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1. MENSAJE DEL ALCALDE LOCAL 
 
 
El presente año es un tiempo de cierre y apertura al mismo tiempo. Por una parte culmina la ejecución 
del Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor para Todos” y por otra se abre un nuevo camino para un 
gobierno entrante con propósitos, ideas y planes renovados para Bogotá. 
 
Dentro de los esfuerzos del anterior gobierno distrital y en el marco de “Teusaquillo Mejor para Todos” 
se realizaron múltiples acciones que propendieron por el bienestar de la ciudadanía y el desarrollo 
local, logrando impactar la vida de diferentes grupos poblacionales como niños y niñas que recibieron 
dotaciones de elementos pedagógicos en los jardines a los que asisten, jóvenes que fueron formados 
en diferentes disciplinas deportivas, artísticas y culturales, personas con discapacidad que recibieron 
ayudas técnicas no incluidas en el Pos y adultos mayores que mejoraron su condición de vida, al 
recibir el subsidio económico Tipo C. 
  
Se mejoraron igualmente las condiciones ambientales, de malla vial, espacio público y parques de la 
localidad, generando entornos seguros, agradables y aptos para el disfrute de toda la ciudadanía. 
 
Por otra parte, se realizaron procesos pedagógicos y formativos en propiedad horizontal y formulación 
de proyectos con enfoque de participación ciudadana y control social, permitiendo con esto afirmar 
que se ha preparado a la localidad de Teusaquillo para que se constituya en una comunidad apropiada 
de su entorno y con capacidad de participación en los procesos de desarrollo social y comunitario. 
 
Con la contratación y la gestión adelantada durante el 2019 se alcanzó un cumplimiento acumulado 
del Plan de Desarrollo Local del 74,7% y del 44,9% de los bienes y servicios que inicialmente se 
proyectaron entregar, quedando un reto grande para la nueva administración local y distrital de 
culminar y llevar a feliz término el sentir de la comunidad expresado en el 2016. 
 
El año 2020 debe entenderse y asumirse como el año de la participación, tiempo en el cual los nuevos 
gobiernos tanto distrital como local, buscarán reconocer las problemáticas y situaciones territoriales 
para contar con insumos veraces, reales y suficientes para la formulación del nuevo Plan de Desarrollo 
en sus niveles distrital y local. 
 
Contamos con la participación abierta y entusiasta de toda la comunidad en el reto de construir una 
ciudad inclusiva, próspera, moderna y pacífica. 
 
 
 
JOSÉ RAFAEL VECINO OLIVEROS 
Alcalde Local de Teusaquillo (e) 
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2. INTRODUCCIÓN 
 
 
Como parte y prueba de la transparencia del quehacer institucional se presenta a través de este 
informe la gestión adelantada durante la vigencia 2019, en la que en articulación con Entidades 
Distritales y la ciudadanía se realizaron acciones en pro del mejoramiento de la localidad de 
Teusaquillo en temas como seguridad, ambiente, atención a población vulnerable, malla vial y espacio 
público. 
 
Se relaciona el cumplimiento de las metas planteadas en el plan de desarrollo local 2017 – 2020 
“Teusaquillo Mejor para Todos”, evidenciando el porcentaje de avance de cada una, así como los 
recursos asignados y ejecutados para su cumplimiento. 
 
Igualmente, se hace una descripción de los principales logros alcanzados en el marco de la ejecución 
de los proyectos de inversión planteados y la misionalidad de la Administración Local; así como de las 
principales dificultades presentadas. 
 
Por último, para evidenciar al detalle cada uno de los procesos contractuales adelantados para 
materializar los objetivos y metas institucionales, en el “Anexo Contractual de la Vigencia 2019” se 
relaciona la información específica de los contratos suscritos. 
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3. BALANCE GENERAL ACUMULADO DE LOS PDL 
 
AVANCE PONDERADO PLAN DE DESARROLLO LOCAL 
 
El avance del Plan de Desarrollo Local -PDL responde a un cálculo que tiene en cuenta la evolución 
de cada meta, programa, eje o pilar de acuerdo a la metodología de ponderación establecida por la 
Secretaría Distrital de Planeación - SDP. Se entiende que el avance acumulado se calcula con base 
en el periodo de vigencia del plan, es decir, cuatro años (2017-2020), por lo que para el cierre de la 
vigencia 2019 el avance esperado corresponde al 75%. Este porcentaje, aplica para los cálculos 
relacionados con el avance del plan, pilar y eje, programa, sector y proyecto de inversión. 
 
Dado lo anterior y como se muestra en la gráfica No. 1 la localidad de Teusaquillo a 31 de diciembre 
de 2019 presentó un avance acumulado contratado1 del PDL del 74,7%. Por su parte, en cuanto a los 
bienes y servicios entregados2 a esa fecha, el plan presentó un avance del 44,9%, lo que indica que 
el 60,10% de lo contratado fue entregado. 
 

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

 

Avance acumulado – Contratado 
2017-2020 

 
 

Avance acumulado – Entregado 
2017 – 2020 

 

 

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

                                                        
1  La ejecución de la meta según lo contratado hace referencia a los bienes y servicios que se espera entregar a través de las 
contrataciones realizadas, en relación con la magnitud programada para la meta. 
2 La ejecución de la meta según lo entregado hace referencia a los bienes y servicios que ya se han entregado a través de las 
contrataciones realizadas. 
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Frente a la ejecución anual del PDL, el avance según lo contratado tuvo su mayor crecimiento 
porcentual en la vigencia 2018 con un 31,4% de incremento y el mayor avance conforme a los bienes 
y servicios entregados también se presenta en la vigencia 2019 con un incremento del 22,7%. 
 

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

Avance anual – Contratado 
2017 – 2020 

Avance anual – Entregado 
2017 – 2020 

 

 

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

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

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

 
Compromisos en millones de pesos 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019
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AVANCE POR PILAR Y EJES DEL PLAN 
 
En lo que respecta al avance por pilar y ejes del PDL, se tiene que el mayor porcentaje de avance 
acumulado contratado lo presentó el eje Sostenibilidad ambiental (100%), que incluye los temas 
relacionados con acciones de renaturalización, ecourbanismo, arborización, coberturas vegetales, 
muros verdes, paisajismo y jardinería. En segundo lugar, el eje transversal Gobierno legítimo, 
fortalecimiento local y eficiencia (83,7%) que incluye los temas relacionados con participación, 
inspección, vigilancia y control – IVC y el fortalecimiento institucional. Y en tercer está el pilar Igualdad 
de calidad de vida (79,9%) que incluye los temas relacionados Dotación y adecuación de jardines 
infantiles, prevención de violencia infantil y buen trato, subsidio Tipo C, dotación de colegios, eventos 
y formación artística, cultural y deportiva. El mayor avance frente a los bienes y servicios entregados 
corresponde al pilar Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia (82,6%). 
 

Gráfica No. 4. Avance por pilar o eje. 
 

 

 
 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019 
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AVANCE POR PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO 
 
Para lograr los objetivos establecidos en su PDL, la localidad de Teusaquillo cuenta con 9 programas. 
De los cuales sobresalen en el avance contratado, Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica 
Principal e Inclusión educativa para la equidad con 100%, Desarrollo integral desde la gestación hasta 
la adolescencia (97,4%) y Espacio público, derecho de todos (91,7%). El programa que mayores 
recursos comprometió en la vigencia 2019 fue Gobernanza e influencia local, regional e internacional 
con $11.643 millones. 

 
Gráfica No. 5. Avance programas. 

 

 

 
 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019 
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EJECUCIÓN POR PROYECTO DE INVERSIÓN LOCAL 
 
Para avanzar en el cumplimiento de las metas del PDL de Teusaquillo, la Alcaldía Local ha ejecutado 
recursos en 11 proyectos de inversión. A continuación, se presenta el avance acumulado contratado 
de cada uno de ellos, con el presupuesto comprometido por vigencia. 
 

Tabla No. 1. Avance por proyecto de inversión. 

