, numeral 3, Acuerdo 308 de 2008. 
; Articulo 2.~. Pr?grama.s, numeral 1, Ac~erdo 308 de 2008. "Gesti6n distrital con enfoque territorial". 

!ntervencIOn dlferenclad~: Re~onoclmlento y tratamiento diferencial a: grupos de poblaci6n que por razones de 
genre' etma, etapa del clcIo VItal, 0 por encontTarse en a\guna condici6n particular de vulnerabilldad, requieren 
~Oo 	 2 
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los objetivos estrategicos del Sector como para atender de manera eficiente y satisfactoria las 
necesidades de los habitantes de ese territorio. 

2..	Diseiiar las intervenciones diferenciadas que se desarrollaran en el territorio a traves de 
los proyectos de inversion que ejecutan las entidades distritales y los Fondos de Desarrollo 
Local para que estas respcindan de manera adecuada a las necesidades de sus habitantes. Para 
'ello, se debeni tener en cuenta el amilisis integral de la problematica de las localidades, asi 
como, la catacterizacion y el anitlisis de informaci6n relacionada con la problematica que 
produzca el Sector 0 el Fondo de Desarrollo Local. 

3. 	 Construir respuestas integrales6 a las necesidades sociales, propiciando escenarios de 
concertaci6n y construcci6n de agendas institucionales (concertadas con las· organizaciones 
sociales y comunitarias) en los territorios. Estas respuestas deben ajustarse a las necesidades, 
capacidades y aspiraciones de los ciudadanos. 

4. 	 Definir espacios de interaccion con los acto res locales, que inc1uyan su frecuencia y 
proposito. El disefio del enfoque de tenitorializaci6n debe incorporar mecanismos de 
interacci6n y pmiicipacion que den cabida a los intereses y propuestas de los act ores locales, . 

manera que estos ultimos tengan algun grado de incidencia en el disefio y/o ejecuci6n de 
la intervenci6n. 

5. 	 Definir estrategias e instrumentos de informacion y comunicacion para entregar a los 
actores locales datos sobre la dinamica sectorial en sus territorios 7, que les permita el analisis 
de las problematicas y la definicion de las intervenciones que se requieran para la satisfacci6n 
de sus necesidades. 

6. 	 Desarrollar el proceso de planeacion y presupuestadon a partir del enfoque territorial y 
elaborar el anexo de territorializaci6n por entidad y por Fondo de Desarrollo Local segUn los 
criterios establecidos en el numeral III de la presente Circular. 

---_.__.. _-----
modalidades de atendon distintas. Tambien se refiere a territorios que por sus caracteristicas fisicas, econornicas, 
ambientales, sociales y demograficas tambien requieren intervenciones distintas. 
6 Las respuestas integrales son de CaIaCter global, intersectoriales y transectoriales, apuntan a rnejorar la cali dad de 
vida de los habitantes de un tenitorio. Esto irnplica una comprensi6n concertada y sistemica de los problemas y 
situaciones para construir un modo de atencion que permita concertar respuestas ajustadas a las necesidades, 
capacidades y aspiraciones de las personas, familias y comunidades; un modo de gesti6n de los recUISOS que 
favorezcan este tipo de abordaje y la articulacion de las acciones de los distintos actores en los territorios. Sec:-etarfa 
Distrital de Integraci6n Socia~. 
7 Los Sectores Administrativos cuentan con sistemas de informaci6n que permiten obte'1er datos georreferenciados 
de sus intervenciones territoriales, tal es el caso de: Ia mapoteca digital de la Secretarfa Distrital de Integraci6n 
Social, el sistema georreferenciado de la Secretarfa de Educaci6n del Distrito, SEGPLAN de la Secretarfa Distrital de 
Planeaci6n, entre otros, por 10 que es importante sefiaiar, que ya existe infonnaci6n organizada y procesada. 
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II. Marco de referenda para la ferriforializacion de la inversion 

El territorio se concibe como el escenario social y politico donde habitan y se desarrollan los 
individuos, las familias y las comunidades; donde los habitantes interactlian con el medio 
ambiente; donde se reconoce la historia, el sentido de identidad y la pertenencia de las 
poblaciones con un espacio vivo, donde confluyen actores, recursos, intereses y voluntades. Para 
efectos de la intervenci6n publica, el territorio puede ser determinado por las divisiones poHtico 
administrativas 0 bien por las dinamicas sectoriales y sociales que configuran una situacion 
problematica en funcion del cumplimiento de derechos, de la sostenibilidad ambiental 0 de la 
gestion democratica de los asuntos publicos. 

