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Doctora:
CLAUDIA CARRILLO SANTOS
ALCALDESA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE (E)
Bogota

ASUNTO: ENTREGA INFORMS DE EMPALME

Respetada doctora:
Cordial saludo. Encontrandome en el termino lega, el presente tiene como fin realizar entregadelinforme
final empalme, dc mi gesdon como Alcalde Local de Rafael Uribe Uribe (E), durantd cl pcriodo
comprendido entrc 29 de enero dc 2020 al 27 dc junio dc 2021.
Para los cfcctos pcrtinentcs, sc allega acta dc cntrcga y los ancxos respccrivos en los format >s dispuesto
por la Secretaria Distrital de Gobiemo, asi como unos archives complementarios sobre did a gesdon.
La entrega se realiza en un documento con 49 folios y un cd con los anexos y archives refet dos.

Agradezco su amable atendon y quedo atento a cualquier inquietud.
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ALEJANDRO RIVERA CAMERO
C.C. 80.167.037 de Bogotd,
Correo: a1eiandroriveracamcro@gmail.com
Con copia:
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
Doctor
LUIS ERNESTO G6MEZ
Sccrctario Distrital dc Gobicrno
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DATOS GENERALES

Primer apellido:

Segundo apellido:

Nombres:

RIVERA

CAMERO

WILLIAM ALEJANDRO

Cargo desempenado: ALCALDE LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

Dependencia o Area:
ALCALDlA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE - SECRETARlA DE GOBIERNO

Condiciones de la suscripcidn
del Acta:

Periodo de la gestion:

Retiro:

Fin periodo
administrative:

Ratificacidn:

Desde
29

Hasta |

01

2020

27

06

i

2021

Con el fin de realizar la entrega del cargo de Alcalde Local de Rafael Uribe Uribe
Encargado, se presenta este informe en los terminos de la ley y segtin lo dippuesto por la
Secretaria de Gobiemo para tales fines.
Para tales efectos se realiza la consolidacion de la informacion en las matrices dispuestas en
este formato para cada en cada uno de los items, asi mismo, se adjuntan los atiexos en Excel
con el diligenciamiento de los formatos respectivos y se allegan otros archives o documentos
complementarios, todo esto clasificado segun las tematicas o areas de la entidad
II.

INFORME EJECUTIVO DE LA GESTION
1.

No.

Principales logros dc trestion (nn’nimn 5 lotnos)
Logro

Descripcidn

Proyecto de Inversion
i

1

RECONOC1MIENTO EN
MATERIA PRESUPUESTAL

2

RECONOCIMIENTO EN
MATERIA PRESUPUESTAL

Dt acuerdo con la gestion adelamada en d FDL RUU durante d
periodo comprendido entre d ano 2020 y 2021 primer semestre en
materia financiers se cuvieron los siguientes logins:
-Bn materia de los Rankings que miden la ejecuddn en diferentes temas
por parte de la SDH sc logro estar en los primeros lugares en temas
como ejecuddn dd PAG, ejecuddn presupuestal y depuracidn dc
obligaeiones por pagar._______________
-El 1-DL RUU es reconocido por parte de la SDH por su manejo dc los
multiples temas presupuestales que se adclantan en cada uno de los
procesos
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EN MATERIA DE
SUBSIDIO C
-BENEFICIAR A 6500
-Se realizn proceso tie validacidn tie comliciones en el prnceso tie
PERSONAS MAYORES DE LA informe linico penviitiendo identificar el ricsj’O de inscguridad ccunomica
y vulnerabilidad
LOCAT.IDAD
Se adjunta Anexo 8
complement!) proyecto
subsidio c.

4

ENTREGA DETARJETAS
NUEVAS Y DE
REEXPEDICIONES

5

DESBLOQUEO DE
TARJETAS POR ENTREGA
DE SOPORTES DE LAS
PERSONAS MAYORES

6

7

8

9

1636 "MEJORAM1NETO DE
LA CALIDAD DE VIDA DE
LA PERSONA MAYOR EN'
RAFAEL URIBE URIBE"

-Con el openirivo de compcnsai, se realiz.i tries a mcs la entregn de 1636 "MEJORAMINETO DE
I-A CALIDAD DE VIDA DE
rarjctas permiiientloles a Ins personas mayores el redro tiei apoyo
LA
PERSONA MAYOR EN
economico.
RAFAEL URIBE URIBE1’

Se rcalizan visitas por el protcso de informe de novcdadcs permitiemio 1636 "MEJORAMINETO DE
solicitar desbloqueos y favoreciendo que las personas mayores sigfln LA CAUDAD DE VIDA DE
rccibicndo mcs a mcs cl apoyo economico
LA PERSONA MAYOR EN
RAFAEL URIBE URIBE"
Recuperacion de certificados de defuncion, lo que pennne dar el egreso 1636 "MEJORAMINETO DE
LIBERACION DE CUPOS
LA CALIDAD DE VIDA DE
bajo el cnterio de fallecimiemo y la aperrura de cupos a otras personas
LA PERSONA MAYOR EN
que iu requicran.
RAFAEL URIBE URIBE"
Un alto irorcemaje de las metas en materia de gestion polic.iva se han
cumplido, principalmente las rcladonadas con Ins opcrativos dc IVC y
control dc ocupacioncs ticgaics, supcrando cn algunas oportunidadcs d
GESTION POUCIVA
porcenraje previsro para los difercntcs cones. Esto permite rener un
mayor control de las situacioncs que generan afcctacion a la seguridad, la
Sana convivcnda, el dereeho ai espacio publico o que van cn contravla dc
las resrricciones en cl marco de la emergencin sanitaria.
Se formula un plan de desarrollo basado en la garanda dc la participacidn 1636, 1639, 1640, 1642, 1644,
ciudadana y la promocion del desarrollo economico local y la 1646, 1647, 1649, 1650, 1653,
SE FORMULA EL PLAN DE reactivacion economica en el marco de la situacion actual de emergencia 1656, 1657, 1658, 1660, 1661,
DESARROLLO LOCAL 2021- dc salud y las afectacioncs quo la misma ha generado para la econom/a, 1665, 1667, 1670, 1673, 1675,
2024
con el cual sc busca geneeir mcjorcs corvdictones de vida para los 1678, 1670, 1680, 1681, 1682,
habitames del territorio y responder a las dinamicas proptas del mismo y 1684, 1685, 1689, 1697, 1698.
sus sectored poblacionales.
2213

FORMULAC16N
PROYECTOS
INVERSION

1636,
1646,
32 Con el fin de dar respuesta a las propuestas presentadas por los 1656,
DE ciudadnnos cn d marco dc los presupuestos participacivos, sc formulun 1665,
los proyectos de inversion para matertalizar cstas inidanvas.
1678,
1684,

1639,
1647,
1657,
1667,
1679,
1685,

1640,
1649,
1658,
1670,
1680,
1689,

1642,
1650,
1660,
1673,
1681,
1697,

1644,
1653,
1661.
1675,
1682,
1698,

2213

10

11

La construccion de los proyectos de inversion para materializar las
1MPLEMENTACION DE LA iniciativas ciudadanas propuestas en los presupuestos participativos, se
METODOLOGIA
realiza con la intervcncion de los ciudadanos, que no solo lo participan
CONSTRUCTORES
en la postulacidn de dichas intciadvas, sino en la fotrrralacton de los
proyectos quedarin vida a la mistnas.
Los encuentros ciudadanos del ano 2020 fueron una oportunidad para
que la ciudadania y los sectores poblacionales sin discriminacion alguna,
inddienn en las decisiones de la inversion local, mediante propuestas
y/o proyectos dirigidos a: educadon para jovenes, igualdad de
oportunidadcs para las mujetes, reduccion de brechas digitales,
ENCUENTROS
CIUDADANOS EN RAFAEL reactivacion economica, seguridad e iniciativas de cultuta, recreacion y
URIBE URIBE
depone gran pane de estas realizadas a traves de alianzas entre
organtzaciones, enfocadas dentro dc los planes y programas de intercs
publico.
As! mismo representanrio gran inddcncta dentro del Plan tie Desarrollo
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Local 'Tin Nuevo contrato Social y arabiental -2021-2024” con el
proposito esencial de mejorar la calidad de vida de k dudadania de la
localidad, bajo los prindpios de gobernanza, autonomia y fortalecimiento
del crecimiemo y desarroLo economico en coordination y dialogo con
las autoridades locales y la insiancia de Planeation Local - CPL.
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13

14

15

16

17

18

19

PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS

Realizados por parte de la administration disrrital y local en el ano 2020,
se convirtio en una gran oporcunidad para que la dudadania sin
discrimination alguna, participara en cl diseno, ptesemacion y election
de los ptoyectos a ejecutar segun los concepros de gasco generales en las
llneas de inversion local, permidendo la incidencia en la destination
presupuestal producto dd pago de sus impuestos, garandzando que se
invierran en economia local, infraestrucrura, desarrollo sotial y cultural
e inversiones ambiemales sostenibles contcmpladas en el Plan de
Desarrollo laocal.
Hideron parte de este ejettido democratico 2.495 ciudadanos votantes,
que registraron 18.997 votos validos para las iniciadvas expuestas, esta
votatidn genero una priorizacion de 109 iniciadvas de acuerdo a la
importancia, nccesidad e interes de los ciudadanos.

A pesar de las dinamicas generadas por la pandemia del cororiavirus
COVID 19 durante los anos 2020 - 2021, la alcaldia Local Rafael Uribe
Uribe ha implementado altemadvas para garantizar el forralctimiento a la
pardcipacion de los sectorcs socialcs, grupos de interes e instancias dc
FORTALECIMIENTO
partitipacion, facilitando el seguimiento, la concettacidn y evaluation de
INSTANCIAS DE
las polidcas publicas junto con la administracion en procura del bienestar
PARTICIPACION:
general de la poblacion.
Hoy la localidad RUU cucnta con 51 instancias de pardcipacion, a traves
de las cuales, los ciudadanos y ciudadanas realizan veedurla y control
social a la gesddn publica, permidendo esto la deliberation y aportes en
la conformacidn de la agenda publica local, logrando incidir en las
decisiones dc inversion del presupuesto local.
Gesdon patifica a traves del acompariamiento del equipo local de
ATENCI6N
A gestores de seguridad y convivencia en 50 eventos de movilization sotial
MOVILIZACION SOCIAL
de los cuales solo el 15% requirieron de la intervencion de la fuerza
publica.
AMPUACION
PARQUE Ampliation de parque automotor dc uso del personal de la El 8 en 20
AUTO MOTOR POLICIA
mototitieras yun automovil
ENCUENTROS
COMUNITARIOS
PARA 10 encucntros comunitarios para la gesddn comunitaria de la seguridad y
FORTALECIMIENTO DE I.A apoyo en la creacion de 3 nuevos frentes dc la mano de la CSJ y Policia
SEGURIDAD
2667
PERSONAS
VINCUI-ADAS A EJERCICIOS Vinculacidn dc 2667 ciudadanos ejercicios de prevention de
DE
CONVIVENCIA compommiemos contrarios a la convivencia
CIUDADANA
Articulation e cstrategias para midgation de delitos priorizados que para
REDUCCION
DE
INDICADORES DELICTIVOS junio 2021 con una reduction del 6,7 frente a los reportado en el mismo
periodo para 2020_______________________
Desde el area de prensa y comunicaciones, los logros mas significativos
en la vigencia 2020 y 2021, fue cl de la construction de cstrategias desde
la virtualidad en la labor de difundir proyectos y la gesddn a nivei local y
distrital; tal es el caso, del desarrollo de los encuemros ciudadanos y
COMUNICACIONES
presupuestos pardcipativos se llevaron a cabo desde lo digital, teniendo
una gran pardcipaddn pur parte de la comunidad de la localidad,
comribuycndo a la construction del Plan de Desarrollo Incal. Por oiro
lado, y en la misma dinamica, se realizaron las rcndicioncs de cuentas
virwales, exponiendo de una forma visual y asertiva la gestidn
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adclantada.
'I'odas anteriores formas de cotnunicadon externa, estuvieron
acompanadai de la creation dt pieaas publicarias, notas periodisws,
cubrimicnto y production audiovisual por parte de un equipo de trabajo
comproinetido, haciendo posible la continua divutgacibn de cada
actividad, cvcnto y avarice de los proyectos, en aras dt maotener a la
habitames informados oporrunamentc y sobre todo, inccntivandolos a
que scan proragonistas partitipando en cada utio de ellos y todo esto se
ha logrando tambien, por un crabajo en trabajo en conjunct) con otras
areas internas de la Alcaldia Local y otras cntidadcs, fortaleciendo
mecanismos y canales de informadon en pro tie Uevar mensajes claros a
la comunidad RliU.
Con el Sn de atender la emergencia sanitaria, pero principaimente la
reactivation econbmica se adelantaron dos proyectos:
1. Empleo dc Emergencia:
CONTRATO: Comrato No. 005 de 2020, del 24 de sepdembre de
2020, suscrito emre los quince (15) Fondos de Desarrollo Local y la Caja
de Compensation Familiar Compcnsar, cuyo objeto consistc en “Pmlar
k: ttmeios nqutridos para operar tlpmgrama Emplcos1'
CONTRATISTA. Caja de Compensation Familiar COMPENSAR
RECURSOS LOCALIDAD 18 RUU: $ 3.603'996.734oo
Empleo CPS No. 005 de 2020 SDG / 335 de 2020 numeration FDL
RUU: TRASLADO PRESUPUESTAL DENTRO DEL FDL
medlante Decreto 015 de 2020
20

REACTIVACI6N
ECONOMICA

21

INFRAESTRUCTURA
MANTENIMIENTO

22

-Adecuationes c intcrvenciones a 26 parques vecinales y de bolsillo en
Rafael Uribe Uribe no se detuvieron
-Aditidn y prorroga donde se invirderon 8 parques mas, con un total | de
INFRAESTRUCTURA OTRAS
inversion de $10,344,985,527 beneficiando asi a mas de 40 mil personas
INTERVENCIONES
-Otras 3 obras de mitigation de riesgo construidas en Diana Turbay,
Consuelo y Principe de Bochica con una inversion de $ 7.726.972.166,
mas de 32 mil personas ban sido beneficiadas.

2. Incentives para la ndmina
CONTRATO: Contrato No. 004 de 2020, del 27 de agosto de 2020,
suscrito entre los dietiseis (16) Fondos de Desarrollo Local y la Caja de
Compensation Familiar Compensar, cuyo objeto consiste en “Pmlar /os
simcios nqutndospara opirar ilprograma dr incenlipospara e! empleo''
CONTRATISTA. Caja de Compensation Familiar COMPENSAR
RECURSOS LOCALIDAD 18 RUU: VALOR INICIAL $
2.ll9'593.351oo
Empleo CPS No. 004 de 2020 SDG / 272 de 2020 numeracidn FDL
RUU
Aditionalmente se suscribio Convenio con ia Cruz Roja para entrega de
ayudas humanitarias. En total sc llevd a caho una entrega de 46.339
ayudas humanitarias.
FinaJmente se entregaron 3354 kits de bioseguridad a empresas y
vendedores informales de la localidad.
-El mamenimiento de 9,56 Km/carril de malla vial local, induyendo
bachco, rc parcheo
-El mantenimiento de 3,346 m2 de espatio publico
-El mamenimiento de 3,12 Km/caml de acciones dc moviiidad a craves
de la aplicacion de Fresado y Emulsion asfaltica, con maquinaria propia
en barrios como Hacienda Los Molinos, Barrio Bosques de La Hacienda,
Villas Del Recuerdo, Diana Turbay Lanceros entre otros.
Inversion que supers los 25 mil millones de pesos.
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Emrega de ajudss tdcnicas a personas en condicion dc discapacidad en la
localidad de Rafael Uribe Uribe
INVERSlbN TOTAL: $ 468.976.500
APORTE DEL FDLRUU: $430,280,000 APORTE SUBRED CO: $
36.789.000
523 personas se sensibilizadas, emte residentes, comerciantes y
transeuntes explicandoles sobre el cuidado y la protecridn del recurso
hidrico, mancjo y disposicion adecuada de los residues y separaeion en la
fueme.
Control en rcferencia al manejo y disposicion adecuada de escombros,
rcalizando la visita a 26 ediScadones en los diferentes barrios de la
localidad
5 jomadas de sensibilizacibn en la proteccibn del Laurel dc Cera,
promoviendo el no uso ni comercio de esta espede para la
conmemoracion de la Cruz de Mayo, alcanzando 400 personas entre
comerdantcs y transeuntes.

23

AYUDAS TllCNICAS

24

AMB1ENTE

25

Frente al componente de gestion ambiental de la Akaldla Local,
accualmente acaba de finalizar el proceso de inspeccion y evaluacidn de la
gcsddn ambiental dd periodo inmediatameme anterior, realizada por la
PLAN INSTITUCIONAL DE Secretaria Distrital de Gobiemo, encontrandonos en un porcentaje de
GESTI6N AMBIENTAL P1GA cumplimiento del Plan Insdrudonal de Gestion Ambiental en la Alcaldla
Local de 93%, lo cual, es bastante positivo y logrado por primera vez en
la Akaldla Local.

