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II. INFORME EJECUTIVO DE LA GESTION
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Versión: 1
Vigencia: 28 de junio de 2018

No.

LOGRO

DESCRIPCIÓN
Durante el periodo comprendido entre los años 2016 a 2018, se había programado el 25,15%,
ejecutando 8.00%, lo cual género una diferencia del -17.4%.
Ejecución desde la posesión de la Alcaldesa Local de Teusaquillo:
PERIODO ENERO 2018
- Excavación mecánica nivel -4.01 Perfilada fondo excavación N.-4.01 Concreto de limpieza N.4.01
- Perforaciones para anclajes en pantalla N.- 4.01
- Acero PDR-60 Placa Cabezal + Cartela + Puntal Niv.-4.01
- Acero PDR-60 Placa y Vigas Niv. -4.10 1o Sótano
- Anclaje : Perforación + Inyección epóxido Ø 1/2" L = 19.05 cm

1.

Construcción de la sede administrativa - Demolición Parcial Pantallas para Anclajes Placas Cabezal, Cinturón, Puntales Niv.+0.00/Local de la Alcaldía Local de Teusaquillo. 4.01/-7.01 ( incluye retiro, cargue y transporte fuera de obra)
- Instrumentación geotécnica.
PERIODO FEBRERO 2018
-Excavación mecánica nivel -7.10, remate primer cuadrado en costado sur oriental y se inició el
cuadrado en el costado norte oriental.
- Demolición de barrigas en pantallas (viga anden) Nivel -4.01 en ejes A(3-5) y eje 5 (B- D)
- Perfilada fondo de excavación nivel -7.61 y concreto pobre ejes (F-G)(4-5)
- Acero PDR-60 Placa Cabezal + Cartela + Puntal Niv.-7.01 ejes (F-G)(4-5) Demolición Parcial
Pantallas para Anclajes Placas Cabezal, Cinturón, Puntales Niv.-7.01 ( incluye retiro, cargue y
transporte fuera de obra) ejes 5(F-G) y G(4-5) Anclaje : Perforación + Inyección epóxido Ø 1/2"
L = 19.05 cm ejes 5(F-G) y G(4-5) Se realizó el proceso de roscado en las varillas para empalmes
mecánicos.
- Placa Cinturón + Cartelas + Puntales Maciza h=40 cm a Niv.-7.10 2o. Sótano, en concreto
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reforzado f' c=4000 psi. Incluye
- Conformación armadura viga interior placa.
PERIODO MARZO 2018
- Excavación mecánica nivel -7.10, remate quinta franja en área central entre ejes D y E y se da
inicio a la excavación en la sexta y última franja.
- Perfilada fondo de excavación nivel -7.61 ejes (1-4)(D-F) y concreto pobre ejes (D-F)(1-4)
viga puntal eje E (1-3)
- Acero PDR-60 Placa Cabezal + Cartela + Puntal Niv.-7.01 ejes (D-F) (1-3) / viga puntal eje E
(1-3)
- Demolición Parcial Pantallas para Anclajes Placas Cabezal, Cinturón, Puntales Niv.-7.01 (
incluye retiro, cargue y transporte fuera de obra) ejes 1(D-F)
- Escarificada de pantallas para adherencia concreto N.-7.61 ejes 1(D-F)
Anclaje : Perforación + Inyección epóxido Ø 1/2" y 3/4" ejes 1(D-F)
Placa Cinturón + Cartelas + Puntales Maciza h=40 cm a Niv.-7.10 2o. Sótano, en concreto
reforzado f' c=4000 psi. Incluye conformación armadura viga interior placa ejes (D-F)(1-3) / viga
puntal eje E(1-3) Suministro e instalación de empalme mecánico para acero de refuerzo diámetro
5/8" ,1" y 1 1/4" en pantallas del eje E(1-2).
PERIODO ABRIL 2018
- Las actividades en ejecución en la semana ya presentan un atraso de entre 40 a 80 días de
acuerdo a la programación de obra vigente. Excavación mecánica nivel -10.59 entre ejes E-G / 35 y B-C / 3-5
- Perfilada Manual Fondo Excavación Niv.-10.49 3o Sótano
- Concreto Pobre e=5cm f'c=2.500 psi 17.5 Mpa Niv.-10.49 3o Sot.
- Excavación Manual Vigas Cimentación (Incluye retiro, cargue y transporte fuera de la obra)
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- Perfilada Manual Paredes Vigas Cimentación a Niv.-10.49 3o. Sótano
- Descabece de Pilotes de 60 cm h= 1,00 m ( incluye retiro, cargue y transporte fuera de obra )
- Descabece de Pilotes de 80 cm h= 1,00 m ( incluye retiro, cargue y transporte fuera de obra )
PERIODO MAYO 2018
- Perfilada fondo de excavación ejes 45/B-C, base viga V-5/B-C nivel -10.59; base vigas de
cimentación V-02 y V-B nivel -12.29 monta coches
- Excavación manual vigas de cimentación (Incluye retiro, cargue y transporte fuera de la obra)
vigas V-02 y V-B nivel -12.29 foso monta coches; V5/B-C nivel -10.59; V-G/1-3 nivel -10.59
- Perfilada Manual Paredes Vigas Cimentación vigas monta coches V-02 nivel -12.29
- Acero PDR-60 Vigas de Cimentación monta coches. Y acero monta coches
- Descabece de Pilotes de 60 cm h= 1,00 m ( incluye retiro, cargue y transporte fuera de obra )
- Descabece de Pilotes de 80 cm h= 1,00 m ( incluye retiro, cargue y transporte fuera de obra )
- Vigas Placa de Cimentación Niv.-10.49 en concreto reforzado f'c=45.000 psi 21 Mpa monta
coches
- Foso Monta coches en concreto reforzado f'c=4.000 psi 28 Mpa
- Placa de Supresión Maciza h=30 cm Niv.- 12.29, en concreto f'c=4.000 psi 21 Mpa monta
coches
- Acero PDR-60 Columnas
- Instalación sifón y red de desagües área monta coches
- Perfilada de pantallas nivel -7.61 eje5(A-B)
PERIODO JUNIO 2018
- Perfilada fondo de excavación ejes C-D; D- E/1-3 NIVEL -10.59
- Excavación manual vigas de cimentación (Incluye retiro, cargue y transporte fuera de la obra)
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vigas V-1(E-F) / V-11(1-3) / V-12(1-2) nivel -10.59
- Perfilada Manual Paredes Vigas Cimentación vigas V-5, V-04, V-4 / D-F; V-D, V-E /3.5
NIVEL-10.59
- Acero PDR-60 Vigas de Cimentación V-5, V- 04, V-4 / D-F; V-D, V-E /3.5 nivel -10.59
- Descabece de Pilotes de 80 cm h= 1,00 m ( incluye retiro, cargue y transporte fuera de obra ) 47
- Acero PDR-60 Columnas E-4, Instalación sifón y red de desagües muro seco ejes D-F/3-5; nivel
-10.59 Excavación mecánica ejes (1-3)(E-F) / (3-5)(D-F) nivel -10.59
P

PERIODO JULIO 2018
- Escarificada de pantalla eje 1/C-D nivel - 10.59
- Excavación manual vigas de cimentación (Incluye retiro, cargue y transporte fuera de la obra)
vigas V-13/B-D; V-01, V-2, V-1/C-E; V-10, V-D/1-3 nivel -10.59
- Perfilada Manual Paredes Vigas Cimentación vigas V-13/B-D; V-01, V-2, V-1/C-E; V-10, VD/1-3 nivel -10.59
- Acero PDR-60 Vigas de Cimentación vigas V- 13/B-E; V-10(C-D)(D-F), V-D/1-3 nivel -10.59
- Descabece de Pilotes de 80 cm y de 60 cm h= 1,00 m ( incluye retiro, cargue y transporte fuera
de obra )
- Instalación tubería de 4" y 3" red de desagües ejes 1-3/C-E nivel -10.59 - Excavación mecánica
ejes (1-3)(C-D) nivel - 10.59
- Demolición exceso de concreto pilotes foso de ascensores costado norte.
- Fundida concreto pobre ejes 1-3/C-E nivel - 10.59
- Perforaciones en pantalla y anclajes epóxidos de 1/2" y 5/8" eje 1/C-E nivel -10.59
- Retiro de plástico parte inferior placa nivel - 4.01
- Fundida vigas de cimentación y placa de supresión ejes E-F/1-3 (área pendiente por falta de
aseo de la fundida del 12 de junio); ejes A-B/1-3 nivel -10.59
PERIODO AGOSTO 2018
Código: GCO-GTH-F035
Versión: 1
Vigencia: 28 de junio de 2018

- Acero PDR-60 pantallas puntos fijos foso ascensores costado norte nivel -10.59. Perfilada de
pantallas eje 1 E-F y B-C nivel - 7.61
- Acero vigas y viguetas placa entre piso nivel -7.61 entre ejes C-G. / Fundida de placa aligerada
nivel -7.61 ejes C—G
- Fundida pantallas foso ascensores costado norte nivel -10.59 / Demolición parcial de placa para
pases de acero pantalla fosos ascensores.
- Retiro de plástico parte inferior placa nivel - 0.05
- Resanes y acabado bajo placa en nivel -7.61 entre ejes 1-3/A-B y B-C/4-5;
- Instalación de formaleta para pantallas foso ascensores costado sur nivel -10.59 Instalación de
entramado para placa de entrepiso de placa nivel -7.61 vacío entre los ejes C-G, instalación de
casetón de icopor y malla electro soldada.
PERIODO SEPTIEMBRE 2018
- Acero PDR-60 pantallas puntos fijos foso ascensores costado norte nivel -4.01.
- Perfilada de pantallas eje 1 E-F y B-C nivel - 4.01
- Acero vigas y viguetas placa entre piso nivel +0.13 entre ejes C-E/ Instalación aligeramientos
placa / Fundida de placa aligerada nivel +0.13 ejes C-E
- Acero columnas nivel +0.13 col G-1, G-2 / Fundida de columnas nivel +0.13 col G-1, G-2
Instalación entramado para placa aligerada ejes C-E nivel -0.05
- Acero pantallas puntos fijos costados norte y sur nivel -4.01
- Reparaciones bajo placa niveles -10.59, - 7.61, -4.01 / Demolición parcial de placas nivel 4.01,Limpieza de acopio de madera en sótanos
PERIODO OCTUBRE 2018
- Acero PDR-60 Muros pantalla 2, puntos fijos foso ascensores costado Sur N + 8.77 a N+12.37 3
PISO
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- Acero PDR-60 Muros pantalla 1, puntos fijos foso ascensores costado Norte N + 8.77 a N+12.37
3 PISO
- Acero PDR-60 Escalera Emergencia Norte N- 4.01 a N+0.13
- Fundida Escalera No. 1 Emergencia Norte : Placa aérea inclinada maciza e=26 cm en concreto
reforzado arquitectónico color gris claro, f'c=3.000 psi 1 piso N-4.01 a N+0.13.
- Armado Entramado Formaleta placa 2 piso Nivel + 4.45 Ejes (A-B-C) (1-3)
- Acero PDR-60 vigas descolgadas Placa 2 piso ejes (A-B-C) (1-3)
- Demolición placa sótano 2 nivel -7.61 costado norte punto fijo escaleras y foso ascensores
Demolición placa sótano 1 nivel -4.01 costado Sur punto fijo escaleras y foso ascensores
Reparaciones bajo placa niveles -10.59, -7.61,-4.01
- Limpieza de acopio de madera en sótanos y sacada de escombros.
- Instalación de Sistema de Extracción Mecánica en Sótano 2.
P

PERIODO NOVIEMBRE 2018
-Fundida Muro Pantalla Puntos fijos Ascensores Costado Norte N + 8.77 Acero PDR-60 Pantallas
puntos fijos Ascensores Costado Sur N + 8.77
Armado Entramado Formaleta Placa 3 piso Nivel + 8.77 Eje D-E-F-G entre 1-3
- Armada de Acero y Fundida de Bordillos para muro seco Ejes (A) (1) Sótano 1 Demolición
Placa 1 Piso +0.13 costado Norte punto fijo escaleras y foso ascensores Demolición Placa Sótano
1 nivel -4.01 costado Norte punto fijo escaleras demolición Pilotes Constructivos Sótano 1 N-4.01
No se cuenta con personal para adelantar Reparaciones bajo placa niveles -10.59, - 7.61,-4.01
- Reparaciones bajo Placa Nivel +4.45 2 piso Limpieza de acopio de madera en sótanos.

P

PERIODO DICIEMBRE 2018
- Armado de Acero de Muros Pantallas Estructurales Costado Norte y Sur N+15.97 5 Piso
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Remate y Reparación Vigas Descolgadas 2 Piso
Limpieza de acopio de madera en sótanos y sacada de escombros.
PERIODO ENERO 2019
- Armado de Acero de Muros Pantalla Estructural No. 2, Costado Sur N+15.97 al N+23.17 6 Piso
- Fundida de Muros Pantalla No. 1 Costado Norte N+15.97 al N+23.17 Piso 6
- Remate y Reparación Vigas Descolgadas 2 Piso Eje E
- Armado Entramado Placa Entrepiso N+23.17 Piso 7
- Armado Acero Vigas Descolgadas N+19.57 Piso 6
- Demolición Pilotes Constructivos Sótano 3 Desencofrado y Retiro aligeramiento Placa
Aligerada 3 y 4 Piso
- Reparaciones bajo placa niveles -7.61, -4.01 Sótano 1 y 2
PERIODO FEBRERO 2019
-En la presente semana el personal de la obra se mantuvo en un promedio de 52 personas, dentro
de las cuales se cuenta con 30 personas en promedio, que ejecutan actividades de resanes bajo
placa, armado de acero y formaleta de muros pantallas de 8 piso.
- Armada del entramado y fundida de placa de entrepiso y vigas descolgadas de 8 piso N+26.77,
según evaluación realizada por el especialista estructural no se pueden ejecutar las demoliciones
de vigas puntal en el vacío del monta coches en sótanos, hasta la terminación de la cimentación
del edificio, se solicita al contratista reforzar el personal y contar con los materiales necesarios
para adelantar las actividades de elementos estructurales verticales y horizontales en concreto.
PERIODO MARZO 2019
-Del capítulo de excavación se da inicio a la excavación del pozo eyector y está pendiente la
excavación y fundida de los micro pilotes del eje 5-B, debido al material encontrado en el
subsuelo, es necesario un equipo apto para la perforación respectiva, esta actividad es necesaria
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para continuar con la ejecución de la estructura a partir del 9 piso, por parte de la interventoría de
realizar el requerimiento al Ing. Iván Pacheco, encargado del proyecto por parte del Ing. de
suelos Alfonso Uribe, para justificar y soportar la ejecución de esta actividad, el proceso
constructivo y el APU correspondientes fueron evaluados y aprobados, pendiente dar alcance a
las observaciones realizadas por la interventoría dado el caso que no se pueda ejecutar la actividad
como inicialmente se tiene planeada, lo anterior se expuso en comité semanal de la alcaldía de
fecha 27 Marzo de 2019.
- En el capítulo de la estructura debería estar en ejecución, los tanques de almacenamiento para
suministro y red contra incendio, proceso que se debe definir mediante concepto estructural por
parte del contratista para ejecutar la actividad.
PERIODO ABRIL 2019
- Se radican Especificaciones Técnicas solicitadas por parte de la Interventoría de acuerdo a la
evaluación realizada por el especialista Estructural del Consorcio en conjunto con la Interventoría
respecto a las dimensiones del Monta coches, optimización del sistema de aire acondicionado, se
radica concepto para reducir el espesor de vigas anden y así lograr dimensiones mínimas
solicitadas, pendiente aprobación supervisión del contrato, se aprueba por parte del Especialista
estructural de la Interventoría Diseño Estructural del Pozo Eyector.
- Se da inicio a la fundida del pozo eyector y está pendiente la excavación y fundida de los micro
pilotes del eje 5-B, debido al material encontrado en el subsuelo, es necesario un equipo apto para
la perforación respectiva, esta actividad es necesaria para continuar con la ejecución de la
estructura a partir del 9 piso, por parte de la interventoría se realiza requerimiento al Ing. Iván
Pacheco, encargado del proyecto por parte del Ing. de suelos Alfonso Uribe, para justificar y
soportar la ejecución de esta actividad, el proceso constructivo y el APU correspondiente fueron
evaluados y aprobados, pendiente dar alcance a las Observaciones realizadas por la interventoría
dado el caso que no se pueda ejecutar la actividad como inicialmente se tiene planeada, lo anterior
se expuso en comité semanal de la alcaldía de fecha 27 Marzo de 2019.
P

PERIODO MAYO 2019
Conforme a lo establecido en la Reprogramación y Flujo de Caja de obra presentada y aprobada
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el 15 de mayo de 2019, se deben estar ejecutando las siguientes actividades:
- Armado Entramado y Fundida en Concreto de Placa Aligerada y Vigas Descolgadas N+33.57
Piso 12
- Informe final construcción 4 Micro pilotes localizados sobre Vacío Monta coches Bordillos en
concreto reforzado y cañuelas para muro seco en sótanos
- Pañete Mampostería batería de Baños Piso 3 y 4, Mampostería Estructural Auditorio Instalación
Paneles Muros de Limpieza sótanos, reunión proveedor para cerrar observaciones presentadas por
la Interventoría en la Instalación.
- Armado de acero Muros y Fundida en concreto de taque de Red contraincendios, remates de
fachada para la instalación de la ventanería y prefabricados de fachada.
- Demolición Vigas Puntal Vacío Monta coches Primer piso, Sótano 1
- Demolición Placa Aligerada Piso 1 vacio auditorio
PERIODO JUNIO 2019
Conforme a lo establecido en la Reprogramación y Flujo de Caja de obra presentada y aprobada
el15 de Junio de 2019, se ejecutan las siguientes actividades.
- Armado Acero y Fundida Muros Pantalla N+47.52 Piso Cubierta
- Armado de Acero y Fundida Placa Aligerada y Vigas descolgadas Piso Cubierta N+47.52
Informe Final Construcción 4 Micro pilotes localizados sobre Vacío Monta coches Bordillos en
concreto reforzado y cañuelas para muro seco en sótanos
- Instalación Paneles Muros de Limpieza sótanos
- Impermeabilización Tanque Reserva y Red Contra Incendios
- Relleno en Grava de tamaño variable entre 1/2" y 1.1/4", para conformar capa de filtración placa
de contrapiso Niv.-10.49 3o.Sotano. Espesor 5 cm
- Torta Sobrepiso Maciza h=7 cm 1, 2 y 3 Sótano en concreto f'c=4.000 psi 28 Mpa Pañete
Mampostería Batería de Baños Piso 9, 10 y 11
PERIODO JULIO 2019
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Co Conforme a lo establecido en la Reprogramación y Flujo de Caja de obra presentada y aprobada
el 5 de Julio de 2019, de acuerdo a las actividades no previstas del balance No. 3, se deben estar
ejecutando las siguientes actividades:
- Armado de Acero y Fundida Placa Aligerada y Vigas descolgadas Piso Cubierta N+47.52
Instalación Paneles Muros de Limpieza sótanos 1 (Eje G entre 1 al 5 Eje 1 entre F y G Eje 5 entre
E y G) Sótano 2 (Eje G entre 1 al 5 Eje 1 entre F y G Eje 5 entre E y G, Eje 5 entre D y G Eje 1
entre C y E) - - Impermeabilización Tanque Reserva y Red Contra Incendios
- Sellado Dilataciones y Media Caña, Torta Sobrepiso concreto endurecido, Sótano 2 y 3
- Pañete Mampostería Batería de Baños Piso 9, 10 y 11
- Afinado de Pisos, piso 3, 4, 5 y 6 Remates de Fachada para instalación Ventaneria y
Prefabricados concreto arquitectónico
- Demolición Placa Aligerada Piso 1 , vacío recepción
- Red de Distribución PVC presión Sótanos, 5 y 6 piso
- Puntos hidráulicos Red Contra Incendio 5, 6,7 y 8 Piso
PERIODO AGOSTO 2019
- Desencofrado y Retiro aligeramiento Placa Aligerada 13 Piso
- Mampostería, Batería de Baños Sótano 1, Piso 7, 8 y Pañetes Piso 4
- Instalación redes Sanitarias, Piso 9, Sótano 2 Red contra incendios Sótano 1 y piso 5 Y 6
Instalaciones Eléctricas Sótano 1, 2 y 3 Instalación Vertical Ductos Aire Acondicionado Piso 10 y
Tramos Horizontales Piso 7,8 Y 9
- Red Presión Piso 5 Y 6
- Limpieza de Acopios de Acero, Madera en sótanos y sacada de escombros
- Demolición Placa Entrepiso Vacío recepción y Corte de Acero Piso 1
PERIODO SEPTIEMBRE 2019
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-Izaje Prefabricados de Fachada Principal Mampostería, Batería de Baños, Piso 11, Pañetes Piso 9
y 10
- Instalación redes Sanitarias, Piso 10, Red contra incendios Sótano piso 7 y 8 Instalaciones
Salidas Eléctricas Iluminación Piso 8, 9 y 10
- Instalación Vertical Ductos Aire Acondicionado Piso 10 y Tramos Horizontales Piso 10 costado
Norte
- Red Presión Piso 6 y 7
- Limpieza de Acopios de Acero, Madera en sótanos
- Demolición Placa Entrepiso Ductos Blindo barras costado norte.
PERIODO OCTUBRE 2019
-Izaje Prefabricados de Fachada Posterior 4 y 5 Piso, fachada principal 9 y 10 piso
- Pruebas Presión Red contra incendios Sótano 3 y 2, pendiente brazos aspersores Instalaciones
Salidas Eléctricas Iluminación Piso 12, cableado canaletas piso 4 y 5 Instalación Vertical Ductos
Aire Acondicionado Piso 10 y Tramos Horizontales para rejillas ventilación Piso 9
- Red Presión Piso 11, pruebas de presión piso 9 Limpieza de Acopios de Acero, Madera en
sótanos y sacada de escombros.
- Remates estructura Vacío Monta coches Demolición Placa Entrepiso - Ductos Blindo barras
cuarto técnico racks
PERIODO NOVIEMBRE 2019
- Izaje Prefabricados de Fachada Posterior piso 8, fachada principal 11.
- Instalación Ventaneria fachada principal y posterior piso 7.
- Instalación enchapes de batería de baños piso 10.
- Acabado escaleras emergencia en concreto endurecido tramo del 5 al 6 piso costado norte.
- Pruebas Presión Red contra incendios Sótano 3 y 2, puntos brazos aspersores piso 3
Instalaciones Salidas Eléctricas Iluminación Piso 12, cableado piso 8 bandejas, pendiente
Piso 2.
- Red Presión Piso 11, pruebas de presión piso 11.
- Limpieza de Acopios de Acero, Madera en sótanos y sacada de escombros.
- Remates estructura Vacío Monta coches, muros de limpieza en superboard sótano 1, 2 y3.
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-

Demolición Placa Entrepiso Ductos Blindobarras costado norte.

PERIODO DICIEMBRE 2019- ENERO 2020
-

Estructura en concreto: 97%
Cortasoles: 95%
- Piedra muñeca: 80%
- Ventaneria fachada: 85%
- Instalaciones electricas: 80%
- Tableros de control y distribución, planta de emergencia y sub estación 90%
- Instalaciones hidrosanitarias: 80%
- Instalación red contra incendio 90%
- Enchape: 85%
- Mamposteria: 98%
- Muros dry wall: 50%
- Cielo raso dry wall: 20%
- Aire acondicinado: 80%
- Equipos de bombeo sistema de presión: 80%
- Ascensores y montacoches 70%.
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Aprobación por parte de la interventoría, el CONFIS, la Junta Administradora Local de Teusaquillo
y la Secretaría Distrital de Gobierno para la terminación de la obra de la construcción de la Alcaldía
Local de Teusaquillo. Inicialmente el contrato suscrito entre el Fondo de Desarrollo Local y la
empresa de consultoría ANFER, determinó que la construcción de la sede debía hacerse por el
valor de $25.702.614,128. Sin embargo, la licitación pública fue realizada por el valor de
$22.290.850,616, razón por la cual desde el inicio del proyecto, la construcción se encontraba
Consecución de recursos para la
desfinanciada por un monto total de $3.411.763.512.
terminación de la sede administrativa de
la Alcaldía Local de Teusaquillo. 3
En virtud de lo anterior, la Interventoría del contrato solicitó en el año 2018, la inclusión de los
recursos para la terminación de la sede que no contaban con recursos en el presupuesto contractual:
-

Sistemas de voz, datos y seguridad.
Cimentaciones.
Instalaciones eléctricas, alumbrado y toma corrientes.
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-

Sistema de iluminación.
Equipos servidores para diversos, telecomunicaciones sistemas.