 
 

 
Cifras en milllones pesos 

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

 

Código Proyecto Nombre Proyecto
AVANCE 

CONTRATADO

Compromisos 

2017

Compromisos 

2018

Compromisos 

2019

Total 

Compromisos 

2017_2020

3-3-1-15-01-02-1335-00 Teusaquillo mejor para la primera infancia              97,4%                     $53                  $164                     $96                     $313 

3-3-1-15-01-03-1354-00 Teusaquillo mejor con igualdad e inclusión              48,1%                  $107                  $200                     $23                     $330 

3-3-1-15-01-03-1357-00 Teusaquillo mejor para las personas mayores              75,0%                  $363                  $372                  $389                 $1.124 

3-3-1-15-01-07-1332-00 Teusaquillo mejor localidad para los colegios           100,0%                     $38                     $71                     $109 

3-3-1-15-01-11-1333-00 Teusaquillo mejor para la cultura, la recreación y el deporte              83,6%                  $881               $1.260                  $873                 $3.015 

3-3-1-15-02-17-1348-00 Teusaquillo con mejores parques recreativos y deportivos              91,7%               $1.245               $1.384               $1.307                 $3.936 

3-3-1-15-02-18-1338-00
Teusaquillo mejor para la conservación de la malla vial y 

espacio público peatonal
             65,8%               $6.124               $7.174               $6.575               $19.873 

3-3-1-15-03-19-1355-00
Teusaquillo mejor para la seguridad y convivencia en el 

marco de derechos humanos
             75,0%                  $623                  $564                  $566                 $1.752 

3-3-1-15-06-38-1330-00 Teusaquillo mejor para el ambiente           100,0%                     $98                  $116                  $129                     $343 

3-3-1-15-07-45-1329-00 Teusaquillo mejor gobierno local              83,2%               $2.556               $2.776             $11.427               $16.759 

3-3-1-15-07-45-1351-00 Teusaquillo mejor para la participación comunitaria              91,5%                  $113                  $189                  $217                     $519 
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NIVEL DE AVANCE POR METAS 
 
En cuanto al nivel de avance de metas por estructura de plan, para el cierre de la vigencia 2019 el 
avance esperado corresponde al 75%. Dado que es una medición acumulada (2017-2020), según los 
tres niveles de clasificación de avance de las metas del plan de desarrollo, el nivel alto significa que 
tiene avance acumulado igual o superior al 70%, medio cuando su nivel de avance es mayor del 30% 
y menor del 70%, y el nivel bajo cuando el avance de la meta es menor o igual al 30%. 
 
Para la localidad de Teusaquillo, existe un total de 22 metas en el PDL. Del total de metas, 3 presentan 
un nivel de avance contratado medio y 19 un nivel alto. En este sentido, el 100% de las metas 
presentan un avance contratado entre el nivel medio y alto. 
 

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

 
 

 
 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019 
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3.1 EJECUCIÓN POR METAS 
 
EJECUCIÓN DE METAS SEGÚN LOS PROGRAMADO VIGENCIA 2019 
 
Este apartado presenta información de la ejecución de metas para la vigencia 2019, teniendo en 
cuenta lo programado según Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) de la respectiva vigencia y 
el avance contratado de las metas en cada pilar o eje. Para el caso de la localidad de Teusaquillo, en 
2019 se programaron 19 metas, de las cuales, 17 (89%) presentaron avance en la contratación. A 
continuación, se presentan las metas programadas para la vigencia 2019. 
 
Pilar 1. Igualdad de calidad de vida. 
 

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

 
 

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

 

Meta proyecto

 Magnitud 

programada meta 

proyecto 2019

Magnitud 

contratada meta 

proyecto 2019

%  de avance frente 

a lo programado 

anual

Dotar 9 jardines infantiles de Teusaquillo                       2,0                      4,0                200,0%  

Vincular 1000 personas en programas para fortalecer el buen trato 

infantil
                  250,0                  500,0                200,0%  

Beneficiar 320 personas en condición de discapacidad con el 

suministro de ay udas técnicas no cubiertas por el POS
                    90,0                        -                           -   

Beneficiar 250 personas may ores De la localidad con la entrega del 

subsidio económico Tipo C
                  250,0                  250,0                100,0%  

Realizar 20 ev entos Artísticos y  culturales                       5,0                    11,0                220,0%  

Realizar 20 ev entos De recreación y  deporte                       5,0                      6,0                120,0%  

Vincular 2000 personas En procesos de formación artística y  cultural                   500,0                  400,0                  80,0%  

Vincular 2000 personas En procesos de formación deportiv a                   500,0                  530,0                106,0%  
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Pilar 2. Democracia urbana. 
 

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

 

 
 

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

 
Pilar 3. Construcción de comunidad. 
 

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

 

 
 

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

 
Eje transversal. Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética. 
 

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

 

 

Meta proyecto

 Magnitud 

programada meta 

proyecto 2019

Magnitud 

contratada meta 

proyecto 2019

% de avance frente 

a lo programado 

anual

Interv enir 24 parques de bolsillo y /o v ecinales de la localidad                       6,0                      6,0                100,0%  

Mantener 34 km/carril de malla v ial local                       8,0                      6,0                  74,8%  

Mantener 12000 m2 de espacio público Local                3.000,0                  969,4                  32,3%  

Meta proyecto

 Magnitud 

programada meta 

proyecto 2019

Magnitud 

contratada meta 

proyecto 2019

% de avance frente 

a lo programado 

anual

Realizar 4 dotaciones de seguridad para la localidad                       1,0                      1,0                100,0% 

Vincular 1600 personas En ejercicios de conv iv encia ciudadana                   400,0                  400,0                100,0% 

Meta proyecto

 Magnitud 

programada meta 

proyecto 2019

Magnitud 

contratada meta 

proyecto 2019

% de avance frente 

a lo programado 

anual

Interv enir 2000 m2 de espacio público con acciones de jardinería, 

muros v erdes y /o paisajismo
                  500,0               1.000,0                200,0% 
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Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019 

 
Eje transversal. Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia. 
 

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

 

 
 

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

 
 
EJECUCIÓN DE METAS ACUMULADA 2017-2020 
 
La siguiente tabla presenta el detalle de indicadores de las Líneas de Inversión Local teniendo en 

cuenta su avance contratado y entregado acumulado3. 

 
 
 
 

                                                        
3El tipo de meta hace relación a la manera como se programa o anualiza su indicador a lo largo del periodo de vigencia del Plan de 

Desarrollo Local. Para el caso local, los indicadores suelen ser de dos tipos: suma y constante. 
 
Tipo suma: El cálculo responde a la relación entre la sumatoria de la ejecución de cada vigencia y la programación total del plan.  
 
Tipo Constante: El cálculo corresponde a la relación entre el promedio de las ejecuciones de cada vigencia.  

 

Meta proyecto

 Magnitud 

programada meta 

proyecto 2019

Magnitud 

contratada meta 

proyecto 2019

% de avance frente 

a lo programado 

anual

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

Realizar 4 acciones de inspección v igilancia y  control                       1,0                      1,0                100,0%  

Fortalecer 20 Organizaciones, instancias y  organizaciones sociales 

ciudadanas
                      5,0                      4,0                  80,0%  

Vincular 500 personas a procesos de participación ciudadana y /o 

control social
                  125,0                  125,0                100,0%  
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Tabla No. 7. Avance acumulado por Líneas de Inversión Local e indicador. 

 

 
 

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

Cód Línea de Inversión Nombre Indicador 
Tipo de 

anualización 

Magnitud 

Programada 

2017-2020

Magnitud 

Contratada 2017-

2020

Magnitud 

Entregada 2017-

2020

% Avance 

Acumulado 

contratado

 2017-2020

% Avance 

Acumulado 

Entregado 

2017-2020

Km/carril de malla vial local mantenido Suma 34                          21                          6                             62,6%                        18,3%                        

m2 de espacio público mantenidos Suma 12.000                  11.366                  3.179                    94,7%                        26,5%                        

2 Parques
Parques vecinales y/o de bolsillo 

intervenidos
Suma 24                          22                          12                          91,7%                        50,0%                        

3
Seguridad y 

convivencia
Dotaciones para seguridad realizadas Suma 4                             3                             3                             75,0%                        62,5%                        

Personas vinculadas a ejercicios de 

convivencia ciudadana
Suma 1.600                    1.203                    1.203                    75,2%                        75,2%                        

4
Inspección, 

vigilancia y control - 

Acciones de inspección, vigilancia y 

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

5
Atención a 

población 

Personas con subsidio tipo C  

beneficiadas
Constante 250                        188                        183                        75,0%                        73,0%                        

6
Gestión pública 

local

Estrategias de fortalecimiento 

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

 Personas beneficiadas con ayudas 

técnicas no POS 
Suma 320                        154                        159                        48,1%                        49,7%                        

Personas vinculadas a acciones de 

promoción del buen trato infantil
Suma 1.000                    1.140                    1.403                    114,0%                      140,3%                      

IED dotados con material pedagógico Suma 2                             3                             3                             150,0%                      150,0%                      

Jardines infantiles adecuados Suma 1                             1                             1                             100,0%                      100,0%                      

Jardines infantiles dotados Suma 9                             8                             8                             88,9%                        88,9%                        

Personas vinculadas a procesos de  

formación artística y cultural
Suma 2.000                    1.145                    816                        57,3%                        40,8%                        

Personas vinculadas a procesos de  

formación deportiva
Suma 2.000                    1.545                    1.102                    77,3%                        55,1%                        

Eventos artísticos y culturales 

realizados
Suma 20                          27                          24                          135,0%                      120,0%                      

Eventos de recreación y deporte 

realizados
Suma 20                          21                          17                          105,0%                      85,0%                        

Arboles sembrados o intervenidos Suma 2.000                    6.000                    3.908                    300,0%                      195,4%                      

m2 de espacio público intervenidos 

con acciones de jardinería, muros 
Suma 2.000                    2.000                    1.000                    100,0%                      50,0%                        

Organizaciones, instancias y 

expresiones sociales ciudadanas 
Suma 20                          20                          16                          100,0%                      80,0%                        

Personas vinculadas a procesos de 

participación ciudadana y/o control 

social

Suma 500                        415                        335                        83,0%                        67,0%                        

Atención a 

población 

vulnerable

7

1
Malla vial, espacio 

público y peatonal

Participación13

11

Eventos artísticos, 

culturales y 

deportivos

10

Procesos de 

formación artística, 

cultural y deportiva

8 Dotación

12

Protección y 

recuperación de los 

recursos 

ambientales
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4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
 
El análisis de la ejecución presupuestal acumulado de las vigencias 2017, 2018 y 2019 se fundamentó 
en la información reportada por el sistema de Presupuesto Distrital (PREDIS) de la Secretaría Distrital 
de Hacienda. 
 
