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1. MENSAJE DEL ALCALDE LOCAL 
 
 
En el mes de enero de 2020 asumo las funciones en condición de encargo, siendo mi permanencia 
transitoria y durante el plazo de nueva elección de Alcalde Local en propiedad; así las cosas, la actual 
administración que lidero, viene realizando una revisión al cumplimiento de las metas y ejecución 
presupuestal del Plan de Desarrollo Local para la vigencia 2019, con el fin de hacer la retrospección 
necesaria para el presente ejercicio de Rendición de Cuentas. 
 
En ese orden, se evidencia que la formulación de los proyectos de la vigencia 2019 se realizó con 
base en las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Local adelantando los procesos de 
contratación y el cumplimiento de las mismas; para lo cual fue necesario contar, de una parte con el 
apoyo y trabajo de la comunidad, cuyas instancias se hicieron participes manifestando las necesidades 
latentes en la localidad y de otra parte las entidades del orden Distrital que proporcionaron el respectivo 
acompañamiento técnico, con el fin de verificar que la ejecución se ajuste en su cumplimiento al sentir 
de los habitantes en el marco de las líneas de inversión vigentes. 
 
Para el año 2019, la ejecución presupuestal de inversión directa de la localidad alcanzó el 94.5% de 
los recursos destinados para los tres pilares estructurales de carácter prioritario, que junto a los ejes 
transversales han permitido alcanzar los objetivos centrales del Plan de Desarrollo Local, entre los 
cuales se encuentran: 1. Desarrollar y fortalecer procesos enfocados a estimular a la población en 
situación de vulnerabilidad socioeconómica, adulto mayor y primera infancia; 2. Recuperar la 
infraestructura vial y de espacio público, mediante la ejecución de programas orientados a la 
construcción y mantenimiento de parques y malla vial local; 3. Desarrollar estrategias de promoción 
de la convivencia y la cultura ciudadana, donde los habitantes de Rafael Uribe Uribe puedan encontrar 
la acción del Gobierno Local y Distrital; 4. Implementar acciones y estrategias que buscarán la 
protección, ampliación, fomento del disfrute, del buen uso y apropiación de las zonas verdes, y demás 
elementos de valor ambiental de la localidad y; 5. Fortalecer la gobernabilidad democrática local, 
ampliando las capacidades de producción eficiente y eficaz de servicios y acciones de gestión de 
desarrollo, inspección, vigilancia y control en la Localidad. 
 
Durante la vigencia 2019 se avanzó en el cumplimiento de las metas, impactando positivamente la 
población y el territorio local en toda su extensión, cumpliendo con el 79,6% del avance acumulado 
contratado y el 44% del avance acumulado entregado del Plan de Desarrollo, mediante una sinergia 
en la destinación de recursos y las mejoras de calidad de vida dando cumplimiento al plan de desarrollo 
local RAFAEL URIBE “MEJOR PARA TODOS” 2017 – 2020. 
 
 
WILIAM ALEJANDRO RIVERARA CAMERO 
Alcalde Local de Rafael Uribe Uribe (E) 



 

 

   
Este documento es una versión impresa del original que fue generado digitalmente 

Es válido legalmente al amparo del artículo 12 del Decreto 2150 de 1995 y del artículo 7° de la Ley 527 de 1999 

 

2. INTRODUCCIÓN 
 
Al revisar las cifras de la vigencia 2019, en la búsqueda del cometido del beneficio directo a la 
comunidad, el Plan de Desarrollo Local evidencia los siguientes logros en porcentajes de productos y 
servicios entregados a la comunidad, de acuerdo con las metas programadas para el cuatrienio, así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia – Oficina Planeación FDLRUU 

 
Es preciso mencionar los avances de cada uno de los pilares que conforman el Plan de Desarrollo 
Local, de manera que se tenga una perspectiva más detallada del cumplimiento de las metas: 
 
El mayor avance de presupuesto contratado se encuentra en el pilar de DEMOCRACIA URBANA con 
el 87,8% circunstancia que define muy bien el tipo de necesidades que requiere nuestra población y 
el cual abarca una cifra considerable de presupuesto, toda vez que incluye los proyectos dirigidos al 
mejoramiento de la infraestructura local. 
 
Sin embargo, este mismo programa es el menos representativo en cuanto refiere al porcentaje de 
entrega a la comunidad con apenas el 25,4%, situación que obedece a la complejidad de la ejecución 
que se suma al rezago que arrastra la Localidad en materia de su ejecución, pues se vienen 
desarrollando procesos de vigencias anteriores, circunstancia que entra a explicar el bajo valor, puesto 
además la cifra que se reporta, solamente considera contratos ya ejecutados sin saldo y recibidos a 
satisfacción. 
 
Aun así, las cifras del avance por Pilar o Eje muestran un avance de ejecución con una distribución 
normal acorde a lo programado en el Plan de Desarrollo Local, pues la diferencia entre el valor 
contratado frente al valor entregado es baja, con excepción del Pilar DEMOCRACIA URBANA como 
ya se citó en forma tal que la ejecución de metas reporta un avance acumulado contratado del Plan 
de Desarrollo Local del 79,6%, frente al 44% de productos y servicios entregados que corresponden 
a un comportamiento a mejorar en la ejecución del Plan de Desarrollo, cuya situación como ce explicó 
se origina en la baja ejecución física de las apropiaciones en la vigencia de su apropiación. 

METAS PROGRAMADAS 
PORCENTAJE (%) 

ALCANZADO 

Personas con subsidio tipo C 75% 

Eventos artísticos y culturales realizados 100% 

Dotaciones para seguridad 75% 

Personas vinculadas a ejercicios de convivencia 
ciudadana 

213% 

Arboles sembrados o intervenidos: 145% 

m2 de espacio público intervenidos con acciones de 
jardinería, muros verdes y/o paisajismo 

108% 

Personas vinculadas a procesos de participación 
ciudadana y/o control socia 

509% 
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3. BALANCE GENERAL ACUMULADO DE LOS PDL 
 
AVANCE PONDERADO PLAN DE DESARROLLO LOCAL 
 
El avance del Plan de Desarrollo Local -PDL responde a un cálculo que tiene en cuenta la evolución 
de cada meta, programa, eje o pilar de acuerdo a la metodología de ponderación establecida por la 
Secretaría Distrital de Planeación - SDP. Se entiende que el avance acumulado se calcula con base 
en el periodo de vigencia del plan, es decir, cuatro años (2017-2020), por lo que para el cierre de la 
vigencia 2019 el avance esperado corresponde al 75%. Este porcentaje, aplica para los cálculos 
relacionados con el avance del plan, pilar y eje, programa, sector y proyecto de inversión. 
 
Dado lo anterior y como se muestra en la gráfica No. 1 la localidad de Rafael Uribe Uribe a 31 de 
diciembre de 2019 presentó un avance acumulado contratado del PDL del 79.6%. Por su parte, en 
cuanto a los bienes y servicios entregados a esa fecha, el plan presentó un avance del 44%, lo que 
indica que el 55,3% de lo contratado fue entregado. 
 

Gráfica No. 1. Porcentaje de avance acumulado contratado y entregado PDL 2017-2020. 

 

Avance acumulado – Contratado 
2017-2020 

 
 

Avance acumulado – Entregado 
2017 – 2020 

 

 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019 
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Frente a la ejecución anual del PDL, el avance según lo contratado tuvo su mayor crecimiento 
porcentual en la vigencia 2018 con un 25,8% de incremento y el mayor avance conforme a los bienes 
y servicios entregados se presenta en la vigencia 2019 con un incremento del 20,7%. 
 

Gráfica No. 2. Evolución del porcentaje de avance acumulado contratado y entregado PDL 2017-2020. 

Avance anual – Contratado 
2017 – 2020 

Avance anual – Entregado 
2017 – 2020 

 

 

 
Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019 

 
A corte del 31 de diciembre de 2019 las localidades en promedio han logrado un avance acumulado 
contratado de su PDL igual a 79,9%. Con respecto a las otras localidades, la localidad de Rafael Uribe 
Uribe ocupa el décimo tercer lugar de avance contratado de su PDL. Para el caso del avance 
entregado, el promedio se sitúa en 58,8% dadas las dificultades tanto en los tiempos de ejecución 
como en el rezago presupuestal. En este aspecto, la localidad ocupa el puesto vigésimo. 

 
Gráfica No. 3. Ranking de avance PDL por localidad. 

 
Compromisos en millones de pesos 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019 
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AVANCE POR PILAR Y EJES DEL PLAN 
 
En lo que respecta al avance por pilar y ejes del PDL, se tiene que el mayor porcentaje de avance 
acumulado contratado lo presentó el Pilar Democracia urbana (87.8%), que incluye los temas 
relacionados con construcción y mantenimiento de la malla vial y espacio público, demandas de 
titulación e intervención de parques. En segundo lugar, está el eje transversal Gobierno legítimo, 
fortalecimiento local y eficiencia (81.6%) que incluye los temas relacionados con participación, 
inspección, vigilancia y control – IVC y el fortalecimiento institucional. Y, en tercer lugar, el eje 
transversal Sostenibilidad ambiental basada en la coeficiencia energética (80.9%) que incluye los 
temas relacionados con arborización, coberturas verdes, jardinería, protección y bienestar animal y 
agricultura urbana. El mayor avance frente a los bienes y servicios entregados corresponde al pilar 
Construcción de comunidad y cultura ciudadana (81.3%). 
 

Gráfica No. 4. Avance por pilar o eje. 
 

 

 
 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019 
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AVANCE POR PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO 
 
Para lograr los objetivos establecidos en su PDL, la localidad de Rafael Uribe Uribe cuenta con 11 
programas. De los cuales sobresalen en el avance contratado, Espacio público derecho de todos, con 
100%, Mejor movilidad para todos (85.6%) y Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la 
cultura, la recreación y el deporte (84.3%). El programa que mayores recursos comprometió en la 
vigencia 2019 fue Mejor movilidad para todos con $24.544 millones. 

 
Gráfica No. 5. Avance programas. 

