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Secretaria de Gobierno

FORMATO ACTA DE REUNiÓN

SISTI!MA INTI!GRADO
DE GESTiÓN

DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA REUNiÓN: ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO

TEMA A TRATAR: RENDICiÓN DE CUENTAS TEUSAQUILLO 2016

FECHA: 29 DE ABRIL DE 2017 HORA: 08:30 AM

LUGAR: SALON COMUNAL BARRIO SALITRE EL GRECO, calle 46 No.678 35

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNiÓN:

ACTA RENDICION DE CUENTAS EN AUDIENCIA PÚBLICA ALCALDIA LOCAL DE
TEUSAQUILLO PERIODO 2016

Siendo las 8:30 a.m. del día 29 de abril de 2017 se da inicio a la Rendición de cuentas en el
salón comunal Salitre el Greco, ubicado en la calle 46 No.678 35 la Administración Local dio I
inicio a la audiencia pública de rendición de cuentas correspondiente al año de 2016, con el fin I

! de informar a la ciudadanía sobre la gestión realizada en la Administración Local en esa
vigencia, garantizando de esta forma el ejercicio de control social, generar transparencia y
condiciones de confianza en la ciudadanía.

La rendición se concibe como un proceso sistemático de dialogo entre la Administración Local y
la ciudadanía, por tanto, es necesario seguir unos pasos que garanticen su adecuada I

I organización, preparación y monitoreo.

Para dar inicio al acto de rendición la Alcaldesa Local de Teusaquillo (E) Doctora Camelia
Nisperuza Flórez dio la bienvenida a los asistentes explica la dinámica y reglas para desarrollar
la audiencia, según directrices de la Veeduría Distrital, relacionado con preguntas y respuestas.

Igualmente dio lectura al siguiente orden del día:

1. Presentación Centro Orquestal Teusaquillo
2. Interpretación Centro Orquestal Teusaquillo
3. Himnos de Colombia y Bogotá
4. Presentación Asesora Veeduría Delegada
5. Breve intervención asesora Veeduría Delegada para la Participación y los programas

especiales
6. Presentación Alcaldía Local de Teusaquillo
7. Intervención Alcaldesa Local de Teusaquillo ( E)
8. Balance Contratación

L-~_. ~I_ntervención Profesional de Planeación de Vías y Par_q'-u_e_s -----'
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10. Intervención Profesional de Planeación de Seguridad
11. Intervención Profesional de Planeación Ambiente
12. Intervención Profesional de Planeación de Persona Mayor
13. Intervención Profesional de Planeación de Salud y mujer
14. Intervención Profesional de Planeación de Cultura y participación
15. Intervención Profesional de Planeación de Recreación y Deporte, Juventud e Infancia
16. Intervención Ingeniero de Sede
17. Intervención área de Gestión Policivo
18. Intervención Alcaldesa Local de Teusaquillo
19. Presentación Observatorio Ciudadano (Osear Alejandro Becerra)
20. Presentación Observatorio Ciudadano (Alberto Nieto)
21 . Presentación CPL
22. Intervención CPL
23. Sesión de preguntas
24. Cierre de la Audiencia
25. Refrigerios

,Acto seguido se procedió al desarrollo del evento con el orden establecido:

1. Presentación Centro Orquestal Teusaquillo: El señor Fabián Peñuela realiza
presentación del centro orquestal, con un breve recuento de la creación del mismo y
agradecimiento del apoyo continuo por parte de la Administración Local. Además,
informa que se abrieron las inscripciones al centro orquestal para el año 2017 sin costo
para niños con edades entre los 7 y los 17 años, actualmente realizan las prácticas en el
Colegio de la Contraloría ubicado en el barrio Nicolás de Federman.

-----------. ---------_. --- --------_. ----
2. Interpretación Centro Orquestal Teusaquillo: Se realizó la presentación del centro

orquestal durante 40 minutos.
--------_. __ ..__ ..~---- ----_._--

3. Himnos de Colombia y Bogotá: se entonaron los himnos nacionales y de Bogotá
---------------- ---'-_.- -------------- ---

4. Presentación Asesora Veeduría Delegada y Breve intervención asesora Veeduría
5. Delegada para la Participación y los programas especiales:

se presenta la Dra. Carolina Triviño Delegada para la Participación y los programas
especiales, quien saluda en nombre de la Veeduría Distrital, manifestando la
importancia de la rendición de cuentas y las etapas que se surtieron con
acompañamiento del observatorio para este ejercicio, manifiesta que esta metodología
tiene como objetivo acercar a la comunidad con las Entidades Distritales.