2.
No.
1

2

3

Pr.incipaJcs actividacks renliz.ndas (mi'nimo 5 aoividadcs)
Area
Descripcibn Actividades
FORMULACION PLAN DE
DESARROLLO UN NUEVO
De acuerdo con la normattvidad vigente se formula el plan de desirrollo tomando los
CONTRATO SOCIAL EN RAFAEL Uneamientos de los sectores y Planeadbn Disttital,
URIBE URIBE 2021-2024
FORMULACION Y
!
SEGUIMIENTO EJECUCION
De acuerdo con la normarividad vigente se formulan los 32 proyectos de inversion
PROYECTOS DE INVERSION
tomando los Uneamientos de los sectores y Planeacion Distrital |
2021-2024
La Alcaldia Local RUU hace un reconocimiento a las Juntas deiAccidn Comunal Asojuntas y El Consejo de Planeacion Local - CPL instancia mks representativa en
la localidad, por haber sido actores fundamentiles en los “cncuentros ciudadanos y
los presupuestos participativos”, quienes en coordinacion co i el IDPAC y La
Alcaldia Local, lograron adaprarse a las dinamicas generadas | or el COVID 19,
rompiendo barreras de acccso a las herramientas digitales y garamizando la
participacibn activa de la ciudadanla en los procesos democraticos, lo que contribuye
al fortalecimiento como sujetos de derecho de los procesos panic parivos de caracrer
FORTALECIMIENTO A LAS
publico o comunitario que Henen lugar en el territorio.
INSTANCIAS DE PARTICIPACI6N La oficina de participacibn se encucntra apoyando las elecciont > de las siguientes
instancias dc parncipacibn
1.
Consejo local de vendedores informales
2.
Consejo local de Sabios y Sabias
3.
Comisibn consultiva local de comunidades negras, afrocolombianas,
raizales y palenqueras de Bogota
4.
El Consejo Local de productividad, compebtividad, reac ivaribn, desarrollo
y sostenibilidad econbmica, es un proyecto de acuerdo y se iene contemplado
realizar la convocatoria y eleccibn durance los meses de julio y agosfco de 2021
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4

ENCUENTROS CIUDADANOS

5

PRESUPUESTOS
PARTI CiPATI VOS

6.

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

7.

PLAN INSTITUCIONAL DE
GE5TI6N AMBIENTAL PIGA

5.
Consejo Local LGBT1
6.
Consejo Local de barras futboleras
Estas elecciones estan encanunadas al fortalccimiento y democratizadon de la
parflcipacidn_____ _______________________
Los cncuentros ciudadanos sc llcvaron a cabo del 14 al 18 dc julio de 2020 de forma
virtual con la instalacibn pnr parte del alcalde (e) Alejandro Rivera y cl Consejo Local
de Planeadon - CPI- a traves del Facebuok live de la alcaldia local. Lo cual
represento d llcvar a cabo 33 encuentros virtuales de los cuales 28 encuentros
fueron con la comunidad en general y 5 encuentros territoriales, uno por cada
UPZ, coordinados por la alcaldia local, 1DPAC y representantes del CPL, logrando
una participacion de manera virtual de 6.716 ciudadanos que accedieron en tiempo
real, pcrmidendo con esto que la localidad presentata uno dc los mayores porccntajcs
en partidpacion para los encuentros, esta pardcipacion se garandzd mediante la
plataforma de la ETB por medio del cual se realizb la inscripcion y votacidn de cada
una de sus propuescas.
Adicionaimente para estos encuentros dudadanos se realizaron 1.800 encuestas
dondc se idendficaron ciudadanos que no tuvieron acccso a los encuentros virtuales
con el fin de garandzar la parddpadon a personas con discapacidad, pobladon
indigena y/o etnica, adultos mayores y poblacidn con barreras de acceso a las
herramientas digitales.
El balance de los encuentros ciudadanos de 2020 es una oportunidad para resalar,
reeonoccr y valorar la incidencia en la pardcipacion virtual, un espado en el que los
lideres, las lideresas sociales y diferentes grupos poblacionales lograron romper las
barreras de acceso a las herramientas digitales adaptindose a las diferentes dimmicas
generadas por emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus
COVID 19.___________________________________________________ ________
La ciudadania de la localidad Rafaei Uribe Uribe tcalizd un excelente ejercicio dc
participadon inddente, inscribiendo 682 inicianvas en la plataforma GABO
(Gobierno abierto) - www.gobiernoabiertobogota.gov.co, inicianvas socializadas en
07 asambleas tematicas rcalizadas con la comunidad y los scctores distriiales con cl
fin de clasificarlas en los scctores correspondientes y verificar criterios de viabilidad
y elegibilidad y teniendo en cuenta la circular CONFIS 03/2020. Una vez revisadas
las propuestas, los sectores priorizaron 189 inicianvas que entiaron al proceso de
votaddn por la comunidad de forma virtual y presencial haciendo parte de este
ejercicio democratico, 2.49S dudadanos votantes que tegistraron 18.997 votos validos
para las inidativas expuestas, esta votacidn generd una ptiorizacidn de 109 inicintivas
de acuerdo a la importanda, neccsidad e interes de los ciudadanos, finaimente los
promotores dc las inidativas prionzadas junto con ios dclcgados del CPL han venido
participandu activamente en las mesas de cocreacidn siendo pane fundamental en la
formulacidn de sus inidativas garantizando la unidad y cohcrcnda en la
implementacidn de las politicas pubheas en el territorio a traves de las acciones
contratadas con los recursos de inversion local.
Cada votante tuvo la oportunidad de votar de 1 a 10 inidativas de acuerdo con las
necesidadcs o intereses.
Pedagogia y scnsibilizacion decretos covid 19, atcncion a movilizaddn social,
fortaledmiento de la seguridad ciudadana, acompaiiamiento y apoyo operativo en
territorializadon de escrategias para la mitigacion dc delitos. Acciones tie
recuperacion del espado publico. Apoyo en focalizacion operatives de Inspection,
Vigilanda v Control a establecimientos de comerdo en zonas dc alto impacto.______
Frente a lo que sc viene adelantando para la presentc vigencia, sc esta reaiizando el
proceso de formulacidn del proyecto P1GA 2021, cn cl cual, se quiere implememar
en la Alcaldia I/Dcal un sello de calidad (oro o plata) en dcloparqueaderos para
bidusuarios. Esta es una esttategia ambiental impulsada por la Secretaria Distrital de
Movilidad que busca ptomover en nueseto case particular en los fundonarios
publicos una cultura de movilidad sostenible para la dudad. Sobre esto, es preciso
referir que van a enfremar tetos de caracter economico, pues, sc debe intentar hacer
lo mayor posible con el presupuesto asignado, teniendo cn cucnta que d presupuesto
asignado para el proyecto P1GA, tambien debe distribuirse en la compra de otros
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clemencos que se requieien para avanzar en la implememacion del Plan Instituciona!
de Gestidn Ambiental y sus programas de ejecuddn en la Alcalala Local.

8

AMBIENTE

3.
No.

1

2

3

4

5.

-Dla de la Tierra 2021 con acdvidades liidico-pedagogical en 1 manejo de residues
en la vivienda y en el entomo, el embellecimiento dc La P izolera Quebrada La
Nucha
-RECICLATON 2021 liderado por la secretaria Distrital de A nbientc, realizando la
recoleccion de aproximadamente lOOKilogramos de residuo de manejo especial
enrre pilas, medicamentos usados, luminarias y aceite de cocina.
-Dla Mondial del agua 2021 se realize en la UPZ 55, en el efttorno dc la quebrada
Chiguaza con acdvidades de sensibiliaadon del cuidado y proceccion de los recursos
naturales.
|
-Conversacorio sobre "La impottancia del parque distrital "Entie Nubes”, pulmon
ecologico de la ciudad”, tambien el conversatotio de “Ten ncia responsablc de
animales de companla en el imreo del Covid 19” entre otras a dvidades que fueron
aprovechadas por los habitantes.

Dificultack-s para cl desarndlo dc las funcimies ''mtnimo 5 dificulnides)
Dificultad

Descripcidn

Proyecto de Inversion

Novcdadcs dc bloqueos por cl critcrio de no Hay personas mayores que se trasladaron a otro lugar
ubicacion.
de residencia y que a la fecha no se ban podido ubicar,
Se adjunta Anexo 8 complemento proyecto asociado a la coyuntura de emergencia sanitaria,
subsidio c.
La alcaldla local de Rafael Uribe Uribe no cuenta con
jnventarios documentales sobre la totalidad de la
docutnentadon que produce en el ejercido de sus
funciones, sin embargo en acrualidad se estan
Gestion documental
levantando
y
actualizando
los
inventarios
documentales de acucrdo al formato GDI-GPD-F001
Formato linico Inventario Documental, en el anexo se
rclaciona la informacidn existence de la alcaldla.
El cumplimiemo de las mens, principulmcnte la
refereme al derre o archivo de las actuaciones
administrativas ha presentado dificultadcs, toda vex
que hay procesos como d de la Action de
cumplimiemo del Barrio Pijaos, cn el que la segunda
Gesadn policiva
instancia esra revocando las rcsolucioncs dc archivo, lo
que implica mantener ks actuaciones aedvas. Tambien
se presenta dificultad cn dicho aerre porque los
ttamites de notification se demoran mas de lo
previsto.
Falta inayor coordinacion con los sectores y
Plan de dcsarroUo y cumplimiento de metas
entidades Tambien es necesario conncer los
porcentajes dc ejecucidn cn riempo teal.
La oficina dc participacidn, apoya la articulation,
orientation y coordinacion de los espacios de
pamcipacion ciudadana y comunitaria, ks juntas dc
Accibn Comunal, Asociationcs de Vecinos y demas
instancias de participacidn exisrentes cn la I.ocalidad
de confotmidad con las indicaciones dc la Alcaldia
La falta de un rubro para un operador logisrico
Local, para lo cual sc neccsita tin rubro prcsupucstal
teniendo cn cuenta que la mayorla dc instancia y
entidades sobcitan apoyo con:
1.
2.

1636 "MEJORAMINETO DE LA
CALIDAD DE VIDA DE LA
PERSONA MAYOR EN RAFAEL
URIBE URIBE”

N/A

Materialcs: pintura, somdo, papeleria, etc.
Refrigerios
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6.

7.

8.

9.

La oficina dc Paiticipaciun cut-nla ton 51 instanciaa.
las cuales lienen una gcsiicSn documemal amplia, pot
lo que se requiere un espacio para almacenar los
docunicntus, con tl quo hoy no cutnta.___________
Se requiere una oportuna commaddn de los Con el fin dc manttncr los prticesos y cn razdn aj
numero de instancias de pardcipacion, es necesario dar
profesionales
celtddad a ia contracicidn de los profcsionalts.______
Apoyo dc dcmas enudades para tadinar t)erdcios de
control y pedagogia desde cada una de sus
Articulacidn institudonal
misionalidades por disposicidn de agcndad y
compromisos de cquinos.
Varies dc los dudadanos u organizacioncs que
pamciparon en el proceso de presupuestos
partidparivos y lograron pustular sus inkiativas , han
rnanifestado sus inconfonnidad dc podet panidpar dc
Falla de experiencia de las organizaciones para manera dirccia en la ejecucidn de los proyectos que las
partidpar en la ejecucidn d sus inidativas niarerializaran, esco se debe a que cn muchos cases
dudadanas
diehas organizadoncs no cueucas ton la cxpericncia o
los requisites exigidos en la normacividad para los
procesos de conrratacidn. los cuales debe desarrollarse
con la nbservancia dc los procedimientos dispucstos
cn la ley.
Genetar un espacio cn cl area de archive

4.
No.

N/A

N/A

1545

Rccomcndaeiones pant lener en enema (roinitno .n I'carmcndaciones)
Tema

Importancia

1

Traslados
presupuestales
funcionamiento

Alta

2

Cambio en la
proyeccion
de
mecas en la gestion
polidva

Alta

3

Contratar
un
operador logfstico

Alta

4

Emision
Prorrogas
adidones

Alta

de
y

a

los

Consccucncia

Fecha maxima
para dar inicio a
la actividad

Deben efectuarsc traslados presupuestales para garamizar el
buen funcionamiento de la entidad ya que dentro de la
planeaddn dc la vigcncia no se contetnplaron recursos para el
page de servido de GPS y parqueadero de maquinaria amarilla,
igualmente otros rubros no tienen recursos sufidentes para
cubrir los gastos de la vigcncia 2021 y hasta cl mes de marzo de
2022.
Es necesario solickar a la Ofician dc Pianeadon de la Secretaria
de Gobierno, el cambio en las metas de gestion, prindpalmeme
de los expedientes priorizados para archivo, toda vcz que para
este ano se induyeton 200 de Pijaos los cuales estan siendo
sujetos de rcvocatotia de las resoluciones de archivo, por los
que no se pueden contar para d cumplimiemo de la meta.
Como soludon se propone incluir expedientes con el
cumplimento del termino para caducidad o perdida de la
facultad de ejecutoria, como es el caso de las actuaciones de
Hacienda Molinos.
De acucrdo a los nuevos hneamientos de Secretaria de
Gobierno, frente a los presupuestos partidparivos que se
adelamaran, se hace necesario un operador logisuco, tiendo en
cuenta que se desea implementar diferemes laboratorios dvicos, 22 de agosto 2021
inscripcion de propuestas colcctivas e individuales de calidad y
la inscripcion de personas de manera transversal a todo el
proceso. votadunes flsicas y virtuales.
Con el fin de mantener los procesos con las comunidades y que De acuerdo a la
no sufran interrupciones por la falta dc profesionales en el terminadon de los
equipo de participacirin y la comratacidn a! dia.
conrratos de cada
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tccRctuHx oe coesRKO

contratoi

profoioiul.

Atenddn

5

III.

emergenda barrio Alta
Las Coltnas

Se tequiere tvinrait tiptdutwnw con li g«o4n en «1 IDIGUf
para ia dispo5ici6n dc Ioj rccunos con los quc sc espcn atende
la emcrgencia prcsentada cn ejtc sector, empezando por lo .
cstudios y diseflos dc las obras dc mirigaddn que sc rcquicren.

i

RESULTADO DE AUDITORIAS DE LA CONTRALORIA DE BOG( >TA, D.C.

Me

MeCelldid eud Berta

CSdtge
AuSilartt

Hacdthslutos
Farha Irrierree

Mtertes
TO1

REGULARDAD

11J

2MW2ttt

7

2020

DESEMPEftO

157

21/12/2020

3

2020

DESEMPEAO

1U

21000020

2

2020

REGIAARIOAD

tr

W37/2020

TOTAL

2. Dtadplnirtea

I.MirBnlstntlrea

12

Cemdes 1 Abtertee

Censdes

>. Penates
AOtenet

Cemdes

«. Fbcstei
Ableffes

Cfrades

TOTAL
Abteetes

t

Cemdes

7
3
2

5

t

3

2

12

ANEXO PRINCIPAL ACTA DE INFORME: a. Mallazgos Auditoria

Resulta dc importancia adarar que, a la Alcaldia Local dc Rafael Uribe Uribe, no sc Ic notifica cuando
las inddencias son cerradas, por tamo, aqui sc consignan basicameme, las inddenc as senaladas en
los informes.
1. Ejcciicion Plan dc Mejoramicnto Comraloria

Cumplimicmo dc Afccioncs dc
Mejoramicnto
Abicrtas
Cerradas

Vigcncia

C6digo Auditoria

Hallazgo (Cantidad)

2021

113

7

7

0

2020

157

3

3

0

2020

188

2

2

0

2020

137

5

0

5

I

1

Total
ANEXO PRINCIPAL ACTA DE INFORME: a. Plan de Me orimiento Contralorfa

Las acciones que sc encucntran abicrtas no ban sido evaluadas por cl ente dc control, sc espera que
las mismas scan calificadas cn la auditoria de regularidad dc la vigcncia 2020.
2. Planes dc Mejoramicnto Intemos Sistema de Gcstion
La informacidn referente a esta matriz sc diligcncib en el ancxo dc E ;cel respective
contenido en el Ancxo principal acta de informc, j. Hallazgos Adminis rativos. No se
regtstra la informacibn cn cstc cspacio, toda vez que muy amplia.

I

1
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No.

PLAN

Fuente

Descripcion del
Hallazgo

Proceso

Fecha
Inicial

Fecha
Final

Estado Hallazgo
Abierto

%Avance

Cerrado

Total
NOTA: VER ANEXO PRINCIPAL ACTA DE INFORM.E: j. Hallazgos Administrativos
IV.

SITUACI6N de LOS RECURSOS F1NANCIEROS, TECNICOS Y F1SICOS

Adicionalmente a la informacion que a continuacion se relaciona, se adjunta archive en el
formate de Excel correspondiente en el Anexo principal acta de informe: d. Ejecucion
Presupuestal y en el Anexo 1 complemento ejecucion presupuestal.
1.

