ENTIDADES DE APOYO

En este capitulo se incluyeron las entidades cuya gestión es considerada de apoyo, teniendo en cuenta que sus resultados no tienen incidencia directa con la comunidad, pero si brindan instrumentos que coadyuvan a la solución de las problemáticas sociales definidas por las otras entidades Distritales, como son: Secretaría General- Alcaldía Mayor, Departamento Administrativo de Catastro Distrital, Departamento Administrativo de Planeación Distrital, Departamento Administrativo de Acción Comunal, Departamento Administrativo del Servicio Civil, Centro Distrital de Sistematización y Servicios Técnicos  - SISE y el Fondo de Ventas Populares.
 

SECRETARIA GENERAL - ALCALDIA MAYOR

La Secretaría General, de acuerdo con la estructura establecida en el Decreto 1421 de 1993, hace parte de la Administración Central.  Entre sus funciones se determinaron, el control de la gestión administrativa de las Secretarías, Departamento Administrativos y demás organismos Distritales; representar judicial y extrajudicialmente al Distrito;  formular políticas, planes y proyectos en materia de prevención integral; Fortalecimiento del programa Centros de Atención Distrital Especializados (CADE); liderar los procesos de comunicación y divulgación normativa;  ejercer la función de inspección, vigilancia y control de entidades sin animo de lucro y de utilidad común, así como de las personas naturales y jurídicas dedicadas a las actividades de urbanismo, construcción, enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a la vivienda en el Distrito.

De igual manera y como resultado de la aplicación de la Ley 22 de 1987, se estableció como competencia del Alcalde Mayor, reconocer, suspender, y cancelar la personería jurídica a las organizaciones sin animo de lucro con domicilio en la ciudad. Así mismo, el Decreto 663 de 1995, ratifica lo concerniente al control gubernamental sobre estas instituciones, el cual se realiza en dos sentidos, el primero entendido como inspección y  vigilancia y el segundo un control estatutario que consiste en la verificación del cumplimiento de los objetivos acorde con las normas vigentes.

En cumplimiento de estas funciones adelantó las siguientes actividades:

·	Servicios de cancelación de personas jurídicas
·	Aprobación de estatutos y sus reformas
·	Expedición de certificados de existencia y representación legal
·	Inscripción de Representantes Legales y Dignatarios
·	Visitas de inspección y vigilancia.

Sumando los diversos organismo sin ánimo de lucro, la Secretaría cuenta con un archivo de once mil treinta y siete (11.037) expedientes, que integran la memoria documental,  presentando un crecimiento permanente, para lo cual la entidad no contaba con sistemas de información que generaran reducción en los tiempos de respuesta a las solicitudes y sirvieran de apoyo al mejoramiento de las tareas de inspección, vigilancia y control. Además, no  contaba con los recursos humanos y logísticos suficientes.

Para subsanar la situación descrita, se establecieron una serie de acciones encaminadas a su solución y que conllevan a la conformación de un sistema de información integral como son: modernización del archivo dotándolo de un manejo sistematizado; depuración de la documentación; diseño de un software especial; adquisición de equipos de computo; fortalecimiento del recurso humano profesional y asistencial, con el objeto de ampliar la cobertura y mejorar el servicio.

En cumplimiento de las funciones señaladas, la Secretaría ha atendido durante los dos últimos años, las  solicitudes realizadas,  como se observa en el  Cuadro 1. Igualmente, se  muestra el crecimiento que ha tenido la expedición de certificados de existencia y representación legal, la cancelación de personerías jurídicas e investigaciones administrativas abiertas. 

Cuadro 1.  SERVICIOS PRESTADOS POR LA OFICINA DE PERSONAS JURIDICAS
ACTIVIDAD
VIGENCIA 1999
VIGENCIA 2000
VARIACION
%
Reconocimiento personas jurídicas
112
144
28
Incorporación de entidades nuevas (Registradas en la Cámara de Comercio)
537
474
11
Reformas y aprobación de estatutos
243
539
121
Inscripción Representante Legal y Dignatarios
297
201
-32
Expedición certificados de existencia y representación legal
348
2.071
495
Expedición de certificados para la Cámara de Comercio
487
207
-57
Visitas de Inspección y Vigilancia
535
612
14
Estudios y análisis financiero
914
1.538
68
Cancelación de personerías jurídicas
21
91
333
Derechos de petición
223
150
-32
Consultas escritas y solicitudes de información
1.278
1.026
-19
Investigaciones administrativas decididas
36
26
-27
Investigaciones administrativas abiertas
7
207
2857
Consultas Verbales
4.354
2.071
-52
Otros
0
49

Total *
9392
9.406
0.14
 Fuente : Informe Balance Social. Secretaría General Alcaldía Mayor. Vigencia 2000
 *La población atendida está cuantificada a través de las actividades realizadas. Es de aclarar que  
a una entidad se le puede prestar más de un servicio en el año.

De otra parte, le corresponde a la Secretaría General dirigir, coordinar y controlar los sistemas de comunicación y divulgación de la Alcaldía Mayor. Para atender las múltiples solicitudes, se creó a finales de 1998 el Centro de Documentación de la Alcaldía Mayor, que además de facilitar la información requerida, recopila y preserva los documentos emitidos por las distintas instituciones del distrito.

Durante la vigencia de 2000, se realizó la distribución de material gratuito referente al Plan de Desarrollo; se logró la participación de 40 instituciones a través de los jefes de archivo en un proceso de sensibilización en torno al tema de la gestión documental; se realizaron actividades de promoción a las  escuelas, colegios, instituciones de educación formal y no formal, con el objeto de dar a conocer el Centro y la documentación que allí se maneja.