La ferriforia1izaci6n de 1a inversion es el ejercicio mediante el cual las entidades distritales y 
los Fondos de Desarrollo Local disenan las politicas public as, programas y proyectos, a partir de 
una tectum de realidades locales8 que pennite identificar las necesidades de la poblacion eli los 
territorios; la necesidad de un disefio de modalidades de intervenci6n diferenciadas en funci6n 
de la dinamica local y acciones intersectoriales eficientes sobre e1 territorio, mc1uyendo los 
intereses y visiones de los actores sociales que 10 conforman y habitan. 

La inversion territorializable corresponde a aquellas inversiones que ejecutan tanto los Sectores 
de 19- Administraci6n como los Fondos de Desarrollo Local, en el marco de la politica sectorial y 
de la prob1ematica local, mediante los proyectos de inversion que son susceptibles de ser 
asoqiados a un territorio especifico. Dicho territorio esta defmido a partir del tipo de intervenei6n 
publica, y las divisiones politico administrativas y/o dinamicas sectoriales y sociales que 
configuran una situaci6n problematica; de tal fonna que se puede identificar claramente donde 
son entregados los bienes, productos 0 servicios. La inversion territorializable puedeser: .' 

• 	 Georreferenciable: Se refiere a toda aquella inversion que es susceptible ser ubicada en 
un mapa de manera precisa mediante un sistema decoordenadas. Por ejemplo, la 
construcci6n, remodelacion 0 dotaci6n de un equipamiento, la construccion 0 

intervencion de una via y se localiza espacialmente en: 

Punto: Inversi6n georreferenciable que se caracteriza por tener una unica coordenada. 
Linea: Inversion georreferenciable que se caracteriza par tener dos 0 mas coordenadas. 
Poligono: Inversi6n georreferenciable compuesta por tres 0 mas coordenadas que 
delimitan una deterrmnada area. 

8 Corresponde a 5ue distintos actores analicen una misma problematica p,tra identificar categorias compartidas para 
abordar su soluc:6n, de tal [onna que se puedan disefiar planes de trabaj 0 coherentes y complementarios entre si. )9 4 	 '0!;T"!1i£"?''3i~;,;:; 
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Es impOliante senalar, que tanto los sectores administrativos como los Fondos de 
Desarrollo Local, han avanzado en este ejercicio y la infonnaci6n derivada del mismo, 
fmede consultarse en los distintos sistemas de infonnaci6n.9 

• 	 No Georreferenciable: Es toda inversi6n que no se puede identificar de manera precisa 
en un mapa, pero que sf es posible asociar a un territorio. Es decir, es una c1asificaci6n 
mas agregada dad as las caracteristicas de los bienes 0 servicios a ser provistos. Por 
ejemp10, 1a inversi6n asociada a gestores cu1turales, las unidades de desarrollo 
empresaria110cal 0 eventos deportivos, son inversiones asociadas a toda 1a localidad, y se 
localiza espacialmente en: 

-	 Barrio: Inversiones realizadas por los Fondos de Desarrollo Local (FDL) que pueden 
. ser ubicadas especificamente en un barrio. 
UPZ: Inversiones que pueden ser ubicadas especificamente en una UPZ. 
Local: Inversiones que pueden ser ubicadas especificamente en una localidad. 
Especial: Inversiones cuya ubicaci6n trasciende mas de una localidad. 
Distrital." Inversiones que se realizan para todo el territorio del Dist1'ito. 
Regiol1al: Inversiones 1'ealizadas en la zona rural del Distrito Capital. . 

inversion no territorializable corresponde a todos aquellos recursos que se ejecutan a 
traves de un proyecto de inversion para mejorar 1a gesti6n institucional. S610 bajo las 
sigtiientes categorias: 

Entidad: Inversiones realizadas al inferior de cada entidad (diferentes a 

funcionarmento ). 