Como consecuencia de lo anterior, en el año 2019 se adelantaron las gestiones ante la JAL a efectos
de incorporar al presupuesto de ingresos y gastos de la Entidad los recursos que según el análisis y
estudio de mercado avalado y certificado por la Interventoría CONSORCIO VELNEC GNG 2017,
correspondientes a $7.600.000.000 para las mencionadas actividades de obra, ítems no previstos y
mayores y menores cantidades de obra surgidas durante la ejecución del proyecto.
Los excedentes se encontraban discriminados de la siguiente manera:
CONCEPTO
OBRA
INTERVENTORÍA
MOBILIARIO
CONSULTORÍA
MOBILIARIO
TOTAL EXCEDENTES

VALOR
$7.600.000.000
$558.286.526
$1.208.202.528
$60.000.000
$9.426.489.054

Frente al proceso constructivo de la sede, es necesario hacer seguimiento a las afectaciones de los
predios colindantes a la obra. A la fecha, se encuentra a la espera por parte de la Consultoría
ANFER, de un estudio de suelos que determine las afectaciones que se generaron a raíz de la
construcción y así poder reparar los predios perjudicados. Se recomienda realizar la contratación de
un apoyo a la supervisión técnico que pueda hacer seguimiento a estos requerimientos.
En cuanto al mobiliario, los valores correspondientes fueron determinados a partir del estudio de
mercado efectuado por el equipo de profesionales de la Alcaldía Local. La inclusión del presente
capítulo se hizo necesaria, ya que no son ítems previstos dentro del contrato de obra y son
Consecución de recursos para dotación de
indispensables para el correcto funcionamiento del edificio, lo que obliga a prever los recursos
mobiliario
para
la
nueva
sede
necesarios para su adquisición durante la presente vigencia. Cabe señalar que, con el fin de no
3
administrativa de la Alcaldía Local de
afectar la prestación del servicio por parte de la Alcaldía Local, y dar funcionamiento en el menor
Teusaquillo
tiempo posible a la nueva sede, el FDLT pretende que una vez dicha obra sea entregada a
satisfacción, la Entidad ya cuente con el mobiliario disponible para ser instalado en la edificación.
De conformidad con los Artículos 2.2.1.1.1.6.1., 2.2.1.1.1.6.2. y s.s del Decreto 1082 de 2015, el
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Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo elaboró los estudios previos, estableciendo entre otros
aspectos, la necesidad y conveniencia de la contratación, el estudio de sector, las características
técnicas del servicio, obligaciones y garantías contractuales.
El proceso de contratación se hizo por medio de modalidad de selección abreviada por subasta
inversa presencial, según lo previsto en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015
y demás normas concordantes.
En el desarrollo del proceso de selección, se realiza la adjudicación del proceso a la UNIÓN
TEMPORAL K-3D, por valor de QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL MILLONES DE
PESOS (573.000.000).

4 Arborización

En la actualidad el contrato de mobiliario aún no tiene Acta de Inicio en la medida que no hay un
personal técnico contratado que pueda servir de apoyo a la supervisión toda vez que, a la fecha no
se ha autorizado no hays desde la Secretaría de Gobierno.
Durante el 2018 se intervinieron en promedio 3.818 individuos arbóreos con actividades de plateo,
riego, poda, fertilización edáfica, adición de sustrato, manejo fitosanitario y diagnostico
fitosanitario; adicionalmente, se realizaron 90 replantes con su respectivo retutorado. Es decir que,
en total, a 31 de diciembre del 2018, se intervinieron o sembraron 3.908 árboles de la localidad.
Mediante Convenio Interadministrativo N°003 de 2017, realizado con el Jardín Botánico de Bogotá
se le dio cumplimiento al 100% de la ejecución de la meta para el cuatrienio.

Mediante el Contrato de Prestación de Servicios CPS 100 de 2018, cuyo objeto es: “Contratar el
servicio de embellecimiento urbano mediante la realización de actividades ambientales, para el
cumplimiento de las metas del proyecto 1330 “Teusaquillo Mejor para el Ambiente”; se realizó la
siembra de 1000m2 de césped en zonas erosionadas de: Parque Brasil (Carrera 18 con calle 39);
Parque Guernica (transversal 17 con diagonal 46) y en el separador de la Carrera 40.
5 Empradización
Mediante el Contrato de Prestación de Servicios 127 de 2019, cuyo objeto es “Contratar la
ejecución de actividades ambientales, para el cumplimiento de las metas No 1330 “Teusaquillo
Mejor Para el Ambiente”, se realizará la siembra de 1000m2 de césped, dando cumplimiento al
100% de la meta ambiental del Plan de Desarrollo Local. El contrato tiene acta de inicio del 16 de
diciembre del 2019.
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Exaltación “Día Comunal”
En el marco del fortalecimiento de la participación comunitaria en el año 2018, se adelantó
celebración del Día Comunal a través de la actividad: “Intercambio de Saberes con Líderes
Comunitarios” los días 7 y 8 de abril en la Municipio de Villa de Leyva, el cual contó con la
asistencia de líderes y lideresas locales, dicha actividad se efectuó en concordancia a los
lineamientos y planes pactados con los diferentes miembros de las juntas comunales que
participaron en el proceso de formulación.
Por otra parte, y atendiendo los compromisos asumidos con las Juntas de Acción Comunal y la
organización ASOJUNTAS en día 15 de diciembre de 2018, la Alcaldía Local adelantó el evento:
“Exaltación Y Celebración Del Día Comunal”, en el cual se exaltó el trabajo comunal por medio de
una cena, además de otorgar reconocimientos a los comunales más notables de la Localidad.
(Actividad desarrollada a través del contrato 023 de 2018 derivado del Proyecto “1351 Teusaquillo
mejor para la participación comunitaria”).
6 Fortalecimiento
comunitaria

de

la

participación

Así mismo y siguiendo con el compromiso con el sector comunal de la localidad se formuló y se
encuentra en etapa de ejecución, el cual contiene el componente de vinculación a 125 personas a
procesos de participación ciudadana y/o control social, así como la exaltación del día comunal, a
través de una salida de carácter pedagógico a un municipio de clima cálido cercano a la capital con
las garantías de alojamiento alimentación y trasporte adecuados para la población beneficiaria.
Vinculación de personas a procesos de participación ciudadana y/o control social
En atención a esta meta, en el año 2019 se inició el proceso de vinculación a la población de la
localidad, que tenga interés en formación de participación ciudadana y/o control social, dando
como resultado una cobertura de 225 ciudadanos. Dicho proyecto se celebró con la empresa
COMUNIKATE a través del contrato CPS 198 de 2018 derivado del Proyecto “1351 Teusaquillo
mejor para la participación comunitaria”

En esta misma medida y siguiendo con el cumplimento de la meta en mención el primer
componente del contrato CPS 133 de 2019, incluye el fortalecimiento 4 organizaciones en el marco
de las directrices y orientaciones del proyecto, 1 MAS 1 = TODOS que tiene como objetivo
vincular a quinientas (500) personas a procesos de participación ciudadana y/o control social,
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durante la vigencia del Plan de Desarrollo “TEUSAQUILLO MEJOR PARA TODOS 2017-2020”
Durante el lapso de tiempo comprendido entre la suscrición del contrato, y la fecha de presentación
del presente informe. se han adelantado las siguientes acciones
 Solicitud al contratista por parte del fondo de desarrollo local de la adquisición de las
pólizas contractuales 13/01/2020
 Reunión con los representantes de ASOJUNTAS con el fin de establecer el delegado de la
comunidad al comité técnico del contrato
 Presentación de posible locación de la actividad por parte del contratista
En la medida que hasta ahora el contratista adquirió las pólizas, el contrato ya se encuentra listo
para suscripción de acta de inicio.
De la misma forma se hizo la dotación a las JAC de la localidad, con insumos avalados por el
IDPAC y a petición de los presidentes de las mismas. Las JAC dotadas fueron únicamente las que
cuentan con aprobación por parte del IDPAC.
Por medio del contrato de prestación de servicios 112 de 2017 se adelantó una salida de carácter
pedagógico al municipio de Villa de Leyva los días 7 y 8 de abril de 2018, en la cual se dio
cobertura a 110 ciudadanos.
El punto de partida de la salida pedagógica fue la localidad de Teusaquillo, en Bogotá. A la llegada
a Boyacá se hizo un recorrido por diferentes Juntas de Acción Comunal (JAC), en donde se realizó
Vinculación de quinientas (500) personas
un intercambio de saberes que arrojó como resultado un aprendizaje de los procesos de
7 a procesos de participación ciudadana y/o
participación comunitaria. Para consolidar el programa, se otorgó una mención honorífica a los
control social.
asistentes al evento.

8 Mesa LGBTI

Es importante resaltar que para este año ya se encuentra un contrato suscrito para que se haga una
salida pedagógica a un municipio de clima cálido, para los comunales más representativos de la
localidad. Todas las disposiciones se pueden revisar en el contrato 133 de 2019
Posicionamiento de la Política Publica del sector LGBTI a través del evento “Abrazarte por la
igualdad” adelantado en los años 2018 y 2019 en el Parque la urbanización La Esmeralda Calle 17
con 34, con la participación de los miembros de la comunidad LBGTI y la comunidad del sector de
la localidad, así como de los responsables de las entidades locales.
Vinculación de la comunidad LGBTI en el proceso de formulación de los diferentes proyectos de la
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Alcaldía Local de Teusaquillo, con el acompañamiento de los funcionarios de la oficina de
Diversidad Sexual de la Secretaría de Planeación Distrital, dando cabida de manera trasversal a las
disipaciones de la Política Pública en los proyectos de cultura recreación y deportes con en los
diferentes procesos de participación
Así mismo dando cumplimento a los requerirnos del Consejo Local de Política Social -CLOPS- se
adelantó uno con temática exclusiva LGBTI el cual se adelantó en las instalaciones del Centro de
Atención Integral a la Diversidad Sexual y de Géneros CAIDS - G Sebastián Romero, el cual contó
con la presencia de las diferentes instituciones que atienden las problemáticas y el restableciendo de
derechos de la población en mención.
Por lo anterior se adelantó el mapeo de las organizaciones LGBTI en la localidad como herramienta
derivada del plan de acción de la mesa.
Como parte de la orientación a los funcionarios de la alcaldía en temas relacionados al lenguaje
incluyente la Secretaría de Planeación Distrital adelantó una actividad lúdica tipo SKETCH en las
instalaciones de la Alcaldía dando como resulta la socialización de las diferentes dinámicas a las
cuales se ven expuestos los miembros de la comunidad LGBTI y las rutas de atención.
Presencia y acompañamiento de la Alcaldía Local en las diferentes reuniones y sesiones ordinarias
y extraordinarias del COLMYG desarrolladas en la Casa de Igualdad y Oportunidades.
Por otra parte, se incluyó a través de las orientaciones asignadas a través del consejo a la
Administración Local. Derivado de esto se incluyó en los planes, programas y proyectos en el
marco territorialización de la inversión, dando como resultado las siguientes actividades:
9

Comité Operativo Local de Mujer y
Género

• Mapeo de zonas de calor y peligro para las mujeres de la localidad con el fin de instalar las
cámaras de vigilancia y monitoreo a través del Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo. Para tal
fin, y mediante la Secretaría de Gobierno, se adelantó un bici-recorrido nocturno con la presencia
de entidades, comunidad y la organización Teusacatubici, dando como resultado la identificación
de dichos puntos.
• Inclusión de la comunidad del sector mujer y género a través del proyecto 1348 “Teusaquillo
mejor para la recreación y deporte” en el área de danza árabe, hapkido y caminata recreoecológicas con enfoque de género, dando a conocer las diferentes rutas de atención por parte de las
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autoridades civiles y policiales.
• Atención a la población en condición de vulnerabilidad y maltrato a través del proyecto de
Buen Trato adelantado por la Alcaldía local de Teusaquillo, enrutando y dando atención
psicosocial a mujeres.
• Organización del foro de la mujer con participantes especializados en el tema, economistas,
internacionalistas, defensores de derechos humanos, en el marco de la celebración de la semana de
la no violencia y socializando la herramienta denominada el “Violentómetro”.
Se adelantó la sesión del Consejo Local de Política Social (CLOPS) con enfoque exclusivo en
política pública de mujer y género con la participación de las cabezas de sector de las diferentes
entidades que trabajan en la atención de las problemáticas que se ciernen sobre las mujeres de la
localidad.
A través de las directrices orientadas por el Instituto Distrital para la Participación y Acción
Comunal IDPAC, la Alcaldía Local de Teusaquillo adelantó la dirección del Consejo Local de
Propiedad Horizontal, iniciando dicho proceso con la proyección del Acuerdo Local 002 de 2018,
dando como resultado la instalación de dicho consejo y su puesta en marcha, con 6 consejeros
electos democráticamente por los habitantes de las diferentes copropiedades de la localidad.
10 Consejo Local de Propiedad Horizontal

11 Consejo Local de Discapacidad

En la puesta en marcha del consejo y en acompañamiento de la gerencia de instancias del IDPAC,
se construyó el reglamento interno y el plan de acción del consejo, derivado del plan de acción la
Alcaldía Local de Teusaquillo vinculó, a través del proyecto 1351, en su meta de vinculación con
enfoque de participación y/o control social a los miembros del consejo y a los habitantes de
diferentes copropiedades en el proceso de formación y capacitación en temáticas relacionadas a la
normatividad vigente de la propiedad horizontal.
Asimismo, se designó en asamblea el representante al Consejo Distrital de Propiedad Horizontal, el
señor Estanislao Rozo
Asistencia y garantía de espacios locativos para el desarrollo de las diferentes sesiones ordinarias y
extraordinarias del consejo en las instalaciones de la Junta Administradora Local. Asimismo, el
Consejo Local de Discapacidad, en el marco del cumplimiento de su plan de acción designó un
representante para acompañar, evaluar y hacer seguimiento a la ejecución del convenio de ayudas
técnicas no-POS, suscrito entre la SubRed Norte y la Alcaldía Local de Teusaquillo.
Articulación con Transmilenio para la orientación y enrutamiento a las personas con discapacidad
en los diferentes escenarios de transporte masivo, visita al Transmicable, seguimiento a casos de
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maltrato y no inclusión a la población con discapacidad por parte de las autoridades policiales.
Construcción del plan de acción del Consejo Local de Discapacidad del cual se derivaron las
siguientes actividades:
 Feria de la empleabilidad.
 Actividades de inclusión a personas con discapacidad y cuidadores.
 Entrega de ayudas técnicas.
 Presentación de portafolios de servicios de entidades públicas y privadas.
Adicionalmente, la Alcaldía Local de Teusaquillo aplicó la normatividad vigente en temáticas
relacionadas a población con discapacidad en la adecuación de vías, parques y jardines infantiles en
la localidad.
Se adelantó en octubre de 2019, a través de elección popular, la designación de los consejeros
pertenecientes al CALCP, dando como resultado la puesta en marcha de este consejo con el
acompañamiento de las diferentes instituciones que tienen que ver con la política pública de arte,
cultura y patrimonio.
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Consejo Local de Arte, Cultura y
Patrimonio - CLACP

La Alcaldía Local de Teusaquillo a través del proyecto 1333 “Teusaquillo Mejor para la Cultura,
Recreación y Deporte”, generó los espacios de inversión y gestión para la vinculación de la
población artística de la localidad a través del contrato CPS120-2019, realizado con la fundación
Iwoke, dando como resultado el cumplimiento de las metas y la vinculación de la población
beneficiara.
Por otra parte, se articula la socialización de becas y apoyos concertados para las organizaciones
artísticas de la localidad en espacios abiertos gestados por el consejo. Asimismo, a través de un
convenio realizado con la Universidad Santo Tomás se adelantó la caracterización del sector
cultural con un enfoque marcado hacia el desarrollo y el impacto económico el sector artístico en
Teusaquillo. Lo anterior dando cumplimiento a las metas establecidas en el plan de acción.
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Comisión Local de Movilidad de
Teusaquillo - CLMT

De conformidad con las disposiciones del Decreto 018 del 28 de diciembre de 2017, con el cual se
activa la Comisión Local de Movilidad, derivando esto en la elección de los consejeros por UPZ,
iniciando con la preparación y orientación por parte de la Secretaría de Movilidad y la presentación
del portafolio de servicios.
Articulación con el sistema de transporte Transmilenio y SITP, en materia de socialización de
cambio e inclusión de rutas de transporte público en la localidad.
Asistencia y atención al ciudadano a través del punto de atención de la Secretaría de Movilidad
Código: GCO-GTH-F035
Versión: 1
Vigencia: 28 de junio de 2018

ubicado en la Alcaldía Local de Teusaquillo, así como la marcación e identificación de las bicicletas
propiedad de los habitantes de la localidad.
Recepción de inquietudes y seguimiento de casos en temas relacionados a uso indebido de
parqueaderos, y disposición de cambios de señalización vial, lo anterior articulado con la Secretaría
de Movilidad, la Policía de tránsito y la Alcaldía Local de Teusaquillo.
Acercamiento con la población indígena residente en la localidad, la cual se encuentra asentada en
inmediaciones del barrio Gran América y las residencias universitarias de la Universidad Nacional
de Colombia.
14 Mesa Local Indígena de Teusaquillo.
Socialización por parte de la funcionaria perteneciente a la oficina de asuntos indígenas del IDPAC,
de la normatividad vigente, para la construcción de la mesa.
En el año 2019 se garantizaron los espacios y logística para la realización de las sesiones ordinarias
y extraordinarias del Consejo Local de Sabios y Sabias, de igual manera, y en articulación con el
IDPAC y la Secretaría de Integración Social se gestó y adelantó la asamblea anual dando como
resultado la elección y ratificación de sus consejeros, por UPZ y por organizaciones sociales.
Por parte de la Alcaldía Local de Teusaquillo y dando cumplimiento a las metas expuestas en los
proyectos 1351 y 1353, se socializó y vinculó a la población adulto mayor en los procesos de
participación. cultura y deporte gestaos desde la Alcaldía Local de Teusaquillo.

15 Consejo Local de Sabios y Sabias

A través de las diferentes comisiones el Consejo se designó el acompañamiento a los comités
técnicos de los proyectos:
 Ayudas técnicas
 Subsidio tipo C
 Cultura, recreación y deporte
Por otra parte, y en articulación con la Veeduría Distrital y la Secretaría de Integración Social, se
gestó el proyecto Centro Día, el cual consiste en ubicar un espacio de encuentro para las personas
mayores en la localidad, el cual cuente con los espacios de confort, entretenimiento y pedagogía,
atención psicosocial, desayuno, almuerzo y cena para el uso y manejo del tiempo libre de las
personas mayores de la localidad, además de la posibilidad de pernoctar en este lugar.
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Este proyecto se encuentra en etapa de ejecución y quedará ubicado junto al parque El Brasil de la
localidad de Teusaquillo.
Construcción del plan de acción en articulación con las entidades que tienen a su cargo la puesta en
marcha de las directrices de la política pública de infancia y adolescencia. Derivado de esto se
presentan diferentes actividades con el fin de enrutar y reestablecer los derechos de los niños, niñas
y adolescentes víctimas de maltrato y consumo de SPA de la localidad.
16

Comité Operativo Local de Infancia y
Adolescencia – COLIA

Se trabajó de manera conjunta en la adecuación del jardín infantil Sitio de recreo, teniendo en
cuenta las necesidades de la población infantil de la localidad y los requerimientos estructurales y
normativos.
Participación de la población niños, niñas y adolescentes en las actividades derivadas de la
Estrategia de Abordaje Territorial en el parque Hipódromo del barrio Galerías.
En el año 2018 la Alcaldía Local de Teusaquillo, a través de la gestión de logística adelantó, en
conjunto con la Personería y la Alta Consejería para Víctimas del Conflicto Armado, una feria de
servicios cuyo fin era la atención y enrutamiento a la población víctima del conflicto armado.
Se adelantó la inscripción de los representantes a la mesa local de víctimas del conflicto armado.

Mesa Local de Víctimas del Conflicto
17
Armado en Bogotá – MLPEVCA

En cumplimiento del plan de acción de la mesa la Alcaldía Local de Teusaquillo presentó el
portafolio de servicios para la inclusión de las víctimas del conflicto en los diferentes programas y
proyectos que tiene la localidad. Asimismo, el SENA presentó la oferta de becas para espacios de
productividad cuyo objetivo son es la población víctima de conflicto armado.
Por otra parte, y en articulación con la Personería Local y Distrital, se adelantó la actividad
denominada “Fútbol para las víctimas de conflicto armado”, desarrollada en el estadio El Campín.
Asimismo, se adelantó el acopio y entrega de los regalos navideños para la población infantil
víctima del conflicto armado los cuales se entregaron en el mes de diciembre del año 2019.
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Comité de participación comunitaria en
salud - COPACOS

En el espacio de participación comunitario del Comité de Participación Comunitaria en Salud –
COPACOS- se realizaron las siguientes actividades durante el año 2019:
 Se hizo socialización del plan de desarrollo local con énfasis en componente de salud con el
fin de que la comunidad conociera los planes que se están priorizando en este espacio.
 Se participó en la Feria de Abordaje Territorial de agosto 29 de 2019, con el fin de
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Consejo Local de Gestión de Riesgo y
Cambio Climático –CLGR-CC

estrechar lazos con otros espacios e participación y dar a conocer las acciones que se han
adelantado desde COPACOS en beneficio de la comunidad, como recordatorio, se
entregaron mugs alusivos a la instancia de participación como pieza comunicativa.
Se realizó la semana de la participación en salud, del 10 al 13 de septiembre, vinculada a la
estrategia de salud urbana.
Se realizó reelección de veedores para el plan de intervenciones colectivas, con la
participación de los delegados de la USS Chapinero.
Se participó en el informe de la política de participación social en salud de la Secretaría
Distrital de Salud.
Se participó en el evento de reconocimiento a los líderes sociales y,
Se participó en la escuela de líderes que es promovido por el IDPAC.

A través del Consejo Local de Gestión de Riesgo y Cambio Climático, se gestionaron y se hicieron
seguimiento a los casos de baja complejidad en eventos realizados en la localidad de Teusaquillo.
De igual manera, y con las instituciones pertenecientes al consejo, se gestiona la revisión,
adecuación y reparación de las redes y tendidos de servicios públicos que presenten fallas o
alteraciones en operación.
En atención a riesgos y cambio climático se hace un constante monitoreo de las fuentes hídricas de
la localidad, caso puntual: el río Arzobispo, que atraviesa buena parte del territorio de Teusaquillo.
Durante los encuentros del Comité Operativo de Familia se adelantó la caracterización de los tipos
de familia presentes en la localidad y en el Distrito, identificándolas a través de sus características y
tipos e interacción, utilizando herramientas pedagógicas y lúdicas con el fin de entender el enfoque
de la política pública de familia.
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Comité Operativo para las Familias –
COF

A través de la gestión de las diferentes entidades y la Alcaldía local de Teusaquillo, se adelantó la
actividad denominada celebración día de la familia, la cual se desarrolló en el parque El Brasil,
dando como resultado un posicionamiento del espacio de participación entre la comunidad.
A través de la orientación técnica del sector se formuló y puso en marcha el proyecto de Buen Trato
de la Alcaldía Local de Teusaquillo, incluyendo a la población de las familias locales en los
procesos de atención psicosocial y enrutamiento para la resolución de sus problemáticas.
Inclusión del comité local en la Estrategia de Abordaje Territorial, en actividades al aire libre con la
participación de las familias del sector Galerías, acciones derivadas de la implementación de la
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política pública de familia y el plan de acción de la instancia de participación.
Articulación con la Secretaría de Desarrollo Económico Distrital con el fin de dar cumplimiento a
las acciones establecidas en el plan de acción encaminadas a vincular a familias campesinas y
locales en el desarrollo del programa de Mercados Campesinos.
21

Comité Local de Seguridad Alimentaria y Impulso del programa de Huertas Urbanas con el acompañamiento y asesoría técnica de los
funcionarios de la Secretaría de Ambiente Distrital y el Jardín Botánico, así como el
nutricional – SAN
acompañamiento del proceso de huertas urbanas ubicado en las inmediaciones de la Universidad
Nacional de Colombia.
Socialización de la política pública e informes de casos de desnutrición a nivel distrital y local.
Socialización de la política pública ambiental distrital y posterior construcción del plan de acción
de la comisión ambiental local, derivado de ello, se propusieron y acompañaron las siguientes
acciones:
Sensibilización en la disposición adecuada de residuos sólidos en las diferentes unidades
habitacionales de la localidad, lo anterior en articulación con la UAESP, el operador de
basuras Lime y la Alcaldía Local de Teusaquillo.
 Identificación a través de recorridos de la localidad de puntos críticos asociados a la
acumulación de basuras y escombros y su respectivo manejo a través de las entidades
competentes (Lime).
 Socialización y concertación de los horarios de recolección de basuras en la localidad.
 Recorridos de identificación de puntos críticos en el canal del rio Arzobispo, así como
jornadas de limpieza y sensibilización de la comunidad aledaña al mismo y habitantes de
calle.
 Concertación y presentación de proyectos de carácter medioambiental hídrico por parte de
la empresa de acueducto de Bogotá.
 Acompañamiento en la formulación y ejecución del proyecto Teusaquillo mejor para el
medio ambiente, en sus componentes de sensibilización, arborización y empradización.
Socialización de la política pública a través de esquemas de participación pedagógica con la
población de adultos mayores de la localidad, dando como resultado el diseño del plan de acción y
la puesta en marcha del mismo.


22 Comisión Ambiental Local –CAL
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Comité Operativo Local de
Envejecimiento y Vejez - COLEV

Presentación del portafolio de servicios y atención a persona mayor por parte de las diferentes
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entidades locales y distritales que trabajan en la localidad.
Acompañamiento en la gestión e inversión del programa de subsidio económico tipo C de la
Alcaldía Local de Teusaquillo presentando un balance mensual de ingresos, egresos y novedades.
Vinculación de la población de personas mayores al proyecto 1351 Teusaquillo mejor para la
participación comunitaria en actividades pedagógicas de orientación y utilización de plataformas
tecnológicas y redes sociales. Lo anterior con el apoyo de la fundación Komunicate.
Destinación de actividades en el componente de caminatas ecológicas en el parque Simón Bolívar
para persona adulto mayor por parte del proyecto 1333 Teusaquillo mejor para la cultura,
recreación y deporte.
Se trabajó articuladamente entre la comunidad y las entidades para atender temáticas relacionadas
con la promoción, prevención y atención integral de la violencia intrafamiliar y sexual.