La Alcaldía Local de Teusaquillo ha comprometido un presupuesto acumulado de $48.074 millones en 
las vigencias 2017, 2018 y 2019, de los cuales la mayor proporción se comprometió en la vigencia 
2018 con un valor de $14.270 (99,4%). Así mismo la mayor proporción de giros dentro de la misma 
vigencia se realizó en el año 2018, los cuales fueron por valor de $3.849 (26,81%). 
 
Es importante aclarar que los giros presentados fueron realizados dentro de la misma vigencia en la 
cual se comprometieron, teniendo en cuenta que una vez pasan la vigencia en la cual fueron 
comprometidos se constituyen presupuestalmente en obligaciones por pagar. 

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

 
 

 
Cifras en millones de pesos 

 
Fuente: PREDIS vigencias 2017, 2018 y 2019 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR SECTOR 
 
El analisis de la ejecucion presupuestal por sector, evidencia que los sectores con mayor cantidad de 
recursos comprometidos en la vigencias 2017, 2018 y 2019 son Movilidad $19.873 millones que 
representa el 41,3% del total del presupuesto de inversion, Gobierno con $17.278 millones (35,9%) y 
Cultura, recreacion y deporte $6.951 millones (14,2%). 

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

 
 

 
Cifras en millones de pesos 

 
Fuente: PREDIS vigencia 2019 

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

SECTOR
Compromisos 

2017

Compromisos 

2018

Compromisos 

2019

Total. 

Compromisos 

2017-2020

% 

Compromisos 

2017-2020

Sector Movilidad $6.124             $7.174             $6.575             $19.873          41,3%              

Sector Gobierno $2.670             $2.964             $11.643           $17.278          35,9%              

Sector Cultura, recreación y deporte $2.127             $2.644             $2.180             $6.951            14,5%              

Sector Seguridad, Convivencia y Justicia $623                $564                $566                $1.752            3,6%                

Sector Integración social $416                $537                $485                $1.438            3,0%                

Sector Ambiente $98                  $116                $129                $343                0,7%                

Sector Salud $107                $200                $23                  $330                0,7%                

Sector Educación $38                  $71                  $109                0,2%                

TOTALES $12.201          $14.270          $21.603          $48.074          100,0%           
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Tabla No. 9. Porcentaje de presupuesto comprometido por Lineas de Inversión Local. 

 
 

 
 

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

 
Es importante tener presente que la Directiva 005 de 2016 estableció los lineamientos de política para 
las líneas de inversión local en la formulación de los Planes Locales de Desarrollo 2017-2020, señaló 
que el 85% de la inversión se realizaría en temas estratégicos distribuidos en 50% en Malla vial, 
espacio público y peatonal; 10% Parques y 10% Gestión Pública Local; 6% Atención a población 
vulnerable; 5% Seguridad y Convivencia, 4% Inspección, vigilancia y control – IVC. 
 
En los temas estratégicos del Plan de Desarrollo Local de Teusaquillo, los mayores recursos 
comprometidos del PDL en las líneas de inversión priorizadas durante el periodo 2017, 2018 y 2019 
fueron: “Malla vial, espacio público y peatonal” con un monto de $19.873 millones, “Gestión pública 
local” con $14.20 millones y “Parques” con $3.936 millones. 
 
Dentro de las otras inversiones del plan (15%), las líneas de inversión que han comprometido más 
recursos durante el periodo del PDL son: “Procesos de formación artística y culturales” con un monto 
de $1.573 millones Eventos artísticos, culturales y deportivos” con $1.442 millones, y “Participación” 
con $519 millones. 
 

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

Anexos Linea de inversión % POAI 2017
% Compromisos 

2017
% POAI 2018

% Compromisos 

2018
% POAI 2019

% Compromisos 

2019

Anexo 1 (85%) 88,9%             89,4%                85,0%             86,0%                88,1%             93,8%                

Atención a población vulnerable_Subsidio C 3,3%                3,0%                   2,8%                2,6%                   3,3%                1,8%                   

Gestión pública local 16,7%             15,6%                14,4%             12,8%                10,0%             47,6%                

Inspección, vigilancia y control - IVC 3,9%                5,3%                   4,0%                6,7%                   9,8%                5,3%                   

Malla vial, espacio público y peatonal 50,0%             50,2%                50,0%             50,3%                50,0%             30,4%                

Parques 10,0%             10,2%                9,8%                9,7%                   10,0%             6,1%                   

Seguridad y convivencia 5,0%                5,1%                   3,9%                4,0%                   5,0%                2,6%                   

Anexo 2 (15%) 11,1%             10,6%                15,0%             14,0%                11,9%             6,2%                  

Atención a población vulnerable 1,2%                1,2%                   1,7%                1,8%                   1,7%                0,4%                   

Dotación 0,4%                0,4%                   1,4%                1,2%                   0,3%                0,2%                   

Eventos artísticos, culturales y deportivos 3,7%                3,0%                   4,5%                4,9%                   3,1%                1,8%                   

Participación 1,0%                0,9%                   1,4%                1,3%                   1,8%                1,0%                   

Procesos de formación artística, cultural y deportiva 3,7%                4,2%                   4,5%                3,9%                   3,6%                2,3%                   

Protección y recuperación de los recursos ambientales 0,9%                0,8%                   1,4%                0,8%                   1,4%                0,6%                   
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Tabla No. 10. Presupuesto comprometido por Lineas de Inversión Local. 

 

 

 
 

Cifras en millones de pesos 

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

 

Anexos Linea de inversión POAI 2017
Compromisos 

2017
POAI 2018

Compromisos 

2018
POAI 2019

Compromisos 

2019

Total Compromisos 

2017_2020

Anexo 1 (85%) $11.071            $10.911           $12.200            $12.270           $11.512         $20.264           $43.445                 

Atención a población vulnerable_Subsidio C $411                  $363                 $399                  $372                 $426               $389                 $1.124                    

Gestión pública local $2.074               $1.909              $2.070               $1.824              $1.308            $10.287           $14.020                  

Inspección, vigilancia y control - IVC $492                  $647                 $577                  $952                 $1.281            $1.139              $2.739                    

Malla vial, espacio público y peatonal $6.226               $6.124              $7.177               $7.174              $6.536            $6.575              $19.873                  

Parques $1.245               $1.245              $1.411               $1.384              $1.307            $1.307              $3.936                    

Seguridad y convivencia $623                  $623                 $566                  $564                 $654               $566                 $1.752                    

Anexo 2 (15%) $1.381              $1.290             $2.153               $2.000             $1.561           $1.339             $4.629                   

Atención a población vulnerable $154                  $145                 $240                  $262                 $221               $86                   $493                       

Dotación $53                    $53                   $205                  $173                 $40                 $33                   $259                       

Eventos artísticos, culturales y deportivos $467                  $366                 $650                  $696                 $400               $380                 $1.442                    

Participación $130                  $113                 $208                  $189                 $239               $217                 $519                       

Procesos de formación artística, cultural y deportiva $467                  $516                 $650                  $564                 $476               $493                 $1.573                    

Protección y recuperación de los recursos ambientales $111                  $98                   $200                  $116                 $184               $129                 $343                       
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5. PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS 
EN EL PDL 

 
 
En constante articulación con los diferentes sectores de la Administración Distrital y de la mano de la 
comunidad, se avanzó en el cumplimiento de objetivos y metas planteadas para lograr que al finalizar 
el 2020 la localidad de Teusaquillo sea un territorio mejor, con transformación en el bienestar social, 
familiar, cultural, medioambiental e individual de todas y todos sus habitantes, como se proyecta en el 
plan de desarrollo “Teusaquillo Mejor para Todos”. 
 
 
Pilar 1. Igualdad de calidad de vida. 
 