Otras Entidades: Inversiones realizadas por una entidad pero que benefician a ot1'a u 

otras entidades. 


III. Criterios para Ia territorializacion de la inversion 

A continuaci6n se establecen los criterios que debenin considerar tanto los Sectores 
Administrativos y los Fondos de Desarrollo Local para territorializarsu inversi6n: 

1. 	 Intentenciones prioritarias segun diagnostico de la Localidad: Son aquellas 
intervenciones que se requieren de manera prioritaria en el territorio, identificadas a partir 
de los diagn6sticos sectoria1es, intersectoriales y 1a 1ectura de realidades territoria1es 
frente a derechos vulnerados. La identificaci6n de temas prioritarios debera considerar las 

9 SEGPLAc"! de 1a SJP, Mapoteca de la Secretarfa Distrital de Social, Sistema Unificado de bformaci6n de 
Viakncia y Delincuencia entre atros. 

Carrera 30 W 25 - 90 Pisos 1, 5,8 Y 13 PBX 335 8COOt) 	 5 

SOBiEBKD Ill: LI CIUIWI 



006 ALCALDiA MAYOR 

DE BOGOTA D.C. 

Secretaria Dis!ritzl de 
 ZZJUN ,0
PLANEACION 

condiciones socio-demognificas, econ6micas, y ambientales 'del territorio donde se ubica 
la inversi6n (estratos, mveles del SrsBEN, NBI, indices especificos del sector). ' 

2. 	 Articulaci6n sistemica de la gesti6n distrital 0 Trabajo Transectorial10
: Corresponde 

a aquellas inversiones territorializables que dados los principios de complementariedad, 
concurrencia y subsidiariedad, garantizan una mayor eficiencia en el gasto publi:o y 
demapdan una eficiente articulaci6n y coordinaci6n intersectorial, intrasectorial y local 
para dar una respuesta integral a las necesidades de los habitantes de la localidad. 

3. 	 Garantia del desarrollo de los instrumentos de planeaci6n en el territorio. Identificar 
y priorizar aquellas inversiones territorializables que guard an correspondencia con las 
previstas en los diferentes instrumentos de planeaci6n: POT, planes maestros, planes 
parciales y planes zonales, mediante las cua1es se orienta el desarrollo arm6mco del 
territorio. 

4. 	 Inversiones que garanticen el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 
Distrital y Local. Se priorizanininversiones que dado su bajo nivel de cumplimiento que 
presentan las metas plan de desarrollo, se identifiquen como prioritarias para cun1plir con 
este. 

5. 	 Uso eficiente del sistema de equipamientos e infraestructura en la localidad. Priorizar 
inversiones que potencialicen el uso y aprovechamientope los recursos fisicos existentes 
en la localidad. Asi mismo, tener en cuenta esta revision para las inversiones en 
infraestructura. 

6. 	 Inversi6n que potencien la competitividad Territorial. Priorizar inversiones que 
potencien el desarrollo local partiendo del reconocimiento de su identidad y su 
articulacion con el myel distrital y regional. 

7. 	 Inversiones priorizadas por los actores sociales mediante procesosparticipativos de 
incidencia en las decisiones y de control social: Corresponde a aquellas inversiones 
territorializables que a partir de los procesos participativos existentes en e1 territoria se 
han identificado como prioritarios par parte de sus actoressociales, tales como: las 
decisiones 0 recomendaciones emitidas desde las mesas territoriales, espacios civicos e 
instancias sectoriales de participacion; ademas de lop acuerdos estab1ecidos segun 
encuentros ciudadanos, registrados en los respectivos planes de desarrollo local. 

10 La transectorialidad se entiende como una de gesti6n institucional y social que busca construir un objeto 
comlin e integrar el esfuerzo del conju,'1to de 1a sociedad para respuestas que permitan lograr la calida.d de 
vida. 