 

 

 
 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019 
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EJECUCIÓN POR PROYECTO DE INVERSIÓN LOCAL 
 
Para avanzar en el cumplimiento de las metas del PDL de Rafael Uribe Uribe, la Alcaldía Local ha 
ejecutado recursos en 15 proyectos de inversión. A continuación, se presenta el avance acumulado 
contratado de cada uno de ellos, con el presupuesto comprometido por vigencia. 
 

Tabla No. 1. Avance por proyecto de inversión. 

 
 

 
Cifras en milllones pesos 

 
Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019 

 

Código Proyecto Nombre Proyecto
AVANCE 

CONTRATADO

Compromisos 

2017

Compromisos 

2018

Compromisos 

2019

Total 

Compromisos 

2017_2020

3-3-1-15-01-02-1535-00 Desarrollo integral para la primera infancia             75,0%                  $390                  $325                  $300                 $1.015 

3-3-1-15-01-03-1536-00 Apoyo e Igualdad para el adulto mayor             75,0%             $10.011             $10.531               $9.783               $30.324 

3-3-1-15-01-03-1537-00 Ayudas Técnicas a personas con discapacidad             64,9%                  $626                  $713                  $378                 $1.717 

3-3-1-15-01-04-1538-00
Obras de mitigacion en zonas de riesgo de la Localidad de 

Rafael Uribe Uribe
            18,8%                     $50               $5.052                  $997                 $6.099 

3-3-1-15-01-07-1539-00 Inclusion educativa para la localidad de Rafael Uribe Uribe             75,0%                  $344                  $403                  $300                 $1.047 

3-3-1-15-01-11-1540-00 Deporte arte y cultura mejor para todos             84,3%                  $512               $2.426               $1.991                 $4.930 

3-3-1-15-02-15-1541-00 Garantia y acceso justicia             54,5%                        -                    $586                  $293                     $879 

3-3-1-15-02-17-1543-00 Garantia y disfrute del espacio publico           100,0%               $4.588               $9.165               $5.828               $19.581 

3-3-1-15-02-18-1544-00 Malla Vial Local y espacio publico             85,6%             $20.095             $25.073             $24.544               $69.711 

3-3-1-15-03-19-1545-00 Convivencia ciudadana y seguridad para todos             78,1%               $2.331               $2.610               $1.746                 $6.688 

3-3-1-15-06-38-1546-00 Recuperación de los recursos ambientales de la Localidad           100,0%                  $344                  $385                     $729 

3-3-1-15-06-38-1547-00 Acciones de agricultura urbana             75,0%                  $161                  $194                  $189                     $544 

3-3-1-15-06-38-1548-00 Cuidado y manejo de mascotas             50,0%                        -                    $206                  $205                     $412 

3-3-1-15-07-45-1549-00 Apoyo a la gestion publica local             79,7%               $4.294               $6.782               $8.912               $19.989 

3-3-1-15-07-45-1550-00
Acciones de fortalecimiento para la participacion ciudadana 

y control social
            87,5%                  $998               $1.938               $1.752                 $4.688 
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NIVEL DE AVANCE POR METAS 
 
En cuanto al nivel de avance de metas por estructura de plan, para el cierre de la vigencia 2019 el 
avance esperado corresponde al 75%. Dado que es una medición acumulada (2017-2020), según los 
tres niveles de clasificación de avance de las metas del plan de desarrollo, el nivel alto significa que 
tiene avance acumulado igual o superior al 70%, medio cuando su nivel de avance es mayor del 30% 
y menor del 70%, y el nivel bajo cuando el avance de la meta es menor o igual al 30%. 
 
Para la localidad de Rafael Uribe Uribe, existe un total de 26 metas en el PDL. Del total de metas, 1 
presenta un nivel de avance contratado bajo, 5 un nivel medio y 20 un nivel alto. En este sentido, el 
80.8% de las metas presentan un avance contratado entre el nivel medio y alto. 
 

Gráfica No. 6. Nivel de avance de metas según lo contratado. 

 
 

 
 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019 
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3.1 EJECUCIÓN POR METAS 
 
EJECUCIÓN DE METAS SEGÚN LOS PROGRAMADO VIGENCIA 2019 
 
Este apartado presenta información de la ejecución de metas para la vigencia 2019, teniendo en 
cuenta lo programado según Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) de la respectiva vigencia y 
el avance contratado de las metas en cada pilar o eje. Para el caso de la localidad de Rafael Uribe 
Uribe, en 2019 se programaron 25 metas, de las cuales, 21 (84%) presentaron avance en la 
contratación. A continuación, se presentan las metas programadas para la vigencia 2019. 
 
Pilar 1. Igualdad de calidad de vida. 
 

Tabla No. 2. Seguimiento a lo programado vigencia 2019. Pilar Igualdad de calidad de vida. 
 

 
 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019 

 

Meta proyecto

 Magnitud 

programada meta 

proyecto 2019

Magnitud 

contratada meta 

proyecto 2019

%  de avance frente 

a lo programado 

anual

Dotar 24 jardines infantiles de la Localidad, incluy endo los HOBIS del 

ICBF
                      6,0                      6,0                100,0%  

Beneficiar 6500 personas de la Localidad con el subsidio tipo C                6.500,0               6.500,0                100,0%  

Beneficiar 1000 personas de la localidad con ay udas técnicas - que 

no se encuentren incluidas en el POS
                  250,0                  149,0                  59,6%  

Realizar 4 obras de mitigacion de riesgo anualmente                       1,0                        -                           -   

Dotar 28 IED de la Localidad con Material pedagógico                       7,0                      7,0                100,0%  

Realizar 8 ev entos artísticos y  culturales en la localidad                       2,0                      2,0                100,0%  

Realizar 8 ev entos de recreación y  deporte en la localidad                       2,0                        -                           -   

Vincular 2000 personas a procesos de formación artística y  cultural , 

incluy endo adultos may ores de la localidad que no se beneficien de 

otros programas del FDLRUU

                  500,0                  630,0                126,0%  

Vincular 2000 personas a procesos de formación deportiv a, 

incluy endo adultos may ores de la localidad que no se beneficien de 

otros programas del FDLRUU

                  500,0               2.330,0                466,0%  
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Pilar 2. Democracia urbana. 
 

Tabla No. 3. Seguimiento a lo programado vigencia 2019. Pilar Democracia urbana. 

 

 
 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019 

 
Pilar 3. Construcción de comunidad. 
 

Tabla No. 4. Seguimiento a lo programado vigencia 2019. Pilar Construcción de comunidad. 

 

 
 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019 

 
 
 
 
 

Meta proyecto

 Magnitud 

programada meta 

proyecto 2019

Magnitud 

contratada meta 

proyecto 2019

%  de avance frente 

a lo programado 

anual

Presentar 550 demandas de titulación, acompañando a la comunidad 

desde la preparación, v iabilidad, presentación y  aceptación de la 

corespondiente demanda de titulación del predio

                  200,0                  150,0                  75,0%  

Interv enir 60 parques v ecinales y /o de bolsillo  de la Localidad                     15,0                      9,0                  60,0%  

Construir 8 Km/carril de malla v ial local                       2,0                      1,7                         -   

Mantener 24 Km/carril de malla v ial local, incluy endo bacheo y  

reparcheo
                      6,0                    10,0                166,7%  

Construir 15000 m2   de espacio público de la localidad, Incluy endo 

andenes, escaleras, v ías peatonales, separadores y  alamedas
               3.750,0               1.680,0                  44,8%  

Mantener 20000 m2   de espacio público de la localidad,Incluy endo 

andenes, escaleras, v ías peatonales, separadores y  alamedas
               5.000,0             10.000,0                200,0%  

Meta proyecto

 Magnitud 

programada meta 

proyecto 2019

Magnitud 

contratada meta 

proyecto 2019

% de avance frente 

a lo programado 

anual

Realizar 4 dotaciones con instalación de equipos tecnológicos para 

seguridad en la localidad, cámaras de seguridad, alarmas 

comuinitarias y  dotación a la policía de la localidad

                      1,0                      1,0                100,0% 

Vincular 4000 personas de la Localidad a ejercicios de conv iv encia 

ciudadana
               1.000,0                  500,0                  50,0% 
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Eje transversal. Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética. 
 

Tabla No. 5. Seguimiento a lo programado vigencia 2019. Eje Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia 
energética. 

 

 
 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019 

 
Eje transversal. Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia. 
 

Tabla No. 6. Seguimiento a lo programado vigencia 2019. Eje Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia. 

 

 
 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019 

 
EJECUCIÓN DE METAS ACUMULADA 2017-2020 
 
La siguiente tabla presenta el detalle de indicadores de las Líneas de Inversión Local teniendo en 
cuenta su avance contratado y entregado acumulado. 

Meta proyecto

 Magnitud 

programada meta 

proyecto 2019

Magnitud 

contratada meta 

proyecto 2019

% de avance frente 

a lo programado 

anual

Intev enir 1000 árboles de la localidad                   250,0                        -                           -   

Interv enir 5000 m2   de espacio público de la localidad con acciones 

de jardinería, muros v erdes y /o paisajismo
               1.250,0                        -                           -   

Implementar 4 acciones de agricultura urbana en la localidad                       1,0                      1,0                100,0%  

Ejercer 4 acciones de control de mascotas con labores de 

esterilización
                      1,0                      1,0                100,0%  

Meta proyecto

 Magnitud 

programada meta 

proyecto 2019

Magnitud 

contratada meta 

proyecto 2019

%  de avance frente 

a lo programado 

anual

Realizar 1 estrategia de fortalecimiento institucional                       1,0                      1,0                100,0%  

Realizar 4 acciones de inspección, v igilancia y  control, incluidas 

razas de perro peligrosas
                      1,0                      1,0                100,0%  

Fortalecer 44 organizaciones, instancias y  ex presiones sociales  

ciudadanas para la participación local, incluy endo juntas de acción 

comunal, población afrodescendiente, etnias, LGBTI, mujeres, 

mesas de comunicación y  otras instancias con asiento en la 

localidad, e interv ención y  dotación a salones comunales

                    11,0                      1,0                    9,1%  

Vincular 1500 personas a procesos de participación ciudadana y /o 

control social, incluy endo copaco, asociación de usuarios y  otras 

instancias con asiento en la localidad

                  375,0               5.840,0              1557,3%  
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Tabla No. 7. Avance acumulado por Líneas de Inversión Local e indicador. 

