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Dertino: Dcdpucho- ALCALDTA LOCAL 

i RenVD: LUTS ALF-JANDRO VAROAS PINBogota D.C., 25 de febrero de 2020

Senores:
ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE 
Atn: Dr. Alejandro Rivera 
Alcalde Local

Asunto: Entrega informe de empalme como alcalde local del FDL Rafael Uribe 
Uribe periodo 28/12/2019 al 28/01/2020 I

Apreciado Dr. Alejandro Rivera

Adjunto a la presente hago entrega del tnforme de gestron y anexos de mi administracion 
como alcalde en propiedad del Fondo de Desarrollo Local Rafael Uribe Uribe y reitero mi 
compromiso con la localidad al momento que se necesite alguna informacion estare atento 
a brindarla. >

77Quedo atento a comentarios y/o observaciones

Cordialmente,

Ing. Alejandro Vc hgS 
Correo: aigiandrc ya

Pihzon
nzon@Qmail.com

Anexos/
Informade gestion 26 folios 
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ALCALDIA MAYOR 
0CBOGOTA DC

SECRETARIA oe gobiermo

ACTA DE INFORME DE GESTION 
ALCALDES/AS LOCALES

MMAA DD

FECHA: BOGOTA D.C., 252020 02

I.DATOS GENERALES

SEGUNDO APELUDO: NOMBRES:PRIMER APELUDO:

PiNZONVARGAS LUIS ALEJANDRO
CARGO DESEMPENADO:

ALCALDE LOCAL
+

SECTOR: ORG. DE 
CONTROL

CENTRAL DESCENTRAUZADO LOCALIDADES X

ENTIDAD (RAZON SOCIAL)

ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
CONDSCIONES OE LA PRESTACION RATIFICACIONRETiRO X

+
MM DDAA AA MM DD

HASTAPERIODO OE LA oesde 
GESTION

12 282019 28 2020 01

II. INFORME EJECUTIVO DE LA GESTION

1. PRINCIPALES LOGROS DE GESTION

DESCRIPCIONNo. LOGRO
Durante el pertodo de gestion, se logro continuar con el bono 
economico tipo c y bacer ios ajustes que se sollctaon desde la 
Admlnistracidn distntal frente al incremento de la tarifa para el bono 
que recibe cada perona mayor mensualmente.
Se realizaron las visitas y se optlmtzaron Ios recursos frente a Ios 
ingresos y egresos de la comunidad, manteniendo actualizada la bse 
de datos.

Continuacion del Proyecto 
1536: Apoyo economico bono 
tipo C

1

C6digo: GCO-GTH-F035 
Version: 1
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Af llegar a la entidad encontrg alrededor de 8 procesos en curso de 
2018 correspondientes a temas de tnfraestrcutura; se reaiizd el 
proceso de contratacidny se lograron ceiebrar, cumpliendo con las 
metas y propendiendo por et avance de las mismas que se 
encontraban con probentajes de retraso que oscilaban entre el 30 y 
40%. I

Contratacion de los procesos 
en curso 20182.

Se ejecirto el 94,5% de los recursos de Inversion, mediante 
compromlsos presupiiestales a cierre de 31 de Diciembre; logrando 
cumplir las metas programadas para ei 2019, teniendo en cuenta los 
proyectos que para lai vigencia a reportar presentaban rezago,

3. Ejecucion presupuesta!

Se cre6 el equipo de obiigaciones por pagar, con el fin de depurar las 
obiigaciones que los alcaldes anteriores habian dejando pendientes 
de concluir, principalrpente contratos de obra pubiica y prestacidn de 
servicios. La ejecucion de las OXP a code 31 de diciembre 
correspondio al 91,7% lo que signified una depuracion considerable.
Durante el penodo de gestidn se logr6 consolidar la participacibn de 
las diferentes instancias en eventos locales y distritales, acercando 
mas la entidad a los tiabltantes de la localidad.

Depuracion Obiigaciones por 
pagar4.

Consolidacion participacion 
ciudadana5.