---------- ----------_._----- -----
6. Presentación Alcaldía Local de Teusaquillo
7. Intervención Alcaldesa Local de Teusaquillo (E): Presentación Alcaldía Local de

Teusaquillo Dra. Comelia Nisperuza Flórez, quien da un saludo especial a la comunidad,
--- ---_.- ---_._- - ----_.. ---- ----- --
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quien informa que la Rendición de cuentas corresponde a la Gestión 2016 del Plan de
Desarrollo Local Teusaquillo Territorio de Vida.
Año de transición donde se construye el plan de Desarrollo para los siguientes cuatro
años. Se busca darle una continuidad al plan de Desarrollo. Aclara que uno debe
trabajar con la comunidad y no para la comunidad. Con el ánimo que la misma
comunidad se empodere tanto de los proyectos que hace como de la política pública.
Hace una invitación atentos a la exposición de cada uno de los funcionarios que
realizaran su presentación de los temas de acuerdo a cada una de su competencia.
Se reitera que está disponible la urna para preguntas, las cuales algunas se
responderán en esta rendición y las demás se responderán vía escrito.

8. Balance Contratación: Dr. Fabio Álzate manifiesta que todos los procesos fueron
enviados a la Secretaria de Gobierno de acuerdo a la circular 012 de 2016, presenta
diagrama en diapositivas de la presentación adjunto. Manifiesta que un alto porcentaje
del presupuesto corresponde al proceso para la construcción de la nueva sede, sin
embargo, todos fueron publicados en el SECOP, Se adjunta cifra proyectos de
inversión. En Salud, cultura, parques, malla vial, deportes, procesos de intervención, el
84% se contrató mediante licitación publicar. ver torta presentación.

9. Intervención Profesional de Planeación de Vías y Parques: Ingeniera Jacqueline Friede
realiza la presentación de video en la presentación adjunto, manifiesta que para atender
el proyecto 1006 de Malla Vial Local, se consolido un listado de vías para ser
intervenido, por cada UPZ- Ver presentación.
Para el tema de parques se realizo el mismo diagnostico a los 125
parques de la localidad. Se priorizaron cuatro parques para la ejecución, Alfonso López,
Teusaquillo, recuerdo entre otros.
Los cuales fueron objeto de diagnóstico por parte del contratista. Esta priorización será
publicada en el SECOP con todas las actividades que se van a realizar por cada
segmento vial y parques.

10. Intervención Profesional de Planeación de Seguridad: el profesional de planeación Juan
Camilo Bohórquez informa que el Proyecto 915 de convivencia, con una duración de
seis meses está en estado de Liquidación, proyecto 1049 tiene 3 componentes con un
valor de 285 millones, 12.800.000 para la interventoría, el cual finaliza el 20 de
septiembre de 2017.

11. Intervención Profesional de Planeación Ambiente: Profesional María Elena de
planeación informa que en 2016 se ejecutó el contrato de Prestación de servicio CPS-
089-2016, mediante actividades de educación ambiental, capacitación de 3.000
personas en contaminación auditiva, visual entre otros.
Mediante gestión se realizaron jornadas de limpieza y recuperación de puntos críticos.
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12. Intervención Profesional de Planeación de Persona Mayor: Profesional de planeación
Geraldine Montenegro informo que se aumentó el cupo para persona mayor a 236
cupos con el propósito de fortalecer el proyecto de vida de las personas mayores.