Teniendo como propósito principal “mejorar las condiciones de calidad de vida de la ciudadanía de 
Teusaquillo, de los diferentes ciclos vitales, condiciones y diversidades, propiciando la igualdad e 
inclusión desde la construcción de entornos y espacios que potencien a la comunidad”, se alcanzaron 
los siguientes logros. 
 
Adecuación de jardines 
 
Durante los primeros días del mes de febrero del 2019 fueron entregadas a la comunidad y a las 
directivas del Jardín Infantil Acunar Lugar del Recreo las reparaciones locativas y adecuaciones de 
los espacios del Jardín Infantil donde la Secretaría Distrital de Integración Social presta sus servicios 
y al cual asisten setenta y cinco (75) niños y niñas, lo anterior en cumplimiento de un contrato de obra 
suscrito en el 2018. 
 
Dotación de jardines 
 
Quinientos diecisiete (517) niños y niñas que asisten a los jardines infantiles Los Pequeños Genios, 
Corazoncitos, Pequeños Corazones y Sueños y Aventuras se beneficiaron con elementos 
pedagógicos que fueron entregados como dotación por parte del Fondo de Desarrollo Local de 
Teusaquillo y que facilitan el desarrollo de habilidades y potencialidades. 
 
Buen trato 
 
En la búsqueda del desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia, como estrategia de 
prevención de violencias y fortalecimiento cultural del buen trato se vincularon setecientas veintiseis 
(726) personas a través tres (3) ferias de la sexualidad en los colegios Manuela Beltran, William 
Mackinley y Palermo; con el mismo propósito y en el marco de la Semana Andina de Prevención del 
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Embarazo Adolescente se realizó la presentación de la obra de teatro “Y si el Tiempo No Perdona” en 
el Colegio Palermo. 
 
Igualmente, se hizo parte del evento de cierre de la Semana del Buen Trato en el parque San Luis, 
con la participación de 179 personas. 
 
Subsidio tipo C 
 
En pro del mejoramiento de las condiciones de calidad de vida de las personas mayores en condición 
de vulnerabilidad social e inseguridad económica de la localidad, desde enero hasta abril de 2019 se 
apoyó a 250 personas mayores a través de la entrega mensual del Subsidio Tipo C, lo que les permite 
consolidar y mejorar su proyecto de vida. 
 
Durante los meses siguientes los subsidios entregados fueron: en mayo 229; en junio 226, en julio 
220, en agosto 221, en septiembre 217, en octubre 217, en noviembre 217 y en diciembre 216. Con 
el mismo fin se realizaron encuentros de desarrollo humano, brindando herramientas que permiten el 
fortalecimiento de las capacidades y potencialidades de las personas mayores. 
 
Ayudas técnicas 
 
En pro del mejoramiento de las condiciones de vida de la población en condición de discapacidad y 
de sus cuidadores y cuidadoras, se ejecutó un convenio suscrito durante el 2018 con la Sub Red Norte 
de la Secretaría de Salud, a través del cual se beneficiaron 107 personas con discapacidad con la 
entrega de 205 ayudas técnicas como barras de sujeción, calzado para pie diabético, calzado para pie 
traumático, silla sanitaria estándar, silla sanitaria plegable, kit cognitivo, entre otros. 

 

 

Imágenes de entrega de ayudas técnicas y actividades con cuidadores y cuidadoras 

 
También se realizaron talleres sobre cuidado de piel y lavado de manos, ejercicios de aproximación a 
las terapias alternativas y auto reconocimiento, entre otras actividades dirigidas a cuidadoras y 
cuidadores. 
 
Educacion (Dotación de colegios) 
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Como estrategia para la cualificación educativa y motivación de los jóvenes en los procesos 
educativos, en el marco de la ejecución de un convenio suscrito durante el 2018 entre la Secretaría 
Distrital de Educación y nueve Fondos de Desarrollo Local se entregaron dieciocho (18) computadores 
y tres (3) impresoras, entre otros elementos, a los colegios distritales Manuela Beltrán (6 
computadores, 2 impresoras) y Palermo (12 computadores, 1 impresora). 

 
Cultura 
 
La localidad de Teusaquillo se caracteriza por sus eventos culturales y artísticos, por lo que desde la 
administración local se potencian estos espacios para la generación de alternativas de uso del tiempo 
libre y herramienta de transformación social. 
 
Durante el 2019 se llevaron a cabo catorce (14) eventos artísticos y culturales de diferente índole; 
siete (7) durante el primer semestre en el marco de la ejecución de un contrato suscrito en el 2018 y 
siete (7) en el segundo semestre como parte de la ejecución del contrato suscrito en el 2019. 

 
Tabla No. 11. Eventos artísticos y culturales realizados 

 

Evento 
No de 

Participantes 
Lugar Semestre 

Foro avance y retos frente al derecho de las 
mujeres. 

150 
Auditorio de la Universidad Católica de 
Colombia. 

Primero 

Primera noche artística. 200 Parque Alfonso López. 

Segunda noche artística realizada. 200 Parque Armenia. 

Tercer noche artística. 200 Plazoleta del CC Gran Estación. 

Día de la familia. 200 Parque Nicolás de Federman. 

Festival gastronómico. 200 Parque Nicolás de Federman. 

Intercambio de saberes en torno a la 
respuesta al VIH. 

100 
Centro de Atención Integral a la 
Diversidad Sexual Sebastián Romero. 

Primera noche del recuerdo. 238 Parque Rafael Nuñez. 

Segundo 

Segunda noche del recuerdo. 210 Parque La Luisita Santa Clara. 

Celebración del día de los niños y las niñas. 152 Parque La Luisita Santa Clara. 

Conmemoración día de la no violencia contra 
las mujeres. 

151 Casa de la Mujer. 

Evento por la diversidad. 93 Teatro La Soledad. 

Novena de celebración de la navidad. 214 Plazoleta de Pablo VI. 

Novena de celebración de la navidad. 201 Plazoleta de Park Way. 

Fuente: Informe Final CPS 184 de 2018 e Informe Ejecutivo CPS 120 de 2019 
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Imágenes de Segunda Noche Artística 

 

  

Imágenes de Feria Gastronómica 

 
Durante el 2020 se continuará con la ejecución de la temporada de danzas, temporada de teatro, 
conmemoración de la afrocolombianidad y un evento raizal; eventos que ya fueron contratados durante 
el 2019. 
 
Por otra parte, como parte de la ejecución del CPS 184 de 2018 se adelantaron procesos de formación 
artística y cultural en los que culminaron un total de doscientos cincuenta y ocho (258) personas, como 
se describe a continuación: 

 
Tabla No. 12. Formación artística y cultural 

 

Temporada 
No de 

Beneficiarios 
Población 

Literatura 48 7 a 17 años 

Fotografía 50 18 años en adelante 

Danza 75 10 a 17 años 

Artesanías 40 
7 a 17 años 
mayores de 18 años, adultos y adultos mayores 

Arte Urbano 45 18 años en adelante 

Fuente: Informe Final CPS 184 de 2018 
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Imágenes de Temporada de Literatura 

 

 

Imágenes de Temporada de Danza 

 
Durante el 2020 se continuará con la vinculación de cuatrocientas (400) personas más en procesos 
de formación artística y cultural, en el marco de la ejecución de un contrato suscrito en el 2019. 
 
Deporte 
 
Con el fin de promover a través del ejercicio hábitos saludables que permitan mejorar las condiciones 
de salud de la población, en el marco de la ejecución del CPS 187 de 2018 se realizaron diez (10) 
eventos recreo deportivos en los que se han vinculado a los diferentes grupos poblacionales de la 
localidad y se han aprovechado los escenarios locales como los parques San Luis, La Luisita, La 
Esmeralda, Pablo VI, Alfonso López, La Armenia y Nicolás de Federmann. 
 
 
 
 
 

 



 

 

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

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

Tabla No. 13. Eventos recreo deportivos realizados 
 

Evento 
No de 

Participantes 
Población Características 

Torneo de Fútbol 11 151 15 años en adelante 8 equipos inscritos 

Torneos de Fútbol 5 512 
14 a 17 años 
18 años en adelante 

4 categorías, así: juvenil femenino (6 equipos), 
juvenil masculino (8 equipos) mayores femenino 
(14 equipos) y mayores masculino (24 equipos)  

Torneos de Baloncesto 502 
14 a 17 años 
18 años en adelante 

4 categorías, así: juvenil femenino (4 equipos), 
juvenil masculino (8 equipos) mayores femenino 
(14 equipos) y mayores masculino (24 equipos)  

Torneos de Tenis de Campo 59 
14 a 17 años 
18 años en adelante 

4 categorías, así: juvenil femenino (11 equipos), 
juvenil masculino (11 equipos) mayores femenino 
(16 equipos) y mayores masculino (21 equipos)  

Torneo de Ajedrez 64 8 años en adelante   

Danza dirigida o rumba 
aeróbica 

1000 Todos los grupos 10 sesiones de 4 horas 

Caminatas ecológicas al 
Parque Metropolitano Simón 
Bolívar. 