Durante ei periodo la reportar se depuro en mas del 50% los 
expedientes anteriores a la entrada en vigencia del Cbdigo de 
Policla, generando beneficios para ia entidad y para la comunidad.

Depuracion Expedientes 
Gestion policiva6.

Se logrb organizar y ejecutar el contrato de mantenimiento de 
salones comunales, firmado desde el 2017 y que al inicio de la 
gestion no tenia solucibn para su inicio y ejecucion._______________
Se iogrb hacer presejicia constante de ia entidad en los 115 barrios
con la presencia de los promotores de seguridad y convivencia, idea 
gestionada por mi, fortaleciendo los entomos escolares seguros y 
recuperando y embelieciendo parques y espacios por toda la 
localidad. I

Mantenimiento de salones 
comunales7.

Cercania de ia entidad a la 
comunidad8.

Se Iogrb la aprobacibh el presupuesto 2020 con 11 votos de la Junta 
Administradora Local,' situacibn que no se habia presentado en las 
vigencias anteriores *9. Aprobacibn presupuesto 2020

Se entregb el parque jSan Josb en tiempo rbcord generando mejores 
entomos para la comunidad_________________________________
Se Iogrb recuperar espacios locales identificados como focos de 
rnseguridad y consumo de spa, como lo fue el parque Diana Turbay 
ubicado en el barrio rinedn Dei Valle, por medio de ia ejecucibn de 
eventos cutturales y deportivos.

10. Entrega de parques

Recuperacibn de espado 
publico11.

12. Adquisicibn emulsion asfaltica

Se ejecutaron los cohtratos celebrados en la vigencia 2018 y en
vigencias anteriores qbe estaban pendientes por iniciar. Cabe aclarar 
que se soiicitaron los, conceptos a los que hubo lugar para iniciar 
aquellos que presentaban dificultades inciuso desde ei proceso 
precontractual.i

Ejecucibn de contratos 2018 y 
vigencias anteriores13.

Cbdigo: GCO-GTH-F035 
Version: 1
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2. PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS

DESCRIPCION ACTIVIDADESNo. AREA
• Operatrvos de Inspeccion, vigilancia y control ambiental, para la 

recuperacion de cuenpos de agua, recoleccion de llantas, 
recuperacion de iespados.

• Depuracion de expedientes anterlores a la entrada en vlgencia
del Codigo de Pqlicfa___________________________________

• Recorridos de obra, identificando fortalezas y debilidades 
concluyendo coq la optima eirtrega de los segmentos viales

« Recorndo de obra de par^ues, generando entregas que 
perniftieran una mayor cercania de la comunidad con la entidad

• Suministro de emulsion asfaftica para vias que requenan 
urgente su aplicacion con el fin de mejorar su estado.

Gestion Policiva1.

2. Infraestructura

• Mayor participaadn de la iocalidad en eventos de coordinacion 
distiital.

• Asistencia a los diferentes consejos, sesiones ordinarias y 
extraordrnarias de las diferentes Instancias.

• Rendition de cu^ntas vtgencia 2018.

Partictpacion3.

• Formulacion de los procesos vigencia 2019 segun metas Plan 
de desarrollo |

• Supervision de Ids contratos vigencia 2018 y anterlores
• inicio de los procesos de convocatoria para conformacion CPL

2020-2023 1

4. Planeacion

• Contratacion de procesos en curso 2018
• Contratacion procesos vigencia 2019
• Actualizacion de procesos en SECOPII

Contratacion5.

• Depuracion obligactones por pagar de vigencias anterlores 
<2008 a 2018) ;_____________________________________6. Obiigaciones por pagar

3. DIFICULTADES PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES
f

DESCRIPCIONNo. DIFICULTADES
E! personal de plants no es sufic-iente para cumpllr con las 
aciividades propias de la Entidad, si bien, hay contratistas, en 
algunas ocasiones jal termino del de los contratos, algunas 
actMdades quedan feicondusas porque no hay personal de planta 
que continue con las mismas._______________________________
El poco tiempo en el que desempene e! cargo, fue diflcil mejorar la 
imagen de la entkJad|con el legado de los 7 alcaldes anteriores a mi 
Degada; ya se habia generado poca credibilidad y legitimidad de la 
entidad ante ia comuhidad, debtdo al incumplimiento de alcaldes y 
admmistradones anteriores_________________________________
El poco apoyo de la Mebog y de la secretaria de segundad, 
convivertda y justicia para Bevar a cabo los operatives de 
recuperacion de espacio puMico_____________________________
DMdl lograr coondmadon con las demas entidades de caracter 
distntal para la realization de activkfades en la Localidad.