Continuando con las funciones de la Secretaría General, le corresponde entre otras, el  fortalecimiento del programa orientado a los Centros de Atención Especializada (CADE), los cuales prestan apoyo a la descentralización administrativa, la desconcentración de servicios, la descongestión operativa y la participación comunitaria.

Con el fin de cumplir las anteriores funciones se han creado 18 Centros, ubicados en las localidades de Usaquén, Chapinero, Usme, San Cristóbal, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativa, Suba, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar . 

Este  programa, se diseño para brindar una efectiva y rápida respuesta institucional, en los CADE se realizan el recaudo de servicios públicos, trámites ante distintas instituciones y se desarrollan  programas con la participación de  entidades como: Gas Natural, Secretaría de Educación, Secretaría de Hacienda, Departamento Administrativo de Catastro Distrital, Secretaría de Salud, el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, la ETB, CODENSA, y la EAAB, como se observa en los Cuadros 2 y 3.


Cuadro 2. 
POBLACION POR PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS
ENTIDAD
VIGENCIA 1999
VIGENCIA 2000
VARIACION %
E.T.B.
825.703
894.041
8
CODENSA S.A.
819.412
1.210.665
47
E.A.A.B.
538.194
684.291
27
GAS NATURAL
431.067
546.563
27
OTROS
485.019
747.662
54
TOTAL *
3.099.393
4.083.222
32
       Fuente : Informe de Balance Social. Secretaría General. Vigencia 2000
        * La población atendida se calculo dividiendo por 2 el número de cupones de recibos.

Como puede observarse en las cifras anteriores,  la población por pago de servicios públicos,  se ha incrementado en un 32%,  comparadas las vigencias 1999- 2000, dado que la gran mayoría de las entidades financieras que no están interesadas en recibir las facturas de servicios públicos, por considerar que esta actividad genera altos costos de operación y baja rentabilidad. Sin embargo, hay otro grupo de entidades  que reciben los pagos, pero lo hacen en horarios restringidos y únicamente para sus clientes. Las situaciones anteriores, han llevado a que exista un número importante de personas, que no pueden acceder al sector bancario, lo que las lleva a  utilizar  este servicio.


Cuadro 3. 
 POBLACION POR TRAMITES Y OTROS SERVICIOS 
ENTIDAD
VIGENCIA 1999
VIGENCIA 2000
VARIACION %
E.T.B.
318.703
269.522
-15
CODENSA
111.319
133.679
20
E.A.A.B.
95.774
121.499
27
GAS NATURAL
27.026
39.914
48
S. EDUCACION
13.398
66.768
398
S. HACIENDA
52.553
35.786
-32
D.A.C.D.
0
34.253

S. SALUD
19.699
68.637
248
I.D.R.D.
41.769
57.256
37
OTROS
48.759
98.911
103
TOTAL
729.000
926.223
27
                    Fuente : Informe de Balance Social. Secretaría General. Vigencia 2000
                    * La población atendida se calculo dividiendo por 2 el número de  trámites realizados..

Por otra parte, las solicitudes, los reclamos sobre servicios públicos domiciliarios, la realización de trámites y el acceso a los servicios de las entidades, se ha visto incrementado en un 27%, donde se destaca el volumen que presentan las Secretarías de Educación y Salud.


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CATASTRO DISTRITAL

El acelerado crecimiento de la ciudad de Bogotá, ha comprometido a las autoridades Distritales a solucionar con respuestas inmediatas las distintas necesidades de vivienda, transporte, recreación y servicios públicos, entre otros,  de  la población capitalina.

Para atender dichas demandas, las entidades que inciden en el desarrollo de la ciudad y su comunidad han requerido del suministro de la información del catastro gráfica y alfanumérica, que produce el Departamento y que se constituye en la base para el recaudo del  impuesto predial, recursos que se revierten en la ejecución de los Planes de Desarrollo. Igualmente, es el parámetro para la negociación de inmuebles afectados por el trazado de vías y obras de infraestructura, apoyo para el desarrollo del proyecto Transmilenio, en lo que se refiere a la planeación, trazado de rutas, determinación de estaciones, control y seguimiento;  base para la determinación de áreas sin desarrollar para el proyecto Metrovivienda; al igual que soporta programas relacionados con el medio ambiente, mantenimiento y ampliación de las redes de servicios públicos.  

En este contexto,  las acciones se han orientado  hacia la ejecución de los proyectos de Formación, Actualización y Conservación Catastral, Mapa Digital y Materialización de la Nomenclatura,  para lo cual el Departamento se enmarcó dentro de una política de modernización tecnológica que le permita el manejo de este tipo de información. 

En el Distrito Capital, la desactualización catastral es producto del acelerado crecimiento y los cambios que han afectado la propiedad de los inmuebles en sus aspectos físicos, jurídicos y económicos, lo que obliga a mantener un inventario predial de la ciudad actualizado, que sirva cómo banco de datos a ser utilizado por las empresas tanto Distrital, Nacional y/o Privada. Es así como durante la vigencia de 2000, se  logró la formación y actualización catastral sobre 435.820 predios urbanos y rurales, Cuadro 4:

Cuadro 4  FORMACION Y ACTUALIZACION CATASTRAL
ACTIVIDADES
URBANO
RURAL
Formación Predios
 13.183 
8.802
Actualización Predios
335.382 (vigencia 2000)
  70.000 (vigencia 1999) 
8.453
TOTAL
418.565
17.255
           Fuente. Informe de Balance Social. DAAC. Vigencia 2000. 


De igual manera, se estima que un predio equivale a una familia, de tal manera que el beneficio directo es a 435.820 familias Informe de Balance Social. Departamento Administrativo de Catastro Distrital.Vigencia 2000. , de diferentes estratos como se muestra en el Cuadro 5.

