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La localidad de Teusaquillo es un territorio diverso donde
confluyen diferentes miradas, edades, emociones e intereses,
el año 2016 sin duda alguna fue un año de transición donde
si bien se da el inicio de una nueva administración a nivel
distrital, en lo local se continua con la ejecución de los planes
de desarrollo de la Bogotá Humana para el caso de la
localidad de Teusaquillo, “Teusaquillo Territorio de Vida”; es
así entonces que encontramos la ejecución de diversos
proyectos establecidos en el plan de Desarrollo, de los
cuales con la llegada de la nueva administración Bogotá
Mejor para Todos, buscamos como administración que las
acciones que ya se encontraban establecidas darles una
orientación en el territorio donde estas fueran efectivas y
acordes a las necesidad de la comunidad y permitieran
empezar a generar una nueva armonía con la administración



entrante. Es por esto que si bien terminamos con la ejecución

del plan de Desarrollo “Teusaquillo Territorio de Vida”, no

arrancamos de cero y tuvimos en cuenta para la formulación

de nuestro plan de Desarrollo las lecciones aprendidas de la

administración anterior para que nuestras acciones sean más

eficaces, visibles y generen el impacto deseado en nuestro

territorio donde se trabaje de la mano con las necesidades de

la comunidad.

CORNELIA NISPERUZA FLORES

Alcaldesa Local de Teusaquillo (E)





Mediante la inspección técnica visual se identificó el estado de condición, área afectada y tipo de
intervención a todos los segmentos que componen la malla vial local e intermedia de la localidad.

Diagnostico para la vigencia 2016

UPZ GALERIAS

UPZ CIUDAD SALITRE ORIENTAL



Priorización para la vigencia 2016

De conformidad con el resultado del diagnostico realizado, el costo aproximado de intervención y

el presupuesto asignado para el proyecto, se estableció el número aproximado de segmentos a

intervenir de acuerdo con los recursos asignados para la vigencia.

Así mismo, teniendo en cuenta la conectividad, densidad poblacional y flujo vehicular, se consolidó

el listado de vías a intervenir por sectores así:

• Upz La Esmeralda: 16 segmentos y 1 anden

• Upz Quinta Paredes: 20 segmentos

• Upz Galerías: 17 segmentos y 2 andenes.

1. Upz Teusaquillo: 9 segmentos y 1 anden.

1. Upz Parque Simón Bolívar: 1 anden.



Ejecución recursos para la vigencia 2016

Contrato de Obra No 080-2016 – Consorcio CR Vías Teusaquillo.

Objeto: El contratista se obliga para con el Fondo a ejecutar a monto agotable las actividades de mantenimiento y

rehabilitación para la conservación de la malla vial y espacio público de la localidad de Teusaquillo en la

ciudad de Bogotá DC.

Valor: $ 5.192.368.090.

Plazo: 8 meses.

Estado: en ejecución

Contrato de Interventoría No 085-2016 – Consorcio Interproyectos SA



Diagnostico para la vigencia 2016

Teniendo en cuenta las solicitudes realizadas por la comunidad y de acuerdo con el estado de la infraestructura de

los parques requeridos y los recursos de la vigencia 2016 asignados para la intervención de los mismos se
priorizaron los siguientes parques:

CODIGO NOMBRE DIRECCION

13-029 Teusaquillo Carrera 17 y Carrera 16 con Calle 35
y Avenida Calle 34

13-008 El Recuerdo 1 Entre las Calles 25 y 25 a y entre las
Carreras 40 y 40 Bis

13-001 UrbanizaciónAntiguo
Hipodromo-Galerias

Entre Carrera 23 y Carrera 22 con
Calle 53 A y Calle 54 A Bis (Calle 54)

13-013 Barrio Alfonso López Entre Calle 50 y Calle 51 con Carrera
21 y Carrera 22





Proyecto: 1014 Teusaquillo, territorio de vida con los jóvenes,
sin discriminación ni violencias.

Durante la vigencia 2016 se contrató la financiación de 9
iniciativas, por un valor de hasta $4.300.000 cada una.

También se contrató la ejecución del Festival Local de
Juventud el cual está dirigido para jóvenes de 14 a 28 años. El
ganador de este festival recibirá un reconocimiento
económico de $1.500.000.

Localidad de Teusaquillo





De conformidad con la información
reportada por la Secretaria Distrital
de Integración Social frente a la
focalización de Personas Mayores en
la Localidad de Teusaquillo, la
administración Local realizó la
entrega de 236 apoyos económicos
tipo C, a la comunidad beneficiada
de este programa.