1. Personal

2. Interinidad de Alcaldes

Falla de apoyo Sector 
seguridad3.

Fatta de coordinacion 
intennstrtucional4.

Codigo: GCO-GTH-F035 
Version: 1
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La formutacidn de los proyectos de mvefsidn social, se retrasaban 
debido a que afgunas de las Secretanas del Distrito no enviaban a 
ttempo lineas de inversion o eran limitadas para cubrir las 
necesidades partioulares de ia localidad.

5. Lmeas de inversidn sectores

4. RECOMENDACIONES PARA TENER EN CUENTA

Tema Impoitancia

Considerar la posibilidad de Involucrar a la entidad en la construccidn de los procesos 
interinstrtucionaies, toda vez que ia localidad cuenta con necesidades particulars que no 
son relevarrtes en otras locafidades, referentes a! tema de seguridad, mujer y g6nero, 
apropiacidn de los recursos naturates, entre otros.________________________________
Los cambios frecuentes de alcaide hace que se retrasen los procesos en todas las £reas 
de la alcaldia y en muchas ocasiones no genera compromiso con ia entidad; 
precisamente se encontraton diferentes procesos inconclusos por esos cambios 
continuos de ordenador del gasto.

Coordinacion
interinstitional

Estabilidad para
la
gobemabilidad

Construccidn 
centre de 
monitoreo de 
Ccimaras de 
seguridad

La localidad requiere un centre de monitoreo intemo de las c^maras de seguridad 
instaladas con el fin de optimizar los procesos de reaccidn y denuncias por diferentes 
delitos.

Se cons'tdera rmportante la ampliation de la planta de servidores y servidoras para 
continuar los procesos y no obstaculizarto o detenerlos en los cambios de contratos de 
prestacidn de servitios.

Planta de 
personal

Ejecucidn 
oportuna de ios 
proyectos de 
inversion

Ejecutar los contratos celebrados en 2019 en ios tiempos requeridos para que no se 
genere el retraso en laformulacidn 2020.

5. RESULTADO DE AUDITOR1AS DE LA CONTRALORIA DE BOGOTA

tTPO OE HALLAZGOS
FEC

1.HA 2.ANIO MODAUDAD AUDUORIA AOimiSTRAT
(VOS

3. PENALES 4. FISCALES 5. TOTALINFO DtSCIPUNAfBOStmE
ABERTOS ABTERTOS ABIERTOS ABIERTOS ABIERTOS

2017
Auditoria de desempefw 5 4 2 1 12

2019
TOTAL 5 4 2 1 12

C6digo: GCO-GTH-F035 
Version: 1
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6. PLANES DE MEJORAMfENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

DESCRIPCIONNo. FECHA
INICIAL

FECHA
FINALFUENTE HALLAZGOS PROCESO DEL %AVANCEPLAN HALLAZGO

Se observe que 
la aicaldfa local 
de Rafael Unbe 
Uribe no cumpte 

con la
aplicacion de

Se obseryo que 
la aicaldfa local 
de Rafael Uribe 
Uribe no dumple

lacon
aplicacion de

las las
instrucciones de 

entrega de 
puesfo de 

trabajo gco-gtb- 
in011 para los 

servidores 
pubficos, 

incumpliendo 
los manuales de 

funciones y 
procedimientos 
de acuerdo con 
los lineamientos 
de la directiva 
003 de 2013.

instrucciones de 
entrega 
puesto 
trabajo gcogth- 
in011 para los 
servidores 
publrcos, 
incumpfiepdo 
los manuales de 
funciones | 
procedimientos 
de acuerdo con 
los lineamientos 
de la directiva 
003 de 2013.

de
deiAuditorfas 

intemas de 
gestion

Gestion
118 corporativa 15% 1/01/2020 31/12/2020

local
t

y

Hallazgo
administrativo.