*~ 	 6 
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IV. Estructura y contenido del Anexo de territorializacion de la inversion 

El anexo de territorializacion de la inversion por entidad debera contener: 

" 	 Objetivos de la acci6n sectorial en la localidad. 
.. 	 Estrategias de la politica distrital que son pertinentes en la localidad. 
.. 	 Programas y proyectos a ejecutar en la localidad e identificaci6n de metas y resultados 

esperados. 
• 	 Criterios que sustentan la distIibuci6n territorial de los recursos.l1 
• 	 Identificaci6n de la proporci6n de sus recursos de la entidad que es territorializable por 

localidad. 
.. 	 La localizaci6n de la inversi6n en el territorio en funci6n de la naturaleza del bien 0 

servicio ofrecido con los recursos locales. 

EI anexo de territorializacion de inversion que debera acompafiar eI presupuesto financiado 
con recursos del Fondo de Desarrollo Local, que deben elaborar las autoridades locales, debera 
contener: 

Objetivo estructurante, programa, y meta del plan de desarrollo local. 
• 	 Proyectos a ejecutar en la localidad e identificaci6n de metas y resultados esperados. 
• 	 Criterios de distribuci6n territorial de la inversi6n. 
• 	 La localizaci6n de la inversi6n en el territorio en funci6n de 1a naturaleza del bien 0 

servicio ofrecido con los recursos locales. 

Para ilustraci6n del contenido del anexo se' adjunta un ejemplo de territorializaci6n de la 
inversi6n del Sector Educaci6n y un ejemplo de territorializaci6n del Fondo de Desarrollo Local 
de usaquen. 

Para elaborar este anexo, es importante sefialar 10 siguiente: 

• 	 Este anexo hace pmie integral del proceso de programaci6n presupuestal para la vigencia 
2011 y deb era elaborarse en los plazos establecidos por las Secretarias Distrital de 
Hacienda y Planeaci6n en el calendario presupuestal elaborado para tal fin. 

• 	 Antes de la consolidaci6n del proyecto de presupuesto y de su presentaci6n para discusi6n 
y aprobaci6n del Concejo de Bogota, los sectores administrativos y sus entidades deberan 
presentar el anexo de territorializaci6n a los Consejos Locales de Gobiemo para su 

Jl Adicional a los criterios establecidos en el numeral III de esta circular, las entidades distrita:es podnin inc]uir otros 
que considereD para sustentar la distribuci6n de los recursos por territorio. 

~~o 	 7 
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conocirniento. Esta presentaci6n se hani conforrne a la rnetodologia que se defina pa<:a tal 
fin por la Secretaria de Gobiemo. 

• 	 Debe garantizarse la consistencia y coherencia entre la informacion que contenga el anexo 
de territorializaci6n con la registrada en el modulo POAl del sistema de infoDl1acion 
SEGPLAN,Correspondiente a la distribucion de la cuota global de inversion para cada 
vigencia entre proyectos de inversion y localidades para el caso de las entidades distritales 
y por proyectos de inversion y barrios para el caso de los Fondos de Desanollo LscaL 

• 	 La elaboraci6n del anexo de territorializaci,6n sera responsabilidad tanto de las entidades 
distritales como de los FDL, bajo la coordinaci6n de la Secretaria Distrital de Planeaci6n 
Direcci6n de Prograrnacion y Seguimiento a la Inversion, para el presupuesto de las 
entidades distritales y de la Direccion de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local 
para el caso del presupuesto de los FDL. 

• 	 El anexo se diligenciani en archivo de Excel segun el modele adjunto. 

X/l'Il-IA,\~.
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Anexo: Ejemplos de anexo de territorializaci6n de la inversi6n para Sector y Entidad 

E!abor6: Andres~udel0 I Pedro Bejarano ff 
Reviso: Cristina Arango rW 

Anexos: 	 - Anexo territorializacion - ejempJo 1 entidad (3) folios 
- Anexo territorializaci6n - ejemplo 1 FDL (2) folios 
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