600 Todos los grupos 
Actividades específicas para mujeres y adultos 
mayores 

Pilates mat básico 400 Todos los grupos 20 sesiones de 2 horas 

Yoga 338 Todos los grupos 20 sesiones de 2 horas 

Actividad física para persona 
mayor 

329 Adulto mayor 20 sesiones de 2 horas, 5 grupos 

Fuente: Informe Ejecutivo CPS 187 de 2018 

 

  

Imágenes de eventos recreo deportivos 
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Durante el 2019 también se suscribió un contrato para la realización de seis (6) eventos recreo 
deportivos más, en el marco del cual en el 2020 se realizarán torneos de ajedrez y tenis de campo 
femenino y masculino, así como caminatas recreo ecológicas, pilates, yoga y actividad física para 
personas mayores. 
 
Del mismo modo, en el marco de la ejecución del CPS 187 de 2018 se adelantaron procesos de 
formación deportiva en diferentes disciplinas a seiscientas siete (607) personas, así: 

 
Tabla No. 14. Escuelas de formación deportiva 

 

Disciplina 
No de 

Beneficiarios 
Población 

Baloncesto 155 7 a 17 años 

Futbol 50 7 a 17 años 

Futbol de salón 125 7 a 17 años 

Tenis de mesa 88 7 años en adelante 

Tenis de campo 67 7 a 17 años 

Ajedrez 68 7 años en adelante 

Hapkido 54 15 a 55 años 

Fuente: Informe Ejecutivo CPS 187 de 2018 

 
También se adelantó la contratación para continuar con la formación deportiva en las mismas 
disciplinas mencionadas, de quinientas treinta (530) personas más, contrato que inicia su ejecución 
en el 2020. 
 
 
Pilar 2. Democracia urbana. 
 
El propósito del Pilar Democracia Urbana es adecuar el espacio público y la infraestructura pública 
mediante la ejecución de programas orientados a garantizar a todas las personas el mismo derecho 
al uso del espacio público, fomentando su recuperación, conservación, apropiación y cuidado, para 
así aumentar el sentido de pertenencia y corresponsabilidad de los habitantes de la localidad, desde 
la equidad y apropiación del territorio.4 
 
 
Parques 
 
Durante el 2019 y como parte de la ejecución de un contrato de obra suscrito en el 2018, se 
intervinieron con mantenimiento y dotación los parques Urbanización La Esmeralda Antes Los 

                                                        
4 Plan de Desarrollo Alcaldía Local de Teusaquillo, Teusaquillo Mejor para Todos, Capítulo II. Pilar 2. Democracia Urbana. 
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Urapanes, Urbanización La Esmeralda, Urbanización Ciudad Salitre Supermanzanas III - 14 y 15, 
Pablo VI Segundo Sector - III Etapa y Urbanización Ciudad Salitre III Sector, a los que dependiendo 
de lo determinado en el diagnóstico se les realizaron procesos como demolición de juegos en mal 
estado e instalación de juegos infantiles de última generación EPDM, renovación mobiliaria (bancas y 
señalización), reconstrucción cancha múltiple y galerias, entre otros; también se realizaron los estudios 
y diseños del parque Urbanización Nicolás de Federman 2 Sector. 
 
Con estas intervenciones se mejoraron las condiciones ambientales y paisajísticas de los sectores en 
los que se ubican los parques y se incentivó el aprovechamiento de los espacios recreo deportivos de 
la localidad. 
 

  

Imágenes Parque Urbanización La Esmeralda antes de intervención 

 

 

Imagen Parque Urbanización La Esmeralda después de intervención 

 
En el 2019 se contrató la intervensión de los parques Urbanización Rafael Núñez, Urbanización 
Palermo, Urbanización Ciudad Salitre, Urbanización la Magdalena, Urbanización Américas y 
Urbanización Galerías. 
Malla vial y espacio público 
 
Durante la vigencia en estudio culminaron los contratos de intervención de malla vial y espacio público 
local suscritos en el 2017 y el 2018, con una ejecución acumulada de 4 Km/carril de malla vial y 2219 



 

 

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

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

m2 de espacio público y 2,22 Km/carrill de malla vial y 960 m2 de espacio público, respectivamente; 
logrando así beneficiar no solo a la comunidad de la localidad sino también a las personas que 
transitan por las vías y espacio público de Teusaquillo para los que mejoró la movilidad en las vías 
intervenidas. 
 
También, con los recursos asignados para el 2019 se suscribió un contrato de obra para la intervención 
de 5,98 km/carril y 969,37 m2 de espacio público local. 
 
 
Pilar 3. Construcción de comunidad. 
 
En aras del mejoramiento de la seguridad y la convivencia de la localidad se adelantaron acciones de 
prevención y control. Los logros son: 
 
Seguridad y convivencia 
 
Se culminó la instalación de veintiocho (28) sistemas integrados de video vigilancia que se habían 
adquirido en el 2017 y se realizó el traspaso a la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia. 
 
Igualmente, se traspasaron a dicha Entidad veinticuatro (24) motocicletas que fueron adquiridas en el 
2018 (22) y el 2019 (2) para la ampliación del parque automotor de cuadrantes de la localidad y en 
este último año se suscribió una (1) orden de compra para la adquisición de tres (3) vehículos para el 
mismo propósito. 
 
Esta sinergia interinstitucional benefició no sólo a la comunidad residente en la localidad 13, sino a 
toda la población flotante que día a día la recorre, puesto que ahora se cuenta con elementos que 
facilitan el control y el accionar institucional incidiendo en los niveles de seguridad. 
 
 

  
 

Imágenes de entrega de motocicletas 
 

Se realizaron ejercicios de promoción de convivencia en el territorio, a través del diálogo con la 
ciudadanía, acompañándola y articulando acciones institucionales en diferentes espacios como 
eventos masivos o de alta complejidad, operativos del alto impacto y promoción de la convivencia y 



 

 

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

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

seguridad ciudadana usando diferentes estrategias como frentes de seguridad, pactos ciudadanos 
para la convivencia y seguridad, juntas zonales de seguridad, encuentros comunitarios, entre otros, 
en los que se vincularon más de mil doscientos (1.200) miembros de la comunidad. 
 

 
Imagen de pacto ciudadano Todos Somos Park--Te 

 
Se llevaron a cabo doce (12) Consejos Locales de Seguridad y Comité Civil de Convivencia y mesas 
de trabajo entre Comunidad y Entidades Distritales con el fin de escuchar las problemáticas existentes 
en la Localidad y poder generar acciones para poder atender los requerimientos comunitarios. 
 

En el marco de la mesa de Entornos Escolares se identificaron riesgos y falencias en los entornos 
escolares de los dos colegios públicos de la localidad de Teusaquillo (Manuela Beltrán y Palermo), en 
los que se implementaron planes de prevención de violencias sexual, violencia en el noviazgo, 
equipaje de género, delitos cibernéticos, violencia intrafamiliar, paternidad y maternidad temprana, 
prevención del consumo de SPA, y manejo de conflictos. Adicionalmente, en articulación con las 
autoridades policiales y cuadrantes se implementó un esquema de seguridad y acompañamiento a los 
estudiantes a través de actividades denominadas Plan mochila, con el fin de minimizar el impacto de 
las estructuras delictivas alrededor de las entidades educativas. 
 

Dando cumplimiento al Acuerdo 526 del 2013, mediante el cual se estableció la conformación y 
celebración de los Consejos Locales de Seguridad para las Mujeres - CLSM en cada una de las 
localidades de Bogotá, se realizaron cuatro (4) consejos locales. Como producto de este consejo, junto 
con la Secretaría Distrital de la Mujer se realiza un mural de re significación de género con el objetivo 
de fortalecer la imagen de las mujeres vulneradas en la localidad por las problemáticas existentes, así 
mismo, se realiza la priorizaron de puntos en la localidad para la instalación de cámaras de vigilancia. 
 
 
Eje transversal. Sostenibilidad ambiental basada en eficiencia energética. 
 
Ambiente 
 
En la búsqueda de una localidad más saludable y ambientalmente comprometida con la protección y 
fortalecimiento de sus espacios verdes y en el marco de la ejecución de un contrato suscrito en la 
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vigencia anterior, durante los primeros meses del 2019 se adelantó la siembra de mil metros cuadrados 
(1.000 m2) de césped y se adelantaron acciones de mantenimiento hasta el mes de mayo cuando se 
hizo entrega de las áreas intervenidas a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 
UAESP para que continúen con las actividades de mantenimiento. 
 
A través de la siembra de césped se obtuvieron suelos protegidos ante la erosión, embelleciendo el 
paisaje y ofreciendo un entorno más agradable a los residentes de la localidad. 
 
Con el propósito de continuar con estos beneficios, durante el 2019 se contrató la siembra de mil 
metros cuadrados (1.000 m2) más. 
 