Hallazgo |
administrativo,

por por
irregularidades 

en la
elaboracion de

irregularidades
laen

elaboracion de 
los estudios 
previos | que 
dieron origen al 
cop-123-2017, 
el listado de 
vfas 
soportarorj los 
estudios previos 
fueron 
cambiados a la 
hora de ejecutar 
el contrato 
debido a que los 
segmentos a 
intervenir se 
encontraban en 
buen estado.

los estudios 
previos que 

dieron origen ai 
cop-123-2017, 

el listado de 
vias que 

soportaron los 
estudios previos 

fueron
cambiados a la 
bora de ejecutar 

el contrato 
debido a que 

los segmentos a 
intervenir se 

encontraban en 
buen estado.

AuditoriaContraloria 
de Bogota

2019-01- 2019-04-84 de 100%quet 15 01desempeno

p

Cddigo: GCO-GTH-F035 
Versidn: 1
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este hecho 
obligo a 

replantear ia 
ejecuci6n, 

desdibujando y 
deslegitimando 
e! proceso de 

formulacion que 
incluye una 

eta pa de 
planeacidn de la 
administracion.

hechoeste 
obfigo 
replantear, la 
ejecucion 
desdibujando y 
deslegitimando 
el proceso de 
formulacion que 
incluye 
eta pa 
planeaciori de ia 
administracion

a

i

una
de

Hallazgo 
administrative - 
por deficiencias 

en la
supervision, se 
evidenciaron 

falias que 
generaron 

retrasos en la 
ejecucion y 

como
consecuencia 
situaciones 
irregulares 

desde su inicio. 
la auditoria, 
verifico lo 

actuado, pero 
no evitan los 

resuttados, ya 
que han estado 
dirigidos a evitar 
el vencimiento 
del piazo y no 

evita el
incumplimiento 

contractual, 
esto indica fafta 
de supervision, 
coadyuvando a 
que el contrato 

no se haya 
desarrollado 

como se 
programo y 

contrato 
inicialmente.

Hallazgo 
administrative - 
por deficiencias

laen
supervision, se 
evidenciarbn 
falias 
generaron 
retrasos 
ejecucion 1 y 
como
consecuencia 
situaciones 
irregulares 
desde su inicio. 
la auclitoria, 
verifico
actuado, i pero 
no evitari los 
resuliadosi ya 
que han estado 
dirigidos a|evitar 
el vencimiento 
del piazo y no 
evita
Incumplimiento 
contractual esto 
indica falia de 
supervision, 
coadyuvando a 
que el cc ntrato 
no se haya 
desarrollack) 
como 
programo y 
contrato 
inicialmente.

que 

in la

io
AuditoriaContraloria 

de Bogota
2019-01- 2019-04-73 de 100% 15 01desempeno

el

se

Contraloria 
de Bogota

Hallazgo 
administrativo -

Auditoria Hallazgo 
administra ivo -

2019-01- 2019-04-66 100%de 15 01

Codigo: GCO-GTH-F035 
Version: 1
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porel
inadecuado 
manejo y 

control de la 
gestion 

documental, 
especfficamente 
archivo de los 
expedientes 

contractuales 
auditados. al 
revisar los 

expedientes 
contractuales 

que se 
audrtaron, se 
evidendaron 

falencias en e! 
archivo

documental de
{<vCciud unu, tu

que ha 
drficultado 
realizar el 
proceso de 

verificadon y 
poniendo en 

duda el control 
interno de los 
documentos 

que hacen parte 
de cada 
contrato.

desempeno elpor
inadecuado 
manejo y control 
de la gestion 
documental, 
especiffcamente 
archivo de los 
expedientes 
contractuales 
auditados. al
revisar los
expedientes 
contractuales
que se
auditaron,. se 
evidendaron
falencias en e! 
archivo ! 
documental de 
cada uno, lo 
que
dificultado 
realizar

ha

el
deproceso 

verificadon 
poniendo 
duda el control 
interno d4 los 
documentos 
que hacen parte 

cada

y
en

de
contrato.