Balance Comparatives

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2019 - 2020 (Corte 31 de diciembre 2020 en Miles de $)
Concepto

Active

Vigenria (Corte a 31 de diciembre)
Valor

2020

2019

S 177.505.542.913,00

Concepto

S 193.989.186.132,00

Pasivo

Vigencia (Corte a 31 de diciembre)
Valor

2020

2019

S 1.444.623.065,00

Concepto

3 3,623.266.992,00

Patrimonio

Vigencia (Corte a 31 de diciembre)
Valor

2020
$ 176.060.919.848,00

2019
$ 190,365,919,140,00

Balance General 2020 (Corte 31 de diciembre) (ultimo ano en miles de $)
Concepto
Valor

Active
$ 177,505.542.913,00

Pasivo
$ 1.444.623.065,00

Patrimonio
$ 176.060.919.848,00

Estado de la actividad econ6mica, financiera, social y ambiental comparative 2019 - 2020 (Corte 31
de diciembre en miles de $)
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Concepto

Ingtesos

Vigencia (Corte a 31 de didembre)

2020

Valor

2019

S 61.800.273.929,00

Concepto

$518.866-764-352,00

Gastos y costos

Vigencia (Corte a 31 de didembre)

2020

Valor

2019

S 73.763.957.250,00

Concepto

S 41.244.983.604,00

Resultado

Vigencia (Corte a 31 de didembre)

2020

Valor

2019

-S 11.963.683.321,00

$ 7.621,780.748,00

Estado de la acdvidad economica, financiera, social y ambiental 2020 (Corte 31 < e diciembre en
miles de $)
Concepto

Ingtesos

Valor

£ 61.800.273.929,00

Gastos y costos

Hesultado

-S 1.963.683.321,00

S 73.763.957.250,00

Estado de cambios en el patrimonio 2020 (Corte a 31 de diciembre en miles de $)
Concepto

Valor

1. Saldo del patrimonio a didembre 31 de 2019

£ 190.365.919.140,00

2. Variaciones patrimoniales a diciembre 31 de 2020

-S 14.304.999.292,00

3. Saldo del patrimonio a didembre 31 de 2020

S 1 '6.060.919.848,00

4. Detalle de las variaciones patrimoniales
4.1. Incrementos

S 15.280.464.777,00
-3 ’9,585,464-069,00

4.2. Disminuciones
4.3. Parddas sin variacion

$0,00

Se presenta informacion financiera comparativa con corte a 31 de marzo de 2021, ultimo pi riodo registrado y
reportado a la Direcdon Distrital de Contabilidad en el aplicativo BOGOTA CONSOLIDA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2020 - 2021 (Corte 31 de marzo 2021 en M les de $)
Concepto

Active
GCO-GTH-F037
Version: 2
Vigencia: 13 de abril de 2020
C asoHOLA 101930
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Vigencia (Corte a 31 de marzo)
Valor

2021
S 166.695.099.999,00

Concepto
Vigencia (Cone a 31 de marzo)
Valor
Concepto
Vigencia (Corte a 31 de marzo)
Valor

2020

% 185.644.289,590,00

Pasivo
2021

2020

S 547.102.977,00

$ 3.643.286.727,00

Patrimonio
2021

2020

S 166.147.997.022,00

S 182.001.002.863,00

Estado de la actividad economica, financiera, social y ambiental comparative 2020 - 2021 (Corte 31 de
marzo en miles de $)

Concepto
Vigencia (Corte a 31 de marzo)
Valor
Concepto
Vigencia (Corte a 31 de marzo)
Valor
Concepto
Vigencia (Corte a 31 de marzo)
Valor

Ingresos
2021

2020

S 155.142.681,00

$ 36.955.484,00

Gastos y costos
2021

2020

S 10.068.110.791,00

$8.401,871.761,00

Resultado
2021

2020

-S 9.912.968.110,00

-$ 8.364.916.277,00

Se presenta informacion con corte al ultimo periodo contable cerrado correspondiente a MAYO 2021, asl:
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2021-2020 (Corte 31 de mayo 2021 en Miles de $)
Concepto
Vigencia (Corte a 31 de mayo)
Valor
Concepto
Vigencia (Corte a 31 de mayo)
Valor
Concepto
Vigencia (Corte a 31 de mayo)
Valor

Active
2021

2020

$ 164.025.663.528,00
Pasivo
2021
$ 925.768.991,00
Patrimonio
2021
$ 163.099.894.537,00

$ 177,944,101,861,00
2020

$2.218.463.778,00
2020

$175,725,638,084,00
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Estado de la actividad econdmica, financiera, social y ambiental comparativo 2021 - 2 120 (Corte 31 de
mayo en miles de $)
Concept©

Ingresos

Vigencia (Corte a 31 de mayo)
Valor

2021

2020
$ 37.017.209,00

$ 101,326,259,00

Concepto
Vigencia (Corte a 31 de mayo)
Valor

i

Gastos y costos
2021

2020

$ 18.051.707.783,00

Concepto
Vigencia (Corte a 31 de mayo)
Valor
2. Inventarios
Propiedad, Plants y Equipo con corte a 31 de mayo de 2021:
Descripcion por gmpo

3 4.677,298.265,00

Resultado
2020
-3 4.640.281.056,00

2021
-$ 17.950.381.524,00

Valor en libjros ($)

Terrenos
Bienes Muebles en Bodega
Propiedad, Planta y Equipo no Explotado
Edificaciones
Maquinaria y Equipo
Equipo Medico y Cientifico
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina
Equipo de Comunicaci6n y Computacidn
Equipo de Transporte, Traccibn y Elevacion
Equipos de Comedor, Cocina y Despensa

$93,188,300,00
14.036.000,00
3
$ 288.854.529,00
SI. 73.678.528,00
S 1-668.858.788,00

Total de bienes de la entidad

$4,347,383,737,00

$

S 18.693.856,00
S 259.316.878,00
$ 223.146,290,00
S 403.652.182,00
3.958.386,00
S

ANEXO PRINCIPAL ACTA DE INFORME: b. Rec isos Fisicos 1 folio
3. Sistemas de Infornv.tcion
La informacion referente a esta matriz se diligencio en el anexo de Ejecel respectivo
contenido en el Anexo principal acta de informe, b. Sistemas No
registra toda
informacion en este espacio, toda vez que muy amplia.
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NOTA: VER ANEXO PRINCIPAL ACTA DE INFORME: b- Sistemas 1 folio
4. Gestion Documental
La informacion referente a esta matriz se diligencio en el anexo de Excel respective
contenido en el Anexo principal acta de informe, b. Inventario Documental y se
complemento con el Anexo 6 complemento inventario documental. No se registra
informacidn en este espacio, toda vez que es muy amplia.

NomDre de la
No. de
Orden

aerie, nombr«
Cargo

Fecht* Extrema*

No. de

Unidad de conservadtn

folio

del expedients,
nombfe del

Final

Inicial

archho

Cafa

Carpcta

Tomo

Serial
CPU

CD

peso «a

Sopnrie

Frecuenda
de consults

Obaervadonei

Kb

r

NOTA: VER ANEXO PRINCIPAL ACTA DE INFORME: b. Inventario Documental 1 folio
Nota: La alcaldia local de Rafael Uribe Uribe no cuenta con inventarios documentales sobre la
totalidad de la documentacion que produce en el ejercicio de sus funciones, sin embargo en
actualidad se estan Icvantando y actualizando los inventarios documentales de acuerdo al formato
GDI-GPD-F001 Formato unico Inventario Documental, en el anexo se relaciona la informacion
existente de la alcaldia.
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V.

SITUACI6N DE LOS RECURSOS HUMANOS
1.

ComposiciAn dc la Plantti — Niimcro de cmplcos
Nivel

N° de Cargos

Nivel Dircctivo

1

Nivel Asesor

0

Nivel Profcsional

17

Nivel Tdcnico

0

Nivel Asistencial

14

Total

32

2. Distrib»ici6n de la Planta por dpo dc vinculacion
N° dc
personas

Tipo dc Vtnculaci6n
Carrera Administrauv-a

25

Provisionales

6

Libre Nombramiemo y Rcmocion

1

Periodo Fijo

0

Temporales

0

Contrato de Prestacion de Scrvicios

0

Total

&

3. Emplcos prONdstos
1

Nivel
Direct!vo
Nivel
Ascior
Nivel
ProCeaiottal

Nivel
Ticnico

Nivel
Aeittencial
Total Planta
4.

PrortitM pot diuUlc» dn
novedidrt adtnlnlttrativat

DeCnlilvor

Temporalc«

DcflnJtlroa

Temporalea

Encargos
en
cmplcoa
deLNR

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

2

0

0

0

13

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

10

14

6

0

0

2

1

0

0

23

32

ProvlilonaJe*

Encargoa

N'lvel

De
LNR

Periodo
fi|o

De
Barrera

Total
peraonal
on cl
catgo

Rclaci6n dctallada personal alcnldi.is locales
Ubicacidn

DESPACHO
Despacho

Numero cn Planta

Numero de
Contratistas

2

11
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AREA DE GESTION POUCIVA
Asesorajurfdica
Asesora de Obras

5
0

0

Inspecciones de Policia

11

18

Otros

0

0

Gesdon Administradva y Financiera
Planeacion

6
1

19

Presupuesto

1

3

Contabilidad

1

1

Almaccn

1

10

Contratacion

2

GDI

1

15
4

Servicio de Atencion al Ciudadano

0

Sistemas

1

Prensa y Comunicaciones
Archivo

0
0

Conductores
Ottos

0

39

AREA DE DESARRLOLLO LOCAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

junta Administradora Local

VI.

S

0
2

5
5

5
0
72
0
2
TOTAL
32
217
ANEXO PRINCIPAL ACTA DE INFORME: C. PERSONAL TOTAL 1 folio

PLANES, PROGRAMAS, ESTUDIOS, PROYECTOS Y PRESUPUESTO

(DetalU de los planes, pngramas, /studies, proyeitosy presupuesto, fomutados para el cumplimiento de la mision institucional)
1.

Estado de Ejecucion Plan de Desarrollo

Programs

Seguridad y convivencia para todos

Espacio publico, derecho de todos
Igualdad y autonomla para una
Bogota incluyente

Gobernanza e inHuencia local,
regional c intcmacional

Meta Plan de Desarrollo 2017-2020
RAFAEL URIBE URIBE MEJOR PARA TODOS

Ejecucion
Cuatrienio

%

Realizat 4 dotaciones con instakcion de equipos tecnologicos para seguridad en la localidad,
Camaras de seguridad, alarmas comunitarias y doiacidn a la policfa de la localidad

70.52%

Vincular 4.000 personas de la Localidad, en ejercicios dc convivencia ciudadana.

77.09%

Intervenir 60 parques vecinales y/o de bolsillo de la Localidad
Beneficiat 6500 personas de la Localidad con el Apoyo Economico dpo C
Beneficiar 1000 personas dc la localidad durante el cuatrienio, con ayudas tecnicas - que no se
encuentren incluidas en el POS
Cubrir 11 Ediks Con HI Pago De Honoratios.
Reaiizar 1 estrategia de fortalecimiento institucional

74.29%
74.52%
73.85%

Reaiizar 4 acciones de inspeccion, vigilancia, control, incluidas razas de perro peligiosas

43.55%

98.27%
67.58%

Codigo: GCO-GTH-F037
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Vigencia: 13 de abri! dc 2020
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secretarU de cosiermo

Programa

Recuperation y manejo de la
Estructura Ecoldgica Principal

Mejor movilidad para todos

Mejores oportunidades para el
desarrollo a traves de la culruca, la
recreacion y el deporte

Desarrollo integral desde la gestacidn
hasta la adolescencia
Inclusion educativa para la eqmdad
Recuperacion, incorporacion, vida
urbana y control dc la ilegalidad
Familias protegidas y adaptadas al
cambio climatico

Programa

Meta Plan de Desarrollo 2017-2020
RAFAEL URIBE URIBE MEJOR PARA TODOS

Ejecucion
Cuatrienio
%

Fortalecer 44 orgamzaciones, instancias y cxptesiones sodales ciudadanas para la part cipacidn
local incluyendo Juntas de Accidn Comunal, Poblacion afrodescendiente, Etnias, LGBTI,
Mujcrcs y mesa de eomunicaciones y otras instancias con asiemo en la localidad, e inte vencion
y dotacion a salones comunales

59.06%

Vineular 1500 personas a ptoccsos de patticipacion ciudadana y/o control social, in Joyendo
Copaco, Asociacidn de usuarios y otras instancias con asiento en la localidad

68.58%

Intervenir 1,000 arboles de la localidad.
Intervenir 5.000 M2 de espacio publico de la localidad con acciones de jardineria, murds verdes
y/o paisajismo
t
Implcmcntar 4 acciones de a^ricultura urbana de la localidad

57.23%

Ejercer 4 acciones dc control de mascotas con labores de estenlizacion canina y felina

41.77%

Consttuir 8 Km/carril de roalla vial local
Mantener 24 Km/carril de malla vial local, bacbeo, reparcheo

44.73%
82.41%

Construir 15.000 M2 de espacio publico de la localidad, incluyendo andenes, escalc tas, vlas
peatonales, separadores y alamedas
Mamener 20.000 M2 de espacio publico de la localidad, incluyendo andenes, escal ras, vias
peatonales, separadores v alamedas
Realiaar 8 dc cvcntos artisticos y culrurales en la localidad cn cl cuatrienio.

55.23%
83.70%

33.85%
60.39%
61.29%

Realizar 8 de evemos (sic) dc recreacion y deportc cn la localidad en el cuatrienio

21.79%

Vineular 2000 personas a procesos de formacion artistica y cultural, incluyendo adultoi mayores
dc la localidad que no se beneficien de otros programas FDL RUU.

69.31%

Vineular 2000 personas a procesos de formacion arristica y cultural, incluyendo adulto: mayores
de la localidad que no se beneficien de otros programas FDL RULS

65.01%

Dotar 24 Jardines infamQes dc la Localidad, incluyendo HOBIS del ICBF

80.23%

Dotar 28 IED de la Localidad, con material pedagogico
Presenrar 550 demandas de titulacion, acompanando a la comunidad desde la preparadon,
viabilidad, presentacidn y aceptacidn de la correspondiente demanda dc tituladon del predio
Realizar 4 obras de mitigacion del riesgo anualmente

Meta Plan de Desarrollo 2021-2024

Subsidies y transferencias para la
equidad

Beneficiar 6500 personas mayores con apoyo econbmico tipo C.

Gestidn Publica Local

Realizar 4 estrategias de fortalccimiemo insdtudonal.
Reabzar 4 acciones de inspeccion, vigilancia y control
Realizar 1 rendidon de cuentas anuales.

77.40%
42.71%
56.74%

Ejecucion
Cuatrienio
%
(A marzo
30 de 2021)
24,0%
9,7%
4.2%

0,1%

Codig- : GCO-GTH-F037
Version: 2
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SECRETARlA OE GOBIERNO

Ejecucion
Cuatrienio

Meta Plan de Desarrollo 2021-2024

Programa

%
{A marzo
30 de 2021)

Cultura ciudadana para la confianaa,
la conrivencia y la panicipacion
desde la

Implemeniar 4 estrategia de atencion de raovilizaciones y aglomeraciones en el terrilorio a
traves de equipos de gestores de convivencia bajo el direccionamiento estrategico de la
secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia.
Formar 1000 personas en la escuela de seguridad.

Movilldad

segura,

sostenible

y

0,8%

0,2%

Intcrvenir 7164 metros cuadrados dc elementos del sistema de cspacio publico peatonal con
acciones de construccion y/o conservacion.

1,2%

Intervenir 800 metros cuadrados de Puentes vchiculares y/o peatonales dc escala local sobre
cuerpos de agua con acciones de construccion y/o conservacion.

0,4%

Intervenir 2 Kil6metros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de
construccidn y/o conservacion.

3,2%

Intervenir 2527 metros lineales de Ciclo infraestructura con acciones de construccion y/o
conservacion.

0,9%

Implementar 120 PROCEDAS

1,4%

Intervenir 4000 m2 de jardineria y coberturas verdes.

0,5%

accesible

Cambio cultura) para la gestion de la
crisis climatica

Beneficiar 200 personas a traves de estratcgias para el fortalecimiento de los mecanismos de
justicia comunitaria.
Acceso a la justicia integral en la ciudad.
Plataforma institurional
seguridad y justicia

para

la

Formation integral: mas y mejor
tiempo cn los coiegios

Espatio publico mas seguro
construido colectivamence

y

Jovenes con capacidadcs: Proyccto de
vida para la ciudadant'a, la innovation

0,2%

Vincular 60 Instituciones educativas al programa pedagogico de rcsoluci6n de conttictos en
la comunidad escolar.
Implementar 1 estrategia local de acciones pedagogicas del Codigo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana en la localidad.

0,2%

Suministrar 2 dotaciones tecnologicas a organismos de seguridad.

1,3%

Dotar 28 sedes educativas urbanas

1,2%

Realizar 20 acuerdos para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionalcs o de
mercados temporales.

0,2%

0,2%

Realizar 4 acuerdos para la promover la formalizacion de vendedores informalcs a circulos
economicos produclivos de la ciudad.
Realizar 4 acuerdos para la vinculacion de la ciudadanla en los programas adelantados por el
1DRD y acuerdos con vendedores informalcs o estacionarios.

Fortalecimiento
dc
Cultura
Ciudadana y su institucionalidad

0,2%

Intervenir 20 sedes dc salones comunales.
Dotar 51 juntas de accion comunales.
Construir 1 sedes de salones comunales.

0,4%

0,6%
0,4%
0,3%

Capacitar 1600 personas a traves de proccsos de formacion para la participacion de manera
virtual y presencial.
Beneficiar 300 personas con apoyo para la education superior.

1,2%
3,2%

Codigo: GCO-GTH-F037
Version: 2
Vigencia: 13 de abril de 2020
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Ejccud6n
Cuatricnio

Meta Plan de Desanollo 2021-202A

Programa

%
(A marzo
30 dc 2021)

v
Bogoti proiectof* de tut recurso;
Pre\’cnci6n y atencidn de maiemidid
tempnna
EOdenda en
emergendas

la

»icnd6n

de

Educaddn inidal: Bases sdlidas para
la dda
Mas irboles y mis y mejor espado
publico
Bogoti, refetente en culture, depone,
recreaddn y aedvidad flsica, con
parques
Ecocfidcnda, reciclaje, manejo de
residuos e Indus nin de la pobladdn
Bogoti region
innovadora

ctnprendedora

e

Bogoti tenitorio de paz y atenddn
integral a las vlcdmas del conflicto
arrrado

Imcrvcnir 4 heciAreas con proewos de resiauraci6n. rchabilimci6n o recuperacitin co I6gica.
Vincul&r 600 personas a las ncciones y estrategias para la prevcnci6n del c ibarozo
adolescente.
Realizar 4 acciones efeclivas pare el fonalccimiemo de las capacidades locales para la
respuesta a emergencias y desastrts.
Desairollar 1 intcrvcncioncs flsicos para la rcduccidn del riesgo y adaptaddn el cambio
elimitico.
Implementar 100 Proycctos pare el desarrollo integral de la primera infancia y la relacidn
escuela, fomilia v comunidad.
Mantener 2800 drbolcs urbanos y/o rurales.
Plantar 1800 irboles utbanos y/o ramies.
Consular 2,000 n<i2 de Pnrques vccinales y/o de bolsillo (la construccidn iniluye su
dotacibn).

0,9%
0,3%
0,7%
1,0%
5.2%
0,2%
0,4%
1,8%

Vincular 2,000 personas en actividades recreo-deponivas comunitarias.