Cuadro 5.  
FORMACION Y ACTUALIZACION CATASTRAL 
POR ESTRATO
FORMACION Y 
ACTUALIZACION CATASTRAL
POBLACION
Estrato 0
368
Estrato 1
11.999
Estrato 2
37.999
Estrato 3
252.450
Estrato 4
82.543
Estrato 5
31.597
Estrato 6
6.488
NO DEFINIDO
12.376
TOTAL
435.820
                     Fuente: Informe de Balance Social. DACD. Vigencia 2000


Como resultado de esta formación y actualización, el beneficio por sectores fue:  71% residencial, 19% comercial, 6% no edificado y agropecuario, 3% industrial,  1% institucional y recreacional.
De la misma manera, con el fin de mantener un único identificador predial a través de la nomenclatura oficial asignada por el DACD, unificando para ello con todas las demás entidades, la nomenclatura urbana, se llevaron a cabo durante la vigencia de 2000, la materialización de 85.883 placas domiciliarias, de las cuales 27.383 correspondieron a lo programado durante esta vigencia. Así mismo,  se materializaron 25.593 placas viales, de las cuales 6.093 placas fueron programadas para esta vigencia  y las 19.500 restantes a lo programado en 1999.

En relación con el Mapa Digital o Cartografía Digital, el Departamento lo ha suministrado a todas las empresas, con una única contraprestación que consiste en la retroalimentación del mismo, de acuerdo con los niveles de información que maneja cada una. Lo anterior, con el propósito de convertirlo en una herramienta valiosa para la toma de decisiones, reducción de costos y maximización de recursos.

Con este propósito, se llevó a cabo la ampliación y actualización de la cobertura del Mapa Digital sobre 9.295 hectáreas, es decir 82.561 predios,  de las cuales 1.450 ha. Correspondió a lo programado para la vigencia de 2000 y las restantes 7845 ha. a la vigencia anterior. Así mismo, se incorporaron 239 desarrollos urbanísticos, equivalentes a 13.695 predios, lo que significó que en términos de cobertura  se beneficiaron 96.256 familias.

De igual manera, con el propósito de convertir al Departamento en una entidad líder en el manejo de la información geográfica, se llevó a cabo un proceso de  modernización institucional, el cual implicó entre otras acciones la adquisición de equipos y programas.

Finalmente, el Departamento ha trabajado directamente con la comunidad, en la  realización de los proyectos de "Formación y Actualización Catastral y Materialización de la Nomenclatura",  toda vez que las personas encargadas llegan a cada inmueble a recolectar información y desarrollar actividades de tipo técnico,  en cumplimiento de este proceso.  


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL

El Departamento tiene como misión fundamental prever el futuro de la ciudad. Para el efecto durante el trienio 1998 - 2000 orientó su gestión a: generar directrices para el desarrollo armónico de la ciudad; desarrollar, sostener y adecuar instrumentos soporte para la planeación integral de Bogotá; fomentar una cultura de eficiencia y compromiso; coordinar la planeación del distrito, con los niveles Nacional, Regional y Local. 

En cumplimiento de lo anterior, el Departamento asumió la tarea de estructurar el Plan de Ordenamiento Territorial - POT, cuyo objetivo se definió en la Ley 388 de 1997, el cual busca orientar y concentrar la acción del gobierno, la inversión pública y las acciones particulares hacia la consecución de fines previsibles a largo plazo como: la sostenibilidad del desarrollo urbano, la equidad social y el incremento en los niveles de productividad urbana. El Plan en mención, fue aprobado mediante los Decretos No. 619 y 1110 de 2000, siendo este último, el que acogió las disposiciones del Ministerio del Medio Ambiente, en materia de planeamiento de la zona norte. 

Es de resaltar, que este proceso se dio con la participación ciudadana, toda vez que se desarrollaron reuniones informativas, audiencias públicas y talleres con representantes de las localidades, gremios, ONG's , como de  distintos sectores sociales. Así mismo, se diseñaron una serie de instrumentos que permitieron la valoración de las propuestas presentadas, con las cuales se creo una base de datos.

El DAPD, ha venido desarrollando la respectiva reglamentación de los Decretos en mención, con el fin de contar con instrumentos de gestión que permitan la aplicación del POT en el Distrito Capital. De otro lado y con el propósito de facilitar su aplicación se dio a conocer al público, mediante la publicación de 1.300 ejemplares del Decreto 619 y demás documentos soporte. Igualmente se diseñaron plegables informativos, se editó un vídeo y se realizó un evento con la participación de más de 500 para el lanzamiento del POT.
 
Ante la carencia de información confiable, oportuna y  sistematizada como instrumento ha ser utilizado por las entidades encargadas de desarrollar programas sociales y que a su vez le permitan a la comunidad,  contar con elementos para ejercer el derecho a la participación, ha llevado  al Departamento durante los últimos años,  ha adelantar una serie de actividades orientadas a la elaboración de un inventario y análisis de la información social existente en el Distrito, alcanzando la ejecución de las mismas un cumplimiento del 20 % frente a lo programado.

Por otra parte y con el objeto de focalizar la inversión pública social, mediante la ampliación de la cobertura y actualización del Sistema de Selección de Beneficiarios - SISBEN, dando cumplimiento al Decreto 583 de 1999, el DAPD diseño los mecanismos necesarios para la administración, operación y el análisis del mismo en el Distrito, llevando a cabo entre otras actividades, la realización de 149.000 encuestas por demanda y barrido, ubicadas en las localidades de Ciudad Bolívar, Usme, Bosa y Chapinero, según datos suministrados por la entidad en el informe de Balance Social.