Apoyo económico tipo c





CPS 089-2015. UNION TEMPORAL DESARROLLO AMBIENTAL

META RESULTADO

Vincular 2000 personas en procesos de sensibilización y educación
sobre contaminación atmosférica, auditiva, electromagnética en
componentes visuales, sonoros y de calidad del aire, con énfasis en el
cuidado y protección del sistema arbóreo de la localidad para la
recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica
principal y el recurso hídrico.

3.000 personas de la localidad de Teusaquillo capacitadas en temas
ambientales (contaminación visual, atmosférica, auditiva y electromagnética

Vincular 1000 personas en acciones de sensibilización, promoción y
prevención para la recuperación, preservación, conservación y
mantenimiento de la estructura ecológica principal.

3.000 personas de la localidad de Teusaquillo capacitadas acciones de
sensibilización, promoción y prevención para la recuperación, preservación,
conservación y mantenimiento de la estructura ecológica principal

CI 087-2015. ALCY JUVENAL PINEDO CASTRO

PROYECTO 1029 Teusaquillo, territorio de vida con desarrollo sostenible



CPS 098-2016. CONSORCIO ECOIMP

OBJETO: “contratar la ejecución de un proyecto de embellecimiento urbano
mediante la realización de actividades ambientales, de acuerdo a los estudios
previos”
VALOR: 181.464.500
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 5 meses
FECHA DE INICIO: 7 de febrero de 2017

C.I 100 DE 2017: Dora Yaneth Peña Cano

PROYECTO 1033 Teusaquillo, territorio de vida con desarrollo sostenible



GESTIÓN AMBIENTAL INTERINSTITUCIONAL Y COMUNITARIA 

• 11 JORNADAS DE LIMPIEZA REALIZADAS 
CON EL COLECTIVO GENTE DE ZONA 13 Y 
COMUNIDAD EN GENERAL. 
PARTCIPACIÓN PROMEDIO 25 PERSONAS

• 4 JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN DE 
LA IMPORTACIÓN DE LA ESTRUCTURA 
ECOLÓGICA PRINCIPAL. PARTCIPACIÓN 
PROMEDIO 25 PERSONAS

• 8 SESIONES DE COMISION AMBIENTAL 
LOCAL. PARTICIPACIÓN PROMEDIO 12 
PERSONAS

• 4 JORNADAS DE RECUPERACIÓN DE 
PUNTOS CRÍTICOS. PARTICIPACIÓN 
PROMEDIO 12 PERSONAS





Analizando los diferentes espacios, y estrategias metodológicas desarrolladas en curso del proceso, podemos encontrar
que, conforme a las constancias aportadas en oportunidad, evidenciadas por medio de las planillas de asistencia y de
entrega de material tenemos los siguientes resultados consolidados, dado que la ejecución del contrato se llevó a cabo
hasta el 23 de mayo de 2016.

Respecto a la medición de los objetivos, inicialmente se planteó por parte de la administración que se llevarían a cabo en
tres (3) fases, desarrollando en ejecución de este contrato la segunda, permitiendo obtener:

Un total de 785 personas vinculadas en las estrategias de comunicación, cultura y pedagogía, superándose en más de 300
personas, superando la meta global en un 164%, para el primer objetivo.

Respecto del segundo objetivo, dando a conocer las rutas de acceso a la justicia, los mecanismos de protección y la
existencia de mecanismos alternos de solución de conflictos, desarrollado en virtud del material publicitario, asistencia a
eventos de carácter público, como son las tomas simbólicas y la entrega de documentos relacionados directamente con
el objetivo se logró la vinculación de un total de 1485 personas, superando de esta manera la meta global del objetivo en
un 149%

CPS 073 DE 2015



CPS 073 DE 2015

FUNDACIÓN FEDHES
- Duración: 6 meses
ESPECIFICACIONES:
El presente proyecto tiene la intención de generar acciones que mejoren las condiciones de los
habitantes de la localidad en materia de acceso a la Justicia formal, informal y comunitaria, en este
sentido, las actividades estarán dirigidas en dos vías: garantizar el acceso a la justicia formal, además se
busca promover las labores que realizan los actores voluntarios de convivencia y los jueces de paz para
mejorar los mecanismos en la resolución pacífica de conflictos (justicia comunitaria).