 

 
 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019 

Cód Línea de Inversión Nombre Indicador 
Tipo de 

anualización 

Magnitud 

Programada 

2017-2020

Magnitud 

Contratada 2017-

2020

Magnitud 

Entregada 2017-

2020

% Avance 

Acumulado 

contratado

 2017-2020

% Avance 

Acumulado 

Entregado 

2017-2020

Km/carril de malla vial local construido Suma 8                             9                             2                             107,9%                      25,0%                        

Km/carril de malla vial local mantenido Suma 24                          37                          3                             154,8%                      14,2%                        

m2 de espacio público construidos Suma 15.000                  5.430                    2.400                    36,2%                        16,0%                        

m2 de espacio público mantenidos Suma 20.000                  19.300                  3.300                    96,5%                        16,5%                        

2 Parques
Parques vecinales y/o de bolsillo 

intervenidos
Suma 60                          78                          33                          130,0%                      55,0%                        

Dotaciones para seguridad realizadas Suma 4                             3                             3                             75,0%                        75,0%                        

Personas vinculadas a ejercicios de 

convivencia ciudadana
Suma 4.000                    3.500                    8.500                    87,5%                        212,5%                      

Acciones de inspección, vigilancia y 

control realizadas
Suma 4                             3                             3                             75,0%                        75,0%                        

Demandas  de titulación predial 

presentadas 
Suma 550                        300                        28                          54,5%                        5,1%                           

5
Atención a 

población 

Personas con subsidio tipo C  

beneficiadas
Constante 6.500                    4.875                    4.875                    75,0%                        75,0%                        

6
Gestión pública 

local

Estrategias de fortalecimiento 

institucional realizadas
Constante 1                             1                             1                             75,0%                        75,0%                        

7
Atención a 

población 

 Personas beneficiadas con ayudas 

técnicas no POS 
Suma 1.000                    649                        500                        64,9%                        50,0%                        

IED dotados con material pedagógico Suma 28                          21                          14                          75,0%                        50,0%                        

Jardines infantiles dotados Suma 24                          18                          12                          75,0%                        50,0%                        

9
Obras prioritarias 

de mitigación o 

 Obras de mitigación de riesgo 

realizadas  
Constante 4                             1                             -                         18,8%                        -                              

Personas vinculadas a procesos de  

formación artística y cultural
Suma 2.000                    1.630                    1.000                    81,5%                        50,0%                        

Personas vinculadas a procesos de  

formación deportiva
Suma 2.000                    3.228                    898                        161,4%                      44,9%                        

Eventos artísticos y culturales 

realizados
Suma 8                             8                             8                             100,0%                      100,0%                      

Eventos de recreación y deporte 

realizados
Suma 8                             3                             3                             37,5%                        37,5%                        

Arboles sembrados o intervenidos Suma 1.000                    1.450                    1.450                    145,0%                      145,0%                      

Suma 5.000                    5.387                    5.387                    107,7%                      107,7%                      

Suma 44                          38                          13                          86,4%                        29,5%                        

Personas vinculadas a procesos de 

participación ciudadana y/o control 
Suma 1.500                    7.640                    7.640                    509,3%                      509,3%                      

Acciones de agricultura urbana 

implementadas
Suma 4                             3                             2                             75,0%                        50,0%                        

Acciones de protección animal 

realizadas
Suma 4                             2                             1                             50,0%                        25,0%                        

13

Proyecto 

estratégico
15

m2 de espacio público intervenidos 

con acciones de jardinería, muros 

verdes y/o paisajismo

Malla vial, espacio 

público y peatonal
1

Seguridad y 

convivencia
3

Inspección, 

vigilancia y control - 

IVC

4

Dotación8

Procesos de 

formación artística, 

cultural y deportiva

10

Eventos artísticos, 

culturales y 

deportivos

11

Protección y 

recuperación de los 

recursos 

ambientales

12

Participación
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4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
 
El análisis de la ejecución presupuestal acumulado de las vigencias 2017, 2018 y 2019 se fundamentó 
en la información reportada por el sistema de Presupuesto Distrital (PREDIS) de la Secretaría Distrital 
de Hacienda. 
 
La Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe ha comprometido un presupuesto acumulado de $168.353 
millones en las vigencias 2017, 2018 y 2019, de los cuales la mayor proporción se comprometió en la 
vigencia 2019 con un valor de $57.219 millones (94.6%). Así mismo la mayor proporción de giros 
dentro de la misma vigencia se realizó en el año 2017, los cuales fueron por valor de $18.629 millones 
(36.5%). 
 
Es importante aclarar que los giros presentados fueron realizados dentro de la misma vigencia en la 
cual se comprometieron, teniendo en cuenta que una vez pasan la vigencia en la cual fueron 
comprometidos se constituyen presupuestalmente en obligaciones por pagar. 

 
Gráfica No. 7. Porcentaje de ejecución presupuestal por vigencia del PDL 

 
 

 
Cifras en millones de pesos 

 
Fuente: PREDIS vigencias 2017, 2018 y 2019 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR SECTOR 
 
El analisis de la ejecucion presupuestal por sector, evidencia que los sectores con mayor cantidad de 
recursos comprometidos en la vigencias 2017, 2018 y 2019 son Movilidad $69.711 millones, que 
representa el 41.4% del total del presupuesto de inversion, Integración social con $31.339 millones 
(18.6%) y Gobierno $24.677 millones (14.7%). 

 
Tabla No. 8. Ejecución Presupuestal por sector. Diciembre 2019. 

 
 

 
Cifras en millones de pesos 

 
Fuente: PREDIS vigencia 2019 

 
EJECUCIÓN POR LÍNEAS DE INVERSIÓN LOCAL 
 
Este ítem realiza un análisis con base en las líneas de inversión local. Estas líneas son un instrumento 
que, dentro del proceso de formulación de los PDL, establecen el marco de referencia con el cual la 
administración distrital determina una orientación estratégica de las inversiones que se podrán 
adelantar en el horizonte del plan. Por tanto, las líneas delimitan el marco de actuación presupuestal 
de las alcaldías locales y describen las finalidades de objetos de gasto de inversión autorizadas a los 
FDL y, por ende, se convierten en el insumo clave para los gobiernos locales en los cuatro años de 
mandato. 
 
A continuación se presenta el porcentaje de presupuesto comprometido por cada una de las Líneas 
de Inversión Local en cada vigencia del PDL: 
 

SECTOR
Compromisos 

2017

Compromisos 

2018

Compromisos 

2019

Total. 

Compromisos 

2017-2020

% 

Compromisos 

2017-2020

Sector Movilidad $20.095           $25.073           $24.544           $69.711          41,4%              

Sector Integración social $10.401           $10.856           $10.082           $31.339          18,6%              

Sector Gobierno $5.292             $8.721             $10.664           $24.677          14,7%              

Sector Cultura, recreación y deporte $5.100             $11.591           $7.819             $24.511          14,6%              

Sector Ambiente $555                $5.837             $1.392             $7.784            4,6%                

Sector Seguridad, Convivencia y Justicia $2.331             $2.610             $1.746             $6.688            4,0%                

Sector Salud $626                $713                $378                $1.717            1,0%                

Sector Educación $344                $403                $300                $1.047            0,6%                

Sector Hábitat -                   $586                $293                $879                0,5%                

TOTALES $44.744          $66.390          $57.219          $168.353       100,0%           
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Tabla No. 9. Porcentaje de presupuesto comprometido por Lineas de Inversión Local. 

 
 

 
 

 
Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019 

 
Es importante tener presente que la Directiva 005 de 2016 estableció los lineamientos de política para 
las líneas de inversión local en la formulación de los Planes Locales de Desarrollo 2017-2020, señaló 
que el 85% de la inversión se realizaría en temas estratégicos distribuidos en 50% en Malla vial, 
espacio público y peatonal; 10% Parques y 10% Gestión Pública Local; 6% Atención a población 
vulnerable; 5% Seguridad y Convivencia, 4% Inspección, vigilancia y control – IVC. 
 
En los temas estratégicos del Plan de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe, los mayores recursos 
comprometidos del PDL en las líneas de inversión priorizadas durante el periodo 2017, 2018 y 2019 
fueron: “Malla vial, espacio público y peatonal” con un monto de $69.711 millones, “Atención a 
población vulnerable” con $30.324 millones y “Parques” con $19.581 millones. 
 
Dentro de las otras inversiones del plan (15%), las líneas de inversión que han comprometido más 
recursos durante el periodo del PDL son: “Obras prioritarias de mitigación” con un monto de $6.099 
millones “Participación” con $4.688 millones, y “Procesos de formación artística, cultural y deportiva” 
con $4.073 millones. 
 

A continuación, se presenta el presupuesto comprometido por cada una de las Líneas de Inversión 
Local en cada vigencia del PDL: 

Anexos Linea de inversión % POAI 2017
% Compromisos 

2017
% POAI 2018

% Compromisos 

2018
% POAI 2019

% Compromisos 

2019

Anexo 1 (85%) 85,0%             92,3%                84,6%             82,5%                85,0%             89,3%                

Atención a población vulnerable_Subsidio C 20,6%             22,4%                17,2%             15,9%                17,5%             17,1%                

Gestión pública local 5,4%                7,2%                   7,5%                7,2%                   8,3%                11,1%                

Inspección, vigilancia y control - IVC 4,0%                2,4%                   7,9%                3,9%                   5,5%                5,0%                   

Malla vial, espacio público y peatonal 40,0%             44,9%                37,9%             37,8%                41,1%             42,9%                

Parques 10,0%             10,3%                9,5%                13,8%                9,7%                10,2%                

Seguridad y convivencia 5,0%                5,2%                   4,7%                3,9%                   3,0%                3,1%                   

Anexo 2 (15%) 15,0%             7,7%                  15,4%             17,5%                15,0%             10,7%                

Atención a población vulnerable 1,2%                1,4%                   1,2%                1,1%                   0,9%                0,7%                   

Dotación 1,5%                1,6%                   1,4%                1,1%                   1,0%                1,0%                   

Eventos artísticos, culturales y deportivos 0,9%                0,4%                   0,8%                0,6%                   0,8%                0,5%                   

Obras prioritarias de mitigación o prevención de riesgo 5,3%                0,1%                   5,0%                7,6%                   4,2%                1,7%                   

Participación 2,6%                2,2%                   2,5%                2,9%                   4,5%                3,1%                   

Procesos de formación artística, cultural y deportiva 2,1%                0,8%                   3,2%                3,0%                   2,6%                3,0%                   

Protección y recuperación de los recursos ambientales 0,7%                0,8%                   0,7%                0,6%                   0,3%                -                     

Proyecto estratégico 0,7%                0,4%                   0,7%                0,6%                   0,7%                0,7%                   
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Tabla No. 10. Presupuesto comprometido por Lineas de Inversión Local. 