Sin embargo, una vez auditada esta información se determinó que los resultados de la ejecución de estas acciones se derivaron de encuestas contratadas con presupuesto de 1999.  Además las encuestas contratadas con recursos de la vigencia 2000 no se han entregado y los procesos se encuentran apenas en etapa de ejecución.

De igual manera, del total de encuestas  contratadas con presupuesto de 1999, se validaron 71.824 y las 32.342 restantes no fue posible atender debido a los problemas que se originaron de la liquidación unilateral de los contratos, los cuales presentaron problemas en su ejecución así:

·	Los plazos fijados en los términos de referencia fueron muy cortos, en razón de la cantidad de encuestas que se requería en cada contrato.

·	Existen reclamaciones comunes por parte de los contratistas, solicitando el reconocimiento de actividades ejecutadas por ellos,  no previstas ni previsibles de acuerdo con los términos de referencia y cuya ejecución se hacia necesaria para el cumplimiento del objeto del contrato.

·	El margen de error estimado en los pliegos de condiciones fue del 20%, con base en las estimaciones de la confiabilidad de la base de datos. Teniendo en cuenta estos criterios, se estableció el precio por encuesta aceptada, sin embargo, se observo que parte de las reclamaciones presentadas por los contratistas señalan que el margen de error supero los limites establecidos, encontrándose por encima del 50%, razón por la cual se requirieron mayores esfuerzos que conllevan a la disminución de las encuestas efectivas.

Por las situaciones anteriormente descritas, se pudo concluir que se contrato la realización de 104.166 encuestas para el SISBEN,  a través de los contratos de prestación de servicios Nº 1, 2, y 3 de 2000, los cuales han suscitado diversas controversias entre la administración y los contratistas, que han originado algunas reclamaciones por parte de los mismos, argumentando el rompimiento del equilibrio económico y financiero; que conllevará a posibles demandas contra la entidad, pudiéndose configurar un el futuro inmediato un presunto detrimento patrimonial  Informe de Control Fiscal. Evaluación de la Gestión Global del Departamento Administrativo de Planeación Distrital (1º de enero al 31 de diciembre de 2000)

De otro lado y con el propósito de desarrollar un sistema de estratificación estandarizado y establecer un monitoreo de las variables socioeconómicas, que permita la correcta asignación de los subsidios a los usuarios de la estratificación de Bogotá, el Departamento programó desarrollar un sistema de georreferenciación y monitoreo; estratificación del 100% de los predios del área rural distrital; estratificar el 100% de las nuevas manzanas de los nuevos desarrollos; establecer un sistema de auditoría para la estratificación de Bogotá y realizar una encuesta para definir capacidad de pago.

En lo pertinente a las reclamaciones de la comunidad frente a la asignación de los estratos, se atendieron 60.418 solicitudes que permitieron realizar ajustes al estudio de estratificación. Igualmente, la entidad no realizó en su totalidad  las actividades programadas, por cuento no le fueron transferidos recursos de Codensa, Empresas Públicas de Medellín y Gas Natural,  los cuales iban a ser destinados a la realización de una encuesta par definir la capacidad de pago de los hogares.

Al presentarse dificultad en la correcta interpretación de las normas jurídicas relacionadas con las funciones propias del Departamento; inconsistencias normativas; disparidad de criterios para la aplicación de la normatividad  urbanística vigente y desconocimiento de la legislación existente. El DAPD, resolvió las distintas inquietudes presentadas por las autoridades como por la ciudadanía en los temas de su competencia. De igual manera, se resolvieron los recursos de apelación interpuestos contra los actos de los Curadores Urbanos, garantizando así el debido proceso y la posibilidad de controvertir las decisiones que afectan la comunidad.

En cuanto a lo relacionado con los requerimientos de información sobre planes, programas, se resolvieron 11.009 solicitudes y se atendieron a las Veinte Localidades en temas sobre normas urbanísticas del Distrito Capital. 

En relación con la conformación de un modelo de seguimiento al Plan de Desarrollo, basado en el mejoramiento del sistema actual, que permita agregar estratégicamente la información necesaria bajo un enfoque de gestión pública orientada a resultados, se culminó el diseño conceptual y metodológico del modelo, se terminó con el diseño y desarrollo de los primeros ocho usos del software del sistema de seguimiento al plan de desarrollo y se avanzó en la puesta en marcha de los mismos; de otro lado se elaboraron los manuales del "Plan de Desarrollo Distrital - Lineamientos Básicos para su Formulación y Seguimiento" y el "Manual del Plan de Acción Distrital - Metodología y Procedimientos".


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ACCION COMUNAL - DAACD

Teniendo en cuenta que la misión del DAACD, se basa en la identificación y promoción del desarrollo de los agentes y procesos de participación ciudadana y organización comunitaria en el Distrito Capital, e implementar los instrumentos institucionales que permitan alcanzar objetivos, como: capacitar, orientar y actualizar a las personas, familias, comunidades y grupos de interés organizados de los barrios y veredas en procesos de autogestión para el desarrollo social, económico y físico. 

El Departamento, dando cumplimiento a la metodología diseñada para el Balance Social, identificó las siguientes problemáticas: Las limitaciones de la planeación local; la desarticulación de las organizaciones comunitarias; y la desvinculación de los jóvenes en la construcción de la sociedad. 

La finalidad del primer problema, es la promoción de la participación de los ciudadanos y sus organizaciones, a través de proyectos como "Territorialidad y planeación participativa" encargado del desarrollo de los Encuentros Ciudadanos, actividad que llevo a cabo en conjunto con la Secretaría de Gobierno; igualmente elaboró una propuesta de intervención con las organizaciones y las comunidades e igualmente recibió trabajos para el concurso Bogotá Historia.