1.3%

Capacitar 80,000 personas en separacidn en la fuente y reciclaje.

2,2%

Financial 54 proyectos del sector cultural y creativo.
Implementar 4 acetones de fomento para la agriculture uitoana.

0,9%

1,6%

Vincular 1000 personas a procesos de construccibn de memoria, verdad, reparacidt integral
a victimas, paz y reconctliacidn.
Vincular 1000 personas a procesos de construccibn de memoria, verdad. reparacifir integral
a victimas, paz y reconciliacidn.
Promovcr en 237 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversi6n hacia ac ividades
sostenibles.
Promovcr en 435 Mipymes y/o emprendimientos la tmnsformaci6n empres: rial y/o
productiva

0,6%
2,0%

1,0%
2,0%

Sistema Distrital de Cuidado

Mis mujeres vh'en una vida fibre de
vtolendas, se siemen tegures y
icccden
Bogoti protector* dc lot animales
Cteaddn y vida coddiana:
Aptopiaddn dudadana del arte, la

Revitalizar 316 Mipymes y/o emprendimientos potencializados dentro de las aglomdraciones
econdmicas que fomentan el emplco y/o nuevas actividades econdmicas.

1,4%

Dotar 1 centres de atencidn cspecializados.

0,1%

Dotar 7 Sedes de atencidn e la primers infancia y/o adolescencia (jardines ini mtiles y
Ccntros Amar).

0,2%

Capacitar 2600 personas para la construccidn de ciudadanfa y desarrollo de capacid des pare
el ejcreicio de derechos de Ins mujeres._________________________________
Vincular 8000 personas en acciones para la prevencidn del feminieidio y la violcnci contra
la mujer.______
Atender 18200 animates en urgencies, brigades rnddico-veterinarias. acciones de
csterilizacidn. educacidn v adopcidn.
Realizar 24 cvcntos de nromocidn de actividades culturalcs.
Otorgar 90 estlmulos de apoyo al sector anlstico y cultural.

0,7%
2,0%
1,8%

0.5%
1,1%
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Meta Plan dc Dcsarrollo 2021*2024

Programa

cultura y el

Ejecucidn
Cuniricnio
%
(A marzo
30 dc 2021)

Capacitor 3780 personas en los campos artisticos. interculturalcs, culturales y/o
pairimoniales.
Conslniir una M) sedc cultural y dotarla

Meta PD/PDL

No.
Proyerto

Nombre Proyeclo

% Avance
Meta Plan
Contolida
do
(contntad
o)

Dotat 24 Jardinet infontilea de la
Locolidad, ineluyendo
loa HOB1S del 1 CBF
Bcnefldar a 6500 pertonaa de la
Localidad con el
itibaldio dpo C
Bencfldar 57245 hogares en
condiddn de
vulnerabilidad y cltuaclAn de
pobreza a travAa de ayuda
humanitaria tranaitoria para atender
la emergenda
tanilaria y gut consecuenciai.
Benefldar 1000 penonat de la
localidad con ayudaa
(Acnicas * que no ee encuentren
Incluldai en el POS
Realizar 4 obras de midgaciAn de
rieigo anualmeme

1536

Dotar 28 1ED de la Localidad con
Material pcdagAgico

1539

Realizar 8 eventos de recreaddn y
depone enla
Localidad

1535

1536

Detarrotlo Integral desde la
geatacidn haata In
adoteicencia
Igualdad y autonomia para
una Bogoti incluycnte

% Avance
Meta Plan
Coinolidido
(Etecucl6n
Real)

1.3%
1.0%

Pragramad
o

EjecuciAn
(Isica real
ACUMUL
ADA

75%

100%

90

100%

100%

100%

6500

100%

lotal,
compromt
109

ACUMUL
ADO 2020
» Millonea
de peloa

$9,959
1

100%

100%

80.072

100%

$21,942

81.1%

68.8%

1000

84.8%

5430

25%

6.3%

1

25.2%

$2,521

75%

75%

21

100%

37.5%

37.5%

3

100%

100%

100%

28

100%
(350%)

81.5%

68.6%

1630

68.6%

Igualdad y autonomia para
una Bogoii incluyente

1537

1538

1540

Realizar 8 eventos artisticos y
culturales en la localidad

1540

Vlnculnr 2000 personas a procesos de
formacIAn
artistica y cultural, Ineluyendo
adultos mayorea dc la
localidad que no ac benefiden de
ottos programaa del
FDLRUU

1540

Igualdad y autonomia para
una BogotA incluyente

FamiliaB protegidas y
adaptadas al cambio
climltico
Incluii6n educativn para la
cquidad
Mejorea oportunidadea
para el deaarrotlo a travAa
de la cultura, la recreaddn
y el depone
Mejores oportunidadea
para el deaarrollo a travAa
de la cultura, la recrcadAn
y el depone

Mejores oportunidadea
pant el dcsarrollo a travAs
dc la cultura, la recrcadAn
y el depone

C6digo: GCO-GTH-F037
Vcrsi6n: 2
Vigcncia: 13 de abril de 2020
Case HOLA 101930

ALCAUtatUTOI
DCBOQOttOC

Acta de Informe de Gestion Servidores Publicos

SECRETARlA de gosierno

Vincular 2000 personas a procesos de
formacion
deportiva, incluyendo adullos
mayores de la localidad
que no se beneilcien de otros
programas del FDLRUU
Presemar 550 dcmandas de
titulacidn, acompanando a
la comunidad desde la prcparacidn,
viabilidad,
presentacidn y aceptacidn de la
correspondienie
demanda de titulacion del predio.
Intervenir 60 Parques vecinales y/o
de bolsiUo de la
Localidad
Construir 15.000 M2 de espacio
publico de la localidad,
Incluyendo andenes, escaleras, vias
peaionalcs,
separadores y alamedas
Construir 8 Km/carril de malla vial
local
Mantener 20.000 M2 de espacio
publico de la
localidad, Incluyendo andenes,
escaleras, vias
peatonales, separadores y alamedas,
Mantener 24 Km/carril de malla vial
local, incluyendo
bacheo y reparcbco.
Realizar 4 dotaciones con instalacidn
de equipos
tecnoliigicos para seguridad en la
localidad, camaras de
seguridad, alarmas comunitarias y
dotacidn a la policia
de la localidad.
Vincular 4.000 personas de la
Localidad a cjcrcicios de
convivencia ciudadana
Intervenir 1000 Orboles de la
localidad
Intervenir 5000 M2 de espacio
publico de la localidad
con acciones de jardineria, muros
vetdes y/o paisajismo
Implementar 4 acciones de
agricultura urbana en la
Localidad.
Ejercer 4 acciones de control de
mascotas con labores
_______ de esterilizacidn_______
Cubrir 11 ediles Con el pago de
honorarios

1540

1541

1543

Mejotes oportunidades
para el desarrollo a traves
de la culcura, la recreacion
y el deporte

Recuperacidn,
incorporacidn, vida urbana
y control de ilegalidad
Espacio publico, derecho
de todos

1544

161,4%

44.9%

2000

44.9%

54.5%

25.5%

300

25.5%

140%

68.3%

60

68.3%

$2,555

36.2%

31%

5430

31%

$359

107.9%

20.8%

8

20.8%

98.9%

43.8%

19780

43.8%

$128

160.3%

72.6%

24

72.6%

$5,812

Mejor movilidad para todos
1544

Mejor movilidad para todos

1544
Mejor movilidad para todos
1544
Mejor movilidad para todos

1545

Seguridad v convivencia
para todos

100%

75%

4

75%

$742

1545

Seguridad v convivencia
_______ para todos_______
Recuperation y manejo de
la Estructura Ecoldgica
principal.

154.2%

315.9%

4000

315.9%

$3,051

145%

145%

1000

100%

164.7%

164.7%

5000

100%

$1,803

200%

50%

4

50%

$196

75%

25%-

3

25%

$184

100%

100%

11

100%

1546

1546

1547

1548
1549

Recuperacidn y manejo de
la Estructura Ecoldgica
_______ principal.________
Recuperacidn y manejo de
la Estructura Ecoldgica
principal
Recuperacidn y manejo de
la Estructura Ecoldgica
principal
Gobemanza e influencia
local, regional e

Codigof. GCO-GTH-F037
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•ecRPAnu dc oosnuto

Intern tcion cl
Refilizsr 1 ecirategla de
fortaledmiento Injtiiucional
Fortalecer 44 organizacionet,
inatandaa y expresiones
lodales dudadanas para la
panidpaddn local,
incluyendo juntas de acd6n
comunal, poblacidn
afrodescendicme, ctnlai, LGBTI,
mujerea, mesas de
comunicacidn y otraa instandas con
asiento cn la
localidad, e intervenddn y dotaddn a
salones
comunalcs.
Vincular 1500 personas a procesos de
partidp*d6n ciudadani y/o control
sodal, incluyendo copaco, tsodnddn de
usuanos y otras instandas con asiento
en la localidad

1549

Gobemanzt c Inducnda
local, regional e
imernacional

100%

100%

1

100%

(4.066

1550

Gobemanza e influenda
local, regional e
international

66.4%

88.6%

36

88.6%

$2,310

I

1550

100%

100%

•/• Avance
Meta Plan
Consolldad
o
(contratado)

% Avance
Meta Plan
Conlolidado
(Kiecud6n
Real)

Pragnuntdo

25%

25%

6500

0%

0%

25

0%

0%

28

0%

0%

75

0%

0%

75

0%

0%

1

0%

0%

300

0%

0%

6

1500

100%

$465

Gobemanza e influenda
local, regional e
intemadonal

Meta PD/PDL

Benefldai 6500 peraonaa mayorea con
apoyo econdmlco dpo C.
Implementor 100 proyectoa para cl
dctarrollo integral dc la primer* infanda
y la reladdn cicuela, familia y
comunldad.
Dotar 28 aedet cducativaft urbanaa
BeneOdar 300 peraenas con apoyo para la
edueaddn superior.
Benefidar 300 ctcudlantes de programas
de edueaddn auperior con apoyo de
iottenlmlcmo para la pemtanenda.
Dotar 1 fede de atenddn a adoleacentes y
fdvenes vinculadoa al aiatenta de
responsabOldad penal adoleacente
(Centroi Forjat).
Vincular 2000 peraonaa en aedvidadea
recreo-deportlvaa comunltarias.

Hcaliiar 24 eventos de promoddn de
actividadea culturalea.

No.
Proyteto

1636

1639

1640
1642

1642

1644

1646

1647

Nombre Proyecio

Mejortmlento de la calidad de
vlda del adulto mayor en
Rafael Uribe Uribe
Hdueaddn integral para la
primera Infanda en Rafael
Uribe Uribe
Calidad y pemtanenda en loa
colegioa cn Rafael Uribe Uribe
Access y pemtanenda en la
educaddn superior en Rafael
Uribe Uribe
Acceao y pemtanenda en la
cducad6n superior en Rafael
Uribe Uribe
Detarrolle de eapaddadea y
fortaledmiento de habllidades
en loa y las adoleacentes y
jdvenea de Rafael Uribe Uribe
Cultura, deporte y recreaddn
para el blenestar de la
dudadania de Rafael Uribe
Uribe
Apropiaddn del arte, la cultura
y el patrimonfo en Rafael Uribe
Uribe

GJecudOn
flalca real
ACUMULA
DA

25%

Total;
compmcnifto
a
ACL'MULA
DO 2021 •
MiUonea de

JS.776
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Oiorgur 90 ettlmulix de mpoyo *1 KCiot
artiulco )- cuitutal.
Capaciiat 3760 personal en Ins Campos
anlsiicos, inierculiurales, culiurales y/o
patrimonialea.
Implememar 4 acdones de fomemo para
la agriculture urbane.

1647

1647

1649

Financfar 54 projectos del sector cultural
y creatfvo.

1650

Meta PD/PDL

No.

Apoyat 457 Mlpymes y/o
emprenditnientos culiurales y etrativoi.
Promover en 237 Mlpymes y/o
emprenditnientos procesos de
reconvenldn hada activtdades
sostenibles.
Promorer en 435 Mipymes y/o
emprendlmientos la ttaniformadfin
empresarial y/o productiva.______
Revltalliar 316 Mlpymes y/o
emprendlmientos potendalizidoi demro
de las agtomeradonea economical que
fomentan el empleo y/o nuevai
actMdades econimleas.
Format 4000 personas en ptevendin de
violenda Intrafamiliar y/o riolenda
sexual.
Dotar 7 Series de atenddn a la primera
infanda y/o adoteacenda Oardlnea
Infamllea r Centros Amar),
Vincular 1400 personas culdadoraa a
estrategias de culdado.
Vincular 250 personas con discapaddsd,
cuidadores y culdadoras, cn actividades
altcmativas dc sahid.
Vincular 600 personas a las acdones
desanolladss desde los disposidvos de
bsse comunitaris en tetpuesta al
consumo de SPA.
Bencfldar 960 personas con dltcapsddad
a travAs dc Disposttivos de Aalstcnda
Personal • Ayudas TAcnlcaa (no incluldas
en los Planes dc Bencfldosl.
Vincular 600 personal en acdones
complememarias de la estrmtrgla
territorial de salud.
Vincular 600 personas a las acdones y
cstrategias para la prcvendAn del
embataro sdolescentc.
Implememar 120 FROCEDAS.

Proyecio

1653

1653

ApropUdOn del anc, la cultvra
y el pttrimonlo en Rafael Uribe
Uribe
Apropiaddn del ane, la culture
y el patrimordo en Rafael Uribe
Uribe
Agriculture urbane productiva
y sostenlble en Rafael Uribe
Uribe
Cultura y emprendlmiemo con
Igu aided de oponunldades en
Rafael Uribe Uribe

Nombre Projecto

Opottutildades para el
desarrollo econdmlco cultural y
creative en Rafael Uribe Uribe
Oponunldades para el
desarrollo econimlco cultural y
creativo en Rafael Uribe Uribe

1653

1656

Prevenddn de la vlolendi
intrafamitiar y sexual cn Rafael

Uribe Uribe
1656

0%

20

0%

0%

945

0%

0%

1

0%

(TA

13
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Prevenddn de la violenda
bitrafamiliir y sexual en Rafael
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Autoculdido y bieneatar de la
comunldad en Rafad Uribe
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PromodOn y prcvenddn de la
sahid en Rafael Uribe Uribe
PromodAn y ptevendin de la
sahid en Rafael Uribe Uribe

PromodAn y prcvendAn de la
salud en Rafael Uribe Uribe
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PromodAn y prcvendAn de la
salud cn Rafad Uribe Uribe
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PrcvendAn de la mttemidad
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del cambio dlmitko en Rafael

Uribe Uribe
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SECnETARlA DE OOBIERNO

Intervonir 4000 m2 de jardineria y
cobtrturas verdes.

Imervenir 4 hect&teas con proeesos de
tesiauracirin, tehabilitacion o
recuperacibn ecoldgica*
Realizar 4 acciones efectivas para el
fortalecimiento de laa capacidades locales
para la zespuesta a emergencias y
dcsa sites.
Desarrollac 1 imervencidn para la
reduccibn del riesgo y adaptation al
camblo climdtico.
Mantcncr 2800 arboles urbanos y/o
rurales.
Plantar 1800 arboles urbanos y/o rurales.
Construir 2000 m2 de parques vecinales
y/o de bolsiilo (la construcciOn incluye su
dotaciOn).
Atender 18200 animates en urgencias,
brigadas medico veterinarias, acciones de
esterilizaciOn, education y adoption.
Capacitar 80000 personas en separaciOn
en la fuente y reciclaje.

Vincular 1000 personas a procesos de
construcciOn de memoria, verdad,
reparaciOn integral a viedmaa, paz y
rcconcdliaciOn.
Capacitar 2600 personas para la
construcciOn de ciudadania y desarrollo
de capacidades para el ejcrdclo de
derechos de las mujeres.
Vincular 8000 personas en acdones para
la prevenciOn del feminicidio y la
violenda contra la muter.
Implementar 4 estrategias de atenciOn de
movilizaciones y aglomcradones en el
territorio a travOs de eqttipos de gestores
de convivencia bajo el djrecdonamiento
estratggico de la secretaria de Seguridad,
Convivencia y Justicia.
Formar 1000 personas en la escuela de
seguridad.
Incluir 1000 personas en ectividades de
educadon para la resilienda y la
prevention de hechos deUctrvos.
Realizar 20 acuerdos para el uso del EP
con fines culruralcs, depordvos,
recreadonales o de mercados temporales.
Realizar 4 acuerdos para la promover la
formalizaddn dc vendedores informales a
circulos econdmicos produedvos de la
ciudad.
Realizar 4 acuerdos para la vinculaddn
de la ciudadania en los programas
adelaniados por el IDRD y acuerdos con
vendedores informales o estacionarios

1660

1661

1665

1665
1667
1667
1670

1673

1675

1678

1679

1679

1680

1680

1680

1681

1681

1681

Reverdecimiento y mitigacidn
del camblo ciimdtico en Rafael

Uribe Uribe

Reatauracidn ecoldgica en
Rafael Uribe Uribe
Reduccion de ricagos por
emergencias y desastres en
Rafael Uribe Uribe
Reduccibn dc riesgos por
emergencias y desasrres en
Rafael Uribe Uribe
Arboles y medio ambiente en
Rafael Uribe Uribe
Arboles y medio ambiente en
Rafael Uribe Uribe
M&s parques en Rafael Uribe
Uribe
Acciones responsables para la
protecciOn y cuidado animal en
Rafael Uribe Uribe
Cambio de hdbitos en cl
manejo dc residues para
mittgar el camblo climOtico en
Rafael Uribe Uribe
Territorio de paz, memoria y
reconciliaciOn de las vietimas
en Rafael Uribe Uribe
Mujeres con una vida libre de
violencia y con confianza en la
juadda en Rafael Uribe Uribe
Mujeres con una vida libre de
violenda y con confianza en la
juadda en Rafael Uribe Uribe
Ciudadanos mas seguros y con
confianza en la justicia en
Rafael Uribe Uribe

Ciudadanos mas seguros y con
confianza en la justicia en
Rafael Uribe Uribe
Ciudadanos m4s seguros y con
confianza en la justicia en
Rafael Uribe Uribe
Cultura ciudadana y uso
optimo del ospacio publico en
Rafael Uribe Uribe
Cultura dudadana y uso
optimo del espado publico en
Rafael Uribe Uribe
Cultura ciudadana y uso
optimo del espado publico en
Rafael Uribe Uribe
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Beneficial 200 personas a travis de
esirategias para cl fortaledmiento de los
mccanismos de juadcia comunitaria.
Aiender 400 personas en estraiegias de
acceso a la juadcia integral en la dudad.
Vincular 60 Institudones educarivaa al
ptograma pedagdgico de resolucidn de
conflictos en la comunidad escolar.
Implementar 1 estracegla local de
acciones pedagdgicas del Cddigo
Nadonal de Seguridad y Convivenda
Ciudadana en la localidad.
Suministrar 4 dotadones logisricas a
organismos de seguridad.
Intervenir 7164 metros cuadradot de
elementos del sistema de espado publico
peatonal con acciones de construcddn
y/o conservaddn.
Intervenir 800 metros cuadrados de
puentes vehiculares y/o peatonales de
escala local sobre cuerpos de agua con
acdones de construcddn y/o
conscrvacion.
Intervenir 2 Kildmetros-carril de malla
vial urbana (local y/o intermedia) con
acdones de construeddn y/o
conservacibn
Intervenir 2527 metros lineales de Cidoinfracscructura con acdones de
construeddn y/o conservadrin.
Intervenir 20 sedes de salones comunalcs.