 

 

 
 

Cifras en millones de pesos 

 
Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019 

 

Anexos Linea de inversión POAI 2017
Compromisos 

2017
POAI 2018

Compromisos 

2018
POAI 2019

Compromisos 

2019

Total Compromisos 

2017_2020

Anexo 1 (85%) $43.299            $41.320           $52.370            $54.748           $51.151         $51.106           $147.173               

Atención a población vulnerable_Subsidio C $10.485             $10.011           $10.640             $10.531           $10.537         $9.783              $30.324                  

Gestión pública local $2.768               $3.202              $4.616               $4.753              $4.979            $6.356              $14.311                  

Inspección, vigilancia y control - IVC $2.037               $1.093              $4.873               $2.616              $3.298            $2.849              $6.557                    

Malla vial, espacio público y peatonal $20.371             $20.095           $23.449             $25.073           $24.708         $24.544           $69.711                  

Parques $5.092               $4.588              $5.862               $9.165              $5.829            $5.828              $19.581                  

Seguridad y convivencia $2.546               $2.331              $2.931               $2.610              $1.800            $1.746              $6.688                    

Anexo 2 (15%) $7.624              $3.425             $9.552               $11.643           $9.023           $6.113             $21.180                 

Atención a población vulnerable $634                  $626                 $730                  $713                 $530               $378                 $1.717                    

Dotación $740                  $734                 $852                  $728                 $600               $600                 $2.062                    

Eventos artísticos, culturales y deportivos $433                  $172                 $499                  $411                 $469               $274                 $856                       

Obras prioritarias de mitigación o prevención de riesgo $2.708               $50                   $3.117               $5.052              $2.537            $997                 $6.099                    

Participación $1.349               $998                 $1.553               $1.938              $2.689            $1.752              $4.688                    

Procesos de formación artística, cultural y deportiva $1.051               $341                 $1.985               $2.015              $1.585            $1.718              $4.073                    

Protección y recuperación de los recursos ambientales $350                  $344                 $403                  $385                 $200               $729                       

Proyecto estratégico $359                  $161                 $413                  $400                 $413               $395                 $956                       
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5. PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS 
EN EL PDL 

 
 
Los logros alcanzados en el avance de metas del Plan de Desarrollo local que se presentan a 
continuación son muestra del papel importante que jugó el equipo de la Alcaldía Local, para lograr un 
buen nivel de gestión durante la vigencia de 2019, en cada una de las diferentes etapas que 
materializaron el compromiso y ejecución de los recursos. 
 
Presupuestalmente se trabajó para mejorar el indicador referente a las obligaciones por pagar, 
disponiendo para efectos de una gestión adecuada de la contratación de personal de apoyo 
específicamente en esta labor. Sin embargo, la Localidad aún registra un valor importante de saldo 
que viene desde anteriores vigencias, siendo necesario continuar con la labor de la depuración, pues 
se registran saldos por valor superior a 68 mil millones de pesos representados en procesos en trámite 
de liquidación desde la vigencia 2013 en adelante. 
 
 
Pilar Igualdad de calidad de vida. 
 
En el marco del programa Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia referente a 
Dotación de Jardines infantiles y UNIDADES DE SERVICIO (antes HOGARES DE BIENESTAR – 
HOBI´S del ICBF) se dotaron seis (6) jardines de la Secretaría de Integración Social de la localidad 
con material pedagógico, así como a las (375) UNIDADES DE SERVICIO a cargo del ICBF presentes 
en el territorio. Así mismo, el programa Inclusión educativa para la equidad realizado en convenio con 
la Secretaría de Educación, realizó la dotación de (7) IED de la localidad con material pedagógico y 
tecnológico. En ambos casos se obtuvieron economías de escala importantes en la adquisición de los 
elementos de dotación para jardines y recursos tecnológicos a colegios; en el primer caso por la 
aplicación del procedimiento de subasta inversa y en caso de la dotación a colegios, al optar nuestra 
localidad por integrar el convenio marco con otras (16) localidades, conformando así una sola bolsa 
de recursos aplicados en una única operación de compra. 
 
En el programa Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente se realizó la entrega del bono 
Subsidio tipo C, para (6.500) adultos mayores de la localidad. 
 
Por otro lado, el proyecto Ayudas Técnicas a personas con discapacidad, benefició a 250 personas 
con ayudas técnicas no incluidas en el POS, mejorando su calidad de vida. 
 
En los procesos de Cultura y Deporte se crearon Escuelas de Formación Deportiva para (710) niños, 
niñas y adolescentes, (142) por cada UPZ, y (188) personas en condición de discapacidad de toda la 
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localidad, donde se formaron en fútbol, microfútbol, baloncesto, patinaje, taekwondo, y porras, 
actividades de deporte adaptado: Fútbol 5, baloncesto, boccia, natación, ajedrez, atletismo. 
Adicionalmente se beneficiaron (1.000) adultos con actividad Física y recreativa (200 por cada UPZ). 
 
Se realizó una viejoteca donde participaron mil (1000) adultos mayores. Durante el mes de diciembre 
se efectuó una tarde navideña en el parque del barrio MARRUECOS con la presentación de (10) 
artistas locales para una asistencia de tres mil (3000) personas y (160) de ellas beneficiadas con 
recordatorios. 
 
Por otra parte, se instauró la escuela de formación artística, donde se beneficiaron (450) personas, de 
las cuales, (250) fueron niños, niñas y jóvenes; (150) adultos; y (50) personas en condición de 
discapacidad. Se fortaleció el Centro orquestal Rafael Uribe Uribe con instrumentos musicales para 
beneficio de (150) niños que se reúnen en el colegio Distrital Quiroga alianza. 
 
Durante el desarrollo del programa Recuperación de los recursos ambientales de la localidad se 
ejecutaron acciones de plantación, mantenimiento de árboles y jardinería que recuperaron y 
embellecieron espacios del territorio. Al mismo tiempo, se ejecutaron actividades con el fin de 
conservar y preservar espacios verdes, limpieza, poda, recolección de escombro, plantación de 
jardineras, encerramientos, contando con el apoyo de la comunidad y vigías ambientales. 
 
 
Pilar Democracia urbana. 
 
Durante la vigencia, el proyecto de Espacio Público entregó (31) parques en las cinco UPZ de la 
localidad (contratados en la vigencia 2016): Quiroga, San José, Marruecos, Diana Turbay y Macro 
Fidel Suarez. Además, se llevó a cabo la recuperación y mantenimiento de (146) segmentos de malla 
vial e infraestructura generando con ello mejores condiciones para la movilidad y mejor calidad de 
vida. 
 
 
Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana. 
 
Se realizaron actividades que fomentan la protección de la vida de los niños, niñas y adolescentes, en 
los entornos escolares y parques, así como en los puntos críticos de seguridad en especial los lugares 
de ocurrencia de homicidios y feminicidios, en la localidad. 
 
Se comprometieron recursos para desarrollar procesos que fortalezcan las acciones de promoción de 
comportamientos para la convivencia y la prevención de violencias y delitos, adelantadas por la 
estación de Policía en coordinación con la Alcaldía local Rafael Uribe Uribe por el orden de $1750 
millones de pesos representados en equipos automotores para el refuerzo de la vigilancia por parte 
de la policía; promotores de convivencia y acciones de sensibilización a cargo de un operador externo 
en prevención de violencias. 
 



 

 

   
Este documento es una versión impresa del original que fue generado digitalmente 

Es válido legalmente al amparo del artículo 12 del Decreto 2150 de 1995 y del artículo 7° de la Ley 527 de 1999 

Se desarrolló la Escuela de Seguridad y Convivencia, se realizaron cuarenta y dos (42) comités de 
seguridad, con los que se logró la recuperación de cuarenta y dos (42) puntos críticos de inseguridad. 
 
Se realizó la formación a veintiocho (28) colegios para fortalecer entornos escolares, quince (15) 
campañas de marcación de vehículos, quince (15) campañas de tenencia de animales de razas 
peligrosas, cien (100) talleres con mujeres víctimas de violencia, y ochenta (80) talleres con barristas 
de la localidad. 
 
Se realizó sensibilización a treinta (30) actores voluntarios de convivencia. 
 
Se adquirieron siete vehículos tipo panel (7) de vigilancia y cuatro (4) motocicletas que entran a 
reforzar el parque automotor de la Policía de la localidad. 
 
 
Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética. 
 
Se ejecutaron acciones de plantación, mantenimiento de árboles y jardinería, entre los que vale la 
pena destacar el mantenimiento de árboles jóvenes en cuatro UPZ de la localidad: En UPZ QUIROGA 
(162) árboles; UPZ MARCO FIDEL SUAREZ (17); UPZ MARRUECOS (510); y UPZ DIANA TURBAY 
(111). 
 
En cuanto al mantenimiento de jardineras se cuentan: En UPZ QUIROGA (1592,4) metros cuadrados 
de superficie intervenida; en la UPZ MARRUECOS (170) metros cuadrados; en la UPZ DIAN TURBAY 
(357) metros cuadrado. Así mismo se llevaron a cabo actividades de espacios más saludables con 
acciones de limpieza, poda, recolección de escombro, plantación de jardineras, encerramientos, con 
apoyo de la comunidad y vigías ambientales, se recuperaron y embellecieron espacios en la localidad. 
 