Igualmente esta problemática contempló los proyectos de "Gestión de Proyectos Comunitarios y Divulgación para la participación ciudadana y Obras con Saldos Pedagógicos". Los cuales buscan contrarrestar las limitaciones en la planeación social, con el apoyo de 40 profesionales de la Subdirección de Desarrollo Local, colaborando en los procesos de formación y capacitación de las organizaciones y las actividades de coordinación y administración de los proyectos, acciones que fueron realizadas en conjunto con 279 personas vinculadas mediante contrato, con un costo de $3.122.9 millones.

De otro lado, se presentaron a 1.287 organizaciones comunitarias los 35 planes de acción territorial, para informar a la comunidad, cual es la intervención del Departamento y retroalimentar este proceso de planeación institucional con los ciudadanos, también se llevaron a cabo talleres de capacitación con el objeto de dar a los representantes de 1.309 organizaciones comunitarias,  las herramientas necesarias para la elaboración y presentación de iniciativas ante las autoridades competentes y poder ejercer el control ciudadano. 

El proyecto Obras con Saldo Pedagógico, capacitó a 1.172 lideres comunitarios, sobrepasando la meta en un 17%, presentando  un impacto social positivo para la gestión y autogestión a las diferentes organizaciones en el diagnostico, formulación y ejecución de sus propios proyectos. Del mismo modo se recepcionó 1.217 respuestas de la comunidad a la convocatoria relacionada con la construcción o mejoramiento del espacio público. Al respecto la entidad había programado atender inicialmente 155 y realizó 156 obras. En términos generales se dio un impacto social positivo en la comunidad, con el mejoramiento y recuperación del espacio público.  

El proyecto contó con un presupuesto definitivo de $11.182.4 millones con una ejecución del 99.5%, de los cuales $8.818.3 millones se constituyeron en reservas, debido a la suspensión de las apropiaciones para inversión y a la programación del flujo que contemplaba la ejecución en el mes de diciembre. 

De otro lado al interior de la problemática, mediante el proyecto "Gestión de Proyectos Comunitarios", se gestionó y financió la planeación y desarrollo de proyectos de manejo ambiental, recuperación y preservación de espacios públicos, arborización y embellecimiento de zonas verdes, preservación y conservación de cuencas hidrográficas, así como la capacitación para el manejo y comercialización de residuos sólidos y el desarrollo de estrategias de sensibilización y educación ambiental de niños, jóvenes y la comunidad en general. 

El DAACD, es consciente de la desarticulación de las organizaciones comunitarias existentes en Bogotá que se calculan ascienden a 18.260, para aminorar esta situación, a promovido estrategias para vincular a las organizaciones comunitarias, con el objeto de aunar esfuerzos y aumentar la eficiencia para racionalizar los recursos tanto públicos como privados. 

Con el desarrollo del proyecto "Promoción de la Organización Social", que incluyo a 3.413 organizaciones a la Red de Organizaciones existente en el Distrito capital, vinculándolas a los procesos de planeación y organización para la participación, sobrepasando su meta en un 96%, toda vez que se había planeado vincular a 1.740 organizaciones. También se celebró un contrato con el Instituto Pensar dentro del convenio con la Universidad Javeriana para llevar a cabo el Diplomado en Gerencia Social y Participación Comunitaria dirigido a líderes comunitarios de la ciudad capital.

Por último, dentro de los problemas que detecto la entidad esta "La Desvinculación de los Jóvenes de la Construcción de Sociedad", con el objeto de contrarrestarlo, impulso el proyecto de Jóvenes Tejedores de Sociedad, incluyendo a 10.669 jóvenes entre los 14 y 25 años de edad, en el proceso de formación, que contempla la capacitación, asesoría y acompañamiento en áreas humanísticas, técnicas y artísticas. Los cuales han hecho presencia en los procesos del desarrollo barrial y mantienen contactos con las diferentes organizaciones comunitarias. 

Además, se realizaron 900 eventos en temas relacionados con la formulación de políticas públicas para juventudes; se vincularon a 1.104 jóvenes en organizaciones comunitarias; 1.246 en procesos territoriales y se conformaron con 1.500 jóvenes organizaciones o combos de índole artístico, técnico, entre otros.  


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL


Le compete al Departamento Administrativo del Servicio Civil la misión de asesorar jurídicamente y técnicamente a las entidades del nivel Distrital y a sus servidores públicos en el campo de la gestión, con el fin de contribuir al mejoramiento continuo de la administración Distrital. Informe Anual de Evaluación a la Gestión del Departamento Administrativo del Servicio Civil. Vigencia 2000. Contemplando a atender a 71 entidades, distribuidas de la siguiente forma:19 del Sector Central que incluye a los Organismos de Control, 20 del Sector Descentralizado y 32 Empresas Sociales del Estado Se aclara que la entidad presto asesoría a las 32 ESES existentes en el primer semestre de 2000, los cuales en virtud del Acuerdo, se fusionaron en 17 ESES., estas últimas, las cuales en virtud del Acuerdo 11 de 2000 se fusionaron.