24 Red del Buen Trato - RBT

Acompañamiento a la formulación y establecimiento de metodologías para la puesta en marcha del
proyecto de Buen Trato de la Alcaldía Local de Teusaquillo.
Celebración de la semana del Buen Trato, en el mes de noviembre, y con la participación de la
población de la localidad y la asistencia técnica de la Alcaldía Local y la Secretaría de Integración
Social. (Inversión de recursos para crear una estrategia de intervención)
Participación en la estrategia de abordaje territorial a través de la gestión técnica y logística de la
Alcaldía Local de Teusaquillo y la Secretaría de Integración Social.
Participación de los miembros del Comité en los siguientes escenarios:
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Comité Operativo Local de Juventud COLJ








Grafitazo #1
Grafitazo #2
Intervención en el parque Hipódromo
CLOPS de infancia y adolescencia en el colegio Manuela Beltrán
Intervención cultural en el parque de Galerías
Intervención cultural cortinas carrera 17 a carrera 30 sobre la calle 53

Análisis de la territorialización de la política pública de la juventud y priorización de las
necesidades de los jóvenes entre los 14 y 28 años de Teusaquillo.
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Atendiendo las necesidades y directrices establecidas en el Decreto Local 010 de 2018, se
adelantaron las elecciones de los consejeros del Consejo de Protección y Bienestar Animal, dando
como resultado la activación y puesta en marcha del mismo.

26

Consejo de Proteción y Bienestar Animal
C-PYBA

Gracias a lo anterior y atendiendo al plan de acción establecido, el cual atiende a las necesidades de
la población, se adelantaron jornadas de vacunación y esterilización canina y felina, en diferentes
parques y espacios de la localidad.
Además, se realizó la intervención en el parque La Luisita en la cual se adelantaron acciones
tendientes a la identificación de animales de compañía a través de la implementación de los chips
de identificación.
Formulación del proyecto de DDHH en conjunto con la Secretaría de Gobierno y puesta en marcha
del mismo con el fin de orientar las acciones de gestión e inversión de los diferentes planes y
proyectos con el fin de promover y posicionar la localidad como espacio de protección de derechos
humanos.

27 Comité de Derechos Humanos

Participación en el concurso interlocal Bogotá vive los Derechos Humanos, a través del proyecto
Teusaquillo vive los Derechos Humanos 2.0. Obteniendo un posicionamiento importante a nivel
distrital.
Elaboración del video de Derechos Humanos por parte de la Alcaldía Local de Teusaquillo, área de
relaciones públicas y prensa y presentación ante el Consejo Local de DDHH.
Presentación y seguimiento de casos por parte de los consejeros de DDHH en el marco de las
sesiones ordinarias y extraordinarias del consejo.
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:

28 Mesa de Entornos Escolares




Colegio Manuela Beltrán
Colegio Técnico Palermo

En estos colegios 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.
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Adicionalmente, en compañía 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.
Elección popular y posesión de los consejeros del DRAFE. Puesta en marcha a través de las
directrices del decreto distrital 557 de 2018.
Presentación de la política pública y portafolio de servicios de las diferentes entidades a los
consejeros DRAFE y, construcción del plan de acción de la instancia, según las recomendaciones
de la comunidad.
29

Consejo Local de Deporte, Recreación,
Orientación al manejo de parques y escenarios deportivos a los consejeros por parte del IDRD y la
Actividad Física, Parques, Escenarios y
Alcaldía Local de Teusaquillo.
Equipamientos Recreativos y Deportivos.
Diseño de la herramienta de recolección de datos en temáticas relacionadas con la recreación y el
deporte.
Inclusión de la población y los consejeros en la formulación y ejecución del proyecto 1333
Teusaquillo mejor para la cultura, recreación y deporte, y puesta en marcha de las escuelas
deportivas y los campeonatos locales.
Se adelantó la asamblea local de comunidades negras, afros, raizales y palenqueras con el fin de dar
cumplimiento 248 de 2015 y de esta manera activar y poner en funcionamiento el consejo,
resultado de esta actividad se eligieron 16 consejeros en el marco de un espacio autónomo de
concertación entre la comunidad y las instituciones.

30

Presentación de la política pública y el portafolio de servicios de cada una de las entidades del nivel
Consejo Local de Comunidades Negras, local y distrital en las temáticas afro.
afrocolombianas, raizales y palenqueras.
Recepción de la propuesta de posicionamiento de la cultura afro por parte de los consejeros y
representantes de la mesa distrital, con su respectivo aterrizaje y puesta en marcha en el marco del
proyecto 1333 Teusaquillo mejor para la cultura, recreación y deporte.
Realización de la actividad de carácter religioso yoruba, adelantada en las instalaciones de la casa
de la participación.
31 Consejo Consultivo Local de Niños, Niñas Promoción de actividades y campañas con orientación a la salvaguardia de los derechos de los
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y Adolescentes.

niños, niñas y adolescentes, entre los cuales se destacan la prevención de consumo de SPA en este
grupo etario.
Trabajo mancomunado con el área de infraestructura de la Alcaldía Local de Teusaquillo en el
diseño y entrega e áreas tipo parque en las diferentes UPZ que conforman la localidad.
Construcción, análisis y socialización de la política pública de infancia y adolescencia a través de la
sesión ordinaria del CLOPS (Colegio Manuela Beltrán).
Creación y puesta en marcha del Comité Local de Justicia Transicional, según las disposiciones del
Decreto Local 008 de 2018.

32 Comité Local de Justicia Transicional

En concordancia con lo anterior, el CLJT ha servido de instancia de interlocución y de
participación efectiva de las víctimas para proponer proyectos, planes y programas a las respectivas
entidades públicas
El Consejo Local de la Bici es un espacio autónomo al cual la Alcaldía Local de Teusaquillo es
invitada para socializar los diferentes proyectos que se tienen alrededor del uso de la bicicleta y la
movilidad sostenible.

33 Consejo Local de la Bici

Además, se ha logrado establecer relaciones entre el CLB y otras instancias de participación, como
ha sido con el Colev y el COLMYG, anteriormente descrito, para que se generen diálogos entre los
diversos sectores de la comunidad y se mantengan relaciones fluidas que repercutan en el bienestar
social y material de los participantes de las diferentes instancias, además de promover un
intercambio de saberes y percepciones que nacen desde los diferentes sectores de la localidad.
Articulación con el IDPAC para el embellecimiento de las persianas de la calle 53 en el sector de
Galerías.
- Se llevaron a cabo 24 Consejos Locales de Seguridad y Comité Civil de Convivencia,
dando cumplimiento a la normatividad vigente, la cual estipula que este debe realizarse una
vez al mes, durante el año.

34 Mesa Local de Graffitti

35 Consejos Locales de Seguridad

Como eje central se realizaron 102 Mesas de trabajo (Comunidad y Entidades Distritales)
esto con el fin de escuchar las problemáticas existentes en la Localidad y poder generar
acciones para poder atender los requerimientos comunitarios. (Se adjuntan actas).

Se realizaron 5 jornadas Comandos de Puertas abiertas (Parque Gernika, Parkway, Quinta
Paredes, P. Magdalena y Nicolás de Federman) donde neos articulamos con Secretaría Distrital
de Seguridad Convivencia y Justicia, Policía Metropolitana y Alcaldía Local, para generar
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36

37

Consejo Local de Seguridad para las
Mujeres – CLSM

Operativos de Inspección, Vigilancia y
Control.

acciones de trabajo frente a las problemáticas expuestas en este espacio. (Se adjuntan actas).
Se llevaron a cabo 17 jornadas de la estrategia sensibilización “Patrullaje tu Barrio” que
consiste en transitar junto a Policía y funcionarios del equipo de seguridad, los sectores más
críticos para así poder identificar que problemas existen y poder determinar qué acciones se
pueden realizar para mitigar los problemas de inseguridad existentes. (Se adjuntan actas).
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 informa que en la Alcaldía Local de Teusaquillo se realizaron en
los años 2018-2019 OCHO CONSEJOS LOCALES, cuatro anuales como el acuerdo lo exige.
Adicional y como consecuencia de este Consejo local, la Alcaldía Local de Teusaquillo y la
Secretaría Distrital de la Mujer realizan 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.
Este mural se lleva a cabo en la calle 26 con carrera 30, sector priorizado por la alta
demanda de incidentes allí existentes con el género femenino; en este se quiere mostrar que a
través del arte se puede empoderar a la mujer de la localidad creando sentido de pertenencia y
embelleciéndolo para evitar delincuencia. (Se adjuntan actas).
Por último, de acuerdo a las diferentes solicitudes hechas desde el Consejo Local de la Mujer,
se priorizaron puntos en la Localidad para la instalación de cámaras de vigilancia, los cuales
habían sido denunciados por diferentes mujeres de la Localidad.
Para el 2019 se realizaron 174 Operativos de inspección vigilancia y control (IVC) en la
Localidad para el año 2019 cifra que supera en 88 operativos la del año anterior. (Se adjuntan
actas)
La Alcaldía Local en cooperación con la Secretaría de Integración Social, la Secretaría de la Mujer,
la Policía Metropolitana de Bogotá y demás entidades transversales a la problemática.


Implementar una estrategia de prevención de habitabilidad en calle en los establecimientos
educativos públicos de la localidad.



Realizar 8 operativos interinstitucionales de restitución de espacio público / levantamiento
de cambuches en la localidad.



Implementar una estrategia interinstitucional de abordaje a población habitante de calle

38 Habitante de calle
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LGBTI.


Realizar 12 Jornadas de Desarrollo Personal / Autocuidado en la localidad.



Realizar 4 actividades de inclusión social dentro de la localidad para población habitante de
calle.



Implementar una estrategia de sensibilización de habitabilidad en calle con comunidad de
la localidad.



Realizar una mesa mensual de abordaje al fenómeno de habitabilidad en calle según
convocatoria de Alcaldía Local



Realizar 96 sensibilizaciones a establecimientos comerciales en la localidad.



Realizar 4 jornadas de cuidado a la ciudad

Frente a este componente “Realizar cuatro (4) dotaciones de seguridad para la localidad” en el año
2017 se firmó el convenio con Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y los 20
Fondos de Desarrollo Local la instalación de cámaras de video vigilancia en la ciudad.
Para el 2018 se definieron los puntos de instalación y se realizó la instalación de postes donde
estarían ubicadas las cámaras, para el primer cuatrimestre del 2019 se definió el cronograma de
instalación de las cajas de energía para la entrega de cámaras en el segundo cuatrimestre.
39

Adquisición de cámaras de video
vigilancia.

Por lo tanto, la Alcaldía Local de Teusaquillo se comprometió a la instalación de veintiocho (28)
cámaras de video vigilancia en puntos escogidos mancomunadamente entre Policía Nacional y
comunidad para el 31 de octubre del 2019, terminando un mes después de lo estipulado por
inconvenientes de instalación que tuvo el proveedor, todo esto se puede evidenciar en la orden de
compra OC-24288.

UT BOGOTÁ Adquisición de OC-24288
bienes
y
ALCALDÍAS
servicios para el
SEGURIDAD

Contrato
de $622.599.000,00
interventoría
por
licitación
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sistema de video
vigilancia
del distrito a
través de la
operación
secundaria del
instrumento de
agregación
de
demanda
No CCE-601-1AG-2017
de
Colombia
compra eficiente
para la localidad
de Teusaquillo
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Dotación de parque automotor a la
Policía de la Estación 13 de Teusaquillo.

publica

.
Durante el 2018, se suscribió un convenio interadministrativo con la Secretaría Distrital de
Seguridad, Convivencia y Justicia, para aunuar esfuerzos adminsitrativos, para la adquisición de
veintidós (22) motocicletas para el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, en virtud del acuerdo
marco de precios CCE-416-AMP 2016 para fortalecer las acciones de seguridad en las Localidades
de Bogotá Distrito Capital , con el fin de ampliar el parque automotor de cuadrantes de la localidad
como medida de apoyo a la seguridad.
El 3 de mayo del 2019 en el parque Alfonso Lopez se realiza la entrega de las 22 motocicletas a la
Policia Metropolitana.
Frente al estado de esta orden de compra “OC-32514” celebrada con INCOLMOTOS YAMAHA
S.A. , la Alcaldía Local de Teusaquillo realizó un unico pago solo pago con la totalidad del
contrato en el mes de mayo de 2019.
INCOLMOTOS
YAMAHA S.A

Se pretende la OC-32514
adquisición de
motocicletas
para el fondo de
desarrollo local
de Teusaquillo
en virtud del

Contrato
de $86.534.688
interventoría
por
licitación
publica
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acuerdo marco
de precios CCE416-AMP-2016.
para fortalecer
las acciones de
seguridad en las
localidades de
Bogotá Distrito
Capital.

Se Declararon Siete (07) zonas especiales en los siguientes sectores:
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Resoluciones
– Declaración
especiales de seguridad.

zonas





Mediante Resolución 137 del 27 de marzo de 2017 se DECLARÓ el sector comprendido
sobre la Carrera 45 entre calles 44 y 53 ZONA ESPECIAL.
Mediante Resolución 138 del 27 de marzo de 2017 se DECLARÓ el sector comprendido
entre la Calle 34 y Calle 42 y la Avenida caracas y la Carrera 16 ZONA ESPECIAL.
Mediante Resolución 362 del 27 de julio de 2017 se DECLARÓ el sector comprendido por
los alrededores del PARQUE SIMON BOLIVAR como ZONA ESPECIAL.
Mediante Resolución 460 del 5 de septiembre de 2017 se DECLARÓ el sector de la
CLINICA COLOMBIA como ZONA ESPECIAL.
Mediante Resolución 330 del 07 de noviembre de 2018 se DECLARÓ el sector
comprendido sobre el corredor vial de la Avenida pablo VI, Calle 53 desde la Avenida
caracas hasta la Avenida NQS, incluyendo la totalidad de los componentes de espacio
público – ZONA ESPECIAL POR RAZONES DE SEGURIDAD.
Mediante Resolución 329 del 07 de noviembre de 2018 se DECLARÓ el sector
comprendido entre la Unidad deportiva El Campin y las plazoletas El Coliseo deportivo, el
estacionamiento intermedio entre estas estos dos, las canchas de tenis, la cancha de futbol
auxiliar y el tramo de la Calle 57 A entre carrera 35 y Avenida NQS – Carrera 30, la
calzada Sur Norte del corredor vial de la NQS – Carrera 30, desde la Calle 53 A hasta la
Avenida calle 63 incluyendo el espacio público. El corredor vial de la carrera 35 entre
calles 57 A y Diagonal 61 C, el corredor vial de la transversal 28 entre Calles 53 B Bis y
Diagonal 61 C incluyendo espacio público. El corredor vial de la Diagonal 61 C entre
Transversal 28 y Carrera 28 A incluyendo espacio Público. El corredor vial de la Calle 53
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B entre Transversal 25 y Avenida carrera 30. El corredor vial de la Calle 53 B Bis entre
Carrera 28 y Avenida carrera 30 incluyendo espacio público y plazoletas al interior del
cuadrante - ZONA ESPECIAL POR RAZONES DE SEGURIDAD.
-

Mediante 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.
Recuperación del espacio público sector Galerías:
2018:

42 Recuperación del espacio público

Realización de 4 operativos de recuperación del espacio público y se decretó como “Zona
especial de seguridad” el sector comprendido entre la calle 53 desde la carrera 30 hasta la
avenida caracas en ambos sentidos.
2019:
Realización de un operativo de sostenimiento a la recuperación del espacio público, desde el
día 11 de junio de 2019 hasta el 29 de junio de 2019.
Componente de formación cultural:
Se desarrollaron los siguientes eventos:


43 Cultura (CPS 120 DE 2019- Cultura)





Temporada de música noches del recuerdo: Se han realizado dos noches del Recuerdo
en los parques Rafael Núñez y Santa Clara (la Luisita) los días 19 y 25 de octubre de 2019,
con más de 200 participantes en cada jornada.
Temporada de danzas: Se realizará la temporada de Danzas en el mes de febrero de 2020,
donde se contará con el apoyo de la Consejera de Danzas de la Localidad y la Profesional
de la Secretaría de Cultura, en el auditorio principal de la Biblioteca Pública Virgilio
Barco.
Temporada de teatro: Se realizará la temporada de Teatro en el mes de enero de 2020 en
un auditorio cerrado adecuado dentro de la localidad de Teusaquillo, donde se contará con
el apoyo del Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de la Localidad y la Profesional
de la Secretaría de Cultura.
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Evento Raizal: Se realizó reunión con el Consejo Raizal el día 20 de noviembre, donde se
acordó la realización del evento en el mes de febrero de 2020.
Evento por la diversidad: Se realizó el evento en el teatro la soledad con la participación
de 93 personas.
Celebración de la Navidad 2019: Se realizaron dos Novenas Navideñas en el Park Way y
Pablo VI, los días 17 y 20 de diciembre de 2019. Iwoke realizó la gestión para realizar el
Plan de Emergencias y Contingencias respectivo, SUGA, y demás permisos y
autorizaciones que corresponden a eventos, según lo descrito en el anexo técnico y a los
comités que se realizaron.
Día de Los niños: Se realizó el día de los niños el 25 de octubre de 2019 en el parque
Santa Clara (La Luisita) con la participación de más de 150 niños y niñas de la Localidad,
cumpliendo con el anexo técnico, y con lo dispuesto por el IDRD para que se realizará esta
celebración dentro del mes de octubre de 2019.
Día de la No violencia contra la Mujer: Se realizó el día 3 de diciembre de 2019 en la
casa de la mujer de la Localidad de Teusaquillo.
Actividad

Noches del recuerdo

Celebración día de los niños

Fecha y lugar de
ejecución
Octubre 19 de 2019,
parque Rafael Núñez
Octubre 25 de 2019,
parque la luisita santa
clara
Octubre 25 de 2019,
parque la luisita santa
clara

No total de participantes
238
210

152

Conmemoración de la no
violencia contra las mujeres

diciembre 03 de 2019,
casa de la mujer

151

Evento por la diversidad

Diciembre 07 de 2019
teatro la soledad

93

Conmemoración

Pendiente

N/A
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afrocolombianidad

Celebración de la navidad

Temporada de danza
Evento raizal
Temporada de Teatro

Diciembre 17 de 2019,
plazoleta Pablo VI

214

Diciembre 20 de 2019,
Park way

202

Pendiente
Pendiente
Pendiente

N/A
N/A
N/A

Componente de procesos de formación cultural:
Se realizarán los siguientes procesos de formación artística y cultural:
 Formación en literatura: 50 personas: En inscripciones
 Formación en fotografía y audiovisuales: 70 personas: En inscripciones
 Formación en artesanía: 40 personas: En inscripciones
 Formación en artes plásticas: 40 personas: En inscripciones
 Formación en danza: 60 personas: En inscripciones
 Formación en teatro: 60 personas: En inscripciones
 Recorridos patrimoniales: 80 personas: En inscripciones
Este componente se encuentra en fase de inscripciones con un total a la fecha de 160 interesados en
las diferentes disciplinas de los cuales corresponden a diferentes grupos etarios NNA (45%),
ADULTO (30%), y adultos mayores (25%).

Proyecto

Meta

1333

Realizar 20
eventos artísticos
y culturales

Año
2017

Contratado
5

Ejecutado
6

2018

11

11

2019

11

7 a la fecha.
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Proyecto

1333

Meta
Vincular 2000
personas en
procesos de
formación
artística y
cultural

Año

Contratado

Ejecutado

2017

500

558

2018

245

250

2019

400

En ejecución

Componente: Ejecución de procesos de formación deportiva:
El Plan de Desarrollo Local “Teusaquillo Mejor Para Todos”, tiene como meta la vinculación de
2000 personas en el cuatrenio en procesos de formación deportiva.
A continuación, se muestra el número de beneficiarios proyectados comparados con los
beneficiarios registrados al final de cada proceso de formación.

44 Deportes (CPS 133-2019)

DISCIPLINA

N°
BENEFICIARIOS

CARACTERISTICAS

N° INSCRITOS

baloncesto

125 personas

7 a 17 años

155

fútbol

50 personas

7 a 17 años

50

fútbol de salón

125 personas

7 a 17 años

125

tenis de mesa

45 personas

a partir de los 7 años

88

tenis de campo

60 personas

7 a 17 años

67

ajedrez

60 personas

a partir de los 7 años

68

hapkido

50 personas

12 a 55 años

54
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TOTAL

515

607

Sumado a esto, el Plan de Desarrollo Local “Teusaquillo Mejor Para Todos”, tiene como meta la
realización de 20 eventos de recreación y deporte en el cuatrenio, teniendo como resultado la
ejecución de los siguientes eventos:
Se realizaron diez (10) sesiones de Danza dirigida o Rumba aeróbica en diferentes parques de la
localidad.
EVENTOS

danza dirigida

META
BENEFICIARIOS

CARACTERISTICAS

FINAL
PARTICIPANTES

1000

10 Sesiones de 4 horas de
danza dirigida en diferentes
parques y escenarios de la
localidad (

1000

Se realizaron doce (12) caminatas ecológicas al Parque Metropolitano Simón Bolívar, cada uno
conto con la participación de 50 personas entre ellas habitantes de la localidad de Teusaquillo como
persona mayor, niños y adultos en condición de discapacidad, mujeres y comunidad en general.
EVENTOS
caminatas al parque
simón bolívar

META
BENEFICIARIOS

CARACTERISTICAS

FINAL
PARTICIPANTES

600

(250 personas mayores,
100 mujeres y 150 todos
los grupos
poblacionales)

600

Se realizaron Veinte (20) sesiones de Pilates en diferentes escenarios de la localidad de
Teusaquillo. Contando con la participación de la comunidad de la localidad.
EVENTOS

META
BENEFICIARIOS

CARACTERISTICAS

FINAL
PARTICIPANTES
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Pilates mat básico

400

20 sesiones de dos horas en
diferentes parques y
escenarios de la localidad

400

Se realizaron doce (12) sesiones de Yoga en diferentes escenarios de la localidad de Teusaquillo,
contando con la participación de la comunidad de persona mayor, adultos y estudiantes
universitarios del sector.
EVENTOS

yoga

META
BENEFICIARIOS
240

CARACTERISTICAS

FINAL
PARTICIPANTES

12 sesiones de dos horas en
diferentes parques y
escenarios de la localidad

338

Se establecieron 10 grupos de actividad física para persona mayor, en diferentes escenarios de la
localidad de Teusaquillo.
EVENTOS

META
BENEFICIARIOS

CARACTERISTICAS

FINAL
PARTICIPANTES

5 grupos 20 sesiones de
dos horas en diferentes
actividad física
200
parques y salones
329
persona mayor
comunales , 2 horas cada
sesión.
El proyecto de inversión 1335 “Teusaquillo mejor para la primera infancia”, tiene 3
componentes, dentro de los cuales se obtuvieron los siguientes resultados:
Proyecto

Meta

1335

Adecuar 1 jardín
infantil de la
localidad

45 Buen Trato

Año
2017

Contratado
N/A

Ejecutado
N/A

2018

1

1

2019

N/A

N/A

Código: GCO-GTH-F035
Versión: 1
Vigencia: 28 de junio de 2018

Proyecto

Meta

1335

Dotar 9 jardines
de la localidad

Proyecto

1335

Meta
Vincular a 1000
personas en
programas para
fortalecer el buen
trato infantil

Año
2017
2018

Contratado
3
1

Ejecutado
3
1

2019

4

4

Año

Contratado

Ejecutado

2017

250

250

2018

390

427

2019

500

715 a 31 de dic

Para la vigencia 2019 y de acuerdo al presupuesto y las solicitudes del ICBF se dotó 4 hogares
infantiles superando la meta de la vigencia, por tal motivo con este proyecto se entregará adecuada
dotación a los siguientes hogares infantiles:
EAS ICBF

Unidad

Dirección

Barrio

Total
Usuarios

Clle. 41
Salitre
109
97
FUNDACIÓN PADRE DAMIAN
A No.66
el greco
A 26
Cra. 44
Quinta
107
100
FUNDACIÓN PADRE DAMIAN Corazoncitos No. 24AParedes
13
Cra.50
Pequeños
No. 26
Can
104
180
FUNDACIÓN PADRE DAMIAN
Corazones
85
Cra. 19
Sueños y
Palermo
ONG MUJERES DE PROGRESO
101
140
No. 49
Aventuras
Norte
45
Ejecución del contrato de obra pública Durante la vigencia 2018 se ejecutó el Contrato de Obra Pública No. 088 del 2017, suscrito con el
46 No. 088 del 2017.
contratista INTERINGENIERIA SAS, en el cual se ejecutaron 24 segmentos viales
correspondientes a 4 Km/Carril y 2219.08 m2 de espacio público (ver numeral VI OBRAS
LOCALIDAD DE
TEUSAQUILLO

Los
Pequeños
Genios

UPZ
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PÚBLICAS Y PROYECTOS EN PROCESO donde se detallan las intervenciones realizadas).
Ejecución del contrato de obra pública Durante la vigencia 2018 se ejecutó el Contrato de Obra Pública No. 140 del 2018, suscrito con el
contratista CONSORCIO VIAL BOGOTA, en el cual se ejecutaron 16 segmentos viales
No. 140 del 2018.
47
correspondientes a 2.22 Km/Carril y 960 m2 de espacio público (ver numeral VI OBRAS
PÚBLICAS Y PROYECTOS EN PROCESO donde se detallan las intervenciones realizadas).
Ejecución del contrato de obra pública Durante la vigencia 2018 se ejecutó el Contrato de Obra Pública No. 189 del 2018, suscrito con el
contratista CONSORCIO PROCRUZ, en el cual se ejecutaron 6 parques, con actividades de
No. 189 del 2018.
48
mejoramiento integral, y estudios y diseños, (ver numeral VI OBRAS PÚBLICAS Y
PROYECTOS EN PROCESO donde se detallan las intervenciones realizadas).
Contratación Proyecto 1348 Teusaquillo El Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo a partir del diagnóstico a través de la inspección
con mejores parques recreativos y técnica visual de los parques de vecinales y de bolsillo y los requerimientos de la comunidad; por lo
cual se priorizaron seis parques a intervenir con recursos de la vigencia 2019
deportivos.
Así mismo el FDLT adelantó el proceso para la contratación de la Interventoría como seguimiento
y supervisión al Contrato de Obra No. 134 del 2019; a través del Concurso de Méritos FDLT-CMSA-017-2019, en el que se presentaron 13 proponentes y se adjudicó a la firma CONSORCIO
FDLT 019, suscribiéndose el contrato de interventoría No. 130 del 2019, proceso que está
publicado en la plataforma SECOP II.
En el marco del Plan de Desarrollo Local, se dotaron los dos colegios públicos de la Localidad, el
Dotación de los colegios de la Localidad
50
Colegio Manuel Beltrán y el Colegio técnico Palermo con computadores e impresoras.
Cumplimiento de sentencias de Acciones 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
Populares
Sarmiento Angulo, y Edificio Calle 26 antiguo Hielorama y Distrito 27 – Galerías.
49