Al mismo tiempo se efectuó la intervención en zonas de ronda de fuentes hídricas: Canal de Río Seco 
y quebrada la Guairita, UPZ Marco Fidel Suarez: Granjas de San Pablo, Luis López Mesa, Colinas y 
Rio de Janeiro, UPZ Diana Turbay: Nueva esperanza, La Esperanza, Diana Turbay sector Cultivos, 
Diana Turbay sector El Valle, Los Puentes, Serranías, La Marqueza, San Ignacio, Diana Turbay sector 
La Torre, Palermo Sur sector Las Brisas y el Portal II, UPZ Marruecos: El Consuelo, Villas de recuerdo, 
Mirador de marruecos y Playón y Playita. 
 
 
Eje transversal. Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia. 
 
Se asignaron los recursos para lograr el fortalecimiento de 26 organizaciones, instancias y expresiones 
sociales ciudadanas para la participación social, incluyendo juntas de acción comunal, población 
afrodescendiente, etnias, LGBTI, mujeres, y otras instancias con asiento en la localidad, propendiendo 
por la ampliación de la capacidad de provisión eficiente y eficaz de servicios y acciones de gestión del 
desarrollo. 
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Se comprometieron los recursos para vincular (1500) personas a procesos de participación ciudadana 
y/o control social, lo cual va a repercutir en el fortalecimiento en la gobernanza. 
 
Finalmente, se destinaron recursos importantes para dotar y mantener las instalaciones de las Juntas 
de Acción Comunal de la localidad garantizando las condiciones para la debida participación y el 
control social por parte de los delegados comunales de la localidad. 
 
De su parte y en lo que respecta a la entrega efectiva de obras, bienes y servicios el indicador 
reportado, por el orden del 44%, le impone a la Administración Local la meta de alcanzar el 
cumplimiento de la disposición legal de la ejecución de los recursos en la misma vigencia de su 
apropiación. 
 
 
Logros alcanzados a través de la gestión de la Administración Local. 
 
Si bien es cierto, no forman parte del cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Local, son 
acciones transversales requeridas para el cumplimiento de la misionalidad de la Entidad y por lo tanto 
es importante hacer mención de ellos a continuación: 
 
Se contrataron ocho (8) procesos en curso de 2018 correspondientes a temas de infraestructura; se 
realizó el proceso de contratación y se lograron celebrar, cumpliendo con las metas y propendiendo 
por el avance de las mismas que se encontraban con porcentajes de retraso que oscilaban entre el 30 
y 40%. 
 
Depuración Obligaciones por pagar: Se creó el equipo de obligaciones por pagar, con el fin de depurar 
las obligaciones que los en los periodos de los anteriores alcaldes (e) alcaldes anteriores habían 
quedado pendientes de concluir, principalmente contratos de obra pública y prestación de servicios. 
La ejecución de las Obligaciones por pagar a corte 31 de diciembre correspondió al 91,7% lo que 
significó una depuración considerable. 
 
Consolidación participación ciudadana: Durante el período de gestión se logró consolidar la 
participación de las diferentes instancias en eventos locales y distritales, acercando más la entidad a 
los habitantes de la localidad. 
 
Depuración Expedientes Gestión policiva: Durante el período a reportar se depuró en más del 50% los 
expedientes anteriores a la entrada en vigencia del Código de Policía, generando beneficios para la 
entidad y para la comunidad. 
 
Ejecución de contratos 2018 y vigencias anteriores: Se ejecutaron los contratos celebrados en la 
vigencia 2018 y en vigencias anteriores que estaban pendientes por iniciar. Cabe aclarar que se 
solicitaron los conceptos a los que hubo lugar para iniciar aquellos que presentaban dificultades incluso 
desde el proceso precontractual. 
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5.1 TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN 
 
 
La georreferenciación de las inversiones realizadas, inicialmente en malla vial, parques, dotación a 
jardines infantiles e instituciones educativas, salones comunales y escuelas de formación artística, 
contribuye al fortalecimiento de los procesos de seguimiento y evaluación de las intervenciones 
adelantadas por las alcaldías locales, al considerar una perspectiva que pone en contexto territorial 
los productos contratados y entregados a través de los FDL. 
 
De igual manera permite ir construyendo una cultura que, en lo institucional, obliga a pensar la 
planeación de la inversión más allá de presupuestos, metas y cifras crudas y, en lo participativo, facilita 
la identificación de la localización de dichas inversiones, así como el control ciudadano sobre las 
mismas. 
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Mapa 1. Territorialización Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe 
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Fuente: Visor territorilización MUSI 
 
 

Tabla No. 11. Territorialización malla vial local. 
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Código proyecto Indicador georreferenciable Vigencia CIV Etiqueta vial Escala Etapa avance

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 18000544 CL 31B BIS SUR Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 18000572 KR 27 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 18000779 CL 28 S Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 18000851 CL 28 S Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 18001240 CL  27SUR Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 18001282 CL  27SUR Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 18001340 CL  27SUR Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 18001376 CL  27SUR Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 18001415 CL  27SUR Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 18001458 CL  27SUR Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 18001521 CL  27SUR Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 18001578 CL  27SUR Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 18001600 CL 40 SUR Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 18001633 CL  27SUR Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 18001682 CL  27SUR Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 18001759 CL  27SUR Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 18001876 CL  27SUR Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 18001924 CL  27SUR Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 18002028 KR 12H Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 18002032 KR 13F BIS Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 18002096 KR 13D Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 18002153 CL 32ABISB SUR Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 18002203 DG 32G SUR Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 18002216 KR 13 A SUR Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 18002229 CL 32ABISB SUR Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 18002342 KR 12 J Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 18002359 KR 12 J Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 18002366 KR 12 J Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 18003057 CL 43 SUR Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 18003086 CL 43 SUR Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 18003124 CL 43 SUR Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 18003427 KR 10B Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 18003438 CL 39 SUR Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 18003820 DG 49D SUR Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 18003958 KR 10 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 18004145 KR 9 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 18004515 CL 48J SUR Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 18004560 TV 5W Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 18004581 DG 48L BIS ASUR Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 18004882 CL 48 P SUR Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 18004884 CL 48L S Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 18004903 CL 48 P SUR Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 18005366 CL 48P SUR Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 18005373 CL 48PBIS SUR Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 18005391 CL 48P SUR Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 18005405 CL 48PBIS SUR Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 18005837 CL 49 C SUR Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 18005890 CL 49 C SUR Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 18005916 KR 4C Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 18005922 CL 49A SUR Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 18005967 CL 49A SUR Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 18006005 CL 48X S Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 18006032 CL 48X S Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18000106 CL 26 SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 18006221 CL 49B S Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 18006295 KR 2D E Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 18006446 CL 53 BIS A SUR Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 18006500 CL 50 SUR Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 18006890 CL  27SUR Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 18006891 CL  27SUR Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 18006896 CL  27SUR Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 18006897 CL  27SUR Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 18006898 CL  27SUR Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 18006902 CL 28 S Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 18006903 CL 28 S Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 18007329 CL 49A SUR Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 18007451 TV 13D Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 18007452 TV 13D Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 18007630 KR 13F BIS Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 30000236 CL 43 SUR Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 30000840 CL 31A S Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 30001358 CL 49B S Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 50005670 CL 49 C SUR Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 50005671 CL 49 C SUR Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 50005706 DG 48L SUR Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 50005707 DG 48L SUR Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18004621 DG 40I SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18004626 DG 40I SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18005413 CL 49A SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18005478 CL 49A SUR Local Ejecución física
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3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18005518 CL 49A SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18000106 CL 26 SUR Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18005938 CL 49C SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18006038 CL 49B SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18006059 KR 3 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18006081 CL 49B SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18006121 CL 50 BIS SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18006153 CL 49B SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18000159 CL 26 SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18006253 KR 3 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18006546 CL 49CBISD SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18006574 KR 3F E Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18006582 CL 49CBISD SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18007534 KR 3C Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18007535 KR 3C Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 50005667 KR 3 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18000159 CL 26 SUR Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18000118 CL 26 SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18003547 KR 13 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18000210 CL 23 SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18000212 CL 26 SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18000277 CL 26 SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18000283 CL 24A SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18000357 CL 26BIS SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18000464 CL 23 SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18000566 KR 26A Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18000605 KR 26A Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18000826 KR 26 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18001089 CL 31D SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18001135 KR 19 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18001783 KR 13I Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18001866 CL 32 SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18002233 KR 10C Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18002382 KR 10C Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18002514 KR 10A Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18003547 KR 10 B Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18003865 KR 13 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18004020 TV 5J Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18003865 CRA 12B Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18004157 TV 5L Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18004228 CL 48B SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18004251 TV 5L Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18004285 TV 5L Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18004567 CL 49BBIS SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18005396 CL 48R SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18004021 DG 46 SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18005570 CL 49BIS SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18004021 DG 46 SUR Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18005600 CL 49BIS SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18004489 CL 49 B SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18004489 KR 9 Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18005658 CL 48X SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18005681 CL 48X SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18005449 KR 3 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18005504 KR 3 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18005571 KR 3 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18005571 CRA 3 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18005617 CL 49 SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18005645 CL 49 SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18005645 CL 49 SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18005691 CL 48R SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18007386 CL 48R SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18007447 CL 44A SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18003632 KR 9F Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18003665 DG 39D SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18003829 CRA 12B Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18003946 KR 8 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18004014 KR 10A Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18005752 CL 49 SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18004166 CL 49 B SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18004215 CL 49 B SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18004265 CL 49 B SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18004619 KR 7 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18004644 KR 7 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18004781 KR 6A Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18004904 KR 5Y Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18005001 KR 5U Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18005175 CL 48X SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18005214 KR 5 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18005220 KR 5 Local Ejecución física
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3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18005246 KR 5 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18005254 KR 5 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18005395 CL 48Q SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18005419 CL 48Q SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18005833 CL 52B SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18005833 CL 53 Bis SUR Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18005965 CL 49B SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18005982 CL 49B SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18005674 CL 49 SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18005687 CL 49 SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18005711 CL 49 SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18005735 CL 49 SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18005750 CL 49 SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18005991 CL 49B SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18005754 CL 49 SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18005755 KR 1F Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18005756 CL 49 SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 18006189 CL 49B S Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18006189 CL 49B SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18006320 KR 4C Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18006353 CLL  49ABISA SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18006384 CLL  49ABISA SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18006397 DG 54 SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18006403 CLL  49ABISA SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18006431 CLL  49ABISA SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18006468 CLL  49ABISA SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18006502 CLL  49ABISA SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18006559 CLL  49ABISA SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18006579 CLL  49ABISA SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18006847 CL 48Q SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18006862 CL 49 SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18006975 CL 48Q SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18006986 DG 48J SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18006864 CL 49 SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18007227 KR 5 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18007227 KR 5 Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18007232 KR 3 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18007352 CL 49BBISA SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18007545 CL 48Q SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18007763 CL 44A SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18007814 DG 48Q SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 50001089 KR 5G Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18007344 CL 49BBIS SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18000165 CLL 41 SUR Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18000201 CL 31 SUR Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18000205 CL 41 s Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18000241 CL 35C sur Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18000250 KR 26 Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18000291 KR 26 Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18000320 CL 25A SUR Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18000380 KR 25 Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18000389 KR 25 Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18000406 KR 25 Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18000447 KR 27 Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18000460 KR 27 Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18000726 KR 23 A Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18000864 CL 31 B Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18000985 CL 30 SUR Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18001031 KR 19 B BIS Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18001036 KR 23 Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18001055 KR 23 Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18001058 KR 19 B BIS Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18001084 KR 23 Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18001099 KR 19 B BIS Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18001100 CL 28 c sur Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18001122 KR 19 B BIS Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18001153 KR 19 B BIS Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18001180 CL 42A SUR Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18001223 AC 44 SUR Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18001523 KR 12 H BIS A Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18001567 KR 14 BIS B Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18001579 KR 12 H BIS A Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18001692 CL 30 SUR Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18001795 CL 23 SUR Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18001890 KR 13bis Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18001949 TV 15 B Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18001964 CL 26 B sur Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18001995 TV 15 B Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18002090 KR 13 A BIS A Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18002249 DG 32G SUR Local Contratación
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3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18002837 DG 32 B SUR Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18003265 CL 48 C Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18003337 KR 11 H BIS Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18003398 KR 11 D Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18003402 KR 11 A BIS Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18003446 TV 11 Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18003594 CL 50B SUR Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18003755 CL 49A SUR Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18003792 DG 44A Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18003833 KR 11 B Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18003843 KR 4C Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18003863 KR 12A Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18003871 KR 11 B Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18003895 KR 11A BIS Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18003896 CL 49A BIS A SUR Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18003918 KR 12 Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18003945 CL 49A BIS A SUR Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18003953 KR 11 D Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18003954 CL 49 H   SUR Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18004004 CL 49B SUR Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18007345 CL 49BBIS SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18004057 KR 12 A Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18004059 CL 50 B SUR Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18004104 CL 50 B SUR Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18004534 DG 48 J BIS S Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18004599 KR 7 Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18004609 DG 48 K BIS S Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18004836 CL 48 K s Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18004897 CL 48 K s Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18004979 KR 5U Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18005006 KR 5D Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18005054 KR 5 A Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18005065 CL 48N SUR Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18005321 CL 48RBIS S Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18005326 KR 5 C Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18005387 CL 49BIS S Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18005815 CL 53B SUR Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 18007346 CL 49BBIS SUR Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18005858 CL 53C SUR Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18006010 CL 48R S Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18006046 CL 53 Bis SUR Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18006296 CLL 49A S Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18006312 DG 53 SUR Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18006329 DG 53 SUR Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18006434 CL 49A S Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18006919 KR 24 Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18007347 KR 2B E Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18007348 KR 2B E Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18007465 DG 49C BIS A SUR Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18007471 CL 49A BIS SUR Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18007472 CL 49A BIS A SUR Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18007473 KR 11A BIS Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18007562 CL 48N SUR Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18007711 CL 48 K s Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 18007789 CL 48 K s Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 30001318 KR 12 K Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 50000378 DG 50 BIS S Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 50000379 DG51A BIS S Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 50001073 CL 49A SUR Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 50001074 KR 11 C Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 50004997 DG51A BIS S Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 50008023 CL 50B SUR Local Contratación