Objetivos específicos:
I. Vincular 480 personas en estrategias de comunicación, cultura y pedagógica, sobre los derechos de las
víctimas, la paz y la reconciliación para la convivencia, la democracia, la participación, la
interculturalidad y la equidad de género, con inclusión de la familia.
Este objetivo se pretende alcanzar en tres fases, por lo cual se tiene estimado que en la ejecución de
este contrato se alcanzará una meta de 160 personas.
II. Vincular 1.000 personas en procesos de resolución alternativa de conflictos y promoción de las rutas
de acceso a la justicia y los mecanismos de protección.
Este objetivo se pretende alcanzar en tres fases, por lo cual se tiene estimado que en la ejecución de
este contrato se alcanzará una meta de 334 personas."



CONCEPTO REGISTRO PRESUPUESTAL

VALOR CONTRATO 0915 23 Noviembre de 2015: $140.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO : $140.000.000
VALOR GIRADO SEGÚN ESTADO DE CUENTA EXPEDIDO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA SEC DE 
GOBIERNO: $140.000.000
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: $0
SALDO SIN EJECUTAR A FAVOR DEL FDLT: $0
ESTADO ACTUAL: LIQUIDADO
FECHA DE LIQUIDACIÓN: DICIEMBRE DE 2016

OBJETO DEL CONTRATO: 

OBJETO ES DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y PEDAGOGÍA, SOBRE LOS 
DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS, LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN PARA LA CONVIVENCIA, LA DEMOCRACIA, LA 
PARTICIPACIÓN, LA INTERCULTURALIDAD, LA EQUIDAD DE GÉNERO, CON INCLUSIÓN DE LA FAMILIA, 
PROCESOS DE RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS Y PROMOCIÓN DE LAS RUTAS DE ACCESO A LA 
JUSTICIA Y LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN”



Teusaquillo, Territorio de vida y paz con prevención del delito.

COMPONENTE:
Prevención de las violencias y conflictividades

EJE U OBJETIVO ESTRUCTURANTE:
Una Bogotá en defensa y Fortalecimiento de lo público

AÑO DE VIGENCIA
2015 – 2016

OBJETIVO GENERAL
Reducir los índices de violencia y conflictividad en la Localidad de Teusaquillo,
mediante la generación de estrategias pedagógicas y participativas, que
permitan implementar procesos integrales de seguridad y convivencia.

CPS 084 DE 2015 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA



Vincular 375 personas en programas y/o acciones para mejorar la 
convivencia ciudadana y evitar que potenciales conflictos se escalen a 
violencia y delitos para el buen uso del espacio público, entorno ambiental y 
otros- pactos de convivencia y código de policía, cuadrantes.

Apoyar 16 iniciativas en temas de seguridad ciudadana.

Vincular 250 personas en acciones para desestimular el consumo de tabaco, 
alcohol y sustancias psicoactivas.

VALOR DEL CONTRATO: 285.000.000 MILLONES DE PESOS
VALOR INTERVENTORIA: 12.800.000 MILLONES DE PESOS
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 6 MESES INICIALMENTE
SUSPENCIÓN: 1 MES
PRORROGA: 1 MES
ADICIÓN INTERVENTORIA: 1 MES
FECHA DE FINALIZACIÓN: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016
FECHA DE LIQUIDACIÓN: MARZO DE 2017
ESTADO ACTUAL: LIQUIDADO



INICIATIVAS A APOYAR:
1) DESESTIMULO DE SPA:
- Yo decido
- Recordar es vivir
- Rapeando y transformando territorio

2) SANA CONVIVENCIA Y BUENA VECINDAD:
- Envideados con Teusaquillo
- Escuela comunitaria para la sana convivencia
- Emisora la onda

3) SEGURIDAD Y CONVIVENCIA:
- Seminario de Derechos Humanos
- Trabajo Intergeneracional
- Monitoreo Comunal
- Sistema de alarmas comunitarias
- Mural Colegio la Contraloría
- Jornada de integración comunitaria e instruccional
- Barrio el Recuerdo
- Teusacirco
- Identidad Paz
- Mi vecino me cuida
- Festival de Rap con elegancia





PROCESOS DE SELECCIÓN

Minima Cuantia 11 $                   145.322.212,00 

Licitación Publica 5 $             28.270.132.706,00 

Contratación Directa 60 $               1.429.088.226,00 

Menor cuantia 19 $               1.346.551.224,00 

Concurso de Meritos 2 $               2.138.928.732,00 

Acuerdo Marco 5 $                   417.070.495,00 





• Tramite y seguimiento a 26 tutelas.
• Resoluciones infracción al régimen de obras y urbanismo. 

571 actos administrativos.
• Conceptos técnicos de obras y urbanismo 2.018
• Sellamientos de obras preventivos 107.
• Funcionamiento de establecimientos comerciales, 150 

actos administrativos.
• Ley 232 de 1995 funcionamiento establecimientos 

comerciales, 10 sellamientos definitivos.
• Sanciones Restitución de Bien de Uso Público, 46 actos 

administrativos.
• 417 certificaciones y 31 resoluciones de propiedad 

horizontal.
• Inscripción de caninos 48.