1682

1682

1682

1682

1684

1635

1685

1685

1685

1689
Dotar 51 juntas de accidn comunalcs.
1689
Capadtar 1600 personas a travEs de
procesos de formaddn para la
participactdn de manera virtual y
prcscndal.
Fortalecer 250 otganizaciones, medios
altemarivos de comunicaddn
comunitaria, JAC e Instandas de
particinacion ciudadana.
Realizar 4 esirategias de fortaledmiento
instimcional.

1689

1689

1697

Realizar 1 rendicibn de cuemas amtales.
1697
Realizar 4 acciones de inspeccibn,
vigilanda y control.
Beneficiar 27357 Hogares en situadbn de
pobreza con apoyos que contribuyan al
ingreso mlnimo gatantizado.
Beneficiar 515 jbvcncs con cransferendag
monetarias condicionadas.

1698

Confianza ciudadana en la red
insricucional de justicia en
Rafael Uribe Uribe
Confianza dudadana en la red
instituciona] de jusrida en
_____ Rafad Uribe Uribe_____
Confianza dudadana en la red
Instimcional de jusrida en
Rafael Uribe Uribe
Confianza dudadana en la red
instimcional de jusrida en
Rafael Uribe Uribe
Confianza y seguridad
dudadana en Rafael Uribe
Uribe
Movilidad multimodal,
induyente y sostenible en
Rafael Uribe Uribe
Movilidad multimodal,
induyente y sostenible en
Rafael Uribe Uribe

Movilidad multimodal,
induyente y sostenible en
Rafael Uribe Uribe
Movilidad multimodal,
induyente y sostenible en
Rafael Uribe Uribe
Participadon dudadana
organizada y solidaria en
Rafael Uribe Uribe
Parricipacion dudadana
organizada y solidaria en
Rafael Uribe Uribe
Participaddn dudadana
organizada y solidaria en
Rafael Uribe Uribe
Partidpacidn ciudadana
organizada y solidaria en
Rafael Uribe Uribe
Gestion ptiblica transparence y
que node cuemas a la
ciudadama en Rafael Uribe
Uribe
Gestibn piiblica transparente y
que rinde cuemas a la
ciudadania en Rafael Uribe
Uribe
Inspeccibn, vigilanda y control
en Rafael Uribe Uribe
Rafael Uribe Uribe Solidaria

2213
2213

Rafael Uribe Uribe Solidaria
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0%
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Acta de Informe de Gestion Scrvidores Publicos

ALCALOU MAYOR
OCROOOTiOC

secretarIa de gobiepho

2.

Ejecucion de Presupuesto

Adicionalmente a la informacion que a continuacion se relaciona, se adjunta archivo en el
formato de Excel correspondiente en el Anexo principal acta de informe: d. Ejecucion
Presupuestal y en el Anexo 1 complemento ejecucidn presupuestal.
El presupuesto inicial para el Fondo de Desarrollo Local Rafael Uribe Uribe para lavigencia 2019 (ano 0) fu e
de $150,597,783,000,00, despues de las modificaciones presupuestales realizadas (ajuste dispombilidad inicial e
incorporacion de excedentes fmancieros) el presupuesto apropiado para la vigencia fue de
$138,266,294,761,00 del cual se recaudo el 100.25% y su ejecucion en gastos de funcionamiento e inversion
fue del 97.03%. (Ejecucion presupuestal dc ingresos, gastos e inversion vigencia 2019).
El presupuesto inicial para el Fondo de Desarrollo Local Rafael Uribe Uribe para la vigencia 2020 (ano 1) fue
de 2155.916.402.000,00, despues de las modificaciones presupuestales realizadas (ajuste disponibilidad inicial e
incorporacion dc excedentes fmancieros) el presupuesto apropiado para la vigencia fue de
$144,331,302,761,00 del cual se recaudo el 100.10% y su ejecucion en gastos de funcionamiento e inversion
fue del 97.53%. (Ejecucion presupuestal de ingresos, gastos e inversion vigencia 2020).
En la gestion realizada por la administracion durante la vigencia 2020 y con la adecuada ejecucion del PAG el
Fondo de Desarrollo Local se ubico en el Ranking de pagos de Obligaciones por pagar en el primer lugar.
AAo 0 (2019)
Pretupueeto
Iiigreios

Ppu>, Inicial
(Ntillones Dc

Disponibilidad inicial

Afio 1 (2020)

Ppto. Aprupiadu

75.095.260,761,00

Injrreaoi corrlente*

227,906.000,00

227 906 00(1,00

Recursos de capital

4.547.068.000,00

4.847.068.000,00

58.096.060.000,00

58.096.060.000,00

150.597.783.000,00

138.266.294.761,00

Tcansferencias
administracion central

TOTAL

Ppto Apropiado

(Millonei De Pmos)

(MUlonca De Pmos)

% Ejec.

(Millqncs Dc Peace)

87.726.749.(100.00

Ppto. Inidal

100,00%

V. Ejcc.

94.651.531.000,00

80.950.237.715,00

100,00%

43,50%

90.100.000,00

90.100.000,00

257,56%

109.80%

153.000.000,00

2.269.194.046,00

99,85%

100,00%

61.021.771.000,00

61.021.771 000,00

100.00%

100,25%

155.916.402.000,00

144J31.302.761,00

100,10%

Fuente: PREDIS y Direction Financiera-Presupuesto Alcaldias Locales
Afio 0 (2019)
PfegupucitO

gastos dr
rUNClONAMIENTO
Gaatoa Gcncraics
Obli^acionea pot Pagar
INVERSION
Directa
Desarrollo ifttesrai part k primera
infanda
Apoyo r iguaJdad para cl adulto
ma),or

Ppto. Inicial

Ppto. Apropiado

XMillonea Dc Ptpoa)

(MiUonca Dc Pesos)

3.631.907.000,00

3 434.649.520,00

2.696.287.000,00

Afio 1 (2020)
Ppto. Inicial

Ppto Apropiado

(MiUonca Dc Peao>)

(Millono Dc Pesoa)

96,60%

3.826.071.000,00

3.632.542.213,00

97,80%

2.694.468.976.00

96,01%

2.816.000.000,00

2,816.000,000.00

95,03%

935 620.000,00

740.180.544,00

99,66%

1,010.071.000,00

816.542.213,00

99,10%

146.965.876.000,00

134.83! .645.241,00

97,04%

152.090.331.000.00

140698.760.548,00

97,60%

60.174.747.000,00

60.474.747.000,00

94,62%

58.448.871.000,00

60.565.065.046,00

96,40%

300.000.000,00

300.000.000,00

99,99%

250.000.000,00

10.537.080.000,00

9.903.843.048,00

98,77%

10.024,000.000,00

% Ejec.

% Ejcc.

0,00%
31 965.683.826,00

99,80%
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MCMM>iuroi
ccnoorioe
SECREUnU M OOWKNO

Ayudis tteucu « pencftu eon
dhoipsddsd

»02*0.tiOM»

UO.ZSOmCl.MI

1109%

4X1^CII»0.00

00X0(00.00

2J04.714000.00

ZS34.7I<000,00

35,15%

1100.00000000

1727.' 13010,00

300000.000,00

300.000.00040

100,00%

300.000.000,00

0.00%

1034080000,00

1034480.00040

96,95%

1039400400.00

040%

586.183.00040

586.18340040

49,94%

376.183400,00

040%

5.829J6100040

5.829J6240040

99.97%

4.969400400.00

24707.68100040

24.707.681000.00

99J4%

24441400000,00

1.800.000.00040

1800400400,00

97.02%

2401.147.000,00

Rrei^KndAn de ioe recunw
ambkntafei dc b bolide

200.000.00040

200.000400,00

0.00%

Aedoftei de t^rieidrun urbam

201103.00040

201103400,00

93,70%

Cddado y manejo de mascocaa

211426.000.00

211.02640040

Apcryo a la penidn puhfaea bed

7491.10100040

Accbnei dc foenlednuenco pan b
penidpaciAn dadadana y eommJ
aooal

Obnt 6t mhi^riAn en emu de
ricsgo de b looltdid de Kjfed UrO>e
Uribe
[nduiidn edoadn pen h balided
dc Rjfiel Uribe Uribe
Depone tnr r cuhun meiar per*
rodot
Gerentb j teteeo fcods
Cenntb j dilfn.Tr del ctpodo
poUrro
Mifli tU t eipeno pubSeo

Convtvencu andidini y icpirided
pan todoi

Obllfadonea poe Pajer
TOTAL

1587. 55 47340

100.00%

71«0S

98.70%

6197.191065.00 100.00%
4110. 11.62840

90.10%

1401 84485,00

10040%

371.169.000,00

200400.000,00

9840%

9741%

380.091000.00

220. 00400,00

83.40%

9.171.97745140

97,17%

7447400.000,00

7437. 00.00040

8940%

1669.131000,00

144I.496J0040

95,13%

1300.0(04110.00

1783. 23.751.00

99.60%

86.791.129.00040

74536.89124140

9941%

93.641.46000040

80.133. 9550240

9840%

138.266.294.761,00 97,03%

155.916.402.000,00

144J31J92.761.00

97,80%

150,597.783.000,00

Fuente: PRliDIS y DirecdOn Financicra-Prempuesto Alcaldfas Locales

El presupuesto inicial para d Fondo de Desarrollo Local Rafad Uribe Uribe para la vigends 2021 (ano 2) fue
de $109,659,905,000,00, despues de las modificaciones prcsupucstales reaiizadas (ajuste disp mibilidad inicia! e
incorporacion de excedentcs financicros) d presupuesto apropiado para la vigencta es de $ 1 )2.862.171.913,00
del cual se ha recaudado con cone a 27 de junio el 0.18% y la ejecucion en gastos dc undonamiento c
inversion cs de $60,630,414,601,00 que cortesponde al 58.94% en compromisos >’ de $34.3 >3.045.830,00 que
equivalc al 33.41% en giros. (Ejecucion presupuestal de ingresos, gastos e inversion vigcncia !021 junio 27).
En la cjecuddn del PAG con cortc al 27 de junio de 2021 (primer semestre) d Fondo dc Desarrollo Local se
ubica en d Ranking de pagos en el tercer lugar.
Afte 2 (2021 -»funto)
Pmupuetto Ingreioe

DiiponbOidad tnicbl

Ppeo. InlebJ

Pplo. Apropifldo

(MiYiemo De Prw>

(MUtenee De Peeml

51879.133.000.00

37423483.99240

Ingretoe ceericniet

100.100.000.00

100.10040040

Reevrtot dc cipbal

13845340040

8.914470.92140

36422417400,00

36421417.00040

109.659.905.000,00

102.862.171.913,00

Tnntfemdaa adauidtuiebet central

TOTAL

Total Recaudado

%
Rceaodo
040%

20791975,
161067.866 0

20.77%
142%
040%

182.860.841, 0

0,18%
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ALCALOteMffrON
oe BOGOTA oc
SECRETAFlA DS GOBlSftKO

Fucntet Bogdata y Direccion Financiera-Prcsupuesto AlcaWfas Locales
Arto 2 (2Q21 >27 junio)
Pteiupueato

Ppto. Inkial

Ppto. Apropiadu

(MiUones de peson)

(Miilone* de peso*)

V.
Total Ejccitrado

V.
Total Girado

Ejec.

Oirado

GASTOS Dlt nJNClONAMJBNTO

3,^27,413.0<KJ,C1O

3.464.107.593,110

2.804.311.887,00

80,95%

1.206.299.650,00

34,82%

Gaitoi Genefalea

2 748.000.000,00

2.748.000 000,00

2.108.023.537,00

76,71%

701.541.091,00

2$,53%

ObUgacionei pot Pagar

1.179.413.000,00

716.107.593,00

696.288.350,00

97,23%

504.758.559,00

70,49%

105.732.492.01)0,00

‘W.398.064.3 20,9(1

57.826.102.714,00

58,18%

33.156.746.180,fKl

33,36%

Directs

54032.772.000,00

64.038.050.807,00

22.479.655.534,00

35,10%

15.986.790.058,00

0,00%

Mcjofamientc de la calidad de vida de]
adulto mayor en Rafael Uribe Uribe

11.488.650 000,00

11.488.650.000,00

5.776.000.000,00

50,28%

5 229.837.017,00

45,52%

in.0OS.278.807.n0

8.128.318.037,00

81,24%

8.128.318.037,00

81,24%

INVF.R516N

Rafael Uribe Uribe Solidatia

i

Oporturudades para el dcsatrollo cconAmk-o
colrura] y creads'o en Rafael Uribe Uribe

3.736.079.000,00

3.736.079.000.00

0,00%

0,00%

Peevencidn de la vlolenda intrafamiliar y
sexual en Rafael Uribe Uribe

1.11)3.978.000,00

1.103.978.000,00

0,00%

0,00%

617,666.000,00

617.666.000,00

0,00%

0,00%

1.662.339.000,00

1.662.339.000,00

0,00%

0.00%

302.028.000,00

302.028.000,00

0,00%

0,00%

2.872.000.000,00

2 872.000.000,00

0,00%

0,00%

666.799.000,00

666 799.000,00

0.00%

0,00%

2.531.277.000,00

2.331.277.000,00

0,00%

0,00%

202.546.000,00

202 346.000,00

0,00%

0,00°/.

318 860 000,00

318.860.000,00

0,00%

0,00%

Autocuidado y bienettarde la comuridad en
Rafael Uribe Uribe
Promocion y prevention de la salud eo
Rafael Uribe Uribe
Prevention de k matemidad temprana en
Rafael Uribe Uribe
Education integral pan la primera infanda
en Rafael Uribe Uribe
Calldad v permaneneia cn los colegto* en
Rafael Uribe Uribe
Aeee^n y permaneneia en la education
superior en Rafael Uribe Uribe
Desarmlln de capaddades y fomleciiruemo
de hablUdades en |o$ y las adolescences y
jovcncs de Rafael Unbe Uribe
CuJcun, deporte y eecrearion para e)
bienesrar de la riudadanla de Rafael Uribe
Uribe
Apropiacion del arte, k edtura y d
patrimonro en Rafael Uribe Uribe

1.355.196.000,00

1.555.196.000,00

0,00%

0.00%

Agtieultura urbana praductiva y *t>stemble
en Rafael Uribe Unbe

771.080.000,00

771.080 000,00

0,00%

0,00%

Cultura y emprendimiento con igualdad de
oporrumdades en Rafael Uribe Uribe

474.280.000,00

474.280.000,00

0,00%

0,00%

1.092.949.000,00

1.092949 000,00

0,00%

0,00%

49 5.33 6.000,fX}

495.336.000,00

0,00%

0.00%

2.727.358.000,00

2.727.358.000,00

0.00%

0,00%

1654471)00,00

165.447.000,00

0,00%

0,00%

1.025.767.000,00

1.025.767.000,00

0,00%

0,00%

837.259 000,00

637.259.000,00

0,00%

0,00%

Reverdecimienro y cnjogacion del cambio
climarico en Rafael Uribe Unbe
RestAuracion ecologies en Rafael Unbe
Unbe
Reduction de nesgos pot emergences y
desastres en Rafael Uribe Uribe
Arboles y medin ambienre en Rafnel Uribe
Unbe
Mas parques en Rafael Unbe Uribe
Aetiones responsables para k proreedrin y
cuidado animal en Rafael Unbe Uribe
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Cambio de habitos en d mancfo de K^iduos
para midgar d cimbio cljmidct* en Rafed
Uribe Unbe
Territorio dc paz, memona y feconcidacion
de las victim** en Rafaef Uribe Unbe

1.228.314.000,00

1.228.314.000,00

0,00%

0,00%

358.968.000,00

358.968.000,00

0,00%

0,00%

1 010.227.000,00

1.010 227,000,00

0,00%

0,00%

Ctudadanos mas segums v cnn conflanza en
la jusritia en Rafael Uribe Unbe

644.740.000,00

644.740.000,00

Culture audadana y uso oprimo del espacto
publico en Rafael Uribe Uribe

688.838.000,00

688.858.000,00

Confianza dudadana en la red 5n«urucional
de |usdda en Rafael Uribe Uribe

728.966.000,00

728.966.000,00

Mujeres con una vitla Ubre de violenaa y
con confianza en la jusack en Rafael Uribe