- ---- -- -------
13. Intervención Profesional de Planeación de Salud y mujer: Viviana Cubillos profesional de

Planeación manifiesta que en el tema de salud se dieron 87 ayudas técnicas, además i

de actividades alternativas y en el tema de mujeres re significación de espacios y apoyo.
___ en~s_e_g_u_r_id_a_d_c_o__n_la_s_e_c_re_t_a_ri_ad_e._I_a_M_u_j_er_._

14.lntervención Profesional de Planeación de Cultura y participación: Profesional de
Planeación Pamela Reyespatria informa 2 proyectos, uno con el centro orquestal, 2
convenios con la filarmónica el primer convenio 200 beneficiados y el segundo 400
beneficiados.
Con Arteusaquillo 2016 se realizaron 8 presentaciones con novenas decembrinas,
temporada de danza, 6 iniciativas, salida comunal ejecutada en el 2017 en el parque
Ecológico Chinauta.

~--- -,

15. Intervención Profesional de Planeación de Recreación y Deporte, Juventud e Infancia: El
profesional Jacobo Pardey informa 9 iniciativas por valor de hasta 4 millones en temas
específicos, mediante el CPS-095 se realizó el festival de juventud el cual está en
ejecución y las iniciativas ya fueron seleccionados.
Deportes: Proyecto 1055 se contrataron los eventos en los parques de la localidad y
está en ejecución durante los meses de marzo y junio.~--~- --_.- -------------

16. Intervención Ingeniero de Sede: Se presenta video y el ingeniero Andrés Garavito
informa de que estará compuesto el edificio, ver presentación.
Manifiesta que los diseños ya estaban contratados, por lo tanto en el mes de noviembre
de 2016 se inició el proceso de contratación mediante la página del SECOP, producto
del cual se adjudicó la construcción de la sede y la interventoría; se realizó la respectiva
socialización con vecinos para iniciar demolición, la construcción está proyectada para
26 meses y la idea es lograr concentrar todas las áreas de la Alcaldía Local de
Teusaquillo en este edificio.

17. Intervención área de Gestión Policivo: El abogado Dr. Oscar Mesa realiza presentación.
del área jurídica policiva informando la normatividad vigente y la forma de articulación
para los diferentes operativos de espacio público, establecimientos de comercio entre
otros.
De igual forma manifiesta que se realizó una caracterización de los vendedores
informales informándoles las diferentes ofertas institucionales a las cuales han unido un
número importante de vendedores informales
Informa resultados de su acción relacionada con ley 232, realización de un numero alto

-------
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de operativos, resaltando el apoyo de la policía nacional.~~--~------------------j
18. Intervención Alcaldesa Local de Teusaquillo: La Alcaldesa Local de Teusaquillo (E)

manifiesta que hay muchas inquietudes frente al tema de código de policía. Manifiesta
brevemente los principales cambios con el nuevo código de policía cambiando las
competencias que tenían los alcaldes locales y que pasan a ser competencia de los
inspectores de policía, sin embargo, manifiesta que son insuficientes la cantidad de
inspectores en las localidades, para lo cual la Secretaria de Gobierno se encuentra en
proceso de suplir estas necesidades a nivel local.
El régimen de control urbanístico y espacio público pasara a ser competencia de los
inspectores de policía, sin embargo, los alcaldes locales deberán continuar con el
trámite de los expedientes aperturados antes de la entrada en vigencia del nuevo código
de policía.
Manifiesta que la insuficiencia no es solo en las localidades sin en rodo el distrito y
aunque esta es una localidad pequeña cuenta con muchas problemáticas y necesidades
de control, por las razones anteriores mencionadas se explica el retraso en las
actuaciones administrativas.
Frente al tema de aglomeraciones manifiesta que la gran cantidad de sitios para la
realización de eventos esta es otra problemática en la localidad de igual forma la
cantidad de policía es mínima, sin embargo, se está trabajando articuladamente con la
policía para visitar los barrios y escuchar las diferentes problemáticas y posibles
actividades que aporten a la solución de las mismas.
Relacionado con el tema de la sede informa que ha asistido a 3 comités de obra e la
ejecución está acorde a lo planeado, en cuanto a la distribución de espacios se informa
que la idea es tener un centro administrativo local pero desafortunadamente no es
suficiente el espacio para albergar todas las entidades, aclara que el contratista desde
su punto de vista es serio y presto a aclarar las dudas, lo anterior para dar tranquilidad a
la comunidad.
Frente a los demás proyectos, manifiesta que se está trabajando arduamente para el
tema de espacio público por ejemplo se compró un camión el cual requiere de un
conductor y se está adelantando la respectiva autorización de nivel central para su I

contratación o designación de uno desde la Secretaria de Gobierno. I
En cuanto al tema de seguridad el 28 de abril se realizó reunión con el capitán
Rodríguez quien informo resultados de desmantelamiento de una banda de
falsificadores de billetes que operaba en la localidad entre otras actividades de
investigación que se adelantan.
Referente al tema de sellamiento de obras pero que continúan operando se explica el