Recuperación Espacio Público

Calle 26 con Carrera 66 Costado Sur Oriental

Calle 26 con Carrera 30 Costado Sur Oriental



Establecimientos de Comercio

Distrito 27 (Carrera 27 calles 52 y 53)

Chapinero Occidental 
Calle 60 entre carreras 

14 y 14A

Distrito 27 (Carrera 27 calles 52 y 53)

RESOLUCIONES LEY 232 DE 1995 No.

CIERRE DEFINITIVO 20

MULTA 10

ARCHIVO 97

RESUELVE RECURSO 19

SUSPENSION 1

REVOCATORIAS 3

TOTAL 150



Obras y Urbanismo

Barrio Nicolás de Federmán Barrio Quinta Paredes

Clínica Colombia

RESOLUCIONES INFRACCION 

AL REGIMEN DE OBRAS Y 

URBANISMO.

No.

DEMOLICIÓN 24

MULTA Y DEMOLICIÓN 18

ARCHIVO 498

RESUELVE RECURSO 26

AMENAZA DE RUINA 1

REVOCATORIA 4

TOTAL 571



Resoluciones Proferidas
Gestión Jurídica

GRUPO DE GESTIÓN JURÍDICA No.

ASESORÍA DE OBRAS 571

ASESORÍA JURÍDICA 150

RESTITUCION DE BIEN DE USO PÚBLICO 46

LEY 675 DE 2001 PROPIEDAD HORIZONTAL 31

COBRO PERSUSIVO 1

CANINOS 48

TOTAL 847





El programa inició el 12 de junio de 2015, con la suscripción del Acuerdo
594 de 2015 expedido por el Concejo de Bogotá y mediante Decreto 541 de
2015 se crea el Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural y se
reglamenta el funcionamiento de los Centros de Formación Musical y
Artística.

Para el año 2016 se firmaron 2 convenios interadministrativos entre la 
Orquesta Filarmónica de Bogotá y la Alcaldía Local de Teusaquillo para la 
continuidad del centro orquestal:
• Convenio 002-2016: vigencia de 06/04/2016 a 26/08/2016, con

200 Beneficiarios y con aportes de $127´959.238 por parte de la OFB y
$100’000.000 por parte de la Alcaldía instrumentos musicales adquiridos
en el proceso de selección abreviada de menor cuantía, que dio como
resultado el contrato CCV-071-2015.

Centro Orquestal

Proyecto 1254 “Teusaquillo territorio de vida y cultura”



• Convenio 064-2016: vigencia de 08/09/2016 a 07/01/2017, 400 Beneficiarios y
con aportes de $178´607.916 por parte de la OFB y $100’000.000 por parte de la
Alcaldía en instrumentos musicales adquiridos con el contrato CCV-084-2016



Arteusaquillo 2016

Contrato de prestación de servicios 077 de 2016 
Operador: Fundación para el Desarrollo Infantil, Social y Cultural IWOKE
Valor: $180’695.288
Plazo: 5 meses
Estado: En ejecución
Contrato de Interventoría: CPS 090-2016 - Giovanna Paola Torres Manotas

• Celebración de navidad del 16-23 de diciembre de 2016 (8 
presentaciones)

• Realizacion de la 4ª. temporada de danza 2017  Febrero 4-11-18 de 2017
• Apoyo a 6 inicitivas artisticas y culturales de la Localidad inicio 16 de 

marzo / ejecutandose a la fecha 
• Celebración del día del niño (8 presentaciones) en ejecución
.

Proyecto 1254 “Teusaquillo territorio de vida y cultura”



Proyecto 1256 “Teusaquillo Territorio de Vida, participa y 
decide”

Contrato de prestación de servicios 003 de 2016 
Operador: Corporación Vientos del Porvenir
Valor: $77’950,000
Plazo: 6 meses

Encuentros Ciudadanos



Contrato de prestación de servicios 099 de 2016 
Operador: Fundación Visión Local 
Valor: $26’753,080
Plazo: 2 meses

Salida de Integración y Fortalecimiento Comunitario 

Proyecto 1256 “Teusaquillo Territorio de Vida, participa y 
decide”



• Convenio 064-2016: vigencia de 08/09/2016 a 07/01/2017, 400 Beneficiarios y
con aportes de $78´607.916 por parte de la OFB y $100’000.000 por parte de la
Alcaldía visualizados en compra de instrumentos para el disfrute del centro
orquestal