Igualmente, se realizaron diversas acciones como mantenimiento de zonas verdes con plateo de 
árboles, participación en jornadas interinstitucionales de recolección de residuos y limpieza del Canal 
Arzobispo, jornadas interinstitucionales de sensibilización a personas de la comunidad y 
establecimientos de comercio sobre manejo de residuos y contaminación visual, entre otras 
actividades. 
 

   

Imágenes de recolección y limpieza del Canal del Rio Arzobispo 

 
 
Eje transversal. Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia. 
 
El Artículo 24 del Plan de Desarrollo “Teusaquillo Mejor para Todos” establece como objetivos de este 
eje el fortalecimiento de la función administrativa de la localidad dentro del marco de la transparencia, 
eficiencia y eficacia del servicio de la ciudadanía y el mejoramiento de los niveles de participación 
comunitaria de todos los actores sociales que hacen presencia en el territorio, así como de las 
veedurías. 
 
En busca de lo anterior, durante el 2019, se avanzó en: 
 
 
 
 



 

 

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

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

 
Fotalecimiento institucional 
 

Se lograron avances importantes en la construcción de la nueva sede administrativa de la Alcaldía 
Local, es así como al culminar el 2019 se establece que el porcentaje de ejecución es: 
 
 Estructura en concreto: 97% 
 Cortasoles: 95% 
 Piedra muñeca: 80% 
 Ventanería fachada: 85% 
 Instalaciones eléctricas: 80% 
 Tableros de control y distribución, planta de emergencia y sub estación 90% 
 Instalaciones hidrosanitarias: 80% 
 Instalación red contra incendio 90% 
 Enchape: 85% 
 Mampostería: 98% 
 Muros dry wall: 50% 
 Cielo raso dry wall: 20% 
 Aire acondicionado: 80% 
 Equipos de bombeo sistema de presión: 80% 
 Ascensores y montacoches 70% 
 

 

  

Imágenes de sede administrativa Alcaldía Local, en construcción 

 
IVC 
 
Mediante la Resolución 216 del 09 de agosto de 2019 se declaró como Zona Especial por Razones 
de Seguridad la totalidad de las estaciones del Sistema Transmilenio ubicadas dentro de la jurisdicción 
de la localidad de Teusaquillo, con esto se completaron siete (7) zonas declaradas como zonas 
especiales de seguridad en la localidad de Teusaquillo. 
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Se ha logrado un seguimiento permanente y efectivo en el cumplimiento de sentencias de Acciones 
Populares (San Alfonso María de Ligorio, Indoamericana, Centro Empresarial Luis Carlos Sarmiento 
Angulo, y Edificio Calle 26 antiguo Hielorama y Distrito 27 – Galerías); a las que a la Alcaldía se le 
impuso la obligación de velar por su cumplimiento. En ese sentido se adelantan de manera mensual 
a estos sitios acciones de control del Espacio Público indebidamente invadido por vendedores 
informales. 
 
Como seguimiento efectivo en materia de Ley 232 de 1995 y afectaciones por ruido se realizaron 
cuarenta y dos (42) operativos en establecimiento de comercio con el apoyo y acompañamiento de la 
Secretaría Distrital de Ambiente, Secretaría de Seguridad y Convivencia, nivel central de la Secretaría 
Distrital de Gobierno y Policía Nacional. 
 

 

Imágenes de operativo IVC - establecimientos de comercio sector Distrito 27 Galerías 

 
Con miras a ejercer una permanente inspección, vigilancia y control a los comportamientos que afectan 
la integridad urbanística se llevaron a cabo veinticuatro (24) operativos de control urbanístico, así como 
otros veinticuatro (24) operativos con el fin de lograr la recuperación de la integridad del Espacio 
Público. 
 
En cumplimiento del Artículo 128 de la ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana” se actualizó la base de datos de los caninos potencialmente 
peligrosos reportados a la Alcaldía Local, contando con un registro de cuatrocientos veinticuatro (424) 
caninos. 
 
Con jornadas interinstitucionales se realizó recuperación y seguimiento a puntos críticos de 
acumulación de residuos, en los que permanentemente se depositan basuras y escombros de manera 
inadecuada. 
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También se adelantó la verificación de básculas comerciales y surtidores de combustible, evitando la 
especulación de precios y propendiendo por la protección de los derechos de los consumidores de 
bienes y servicios en la localidad de Teusaquillo. 
 
Respecto a los eventos de aglomeraciones se tramitaron 148 conceptos favorables de eventos de alta 
complejidad. 
 
Participación 
 
A través de un contrato suscrito en el 2018, se fortalecieron a través de la modernización tecnológica 
las Juntas de Acción Comunal de Acevedo Tejada, El Quirinal, Salitre Greco, Galerías, Rafael Núñez, 
Teusaquillo – La Magdalena, Palermo y La Esmeralda, a quienes durante el 2019 se les entregaron 
computadores “all in one”, impresoras multifuncionales y/o video beams, dependiendo del caso. 
 
Igualmente, en el marco de la ejecución de un contrato suscrito en la vigencia anterior, durante el 2019 
se adelantó el proceso de vinculación de doscientos veinticinco (225) miembros de la comunidad de 
Teusaquillo en procesos de carácter pedagógico y formativos, certificándose en temáticas de enfoque 
de formación del IDPAC como: actividades tecnológicas, propiedad horizontal o formulación de 
proyectos con enfoque de participación ciudadana y control social. 
 

   

Imágenes de procesos de formación en Liderazgo y política pública de género y Formulación de proyectos 

 
Asi mismo, se suscribió un contrato de prestación de servicios con el que se fortalecerán cuatro (4) 
organizaciones y se vincularán ciento veinticinco (125) personas en procesos de participación 
ciudadana y/o control social. 
 
Como parte del proceso permanente de rendición de cuentas que se adelanta de cara a la ciudadanía, 
se generó un espacio de diálogo ciudadano en el que la administración distrital presentó el balance de 
ejecución del Plan de Desarrollo Local “Teusaquillo Mejor para Todos” con corte a 31 de diciembre del 
2018 y en el que se atendieron diferentes inquietudes de la comunidad; con el mismo propósito, se 
realizó una audiencia pública que contó con la participación de doscientos cincuenta y un (251) 
ciudadanos en la que estos tuvieron la oportunidad de resolver sus inquietudes y conocer sobre la 
gestión adelantada. 
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5.1 TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN 
 
 
La georreferenciación de las inversiones realizadas, inicialmente en malla vial, parques, dotación a 
jardines infantiles e instituciones educativas, salones comunales y escuelas de formación artística, 
contribuye al fortalecimiento de los procesos de seguimiento y evaluación de las intervenciones 
adelantadas por las alcaldías locales, al considerar una perspectiva que pone en contexto territorial 
los productos contratados y entregados a través de los FDL. 
 
De igual manera permite ir construyendo una cultura que, en lo institucional, obliga a pensar la 
planeación de la inversión más allá de presupuestos, metas y cifras crudas y, en lo participativo, facilita 
la identificación de la localización de dichas inversiones, así como el control ciudadano sobre las 
mismas. 
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Mapa No. 1. Territorialización Alcaldía Local de Teusaquillo. 

 
Fuente: Visor territorilización MUSI 
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Malla vial 

Tabla No. 15. Territorialización malla vial local. 

 
 

Código proyecto Indicador georreferenciable Vigencia CIV Etiqueta vial Escala Etapa avance