Uribe

Confianza y *eguridad ciudadana en Rafael

620.289.494,00

728 966.000,00

96.21%

16 154.170,00

25,77%

0,00%

0,00%

100,00%

0,00%

13.035.000,00

13.035.000,00

0,00%

0,00%

Movilidad multimodal, incluyente y
sostenible en Rafael Uribe Unbe

3.044.213.000,00

3.044.213.000,00

0,00%

0,00%

Parucipacidn ciudadana or^nkaday
solidaria cn Rafael Uribe Uribe

3.508.465.000,00

3.508.465.000,00

0,00%

0.00%

5.728.532.000,00

5.728.532.000,00

5.205.882.003,00

90,88%

2.431.560.000.00

2.431.560.000,00

2.020.200.000,00

Uribe Uribe

GesdAn publica tfansparenie y que nnde
cuemas a la dudadan/a en Rafael Unbe
Unbe
JnspecdOn, vigilanaa y control en Rafael
Uribe Unbe
Obligacxonei pot Paftar

51.1199.720.000,00

TOTAL

109.659.905.000,00

1.7C .784.165,00

29,71%

83,08%

760.696.669.00
I

31,28%

35 346.447.180,00

99,96%

17.16^.956.122,00

48,56%

102.862.171.913,00 60.630.414.601,00

58,94%

35.360.013.513,00

34.363.1)45.830,00 33,41%

Fuente: Bogdata y Direccion Financiera-Presupuesro Alcaldias Locales
ANEXO PRINCIPAL ACTA DE INFORME: d. Ejecucion Presupuestal y Anexo 1 com ilemento ejecucion
presupuestal en 21 folios

1. Obras Publicas y Proyectos cn Proceso
Obra

N°
Sede

1

ALCALDlA
LOCAL DE
RAFAEL
URIBE
URIBE

2

MALLAVIAL
TODALA
LOCAL1DAD

Objedvo de la Obra
EJECUTAR LAS OBRAS DE
MANTF.NIMIENTO INTEGRAL Y
REPARACIONF.S LOCATIVAS A
LAS INSTAL)\CIONES DE LA
SEDE DE LA ALCALDlA LOCAL
DF. RAFAEL URIBE URIBE,
LOCAUZADA EN LA CALLE 32
SUR NO. 23 - 62, FOR EL S1STEMA
DE PRECIOS UNITARIOS FIjOS, A
MONTO AGOTABLE Y SIN
FORMUIA DE REA)USTF.; DE
ACUERDO CON LA
DESCRIPC16N.
ESPECIF1CACIONES TLCNICAS Y
DEMAS COND1CIONES
ESTABLECIDAS EN EL PUEGO
DE CONDICIONES Y LA
PROPUESTA PRESENTADA
EJECUTAR LAS OBRAS Y
ACTIVTDADES PARA LA
CONSERVACI6N DE LA
MALLA VIAL Y ESPAGIO

Ano
inicio

Afio
fin

( bservaciones
(Explique su estado y avance)

Valor

TERMI \'ADO EN TRAMITE
DI LIQUIDACION
COP-331-2019

2019

2020

$159,340,398

2020

2021

$26,078,812,448

OONTRATO EN
EJECllciON AL 80% COP321-2019
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Obra
N®

Sede

3

MALLA VIAL
TODALA
LOCALIDAD

Objetivo de la Obra
PUBLICO DE LA LOCALIDAD
DE RAFAEL URIBE URIBE EN
BOGOTA, D. C.

EJECUTAR LAS OBRAS Y
ACnVlDADES PARA LA
CONSTRUCCION DE MAT.l.A
VIAL Y ESPACIO PUBUCO
DE LA LOCALIDAD DE
RAFAEL URIBE URIBE EN
BOGOTA, D.C.

Ano
inicio

2020

Aiio
fin

2021

Observaciones
(ExpLique su estado y avancc)

Valor

$ 1.216.729.467

suspension No. 1 ; 25/03/2020
AL 24/04/2020 Ptottoga l a la
suspensiAn No. 1 : 25/04/2020
AL 04 /05/202Q
Prorroga 2 a la suspension No.
1 : 05/05/2020 AL 15/05/2020
CONTRATO EN
EJECUCION AL 20%
COP-334-2019
FECHA SUSPENSION 1: 29 de
diciembre dc 2020
PLA210 DE SUSPENSION 1: UN
(1) cues
FECHA RE1NICIO: 29 dc eneio de
2021
FECHA AMPLIACION
SUSPENSION 1: 29 de enero de
2021
PLAZO DE AMPLIACION 1:
TRES (3) mescs
FECHA DE REINICIO: 30 de abril

4

5

MALLA VIAL
TODALA
LOCALIDAD

MALLA VIAL
TODALA
LOCALIDAD

REALIZARLA
ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS DE LA
MALLA VIAL, ESPACIO
PUBLICO, ESCALERAS Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS
DE LA LOCAIJDAD RAFAEL
URIBE URIBE, EN BOGOTA
D.C.

CONTRATAR A PRECIOS
UNITARIOS FIjOS Y A
MONTO AGOTABLE, EL
SUMIN1STRO DE EMULSION
ASFALTICA PARA LA •
LOCAUDAD DE RAFAEL
URIBE URIBE.

2019

2021

S 1.591.389.827

de 2021
CONTRATO EN BJF.COCtON AL 00%
CON-201 *2019
FECJ iA SUSPENSK3N' 1< 25 de mv*o de 2020
PLAZO Dli SUSPKNSK^N >. treimayocho
(38) d(as ceSenderto
FECHA DE RElNiaACK'jN l' 2 de m-ys de
2020
FECHA SUSPENSION t 02 de mayo de 2020
PLAZO DE -SUSPENSION i die? <10) cba«
endtrio
(■'KCHA DE REIMCIACION 2- 12de m.yo (le
2020
FECHA SUSFENS16N 12 .is
2029
PLAZO DE SUSPENSION ): trams y onto
(25) fllas culendarui
FKCHA DEREINICIACION 3:16ds iuniode
2020
FECHA SUSPENSION A- 16 ile |nnio * 2020
PLAZO DESUSPENSION4 Quins. (15) cll«
ssikndacio
M-.CHADE REINIClAClQN'4'0l dejuUi> dc
2021}
FECHA SUSPENSION S: IS de dkjernbre de

2m

PLAZO DH SUSPENSION 5. un (01) ....
FECHA DE RRINIQACION 5. 10 de enero de
202L1
PRORROGA No l: D©« (Z) Me«ee. del 28
de febrery de 2021 tl 27 de abril de 2021.
PLAZO DE SUSPENSION & Dot (2) me««
fECHA DE SUSPENSION U 26 de ehril de
2021
EECIAA DE P.VANlCKi <» 2S *
PLAZO DH SUSPENSION 7 Tree (3) mwcs
FECHA DE SUSPENSION 7: 2b de junio de
2821
FECHA DE REINICIO 7: 21 de sef dembre de
2021

CONTRATO EN EJECUCION AL 00%
CON.281.2019

$
2019

2021

200.000.000

So. I, portfl tennino de lre$ (3) mcses a
partir del 19 dc scpiiembre de 2020 al 18
dc diciembre
de 2020 y Peorroga No. 2, tres (3) meses n
parur del d/a 19 de diriembre de 2020 al
lArle
rtiaran de 2021. Prorroga No. 3> cuatro
(4) meses a pamr dd d/a 19 dc marzo de
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Obra

N°
Sede

Objeiivo de la Obra

Ano
inicio

Aiio
fin

Observaciones
(Explique su estado y avance)

Valor

2021 al 16 de
iulio dt 2021.

6

7

8

9

10

PARQUES
TODALA
LOCALIDAD

SALON
COMUNAL
BOSQUESDE
MOLINOS

MITIGACION
TODALA
LOCALIDAD

UPZ 55
DIANA
TURBAY

PARQUES
TODALA
LOCALIDAD

"CONTRATAR POR EL SISTEMA
DE PRECIOS GLOBAL FIJO SIN
FORMULA DE REAJUSTE, Y A
MONTO AGOTABLE, LOS
BSTUDIOS Y DISENOS PAIUV LA
CONSTRUCCION DO PARQUES
VECINA1.ES Y DE BOLSILLO DE
I .A LOCALIDAD DE RAFAEL
URIBE URIBE”.
CONTRATAR A PRECIOS
UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE AJUSTE, LA
DEMOLICION PARCIAL, EL
REPORZAMIENTO
ESTRUCTURALY
MODIFICACION DEL SALON
CO.MUNAL Y CULTURAL
BOSQUES DE MOL1NOS
DESTINADO AL USO
DOTACIONAL
EQUIPAMENTO COLECTIVO
CULTURAL DE ESCA1A
VECINAL UB1CADA EN LA
ESCALA DE RAFAEL URIBE
URIBE.
CONTRATAR A PRECIOS
UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE LAS
OBRAS PARA El. CONTROL
DE SITIOS1NESTABLES Y
REALIZAR
MANTENIMIENTO Y/O
MEJORAM1ENTO DE OBRAS
DE MITIGACION DE LA
LOCALIDAD DE RAFEL
URIBE URIBE
CONTRATAR IAS OBRAS Y
ACTIVIDADES PARA LA
CONSERVACION DE IA MALLA
VIALY ESPACIO PUBLICO DELA
LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE
URIBE A PRECIOS UNITARIOS
FIJOS Y MONTO AGOTABLE
PARA LA UPZ 55 DIANA TURBAY
REALIZAR LA
CONSTRUCCION,
MANTENIMIENTO,
ADECUACION Y
RECUPERACION DE LOS
PARQUES VBC1NALES Y DE
BOLSILLO POR El. SISTEMA
DE PRECIOS UNITARIOS
FIJOS, A MONTO AGOTABT.E
DE LA LOCALIDAD RAFAEL

CONTRATO EN EJECUCION AL 00V.
CON-3M-2019

2019

2021

$ 765.049.000

Suspc u6n de Concrato 60
Ampliado a la Suspensidn de Coruraco
60 dfas
Camb o de Paiques con Oerosi
modjficatorio.
Suspense n de Conrrato dos (2) meses
Prorr^g dc eonoato trcs (3) roesc

TERMINADO EN TRAMITE
DE LIQUIDACION
:OP-334-2C18

2018

2020

$ 890.256.455

TERMINADO EN TRAMITE
DE LIQUIDACION
COP-233-2018

2018

2020

$ 7.321.244.894

TERMINADO EN TRAMITE
Dlt LIQUIDACION
COP-233-2018
2018

2021

S 4.092.999.840

TERMINADO EN TRAMITE
DE LIQUIDACION
COP-236-2018
2019

2021

S 5.436.003.356
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Obta

N°
Sede

11

12

13

14

VII.

PARQUES
TODALA
LOCALIDAD

MALLA VIAL
TODALA
LOCALIDAD

SALON
COMUNAL
CERROS DE
ORIENTE

MALLA VIAL
TODALA
LOCALIDAD

“REALIZAR El.
MANTENIMIENTO,
ADECUACION Y
REHABIUTACION DE l.OS
BARQUES VECINALES Y DE
BOLSILLO POR EL S1STEMA
DE PRECIOS UNITARIOS
F1JOS, A MONTO AGOTABLE
EN LA LOCAL1DAD DE
RAFAEL URIBE URIBE”
CONTRATARLAS OBRAS Y
ACTIVIDADES PARA LA
CONSERVACION DE LA
MALLA VIAL Y ESPACIO
PUBLICO DE LA LOCALIDAD
DE RAFAEL URIBE URIBE A
PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y
MONTO AGOTABLE - LOTH 1
REALIZAR EL SUM3N1STRO E
INSTALACION DE IA
CUBIERTA PARCIAL PARA EL
SALON COMUNAL CERROS
DE ORIENTE DESTINADO
AL USO DOTACIONAL EQUIPAMENTO COLECTiVO
CULTURAL DE ESCALA VECINAL, UBICADO EN LA
LOCALIDAD DE RAFAEL
URIBE URIBE
ADQUISICION DE VALES,
PARA LA DISPOSIClON
FINAL DE RESTDUOS DE
CONSTRUCCI6N Y
DEMOLICION (RCD), EN
ESCOMBRERAS
AUTORIZADAS

o

modalid
ad

Afio
fin

Observacionee
(Explique su estado y avance)

Valor

TERMINADO EN TRAMITE
DE I.IQUIDACION
COP-314-2019
2020

2020

$3,149,855,099

TERMINADO EN TRAMITE
DE LIQUIDACION
COP-258-2018
2019

2020

$ 9.485.287.986

TERMINADO EN TRAMIIE
DE LIQUIDACION
CPS-428-2020

2020

2020

$17,000,160

TERMINADO EN TRAMITE
DE LIQUIDACION
CPS-438-2020
2020

2020

S 20.000.000

CONTRATACION ESTATAL
A/to 2019

Tlpo dc
Proctfso

Afio
inicio

Objetivo de la Obra
URIBE URIBE

Tlpo de
Comiato

s
u

s

2

AAo 2020

s
g

Mo 2021

s
■a
>

i
1

I
u

Total por Vlgenciae AAo
2019-2021
|
(Con cortc a 27Jun.)

I

I>

sB

(2

8

273

7.830.S33.M1

AtrenHamie

1

36.132.000

227

19.477.651.474

227

11.903.935.533

-

8

3
f2 ,

1) Contrstacidn Directa

i

5

939

39.212.420.888

1

36.132.000

Contraloi en EjecuciiSn

■8

1

£
u
229

5

2

19.354.500.916
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OtnODTAOC
iccutaaIa oe ooMfwo

Afto 2019
T}po d<
Procr*o

Afto 2020

TottJ pot Vitvttd** Afto
2019-2021
(Con cone a 2?Jtfft»)

Afto 2021

i

Tlpo do

o
modalld
ad

Coftinto

&

>I

5

3

i£

Contntot cn B^ecuddn

■s

I
•a
s

f-

4>

1

4>

3

nto
Comodito

Cofttnro
loterMimina

J

4

625.659.460

69

0

69

0

1

27465.675

I

1.976.904.609

4

1464.966449

I

769257400

2

789.237.000

1

789257.010
3.157.982283

mtl»i>

Coftrrnio de

1

Cooptfiodn
Conimio

Imgradmliu*
tragro
Pmtwi&f.
dc Scmritn
2) Coftcttcco dc Mtoftoc

i

626.705265

5

2451277400

6

5.157.982.263

5

222

6455837460

199

6669020425

452

16.027406711

853

33252.164.996

220

11

6215466.771

1

536404.541

12

6454471412

1

I

764218491

1

35S 504441

10

5.769453921

1

0

Contuhorii

l

764.216491

tfitci*' cnturfi

9

5451448460

Rmtiodn
dc Scmcktt
3) Mtnbnc CucJidm

1
9

144463263

Compnrcnt
4

7

108400.444

16

243.463707

3

41274.035

3

41274 033

13942413284
336404441

1

35840444)

2

38.639.776

Prcmcidfl
dc Sctvtoci

6

113862.263

2

31,639.936

10

144.703199

14439.776

Suminiicro

1

22000000

2

33486475

1

57.484.475

24imono

5

25.063.090.615

5

25.063090415

1.729.156.935

3

21.906461.747

3

21.901461.747

44 660.700

4) UcIiKf6n PAUla
Obn
Publica

i

2

Pmtttidn
dc Scrddoi

2

1.154229066

5] SclecclAti Abccrlcda

29

7.130.954463

16

3325.094.724

5.1.) Mcnor Cucmla

19

4.124426406

I

739.083005

1

500000000

2

3457455498

Oompracent
Obn
Pcb&a
Ordcn dc
Compra
PitJtiddn
dc Scnfakei

1

101.414382

12

1.725053415

6

555.884417

Scgaroi

2

113952292

1

81.783906

ScattflUeco

2

229000001

52.) Subutl leerceii

6

Coenprreem
Suenefirtoo
54.) Poe Bolii <Je
Productoi
Coetteito dc
coteuaidei
54.) Acuccdo Mitcu

3

2

1.154.229.066

143144.739

49

10237.420.676

M950S5.293

27

5465.608411

1

300.000 000

2

3457455498

I

1014)4462

18

781271.069

613919065

5

1

4

779457.766

3280.925452

5

485499.765

5

194.755.198

2

93757.985

2

229.000.001

1

200.000.000

6

751.971495

613919.065
3

80.947470
426.790.951

8

3
1

680.079.012

I

524492.068

5

731.991.695
80.947470
1.631.263051

t

524493088

1

423790.951

1

680479012

1

524493088

3

14)1.263051

1

524492068

3

1.067.718461

7

903.133.707

3

256.778.981

13

3229,651.069

2

190.805439
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ALCAIDU MAYOR
DC BOOOTi OC
sscrstarIa

DE GOBIERHO

Afio 2019
Tipo de
Proccio

Tipo dc
Contrato

o

modalid
ad

75

AAo 2020

s
>

?

s

6

I

1

I

H

Total por Vigtncias Afio
2019 - 2021
' (Con corte a 27.?un.) .