Dentro de la dinámica de acción del Departamento, se identifico como problema la necesidad que tienen las instituciones de ajustarse a los cambios institucionales, para el efecto procuró brindar asesoría a las entidades sobre las herramientas organizacionales que facilitaran el cambio, con el objeto de afrontar los retos y necesidades que imponen los nuevos conceptos de administración y gestión pública, con la prestación de los siguientes servicios, contemplados en el Cuadro 6:

Cuadro 6  SERVICIOS PRESTADOS POR DASC
SERVICIO
SECTOR CENTRAL
SECTOR DESCENTR.
HOSPITALES
TOTAL
Asesoría en Estructura Organizacional
9
8
32
49
Asesoría en Modificación de Plantas
9
13
32
54
Asesoría en Elaboración de Manuales de Funciones
14
8
28
50
Asesoría en Elaboración Plan de Capacitación
19
2
3
24
Asesoría en Elaboración Plan de Incentivos
19
3
3
25
Asesoría en Elaboración Estatutos de Personal
0
15
0
15
Asesoría en Evaluación del Desempeño
18
8
3
29
Capacitación en Temas de Gestión Pública
19
5
21
45
Conceptualización Técnica en Temas de Gestión Pública
11
15
32
58
Conceptualización Jurídica en Temas de Gestión Pública
19
16
32
67
Fuente:  Informe Balance Social del DASC, Vigencia 2000 

En materia de modificación de Plantas de Personal, se estableció la necesidad de un concepto técnico previo emitido por el Departamento, que permita establecer estructuras organizaciones flexibles y dinámicas en las entidades y plantas globales acordes con las necesidades de la administración, así como la refrendación de los manuales específicos de funciones y requisitos del sector central. 

De otro lado se llevaron a cabo diez eventos de capacitación en temas de gestión pública dirigidos a 185 servidores públicos de 45 entidades Distritales; de igual forma se capacitaron a 1.994 funcionarios de todo el distrito que requirieron capacitación en temas de gestión pública, como evaluación del desempeño, inducción y reinducción al servicio público, sistema de estímulos e incentivos, régimen salarial y prestacional, administración de talento humano, sentencias de la Corte Constitucional sobre la Ley 443 de 1998.

También se realizó el montaje y puesta en marcha del Sistema Unico de Información de Personal, con la incorporación de 9003 formatos Unicos de Hoja de Vida.

En cuanto al manejo dado por la entidad, en relación con la fusión de algunas de la Empresas Sociales del Estado adscritas a la Secretaría de Salud, el departamento atendió dos frentes de acción: el primero se basó en la política de fortalecimiento del servicio público de salud en la ciudad  y el segundo, contempla el apoyo técnico y jurídico a las Empresas Sociales del Estado, en aspectos relacionados con estructuras organizacionales, adecuación de plantas de personal, incorporación de funcionarios y expedición de manuales específicos de funciones y requisitos.



CENTRO DISTRITAL DE SISTEMATIZACION Y SERVICIOS TECNICOS-SISE

Teniendo en cuenta que el SISE tiene como misión el "Satisfacer las necesidades de sistematización y computación de las entidades Distritales y otros organismos públicos y privados del orden Departamental, Regional y Nacional" Informe Balance Social vigencia 2000
, el cual a lo largo de los últimos cinco años operativamente no ha podido cumplir, debido a la disminución del patrimonio institucional, atribuible a decisiones internas y externas; Al retiro de clientes por el cumplimiento a la política de descentralización informática, situaciones que han venido dejando al SISE sin una misión que cumplir en el Distrito, pues los productos y servicios que tradicionalmente ofreció fueron asumidos directamente por las entidades. 

Por situaciones como las descritas, dieron pie para que en el año de 1998 el CONFIS ordenara realizar estudios para determinar la viabilidad futura del SISE, efectuando investigaciones de Mercados, Valoración de la Empresa y factibilidad de nuevas líneas de productos y servicios. Los resultados de los mismos, mostraron que la empresa no era viable en su operación y por esta razón, se decidió presentar a consideración del Honorable Concejo de Bogotá el proyecto de Acuerdo para la supresión del SISE. 
Basados en esta situación, la entidad no inscribió proyectos en el Banco y Programas y Proyectos de Inversión del Departamento Administrativo de Planeación Distrital, ni asignó recursos a los proyectos ya inscritos. Aunándose a lo anterior, el cumplimiento a decisiones administrativas, se disminuyo la planta de personal, situación que se refleja en el incremento de los costos administrativos, específicamente en el rubro de indemnizaciones. 

Por las anteriores circunstancias, el SISE durante la vigencia del 2000 continuo prestando los servicios y productos establecidos por su misión, como son:

Ø	Venta de Software: cinco entidades adquirieron siete aplicativos al Sistema Integrado de Administración de Personal SIAP.

Ø	Servicio de Procesamiento de Datos: comprende el procesamiento de nómina, al iniciar la vigencia suministraba el servicio a doce entidades, pero en transcurso del año se retiraron: el DABS, DAMA, la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Transito y Transporte, el Concejo y la Contraloría de Bogotá, quedando solo cinco en uso de este servicio. Situación similar aconteció con el Sistema Integrado de Presupuesto Distrital, el cual fue reemplazado por el Sistema PREDIS a cargo de la Secretaría de Hacienda.

Ø	Otros Servicios Informáticos: Comprende la capacitación a entidades Distritales, prestando el servicio al DAMA, IDRD y FAVIDI, a través de la alianza de Arquímedex y Milenium Taller de Informática. 

Ø	Contratos Especiales: En el 2000 se celebró contrato con la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el objeto de procesar el escrutinio de las elecciones para Alcalde, Concejo, JAL y Consulta Popular realizados el 29 de Octubre del mismo año.

Ø	Ventas: Se realizaron ventas a tres entidades, por concepto de cableado, accesorios para instalación y traslado de equipos, papelería, CD's, Diskettes, Cintas, entre otros. 

Durante la vigencia objeto de evaluación, el SISE contó con una planta de personal conformada por 76 funcionarios distribuidos en los siguientes niveles: 8 directivos, 3 asesores, 2 ejecutivos, 28 profesionales, 17 técnicos, 9 administrativos y 9 operativos, con una nómina que promedio de $127.7 millones mensuales.