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 13000852 Cr. 52 desde Cll.  44 hasta Cll. 44A.Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 13001695 Cr. 39 desde Cll.25B hasta Cll. 25 bis.Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 13000083 Cr. 56 desde Cll. 59 bis hasta Cll. 61.Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 13001969 Cll 25 entre Cr. 34 y Cr. 35. Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 13001742 Cll. 25 desde Cr. 38 a hasta Cr. 39. Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 13001775 Cll. 25 desde Cr. 38A hasta Cr. 38. Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 13001816 Cll. 25 desde Cr. 37 hasta Cr. 38. Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 13001912 Cll. 25 desde Cr. 36 hasta Cr. 37. Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 13001945 Cll. 25 desde Cr. 35 hasta 36. Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 13001985 Cr.31A desde  la AC 26 hasta SE Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 13002022 Cll. 25 desde Cr 33 hasta Cr. 34. Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 13000881 Cll. 22B costado norte desde a Cr. 60  hasta Cr. 63.Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 13002500 Cll. 25 desde Cr. 37 hasta Cr. 37A. Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 50008286 Cr. 45 desde Cll. 53 hasta 56. Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 13000113 Cr. 55 desde Cll. 59 hasta Cll. 61. Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 13001129 Cll. 22B costado sur desde Cr.54 hasta Cr. 56.Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 13001080 Cll. 22B costado sur desde Cr. 56 hasta 57.Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 13000994 Cll. 22B costado norte desde Cr. 58 hasta Cr.59.Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 13000126 Cll. 59 desde Cr. 54 A hasta Cr. 55. Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 13000190 Cll. 59 desde la Cr. 50 hasta Cr. 53.Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 13000293 Cll. 59 desde Cr. 35 a hasta  Cr. 36a.Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 13000714 Cll. 44 C desde Cr. 53 hasta Cr. 54. Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 13000754 Cll. 54 desde Cr. 35 hasta Cr. 36. Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 13001128 Cr. 54 desde Cll. 22B hasta a Cll. 24.Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 13001547 Cr. 39 desde Cll.25B hasta Cll. 26. Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 13000063 Cr. 56 desde Cll. 61 hasta Cll. 63. Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 13001548 Cll. 25B desde Cr. 39 hasta Cr. 39A.Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 13001669 Cll. 25C desde Cr. 37A hasta Cr. 37BisLocal Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 13001646 Carrera 34A desde Cll. 29A hasta 29BLocal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 13000432 Cll. 45 desde Cr. 57 hasta Cr. 57A. Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 13000335 Cll. 44B desde Cr. 59 hasta Cr. 59A.Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 13000379 Cll. 44B desde Cr. 58 hasta Cr. 59. Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 13000398 Cr. 47 desde Cll. 57B hasta Cll. 58. Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 13000343 Cr. 47 desde Cll. 58 hasta Cll. 58A. Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 13000409 Cll. 45 desde Cr. 57 A hasta Cr. 58. Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 13000359 Cll. 46  desde Cr. 57 hasta Cr. 57A. Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 13000418 Cll. 46  desde Cr. 55 hasta Cr. 57. Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 13000659 Cr. 52 desde Cll. 44F hasta Cll. 45. Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 13000070 Cr. 55  desde Cll. 61 hasta Cll. 63. Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 13000081 Cr. 54A  desde Cll. 61 hasta Cll. 63.Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 13000125 Cr. 54A  desde Cll. 61 hasta Cll. 59.Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 13000139 Cr. 54 desde Cll. 59 hasta Cll. 61. Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 50008287 Cll. 44  desde Cr. 57A hasta Cr. 58. Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 13000445 Cll. 44 desde Cr. 58 hasta  Cr. 59. Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 13000479 Cll. 44C desde Cr. 57 hasta Cr. 58. Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 13000117 Cr. 57A desde Cll.  57B hasta Cll. 59.Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 50003241 Cll. 63 desde Cr.54A hasta Cr.55. Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 13000284 Cr. 47 desde Cll. 58A hasta Cll. 59. Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 13000411 Cll. 61 A desde AK 14 hasta Cr. 14A.Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 13001177 Cll. 51 desde Cr. 16 A hasta Cr. 17. Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 13002470 DG 54 desde Cr. 19  hasta Cr. 20. Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 13001111 Cr. 27 desde Cll. 51 hasta Cll. 51A. Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 13001414 Cr. 20 desde Cll. 45A hasta Cll. 45C.Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 13002829 Cr. 19 desde Cll. 58B hasta TV 21bis (Rotonda)Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 13000025 Cll. 45 desde Cr. 67A hasta Cr. 67B.Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 13000133 Cr. 66C desde Cll. 41A hasta Cll. 42.Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 13002334 Cr. 16A desde Cll. 30 hasta Cll. 31. Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 13002356 Cr. 16A desde Cll. 28B hasta Cll. 29.Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 13001454 DG 46 desde TV 15B hasta TV 16 bis.Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 13002366 Cr. 16  desde Cll. 28A hasta Cll. 28B.Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 13002393 Cr. 24 desde Cll. 27A hasta AC 28. Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 13001474 Cr. 44 desde Cll. 24A bis hasta Cll. 24C.Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 13001479 Cr. 44C  desde Cll.22A bis hasta Cll. 22B.Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 13001024 Cll. 24A  desde Cr. 54 hasta Cr. 56. Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 13000981 Cll. 24A  desde Cr. 56 hasta Cr. 57. Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 13000914 Cll. 24A  desde Cr. 57 hasta Cr. 58. Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 13000778 Cll. 24A  desde Cr. 59 hasta Cr. 60. Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 13002910 Calle 40A desde Tv. 26A hasta Cll. 26ALocal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 13000653 Diagonal 59 desde Tv 24A hasta Tv 25Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 13000638 Diagonal 59 desde Tv 24 hasta Tv 24ALocal Producto/Obra terminada y/o entregada
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Fuente: Visor territorilización MUSI 

 
Parques 

Tabla No. 16. Territorialización parques. 
 

 
Fuente: Visor territorilización MUSI 

 
 
 
 

Código proyecto Indicador georreferenciable Vigencia CIV Etiqueta vial Escala Etapa avance

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 13001459 Cr. 45 entre Cll. 22A hasta Cll. 22B Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 13001402 Cll. 47 entre Cra. 14 y Cra. 14A Local Contratación

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 13001392 Cll. 47 entre Cra. 14A y Cra. 15 Local Contratación

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 13001426 Cll. 45F entre Tv. 17 y Tv. 16A Local Contratación

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 13001531 Cll. 45Bis entre Cll. 15A y Cra. 16 Local Contratación

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 13001414 Cra. 20 entre Cll. 45Bis y Cll. 45D Local Contratación

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 13001467 Cll. 45A entre Cra. 19 y Cra. 20 Local Contratación

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 13002452 Cra. 26A entre Cll. 40A y Cll. 41 Local Contratación

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 13001709 Cll. 41 entre Cra. 24 y Dg. 25 Local Contratación

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 13001711 Cra. 22 entre Cll. 41 y Dg 42A Local Contratación

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 13002389 Cra. 25 entre Cll. 27 y Cll. 27A Local Contratación

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 13002256 Cra. 24 entre Cll. 27 y Cll 27A Local Contratación

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 13001876 Cll. 27A entre Cra. 32A y Cra. 33 Local Contratación

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 13001901 Cll. 25B entre Cra. 34 y Cra. 35 Local Contratación

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 13001600 Cll. 22A entre Cra. 44B y Cra. 44A Local Contratación

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 13001390 Cll. 24C entre Cra. 44A y Cra. 45 Local Contratación

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 13001611 Cll. 22B entre Cra. 44 y Cra. 43B Local Contratación

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 13001458 Cll. 25B entre Cra. 43A y Cra. 43 Local Contratación

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 13000763 Cll. 44A entre Cra. 53 y Cra. 54 Local Contratación

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 13000741 Cll. 44B entre Cra. 53 y Cra. 54 Local Contratación

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 13000790 Cll. 44B entre Cra. 52 y Cra. 53 Local Contratación

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 13000615 Kr. 57 entre Kra. 43 y Kra. 44 Local Contratación

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 13000330 Kr. 53 entre Kra. 57 y Kra. 57B Local Contratación

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 13000077 Tv. 59A entre Tra. 57 y Tra. 58 Local Contratación

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 13000240 Kr. 54 entre Kra. 57B y Kra. 58 Local Contratación

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 13000201 Kr. 54 entre Kra. 58 y Kra. 59 Local Contratación

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 13001268 Kr. 27A entre Kra. 48 y Kra. 47A Local Contratación

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 13001264 Cll. 45CBIS entre Cra. 26 y Cra. 25 Local Contratación

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 13001184 Cll. 50 entre Cra. 24 y Cra. 25 Local Contratación

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 13001263 Kr. 25 entre Cll. 45C BIS y Cll. 49 Local Contratación

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 13000588 Tv. 25 entre Dg. 60 y Dg. 61B Local Contratación

3-3-1-15-02-17-1338-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 13000776 Tv. 25 entre Dg. 53D y Dg.54 Local Contratación

Código proyecto Vigencia Nombre parque Dirección Escala Etapa avance

3-3-1-15-02-17-1348-00 2017 San Luis Cll.l. 60 y 61 Entre Cr 18 y 19A. Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1348-00 2017 La Magdalena Cll.l. 39 Bis Entre Cr 15 Bis y Dg. 39 Bis. Bolsillo Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1348-00 2017 Unidad Residencial El Quirinal Sector 2 Tv. 59A Entre Cll.l. 59 y Cll.l. 63. Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1348-00 2017 Urbanización Armenia Dg. 27 y Cll.l. 28 Entre Cr 16 y 16A. Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1348-00 2017 El Campin 1 Cr 26 Costado Occidental entre Dg. 61 y Cll.l. 61. Bolsillo Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1348-00 2017 Campin Occidental 3 Cr 35 Costado Oriental Entre Cll.l. 60 y 62. Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1348-00 2018 Urbanización La Esmeralda (antes Los Urapanes) Entre Cll 45 y Dg. 43  con Tv. 41A y Tv. 40. Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1348-00 2018 Urbanización La Esmeralda Entre Cll 45A y Dg. 42 con Tv. 47. Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1348-00 2018 Parque Alfonso Lopez Entre Cr 50 y 51 con Cll.l. 21 y 22. Vecinal Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-17-1348-00 2018 Urbanización Santa Clara Cll.l.22 con Cr 47 Costado Suroriental de la Cll.l. 22A con Cr 45. Vecinal Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-17-1348-00 2018 Urbanización Ciudad Salitre Supermanzanas III - 14 y 15Entre CrS 57 y 54 con Cll.l. S 22C y 22D. Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1348-00 2018 Urbanización Nicolás de Federmán 2 Sector Entre Cll.l.60 y 62 con Cr 38 B Costado Occidental. Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1348-00 2018 Pablo VI Segundo Sector - III Etapa Cr 44 con Cll.l. 57 Costado Sur Oriental. Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1348-00 2018 Urbanización Ciudad Salitre III Sector Entre Cr 65 y 63 con Cll.l. 22B. Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1348-00 2019 Urbanización Ciudad Salitre  SM III-12, SM III-13, SM III-18Dg. 22B con Cr 57 Costado Nororiental. Vecinal Contratación