L
_ procedimiento de las obras y las licencias, además se solicita a la comunidad que sea

veedora de todo este tipo de anomalías y los estén comunicando a la administración
local.
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Para finalizar su intervención manifiesta que todos los controles son bienvenidos para
generar una gestión mas transparente.

-~------------_._---~~----~~~- -- ----

19. Presentación Observatorio Ciudadano (Aura Rosaura Cabra): realiza la presentación de
la Herramienta ISO 18091 desde el 2012 con el ejercicio en Bogotá y Teusaquillo, una
mesa de verificación, que ha venido cambiando. Esta tiene cuatro ejes de Gobierno,
ambiental, económico y social.
Eje 3 Social se verifico que hay proyectos, pero no ejecución
En alerta amarilla 13 subindicadores, y recomienda que después de la aplicación de la
herramienta es importante hacer un seguimiento.
De igual forma resalta que en los social es donde menos hay recursos y de igual forma
invita a la comunidad a unirse al observatorio ciudadano ya que es poca la asistencia de
la comunidad

--------~----~--

20. Presentación Observatorio Ciudadano: Eje 1 Informa que se encontraron 74% de
subindicadores en verde, 4% de los subindicadores en amarillo y 2 % de los
subindicadores en rojo, en total son 23 subindicadores para este eje.
Manifiesta que no hay planes de acción Vs ejecución.

Eje 4 Desarrollo Ambiental, manifiesta como satisfactoria la reVISlon ya que los 14
quedaron en verde y 2 en rojo que de acuerdo a las evidencias se cumplieron.

Eje 2 Manifiesta la cantidad de indicadores en verde según presentación adjunto, resalta
la importancia de explotar las riquezas de la localidad en temas como turismo,
ecológico, cultura, educación entre otros y ojalá con localidades vecinas.
Resalta que los indicadores amarillos quedaron de esta forma por falta de datos reales
ya que no se encontraron diagnósticos que sean técnicos y nos solo visuales.
De igual forma se solicita ver las vías priorizadas por la maquina tapa huecos.
Los subindicadores en color rojo fue debido a que el jardín botánico no envió
información.
Para finalizar manifiesta la baja articulación en algunos subindicadores y se diluye la
responsabilidad debido a esto.
Se resalta que se eliminó el subindicador de pobreza oculta y trabajo digno es muy
importante incluirlo para esta localidad.
Finalmente propone que las líneas de tiempo sean iguales tanto para el nivel distrital y
local modificando el acuerdo 13.

_.------ - - ..

21. Presentación CPL: Aura López Calixto
22. Intervención CPL: Enfocado a construir mediante el acuerdo 013 de 2000, se trabaja en

equipo, no tiene presidente, no se logró empalme con el consejo de planeación anterior.
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Ver Folleto moderador, manifiesta problemáticas en presentación adjunto, realiza lectura
del Concepto para el concejo de Planeación el cual no fue favorable.

23. Sesión de preguntas:
• Se pide crear grupo administrativo para ejercer control y vigilancia
• RESPUESTA: La Alcaldesa Local (E), manifiesta que se pueden crear todos los

grupos para control y vigilancia, pero no como administrativos, manifiesta estar
de acuerdo con crear todos los grupos de control necesarios y los apoya.

• Existe preocupación por el incremento de pandillas en la localidad
• RESPUESTA: Se informa que se están retomando las Juntas Zonales de

seguridad para ayudar a la solución de la problemática en tema de seguridad.
También se está realizando convenio con la secretaria de Seguridad para
mejorar la seguridad en la localidad.