3-3-1-15-02-18-1544-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 50009406 TV 3 Local Contratación



 

 

   
Este documento es una versión impresa del original que fue generado digitalmente 

Es válido legalmente al amparo del artículo 12 del Decreto 2150 de 1995 y del artículo 7° de la Ley 527 de 1999 

Tabla No. 12. Territorialización parques. 

 
Fuente: Visor territorilización MUSI 

 
Tabla No. 13. Territorialización Jardínes Infantiles. 

 
Fuente: Visor territorilización MUSI 

 
 
 

Código proyecto Vigencia Nombre parque Dirección Escala Etapa avance

3-3-1-15-02-17-1543-00 2017 <Null> Cll. 28 Sur entre Cr 15A y Tv. 15A Bolsillo Ejecución física

3-3-1-15-02-17-1543-00 2017 <Null> Av Cr 24 con Cll. 37 Sur Costado Suroccidental Vecinal Ejecución física

3-3-1-15-02-17-1543-00 2017 <Null> Cll. 28A y 30 Sur entre CR 10C y 11 Vecinal Ejecución física

3-3-1-15-02-17-1543-00 2017 <Null> Entre Cr 5J y Cll. 48JBis Sur Vecinal Ejecución física

3-3-1-15-02-17-1543-00 2017 <Null> Cll. 48 Q con Dg 49 Sur Vecinal Ejecución física

3-3-1-15-02-17-1543-00 2017 <Null> Cr 14 B con Dg 36 Sur Bolsillo Ejecución física

3-3-1-15-02-17-1543-00 2017 <Null> Cll 50 C Sur con Cr 11A Vecinal Ejecución física

3-3-1-15-02-17-1543-00 2017 <Null> Cr 15 Bis A con Cll. 32 Sur   Costado R  Oriental Bolsillo Ejecución física

3-3-1-15-02-17-1543-00 2017 <Null>  Cll. 49D Bis Sur (Dg. 48Bis G Sur) con Cr 5L Bis Bolsillo Ejecución física

3-3-1-15-02-17-1543-00 2017 <Null> Entre Cr 18A y Cr 18Bis  con el costado Sur Occidental de la Cll 28B SurBolsillo Ejecución física

3-3-1-15-02-17-1543-00 2017 <Null> Cr 11A Entre Cll 50A y 50 Sur Vecinal Ejecución física

3-3-1-15-02-17-1543-00 2017 <Null> Cll. 49A Sur y 49C con Cr 5 Bis Vecinal Ejecución física

3-3-1-15-02-17-1543-00 2017 <Null> Cr 24B con Dg. 36 Sur Bolsillo Ejecución física

3-3-1-15-02-17-1543-00 2017 <Null> Cll. 26 Sur y Av. 1 de Mayo con Cr 12 D Vecinal Ejecución física

3-3-1-15-02-17-1543-00 2017 <Null> Cll. 27 A Sur con Cr 12 Bis y 12 C Vecinal Ejecución física

3-3-1-15-02-17-1543-00 2018 <Null> DIAG 48 F Sur con TRANS 5 L Bis Bolsillo Contratación

3-3-1-15-02-17-1543-00 2018 <Null> Cll. 43 A S con TRANVERSAL 12B Bolsillo Contratación

3-3-1-15-02-17-1543-00 2018 <Null> TRANS 34C con Dg. 40 A Sur Bolsillo Contratación

3-3-1-15-02-17-1543-00 2018 <Null> TRANS 5 con Cll. 48 Bis SurE Vecinal Contratación

3-3-1-15-02-17-1543-00 2018 <Null> Cr 12 H Bis B con Cll. 30 S <Null> Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1543-00 2018 <Null> Dg. 39 B Sur con Cr 33 Vecinal Contratación

3-3-1-15-02-17-1543-00 2018 <Null> Cll. 50 D Sur con Cr 13A Vecinal Contratación

3-3-1-15-02-17-1543-00 2018 <Null> Cr 5L con Cll. 49 Sur Vecinal Contratación

3-3-1-15-02-17-1543-00 2018 <Null> Dg. 48 y Sur  con Cll. 49 C Sur Vecinal Contratación

3-3-1-15-02-17-1543-00 2018 <Null> Cll. 49 F Bis Sur Entre CrS 10 y 9 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1543-00 2018 <Null> Cll. 52 Sur con Cr 1B E Vecinal Contratación

3-3-1-15-02-17-1543-00 2018 <Null> Cr 5 con Cll. 48 R S Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1543-00 2018 <Null> AV 27 con Cll. 35 S Vecinal Contratación

3-3-1-15-02-17-1543-00 2018 <Null> AC 51 S con Cr 5Z Vecinal Contratación

3-3-1-15-02-17-1543-00 2018 <Null> Cll. 49 G S Entre Dg. 49 D S y Cr 13 Bis A <Null> Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1543-00 2018 <Null> Cll. 48 J S con  Cr 5D Vecinal Contratación

3-3-1-15-02-17-1543-00 2018 <Null> Cll.EL 49 C Sur con Cr 2 C S <Null> Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1543-00 2018 <Null> Cll. 25 S  con Cr 10 A Vecinal Contratación

3-3-1-15-02-17-1543-00 2018 <Null> Cll. 28 A Bis Sur con CARERA 21 <Null> Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1543-00 2018 <Null> Cll. 30 Sur con Cr 21  y Cr 21 B <Null> Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1543-00 2018 <Null> Dg. 45 D S con Tv. 16 F Vecinal Contratación

3-3-1-15-02-17-1543-00 2018 <Null> Dg.  49 F Bis S Vecinal Contratación

3-3-1-15-02-17-1543-00 2018 <Null> Dg. 55 Bis S con Cr 4 M Bolsillo Contratación

3-3-1-15-02-17-1543-00 2018 <Null> Cll. 49 Bis A Sur Entre CrS 1 D E y 2C E <Null> Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1543-00 2018 <Null> AV 24 con Cll. 37 S Vecinal Contratación

3-3-1-15-02-17-1543-00 2018 <Null> Cr 12 D Entre Cll.S 27 Sur y 2 C S <Null> Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1543-00 2018 <Null> Dg. 48 A Bis S con Tv. 5I Vecinal Contratación

3-3-1-15-02-17-1543-00 2018 <Null> DIAGONA 48 J S con TRANVERSAL 1 Vecinal Contratación

3-3-1-15-02-17-1543-00 2018 <Null> Cll. 28 S con Cr 26A <Null> Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1543-00 2018 <Null> Dg. 54 C S con Cr 3D Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1543-00 2018 <Null> Cr 21 B con Cll.  29 Sur Vecinal Contratación

3-3-1-15-02-17-1543-00 2018 <Null> Cll. 49 C Bis S con  Cr 5 Bis Vecinal Contratación

3-3-1-15-02-17-1543-00 2018 <Null> Tv. 11 A con Dg. 49 D S Vecinal Contratación

3-3-1-15-02-17-1543-00 2018 <Null> Cll. 32 Bis S  Entre Cr 13 y 12K <Null> Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1543-00 2018 <Null> Cr 25 con Cll. 46 S Vecinal Contratación

3-3-1-15-02-17-1543-00 2018 <Null> Cll. 31 S con Cr 23 C <Null> Producto/Obra terminada y/o entregada

Código proyecto Vigencia Código lote Nombre Jardín Infantil Dirección Escala Etapa avance

3-3-1-15-02-18-1535-00 2017 14012138 <Null> Cll. 24 Sur 12 G 9 VECINAL Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1535-00 2017 14113879 <Null> Dg 45 Bis B Sur  13 F 36 VECINAL Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1535-00 2017 14135313 <Null> CR 10  39 15 Sur VECINAL Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1535-00 2017 14250901 <Null> CR 12 G  32 B 03  Sur  VECINAL Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1535-00 2017 14263901 <Null> CR 10B  35 2 Sur VECINAL Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1535-00 2017 23073002 <Null> Cll. 41 Bis Sur 31  VECINAL Ejecución física
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Tabla No. 14. Territorialización Instituciones Educativas Distritales. 