51

OPERATIVOS DE ESPACIO PÚBLICO. A la fecha se adelantan en contra de la Alcaldía 4
Acciones Populares a saber SAN ALFONSO DE LIGORIO, AVIANCA O CENTRO
EMPRESARIAL LUIS CARLOS SARMIENTO ANGULO, EDIFICIO EL DORADO (antiguo
HIELORAMA) y PARQUES DE SAN NICOLAS. Dentro de las cuales a la Alcaldía se le impuso
la obligación de velar por el cumplimiento de las mismas, en ese sentido se adelantan de manera
mensual a estos sitios acciones de control del Espacio Público indebidamente invadido por
vendedores informales, en la del EDIFICIO DORADO se verifica el cumplimiento total de la orden
judicial obteniendo como resultado la recuperación del espacio público situación que fue avalada
por el Departamento Administrativo de Defensa del Espacio Público DADEP y que fue puesto en
conocimiento del operador judicial y en la de EDIFICIO PARQUES DE SAN NICOLAS se ordenó
la demolición del cerramiento que ocupa el espacio público, el cual fue demolido voluntariamente
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Infracción al Régimen de Obras y OPERATIVOS EN OBRAS Y URBANISMO. Se llevan a cabo operativos de control urbanístico.
Urbanismo Alcaldía Local de Teusaquillo. Lo anterior con miras a ejercer una permanente inspección, vigilancia y control a los
52
comportamientos que afectan la integridad urbanística. (48).
Acciones de control u operativos en Se realizaron 12 operativos en materia de convivencia relacionados con artículos pirotécnicos y
materia de convivencia relacionados con sustancias peligrosas. De igual manera se hace sensibilización para la época de diciembre para
53 artículos pirotécnicos y sustancias desincentivar el uso de la pólvora.
peligrosas Realizados
en Se suscribió el Contrato 099 de 2018 y se realizaron 607 verificaciones a Establecimientos de
Comercio y Estaciones de Servicio. De igual manera se ejecuta el Contrato 123 de 2019 de
Metrología Legal.
Resolución de restitución de bien de uso En cuanto a las sanciones impuestas por Restitución de Bien de Uso Público, para el año 2018 y
público.
2019 se profirieron (20) Actos Administrativos expedidos por la Alcaldía local de Teusaquillo.
Según la sanción impuesta para este tema se clasifica así:

Inspección, vigilancia
54 Metrología Legal

55

y

Control

Resoluciones de restitución de espacio público

No

Resuelve recurso

19

Multa

0

Archivo

1

TOTAL

20

Para el año 2017 del mes de abril a diciembre se profirieron (242) conceptos técnicos En relación al
funcionamiento de establecimientos comerciales y espacio público.
Para Propiedad Horizontal y Registro de caninos para el periodo comprendido entre enero de 2018
a enero de 2020.
PROPIEDAD HORIZONTAL
entregados en físico, y 74 por media del aplicativo BIZAGI.
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1377

424

REGISTRO DE CANINOS

Con la entrada en vigencia de la Ley 1801 de 2016 se asignó a los inspectores de policía la
competencia de conocer los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad,
tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y
privacidad, actividad económica, urbanismos, espacio público y libertad de circulación art. 206 y
para conocer del recurso de apelación de la orden de policía o medida correctiva impuesta por
personal uniformado del a Policía Nacional, los Comandantes de Estación o Subestación de Policía,
y los Comandantes del Centro de Atención Inmediata de Policía (art.222).
En aplicación del Código Nacional de Policía a los alcaldes locales les corresponde efectuar el
reparto de querellas a los Inspectores de Policía de cada Alcaldía Local. Desde el enero de 2018 a la
fecha se ha venido realizando el reparto diario y hasta el mes de diciembre de 2019 tenemos 240
actas de reparto.
Aglomeraciones de público

56

2018:
Respecto a la realización de los eventos de aglomeraciones de público, durante el periodo del 8 de
enero de 2018 hasta la fecha se emitieron 316 conceptos favorables (baja, media y alta
complejidad) para el desarrollo de los eventos, en los diferentes escenarios de la localidad: Parque
Metropolitano Simón Bolívar, Corferías, Monumento de los Héroes Caídos, Plazoleta de los
Alfiles, Movistar Arena y Estadio Nemesio Camacho el Campin. Así mismo, para los partidos de
fútbol realizados en el Estadio el Campin, se emitió 3 conceptos favorables (Club los Millonarios,
Independiente Santa fe y Equidad Seguros) para todo el 2018. Para el 2019 y principios de 2020 se
está trabajando un concepto favorable trimestral para los equipos de fútbol Independiente Santa Fe
y Club los Millonarios, con el fin que la Alcaldía Local pueda tener un control y seguimiento de los
compromisos adquiridos por los dos clubes de futbol, para la sana convivencia en los alrededores
del estadio.
2019:
Respecto a los eventos de aglomeraciones se tramitaron 148 conceptos favorables de eventos de
alta complejidad, para estos eventos cada entidad del distrito tramito un concepto y posteriormente
la Secretaria de Gobierno emitió la resolución para otorgar el permiso para la realización del
evento. Para este tipo de eventos, se requiere un PMU (puesto de mando unificado) permanente con
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todas las diferentes entidades del distrito.
Adicionalmente, del periodo del 2018 hasta la fecha se asistió a 118 partidos de futbol al PMU
permanente en el Campin.

Hay que tener en cuenta la importancia que debe tener la contratación de personal para las
aglomeraciones de la localidad. Todas las semanas se realizan eventos bien sea en el Movistar
Arena, El Campín, Parque Simón Bolívar o Corferias; en varias ocasiones estos eventos se realizan
de manera simultánea.
Inspección, vigilancia y control
57

57

58

Mejoramiento de las condiciones de vida
de 159 personas con discapacidad y de sus
cuidadores y cuidadoras.

Beneficio de 250 personas mayores en
condición
de
vulnerabilidad
socioeconómica, a través de la entrega
mensual del Subsidio Tipo C.

Se suscribió el Contrato 099 de 2018 y se realizaron 607 verificaciones a Establecimientos de
Comercio y Estaciones de Servicio. De igual manera se ejecuta el Contrato 123 de 2019 de
Metrología Legal.
Durante el 2018 y el 2019 se beneficiaron 159 personas con discapacidad con la entrega de 283
ayudas técnicas como barras de sujeción, calzado para pie diabético, calzado para pie traumático,
silla sanitaria estándar, silla sanitaria plegable, kit cognitivo, entre otros.
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.
Desde enero del 2018 hasta abril de 2019 se benefició a 250 personas mayores cada mes, 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.
El número de personas ha variado debido a que se han realizado egresos e ingresos justificados
avalados por la SDIS.
Está pendiente de pago el bono tipo SUBSIDIO C del mes de enero.
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1. PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS

No.

AREA

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES
05 de febrero de 2019
Recolección y Limpieza Canal Del Rio Arzobispo.
Junto con la comunidad se realizó una jornada de limpieza en el Canal del Río Arzobispo,
teniendo como resultado recolección de varios metros cúbicos de basura en el corredor del
rio.
07 de febrero de 2019

1

Ambiente

Se realiza jornada de sensibilización a aproximadamente 100 personas de la comunidad. Se
realizaron junto con Policía Ambiental, la Alcaldía local y la Secretaría Distrital de
Ambiente actividades lúdicas donde se concientizo a la comunidad frente al manejo de los
residuos sólidos y la importancia de arrojarlos en las áreas destinadas para los mismos,
teniendo en cuenta que el mal manejo de los mismos puede causar graves daños medio
ambientales.
12 de febrero de 2019
Se realiza la recuperacion del punto critico de la calle 33 a cra 20 con la participación de
LIME, la Secretaría Distrital De Ambiente, la Secretaría Distrital de Integración Social y
Alcaldía Local, como resultado se recogieron varios residuos que se encontraban en la vía y
se sembraron 10 árboles en diferentes puntos.
04 de marzo de 2019
Se realizó empaque y traslado de abono proporcionado por la Universidad Nacional y se
realiza actividad de mantenimiento de cesped en diferentes zonas del Park Way.
6 de marzo 2019 de 2019
En el sector del Park Way, se realizó sensibilización en temas de recolección de residuos en
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restaurantes de la zona, junto con el acompañamiento de la Policía Ambiental. Se
Sensibilizaron aproximadamente 40 Restaurantes de la zona.
8 de marzo de 2019
Embellecimiento parque Humboldt se realizaron actividades de mantenimiento del
arbolado y la jardinería que se encuentran en el parque.
13 de marzo de 2019
Se realizó recorrido contaminación visual barrios Galerías y la Soledad.
15 y 19 de marzo de 2019
Se realizó mantenimiento de zonas verdes, plateo de palmas y árboles en el parque
Teusaquillo, ubicado en la calle 34 con carrera 17.
22 de marzo de 2019
Celebración del Día del Agua, se realizó jornada de limpieza del canal del Rio Arzobispo,
se realizó recolección de residuos en recorrido de la ronda del río desde la carrera 14 hasta
la carrera 24.
Sumado a esto, se realizado una jornada de reciclaje en el territorio, en compañía de la
asociación de recicladores COPRAT, Subred integrada de salud, UAESP, Secretaría de
Integración Social y funcionarios de la Alcaldía Local.
28 de marzo de 2019
Se realizó operativo levantamiento de cambuches y limpieza de residuos en el canal del
Arzobispo en compañía de Lime, Aguas Bogotá, Policía de la Estación Numero 13 de
Teusaquillo y Alcaldía Local.
30 de marzo de 2019
Se realizó jornada de protección y bienestar animal en el parque Guernica, vacunación
Antirrábica para caninos y felinos, y capacitación jurídica en tenencia responsable de
animales de compañía.
3 de abril de 2019
Se realizó sensibilización a 40 establecimientos del ParkWay sobre el manejo adecuado de
residuos y horarios de recolección.
24 de abril de 2019
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Se realizó sensibilización a 50 establecimientos de la zona sobre manejos de residuos,
contaminación visual e invasión de espacio público en compañía de Secretaria de
Gobierno, Secretaria de Ambiente, Subred Norte y UAESP.
4 de mayo de 2019
Se realizó el Primer Foro de Protección y Bienestar Animal en la Localidad de Teusaquillo,
en la Universidad Cooperativa de Colombia.
6 de mayo de 2019
Se realizó una jornada de sensibilización sobre manejo de residuos y horarios de
recolección en sectores aledaños al parque El Recuerdo, actividad donde se sensibilizaron
aproximadamente 60 personas.
10 de mayo de 2019
Se hizo un recorrido por el canal del rio San Francisco en compañía de Comunidad e
instituciones como UESP, IDPYBA Y Secretaria Distrital De Ambiente, en el marco del
día internacional del agua.
14 de mayo de 2019
En el parque Alfonso López, se realizó una jornada de sensibilización de palomas para
dueños y administradores de establecimientos de comercio.
16 de mayo de 2019
Recorrido Verificación Arbolado calle 53, Acueducto manejó el recorrido de acuerdo a
talas que se van a realizar por arreglos de Alcantarillado, asistió también Personería,
Secretaria de Ambiente y comunidad.
Se realizó mantenieminto a las plantas que obstaculizaban el paso peatonal en callw 33ª
con cra 18.
31 mayo de 2019
Se realizó actividad en la huerta con intercambio de semillas entre la comunidad, asisten
aproximadamente 15 personas y entidades como el Jardin Botanico de Bogota y la
Secretaria de Ambiente.
4 Junio de 2019
Se realiza recuperación del punto critico de la calle 44 con cra 22 barrio la soledad, se hizo
recolección de residuos. también participaron entidades como Secretaría de Gobierno,
Secretaria Distrital de Ambiente, UAESP y comunidad.
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5 Junio de 2019
Semana Ambiental:Se realizó jornada de sensibilización sobre manejo adecuado de
residuos a los establecimientos de comercio, sobre palomas y salud ambiental junto a
estudiantes del Colegio Palermo, SubRed Norte y Secretaria Distrital de Ambiente
7 junio de 2019
Se realizó jornada de siembra de aproximadamente 15 arboles en espacio verde frente a la
embajada americana, actividades de embellecimiento de zona verde con acompañamiento
de Secretaria Distrital de Ambiente, Policía y Comunidad.
15 junio de 2019
Embellecimiento parque Humbolt Se realizó jornada de embellecimiento del parque
Humbolt en compañía de la comunidad.
21 de junio de 2019
Se realizó jornada de sensibilización en el barrio Galerias, con aproximadamente 60
personas del área comercial de Galerías entre la Calle 53 con Cra 28 sobre horarios de
recoleccion y manejo adecuado de residuos.
10 y 12 de Julio de 2019
Se realizó jornada la instalación de la huerta con la participación de los estudiantes del
comité ambiental del Colegio Palermo.
15 de Julio de 2019
Recupeción punto critico Calle 33A con Cra 24
Se realiza jornada de recuperación del punto critico, se realizó poda, plateo y limpieza de
residuos.
21 de Julio de 2019
Se realiza jornada de protección y bienestar animal en el Parque de la Cultura, se
vacunaron alrededor de 30 animales de compañía y se realizó sensibilización a más de 40
propietarios de animales de compañía.
23 de Julio de 2019
Se realizó jornada de limpieza y levantamiento de cambuches en la ronda del río arzobispo
con la participación de la Secretaria Distrital de ambiente, LIME, UAESP, IDIPRON,
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participación ciudadana, Policía y otras entidades. Se recolectaron alrededor de 1 tonelada
de residuos.
5 de Julio de 2019
Se realiza jornada de limpieza, mantenimiento y siembra de árboles en punto critico Calle
33ª con carrera 22, se recolectaron escombros y residuos.
26 y 30 de julio de 2019
Se realizó jornada de siembra de vegetales y hortalizas en la huerta de la universidad
Nacional en compañía de funcionarios del jardín Botánico y ciudadanos de la localidad.
2 de agosto de 2019
Se realizó recorrido en el Parkway para atender solicitudes de la comunidad en temas de
mantenimiento de la jardinería y el arbolado todo esto en compañía de comunidad,
UAESP, Secretaria Distrital de Ambiente, Jardín Botánico de Bogotá y la Alcaldía local.
9 de agosto de 2019
Se realiza sensibilización sobre contaminación auditiva en la zona de la calle 53 con carrera
25. Se sensibilizaron aproximadamente 30 establecimientos en compañía de Subred Norte,
Secretaria Distrital de Ambiente y Alcaldía local.
14 de agosto de 2019
Se realizó jordana de sensibilización en manejo adecuado y horarios de recolección de
residuos a comerciantes de la calle 57, se sensibilizaron aproximadamente 25
establecimientos.
15 de agosto de 2019
Se realizó jornada de limpieza y embellecimiento en el punto de la calle 52 con carera 30
específicamente debajo del puente peatonal. Se realizó limpieza de residuos, jardinería,
pintura de postes y paredes.
20 de agosto de 2019
Se realiza jornada de sensibilización a aproximadamente 30 personas en el parque San
Luis sobre la tenencia responsable de animales de compañía y el manejo de excremento en
los parques.
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3 de septiembre de 2019
Se realizó jornada de limpieza del río Arzobispo y sus alrededores, en compañia de
entidades como LIME, Aguas de Bogotá, Secretaria Distrital de Ambiente y Policia. Se
recogieron 11 mts cubicos de residuos.
10 de septiembre de 2019
Recorrido calle 26 y jornada de sensibilizacion de tenencia de animales de compañía en el
parque Armenia.
14 de septiembre de 2019
Se celebra el día de John Von Humboldt, se realiza reunión de la Comisión Ambiental
Local en el salón comunal de Acevedo Tejada en compañía de comunidad y diferentes
instituciones. Se realiza actividad de siembra y plateo en el parque Humboldt.
25 de septiembre de 2019
Se realizó jornada de recuperación punto Calle 35 con Cra 19, se hizo la cerca del punto en
compañía de la comunidad.
27 de septiembre de 2019
Se realizó jornada de recuperación punto Calle 33ª con Cra 21. Se hizo limpieza de la zona
y mantenimiento de las plantas en compañía de la comunidad.
28 de septiembre de 2019
Se llevó a cabo actividad en el parque Antiguo Hipódromo junto a diferentes instituciones
se realizó feria de animales de compañía, sensibilización y actividades lúdicas con la
presencia de entidades como IDRD, participación de Integración Social, IDPYBA, Subred
Norte, entre otros.
 20 de octubre de 2019
Se realizó sensibilización en manejo de residuos en compañía de la asociación de
recicladores Coprat. También jornada de vacunación antirrábica para los animales de
compañía del barrio la Esmeralda.
 23 de octubre 2019
Se realiza jornada de mantenimiento a jardineras de la calle 26 con carrera 18, siembra de
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plantas. Participación de la comunidad.
2 de noviembre de 2019
Actividad parque Antiguo Hipódromo, Subred norte realizó vacunación a niños, IDRD
participó realizando actividades lúdicas, presentaciones de baile, entre otros. Se realizó una
paca ecológica en compañía de algunos participantes de la huerta y de comunidad.
7 de noviembre de 2019
Se realizó sensibilización en el parque Pony y parque Armenia sobre manejo adecuado de
residuos sólidos y horarios de recolección. Se sensibilizaron aproximadamente a 30
personas alrededor de los parques.
17 de noviembre de 2019
Se realiza la jornada educativa y lúdica de tenencia responsable de animales de compañía
en el parque los Urapanes con asistencia de más de 50 personas, adicionalmente se realizó
desparacitacion de caninos y felinos.
19 de noviembre de 2019
Se realizó recorrido del canal San Francisco donde se pudo observar que el río se
encontraba en actividades de mantenimiento. Los árboles sembrados se encuentran en
buen estado.
26 de noviembre de 2019
Se realizó operativo de Inspección vigilancia y Control en comercio de la calle 34 desde la
carrera 28 hasta la avenida Caracas con el acompañamiento de la SUBREDNORTE, LIME,
Secretaria Distrital de Ambiente y de la misma manera se hizo visita aproximadamente a
20 establecimientos comerciales de la zona.
5 de Diciembre de 2019
Se realiza jornada de sensibilización en establecimientos de comercio de venta de animales
de compañía en la avenida Caracas entre calle 52 y calle 57 con la presencia de IDPYBA y
Subred Norte
7 de diciembre de 2019
Se realiza jornada de adopcion en compañía del IDPYBA en el Park Way, también se
realizaron charlas de tenencia responsable de animales de compañía.
10 de Diciembre de 2019
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Se realiza mantenimiento en el punto crítico de acumulación de residuos de la calle 35 con
cra 19 en compañía de la comunidad, se hace limpieza y cerca del jardin.
18 de Diciembre de 2019
Se realizó jornada de mantenimiento al punto critico ubicado en la calle 33 con cra 21.
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.

3

4

5

OPERATIVOS DE ESPACIO PÚBLICO. A la fecha se adelantan en contra de la Alcaldía
4 Acciones Populares a saber SAN ALFONSO DE LIGORIO, AVIANCA O CENTRO
EMPRESARIAL LUIS CARLOS SARMIENTO ANGULO, EDIFICIO EL DORADO
(antiguo HIELORAMA) y PARQUES DE SAN NICOLAS. Dentro de las cuales a la
Alcaldía se le impuso la obligación de velar por el cumplimiento de las mismas. En ese
Cumplimiento de sentencias de sentido se adelantan a estos sitios de manera mensual, acciones de control del Espacio
Público indebidamente invadido por vendedores informales, en la del EDIFICIO
Acciones Populares
DORADO se verifica el cumplimiento total de la orden judicial obteniendo como resultado
la recuperación del espacio público situación que fue avalada por el Departamento
Administrativo de Defensa del Espacio Público DADEP y que fue puesto en conocimiento
del operador judicial y en la de EDIFICIO PARQUES DE SAN NICOLAS se ordenó la
demolición del cerramiento que ocupa el espacio público, el cual fue demolido
voluntariamente.
De igual manera, se recuperó el espacio público ordenado bajo la acción constitucional No.
476 de 2010, en la cual se realizó la demolición del muro y retiro de cercas en el canal del
Arzobispo.
OPERATIVOS EN ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO. Se realizan
permanentemente operativos con el apoyo y acompañamiento de la Secretaría Distrital de
Infracción al Régimen de Obras
Ambiente, Secretaría de Seguridad y Convivencia, Secretaría Distrital de Gobierno y
y Urbanismo Alcaldía Local de
Policía Nacional. Lo anterior con miras a ejercer una permanente inspección, vigilancia y
Teusaquillo
control a los comportamientos que afectan la actividad económica. (84)
Acciones

de

Control

u Se realizan operativos relacionados con el fin de lograr la recuperación de la integridad del
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Operativos Relacionados con la Espacio Público.
Integridad del Espacio Público (48)

Inspección,
vigilancia
y Se suscribió el Contrato 099 de 2018 y se realizaron 607 verificaciones a Establecimientos
Control en Metrología Legal
de Comercio y Estaciones de Servicio. De igual manera se ejecuta el Contrato 123 de 2019
de Metrología Legal.
Seguimiento
efectivo
en OPERATIVOS EN ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO. Se realizan
materia de Ley 232 de 1995 y permanentemente operativos con el apoyo y acompañamiento de la Secretaría Distrital de
afectaciones por ruido
Ambiente, Secretaría de Seguridad y Convivencia, Secretaría Distrital de Gobierno y
Policía Nacional. Lo anterior con miras a ejercer una permanente inspección, vigilancia y
control a los comportamientos que afectan la actividad económica. (84).
Resoluciones infracción al
Resolución declaratoria de infractor: 43
régimen de obras y urbanismo
Resolución impone multa y demolición: 2
enero 2018 – diciembre 2019.
Resolución ordena archivo: 30
Resolución ordena la terminación de la actuación: 20
Resolución Decreta la caducidad: 3
Resolución de revocatoria: 10
Resolución resuelve recurso: 22
Resolución perdida facultad sancionatoria: 2

6

7

8

2. DIFICULTADES PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES

No.

DIFICULTADES

1

Demora en la expedición de
certificados de NOHAY, para
la contratación de contratos de
prestación de servicios de
apoyo a la gestión.

DESCRIPCIÓN
El Fondo de Desarrollo Local al no tener personería jurídica propia, patrimonio autónomo,
ni planta de personal propia depende de la Secretaría Distrital de Gobierno para su
representación legal, partida presupuestal y planta de personal propia de la Secretaría que le
sea asignada.
En este sentido, el Fondo de Desarrollo Local para cumplir con su misionalidad legal y
constitucional cuenta con 25 personas de planta, que tienen vinculación con la Secretaría de
Gobierno por medio de provisionalidad o carrera administrativa y desempeñan cargos
asistenciales, profesionales y profesionales especializados. No obstante, la necesidad del
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servicio de la entidad dadas sus funciones, requiere que sea imperativo la contratación de
órdenes de prestación de servicio de apoyo a la gestión.
A la fecha, dicha contratación no ha podido realizarse, dificultando procesos
administrativos como las visitas por parte de arquitectos e ingenieros asignados a las
Inspecciones de Policía, la visita de arquitectos e ingenieros para la descongestión de
expedientes administrativos que cursan en la entidad, la recepción de correspondencia de la
comunidad, la custodia y el manejo del archivo de la entidad, la contratación propia de la
entidad, la formulación de planes y proyectos de la entidad y el seguimiento de los
contratos existentes que en la mayoría de ocasiones necesitan de un apoyo a la supervisión
técnico.
Esta no se ha podido realizar en la medida que los certificados de no existencia de personal
no se han expedido desde el nivel central.
Desde inicios del mes de diciembre del año 2019, se hicieron las diferentes solicitudes de
NOHAY a la Secretaría de Gobierno, con el fin de no torpedear las actuaciones de la
Entidad; sin embargo, el día 17 de enero de 2020, se socializó una nueva resolución de
honorarios, la resolución 0026 del 15 de enero de 2020, modificando así la tabla de
honorarios de la Secretaría, hecho que significó de nuevo la realización todos los procesos
de certificados de no existencia de personal.

2

3

4

El Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo cuenta con plataformas institucionales para el
cumplimiento de sus funciones institucionales, dentro de las cuales se encuentran los
Fragilidad en las plataformas
sistemas documentales de ORFEO, SIACTUA, ARCO, SIPSE y demás aplicativos
institucionales
institucionales que presentan fallas recurrentes desde el nivel central y local, lo que genera
constantes retrasos administrativos y reprocesos en la gestión pública local.
Formalmente la Localidad cuenta con más de 36 espacios de participación, en muchos de
los cuales confluye la comunidad y la institucionalidad en pro de una mejor gestión local.
Baja participación de la Pero es de anotar que muchos de los espacios dispuestos para la participación de la
comunidad frente a lo público. comunidad no tienen gran participación de la misma. Por el contrario, se evidencia gran
ausentismo de los miembros de la comunidad en las diferentes instancias de participación,
hecho que evidencia poca participación de la comunidad en la construcción de lo público.
Deficiencias con el CLP
El Consejo de Planeación Local es una instancia con máxima relevancia institucional, ya
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que brinda herramientas necesarias para la planeación de la Localidad; sin embargo, dicha
instancia en los últimos dos años en la Localidad fue perdiendo credibilidad tanto de la
comunidad, como de la Alcaldía, puesto que era utilizada como una plataforma política por
algunas personas que aspiraban a ser elegidos en la Junta Administradora Local, razón por
la cual es necesario fortalecer la instancia institucionalmente para la formulación del nuevo
Plan de Desarrollo Local.