Preguntas de la urna:

• Fecha de depuración de los expediente del área jurídica policiva?
• RESPUESTA: No es posible informar una fecha debido al procedimiento que es

bastante largo y se debe garantizar el derecho a la defensa.
• Solicitan no trasladar ni cerrar la biblioteca Virgilio Barco, además que el Park

Way y el canal del rio arzobispo tengan vigilancia las 24 horas.
• RESPUESTA: Aunque no es fácil debido a la cantidad de policías para la

localidad se tendrá en cuenta la solicitud.
• ¿Qué acciones se han tomado frente al endurecimiento de andenes y ante

jardines en la localidad?
• RESPUESTA: Frente a espacio público se realizan acciones de Inspección,

vigilancia y control, relacionado con los antejardines tienen una connotación
hacia lo privado, sin embargo, la Alcaldesa Local (E) invita a participar en la
discusión del Plan de Ordenamiento territorial POT ya que este modifica el uso
del suelo y es muy importante la participación de la comunidad para lograr
plasmar los intereses de la comunidad en su localidad.

Preguntas del Público:

• ¿Qué paso y por qué incidió el tema de la nueva sede en la renuncia del Alcalde
Local?

• RESPUESTA: Se desconocen los motivos para la renuncia del Alcalde Local,
hasta el momento no se ha dicho que el motivo sea la sede.
Sin embargo, explica el procedimiento para la elección de los alcaldes locales y
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aclara que fue una renuncia a la cual tiene derecho cualquier persona.
• ¿Cuál es el compromiso frente al tema social en la localidad?
• RESPUESTA: La rendición de cuentas en este tema es del 2016, pero obedece

a lo programado en el plan de desarrollo de Bogotá Humana, sin embargo,
resalta que la comunidad no tiene conocimiento de las ayudas que tienen las
entidades para la comunidad, en sectores como salud, integración social,
educación, lo anterior debido a la falta de socialización.
Actualmente para los nuevos proyectos son continuar con líneas de inversión en
el pilar 1 y se busca la integralidad en todos los proyectos de una manera
incluyente.
Por lo anterior se invita a la comunidad a apoyar en la formulación de los
estudios previos y garantizar la transversalidad.
Sin embargo, también se trabaja en coordinación con los sectores para a
territorialización de la inversión.

• Problemática relacionada con bares, discotecas en el sector donde funciona la
Universidad ECCI y no hay rendición de cuentas frente a este tema.

• RESPUESTA: Son muchos los proceso que se adelantan en esta problemática,
pero se tiene que agotar el debido procedimiento y el proceso de ley.

• Intervención de la señora Marcela Leon Quintana, quien manifiesta que hay que
volver a que la comunidad se apropie más para que sea participativa. Solicita
conocer de primera mano los contratos y proyectos que se tiene, para replicar
con las comunidades. Se tiene un objetivo común, trabajo a la comunidad.

• Intervención de la Sra. Elcy Hurtado. - Realiza un comentario que es sobre el
Patrimonio, se está agotando, lo están tratando. El patrimonio cultural, ambiental
y por qué no turístico.

• También pregunta sobre el tema de los antejardines ya que se están acabando y
volviéndolos parte de establecimientos de comercio.

IConteo de las preguntas que quedan registradas. Tendrán una respuesta por escrito a la
dirección depositada en un tiempo máximo de 15 días. Se han recogido 24 preguntas. La Dra.

I Catalina de veeduría, manifiesta que la idea es seguir haciendo seguimiento a las respuestas.

Hacen parte integral de la presente acta los siguiente documentos listado de Asistencia,
I Boletines de prensa, presentación Rendición de cuentas 2016, Video Evento Rendición de
cuentas 2016, formatos diligenciados de inscripción para preguntas, recomendaciones e
~intervenciones, formatos de evaluación del evento, informe de evaluación del evento.

------~----~----_._~-~- -- --~~--~-
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24. Cierre de la Audiencia: Se dio por terminada la audiencia de rendición de cuentas a las
11:25 a.m.

COMPROMISOS DE LA REUNiÓN

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE
ENTREGA

1 Responder todas y cada una de las preguntas de la urna en un Alcaldía Local de Antes de 15 días en
plazo menor a15 días. Teusaquillo ...las direcciones

mencionadas en el
formato de
preauntas
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