AAo 2021

5

i

>

§

u

.i *

§

n

•O

1

s
n

1

Conttatoi en EjecuciiSn

§

u

>

>I

de Piecioi
Orden de
compra
Prestacion
de scrvtcios

2

7

905.133 707

3

256.778.981

84 000.000
327

Total genera)

983.718.361

44.375.305.613

12

2.145.631.049

1
463

22.249.851.1S3

231

12 685.306 602

2

190.605439

54.000.000

1.021

79J10.466.398

315

22.9S6.059.461

Resumen por tipo de contrato

Tipo de Contrato

2021
(con corte a 27 junio)

2020

2019
•oa

•a

2

O

a

>

5

§

o
0
1

•D
K

O

•o

>

§
o

-o

T3

>

Obra Publica
Intervcntoria

5
10

$ 30.143.819.322
5 7.033.432.501

Prestacion dc Servicios
Profesionales

127

$6,646,301,195

237

$ 5.872.126.659

Prestacion de Servicios
de Apoyo a la Gestion

71

$ 1.642.367.480

191

$2,042,213,334

137

S 6.431.637.660

Prestacion de Servicios
(aseo, vigilancia, etc)

25

$3,122,752,096

12

S 12.417.214.507

84

$ 2.095.400.000

6

2
3

$ 41.189.550
S 41.274.033

3

$262,001,451

S 338.504.541

Suministro
Compraventa

4

$331,947,371
$ 1.031.971.695

Seguros

2

S 159.206.810

1

$ 114.158.899

Comision

1

$425,790,951

1

S 1.020.671.331

1

Convenios

1

3

S 626.705.283

4

S 524.592.088
$ 3.320.514.000

Contratos
Interadministrativos
Otros
TOTAL

3

$ 1.125.681.256

4

$ 823.639.480

1

$ 27.583.873

S 1.037.916.361
$ 52.701.187.038

8

S 1.049.133.707
$ 24.386.831.324

72
327

463

1
231

S 9.000.000
$ 12.670.729.072
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MXALMftMAVOR

ccaoooTioc

secretarU de oobierno

VIIL PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Proceso
Gesti6n
Publics
territorial local
Planeacibn Institucional

Caracierizaci
on de
Proceso
1

Instrucrion
es

Manual

6

0

0

Formato

Matrice
s de
Riesgos
1

Procedi
miento

Plane

3

0

s

Total
genera
1
11

1

32

13

6

1

8

0

61

Comunicadbn
Estrategica
Gestion del Patrimonio
documental
Gercncia de TIC

1

5

3

1

1

2

0

13

1

122

6

0

1

9

1

140

1

19

6

5

1

6

3

41

Servicio a la Ciudadaru'a

1

2

2

3

1

2

0

11

Procesos de Apoyo
Gestion
Corporativa
institucional

1

123

26

5

1

2

24

182

Inspeccidn Vigilancia y
Control
Total general

1

65

10

0

1

37

0

114

8

374

66

20

8

69

28

573

Nota: El mapa de procesos con todos los documentos aqui relacionados, que son de competencia
directa del nivel local, mas los del nivel central, se pueden consultar a traves de 11 siguiente ruta:
http://gaia.gobiemobogota.frov.co/matiz. Ver tabla numeral 5 Capitulo IX Asuntos Varies
de este informe.
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ASUNTOS VARIOS

Para complementar los resultados anteriores, se incluye en esta acta otros informes en tematicas estrategicas
que contribuyen en la gestion de la Entidad, asf:
1.

Asuntos Jurldicos: Con el fin de revisar los asuntos juridicos de la entidad, este punto se dividira en
tres items: Gestion Policiva, Inspecciones de Policfa y Despachos Comisorios.

A. Gestibn Policiva
- DIAGN6STICO INIC1AL
Teniendo en cuenta la Metodologia de Intervencion Focalizada para las actuaciones administrativas, propuesta
por la Secretaria de Gobierno en aras de la descongestibn de las areas de gestion policiva de las diferentes
alcaldias locales, la cual puede set objeto de revision a traves de los enlaces que a continuacion se senalan, la
Alcaldfa Local reporta con corte al 30 de Junio las siguientes cifras:
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S TOTAL ACTUACIQNES ADMINISTRATIVAS: 3601
OBRAS: 1871
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: 930
ESPAGIO PtlBLICO: 800

I
I

LINK METAS SI ACTUA
https://app.powcrhi.rom/vic\x-?r=eylrlioilNro'M\-YTR3Mr;YiN2\fliOSOOOTFiLTl>h7iw.\r •RfeYTliniMmlJ
3Y2Y31iwidCI6IiEQZGUxNTVmLVCAJx0'niNDRfcYSn50TRkLTE5MTNk0nV10PM3NliIsIrnMiQiR9
IJNK METAS OPERATIVOS IVC
hups: / / pohiemr>l>opotiinw.shflrcpoint.com/:x:/r/pcrsfmiil/fllvarr> fimeara pohicrnohcipota pov co/ iavmits/IS/D ic.aspx?sourccd
oc=%7B89027A2E-4H0D-473D-A9EC.
8A08DDBGD657%7D&filc=PLAN%20DE%20Gl^T10N%20ALrAL01A%20LOCAL.x sv&-flcrion=dcfa
ult&mobilcredirecc=true
✓ METAS PREMSTAS PARA EL ANO 2021

META PLAN DE
GESTldN VIGENC1A
2021
Terminal (archival), 900
aciuaciones administradvas
acdvas

META DE
CUMPL1MIENTO
PARA EL
ACTUAL
TRIMESTRE
300

Terminar 567 acmacionei
administradvas en primera
instanda
Realizar 30 operadvos de
inspecddn, vigilanda )•
control en materia de
imegridad del espado publico
Realizar 60 operadvos de
tnspecddn, vigilanda }•
control en materia de
acdvidad econdmica
Realizar 20 operadvos dc
inspecddn, vigilanda y
control cn materia de obras y
urbanismo
anAlisis de

META DE
PARA EL
PRIMER
SEMESTRE

AVANCE
CUMPLIMIENTO
META PRIMER
SEMESTRE

500

214

171

283

273

9

14

14

17

6

30

10

ENTREGABLE

FUENTE DE
INPORMAClON

Actu»don«
adminiitmivat
tcrminidii pot via
guberntnva

AplicaUTO Si Aaua
I

Acta de asistenda e
informe dd opcradvo

Aplicativo Si Actua
I

Acta de asistenda e
informe dd opcradvo

Registros
operadvos Alcaidfa
I^scai

Acta dc asistenda e
informe dd opcradvo

Registros
operadvos Alcaldia
Local

Acta dc asistenda e
informe dd operative

Registros
operadvos Alcaidla
Local

53

5

LA S1TUAC16N

Teniendo cn cucnta que la principal dificultad sc ha presentado en d cumplimienco d< la primera meta
referentc a la termination de las actuacioncs administradvas, es necesario referir que frente i las mismas se ha
presentado dos situaciones que pueden influir dicha dificultad, a saber
1. Se priorizaron para cl archive definirivo, 200 actuacioncs relationadas con d proci so de Accidn de
cumplimiento del sector Pijaos, de las 514 que const!tuyen d mismo. No obstante la dinam :a proccsal dentro
de estas actuacioncs administradvas, se ha suscitados que una vez trasladadas las misi las, a la segunda
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instancia, la decision de dicha instancia es que se deben revocar las resoluciones de la Alcaldia por medio de
las cuales se estaban archivando las actuaciones, razon por la que es necesario seguir con estas y no podrian
ser incluidas en la meta referida.
2. Muchas de las resoluciones dc archive se encuentran en proceso de notificacion, pot lo que se esta
coordinando un trabajo articulado con cl Area de Gestion del Desarrollo Local, para que estas notificaciones
se puedan surtir en un tiempo oportuno, no obstante, la cantidad de correspondencia que maneja la alcaldia
local.
PLAN DE ACCI6n
Con el fin de generar actividades de mejora sobre el cumplimiento de las metas se ban propuesto las siguientes
Uneas de accion:
1. Reuniones con diferentes equipos de trabajo para capackar y uniQcar criterios jundicos a la hora de
adelantar las actuaciones administrativas, para evkar reprocesos.
2. Priorizar la depuracion de acciones administrativas en las que se cumplieron las condiciones de caducidad y
perdida de la capacidad ejecutoria, en total serlan:
- Caducidad: 349 (Que incluyen los del sector de Hacienda Molinos)
- Perdida de la capacidad de ejecutoria: 7.
Adicionalmente, el area cuenta con otras dependencias, a saber:
ACCIONES CONSTITUCIONALES: 8 en total (6 populates, 1 de cumplimiento y 1 tutela)
OCUPACIONES DE HECHO: 1340 (Consolidadas 871, en proceso 49, lores 43 y provisionales
377)
- GESTION DEL RIESGO
- VENDEDORESINFORMALES
- PROPIEDAD HORIZONTAL
gestiQn AMBIENTAL

■

protecci6n y bienestar animal

-

OPERATIVOS DE IVC; 163
TRAM1TE DE DERECHOS DE PETICION Y TUTELAS

A fin de ampliar y complementar la informacion se anexan los siguientes archives: Anexo 10
Actuaciones Administrativas SI ACTUA, Anexo 11 complemento Informe Acciones Populares,
Presentacion Area de Gestitin Policiva (ubicada en la carpeta de otros archives complementarios).
B. INSPECCIONES DE POLICtA
A continuacion, se relacionan los casos por comportamientos recibidos desde el 2019 a 2021, evidenciandose
los comportamientos mas reiterados en la localidad. En total se ban recibido 51.979, de los cuales 39.012 estan
activos.

CONTRAVENCIONES (Convivencia)
ESPACIO PUBLICO
ACTIVIDAD ECONOMICA

gtCTObGjtQJjJBSI
26977
19786
2294
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REGIMEN DE OBRAS Y URBANISMO
QUEREU-AS
CICLO RUTAS Y SERVICIO PUBLICO
LIMPIEZA Y RECOLECaON DE RESIDUOS
TENENCIA Y CUIDADO DE ANIMAI.ES
CONfPORTAMIENTO QUE AFECTA EL AGUA
SALUD PUBLICA
COMPORTAMIENTO QUE AFECTA EL AIRE
PATRIMONIO Y CULTURA
TOTAL

1289
1018
296
141
140
28
7
2

1
51979

A fin de ampliar y complementar la informacidn se anexa el archive Presentacion nspecciones de
Policia (ubicada en la carpeta de ottos archives complementarios)
C. DESPACHOS COMISORIOS
Durante el periodo comprendido entre el ano 2020 y 2021 se han recibido 334 Despachos Comisorios
provenientes de diferentes juzgados, para practicar diligencias de secuestro y entrega o res tucion de bienes
inmuebles, de los cuales se tiene:
- EJECUTADOS Y DEVUEI.TOS A LOS JUZGADOS 146
- EJECUTADOS PENDIENTES DE DEVOLVER 35
- SIN EJECUTAR 153
A fin de ampliar y complementar la informacidn se anexa el archive Presentacibn Despachos
Comisorios (ubicada en la carpeta de otros archives complementarios)

2. Informe de Atencion al Ciudadano-, Para los efectos del presente punto se anexan los archives
denorrunados Anexo 4 complemcnto informe atencion al ciudadano 1 y Anexo 5 complememo
informe atencion al ciudadano 2.

3. Transparencia: Para los efectos del presente punto la informacidn se consign© en ^1 Anexo Principal
del acta de informe: k. plan anti corrupcion y k. mapa de riesgos, asf como en el Anexo 7
complemcnto transparencia PAAC.

4. Control de la Gestion: La informacidn referente a esta tnatriz se diligencid en el anexo de Excel
respective contenido en el Anexo principal acta de informe,). Hallazgos Administra ivos.
5.

Herramientas Sistema Integrado de Gestidn: Para los efectos de este punto se anexa la siguiente
tabla

Proceso

Objetivo

Gestion Publica
territorial local

Identificar y prioriaat las necesidades,
recursos y potencialidades de la
localidad de manera coofdinada con las
instituciones y los actorcs sociales para
mejorar la calidad de vida de sus
habitantes.

Responsable o Lider de Proceso

Enlace Matriz de riesgo

Lider funcional — Subsecretario(a)
Gestion
de
Local
Elder
http: // piia.yobiernobotyun.no
metodologico para la ejecucion de
v. :o/aroceso/iresd(,/or,y'Ti'B5n
Actividades de Inspcccion Vigilancia
j %C3%BAbbca-terriconaly Control: - Director(a) para la
Gestion Policiva y Alcaldes(as)
Locales
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Establecer la ruta dc la gestion de la
Entidad en los niveles estrategico,
tactico y operative a traves del diseiio,
aplicacion
y
momtoreo
de
Plancacion
mctodologias
que,
de
manera Oficina Asesora de Planeacidn
Institutional
articulada, pardcipariva y tecnica;
conduzcan al logic eficaz, eficiente y
efectivo de los resultados esperados en
cumpltmicnto del objeto de la Entidad.
Lider funcional — Subsecretario(a)
Idendficar y pciorizar las necesidades,
de
Gestion
Local
Eider
recursos y potencialidades de la
metodologico para la ejecucion de
Comunicadon
locaJidad de manera coordinada con las
Acdvidades de Inspection Vigilancia
Estrategica
insdeuciones y los actores sociales para
y Control: - Director(a) para la
mejorar la calidad de vida de sus
Gesdon Policiva y Alcaldes(as)
habitantes.
Locales
Emitir lineamientos
y gesdonar
adecuadamcnte
los
documemos
mediante el tramite, Organization,
Gesdon del
Transferencia,
Disposicion
y Direccion Administrauva
Patrimonio
Preservacion de los documemos que se
documental
produzcan o ingresen a la enhdad con
el fm de proteger su patnmonio
documental y su memoria histdrica
Formular e implementar las estrategias
de Tecnologfas e Informacion (Tl) cn
materia de seguridad digital, uso y
apropiacion de los Sistemas de
Informadon y disponibilidad de los
servidos de TIC, en el marco de la
arquitcctura
empresarial
de Tecnologias e
con Director(a)
Geiencia de TIC
ptocedimientos
sistemadcos
Informacion
y
efldentes; con el fm de contribuir al
logro de los resultados esperados por la
Secretarfa Distrital de Gobierno, la
sadsfacdon de los diferentes gmpos de
interes y la toma de decisiones en la
Enddad.
Atender pedciones, quejas, reclames y
sugcrcncias, y orientar con calidad y
oportuntdad a los ciudadanos que
demanden de la Secretarla Distrital de
Gobiemo tramites y servicios a traves
Gesdon
Servicio a la
de sus canales presendal, tdefonico y Subsecretaria
de
Ciudadam'a
virtual, reportando periodicamente la Insdtucional
petcepcion de las personas en relation
a la calidad del servicio prestado con el
fin de garandzar una adecuada atencion
a los ciudadanos y ciudadanos y la
garaflda de sus derechos.

http://gala.pobiemobogo ta.go
v.co/proceso/planeacii,nCa"/n
B3n-insdtucion-.il

http:/ /yaia.yohicnioboL'ot-.i.tro
v,co/proceso/conmnicnd%C3
'/oBSn-estrii^AC 3"/<iA9gicaai

http://yaia.pohicrnohogora tm
v.co/proceso/t’esri"'iiC3%B3n
-patrimonio-documcntal

http:/ /yaia.P’obicrnribnyota.pn
v.co /proeeso/gerenria-de-de

h rrp:/ / gaia.noliiernohogota.gi')
v.co/node/ 134
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Procesos de
Apoyo Gesdon
Corporativa
institucional

Inspeccion
Vigilancia y
Control

Adquirir, suministrar y administrar los
bienes y setvicios requecidos para cl
cumplimiento de las funciones de la
Entidad, bajo un enfoque de gestion
otientada a resultados y manejo eficaz y
eficientc de los recursosEjcrcer la Inspeccion, la Vigilancia y el
Control en e) distrito capital, a traves
de acciones, actuadones, operaciones y
decisiones
de
las
autoridades
adrninistradvas y policivas a cargo de la
Secretan’a Distrital de Gobierno, para
garantizar la gobernabilidad y el
ejercicio de derechos y libertades
dudadanas.

Subsecretatia
Institucional

de

Gestion

htt vJ!L'aia.gobiiTnohofOTa in)
v-.c )/pruccso/yesri%C^%B3n
m:; rporativa-instirudonal

Lidet fundonal — Subsecretario(a)
de
Gesdon
Local;
Lider
metodologico para la ejecucion de htt a: //gaia.c-obiernobogota.t'o
Acdvidades de Inspeccion Vigilancia v.< a/otoceso/inspcr.dony Control: — Ditector(a) para la vi'nUincy'iCSVt'ADi-v-control
Gestion Policiva y Alcaldes(as)
Locales

6.

Instancias de Participacidn y Coordinacidn: Para los efectos del presente pc ito se anexan el
archive denominado Anexo 9 complemento instancias de participacion.

7.

Planes de la Entidad; Para los efectos del presente pumo se anexan el archive denominado Anexo 3
complemento plan de gestion.

8.

Sistema de Information Contable: Informe contable de conformidad con :1 procedimiento
establecido en el Regimen de ContabUidad Publica Titulo III, Capitulo IV (Anexo X
De acuerdo con las disposiciones establecidas para el Proceso de empalmc entre mandataries
entrantes y salientes, se presenta a continuacion la informacion teniendo en Cuen'ta el Regimen dc
ContabUidad Publica y la normatividad vigente
Durante el periodo 2020 - 2021 el Alcalde encargado Doctor William Alejandri Rivera Camero,
siguio los parametros establecidos en las normas aplicables dentro del Nuevo Marco Normative
Contable vigente. Asi mismo ha cumplido con las politicas y estandares de seguridad de la
informacion segun lo establecido en el Manual de Seguridad GDI-TIC-M004 implementado y
publicado por la Direccion de Tecnologlas de la Informacion con el fin de gt tantizar la mejor
arquiteccura de seguridad y disponibiUdad de los aplicativos, que para el caso contable la informacion
se encuentra debidamente registrada y actualizada en el aplicativo SI CAPITAL mot ulo Limay, el cual
tiene una arquitectura en Oracle Cloud y cuenta con servidores de aplicaciones y bases de datos
ptotegidos por equipos de seguridad Firewall.
El presente informe contiene la gestion adelantada con corte a 31 de mayo de 2021:
a.