FONDO DE VENTAS POPULARES- FVP

La misión de Fondo a pesar de no estar formalizada, se basa en "desarrollar para los vendedores ambulantes y estacionarios del Distrito Capital alternativas de Organización, Capacitación, Formalización y/o reubicación con criterio empresarial y contenido social, para mejorar el nivel y la calidad de vida de los vendedores del área metropolitana. Igualmente el Fondo debe buscar la preservación y recuperación de las áreas comunes de convivencia ciudadana y de derecho colectivo al espacio público en el Distrito Capital". Informe Gestión Fiscal Anual del Fondo de Ventas Populares. Vigencia 2000

Para el efecto, los vendedores informales se pueden clasificar, según sus características comerciales, medios y horario de trabajo en los siguientes grupos, retomando los conceptos mencionados en el Informe de Balance Social de la vigencia 1999:

Estables: Desarrollan su actividad alrededor de kioscos o casetas, tienen tradición, presentan especialización en las actividades y productos que vende, registran un nivel estable de ingresos o tienen alguna capacidad de ahorro, la característica principal es la ocupación permanente del mismo espacio físico.

Con vocación a estables:  No poseen kioscos o casetas, generalmente utilizan carretas o cajones rodantes, no tienen tradición, presentan especialización como el caso de los vendedores de ropa y comida, su ingreso es inestable, tienen facilidad para trasladarse de un lado a otro, dependiendo del lugar que les sea más propicio, manifiestan vocación para convertirse en estables.

Intermedios: Constituyen el grupo típico más numeroso, no tienen tradición, tampoco capacidad de pago, sus ingresos son muy fluctuantes, tiene especialización pero no un lugar fijo.

Ambulantes:  Sus ventas dependen del flujo de peatones por el sitio de ubicación, no tienen ninguna capacidad de ahorro, en este grupo se ubican entre otros los vendedores de jugo de naranja, frutas, dulces, periódicos y loterías.

Así mismo, el Fondo de Ventas Populares posee una base de datos conformada por 14.142  vendedores ambulantes y estacionales o estables, a una muestra del 45% es decir 6.382, se les diligencio una ficha socioeconómica, que  permitió concluir: 

Ø	"En el espacio público capitalino los vendedores han ejercido actividades no permitidas como: Venta de productos alimenticios un 42%; venta de ropa un 17%; misceláneos un 13%.
Ø	El perfil económico de los vendedores se puede catalogar como relativamente bueno, al observarse que el 24% obtiene ingresos mensuales entre los $200.000 y $500.000; el 12.9% entre los $500.000 y $700.000 mensuales.
Ø	Con un nivel de escolaridad aceptable donde el 50.7% de los vendedores cuenta con educación básica y el 41.8% con educación media. 
Ø	De igual manera se concluyo que el 35% de los vendedores ambulantes y estacionarios permanece en la actividad por un periodo de inferior a los cinco años, lo cual permite deducir que bien o entra al gremio de vendedores formales o cambian de actividad y se emplean" Informe Balance Social Vigencia 2000.   

Aunado a lo anterior, y teniendo como base la información auditada por la Contraloría de Bogotá, durante el trienio 1998 - 2000, se calculo que 20.000 personas eran las demandantes de los servicios del Fondo y por su parte en el Plan de Acción del Plan de Desarrollo se proyecto la atención de 16.925 vendedores. Verificando el cumplimiento del proyecto, se observó que la Secretaría de Gobierno durante 1998 dio solución a 2.000 personas y dejó al Fondo la responsabilidad de atender a 18.000 personas. Sin embargo al cotejar cuales fueron los resultados reales de atención, como se observa en el   Cuadro 7:

Cuadro  7. COMPORTAMIENTO DE ATENCION A VENDEDORES
AÑOS
VENDEDORES ATENDIDOS
REUBICACION DE VENDEDORES.
REUBICACION DEL VENDEDOR CON LOCAL COMERCIAL.
1998
5.350
0
0
1999
9.796
1.868
66
2000
4.268
1.015
0
TOTAL 
19.414
2.883
66
Fuente:  Informe de Evaluación a la Gestión Fiscal Anual FVP -2000  

Se concluye erróneamente, que el problema descrito estaría totalmente subsanado, por que se sobrepaso la meta en 1.414 vendedores ambulantes y estacionarios, es decir un 7% más que los propuestos a atender. Sin embargo y teniendo en cuenta la Sentencia SU-360/99 de la Corte Constitucional que dice:  "La reubicación se convierte en un método que no puede ser el único (…) Puede haber otras opciones distintas a la reubicación o colaterales a la reubicación". Con el cuadro se percibe que los alcances no son tan significativos, por cuanto realmente se dio nueva ubicación únicamente a 2.883 personas es decir el 14.8% y los comerciantes informales reubicados en locales comerciales con escritura, solo fueron 66. Situación que denota ineficiencia en el cumplimiento de la misión.

El Fondo de Ventas Populares, focalizó sus acciones en 19 de las 20 localidades del Distrito Capital exceptuando Sumapaz, orientadas a la asesoría, asistencia técnica, sensibilización, actividades de capacitación, convivencia ciudadana, participación económica en varios proyectos que se manejan al interior la entidad, las principales características se describen en el Cuadro 8:
  






Cuadro 8. Proyectos Internos desarrollados por el FVP
PROYECTO
VENDEDORES BENEFICIADOS
UBICACIÓN ANTERIOR
NUEVA UBICACION
Localidad
OBSERVACIONES.
La Caseta  Feria Popular  Modulo Calle 12
74 personas
Vía peatonal de Calle 12 entre carreras 10 y 11
Inmueble Luna Verde Carrera 10 No. 12-58
Santa Fe
Queda pendiente el trámite de transferencia de la propiedad. 
Vivanderas Plaza de Mercado Santa Inés
142 soluciones
Plaza Santa Inés y vendedores de Fruta de la Localidad
Calle 17 No. 4-65 
Santa Fe
El inmueble dispone de Diseño y Licencia de Construcción, que saldrá a licitación en el 2001.
Rotonda Santa Fe
35 soluciones