3. RECOMENDACIONES PARA TENER EN CUENTA

Tema

Importancia

Dada la importancia de los procesos adjudicados durante la vigencia 2019, los cuales por razones administrativas
Inicio
de
fueron adjudicados en el mes de diciembre, es necesario que los mismos durante la primera semana del mes de
contratos
febrero sean iniciados (Deportes, mobiliario, reinicio de cultura, buen trato, contratos de funcionamiento), esto con el
adjudicados en
fin de dar cumplimiento con las metas del Plan de Desarrollo. Dichos contratos no han tenido acta de inicio al no
la vigencia 2019.
tener contratado el personal calificado que sirva de apoyo a la supervisión.
Es necesario que, durante los primeros meses del año, se adelanten los siguientes procesos de contratación:
Adelantar
procesos
de
contratación.
Sede
administrativa
de la Alcaldía

Estructuración de estudios previos del proceso de vigilancia.
Estructuración licitación pública proceso de vigilancia.
Estructuración estudios previos proceso de aseo y cafetería.
Estructuración acuerdo marco de precios proceso de aseo y cafetería.
De conformidad con la prórroga y adición al contrato de obra 088 de 2016, se deben seguir realizando las siguientes
actividades:
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Local de
Teusaquillo.

Designar un profesional para el apoyo a la supervisión del contrato de interventoría de obra, ya que a la fecha no
hay personal contratado puesto que la Secretaría Distrital de Gobierno no ha expedido el certificado de NOHAY
para la respectiva contratación.
Es necesario que, se inicie el contrato de suministro de mobiliario, teniendo en cuenta que el mismo debe
realizarse una vez haya visto bueno para la entrega por parte de la interventoría de obra. Es importante que este
contrato se inicie de manera inmediata ya que, para temas concernientes al avance de la obra, es necesario contar
con especificaciones técnicas por parte del contratista del mobiliario.

Contratos que se
terminaron en
enero
SIVICOF
Sede Alcaldía
Local
Acción Popular
Luis Carlos
Sarmiento
Seguimiento a
acciones
populares
Liquidación de
los contratos
terminados
durante la
vigencia 2019
Entrega
de
instrumentos del
centro orquestal
filarmónica de
Teusaquillo.

Realizar los pagos y la correspondiente liquidación de los contratos que terminaron en el mes de enero.
Hacer la inclusión en el mes de febrero, de las actividades operacionales faltantes por temas administrativos.
Realizar seguimiento con contratista, interventor y consultor de diseños para hacer las reparaciones de los predios
colindantes afectados. Es importante comunicarse con el consultor para que haga entrega del complemento del
estudio de suelos.
Realizar el operativo de recuperación del espacio público de la zona del Complejo Luis Carlos Sarmiento Ángulo, en
la medida que ya se han realizado las ofertas correspondientes para que las personas dejen de invadir el espacio
público con la venta de comidas. Tener en cuenta que es el fallo de una acción popular. En las mesas previas que se
realizaron, las entidades están a la espera que se determine una fecha para el operativo.
Realizar el seguimiento efectivo a las acciones populares que tiene a cargo el profesional especializado grado 24 Dr
Carlos Hoyos.

Se anexa listado de los contratos que se terminaron y están pendientes de liquidación.

De acuerdo con el convenio interadministrativo celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo y la
Orquesta Filarmónica de Bogotá, se requiere que dichos elementos una vez sea terminado el convenio sean devueltos
al Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, para que reposen en el almacén de la entidad.
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Pago
Ediles Es de acotar que los ediles Carlos José Peláez, Jairo López Macea y la edilesa Quena Ribadeneira Miño no han
periodo 2016 - presentado su paz y salvo para el pago del último mes de diciembre de 2019, por lo anterior, el Fondo solo ha
2019
cancelado la seguridad social de los mencionados ediles.
El Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, cuenta con los siguientes vehículos a su cargo:
MARCA
MODELO
COLOR
PLACA
Parqueadero del
Toyota
2015
BLANCO
OJX 969
parque
automotor
del Chevrolet
2017
BLANCO
OKZ 807
Fondo
de Toyota
2017
NEGRA
OKZ 813
Desarrollo Local
de Teusaquillo. En este sentido, el Fondo no cuenta con un parqueadero propio para dichos vehículos, con lo cual se hace necesario
que la nueva administración solicite ante otro Fondo de Desarrollo Local o ante otra entidad Distrital, cupos para que
los vehículos puedan pecnoctar seguros en dichas instalaciones.

4. RESULTADO DE AUDITORIAS DE LA CONTRALORIA DE BOGOTA

Entre el periodo del 29 de enero de 2018 y el 17 de diciembre de 2019, la Contraloría de Bogotá realizó las siguientes auditorías:
TIPO DE HALLAZGOS
AÑO

2018

2018
2018

MODALIDAD
AUDITORIA

FECHA
INFORME

Informe Final Auditoría de
Desempeño
COD.
174
Enero
Periodo AUD.2015-2016
Informe Fina Auditoría de
Regularidad
COD
106
Mayo
periodo AUD 2017
Informe Final de Auditoría de
Septiembre
Desempeño-Contratación de

1.
ADMINISTRATIV
OS

2.
DISCIPLINARIO
S

ABIERTOS

ABIERTOS

ABIERTO
S

ABIERTO
S

ABIERTO
S

3

1

0

0

4

23

4

0

1

28

5

5

1

1

12

3.
4.
5. TOTAL
PENALES FISCALES
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2018

2019

2019

2019

2019

obra Pública COD 118
periodo AUD 2016
Informe Final Auditoría de
Desempeño- Contratos de
prestación
de
servicios,
convenios
administrativos,
arrendamiento y compraventa,
entre otros, COD 138 periodo
AUD 2016-2017
Informe Final Auditoría de
Regularidad
COD
081
periodo AUD 2018
Informe Final Auditoría de
Desempeño- contratación de
obra pública (infraestructura,
malla
vial,
parques,
consultoría estudios y diseños
e interventoría) COD 101
periodo AUD 2016-2017
Informe Final Auditoría de
DesempeñoContratación
(prestación
de
servicios,
compraventa y suministro)
COD 121 periodo AUD 20172018
Informe Final Auditoría de
DesempeñoContratación
(arrendamiento,
comodato,
contratos
y
convenios
administrativos) COD 141
periodo AUD 2017-2018
TOTAL

Diciembre

2

1

0

0

3

Abril

30

3

0

0

33

Agosto

5

0

2

0

7

Octubre

0

0

0

0

0

Diciembre

2

0

0

0

2

70

14

3

2

89
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5. PLANES DE MEJORAMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
De acuerdo al Plan de Trabajo establecido por la Contraloría Distrital, nos permitimos informar que a la fecha con cierre de Auditorías
de Regularidad, COD.106 PAD 2018 y COD.081 PAD 2019 y seis (6) de desempeño, COD. 174 PAD 2018, COD.118 PAD 2018,

COD.138 PAD 2018, COD.121 PAD 2019, COD.101 PAD 2019 y COD.141 PAD 2019, la Alcaldía Local de Teusaquillo cuenta con
un total de 49 acciones en estado abierto las cuales corresponden a las auditorías realizadas por la Contraloría de Bogotá, en 2018 y
2019, en el presente cuadro se muestra el resumen de las acciones por vigencia:
Vigencia
2018
2019

Nro. de acciones
10
39

Contexto Planes de mejoramiento, (Acciones Vigentes).
Incidencias de los hallazgos
La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento y revisión de las acciones formuladas para los hallazgos que presentan estado
“Abierto”, y de los que presentó un cuadro del contexto y la incidencia con la cual fueron formulados dichos hallazgos:

Administrativa
Total de Hallazgos

10

Matriz resumen plan de Mejoramiento
Incidencia
2018
Disciplinaria
Penal
1

fiscal

0

0

Disciplinaria

Penal

fiscal

8

0

2

2019
Administrativa
39
Fuente; Informe de Auditoría por OCI-2019
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Estado de acciones abiertas 2018
Áreas responsables
Área de Gestión de Desarrollo Local- Contratación
Área de Gestión de Desarrollo local-Almacén y Contabilidad
Área de Gestión de Desarrollo local-Jurídica cobro persuasivo
Área de Gestión de Desarrollo local-Almacén
Fuente; Informe de Auditoría por OCI-2019

Total acciones por estado evidenciado
Sin iniciar
Vencidas
En ejecución
3
2

Cumplidas
2
4
1

De las 10 acciones abiertas de 2018, se evidencia al seguimiento de las acciones y evidencias del FDLT:
 70% (7) Cumplidas
 30% (3) Vencidas

Se observan tres acciones vencidas que tenían fecha de cumplimiento diciembre de 2018, relacionadas con el área de cobro persuasivo
en las cuales no fue posible evidenciar la actualización y gestión realizada en el sistema de información de cobro coactivo SICO e
identificar del total de procesos existentes con ocasión de multas y cuántos de estos han sido actualizado, así mismo, no se evidenció
soportes de los acuerdos de pago generados a la fecha con ocasión de las multas, esta acción no se ha cumplido dado a la rotación del
profesionales para este cargo y la no continuidad del proceso establecido y a pesar que se han realizado reuniones de seguimiento, el
profesional a cargo no ha podido avanzar en el proceso.
Estado de acciones abiertas 2019 con fecha de vencimiento 31 de diciembre y dos administrativas competencia del área de
almacén, procedentes de la Auditoría de desempeño COD.141 PAD 2019, con fecha de terminación 30 de marzo de 2020.
Total acciones por estado evidenciado
Áreas responsables
En
Sin iniciar
Vencidas
Cumplidas
ejecución
Área de Gestión de Desarrollo Local- Contratación
22
Área de Gestión de Desarrollo Local- Contabilidad
4
Área de Gestión de Desarrollo Local Contabilidad y Presupuesto
1
Área de Gestión de Desarrollo Local- Planeación
1
Área de Gestión de Desarrollo Local-Presupuesto
1
Área de Gestión de Desarrollo Local- Contratación y Gestión Documental
3
Área de Gestión de Desarrollo Local- Almacén
1
1
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Áreas responsables
Área de Gestión de Desarrollo Local- Almacén y Contabilidad
Área de Gestión de Desarrollo local- Infraestructura
Fuente; Informe de Auditoría por OCI-2019

Total acciones por estado evidenciado
En
Sin iniciar
Vencidas
ejecución
4
-

Cumplidas
1

De las 39 acciones abiertas de 2019, se evidencia, al seguimiento de las acciones y evidencias del FDLT:
3% (1) Sin iniciar
5% (2) Cumplidas
92% (36) En ejecución
Se observan una (1) acción sin iniciar que se vence el 31-12-2019, relacionada con el área de almacén y el ingreso y egreso de
elementos, se alerta la necesidad de revisar y ejecutarla para garantizar su cumplimiento.

Se observan 36 acciones en ejecución, distribuidas en las áreas de gestión documental, contratación, presupuesto, contabilidad,
almacén y planeación las cuales vencen en diciembre de 2019, y solo doZs acciones correspondientes a la Auditoría de Desempeño
COD 141 PAD 2019, para el área de almacén, vencen el 30nde marzo de 2020.
Seguimiento a acciones Incumplidas
Área Responsable
Jurídica
Contabilidad y presupuesto
Contabilidad y Planeación
Planeación
Contabilidad
Planeación y Contratación

Estado de acciones calificadas Incumplidas (2018)
Cumplida por fuera de
Cumplida en términos
No reporta cumplimiento
términos
1
1
1
1
1
1
-

Se tienen 6 acciones calificadas como incumplidas (COD.137-H.2.1.3.10; COD.106-H.3.3.1.4; COD.106-H.3.3.1.6; COD.106H.3.3.1.7; COD.106-H.3.3.1.8; COD.106-H.3.2.1.1), mediante radicado por parte de la Contraloría de Bogotá, No. 20196310069172
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de fecha 29-05-2019, el ente solicitó información sobre estas acciones incumplidas evidenciadas al FDLT, y este a su vez dio
respuesta mediante radicado No. 20196320086001 de fecha 05-06-2019 con asunto resultados y evidencias de las seis acciones
calificadas como incumplidas.
A la fecha, la alcaldía local tiene conocimiento que 5 de estas acciones fueron calificadas con estado averiguación preliminar
mediante memorando No. 2019631010637-2 de fecha 09-09-2019, por parte de la Contraloría Distrital, en donde la alcaldía local de
Teusaquillo da respuesta con radicado No. 20196320192231 de 28-10-2019 y presenta evidencias y análisis de desarrollo de las
acciones desarrolladas, a la fecha se encuentran en verificación para auto de cierre y/o el proceso que el ente de control a su criterio
considere.

a. PLANES DE MEJORAMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ( AUDITORÍAS INTERNAS)
Desde enero de 2018, donde se recibió el cargo de Promotora de la Mejora del FDLT, la alcaldía tenía un total de 12 planes de
mejoramiento en el aplicativo SIG de la Secretaría de Gobierno, Al 12 de abril de 2018, el FDLT, cierra un total de 11 planes de

mejoramiento, por fuente; “Auditorías Internas de Gestión” y quedando 1 plan abierto por seguimiento por parte de la OCI, como se
evidencia en el siguiente cuadro:
.
No.
DESCRIPCIÓN DEL
FECHA
FECHA
FUENTE HALLAZGOS PROCESO
%AVANCE
PLAN
HALLAZGO
INICIAL
FINAL
Radicado 20161500659353 15Noviembre-2016: De la revisión
Auditorías
Gestión y
aleatoria a los contratos,
50%
20/02/17
29/12/17
873
Internas de
3
Adquisición de
Controles insuficientes en la
Gestión
Recursos Local
ejecución y supervisión de los
contratos.

Este hallazgo posteriormente fue cerrado en su totalidad, al presentar el cargue de las evidencias a las acciones planteadas por parte
del FDLT, como se evidencia en el siguiente cuadro:
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ID
UNIDAD
PLAN

873

FUENTE

PROCESO

Auditorías Gestión y
internas Adquisición
Teusaquillo
de
de Recursos
Gestión
Local

NÚMERO DE
LÍDER/RESPONSABLE ABIERTOS/CERRADOS ESTACIÓN
HALLAZGOS

3

Alcalde Teusaquillo

Cerrado

Terminación

Por último, se muestra la información de los planes de mejoramiento al 31 de diciembre de 2019, de acuerdo al proceso en donde se
presentaron los hallazgos, y así mismo el estado y el número de acciones que tiene cada uno de ellos:
No.
DESCRIPCIÓN
DEL ABIERTO/CERRADO FECHA
FECHA
FUENTE HALLAZGOS PROCESO
PLAN
HALLAZGO
% DE AVANCE
INICIAL
FINAL
se evidencio en la entrega de
bienes a las junta de acción
comunal la soledad Jac
Nicolás de Federmann, Jac
Teusaquillo
Jac
Rafael
Núñez , que no se están
Auditorías
Gestión aplicando
el
debido
CERRADO
internas
10/12/18 3170172019
1
corporativa
procedimiento
de
salida
o
7
100%
de
local
traslado de los elementos,
Gestión
antes de ser entregados a
terceros, a pesar de la
existencia del acta de entrega
firmada por las partes
involucradas( Alcaldesa y
presidentes de las Jac) , se
Código: GCO-GTH-F035
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28

43

Auditorías
internas
de
Gestión

1

Auditorías
internas
de
Gestión

3

recomienda a la mayor
brevedad posible realizar y
actualizar este movimiento
en el aplicativo si capital
Se evidenció que durante el
periodo de análisis, el reporte
preventivo generado por el
proceso de Servicio a la
Ciudadanía, recibió un total
de 25.089 PQR´s en la
Entidad, y a la fecha se
existen 15.467 solicitudes sin
su debida respuesta, lo que
Servicio a evidencia la materialización
del riesgo establecido en la
la
ciudadanía matriz SAC-MR versión 01
del 29/12/2017, por lo cual
Local
se
recomienda
realizar
revisión de identificación,
valoración y controles, pues
se reporta como un riesgo
controlado cuando este, de
acuerdo al presente informe
se materializa de manera
recurrente en las distintas
localidades y nivel central.
Directiva No.003 de 2013:
Se evidencia que el tema de
los comodatos es reiterativo,
Gestión
ya que a la fecha no se
corporativa
cuenta con los Contratos de
local
los Comodatos actualizados,
con los documentos que se
deben solicitar a cada una de

CERRADO
100%

31/08/18

30/01/19

CERRADO
100%

17/06/19

30/12/19
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las JAL, tampoco se
evidencia la liquidación de
las actas de los contratos
anteriores para poder realizar
los nuevos Contratos de
Comodatos y firmarlos por
las partes involucradas, para
poder realizar la debida
actualización en el sistema y
contar con una información
veraz.
Directiva No.003 de 2013:
En el tema de Contratación
se
evidencia
que
los
Contratos
por
servicios
prestados aun no contemplan
la cláusula que de acuerdo al
numeral de la Directiva 003
del 2013 sobre el Uso
adecuado y la conservación
de
los
elementos
y
documentos y la obligación
de responder por su deterioro
o perdida Entregados a los
funcionarios y/o contratistas.
Directiva No.003 de 2013:
Se observa que frente a la
perdida de los computadores
portátiles ocurrida en los
meses de marzo y abril del
2017, a la fecha aún no se ha
logrado
una
respuesta
Código: GCO-GTH-F035
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64

Auditorías
internas
de
Gestión

2

positiva por parte de la
aseguradora,
dejando
evidenciar que no se esta
aplicando los controles con
respecto a verificar que los
manuales de procedimiento
relacionados con el manejo
de los bienes propendan, no
solamente por su eficiente y
oportuna utilización, sino
también por su efectiva
salvaguarda.
Se observa incumplimiento
de los dispuestos en el
documento:
GCO-GCLIN013 Instrucciones para la
programación
reprogramación y liberación
del PAC en lo relacionado
con la reprogramación del
PAC y de la circular de la
Dirección
Distrital
de
Gestión
Tesorería Nro. 10 del 25 de
corporativa
septiembre de 2018 en lo
local
relacionado al cumplimiento
del calendario para la
reprogramación del PAC, ya
que se evidenció que el la
vigencia 2019 no se ha
realizado este procesos para
ninguno de los cortes o
períodos (29 de enero y 27
de marzo). Si bien la
Alcaldía local expresa que se

CERRADO
100%

01/06/2019

30/12/19
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están tomando las medidas
para que la reprogramación
en mayo sea efectuada, es
necesario que se establezca
el plan de mejoramiento que
garantice que todos los
acores responsables del
proceso
ejecuten
las
actividades
que
les
competen,
de
manera
preventiva con el fin de que
no sean tomadas medidas de
reducción de los montos del
PAC por parte de la
Dirección
Distrital
de
Tesorería (art. 6 numeral
6.12 de la resolución SHD
295 de 2017).
Se observa aplicabilidad de
la cláusula Nro. 3 de los
contratos de prestación de
servicios
que
establece
“Forma de pago: a) el primer
pago vencido se cancelará en
proporción a los días
ejecutados en el mes en que
se inicie la ejecución del
contrato. b) Mensualidades
vencidas”. Al verificar los
pagos realizados se observa
un incumplimiento de los
dispuesto en el clausulado,
pues se cancela el primer
Código: GCO-GTH-F035
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93

Auditorías
internas
de
Gestión

2

pago proporcional a lo
laborado del 15 al 14, por lo
que se reitera a la alcaldía
local la necesidad de
normalizar
los
pagos
teniendo en cuenta las
mensualidades vencidas (del
1 al 30), esto con el fin de
mitigar riesgos asociados a
demandas o sanciones a la
entidad, entre otras. Se
recomienda establecer un
plan de mejoramiento que
permita
normalizar
los
periodos de pago, incorporar
controles en la verificación
de soportes de cuentas de
cobro (en especial los pagos
de seguridad social, ya que
con el corte del 15 al 14 no
estaban las directrices claras
en cuanto a qué períodos se
deben certificar por parte de
los contratistas y verificar
por parte de los apoyos a la
supervisión).
No
conformidad
por
adelantar
expedientes
Inspección, policivos concernientes al
Vigilancia proceso verbal abreviado, sin
y Control cumplir los procedimientos
establecidos.
Local

ABIERTO
100%

02/12/19

31/12/19

No conformidad por la falta
Código: GCO-GTH-F035
Versión: 1
Vigencia: 28 de junio de 2018

organización de expedientes
bajo los criterios de gestión
documental.
Cumplimiento Directiva 003
de 2013:
Oportunidad de mejora frente
al control del inventario de
los bienes entregados en
comodato

105

116

Auditorías
internas
de
Gestión

Auditorías
internas
de
Gestión

3

4

No conformidad por el uso
de formatos para el control
documentos
o
Gestión de
corporativa expedientes, los cuales no
corresponden
con
los
local
formalizados en el sistema
MATIZ.
Oportunidad de mejora por
debilidades encontradas en el
control de los funcionarios
que requieren completar los
formatos de evidencia de
entrenamiento en puesto de
trabajo
No publicación en el portal
SECOP II de la ficha técnica
referente para obtener el
Gestión
precio
oficial
de
los
corporativa
procesos.
local

ABIERTO
100%

10/10/19

31/12/19

EN EJECUCIÓN SIN
FORMULAR
VENCIDOS

Debilidades
en
el
seguimiento a la matriz de
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riesgos de la contratación
estatal de los contratos de la
muestra auditados.
Debilidades en la publicación
de informes de Supervisión
y/ o Interventoría de los
contratos de la muestra.
Falencias de la etapa de
planeación y estructuración
del proyecto del contrato 187
de 2018.

Del cuadro anterior se concluye que a la fecha de corte de este informe, la Alcaldía, cuenta solo con tres planes de Mejoramiento
Interno en estado “Abierto”, del cual dos están en cumplimiento de las acciones y evidencias al 100%, y se encuentran en validación y
verificación para cierre por parte de la Oficina de Control Interno. Caso contrario del Plan 116, que se encuentran con 4 hallazgos en
estado de vencimiento de formulación por parte del FDLT, y los cuales se encuentran en la bandejas de los profesionales; DANIEL
ARISTIZABAL, área de contratación, con tres (3) hallazgos y el profesional; CARLOS CASTAÑEDA, área de planeación, con un
(1) hallazgo.

3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, TECNICOS Y FISICOS
1. BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2018 – 2019 (CORTE 31 de Diciembre)
$ (MILES)

Concepto
Vigencia (Corte a 31 de diciembre)

Activo
2019

2018
Código: GCO-GTH-F035
Versión: 1
Vigencia: 28 de junio de 2018

Valor

Concepto
Vigencia (Corte a 31 de diciembre)
Valor

Concepto
Vigencia (Corte a 31 de diciembre)
Valor

68.501.270

87.955.794

Pasivo
2019
449.069

2018
484.818

Patrimonio
2019
68.052.202

2018
87.470976

Estado de la actividad económica, financiera, social y ambiental comparativo 2019 – 2018 (CORTE 31 de Diciembre)
$ (MILES)
Concepto
Vigencia (Corte a 31 de diciembre)
Valor
Concepto
Vigencia (Corte a 31 de diciembre)
Valor

Ingresos
2019
17.990.045

2018
21.955.502
Gastos y costos

2019
17.990.045

2018
21.955.502
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Concepto
Vigencia (Corte a 31 de diciembre)
Valor

Resultado
2019
13.108.111

2018
2,431,719

Estado de la actividad económica, financiera, social y ambiental 2019 (Corte 31 de diciembre) $

Concepto
Valor

Ingresos
17.990.045

Gastos y costos
31.098.156

Resultado
13.108.111

INVENTARIOS

En la actualidad el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo cuenta con 1.330 elementos en sus inventarios por un valor de $
31.617.811.198, los cuales se distribuyen así:

Fuente: Aplicativo SiCapital

Los bienes en servicio corresponden a aquellos que están asignados para el uso de los funcionarios y contratistas del FDLT, como son
computadores, impresoras, sillas, escritorios, entre otros.
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Dentro de estos bienes, también se encuentran dos grandes grupos que son:
 Vehículos

Fuente: Aplicativo SiCapital


Bienes inmuebles de propiedad del FDLT

Fuente:

Aplicativo

SiCapital

A la fecha el FDLT ha entregado por medio de contrato de comodato 444 bienes a 13 juntas de acción comunal de la localidad,
distribuidos de la siguiente manera:
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Fuente: Aplicativo SiCapital

Durante la presente administración se liquidaron nueve contratos de comodato que traía el FDLT de vigencias anteriores por no
corresponder el valor del contrato con los valores registrados en el aplicativo después de los avalúos y no contar con los documentos
necesarios, lo que conllevo a la realización de ocho nuevos contratos de comodatos que reemplazaron los de las vigencias anteriores
atendiendo los requerimientos del Plan Anual de Auditoria de 2018 en el marco de la Directiva 003 de 2013, y la liquidación
definitiva del contrato del Conjunto Residencial Paulo VI segundo Sector, por no cumplir con los requisitos para la realización de
comodato.
Adicionalmente, se hicieron cinco nuevos comodatos con Juntas de Acción Comunal que no habían sido dotadas en administraciones
anteriores.
En cuanto a los elementos en bodega usado, en esta ubicación se registran los elementos reintegrados al almacén que están pendiente
para asignación o una baja definitiva de bienes por encontrarse en mal estado, deterioro u obsoletos.
Actualmente se está a la espera de un diagnóstico por parte del área de sistemas de cada uno de los bienes para poder asignarlos o
proceder con la realización de comité de inventarios para la baja.