Estructura del area financieta y contable de la entidad
El area financiera esta integrada por un lider del proceso asesor de despachb, dos grupos de
trabajo divididos en las areas de Presupuesto-giros y ContabUidad. El grupo de ContabUidad esta
conformado por un (1) profesional universitario con funciones de Contador y in (1) profesional
C6digo: GCO-GTH-F037
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de apoyo, el area de presupuesto- giros esta conformado por un (1) profesional universitario
responsable de presupuesto y un (1) profesional de apoyo, para procesos transversales de las dos
areas se cuenta con un (1) profesional de apoyo y un (1) Tecnico administradvo.
b.

Sistema de Informacion del Proceso Contable
Para el procesamicnto de informacion contable se udlizar el aplicativo SI CAPITAL, es un
sistema de informacion ERP (Enterprise Resource Planning) donde se integran los modules de
tesoreria, almacen, nomina y contabilidad siendo este ultimo donde se centraliza la informacion
contable- El sistema de informacion Limay fue desarrollado por la Secretaria Distrital de
Hacienda y adoptado mediante Resolucion 1120 de 2011. Este sistema se encuentra desarrollado
en Oracle Forms para los formulanos y en Oracle Reports para los reportes, la version que se
maneja para estas herramientas esta en Oracle llg y se despliega mediante Weblogic en un
servidor con sistema operadvo Linux.
El sistema de informacion limay se encuentra actualizado bajo los parametros de la Resolucion
533 de 08 de octubre de 2015 y sus anexos (Nuevo Marco Normative para Enddades de
Gobierno) emidda por la Contaduria General de la Nacion y por las disposiciones de la Direccion
Distrital de Contabilidad, igualmente dene incorporados los ajustes y parametrizaciones de la
Resolucion 620 de 26 dc noviembre de 2015 (Catalog© General de Cuenta para Enddades de
Gobierno) los cuales se encuentran incluidos en todas las transacciones que maneja el aplicativo.
Actualmente como insumo para la informacion contable se generan reportes del aplicadvo
BOGDATA - SAP el cual es emplcado para cl procesamiento de informacion presupuestal y dc
pagos.

c.

Sistema Consolidador de Hacienda e Informacion Publica (CHIP)
El Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe no realiza reporte a traves del CHIP, la
informacion contable se remite trimestralmente para consolidacion del Balance Bogota D.C. a la
Secretaria Distrital de Hacienda a Craves de la plataforma Bogota Consolida, de acuerdo a las
instrucciones y fechas establecidas en la Resolucion 002 de 2018 emitida por la Secretaria Distrital
de Hacienda.

d.

libros Contables
El Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe lleva sus libros contables de conformidad
con lo establecido en la normatividad vigente a traves del aplicativo SI CAPITAL - LIMAY, los
cuales estan disponibles para consulta en el sistema a traves de la pestafia Reportes
Contables/Reportes Oficiales.
Los documentos soportes correspondientes a las transacciones y operadones registradas estan
documentadas en sendas carpetas originales ubicadas en los archives de gestion documental de
cada proveedor, contratista y/o beneficiario de pago de bienes y servidos de la entidad, salvo
aqucllas que se encuentran en tramite de pago, liquidacion, terminadon y/o adicion en el normal
cumplimiento de obligaciones contractuales.
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e.

Rcportes pcndientcs a la Contaduria General de la Naci6n
Se informa que el Fondo de DesarroUo dc Rafael Uribe Uribe no tiene pendient: ningun reporte
dc informacion a la Contaduria General dc la Nation, ni otros temas con el Ente lector.

f.

Calculos actuariales
El Fondo de DesarroUo de Rafael Uribe Uribe no genera calculo actuarial ya c te el proceso de
pago de ndmina y obUgaciones laborales es gesdonado per el nivel Central de la Secretaria
Distrital de Gobiemo, por lo tamo, no existen pasivos por este conccpto a cargo

g.

Idendficacion, valoracion y registro de las situaciones especiales que afcctar los proccsos y
rcdamaciones en contra y a favor de la enridad.
En la cucnta 1311 Contribuciones, Tasas e Ingrcsos No Tributarios, se reg stran las multas
impuestas que cuentan con los respectivos soportes para ser reconoddas como c icnta por cobrar.
En la cucnta 2701 — Lidgios y Demandas, se encucntran registradas las pt >visiones dc los
proccsos judicialcs que actualmente se denen en contra del Fondo de DesanoR Local dc Rafael
Uribe Uribe y cuya clasificacion sc define como probable, de acuerdo con las < ircctriccs para cl
reconoctmicnto contable de las obligaciones condngentes y embargos judicialcs stablccidos cn la
Circular Extema No. 16 de 2018.
El irea contable realiza trimestralmente la conciliacidn de la informacidn registi ida cn el sistema
contable frente al reporte del aplicadvo SIPROJ-WEB, de la Secretaria Juridica Distrital;
postcriormente se remite a la Secretaria Distrital de Hacienda por medio del : plicarivo Bogota
Consolida. Asi mismo sc realiza cl registro de los proccsos clasificados com > posibles en las
respeedvas cuentas de orden. A la fecha sc registran los siguientes valores:
Cddigo
Contable
1311
2701
8120
9120

Dcnominacidn

No.
Proccsos

Contribuciones, tasas c Ingrcsos no
Tributarios
Lidgios y Demandas
Lidgios y Mecanismos altemadvos
de solucidn de conflictos
Lidgios y Mecanismos alternadvos
de so!uci6n de conflictos

101

Saldo Contable
$919,196,808,09

1

$

79

$ 951,987,072,28

16

$ 755,954,521,00

1.247.919.00

h. Relacidn de Fondos sin Personeriajuridica a cargo de la enddad.
El Fondo de DesarroUo Local dc Rafael Uribe Uribe no dene a cargo Fonc 3s sin personeria
Juridica dc los cuales deba registrar informacion contable o financicra.
i.

Informacion dctallada de las situaciones y hemos economicos pcndientcs dc n solver en materia
contable.
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Proceso de conciliacion de multas por medio de mesas de trabajo con el area de Gestion Policiva,
proceso de conciliacion de bienes de uso publico con las areas de almacen e infraestructura,
Comite de Sostenibilidad Contable para dar de baja multas solicitadas y soportadas por el area de
Gestion Policiva.
j.

Cumplimiento en el Reporte del Boletln de Deudores Morosos del Estado
El FDL de Rafael Uribe Uribe ha dado cumplimiento a los establecido en las Resoluciones 037 de
05 de febrero de 2018 “Por medio de la cual se fijan los parametros para e envio de informacion a
la UAE Contaduria General de la Nacion relacionada con el Boletin de Deudores Morosos del
Estado — BDME” y DDC — 000002 dc 09 de agosto de 2018 “Por la cual se establecen los plazos
y requisites para el reporte de informacion financiera a la Direccion Distrital de Contabilidad de la
Secretan'a Distrital de Hacienda, con fines de consolidacion y analisis, y sc fijan lineamientos p ara
la gestion de operaciones reciprocas en el Distrito Capital” en las fechas y condiciones para tal fin,
el uldmo reporte se realizo el dfa 05 de junio de 2021 con la informacion correspondiente a cortc
31 de mayo de 2021.

k.

El acto administrativo mediante el cual se aprobb el comite de sostenibilidad contable.
El comite de sostenibilidad contable del FDL de Rafael Uribe Uribe se encuentra regulado
mediante Resolucion 00357 de 10 de agosto de 2012 por medio de la cual se crea el Comite de
Depuracion Contable y saneamiento de cartera, como una instancia asesora del Alcalde Local,
con el objeto de garantizar razonablemente la informacion contable y financiera de la Alcaldia
Local Rafael Uribe Uribe Fondo de Desarrollo Local, modificada con la resolucion No 0362 del
02 de octubre del 2018 en sus ardculos 2,7 y 8.

1.

Temas tratados en los comites dc sostenibilidad contable durante la vigencia anterior y los
compromises por cumplir.
Durante la vigencia 2020 se realizo un comite de depuracion contable y saneamiento de cartera en
el cual se aprobo dar de baja las multas socializadas por la Coordinadora del area juridica las
males contaron con los soportes respectivos. Para el mes de Julio 2021 esta previsto realizar un
nuevo comite dc Sostenibilidad.
De igual manera se encuentra en proceso de actualizacion la Resolucion que reglamenta el Comite
de Sostenibilidad Contable, de acuerdo con los lineamientos dados por la Direccion Distrital de
Contabilidad.

Anexos informe Contable:
a)

Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2020
Estado de Situacion Financiera
Estado de Resultados
Estado de cambios en el Patrimonio
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b) Informcs cstados FLnandcios vigcncia 2021
Se entrega copia de los Estados Financieros con cortc a 31 dc mnrzo de 2021 trime! ere reportado en
Bogota Consolida y Estados Financieros con cone a 31 de mayo de 2021 uldmo icriodo conuble
con ciene proccsado.
Estado dc Situacidn Financiera
Estado de Resuftados
c)

Informe de Control Intcmo Contable
Se entrega como anexo copia del informe de control intemo contable con cone a 31 dc Diciembre de
2020, cl cual tambien se encucntra publicado y disponiblc para consulta cn la ; agina web de la
Secrctaria Distrital de Gobicmo, en el link:
http://una-TA-.pobiernnhopotn.pov.co/transparcnci,i/control/reportps.r/inrrol-intfrnn fresolucion-1932016-evflluacion-anual-del-sistema-l

d) Documento que compila las politicas contablcs csublecidas por la enridad
El documento mediante el cual se establecen las politicas contablcs para el FDlJ dc Rafael Uribe
Uribe es el Manual de Politicas dc Operacion Contable de la Secrctaria Distrita de Gobicmo y
Fondos dc Desarrollo Local normalizado con eddigo GCO-GCI-M002-vcrsi6n 4 — 30 dc octubre de
2018.
c) Cercificacidn automatica, expedida por la CGN, del repone dc las categorias de infc rmacidn, a travis
del CHIP, correspondicntes al uldmo periodo anual y ultimo periodo trimestral.
El FDL de Rafael Uribe Uribe tealiza la vatidacidn de la infotmacion contable med ante el aplicadvo
Bogota Consolida de la Secrctaria Distrital dc Hacienda de manera trimestral, por lo :ual sc anexan en
archivo PDF las respecuvas validaciones correspondicntes a diciembre 2020 y marzt 2021.
9. Politicas piiblicas: En d marco de las politicas piiblicas que le correspondc al s ctor gobierno, la
Alcaldia Local de Rafad Uribe Uribe promueve la instanda dc partidpaddn Comi ti de Derechos
humanos, ademas de otms aedvidades que se desarrollan en tomo al mismo, como la mesa de dialogo
con los jovenes de la primera llnea. Para los efectos dd presente punto se anexan el archivo
denominado Anexo 9 complemcnto instancias de pardcipadon.
10. Encucntros ciudadanos: Con d fin de addantar esta tarea, se realizaron las siguien es aedvidades:
•

VIRTUALES: 32 encucntros (entre las 9:00 am y las 8:00 pm). Entre d 14 y d 28 dc julio de 2020
- 6.716 concxioncs en dempo real durante los cvcntos, logrnndo impactar as! un nu nero significadvo
de personas, induso superior a los de vigendas antcriorcs y superando incluso al registro dc 4.688
personas registradns que fue proporcionada por correo dectrdnico con corte 1 23 de julio por
parte de la Secrctaria Distrital de Gobicmo (base de dates que sc anexa fl la presen e respuesta).
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•

ENCUESTAS: 1.800 encuestas Entre 24 dc julio y d 08 de agosto dc 2020.
1.800 personas que no ruvicron tenido acccso a los encueniros virtuales y que sc encontraban
inscritos cn la pagina de IDPAC. Sc priorizaron: personas con Discapaddad, pobladon indigena
y/o ctnica, personas mayores y pobladon que no cuenta con acccso a internet.

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
•
FASE 1: Sc definid el presupucsto para las lineas de inversion para los anos 2021-2024. Sobre d SO %
del presupucsto local
•
FASE 2: Sc definieron las inidativas para ejecutar los recursos para d ano 2021
• Ambiente y Animales dc companla
• Riesgos y emergendas
- Cultura Recreadon y depone
- Empleo y productividad
Infrnestructura
• Mujer, Genero y Vfcumas
Partidpadon y Seguridad
SEGUNDA FASE DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
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11, Inspcccion, vigilancia y control: Para efectos de este punto se anexa el archive Anexo 10
complemento Actuaciones Administrativas SI ACTUA.
X.

CONCEPTO GENERAL

Es evidente que la gestion de cualquier gobierno en el marco de una emergencia sanitaria como la actual,
genera para las administraciones grandes retos de cara, no solo a la atencion en materia de salud, sino frente a
la situacion economica de los habitantes de un territorio, por las grades afectaciones que la pandemia ha
dejado. Por supuesto, la Alcaldia Local de Rafael Uribe Uribe, no fue ajena a esta situacion por lo que la
gestion durante el ultimo ano y medio de gobierno, tuvo que ajustarse a las actuales de citcunstancias
mundiales y promover la ayuda economica a los habitantes y familias mas vulnerablcs de la localidad.
En este senddo, la gesuon se inicia con imperiosa tarea de identificar a esas comunidades mas vulnerables y
poder avanzar con la entrega de ayudas humanitarias, accion que conllevd realizar modificaciones en las
dinamicas presupuestales y en la implementacion de los proyectos del Fondo de Desarrollo. Esto implied que
se llevara a cabo un traslado de los recursos, que estaban destinados a determinados proyectos cuya ejecucion
no pudo adelantarse en ese momento, ante la prioridad superior de atender las necesidades economicas de las
familias y comunidades que lo requerian, para lo cual se necesitaban recursos que permitieran realizar la
entrega de las ayudas humanitarias en mencion.
Especificamente se realizaron las siguientes entregas:
-Entre el 20 de abril al 30 de mayo del ano 2020, se llevan a cabo 6 jornadas y se realiza la entrega de 6.045
ayudas humanitarias.
-Entre el 10 de junio al 7 de octubre del ano 2020, a traves del Contrato No. 001 del 2020 suscrito entre el
Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe y la Cruz Roja, se adelanta 14 jornadas y se entregan 40.294
ayudas humanitarias.
-En total se llevo a cabo una entrega de 46.339 ayudas humanitarias.
El siguiente reto fue, sin duda, la formulacion de un plan de desarrollo que le apuntara a los postulados y
lineamientos propuestos por la Alcaldesa Claudia Lopez en su apuesta de gobierno, pero que atendieran la
necesidades de los habitantes de cara a la actual situacion economica como consecuencia de la pandemia, por
lo que debia prevalecer el desarrollo economico y social dc la localidad. En este sentido se construye un plan
que promueve el mejoramiento de las condiciones de vida, a traves de la reactivacion economica y la
participacion ciudadana.
Lo siguiente fue incentivar a las diferentes comunidades y organizaciones sociales a participar en la decision de
como invertir el presupuesto, a traves de metodologia de presupuestos participativos propuesta para el
Distrito. Para el caso de la Localidad de Rafael Uribe Uribe, al final se priorizaron 109 iniciativas, avaladas por
los diferentes sectores. Se inicia entonces, todo un proceso de formulacion de proyectos para la
materializacion de estas iniciativas, y se propone para tales efectos la estrategia de mesas de cocreacion, que
permiticron la intervencion de las comunidades y organizaciones en la formulacion de dichos proyectos. Se
formularon en total 32 proyectos.
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,Una de las situaciones que se ha tornado compleja es que varios de los ciudadanos u organizaciones que
partidparon en el proceso de presupuestos partidpativos y lograron postular sus inidadvas, han manifestado
sus inconformidad de poder parridpar de manera directa en la ejecucion de los proyectos que las
materializaran, esto se debe a que en muchos casos dichas organizaciones no cuentas con la cxperiencia o los
requisites exigidos en la normarividad para los procesos de contratacion, los cuales debe desarrollarse con la
observancia de los procedimientos dispuestos en la ley.
La parricipadon dudadana es un derecho que implica dinamicas permanentes de intervencioi. en el territorio,
en este sentido se han promovido mesas de trabajo con diferentes pobladones y sectored, entre ellos los
jovenes de la primera Jinea que en la localidad han tenido un papel relevante de cara a li.s protestas y la
movilizacion social en Bogota. As! mismo la localidad cuenta con 51 instandas de participacion y se ha
promovido, a craves de acuerdos locales, la creacion y eleccidn nuevas, garantizando el recon jcimiento de los
derechos y caracterisdcas de cada tipo de poblacion.
Frente a la ejccucion es importance resaltar que se logrb cstar en los primeros lugarcs en temas como
ejecucion dd PAC, ejecucion presupuestal y depuracion de obligaciones por pagar, segun 1c s parametros de
medidon que utiliza la Secretaria Distrital de Hacienda en estos casos. Gestion que va de la mano de un
proceso adecuado de contratacion.
En materia de seguridad, se fortalecio el equipo con un grupo de 25 gestores de convivencia ■ la coordinadon
de los mismos, a Craves del cual se han acompahado lo ejercicios de movilizadon y protesta ocial, ademas se
han realizado 10 encuentros comunitarios para la gesdon comunitaria de la seguridad y ape o en la creadon
de 3 nuevos frentes de la mano de la CSJ y Polida. Todo con un enfoque de fortalecer la san? convivenda y la
promocion de la paz y la reconciliacion ciudadana.
En materia de reactivacion economica 656 personas formalizaron contrato (con las empresas temporales) para
prestas sus labores como gestores cuidadores el espacio publico y guias ambientales, en el marco del convenio
suscrito entre la alcaldia local y Compensar.
Con el fin de hacer seguimiento no solo en lo reference a las restricciones por la pandemia, si no en materia de
control urbanfstico, espacio publico y los establecimientos de comercio, se realizan constants operatives de
IVC con el equipo de gestion polidva.
Finalmente se debe resaltar los logros ya senalados en otras areas como infraestructura, ubsidio Tipo C,
comunicaciones, gestion del desarrollo local, entre otras.

Firma /
WILLIAM ALEJANDRO RIVERA CAMERO
C.C. 80.167.037 de Bogota,
Correo: aleiandroriveracamero@frmail.com
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