3-3-1-15-02-17-1348-00 2018 Urbanización Prados del Salitre Costado Oriental de la Cr 50 con prolongación de la Cr 48A. Vecinal Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-17-1348-00 2019 Urbanización Rafael Nuñez AK. 50 No. 45-98 Vecinal Contratación

3-3-1-15-02-17-1348-00 2019 Urbanización Palermo Tv. 16A No. 45F-51 Vecinal Contratación

3-3-1-15-02-17-1348-00 2019 Urbanización La Magdalena Kr. 17 No. 38-27 Vecinal Contratación

3-3-1-15-02-17-1348-00 2019 Urbanización Américas Cll. 39 entre Tv. 28 y 29 Vecinal Contratación

3-3-1-15-02-17-1348-00 2019 Urbanización Galerías Cll. 45 entre Tv. 27 y 27A Vecinal Contratación
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Jardines infantiles 
 

Tabla No. 17. Territorialización Jardínes Infantiles. 
 

 
Fuente: Visor territorilización MUSI 

 

Salones comunales 
 

Tabla No. 18. Territorialización Salones comunales. 
 

 
Fuente: Visor territorilización MUSI 

 
 
 
 
 
 
 

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

3-3-1-15-01-02-1335-00 2017 71012607 Jardín Infantil Hormiguita Cr 24  35 20. Zonal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1335-00 2017 71030215  Jardín Infantil Cafeterito Cr 16  39A 20. Zonal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1335-00 2017 51061202 Jardín Infantil El Paraiso Cll. 56  36A 32. Zonal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1335-00 2018 72054304 Jardín Infantil Acunar Lugar Del Recreo Cll. 45C  24   42. Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1335-00 2018 72054304 Jardín Infantil Acunar Lugar Del Recreo Cll. 45C  24   42. Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1335-00 2019 51104302 Jardín Infantil Los Pequeños Genios Clle. 41 A 66 A 26 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1335-00 2019 62091401 Jardín Infantil Corazoncitos Cr 44 24A 13 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1335-00 2019 0 Jardín Infantil Pequeños Corazones Cr 50 26 85 Zonal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1335-00 2019 72091125 Jardín Infantil Sueños Y Aventuras Cra 19 49 45 Zonal Producto/Obra terminada y/o entregada

Código proyecto Indicador georreferenciable Vigencia Nombre Salón Dirección Escala Etapa avance

3-3-1-15-07-45-1351-00 Salones comunales dotados 2017 <Null>

Rafael Nuñez JAC. No se escribe dirección 

debido a que la JAC no tiene un punto fijo de 

operación.

Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-07-45-1351-00 Salones comunales dotados 2017 <Null>

Teusaquillo la Magdalena JAC. No se escribe 

dirección debido a que la JAC no tiene un 

punto fijo de operación.

Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-07-45-1351-00 Salones comunales dotados 2017 <Null>

Palermo JAC. No se escribe dirección debido 

a que la JAC no tiene un punto fijo de 

operación.

Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-07-45-1351-00 Salones comunales dotados 2017 <Null>

Alfonso López JAC. No se escribe dirección 

debido a que la JAC no tiene un punto fijo de 

operación.

Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-07-45-1351-00 Salones comunales dotados 2017 <Null>

Nicolas de Federman JAC. No se escribe 

dirección debido a que la JAC no tiene un 

punto fijo de operación.

Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-07-45-1351-00 Salones comunales dotados 2018 Acevedo Tejada Cr 32A 27A 16 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-07-45-1351-00 Salones comunales dotados 2018 La Esmeralda Cll. 45 54 91 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-07-45-1351-00 Salones comunales dotados 2017 <Null>

La Soledad y Américas - JAC. No se escribe 

dirección debido a que la JAC no tiene un 

punto fijo de operación.

Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-07-45-1351-00 Salones comunales dotados 2018 <Null>

El Quirinal - JAC. No se escribe dirección 

debido a que la JAC no tiene un punto fijo de 

operación.

Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-07-45-1351-00 Salones comunales dotados 2018 <Null>

Rafael Nuñez JAC. No se escribe dirección 

debido a que la JAC no tiene un punto fijo de 

operación.

Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-07-45-1351-00 Salones comunales dotados 2018 <Null>

Teusaquillo la Magdalena JAC. No se escribe 

dirección debido a que la JAC no tiene un 

punto fijo de operación.

Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-07-45-1351-00 Salones comunales dotados 2018 <Null>

Palermo JAC. No se escribe dirección debido 

a que la JAC no tiene un punto fijo de 

operación.

Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-07-45-1351-00 Salones comunales dotados 2018 Salitre Greco Cll. 46 67A 35 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-07-45-1351-00 Salones comunales dotados 2018 <Null>

Galerías - JAC. No se escribe dirección debido 

a que la JAC no tiene un punto fijo de 

operación.

Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada
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Instituciones Educativas Distritales 
 

Tabla No. 19. Territorialización Instituciones Educativas Distritales. 
 

 
 

Fuente: Visor territorilización MUSI 
 

 
Escuelas de Formación Artística 

 
Tabla No. 20. Territorialización Escuelas de Formación Artística  

 

 
Fuente: Visor territorilización MUSI 

 

Código proyecto Vigencia Código lote Nombre IED Dirección Escala Etapa avance

3-3-1-15-01-07-1332-00 2018 72092409 IED Palermo Cr 23 49  37. Zonal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-07-1332-00 2018 72030701 IED Manuela Beltrán Cr 14A  57 28. Zonal Producto/Obra terminada y/o entregada

Código proyecto Vigencia Código lote Nombre Lugar Dirección Etapa avance

3-3-1-15-01-11-1333-00 2018 72093306 Academia Alma de Tango Cr 27 51  10 Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-11-1333-00 2019 51061701 Colegio de La Contraloría Cll 57 B 37 34 Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-11-1333-00 2018 71041512 Fundación El Ojo Cll 36 16 - 23 Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-11-1333-00 2018 71043804 Fundación Renacer Cll 33 19 - 36 Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-11-1333-00 2018 72021426 Escuela Superior de Arte y Tecnología ESARTEC Cll 58 18 -44 Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-11-1333-00 2018 72024008 Teatro Barajas Kr 23 54 - 40 Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-11-1333-00 2018 51051509  Academia de Formación Artística Pronartes Cll 59 35  66 Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-11-1333-00 2018 72012002
Centro de Estudios en Administración Deportiva 

sede Teusaquillo - CEAD
Dg 61 C 27 21 Producto/Obra terminada y/o entregada
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6. DIFICULTADES Y SOLUCIONES PROPUESTAS 
 
 
Pilar 1. Igualdad de calidad de vida. 
 
En el marco del proyecto de inversión 1357 “Teusaquillo mejor para las personas mayores” y en 
cumplimiento de la meta “Beneficiar 250 personas mayores de la localidad con la entrega del subsidio 
económico tipo C” el Fondo de Desarrollo Local garantizó durante el 2019 los recursos necesarios 
para la entrega de este beneficio a doscientos cincuenta (250) adultos mayores, sin embargo, se 
realizaron egresos e ingresos justificados y avalados por la Secretaría Distrital de Integración Social-
SDIS, lo que conllevó que a partir del mes de mayo se beneficiara un número menor de adultos 
mayores a los programados. 
 
Actualmente desde la SDIS y la administración local se continúa con la verificación de requisitos de 
las personas identificadas como opcionadas para recibir el subsidio. 
 
 
Pilar 2. Democracia urbana. 
 
Dado que los contratos de intervención de malla vial y espacio público se proyectan de acuerdo con 
una inspección visual inicial, en el momento de la intervención se presenta que se debe ampliar el 
alcance de la misma, haciendo que se reduzcan las magnitudes finales entregadas. 
 
 
Eje transversal. Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia. 
 
Históricamente la población de Teusaquillo se ha caracterizado por su baja participación en los 
diferentes espacios y actividades desarrolladas por la administración local, por lo que se ha encontrado 
la necesidad de replantear y fortalecer las estrategias de convocatoria y difusión, buscando que 
lleguen a más personas y estas se animen a participar. 
 



 

 

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

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

 

7. ANEXO CONTRACTUAL DE LA VIGENCIA 2019 
 
Ver Anexo No 1. 