En bodega nuevo, el FDLT cuenta con ocho sistemas de identificación dactilar que fueron adquiridos en el marco de un convenio
interadministrativo No. 853 con el Fondo de Vigilancia, los cuales a la fecha está pendiente un concepto para su respectiva entrega.
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GESTIÓN DOCUMENTAL
Frente a la gestión documental de la entidad, en el acta de entrega de puesto se anexa un CD con la información del archivo, del cual
es responsable el representante legal del Fondo, es decir, el Alcalde o la Alcaldesa Local.

SITUACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

PERSONAL ALCALDÍA LOCAL

DESPACHO
DESPACHO
GRUPO DE GESTIÓN JURÍDICA
COORDINACIÓN JURÍDICA
OFICINA ASESORA JURÍDICA
OFICINA ASESORA DE OBRAS
INSPECCIONES DE POLICIA
UNIDADES DE MEDICIÓN Y CONCILIACIÓN
CASA DE JUSTICIA
OTROS
GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
OFICINA DE PLANEACIÓN
OFICINA DE PRESUPUESTO
OFICINA DE CONTABILIDAD

NUMERO DE
PERSONAS DE
PLANTA

NUMERO DE
CONTRATISTAS

1

0

1
1
5
8
0
0
0

1
0
0
0
0
0

1
1
1
1

1
1
0
1
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ALMACEN
OFICINA JURIDICA DEL FDL
CDI
OFICINA DE SERVICIO AL CIUDADANO
OFICINA DE SISTEMAS
OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES
ARCHIVO
CONDUCTORES
OTROS
JAL
JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL
TOTAL

1
3
0
1
0
0
0
1
0

0
0
1
0
0
0
0
0
0

1
26

1
6

V. PROGRAMAS ESTUDIOS, PROYECTOS Y PRESUPUESTO
1.

PLAN DE DESARROLLO LOCAL

A continuación, se relaciona por todas las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la
fecha de corte, todos y cada uno de los programas, estudios y proyectos que se han formulado para el cumplimiento misional de la
entidad, acumulados al último periodo de reporte a la Secretaría Distrital de Planeación en SEGPLAN.

Meta PDL

Adecuar 1 jardín
infantil de la localidad
Dotar 9 jardines

No.
Pro
yect
o

Nombre
Proyecto

Teusaquillo
133
mejor para la
5
primera

%
%
Ejecuc
AVANCE
AVANCE
ión
META
META
Total
PROG física
PLAN
PLAN
compromisos
RAMA real
CONSOLI CONSOLI
ACUMULA
DO
ACUM
DADO
DADO
DO 2019
ULAD
(contratado (ejecución
A
)
real)
10
100%
1
1
$0
0%
89%
89%
9
8
$ 33.025.000
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Meta PDL

No.
Pro
yect
o

Nombre
Proyecto

infantiles de
infancia
Teusaquillo
Vincular 1000 personas
en programas para
fortalecer el buen trato
infantil
Beneficiar 320 personas
en condición de
Teusaquillo
discapacidad con el
135 mejor con
suministro de ayudas
4 igualdad e
técnicas no cubiertas
inclusión
por el pos
Beneficiar 250 personas
Teusaquillo
mayores de la localidad
135 mejor para las
con la entrega del
7 personas
subsidio económico
mayores
Tipo C
Teusaquillo
Dotar 2 colegios con
133 mejor
materiales pedagógicos
2 localidad para
los colegios
Realizar 20 eventos
Teusaquillo
artísticos y culturales
mejor para la
133
cultura, la
Realizar 20 eventos de
3
recreación y
recreación y deporte
el deporte
Vincular 2000 personas

%
%
Ejecuc
AVANCE
AVANCE
ión
META
META
Total
PROG física
PLAN
PLAN
compromisos
RAMA real
CONSOLI CONSOLI
ACUMULA
DO
ACUM
DADO
DADO
DO 2019
ULAD
(contratado (ejecución
A
)
real)

114%

140%

1000

1403

$ 63.126.500

48%

50%

320

159

$ 23.000.000

75%

75%

250

243*

$
389.281.429

150%

150%

2

3

135%

120%

20

24

105%

85%

20

17

57%

41%

2000

816

$0
$
238.148.556
$
141.573.372
$
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Meta PDL

No.
Pro
yect
o

Nombre
Proyecto

en procesos de
formación artística y
cultural
Vincular 2000 personas
en procesos de
formación deportiva
Intervenir 24 parques
de bolsillo y/o
vecinales de la
localidad

134
8

Mantener 34 Km/Carril
de malla vial local
Mantener 12000 m2 de
espacio público local
Realizar 4 dotaciones
de seguridad para la
localidad
Vincular 1600 personas
en ejercicios de
convivencia ciudadana
Intervenir o sembrar

133
8

135
5

133

Teusaquillo
con mejores
parques
recreativos y
deportivos
Teusaquillo
mejor para la
conservación
de la malla
vial y espacio
público
peatonal
Teusaquillo
mejor para la
seguridad y
convivencia
en el marco
de derechos
humanos
Teusaquillo

%
%
Ejecuc
AVANCE
AVANCE
ión
META
META
Total
PROG física
PLAN
PLAN
compromisos
RAMA real
CONSOLI CONSOLI
ACUMULA
DO
ACUM
DADO
DADO
DO 2019
ULAD
(contratado (ejecución
A
)
real)
196.717.419

77%

55%

2000

1102

$
296.626.089

92%

50%

24

12

$
1.307.249.99
8

63%

18%

34

6,22

$
5.288.799.05
8

95%

26%

12000

3179

$
1.286.547.61
5

75%

63%

4

2,5

$
399.972.370

75%

75%

1600

1203

$
165.811.666

300%

195%

2000

3.908

$0
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Meta PDL

No.
Pro
yect
o

Nombre
Proyecto

%
%
Ejecuc
AVANCE
AVANCE
ión
META
META
Total
PROG física
PLAN
PLAN
compromisos
RAMA real
CONSOLI CONSOLI
ACUMULA
DO
ACUM
DADO
DADO
DO 2019
ULAD
(contratado (ejecución
A
)
real)

2000 árboles de la
0 mejor para el
localidad
ambiente
Intervenir 2000 m2 de
espacio público con
$
acciones de jardinería,
100%
50%
2000
1000
129.470.000
muros verdes y/o
paisajismo
Cubrir 9 ediles con el
100%
100%
9
9
$0
pago de honorarios**
Realizar 1 estrategia de
$
Teusaquillo
fortalecimiento
75%
75%
1
1
10.287.199.8
132
mejor
institucional
45
9
gobierno local
Realizar 4 acciones de
$
inspección vigilancia y
75%
75%
1
1
1.139.391.00
control
0
Fortalecer 20
$
organizaciones,
100%
16
20
16
118.311.141
instancias y expresiones
Teusaquillo
sociales ciudadanas
135 mejor para la
1 participación
Vincular 500 personas
comunitaria
a procesos de
83%
67%
500
335
$ 98.541.375
participación ciudadana
y/o control social
* Valor promedio del promedio de las 3 vigencias ejecutadas, 2017=250, 2018=250 y
2019=230
** Esta meta tuvo ejecución las vigencias 2017 y 2018, a partir del 2019 se realiza el pago con
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Meta PDL

No.
Pro
yect
o

Nombre
Proyecto

%
%
Ejecuc
AVANCE
AVANCE
ión
META
META
Total
PROG física
PLAN
PLAN
compromisos
RAMA real
CONSOLI CONSOLI
ACUMULA
DO
ACUM
DADO
DADO
DO 2019
ULAD
(contratado (ejecución
A
)
real)

recursos de funcionamiento

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE LAS ÚLTIMAS VIGENCIAS.

PRESUPUESTO

Momento presupuestal compromisos (a 31 de Diciembre)
Concepto/Vigencia

2018

Gastos totales

2019

44,736,471,354.00
1,904,242,322.00
42,832,229,032.00

Funcionamiento
Inversión

54,914,379,278.00
2,619,948,468.00
2,619,948,468.00

Año 0 – 2016 (A 31 de Diciembre)
NOMBRE
GASTOS

DISPONIBLE (Final)
42,028,999,652.00

%
Ejec
41,739,354,228.00 99.31

EJECUCION

%
Giros
7,733,244,111.00 18.40
GIROS
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GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
GASTOS GENERALES
OBLIGACIONES POR PAGAR
INVERSIÓN
DIRECTA
OBLIGACIONES POR PAGAR

1,868,801,186.00
1,348,250,000.00
520,551,186.00

1,803,378,080.00 96.50
1,290,892,463.00 95.75
512,485,617.00 98.45

1,200,126,094.00
698,829,142.00
501,296,952.00

64.22
51.83
96.30

40,160,198,466.00
33,594,578,237.00
6,565,620,229.00

39,935,976,148.00 99.44
33,474,330,308.00 99.64
6,461,645,840.00 98.42

6,533,118,017.00
2,133,895,403.00
4,399,222,614.00

16.27
6.35
67.00

Año 1 – 2017 (A 31 de Diciembre)
NOMBRE

DISPONIBLE (Final)

EJECUCION

%
Ejec
98.14
90.62
87.84
96.95

18,061,422,406.0
1,332,735,363.00
779,854,589.00
552,880,774.00

%
Giros
37.72
67.47
56.84
91.65

16,728,687,043.00
2,932,174,917.00
13,796,512,126.00

36.44
23.44
41.30

GASTOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
GASTOS GENERALES
OBLIGACIONES POR PAGAR

47,886,587,863.00
1,975,251,986.00
1,372,000,000.00
603,251,986.00

46,997,551,760.00
1,789,977,685.00
1,205,149,231.00
584,828,454.00

INVERSIÓN
DIRECTA
OBLIGACIONES POR PAGAR

45,911,335,877.00
12,508,477,746.00
33,402,858,131.00

45,207,574,075.00 98.47
12,200,908,650.00 97.54
33,006,665,425.00 98.81

GIROS

Año 2 – 2018 (A 31 de Diciembre)
NOMBRE
GASTOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

DISPONIBLE (Final)
44,736,471,354.00
1,904,242,322.00

%
Ejec
44,494,538,241.00 99.46
1,805,268,437.00 94.80

EJECUCION

%
Giros
14,192,498,963.00 31.72
1,298,865,969.00 68.21
GIROS

Código: GCO-GTH-F035
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GASTOS GENERALES
OBLIGACIONES POR PAGAR

1,447,000,000.00
457,242,322.00

1,387,551,631.00 95.89
457,242,322.00 91.36

905,295,399.00
393,570,570.00

62.56
86.07

INVERSIÓN
DIRECTA
OBLIGACIONES POR PAGAR

42,832,229,032.00
14,353,342,000.00
28,478,887,032.00

42,689,269,804.00 99.67
14,270,000,850.00 99.42
28,419,268,954.00 99.79

12,893,632,994.00
3,848,738,348.00
9,044,894,646.00

30.10
26.81
31.76

Año último – 2019 (a31 de Diciembre) ultimo corte
NOMBRE

DISPONIBLE (Final)

EJECUCION

%
Ejec
97.98
93.57
93.26
93.26

30,261,911,623.00
2,016,373,541.00
440,009,936.00
474,316,695.00

%
Giros
55.11
76.96
86.51
86.51

28,245,538,082.00
4,071,970,213.00
24,173,567,869.00

54.01
18.12
81.05

GASTOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
GASTOS GENERALES
OBLIGACIONES POR PAGAR

54,914,379,278.00
2,619,948,468.00
508,602,678.00
508,602,678.00

53,804,684,593.00
2,451,450,594.00
474,316,695.00
474,316,695.00

INVERSIÓN

2,619,948,468.00
22,469,064,000.00
29,825,366,810.00

52,294,430,810.0 98.20
22,469,064,000.00 96.14
29,750,441,566.00 99.75

DIRECTA
OBLIGACIONES POR PAGAR

GIROS

VI. OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS EN PROCESO

OBRAS PÚBLICAS

NUMERO DE CONTRATO

COP-189-2018

PARQUES:
Código: GCO-GTH-F035
Versión: 1
Vigencia: 28 de junio de 2018

OBJETO:

NOMBRE CONTRATISTA:

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO A LOS
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO:
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS
OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE
LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO DE LA
LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS Y ANEXO
TÉCNICO. Y, EJECUTAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS
UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y
DIAGNÓSTICOS DE LOS PARQUES DE LA LOCALIDAD DE
TEUSAQUILLO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE
CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y
APÉNDICES”.
CONSORCIO FDLT 013

VALOR DEL CONTRATO:

$ 95.598.401

PLAZO DE EJECUCIÓN:

6 MESES

FECHA DE INICIACIÓN:

05 DE FEBRERO DE 2018

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL

04 DE AGOSTO DE 2019

SUSPENSIÓN No. 1

29 DE MAYO DE 2019

PLAZO DE SUSPENSIÓN

TREINTA (30) DÍAS

FECHA DE REINICIO No. 1

29 DE JUNIO DE 2019

FECHA
DE
TERMINACIÓN
SUSPENSIÓN No. 1
SUSPENSIÓN No. 2

DESPUÉS

DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019
22 DE JULIO DE 2019

PLAZO DE SUSPENSIÓN

QUINCE (15) DÍAS

FECHA DE REINICIO No. 2

6 DE AGOSTO DE 2019

FECHA
DE
TERMINACIÓN
SUSPENSIÓN No. 2
PRORROGA No 1

DESPUÉS

DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019
TREINTA (30) DÍAS
Código: GCO-GTH-F035
Versión: 1
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MOTIVACIÓN PRORROGA N°1
LA INTERVENTORÍA INFORMA QUE
DE ACUERDO AL
DESARROLLO DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN DE LOS
PARQUES DE BOLSILLO EN EL MARCO DEL CONTRATO DE
OBRA N° 189-FDLT-2018 OBJETO DE ESTA INTERVENTORÍA SE
HAN PRESENTADO SITUACIONES QUE EVIDENCIARON LA
NECESIDAD DE SOLICITAR UNA PRÓRROGA A LOS MISMOS,
DADA LAS NECESIDADES DE ATENDER CON RAPIDEZ LA
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE UBICADO A LA CLL 22B CON KR
66 CODIGO 13-119 EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, Y LA
CUAL SE VIENEN DESARROLLANDO TRÁMITES ANTE EL IDRD
PARA DEFINIR LA VIABILIDAD DE INCLUSIÓN PARA PODER
INTERVENIR DICHO PARQUE, MÁS EL IMPACTO EN LA
COMUNIDAD Y ASÍ MISMO CON UNA ADECUADA
INTERVENTORÍA
DE
FORMA
PERMANENTE
E
ININTERRUMPIDA.

FECHA
DE
TERMINACIÓN
PRORROGA No. 1
ESTADO

DESPUÉS

CONSECUENTE CON ELLO Y DADA LA NECESIDAD IMPERIOSA
DE UN PROCESO DE INTERVENTORÍA ADECUADO, ES
NECESARIO PRORROGAR EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
TENIENDO
EN
CUENTA
LAS
SITUACIONES
ANTES
MENCIONADAS.
DE 19 DE OCTUBRE DE 2019
EN PROCESO DE LIQUIDACION

-

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 172 DEL 2018 SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. 189-2018

Código: GCO-GTH-F035
Versión: 1
Vigencia: 28 de junio de 2018

NUMERO DE CONTRATO

CI-172-2018

OBJETO:

NOMBRE CONTRATISTA:

EJECUTAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y
DIAGNÓSTICOS DE LOS PARQUES DE LA LOCALIDAD DE
TEUSAQUILLO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE
CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO
TÉCNICO Y APÉNDICES
CONSORCIO PROCRUZ

VALOR DEL CONTRATO:

$ 1.134.130.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN:

6 MESES

FECHA DE INICIACIÓN:

05 DE FEBRERO DE 2018

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL

04 DE AGOSTO DE 2019

SUSPENSIÓN No. 1

29 DE MAYO DE 2019

PLAZO DE SUSPENSIÓN

TREINTA (30) DÍAS

FECHA DE REINICIO No. 1

29 DE JUNIO DE 2019

FECHA
DE
TERMINACIÓN
SUSPENSIÓN No. 1
SUSPENSIÓN No. 2

DESPUÉS

DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019
22 DE JULIO DE 2019

PLAZO DE SUSPENSIÓN

QUINCE (15) DÍAS

FECHA DE REINICIO No. 2

6 DE AGOSTO DE 2019

FECHA
DE
TERMINACIÓN
SUSPENSIÓN No. 2
PRORROGA No 1

DESPUÉS

DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019
TREINTA (30) DÍAS

MOTIVACIÓN PRORROGA N°1
LA INTERVENTORÍA INFORMA QUE
DE ACUERDO AL
DESARROLLO DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN DE LOS
PARQUES DE BOLSILLO EN EL MARCO DEL CONTRATO DE
OBRA N° 189-FDLT-2018 OBJETO DE ESTA INTERVENTORÍA SE
HAN PRESENTADO SITUACIONES QUE EVIDENCIARON LA
NECESIDAD DE SOLICITAR UNA PRÓRROGA A LOS MISMOS,
Código: GCO-GTH-F035
Versión: 1
Vigencia: 28 de junio de 2018

DADA LAS NECESIDADES DE ATENDER CON RAPIDEZ LA
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE UBICADO A LA CLL 22B CON KR
66 CODIGO 13-119 EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, Y LA
CUAL SE VIENEN DESARROLLANDO TRÁMITES ANTE EL IDRD
PARA DEFINIR LA VIABILIDAD DE INCLUSIÓN PARA PODER
INTERVENIR DICHO PARQUE, MÁS EL IMPACTO EN LA
COMUNIDAD Y ASÍ MISMO CON UNA ADECUADA
INTERVENTORÍA
DE
FORMA
PERMANENTE
E
ININTERRUMPIDA.

FECHA
DE
TERMINACIÓN
PRORROGA No. 1
ESTADO

DESPUÉS

CONSECUENTE CON ELLO Y DADA LA NECESIDAD IMPERIOSA
DE UN PROCESO DE INTERVENTORÍA ADECUADO, ES
NECESARIO PRORROGAR EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
TENIENDO
EN
CUENTA
LAS
SITUACIONES
ANTES
MENCIONADAS.
DE 19 DE OCTUBRE DE 2019
EN PROCESO DE LIQUIDACION

LISTADO DE PARQUES EJECUTADOS
CODIGO

NOMBRE

DIRECCION

ACTIVIDADES REALIZADAS

Código: GCO-GTH-F035
Versión: 1
Vigencia: 28 de junio de 2018

13-010

URBANIZACION LA
ESMERALDA

Entre Calle 45 A y
Diagonal 42,
Transversal 47

EJECUCION
EN OBRA

•
•
•
•
•
13-006

URBANIZACION LA
ESMERALDA
(URAPANES)

Entre Calles 45 y
Diagonal 43 con
Transversal 41 A y
Transversal 40 B

Inventario forestal.
Demolición de juegos en mal estado.
Construcción placa para juegos infantiles
Instalación juegos infantiles de última generación
sobre piso EPDM.
Instalación mobiliaria (bancas y señalización)

EJECUCION
EN OBRA

Código: GCO-GTH-F035
Versión: 1
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•
•
•
•
•

13-067

PLABLO XI SECTOR
III

Carrera 44 con
Calle 57 Costado
Sur Oriental

Inventario forestal.
Demolición juegos en mal estado.
Construcción placa para juegos infantiles
Instalación juegos infantiles de última generación
sobre piso EPDM.
Renovación mobiliaria (bancas y señalización)

EJECUCION EN
OBRA

•
•
•
•
•

Inventario forestal.
Demolición juegos en mal estado.
Construcción placa para juegos infantiles
Instalación juegos infantiles de última generación
sobre piso EPDM.
Renovación mobiliaria (señalización)

Código: GCO-GTH-F035
Versión: 1
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13-036

URBANIZACION
CIUDAD SALITRE
SUPERMANZANAS
III - 14 Y 15

Entre Carreras 57 y
54 con Calles 22 C
y 22 D

EJECUCION EN
OBRA

•
•
•
•
•
•

13-119

SALITRE SECTOR III

Inventario forestal.
Estudios y diseños cancha múltiple.
Reconstrucción cancha múltiple.
Reconstrucción graderías.
Pintura de pérgolas.
Mantenimiento mobiliario cancha baloncesto y
futbol.

Carrera 66 Con
Calle 22 B Bis
Costado Suroccidental

Código: GCO-GTH-F035
Versión: 1
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•
•

NICOLAS DE
FEDERMAN
DESCRIPCIÓN

Construcción placa para juegos infantiles
Instalación juegos infantiles de última generación
sobre piso EPDM

13-039

ESTUDIOS Y DISEÑOS
PRESUPUESTO FINAL

$ 94.365.728.1
PARQUE URBANIZACION NICOLÁS DE
FEDERMAN II SECTOR
PARQUE URBANIZACION ESPERALDA ANTES $ 169.491.348,23
LOS URAPANES
$192.411.290.24
PARQUE URBANIZACION LA ESMERALDA
$ 112.415.706.83
PARQUE URBANIZACION PABLO VI SECTOR
II
URBANIZACION
CIUDAD
SALITRE $ 324.782.855.31
SUPERMANZANAS III - 14 Y 15
PARQUE URBANIZACION CIUDAD SALITRE $ 209.207.997.28
SECTOR III 13-068
Código: GCO-GTH-F035
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MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO

- CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 088 DEL 2017
NUMERO DE CONTRATO
CONTRATISTA
OBJETO

VALOR DEL CONTRATO
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO
PLAZO INICIAL
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL
SUSPENSIÓN No 1
PRÓRROGA No. 1
SUSPENSIÓN No.2
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.2
PRORROGA No.2
SUSPENSIÓN No. 3
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. 3

COP-088-2017
INTER INGENIERÍA SAS
“EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A
MONTO
AGOTABLE,
LAS
OBRAS
Y
ACTIVIDADES
NECESARIAS
PARA
LA
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL
E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO DE LA
LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA
CIUDAD
DE
BOGOTÁ
D.C.
DE
CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS
PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES”.
$ 5.216.531.922.
26 DE FEBRERO DE 2018
8 MESES
25 DE OCTUBRE DEL 2018
QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO DESDE 25
DE OCTUBRE DE 2018
TRES (3) MESES
QUINCE DÍAS CALENDARIO DESDE EL 15
DE FEBRERO DE 2019
SEIS (6) DÍAS HASTA EL 6 DE MARZO DE
2019
TRES (3) MESES
07 DE JUNIO DEL 2019 (11 DÍAS)
HASTA 24 DE JUNIO DEL 2019 (7 DÍAS)
Código: GCO-GTH-F035
Versión: 1
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PRORROGA No. 3
SUSPENSIÓN No.4
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.4
AMPLIACIÓN No. 2 SUSPENSIÓN No.4
AMPLIACIÓN No. 3 SUSPENSIÓN No.4
AMPLIACIÓN No. 4 SUSPENSIÓN No.4
PRÓRROGA No. 4
OTROSÍ No. 1
OTROSÍ No. 2
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL
ESTADO

-

(50) CINCUENTA DÍAS
QUINCE (15) DÍAS DEL 8 AL 22 DE AGOSTO
DEL 2019
OCHO (8) DÍAS DEL 23 AL 30 AGOSTO DEL
2019
SIETE (7) DÍAS DEL 31 DE AGOSTO AL 6 DE
SEPTIEMBRE DEL 2019
SEIS (6) DÍAS DEL 7 AL 12 DE SEPTIEMBRE
DEL 2019
SEIS (6) DÍAS DEL 13 AL 18 DE
SEPTIEMBRE DEL 2019
DOS (2) MESES
AGOSTO DEL 2019
5 DE OCTUBRE DEL 2019
18 DE NOVIEMBRE DEL 2019
EN ETAPA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 099 DEL 2017

NUMERO DE CONTRATO
CONTRATISTA
OBJETO

CI-099-2017
CIVILE SAS
“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA,
SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO PARA LA
EJECUCIÓN A MONTO AGOTABLE, DE LAS
OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA
LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL
LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO
DE LA LOCALIZADA DE TEUSAQUILLO, EN
LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C AL CONTRATO
DE OBRA PÚBLICA QUE SE DERIVE DEL
Código: GCO-GTH-F035
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VALOR INICIAL DEL CONTRATO
ADICIÓN PRESUPUESTAL No. 1
VALOR FINAL DEL CONTRATO
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO
PLAZO INICIAL
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL
SUSPENSIÓN No.1
PRÓRROGA No. 1
SUSPENSIÓN No.2
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN NO.2
PRORROGA No.2
SUSPENSIÓN No. 3
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN NO. 3
PRORROGA No. 3
SUSPENSIÓN No.4
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.4
AMPLIACIÓN No. 2 SUSPENSIÓN No.4
AMPLIACIÓN No. 3 SUSPENSIÓN No.4
AMPLIACIÓN No. 4 SUSPENSIÓN No.4
PRÓRROGA No. 4
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL
ESTADO

PROCESO LICITATORIO FDLT-LP-006-2017,
DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS
PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES”.
$ 549.161.676
$ 35.000.000
$ 584.161.676
26 DE FEBRERO DE 2018
8 MESES
25 DE OCTUBRE DEL 2018
QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO DESDE 25
DE OCTUBRE DE 2018
TRES (3) MESES
QUINCE DÍAS CALENDARIO DESDE EL 15
DE FEBRERO DE 2019
SEIS (6) DÍAS HASTA EL 6 DE MARZO DE
2019
TRES (3) MESES
07 DE JUNIO DEL 2019 (11 DÍAS)
HASTA 24 DE JUNIO DEL 2019 (7 DÍAS)
(50) CINCUENTA DÍAS
QUINCE (15) DÍAS DEL 8 AL 22 DE AGOSTO
DEL 2019
OCHO (8) DÍAS DEL 23 AL 30 AGOSTO DEL
2019
SIETE (7) DÍAS DEL 31 DE AGOSTO AL 6 DE
SEPTIEMBRE DEL 2019
SEIS (6) DÍAS DEL 7 AL 12 DE SEPTIEMBRE
DEL 2019
SEIS (6) DÍAS DEL 13 AL 18 DE
SEPTIEMBRE DEL 2019
DOS (2) MESES
18 DE NOVIEMBRE DEL 2019
EN ETAPA DE LIQUIDACIÓN
Código: GCO-GTH-F035
Versión: 1
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LISTADO DE VIAS EJECUTADAS