Carrera 7 No. 26-88
Santa Fe
El inmueble dispone diseño arquitectónico, en trámite la licencia de construcción. A ejecutar en el 2001.
Rotonda La Candelaria
15 soluciones

Calle 72 No. 56-75
Barrios Unidos
La solución esta dirigida a los afiliados a la Organización Compañeros Unidos para el Progreso. Pendiente la definición jurídica y técnica del uso del inmueble por parte del IDU.
Caseta Feria Popular de Kennedy
300 soluciones
Carrera 80 de la Localidad de Kennedy
Carrera 80 No. 37-00 sur
Kennedy
No se ha suscrito escritura debido a dificultades de nomenclatura e identificación catastral.
Caseta Feria Popular de Fontibón
192 soluciones
Carrera 100
Carrera 99 NO. 26-33
Fontibón
Se han realizado trabajos de demolición y adecuaciones preliminares, para dar uso provisional.
Caseta Feria Popular Plaza España
238 personas
Sector San Andrésito- San José
Calle 11 entre carreras 19 y 20
Los Mártires
Posee programa arquitectónico y estudio de suelos, falta la contratación del diseño definitivo y Licencia de Construcción. La responsabilidad de la administración integral y financiamiento de la construcción esta a cargo de la Fiduciaria Popular.
Proyecto Quirigua

Barrio Quirigua
Calle 81 No. 92-53
Engativa
No dispone de Diseño definitivo, licencia de construcción. Se tiene previsto el uso provisional del inmueble. Por definir cantidad de usuarios por el FDL.
Rotonda Chapinero
35 caseteros
Carrera 15 entre Calles 72 y 100
Av. Caracas No. 50-60
Chapinero
Adecuaciones preliminares. Esta pendiente el diseño definitivo de obra, la licencia de construcción y la definición del mecanismo y la fuente de financiación.
La Caseta Feria Popular de la Carrera 38
1.753 soluciones

Carreras 38 y 39 entre calles 10 y 11
Puente Aranda
Esta dividido por etapas: la 1ª Biblos se concluyo en dic. 1999 con 405 soluciones; 2ª Creta, en proceso de ejecución y con adecuaciones provisionales para 545 soluciones. La 3ª Tarso y la Bodega de la 40 con 803 soluciones.
La Caseta Feria Popular del Sur
485 comerciantes
Comerciantes de las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar y San Cristóbal (comerciantes informales del 20 de julio) 
Autop. Sur No. 87-54
Ciudad Bolívar
Se encuentra en arriendo, y en el 2001 dependiendo de la ocupación de comerciantes del inmueble, se evaluará el financiamiento del mismo. 
Vendedores de Carne a la Llanera
4 personas
Autop. Norte Calle 200
Caseta Feria Popular de la carrera 38 y Caseta Feria Popular del Sur.
Puente Aranda
Resultado de una Acción de Tutela.
TOTALES
3.273 Personas




Fuente:  Informe Balance Social del FVP. Vigencia 2000

Con el cuadro anterior queda demostrado que las acciones llevadas por el Fondo de Ventas Populares, con el objeto de involucrar a los vendedores al sector formal, no son suficientes frente a los comerciantes informales existentes y se acentúan aún más la cantidad, por cuanto la gran mayoría de los proyectos que se desarrollan al interior de la entidad, para reubicar a los comerciantes se encuentran en proceso de ejecución, generando solo soluciones parciales.


Conclusiones

A continuación se presentan las conclusiones más relevantes de las entidades descritas anteriormente.

·	Para estimular la productividad y el desarrollo económico de la ciudad, es indispensable la coordinación de políticas y acciones entre Planeación, Catastro y Hacienda Distrital principalmente, al no darse plenamente esta relación, no se obtienen los resultados esperados, hecho sobre el cual es consiente el DAPD, al definir a Bogotá como una ciudad que no cuenta con un proyecto económico colectivo, que la limita en su desarrollo productivo. 

Por otra parte y como este organismo de control lo ha afirmado en reiteradas ocasiones, el Departamento Administrativo de Planeación Distrital, como organismo rector de la planeación en el Distrito, debe hacer un mayor esfuerzo para incluir dentro de sus metodologías de seguimiento y evaluación, elementos de control real y no solo formal, es decir documental, del estado de avance de los proyectos y del Plan de Desarrollo en su conjunto.

·	El Departamento Administrativo de Acción Comunal, no  limitó su gestión únicamente hacia las Juntas de Acción Comunal, sino por el contrario, avanzó en la formulación de estrategias al contar con información sobre otras organizaciones, que de alguna forma están involucradas en el accionar de Bogotá e igualmente inició actividades para incluir a los Jóvenes en procesos de participación y organización ciudadana, sobre quienes en un futuro no muy lejano, recaerá el destino del Distrito Capital.

·	En relación con la gestión del Fondo de Ventas Populares, es importante que la entidad formule sus proyectos dentro del contexto que afronta la ciudad capital, en aspectos como la emigración, el desempleo y los desplazados, con el fin de aumentar la cobertura de los servicios prestados  y que las personas no se vean abocados frente a estas situaciones, al  trabajo informal como única solución. 

·	De otro lado, y ante la situación del SISE, es necesario que el Concejo tome una decisión inmediata, sobre el futuro de ésta, toda vez que se está causando detrimentos al erario Distrital, como es el tener una nómina de personal, por un monto de $1.532 millones anuales y generando beneficios mínimos en todo el contexto del Distrito Capital, por constituirse en una entidad a la cual no se  recurre para la prestación de sus servicios.