 
Fuente: Visor territorilización MUSI 

 
Tabla No. 15. Territorialización Escuelas de Formación Artística. 

 
Fuente: Visor territorilización MUSI 

 

Código proyecto Vigencia Código lote Nombre IED Dirección Escala Etapa avance

3-3-1-15-02-18-1539-00 2017 14011001 <Null> AV CARACAS  23 24 Sur VECINAL Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1539-00 2017 14315401 <Null> Tv. 11A  38 G 16 Sur VECINAL Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1539-00 2017 25353901 <Null> CR 2B  49D 41 S <Null> Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1539-00 2017 25116601 <Null> Cll. 49C Sur  5C 09 <Null> Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1539-00 2017 22094101 <Null> CALL 30 Sur  15 45 VECINAL Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1539-00 2017 14219210 <Null> Cll. 48Z Sur  43 6 VECINAL Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1539-00 2017 14149101 <Null> Cll. 49D Bis Sur 5X 02 VECINAL Ejecución física

Código proyecto Vigencia Código lote Nombre Lugar Dirección Etapa avance

3-3-1-15-01-11-1540-00 2018 0 <Null> Calle 43 Sur N. 16 B-1 Ejecución física

3-3-1-15-01-11-1540-00 2018 23074001 <Null> Carrera 26ª N. 41-10 Sur Ejecución física

3-3-1-15-01-11-1540-00 2018 0 <Null> Carrera 14 Bis N. 31C-33 Sur Ejecución física

3-3-1-15-01-11-1540-00 2018 0 <Null> Calle 41G Sur N. 5x-15 Ejecución física

3-3-1-15-01-11-1540-00 2018 14223029 <Null> Carrera 1 N. 49-36 Sur Ejecución física

3-3-1-15-01-11-1540-00 2018 0 <Null> Calle 41ª Sur N. 31-46 Ejecución física

3-3-1-15-01-11-1540-00 2018 14188401 <Null> Calle 49C N. 5T-18 Sur Ejecución física
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6. DIFICULTADES Y SOLUCIONES PROPUESTAS 
 
 
PILAR 1. IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA. 
 
Lo constituyen los proyectos asociados a las metas siguientes para cada una de las cuales 
separadamente acotamos la información de importancia: 
 
META 1535-1 Dotar 24 jardines infantiles de la Localidad, incluyendo los HOBIS del ICBF. 
 
Se presenta un avance normal de la meta. Sin embargo, la dificultad en el cumplimiento de la misma 
estriba en el hecho de la obligación de dar cobertura de beneficio al ICBF bajo el entendido que se 
trata de una institución del orden nacional, situación que conlleva dificultades en el proceso 
administrativo de ingreso de los elementos a almacén, no obstante se cumple con la aplicación de la 
política publica de infancia y adolescencia al no discriminar a los niños de la Localidad sino por el 
contrario entregar beneficio para ellos. La línea de la Secretaría de Integración Social es clara frente 
a la dotación de jardines infantiles; sin embargo, la redacción de la meta dificulta la dotación a las 
unidades de ICBF existentes en la localidad, por lo tanto es importante identificar para el 2020 si se 
da alguna modificación a la línea, con el fin de beneficiar a los niños y niñas de la comunidad local sin 
discriminar la entidad que los cobija con la atención a la primera infancia 
 
META 1536-1 Beneficiar 6500 personas de la Localidad con el subsidio tipo C. 
 
En este proyecto beneficia anualmente a 6500 habitantes de la localidad, es una meta constante en 
el Plan de Desarrollo y los ingresos que se están realizando a la fecha están regidos por los criterios 
de la resolución 764 del 2013. De igual modo, el proceso de REFOCALIZACION donde se verifica las 
condiciones de Vulnerabilidad para dar permanencia o egresos del Apoyo Económico Tipo C, están 
en coherencia con los criterios de la resolución 825 de junio 2018. 
 
El cumplimiento de este meta se registra normal de acuerdo con lo programado. A la fecha de corte 
se reporta un avance contratado / avance ejecutado del (75% / 75%), de manera que no se reporta 
atraso en la ejecución. 
 
Las fortalezas que muestra el ejercicio es que se genera un vínculo con la persona mayor para que 
puedan incluso expresar los problemas familiares, incluso manifestando amenazas y mal trato por 
parte de familiares cercanos. 
 
Como debilidades se manifiesta la interrupción de visitas domiciliarias por otros procesos, pues es 
condición para la ejecución de otros programas de beneficio al adulto mayor, el que no sean 
beneficiarios de otros programas locales; Y que los ingresos son enviados directamente por la SLIS lo 
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cual se solicita mensualmente, en este sentido lo ingresos que enviaron en la vigencia del 2018 a partir 
de junio fueron nulos en algunos meses insuficientes, afectando significativamente la vigencia del 2019 
para mantener la cobertura de los beneficiarios. 
 
META 1537-1 Beneficiar 1000 personas de la localidad con ayudas técnicas - que no se 
encuentren incluidas en el POS. 
 
A la fecha de corte se reporta un avance contratado / avance ejecutado normal, de manera que no se 
reporta atraso en la ejecución. Aún asì, resulta importante mencionar que durante la ejecución del 
proyecto se encuentra que el número de solicitudes que en materia de ayudas técnicas se recepcionan 
por parte de ciudadanos en condición de discapacidad residentes en la localidad, supera la capacidad 
del proyecto, siendo por tanto necesario como línea de acción estimar mejor el valor a apropiar.  
 
META 1538-1 Realizar 4 obras de mitigación de riesgo anualmente. 
 
Se trata de una meta que no muestra progreso significativo, debido a la dificultad que representa para 
la localidad la fase de los estudios y diseños, cuyos resultados al final del proceso no se logran 
implementar puesto que se hace necesario clarificar la fase de la competencia de las obra en terrenos 
cuya titularidad no es clara. 
 
La potencialidad del riesgo se acrecenta por la localización de numerosos asentamientos urbanos en 
zonas de riesgo con amezana de media a alta por remoción en masa, que conlleva a la necesidad de 
adelantar acciones intersectoriales pues la solucion de las problematicas que esto origina así lo exige. 
 
Durante la vigencia 2019 no fue posible realizar el proceso de contratación de los recursos destinados 
para tal fin, toda vez que la falta de los diseños contratados en vigencias anteriores no fueron 
suministrados en su totalidad para la ejecuciòn de las obras. 
 
META 1539-1 Dotar 28 IED de la Localidad con Material pedagógico. 
 
La ejecución financiera y física del la meta avanza linealmente según la programación plurianual. Los 
insumos para la dotación a colegios responden a los criterios técnicos que determina la SECRETARIA 
DE EDUCACIÓN DISTRITAL. En lo que corresponde a la vigencia 2019 la entidad determinó que se 
debía dotar a los colegios beneficiarios con material tecnológico, quedando como aspecto a superar 
el de la necesidad de otros elementos de dotación de los cuales adolecen las instituciones. 
 
Como logro del proceso se tiene que el hecho de firmar un convenio conjunto con otros (16) fondos 
de Desarrollo Locales y la Secretaría de Educación, como sector encargado de los IED en la Localidad, 
permitió generar un proceso mucho más eficiente en términos de presupuesto y entregas por 
ecomonias de escala. 
 
META 1540-1 Vincular 2000 personas a procesos de formación artística y cultural, incluyendo 
adultos mayores de la localidad que no se beneficien de otros programas del FDLRUU. 
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Con recursos vigencia 2019 se logró contratar al escuela de formación artística y cultural y a su vez 
se ejecutó la escuela de la vigencia 2018. Como logro se puede identificar el beneficio constante a la 
comunidad con programas que exhaltan el talento local, por lo que resulta de suma importancia realizar 
diferentes eventos que consoliden el potencial de las agrupaciones a nivel local. 
 
META 1540-2 Vincular 2000 personas a procesos de formación deportiva, incluyendo adultos 
mayores de la localidad que no se beneficien de otros programas del FDLRUU. 
 
META 1540-3 Realizar 8 eventos artísticos y culturales en la localidad. 
 
META 1540-4 Realizar 8 eventos de recreación y deporte en la localidad. 
 
Los proyectos participativos que vinculan a la población local en pogramas culturales y 
recreodeportivos no cubren la demanda. Es importante considerar que este tipo de iniciativas 
coadyuvan indirectamente a la mejora de la seguridad y de la salud. Se hace entonces necesario 
diagnosticar con mejores herramientas técnicas a la población potencialmente beneficiaria. 
 
 
PILAR 2. DEMOCRACIA URBANA. 
 
META 1541-1 Presentar 550 demandas de titulación, acompañando a la comunidad desde la 
preparación, viabilidad, presentación y aceptación de la corespondiente demanda de titulación 
del predio. 
 