Código: GCO-GTH-F035
Versión: 1
Vigencia: 28 de junio de 2018

RESUMEN PRESUPUESTO CONTRATO DE OBRA 088 DE 2017 TEUSAQUILLO

CIV

Via

Inicial

Final

50008286
13000113
13000852
13001646
13001742
13001775
13001816
13002500
13001912
13001945
13001969
13002022
13001128
13001695
13001548
13000293
13000083

KR 45
KR 55
KR 52
KR 34A
CL 25
CL 25
CL 25
CL 25
CL 25
CL 25
CL 25
CL 25
KR 54
KR 39
CL 25B
CL 59
KR 56

13001985

KR 31A

ACL 26

SE

13000190
13000126
13000063
13000714
13000100
13000114
13000140

CL 59
CL 59
KR 56
CL 44C
KR 56
CL 59

AKR 50
KR 54 A
CL 61
KR 53
CL 59 BIS
KR 55

KR 53
KR 55
CL 63
KR 54
CL 59
KR 56

CL 53
CL 56
CL 59
CL 61
CL 44
CL 44A
CL 29A
DG 29 B
KR 38A
KR 39
KR 38A
KR 38
KR 37
KR 38
KR 37
R 37A
KR 36
KR 37
KR 35
KR 36
KR 34
KR 35
SE
KR 34
CL 22B
ACL 24
CL 25B CL 25 BIS
KR 39
KR 39A
KR 35 A
KR 36A
CL 59 BIS
CL 61

Tipo de Intervencion
Mantenimiento Periodico
Mantenimiento Periodico
Mantenimiento Periodico
Mantenimiento Periodico
Rehabilitacion
Rehabilitacion
Rehabilitacion
Rehabilitacion
Rehabilitacion
Rehabilitacion
Rehabilitacion
Rehabilitacion
Rehabilitacion
Mantenimiento Periodico
Mantenimiento Periodico
Mantenimiento Periodico
Mantenimiento Periodico

Acumulado
%EJECUTADO OBERVACIONES
$
55,769,951
100%
EJECUT ADO
$
55,706,356
100%
EJECUT ADO
$
39,586,391
100%
EJECUT ADO
$
50,296,607
100%
EJECUT ADO
$
406,313,099
100%
EJECUT ADO
$
289,723,974
100%
EJECUT ADO
$
252,173,683
100%
EJECUT ADO
$
359,997,271
100%
EJECUT ADO
$
307,454,933
100%
EJECUT ADO
$
256,800,215
100%
EJECUT ADO
$
150,512,784
100%
EJECUT ADO
$
535,242,856
100%
EJECUT ADO
$
202,357,880
100%
EJECUT ADO
$
65,475,500
100%
EJECUT ADO
$
64,293,356
100%
EJECUT ADO
$
19,277,108
100%
EJECUT ADO
$
230,753,751
100%
EJECUT ADO

Mantenimiento Periodico $

647,999,907

100%

EJECUT ADO

Mantenimiento Periodico
Mantenimiento Periodico
Mantenimiento Periodico
Mantenimiento Rutinario
Mantenimiento Rutinario
Mantenimiento Rutinario
Mantenimiento Rutinario

163,876,335
95,935,131
341,828,114
145,441,245
15,791,946
62,295,207
51,048,501

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

EJECUT ADO
EJECUT ADO
EJECUT ADO
EJECUT ADO
EJECUT ADO
EJECUT ADO
EJECUT ADO
DEMARCACION
HORIZONT AL

$
$
$
$
$
$
$

SEÑALIZACION DE TODOS LOS CIV CON INTERVENCION COMPLETA

0%

$ 4,865,952,100
PORCENTAJE EJECUTADO CONTRATO

99%

Código: GCO-GTH-F035
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- CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 140 DEL 2018
NUMERO DE CONTRATO
CONTRATISTA
OBJETO

VALOR DEL CONTRATO
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO
PLAZO INICIAL
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL
SUSPENSIÓN NO 1
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN NO 1
AMPLIACIÓN NO. 2 SUSPENSIÓN NO 1
AMPLIACIÓN NO. 3 SUSPENSIÓN NO 1
REINICIO
PRÓRROGA NO.1
SUSPENSIÓN NO. 2

COP-140-2017
CONSORCIO VIAL BOGOTÁ
“EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A
MONTO
AGOTABLE,
LAS
OBRAS
Y
ACTIVIDADES
NECESARIAS
PARA
LA
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL
E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO DE LA
LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA
CIUDAD
DE
BOGOTÁ
D.C.
DE
CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS
PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES”.
$ 6.177.543.822.
05 DE DICIEMBRE DE 2018
8 MESES
04 DE AGOSTO DEL 2019
02 DE AGOSTO DE 2019 AL 16 DE AGOSTO
DE 2019 - 15 DÍAS
17 DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE AGOSTO
DE 2019 - 15 DÍAS
01 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2019 - 30 DÍAS
01 DE OCTUBRE DE 2019 AL 08 DE
OCTUBRE DE 2019 - 8 DÍAS
09 DE OCTUBRE DE 2019
DOS (2) MESES DEL 09 DE OCTUBRE DE
2019 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2019
06 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 22 DE
DICIEMBRE DE 2019
Código: GCO-GTH-F035
Versión: 1
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OTROSÍ NO. 1
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL
ESTADO

-

16 DE JULIO DEL 2019
22 DE DICIEMBRE DEL 2019
EN ETAPA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 172 DEL 2018 SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. 140-2018

NUMERO DE CONTRATO
CONTRATISTA
OBJETO

VALOR DEL CONTRATO
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO
PLAZO INICIAL

CI-172-2018
CONSORCIO FDLT 013
“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA,
SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO A LOS
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA QUE
TENDRÁ POR OBJETO: EJECUTAR A
PRECIOS
UNITARIOS
Y
A
MONTO
AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE
LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y
ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE
TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS
ESTUDIOS PREVIOS Y ANEXO TÉCNICO. Y,
EJECUTAR A MONTO AGOTABLE Y A
PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE
REAJUSTE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO
Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO
Y DIAGNÓSTICOS DE LOS PARQUES DE LA
LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO EN LA
CIUDAD
DE
BOGOTÁ
D.C.
DE
CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS
PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES”.
$ 725.312.158
05 DE DICIEMBRE DE 2018
8 MESES
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FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL
SUSPENSIÓN NO 1
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN NO 1
AMPLIACIÓN NO. 2 SUSPENSIÓN NO 1
AMPLIACIÓN NO. 3 SUSPENSIÓN NO 1
REINICIO
PRÓRROGA NO.1
SUSPENSIÓN NO. 2
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL
ESTADO

04 DE AGOSTO DEL 2019
02 DE AGOSTO DE 2019 AL 16 DE AGOSTO
DE 2019 - 15 DÍAS
17 DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE AGOSTO
DE 2019 - 15 DÍAS
01 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2019 - 30 DÍAS
01 DE OCTUBRE DE 2019 AL 08 DE
OCTUBRE DE 2019 - 8 DÍAS
09 DE OCTUBRE DE 2019
DOS (2) MESES DEL 09 DE OCTUBRE DE
2019 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2019
06 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 22 DE
DICIEMBRE DE 2019
22 DE DICIEMBRE DEL 2019
EN ETAPA DE LIQUIDACIÓN

- CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 132 DEL 2019
NUMERO DE CONTRATO

COP-132-2019

Código: GCO-GTH-F035
Versión: 1
Vigencia: 28 de junio de 2018

OBJETO:

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO AL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS
OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE
LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO DE LA
LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS Y ANEXO
TÉCNICO.”.

NOMBRE CONTRATISTA:

INCITECO SAS

VALOR DEL CONTRATO:

$ 5.601.953.000

PLAZO DE EJECUCIÓN:

7 MESES

FECHA DE INICIACIÓN:

20 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA DE TERMINACIÓN

19 DE JULIO DE 2019

ESTADO

EN ETAPA DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS

- CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 130 DEL 2019 SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA DE MALLA VIAL
Y ESPACIO PÚBLICO No. 132-2019
NUMERO DE CONTRATO

CI-130-2019

OBJETO:

“REALIZAR
LA
INTERVENTORÍA
TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO A LOS CONTRATOS
DE OBRA PUBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS
UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E
INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO,
EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS
PREVIOS Y ANEXO TÉCNICO. Y, EJECUTAR A MONTO AGOTABLE Y A
PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y
DIAGNÓSTICOS DE LOS PARQUES DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO
EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS
Código: GCO-GTH-F035
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PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES”.
NOMBRE CONTRATISTA:

CONSORCIO FDLT 2019

VALOR DEL CONTRATO:

$ 533.124.941

PLAZO DE EJECUCIÓN:

7 MESES

FECHA DE INICIACIÓN:

20 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA DE TERMINACIÓN

19 DE JULIO DE 2019

ESTADO

EN ETAPA DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS

LISTADO DE VIAS PRIORIZADAS

Código: GCO-GTH-F035
Versión: 1
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Las metas de malla vial y espacio público se encuentran en esos porcentajes de avance en la medida que el diagnóstico visual que se hace en acompañamiento con el IDU,
muestra unas intervenciones de un valor mucho menor. Sin embargo, en los diagnósticos las intervenciones necesitan unas acciones de mayor envergadura por lo cual el
presupuesto cubre un numero menos de kms/carril.
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-

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 134-2019

NUMERO DE CONTRATO

COP-134-2019

OBJETO:

““CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS
SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS
OBRAS
NECESARIAS
PARA
LA
ADECUACIÓN,
MANTENIMIENTO Y EL MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES
VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE
TEUSAQUILLO,” DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS
PREVIOS Y ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES”.

NOMBRE CONTRATISTA:

INGEDEUR SAS

VALOR DEL CONTRATO:

$ 1.023.897.267

PLAZO DE EJECUCIÓN:

6 MESES

FECHA DE INICIACIÓN:

30 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA DE TERMINACIÓN

29 DE JUNIO DE 2019

ESTADO

EN ETAPA DE DIAGNOSTICOS

- CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 130-2019 SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PARQUES No. 134-2019

NUMERO DE CONTRATO

COP-134-2019

OBJETO:

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO A LOS
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO:
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS
OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE
LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO DE LA
Código: GCO-GTH-F035
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LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS Y ANEXO
TÉCNICO. Y, EJECUTAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS
UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y
DIAGNÓSTICOS DE LOS PARQUES DE LA LOCALIDAD DE
TEUSAQUILLO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE
CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y
APÉNDICES”
NOMBRE CONTRATISTA:

CONSORCIO FDLT 2019

VALOR DEL CONTRATO:

$ 92.599.998

PLAZO DE EJECUCIÓN:

6 MESES

FECHA DE INICIACIÓN:

30 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA DE TERMINACIÓN

29 DE JUNIO DE 2019

ESTADO

EN ETAPA DE DIAGNOSTICOS

VII. CONTRATACIÓN ESTATAL
Se relaciona el histórico de los procesos contractuales adelantados en lo corrido de esas vigencias, así como los contratos derivados de
los mismos. Igualmente se indica el estado de los contratos que a la fecha se encuentran vigentes, resaltando los que están próximos a
culminar su plazo de ejecución. Del mismo modo, respecto del funcionamiento se señalarán los procesos contractuales que deben ser
adelantados perentoriamente con el fin que no se vea afectado el servicio prestado por la Entidad.
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1) HISTÓRICO DE PROCESOS CONTRACTUALES Y CONTRATOS DERIVADOS DE ÉSTOS.
VIGENCIA 2018

Licitación Publica

Año 1 – 2018 (a 31 Dic)
Cantidad Valor
$ 7.911.130.237
5

Selección Abreviada

8

Menor Cuantía

5

Subasta Inversa
Bolsa de Productos
Acuerdo Marco de Precios

2
1
4

Concurso de Méritos

4

Mínima Cuantía

12

Contratación Directa

182

Modalidad de Selección

Convenios (Régimen especial del Decreto 777 de 1992, Art- 355
de la Constitución)
Contratación Directa. Contratos Interadministrativos
Contratación Directa. Contratos de Prestación de Servicios
Profesionales
Contratación Directa. Contratos de Prestación de Servicios de
apoyo a la gestión.
Otras modalidades de contratación directa, incluir convenios de
asociación o de cooperación
TOTAL CONTRATACIÓN

$ 1.641.375.501
$ 1.340.847.238
$ 140.000.000
$ 3.788.684
$ 156.739.579
$ 1.020.865.559
$ 161.902.473
$3.049.225.021

0

0

1

$ 20.000.000

92

$ 2.202.642.499

72

$ 922.966.522
$ 263.616.000

3
202

$ 13.784.498.791
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Tipo de Contrato
Obra Pública
Interventoría

Año 1 – 2018 (a 31 Dic)
Cantidad
Valor
2
$ 7.311.673.822
$ 1.020.865.559
4

Prestación de Servicios Profesionales
Prestación de Servicios de Apoyo a la
Gestión
Prestación de Servicios (aseo, vigilancia,
etc)
Suministro
Compraventa
Seguros
Comisión
Convenios
Contratos Interadministrativos

92

$ 2.202.642.499

72

$ 922.966.522

18

$ 1.843.888.555

3
4
3
0
0
1

$ 3.788.684
$ 140.000.000
$ 55.057.150

Otros

3

TOTAL

202

$ 20.000.000
$ 263.616.000
$
13.784.498.791

Como se observa en el año 2018 fueron adelantados 202 procesos contractuales, con igual número de contratos, reflejando un
compromiso presupuestal correspondiente a $ 13.784.498.791. Casi la totalidad de dichos contratos se encuentran terminados (Solo
tres de ellos se encuentran vigentes, la OC 32247 de 2018, el CPS 094 de 2018 y el Contrato de Obra 190 de 2018), de los cuales lo
siguientes se encuentran pendientes de liquidación y por lo tanto constituyen obligaciones por pagar:
NÚMERO
FECHA
FECHA DE
CONTRATISTA
DE
VIGENCIA
DE
TERMINACIÓN
CONTRATO
INICIO
GRUPO EDS
21/03/2020
32247
2018
22/10/2018
AUTOGAS S.A.S.
(Vigente)
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PARQUE DE
MAQUINARIA SAS

94

2018

24/12/2018

23/12/2019
(Vigente)

34170

2018

11/12/2018

10/12/2019

29894

2018

13/07/2018

12/10/2019

14

2018

13/08/2018

13/08/2019

193

2018

19/02/2019

18/11/2019

72

2018

26/12/2018

31/08/2018

183

2018

04/12/2018

30/10/2019

184

2018

04/12/2018

03/08/2019

187

2018

15/02/2019

30/10/2019

172

2018

05/12/2018

08/12/2019

189

2018

05/02/2019

19/10/2019

CONSORCIO VIAL
BOGOTA

140

2018

05/12/2018

08/12/2019

MULTIREPUESTOS
BOSA
INTERNACIONAL

163

2018

11/02/2019

08/12/2019

URBANO EXPRESS
LOGISTICA Y
MERCADEO S.A.S
IMPRENTA
NACIONAL DE
COLOMBIA
LA PREVISORA S A
COMPAÑIA DE
SEGUROS
SUBRED INTEGRADA
DE SERVICIOS DE
SALUD NORTE ESE
MARIA TERESA
VEGA ALVAREZ
FUNDACION
ESCUELA CULTURAL
COMUN&ARTE
FUCCA
FUNDACION SOCIAL
COLOMBIA ACTIVA
CARLOS ALBERTO
PINZON MOLINA
CONSORCIO FDLT
013
CONSORCIO
PROCRUZ
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S.A.S.

ALEX JAVIER
GUZMAN CUERVO
ADRIANA MARITZA
ANGULO
KATERINE PEREZ
PERDOMO
JOHAN CAMILO
RODRIGUEZ BAREÑO
GOOD & SERVICE
CIA LTDA
UMACON OBRAS
CIVILES Y
ARQUITECTONICAS
LTDA

138

2018

05/10/2018

30/12/2018

151

2018

31/10/2018

19/01/2019

119

2018

26/01/2018

25/08/2018

180

2018

20/11/2018

31/12/2018

193

2018

13/03/2019

09/07/2019

190

2018

14/02/2019

24/01/2020
(Vigente)

VIGENCIA 2019
Modalidad de Selección
Licitación Publica
Selección Abreviada
Menor Cuantía
Subasta Inversa
Bolsa de Productos
Acuerdo Marco de Precios
Concurso de Méritos
Mínima Cuantía
Contratación Directa

Año 1 – 2019 (a 31 Dic)
Cantidad
Valor
$
1
5.914.953.000
$
17
3.110.661.635
9
$ 1.984.243.656
2
$ 623.000.000
1
$ 5.900.000
4
$ 497.517.979
$ 533.124.941
1
$ 150.873.000
9
115
$ 3.955.736.274
Código: GCO-GTH-F035
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Convenios (Régimen especial del Decreto 777 de 1992, Art- 355
de la Constitución)
Contratación Directa. Contratos Interadministrativos
Contratación Directa. Contratos de Prestación de Servicios
Profesionales
Contratación Directa. Contratos de Prestación de Servicios de
apoyo a la gestión.
Otras modalidades de contratación directa, incluir convenios de
asociación o de cooperación
TOTAL CONTRATACIÓN

Tipo de Contrato
Obra Pública
Interventoría
Prestación de Servicios
Profesionales
Prestación de Servicios de
Apoyo a la Gestión
Prestación de Servicios (aseo,
vigilancia, etc)
Suministro
Compraventa
Seguros
Comisión
Convenios
Contratos Interadministrativos
Otros
TOTAL

0
2

$ 55.755.000

63

$ 2.803.835.110

48

$ 904.146.164

2

192.000.000

142

$ 13.665.348.850

Año último – 2019 (a ultimo corte)
Cantidad
Valor
$ 6.938.850.267
2
1

$ 533.124.941

63

$ 2.803.835.110

48

$ 1.098.219.164

19

$ 1.098.174.329

1
4
2
0
0
2

$ 5.900.000
$ 1.120.517.979
$ 109.720.602

142

$ 13.665.348.850

$ 55.755.000
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Como se observa en el año 2019 fueron adelantados 142 procesos contractuales, con igual número de contratos, reflejando un
compromiso presupuestal correspondiente a $ 13.665.348.850. Casi la totalidad de dichos contratos se encuentran terminados con
excepción de los Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión que fueron adicionados y prorrogados
durante el mes de diciembre de 2019 y los que fueron suscritos durante de dicho mes. A continuación, se relacionan los mencionados
contratos:

NÚMERO DE
CONTRATO

CONTRATISTA
ESTADO

CPS 001-2019

INVERSIONES RECTICAR S.A.S
EN EJECUCIÓN

CPS 10 - 2019

ANA ANGELICA CHAPARRO VARON
EN EJECUCIÓN

CPS -035-2019

HOLDINGRIP-ARRENDAMIENTO
EN EJECUCIÓN

CPS- 089 - 2019

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
ORQUESTA FILARMONICA DE
BOGOTA

CTO -090-2019

LIBERTY SEGUROS

CPS -092-2019

COVISUR DE COLOMBIA VIGILANCIA

EN EJECUCIÓN
EN EJECUCIÓN

EN EJECUCIÓN
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CPS -108 -2019

FUNDACION OTRO ROLLO SOCIAL

CPS -109-2019

SYPCO SAS -MANTENIMIEMNTO DE
SITEMAS TELEFONICOS

CPS -118 - 2019

SERTCO SERVICIO DE
FOTOCOPIADO

CPS-120-2019

EN EJECUCIÓN

EN EJECUCIÓN

EN EJECUCIÓN

FUNDACION IWOKE
SUSPENDIDO

CPS -121 - 2019

NACIONAL DE INSUMOS
EN EJECUCIÓN

CPS - 125 - 2019

IVANNA CAROLINA HERNANDEZ
QUIROZ
EN EJECUCIÓN

ORDEN DE
COMPRA
41953

CENCOSUD

CPS-127-2019

SOLUCIONES INTEGRALES TM SAS

EN EJECUCIÓN

EN EJECUCIÓN

Código: GCO-GTH-F035
Versión: 1
Vigencia: 28 de junio de 2018

CPS-128-2019

SERVICIOS POSTALES NACIONALES
S.A. 4-72

EN EJECUCIÓN
CPS-129-2019

INVERSIONES DÍAZ POSADA S.A.S
EN EJECUCUÓN

CPS-130-2019

CONSORCIO FDLT 2019
(INTERVENTORIA)

CPS-132-2019

INCITECO S.A.S

CPS-133-2019

CITIUS COLOMBIA

CPS-133.A-2019

DIGERATI

CPS-134-2019

TRANSPORTES CSC S.A.S

CPS-134.A-2019

INGEDEUR

CPS-135-2019

STARCOMPUTO DE COLOMBIA S.A.S

EN EJECUCIÓN
EN EJECUCIÓN

PENDIENTE POR
INICIAR
PENDIENTE POR
INICIAR
EN EJECUCIÓN

EN EJECUCIÓN
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(MANTENIMIENTO EQUIPOS)
EN EJECUCIÓN
CPS-136-2019

UNION TEMPORAL K 3D
(MOBILIARIO SEDE)

CPS-138-2019

DIEGO FELIPE TORRES CARDENAS

PENDIENTE POR
INICIAR

EN EJECUCIÓN
CPS-140-2019

FABIAN LEONARDO MUÑOZ
GUERRERO
EN EJECUCIÓN

CPS-142-2019

FREDDY EDUARDO NARVAEZ

EN EJECUCIÓN

CPS-001-2020

NATALIA MURCIA

EN EJECUCIÓN

CPS-002-2020

GLORIA MATILDE SANTANA

EN EJECUCIÓN

CPS-003-2020

CAMILO ALBERTO DÍAZ VARELA

EN EJECUCIÓN

CPS-004-2020

MARISOL QUINTAS

EN EJECUCIÓN

CPS-005-2020

EDWIN PEDROZA

EN EJECUCIÓN

CPS-006-2020

FABIÁN HAMON

EN EJECUCIÓN
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CPS-007-2020

LUISA FERNANDA GÓMEZ ESPINOSA

EN EJECUCIÓN

CPS-044-2019

KAREN GIULIANA JARA

EN EJECUCIÓN

CPS-008-2020

JAIME RENÉ BARAJAS GARCÍA

EN EJECUCIÓN

2)

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CONCEPTO
Productos de
hornos de
coque, de
refinanciación
de petroleo y
combustible
Servicio de
Transporte de
pasajeros

Servicios de
mensajería

TIPO Y
NUMERO
CONTRATO

CONTRATISTA ESTADO ACTUAL

Fecha Terminación
Adición Y
PRORROGAS

OC-32247

Grupo EDS
Autogas S.A.S

VIGENTE

20 de Abril del 2020

CPS-94-18

Parque de
maquinaria SAS

VIGENTE

22 de Febrero del
2020

CPS-134-2019

TRANSPORTES
CSC S.A.S

VIGENTE

CI-128-2019

SERVICIOS
POSTALES
NACIONALES S
A

VIGENTE

22 de Marzo de
2020
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Servicios de
seguros de vida
CS-122-2019 LA PREVISORA
colectiva de los
Ediles
Otros servicios
de seguros
LIBERTY
distintos de los CS-090- 2019
SEGUROS S.A
seguros de vida
n.c.p.
Servicios de
RECTICAR
administración CAR-001-2019 S.A.S
de bienes
inmuebles a
HOLDRING
comisión o por CAR-35-2019 GROUP
contrato
Servicios de
protección
(guardas de
seguridad)

CPS-92-2019

COVISUR
LTDA

Servicios de
mantenimiento
y reparación de
COMPUSERTEC
CPS-096-2018
computadores y
INGENIERIA
equipo
SAS
periférico
Servicios de
mantenimiento
y reparación de
PARQUE DE
94-2018
maquinaria y
MAQUINARIA
equipo de
transporte

VIGENTE

VIGENTE

30 de abril de 2020

VIGENTE

14 de Febrero 2020

VIGENTE

31 de Febrero de
2020

VIGENTE

26 de febrero de
2020

LIQUIDACION

25 de marzo 2019

VIGENTE

22 de Febrero 2020
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Se recomienda a la Administración Local adelantar en el menor tiempo posible los procesos contractuales correspondientes al servicio
de vigilancia, sí como el de los arrendamientos de los bienes inmuebles donde actualmente funciona la Alcaldía Local.
3) SECOP I Y II
En relación con las plataformas del SECOP I y II, resulta pertinente señalar que las mismas se encuentran actualizadas respecto de la
gestión contractual adelantada hasta el día 27 de enero 2020, incluyendo las diferentes adiciones y prórrogas celebradas hasta dicho
periodo. En cuanto a la vigencia 2020, también fue publicado el Plan Anual de Adquisiciones de la presente anualidad, conforme lo
información remitida por la Oficina de Planeación del FDLT.
4) SIPSE
La plataforma SIPSE se encuentra actualizada con relación a la gestión contractual desarrollada hasta el mes de enero de 2020. Cabe
señalar que existen número de procesos SIPSE que se encuentran en las bandejas de diferentes funcionarios, sin que éstos hayan
adelantado el trámite que les corresponde conforme a su rol.
5) SIVICOF
Al margen del inconveniente presentado en relación con la información que debía reportarse respecto del mes de diciembre de 2019,
la cual, por inconvenientes de índole operativo no fue posible reportar la totalidad de la información (adquiriendo el compromiso que
esa información será reportada en su totalidad en el mes de febrero del año en curso, conforme las instrucciones impartidas por la
Contraloría Local), la plataforma SIVICOF cuenta con la totalidad de la información correspondiente a la gestión contractual
adelantada hasta el mes de noviembre de 2019.
6) OBLIGACIONES POR PAGAR
Conforme la base de datos remitida al correo alcalde.teusaquillo@gobiernobogota.gov.co, durante la vigencia 2019 se redujo
considerablemente el valor al que ascendían las obligaciones por pagar a cargo del FDLT, gracias a la gestión adelantada por esta
oficina. En ese sentido, se informa que al 01 de enero de 2018, dichas obligaciones ascendían a la suma de $ 30.621.984.488 mientras
que para el 31 de diciembre de 2019, dicha suma se redujo a $ 5.611.180.456 como lo muestra el siguiente cuadro:
CONTRATISTA
TIPO DE CONTRATO
NÚMERO
SALDO
ESTADO DEL
DE
DISPONIBLE
CONTRATO
CONTRATO
GRUPO EDS AUTOGAS ORDEN DE COMPRA
32247
EN EJECUCIÓN
S.A.S.
3.745.322,00
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PARQUE
DE CONTRATO
DE 94
MAQUINARIA SAS
PRESTACION
DE
SERVICIOS
URBANO
EXPRESS ORDEN DE COMPRA
34170
LOGISTICA
Y
MERCADEO S.A.S
SERVICIOS POSTALES CONTRATOS
1
NACIONALES S A
INTERADMINISTRATIVOS
ARIOS
SAS