META 1543-1 Intervenir 60 parques vecinales y/o de bolsillo de la Localidad. 
 
META 1544-1 Construir 8 Km/carril de malla vial local. 
 
META 1544-2 Mantener 24 Km/carril de malla vial local, incluyendo bacheo y reparcheo. 
 
META 1544-3 Construir 15000 m2 de espacio público de la localidad, Incluyendo andenes, 
escaleras, vías peatonales, separadores y alamedas. 
 
META 1544-4 Mantener 20000 m2 de espacio público de la localidad,Incluyendo andenes, 
escaleras, vías peatonales, separadores y alamedas. 
 
Como logro se destaca que las inversiones, que en su mayoria conciernen a procesos de obra publica, 
son adjudicadas en procesos transparentes, atendiendo las dispociciones que en materia de utilizacion 
de pliegos tipo exige la Ley. Resultado de ello, es que las firmas adudicatarias cuentan con la 
idoenidad y capacidades financieras esperadas, situacion que como resultado otorga obras de calidad, 
situacion que se demuestra con la no aplicación de las clausulas excepcionales en alguno de los 
procesos de obra que conforman el conjunto. 
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Las dificultades en este pilar se remiten principalmente a la ejecución de la meta 1541-1 - Presentar 
550 demandas de titulación, acompañando a la comunidad desde la preparación, viabilidad, 
presentación y aceptación de la corespondiente demanda de titulación del predio, en donde aun 
cuando el objetivo previsto se cumple, este no cubre la totalidad de las etapas que conforman un 
proceso juridico, pues con el proyecto solo se recauda la información juridica y se presentan las 
demandas ante diferentes despachos judiciales de la ciudad, en tanto que las etapas siguientes de 
segjuimiento, vigilancia y sustanciacion, quedan sujuetos a procesos diferentes. 
 
Por lo anterior, se considera necesario destinar recursos del presente Plan de desarrollo Local para la 
contratación de abogados que se dediquen a realizar el seguimiento y actuaciones en cada uno de las 
demandas y así concluir el proceso. 
 
 
PILAR 3. CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. 
 
META 1545-1 Realizar 4 dotaciones con instalación de equipos tecnológicos para seguridad 
en la localidad, cámaras de seguridad, alarmas comuinitarias y dotación a la policía de la 
localidad. 
 
META 1545-2 Vincular 4000 personas de la Localidad a ejercicios de convivencia ciudadana. 
 
El desarrollo de la ejecución de los diferentes procesos contra actuales se pudo evidenciar que la 
problemática de seguridad en la localidad es muy alta por lo tanto todos los esfuerzos económicos, 
sociales y administrativos son pocos. 
 
Como logros a destacar se informa que los vehículos adquiridos en esta vigencia son de alta calidad 
y entran a fortalecer la deficiencia de los que se encontraban en los (39) cuadrantes y (8) CAI´s de la 
localidad. Se consigue impactar a más de (7500) habitantes de la localidad en temas de formación, 
sensibilización sobre la implementación del código de policía, sistemas de monitoreo y convivencia, 
así como el trabajo y articulación de comités de seguridad, mujeres vulneradas, barristas y población 
escolar. 
 
La dificultad más grande que se presenta es la falta de credibilidad en las instituciones como la Policía, 
debido al bajo pie de fuerza que tiene en el territorio. 
 
Adicionamente, la línea técnica de seguridad que debe emitir el SECTOR, para la dotación de 
vehículos solo fue proporcionada a la Alcaldía Local en el mes de diciembre del año pasado, esto 
dificulta y retrasa los procesos de contratación y aunque el proceso contractual se hace mediante la 
tienda virtual de Colombia compra eficiente, siendo un proceso mucho más ágil, la demora en el 
lineamiento de la Secretaría de Seguridad, no permitió que se pudiera ejecutar el recurso en la misma 
vigencia 2019. 
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EJE TRANSVERSAL. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL BASADA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
 
META 1546-1 Intevenir 1000 árboles de la localidad. 
 
META 1546-2 Intervenir 5000 m2 de espacio público de la localidad con acciones de jardinería, 
muros verdes y/o paisajismo. 
 
META 1547-1 Implementar 4 acciones de agricultura urbana en la localidad. 
 
META 1548-1 Ejercer 4 acciones de control de mascotas con labores de esterilización. 
 
Las acciones desarrolladas para la ejecución de meta en este pilar se ejecutan con apoyo de las 
entidades distritales en estos temas. Los logros que mencionar atañen a que la recuperación ambiental 
de la localidad está por los menos cubierta con este tipo de proyectos, que cuentan con la participación 
de la comunidad mediante la apropiación de espacios y el cuidado de los sectores intervenidos.En 
este sentido se destaca la implementacion de nuevos sectores de jardineria urbana de que trata el 
Decreto 531 de 2010 como elemento integral del paisaje y el mantenimiento de los ya existentes.  
 
No obstante, el deterioro ambiental en la localidad es enorme representado en el manejo inadecuado 
de los escombros y residuos como resultado de comportamientos inapropiados de la población.  
 
De otra parte, la comunicación con el Jardín Botánico no fue la más apropiada, por lo tanto, la totalidad 
de las actividades del convenio de arborización (siembra y mantenimiento) ejecutado en la vigencia 
2019, no han sido reportadas a la Alcaldía Local siendo necesario requerir a dicha entidad para que 
se genere la sinergia interinstitucional que permita cumplir la meta del plan de desarrollo. 
 
Se debe mencionar igualmente que no esta asegurado la participacion de la comumidad en le 
mantenimiento de los muros verdes y paisajismo implementados y como tal la sostenibiliad del 
programa esta sin cubrir, pues estas actividades estan a cargo de la comunidad.  
 
Frente al programa de asistencia para el control de mascotas, se menciona la dificultad para convocar 
a las comunidades a las actividades de estirilización, situación que exige desde el accionar local el 
desplegar acciones de sensibilización con mayor cobertura en la población. Igualmente se cita que el 
alcance de la meta no mide en teminos de resultados operativos sino de procesos adelantados, 
circunstancia que no permite visualizar el real impacto de las operaciones adelantadas, pues el 
resultado quwe se muestra evidencia unicamente el compromiso de los recursos, pero no el resultado 
logrado al final del proceso con los mismos.  
 
 
EJE TRANSVERSAL. GOBIERNO LEGÍTIMO, FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA. 
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META 1549-1 Realizar 4 acciones de inspección, vigilancia y control, incluidas razas de perro 
peligrosas. 
 
META 1549-2 Cubrir 11 ediles con el pago de honorarios. 
 
META 1549-3 Realizar 1 estrategia de fortalecimiento institucional. 
 
META 1550-1 Fortalecer 44 organizaciones, instancias y expresiones sociales ciudadanas 
para la participación local, incluyendo juntas de acción comunal, población afrodescendiente, 
etnias, LGBTI, mujeres, mesas de comunicación y otras instancias con asiento en la localidad, 
e intervención y dotación a salones comunales. 
 
META 1550-2 Vincular 1500 personas a procesos de participación ciudadana y/o control 
social, incluyendo copaco, asociación de usuarios y otras instancias con asiento en la 
localidad. 
 
Este Pilar atiende principalmente el aspecto más importante para la Administración como es la 
participación activa de la ciudadanía en el Gobierno local. Entre los logros a destacar tenemos el 
cumplimiento de la meta, circunstancia que da cuenta del grado de compromiso local en el tema. Se 
destaca que han sido incluidas en la ejecución, diferentes instancias participativas. Se puee mencionar 
que fueron adelantados eventos comunitarios de importancia, como lo es la semana de la juventud y 
la realización de tres eventos festivales de expresiones artisticas, el fortalecimiento de la mesa de 
medios de comunicación comunitario, el festival de la diversidad y el primer encuentro local de la mesa 
de victimas. 
 
Como dificultades se tienen que no se logran resultados efectivos con respecto a : La baja apropiacion 
de los espacios participativos por parte de la comunidad siendo necesario adecuar el enfoque de los 
proyectos para reforzar este importante aspecto; El desconocimiento de la comunidad de su papel 
frente al accionar de las instituciones estatales y el poco interés que demuestran en participar en las 
instancias tanto institucionales como sociales que deriven en el efectivo control social que establece 
la Constitución Política, en defensa de derechos e implementación de políticas públicas poblacionales 
con enfoque diferencial (etnias, mujer y géneros, juventud, víctimas. LGBTI y niñez); Igualmente la 
dotación y adecuación de escenarios como los salones comunales es un aspecto pendiente, teniendo 
en cuenta las condiciones de la estructura física, muebles y equipos que se requieren para su buen 
funcionamiento, para garantizar a la comunidad un mejor uso de los inmuebles requeridos para el 
desarrollo de las diferentes actividades y eventos programados por ellos mismos. 
 
Se cita como punto importante que a pesar de que se establece a través del Acuerdo 13 de 2000, que 
los ciudadanos participen en la priorización de programas a ejecutarse en las localidades, finalmene 
las decisiones concertadas y aprobadas en los Encuentros Ciudadanos generalmente no son tenidas 
en cuenta por los actores institucionales en la forma en que fueron aprobadas por la ciudadanía. 
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Los diferentes ejercicios de participación no solo en la localidad sino a nivel distrital, han tenido 
grandes dificultades para cumplir las expectativas de la ciudadanía, en la medida en que lo que se 
discute y decide en estos espacios, se materializa por parte de las autoridades de planeación, tanto 
locales como Distritales. 
 
Por ultimo, es clara la debilidad de la ciudadanía en la discusión técnica y propositiva que responda a 
indicadores reales de los territorios del distrito y que promuevan un determinado enfoque de desarrollo, 
ya que se evidencia el interés por posicionar “proyectos” particulares que poco le aportan al 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la localidad y en cambio aumentan los niveles 
de insolidaridad. Las diversas instancias de participación local no cuentan con herramientas 
adecuadas para su convocatoria, su movilización y funcionamiento en general, lo que dificulta sus 
reuniones, dispersión en la toma de decisiones y descoordinación en sus acciones. 
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7. ANEXO CONTRACTUAL DE LA VIGENCIA 2019 
 
Ver Anexo No 1. 