COLOMBIA CONTRATO
PRESTACION
SERVICIOS
PARQUE
DE CONTRATO
MAQUINARIA SAS
PRESTACION
SERVICIOS
ARIOS
COLOMBIA CONTRATO
SAS
PRESTACION
SERVICIOS
IMPRENTA NACIONAL OFERTA DE COMPRA
DE COLOMBIA
LA PREVISORA S A
COMPAÑIA
DE
SEGUROS
SUBRED INTEGRADA
DE SERVICIOS DE
SALUD NORTE ESE
MARIA TERESA VEGA
ALVAREZ

EN EJECUCIÓN
1.633.312,00
LIQUIDADO
LIQUIDADO
-

DE 52
DE

704.581,00

DE 94
DE

-

DE 52
DE

19.283.669,00

29894
8.939.875,00
34.306.759,00

EN PROCESO
DE
LIQUIDACIÓN
LIQUIDADO

EN PROCESO
DE
LIQUIDACIÓN
TERMINADO
(no se liquida)
LIQUIDADO

14
CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO

193

CONTRATO
DE 72
PRESTACION
DE
SERVICIOS DE APOYO A
LA GESTION
FUNDACION
CONTRATO
DE 183
ESCUELA CULTURAL INTERVENTORIA
COMUN&ARTE

100.000.000,00

9.467.333,00

8.995.500,00

TERMINADO
(no se liquida)
TERMINADO
(no
se
ha
liquidado)
TERMINADO
(no se liquida)
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FUCCA
FUNDACION SOCIAL CONTRATO
DE
COLOMBIA ACTIVA
PRESTACION
DE
SERVICIOS
CARLOS
ALBERTO CONTRATO
DE
PINZON MOLINA
PRESTACION
DE
SERVICIOS
CONSORCIO FDLT 013 CONTRATO
DE
INTERVENTORIA
CONSORCIO
CONTRATO DE OBRA
PROCRUZ
CONSORCIO
VIAL CONTRATO DE OBRA
BOGOTA
PUBLICA
MULTIREPUESTOS
BOSA
INTERNACIONAL
S.A.S.
CONSORCIO FDLT 013

184

LIQUIDADO
-

187
49.141.746,00
172

EN EJECUCIÓN
4.779.920,00

189
56.706.500,00
140

TERMINADO
(no se liquida)
EN EJECUCIÓN

308.987.492,00

CONTRATO
SUMINISTRO

DE 163

CONTRATO
INTERVENTORIA

DE 172

47.029.420,00

ALEX
JAVIER CONTRATO
DE
GUZMAN CUERVO
PRESTACION
DE
SERVICIOS DE APOYO A
LA GESTION
KATERINE
PEREZ PRESTACIÓN
DE
PERDOMO
SERVICIOS (apoyo a la
gestión)
JOHAN
CAMILO PRESTACIÓN
DE
RODRIGUEZ BAREÑO SERVICIOS (apoyo a la
gestión)
GOOD & SERVICE CIA CONTRATO
DE
LTDA
PRESTACION
DE

TERMINADO
(no se liquida)

EN PROCESO
DE
LIQUIDACIÓN
EN EJECUCIÓN

138
1.955.000,00

119
1.694.333,00
180
837.334,00
193
4.506.661,00

TERMINADO
(no se liquida)

EN PROCESO
DE
LIQUIDACIÓN
EN PROCESO
DE
LIQUIDACIÓN
EN PROCESO
DE
Código: GCO-GTH-F035
Versión: 1
Vigencia: 28 de junio de 2018

SERVICIOS
UMACON
OBRAS
CIVILES
Y
ARQUITECTONICAS
LTDA
ANA
ANGELICA
CHAPARRO VARON

CONTRATO
PUBLICA

LIQUIDACIÓN
DE

OBRA 190

EN EJECUCIÓN
4.000.000,00

PRESTACIÓN
SERVICIOS (apoyo
gestión)

a

DE 10
la

EN EJECUCIÓN
13.410.000,00
611.511.239,00

INTER INGENIERIA S CONTRATO
AS
PUBLICA
CIVILE LTDA

DE

CONTRATO
INTERVENTORIA

OBRA 88
2.017.983.464,00
DE 99

EN EJECUCIÓN
236.923.926,00

UT
BOGOTA OFERTA DE COMPRA
24288
ALCALDIAS
SEGURIDAD
CIUDADANA
JOSE
GABRIEL CONTRATO
DE 50
MOLINA LAGOS
PRESTACION
DE
SERVICIOS DE APOYO A
LA GESTION

SUB RED INTEGRADA CONTRATO
DE SERVICIOS
INTERADMINISTRATIVO
CONSORCIO JR SEDE
CONTRATO DE OBRA

TERMINADO
(no se liquida)

12.023.244,00

22.500.000,00

2

TERMINADO
(no se liquida)

EN PROCESO
DE
LIQUIDACIÓN
(Se proyectó la
liquidación pero
el apoyo a la
supervisión
no
dio su visto bueno
– DRA GLADYS
MOLANO)
LIQUIDADO

88

EN EJECUCIÓN
2.460.164.021,00
Código: GCO-GTH-F035
Versión: 1
Vigencia: 28 de junio de 2018

CONSORCIO
SAN CONTRATO
BARTOLOME
INTERVENTORIA
(Consorcio VELNEC)

DE 96

EN EJECUCIÓN
215.767.803,00
4.965.362.458,00

0,00

5.611.180.456,00

0,00

IX. ASUNTOS VARIOS – Gestión de los Otros Asuntos Administrativos o Misionales a cargo del Alcalde Local
Rendición de Cuentas
A continuación, se relaciona un informe del proceso de rendición de cuantas adelantadas en la Alcaldía Local de Teusaquillo








Nombre del espacio: Rendición de cuentas "Teusaquillo Mejor para todos" 2018
Sector o localidad: Teusaquillo
Fecha: 27 de abril de 2019
Lugar: Auditorio Biblioteca Virgilio Barco
Hora de inicio: 8:00 a.m.
Hora de finalización: 12:30 m
Número de asistentes: 251

Informe RC preparado por la Alcaldía Local de Teusaquillo.
Adicionalmente la Alcaldía Local de Teusaquillo presento a la veeduría distrital el informe de rendición de cuentas en un documento
concertado y expuesto a la comunidad en el evento de rendición de cuentas y de conocimiento público verificable a través del
siguiente link:
http://www.teusaquillo.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2018

Resolución de preguntas en el espacio de rendición de cuentas:
Código: GCO-GTH-F035
Versión: 1
Vigencia: 28 de junio de 2018

A continuación de presentaran los temas tratados en la actividad de rendición de cuentas, así como sus respuestas a las inquietudes:

Temas

Inquietudes, observaciones o
propuestas de la ciudadanía

Lo enunciado por el alcalde como
1. Construcción de
audiencia pública debe tener una
la nueva sede,
retroalimentación y análisis. En ese
contrato 088 de
sentido, ¿la alcaldía cómo quiere
2016
incrementar ese alcance?

2. Subsidio C y
ayudas técnicas

Como adulto mayor le agradezco la
gestión que la Alcaldía ha
desempeñado. Quisiera saber ¿cómo
nosotros como adulto mayor podemos
participar y ser activos con la
comunidad en torno a los medios de
comunicación?

3. Cultura y
deportes

Felicito la gestión de la alcaldesa local
y a su equipo de trabajo por sus
esfuerzos. Quisiera saber ¿cómo para
ésta vigencia va a seguir siendo su
esfuerzo para el adulto mayor?

4. Dotación de
colegios

Quiera saber ¿cómo se va a manejar la
ampliación y el mantenimiento de los
parques de la localidad?

Respuesta a las inquietudes presentadas
Frente a los temas de audiencia pública
que se hace en la Junta Administradora
Local, entidad que realiza un control
político frente a distintas situaciones que se
manejan en la localidad. La Alcaldía no
tiene inferencia en esos temas, sin
embargo, de ellas, salen como insumos
muchos clamores de la comunidad.
Bienvenidísmos los adultos mayores. En la
Alcaldía estamos en constantes
intervenciones para ustedes a través del
subsidio C, la cultura, el deporte, y se
pueden acercar a las instalaciones de la
Alcaldía para conocer los cursos que
nosotros ofrecemos.
Quiero seguir fortaleciendo cada uno de
los proyectos y que el adulto mayor pueda
ser beneficiario de todos estos; y que el
adulto mayor se pueda involucrar en las
todas las jornadas que realizamos como de
ambientes, los frentes de seguridad.
Por Plan de Desarrollo Local nosotros
tenemos la meta de adecuar y rehabilitar 6
parques vecinales o de bolsillo anualmente.
Sin embargo, se ha hecho un arduo trabajo
con el IDRD para que muchos más parques
puedan ser beneficiados. No sólo son los
parques de Salitre Oriental, el de Nicolás
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5. Buen trato

Es muy importante la recolección de
escombros. En ese sentido, ¿la Alcaldía
a la fecha qué ha hecho sobre eso?

6. Parques

¿Qué programas la Alcaldía ha
implementado para beneficiar a los
habitantes de la UPZ Salitre Oriental,
Quinta Paredes y La Esmeralda?

de Federman, si no que pueden ver que en
todos los barrios estamos haciendo
presencia para que sean beneficiarios de la
evolución de los parques de la Alcaldía de
Enrique Peñalosa.
Como se mencionó en el eje ambiental, se
han realizado varias jornadas de
recolección de escombros y constantes
operativos ambientales, multando a las
personas que no hacen la recolección de
escombros
como
deben
ser.
Si saben de algún caso de mala recolección
de escombros que se esté presentando en la
localidad, por favor comuniquen a la
Alcaldía y nosotros vamos hasta el lugar.
Los programas de la Alcaldía busca
beneficiar a los habitantes de todas las
UPZ de la localidad, sin embargo, se han
priorizado con programas de seguridad con
la instalación de cámaras, programas
ambientales en Salitre Oriental, y vamos
hacer toda la adecuación del sendero de la
calle 24a, vamos a reconstruir la cancha de
basquetbol, vamos a revitalizar la
estructura patrimonial que tenemos sobre
el obelisco y vamos a rehabilitar los dos
parques que hay en el Barrio La Esmeralda
y estamos haciendo la mejora de la
infraestructura vial.

Por otra parte, las inquietudes compromisos allegados y asumidos con la comunidad presentan una trazabilidad de resolución y
respuesta a través de la plataforma COLIBRÍ de la Veeduría Distrital la cual se puede evidenciar a través del link de la plataforma de
seguimiento.
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http://colibri.veeduriadistrital.gov.co/compromisos?entidad=100&sector=All&temas=All&instancia=All&field_nombre_instancia_no
_reglam_value=All
a) Herramientas Sistema Integrado de Gestión: Resumen de los procesos liderados por la Alcaldía local, señalando
brevemente su objetivo y documentos relacionados (procedimientos, instructivos, protocolos y guías). Igualmente, se
debe allegar las matrices de riesgos por proceso, la versión vigente de los planes de gestión y su último reporte, y los
reportes de Control de Servicio no conforme de la última vigencia.
b) Instancias de participación y coordinación: Relación de las instancias existentes en la Alcaldía Local, del rol de la
Alcaldía local en ellos, los compromisos existentes y los avances alcanzados en ellos
A continuación, se relaciona el cuadro de instancias de participación existentes en la localidad con los avances e información
solicitada.
Cuadro de instancias
INSTANCIA

NORMATIVIDAD

ROL ESTADO

AVANCE

Mesa LGBTI
Interinstitucional

Decreto 587 de
2017

Asistencia –
Mesa activa

Tema transversal a los proyectos, se trabajó la
participación e implementación de la política
pública que cumplió 12 años, y la garantía al
acceso y plena de sus derechos a las personas
LGBTI, su familia y redes de afecto.

Mesa de
habitabilidad en
calle

Decreto 560 de
2015 y Resolución
0756 del 08 Mayo
de 2017

Mesa activa

En coordinación con SDIS se trabajó el
fenómeno de habitabilidad en calle en la
localidad de Teusaquillo, para acordar acciones
en atención al ciudadano habitante de calle a
través de los servicios sociales y atender a los
requerimientos que hace la comunidad.
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Comité Operativo
Local De Mujer Y
GéneroCOLMYG

Decreto Local 5 de
2011

Presidencia –
Activo

Mujeres de la localidad de Teusaquillo y
entidades públicas nos reunimos para hacerle
seguimiento a la implementación de acciones
para las mujeres y la promoción de sus
derechos en la localidad.

Consejo de
Propiedad
Horizontal CLPH

Acuerdo local 002
de 2018

Presidencia –
Intermitente

Se realizó elección para consejeros, se activó el
Consejo.

Consejo Local De
DiscapacidadCLD

Acuerdo 505 de
2012

Presidencia –
Activo

Acciones encaminadas en la armonización de
políticas y en beneficio de productos y
proyectos para la población con discapacidad,
bajo 4 objetivos estratégicos: accesibilidad,
reformulación de la política pública,
empleabilidad y acceso.

Consejo Local de
Arte, Cultura y
Patrimonio CLACP

"Decreto 455 de
2009

Presidencia –
Activo

Territorialización de los procesos artísticos,
culturales y patrimoniales de la localidad y
agrupar las iniciativas de las organizaciones
culturales para el fortalecimiento de los
procesos.

Presidencia –
Activo

Con los referentes de cada una de las UPZ y
las entidades distritales se trabaja en un
espacio de corresponsabilidad ciudadana, con
el fin de generar acciones para la comunidad
en la localidad.

Asistencia –

En proceso de creación

Comisión Local
de Movilidad
TeusaquilloCLMT

Mesa Local

Decreto 627 de
2007"
Decreto 018 de dic.
De 2017
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Intermitente

Indígena de
Teusaquillo

Consejo de Sabios
y Sabias -CSS

Acuerdo Local 1 de
2005

Invitados –
Activo

Se brinda asesoramiento para que planteen y
presenten sus iniciativas a la Alcaldía Local de
Teusaquillo.

Comité Operativo
Local De Infancia
Y Adolescencia COLIA

Decreto 520 de
2011

Presidencia –
Activo

Se
trabajó
para
la
caracterización
RIA/Identificación de servicios locales,
identificación de brechas y necesidades para la
atención integral, y la formulación de
propuestas de articulación para la atención
integral a la infancia y la adolescencia.

Mesa Local de
Victimas del
Conflicto Armado
en Bogotá.

Protocolo 512 de
2019, expedido por
el Alcalde Mayor de
Bogotá.

Asistencia –
Activo

Se reúnen todas las víctimas del conflicto
armado que han sido elegidas para representar
diferentes hechos victimizantes, buscando que
la institucionalidad le responda a las
necesidades de las víctimas.

Comité de
Participación
Comunitaria en
Salud-COPACOS

Decreto 1757 de
1994

Presidencia –
Activo

Trabajamos para fortalecer la participación
comunitaria para la gestión de la salud; espacio
que se reactivó y fortaleció en la localidad en
los últimos cuatro años.

Presidencia –
Activo

Se articularon procesos de gestión de riesgos y
cambio climático, en armonía con las
disposiciones del Plan Distrital de Gestión de
Riesgos y el Plan Distrital de Mitigación y

Consejo Local De
Gestión De Riesgo
Y Cambio
Climático-

Decreto 172 de
2014

Código: GCO-GTH-F035
Versión: 1
Vigencia: 28 de junio de 2018

Adaptación al Cambio Climático

CLGR- CC

Comité Operativo
para las FamiliasCOF

Resolución 334 del
30 agosto 2013

Presidencia –
Activo

Activamos un dialogo permanente entre la
comunidad y las instituciones, sobre las
políticas públicas de familias.

Comité Local de
Seguridad
Alimentaria y
Nutricional- SAN

Decreto 508 de
2007 - Resolución
068 de 2004

Presidencia –
Activo

Articular acciones entre las entidades y la
comunidad, en pro de la política de seguridad
alimentaria y nutricional; y buscamos articular
acciones en pro de la misma.

Comisión
Ambiental
Local –CAL

Decreto 575 de
2011

Presidencia –
Activo

En conjunto con la comunidad se trabajó por la
sostenibilidad ambiental y el mejoramiento
ambiental de la localidad de Teusaquillo. Se
realizaron jornadas de siembra de árboles,
jornadas de embellecimiento y limpieza,
gestión con los residuos sólidos y
sensibilización en materia de ambiente. Y se
adelantó una huerta en la Universidad
Nacional.

Comité Operativo
Local de
Envejecimiento y
Vejez- COLEV

Decreto Local 021
de 2013

Presidencia –
Activo

Proceso de discusión permanente acerca de la
temática de vejez y envejecimiento,
articulando acciones que desarrollan las
diferentes entidades y las políticas que
deberían ejecutarse en la localidad.

Red del Buen

Decreto Local 09 de Presidencia –

Se trabajó articuladamente entre la comunidad
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Trato- RBT

2011

activo

y las entidades para atender temáticas
relacionadas con la promoción, prevención y
atención integral de la violencia intrafamiliar y
sexual; y se celebró la semana del Buen Trato
en el mes de noviembre.

Comité Operativo
Local de
Juventud - COLJ

Decreto 115 de
2015

Presidencia –
activo

Territorialización de la política pública de la
juventud y priorización de las necesidades de
los jóvenes entre los 14 y 28 años de
Teusaquillo

Consejo de
Protección y
Bienestar Animal
- PYBA

Decreto local 010
de 2018

Presidencia –
activo

Se adelantaron las elecciones y la
conformación del mismo. Se realizaron
jornadas de vacunación e instalación de
microchips en animales de compañía.

Comité de
Derechos
Humanos DD.HH.

Acuerdo 04 de 1995
- Acuerdo 698 de
2018

Presidencia –
activo

Se participó en el concurso interlocal de
Derechos Humanos, para el cual se realizó un
vídeo de la instancia y se hizo seguimiento a
casos.

Mesa de Entornos
Escolares

Asistente –
Activo

En los colegios Manuela Beltrán y Palermo se
trabajaron en temas como: la 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.
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Consejo local de
Deporte,
Recreación,
Actividad Física,
Parques,
Escenarios y
Equipamientos
Recreativos y
Deportivos.DRAFE

Decreto Distrital
557 de 2018

Presidencia –
Activo

Se recogieron los aportes de la ciudadanía que
se efectúan en los espacios del DRAFE; se
presentaron los proyectos y las iniciativas en
Deporte, Recreación, Actividad Física,
Parques, Escenarios y
Equipamientos Recreativos y Deportivo, con
perspectiva intergeneracional en la localidad
de Teusaquillo.

Consejo Local de
Comunidades
Negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palenqueras

Decreto 248 de
2015

Presidencia –
Intermitente

Se trabajó de manera conjunta con entidades y
representantes del consejo la incorporación en
el programa de cultura de Teusaquillo, así
como, un espacio de reconocimiento y
exaltación a través de un evento cultural y un
foro y su partición en Teusaquillo.

Consejo
Consultivo Local
de Niños, Niñas y
Adolescentes CCLONNA

Decreto 121 de
2012

Presidencia –
Activo

Las temáticas abordadas fueron: Cuidado y
protección de los animales, intervención para
el mejoramiento de los parques, y prevención
del abuso sexual en niños y niñas.

Comité Local de
Justicia
Transicional

Decreto 421 de
2015 Distrital

Presidencia Activo

Servir de instancia de interlocución y de
participación
efectiva de las víctimas para proponer
proyectos, planes y
programas a las respectivas entidades públicas

Consejo Local de

Decreto 495 de

Invitados –

Se realizó reunión para analizar los trazados de
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La Bici

agosto de 2019

intermitente

las Ciclorutas en la localidad y su impacto para
la comunidad.

Comité Local de
Libertad
Religiosa

Decreto local 008
de 2019

Secretaría
técnica –
activo

Instancia que se conformó en el año 2019 y se
ha ido fortaleciendo en el transcurso del año,
con la participación de diferentes cultos y
organizaciones de la localidad.

Invitados –
intermitente

Articulación con el IDPAC para el
embellecimiento de las persianas de la calle 53
en el sector de Galerías.

Mesa Local de
Grafiti

Consejo Local
Operativo de
Política Social CLOPS

Decreto Local 021
de 2013

Presidencia –
Activo

Consejo que le hace seguimiento a las políticas
sociales en la localidad de Teusaquillo, se
reciben recomendaciones de parte de la
comunidad local para la implementación de las
políticas públicas sociales.

Comisión Local
Intersectorial de
ParticipaciónCLIP

Decreto 448 de
2007 y Decreto 503
de 2011

Presidencia –
Activo

Seguimiento a la política pública de
participación en la localidad, coordinar
acciones, y hacer seguimiento a las acciones en
materia de participación en la localidad.

Unidad De Apoyo
Técnico Del
Consejo Local De
Política SocialUAT

Decreto Local 021
de 2013

Presidencia –
Activo

Realización de diferentes acciones coordinadas
en el marco de las Estrategias de Abordaje
Territorial y los territorios priorizados de
Galerías y El Campin, en temas como
violencias contra las mujeres, Niñas, niños y
Adolescentes, Recreación y Deporte, y
población LGBTI.
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Consejo Local de
Seguridad para
las Mujeres

Acuerdo 526 de
2012

Presidencia –
Activo

Consejo Local De
Gobierno-CLG

Decreto 199 de
2019

Secretaría
técnica –
activo

Se trabajaron acciones para la seguridad de las
mujeres en los ámbitos público y privado;
sensibilización y prevención en feminicidio.

Se desarrollaron reuniones de acuerdo con la
normatividad; y se adelantaron temas como:
violencias, mujeres, participación y río
Arzobispo y San Francisco de la localidad de
Teusaquillo

c) Encuentros ciudadanos: Avances en el proceso de convocatoria, inscripción, instalación y presentación de propuestas
ante los ciudadanos de la localidad. (Este punto aplica para los casos en los que hay nombramiento de Alcalde Local,
de acuerdo con lo estipulado en el artículo 84 del Decreto Ley 1421 de 1993, en el primer año de la Administración
Distrital).
A partir del 8 de enero se inició el trabajo de planeación para dar inicio al cumplimento de las disipaciones normativas con el fin de
adelantar de manera efectiva las actividades tendientes a la contracción del Plan de Desarrollo para el periodo 2021-2024, iniciando de
la siguiente manera.
Fecha
08 de enero
2020
09 de enero
2020

Actividad
Análisis de la Circular Conjunta
002 de 2020
Proyección de la resolución 001
de 2020

10 de enero
2020

Firma y publicación en cartelera
informativa de la entidad la
Resolución 001 de 2020 y el

Observación

Adecuación y aterrizaje de las
directrices de la C.C. 002 de
2020 a las dinámicas y
necesidades de la localidad.
La resolución contiene los
requisitos y el cronograma de
fechas para adelantar
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11 de enero
2020

13 de enero
2020
14 de enero
2020

04 de febrero
2020

cronograma de pasos para la
conformación del Consejo Local
de Planeación -CPLPublicación de la pieza
publicitaria digital de invitación
por parte de la oficina de prensa
en las redes sociales (Facebook –
Twitter – Instagram)
Solicitud dirigida al IDPAC para
la designación del delegado
Apertura de inscripción de
candidatos al Consejo de
Planeación Local

Rad 20206320001971
Recepción de documentos a
través de medios digitales y
físico en las instalaciones de la
Alcaldía Local

Cierre de inscripciones y
recepción de documentos

Proceso de divulgación:
Como primera medida la Alcaldía Local de Teusaquillo a través de la oficina de participación y presa procedieron a acatar y aterrizar
las disposiciones del Acuerdo 13 de 2000 y la Circular Conjunta 002 de 2020, dando como resultado la proyección de la
Resolución 001 de 2020 de la Alcaldía Local de Teusaquillo, realzando su publicación en la página de la Alcaldía Local
http://www.teusaquillo.gov.co/ a través de los siguientes links



http://www.gobiernobogota.gov.co/sgdapp/?q=normograma/teusaquillo/resoluci%C3%B3n-001-0



http://www.gobiernobogota.gov.co/sgdapp/?q=normograma/teusaquillo/circular-002-del-8-de-enero-de-2020

Así mismo y siguiendo las disposiciones de la secretaria de gobierno se adelantó la publicación de las piezas digitales de información
sobre el tema en las diferentes redes sociales, así como los links y los copys informativos.
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d) Inspection, vigilancia y control: Relation de los expedientes activos con las ultimas actuaciones, de acucrdo al
repoate del aplncativo SI ACTUA

FIRMA

NOMBRE COMPLETO
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