Haliazgo 
administrative - 

por el
inadecuado 

manejo y 
control de la 

gestion 
documental, 

especificamente 
archivo de los 
expedientes 
contractuales 
auditados. al 

revisar los 
expedientes 

contractuales 
que se 

auditaron, se

Haliazgo
administraiivo

eipor
inadecuadc 
manejo y cjontrol 
de la gestion 
documental, 
especificamente 
archivo de los 
expedient's 
contractuales

AuditoriaContraloria 
de Bogota

2019-01- 2019-04-65 de 100% 15 01desempeno
auditados. al 
revisar los
expedientes 
contractuales
que se
auditaron, se 
evidenciaron

C6digo: GCO-GTH-F035 
Versidn: 1
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evidenciaron 
falencias en el 

archive
documental de 
cada uno, lo 

que ha 
dificultado 
realizar el 

proceso de 
verificacion y 
poniendo en 

duda ei control 
intemo de los 
documentos 

que hacen parte 
de cada 
contrato.

falencias en el 
archivo *
documental de 
cada unb, to 

! haque
dificultado 
realizar t el
proceso • de
verificacion y 
poniendo | en 
duda el control
intemo de los 
documentos 
que haceri parte 

cadade
contrato.

Hailazgo 
administrativG - 

por el
inadecuado 
manejo y 

control de la 
gestion 

documental, 
especificamente 

archivo de los 
expedientes 

contractuales 
auditados. al 

revisar los 
expedientes 

contractuales 
quese 

auditaron, se 
evidenciaron 

falencias en el 
archivo

documental de 
cada uno, lo 

que ha 
dificultado 
realizar el 

proceso de 
verificacion y 
poniendo en 

duda ei control 
intemo de los 
documentos 

que hacen parte 
de cada

Hailazgo i 
administrativo

e!por
inadecuado 
manejo y control 
de !a gestidn 
documentalr 
especificamente 
archivo de Jos 
expedientes 
contractuales 
auditados.1 al 
revisar ^ los 
expedientes 
contractuales 
que
auditaron,1 se 
evidenciaron 
falencias en ei 
archivo
documental de 
cada unb, lo

seAuditonaContraloria 
de Bogota

2019-01- 2019-04-64 de 100% 15 01desempefio

haque j
idificultado

realizar 
proceso 
verificacion y 
poniendo y en 
duda el control 
intemo de los 
documentos

el
de

que hacen parte 
cadade

contrato. I

C6digo: GCO-GTH-F035 
Version: 1
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contrato.

Hallazgo | 
administrative - 
por deficiencias

Hallazgo 
administrative - 
por deficiencias 

en la
supervision del 
cps 124-2017

AuditoriaContraloria 
de Bogota

2019-09- 2019-12-61 de 100%la 17 31endesempeno supervision del 
cps 124-2017

Hallazgo 
administrative -

Hallazgo | 
administrative

el |por el no 
reconocimiento 
del deterioro en 
los saldos que 
conforman los 

eiementos de la 
propiedad 

planta y equipo, 
lo que origina 
incertidumbre 

en e! saldo 
presentado a 

31 de dieiembre 
de 2018. 

generando una 
incorreccion

por no
reconocimiento 
del deterioro en 
los saldos que 
conforman los 
eiementos de la 
propiedad j 
planta y equipo, 
to que Origina 
incertidumbre 
en el saldo 
presentado a 31 
de diciembre de 
2018. | 
generando una 
irtcorrecddn

Auditoriacontraloria 
de Bogota

2019-07- 2019-12-120 de 100% 01 31desempeno

Hallazgo 
admin istrativo- 
por no haber 

realizado en su 
totaiidad 

depuracion de 
los ingresos no 

tributarios - 
multas.,

evidenciandose 
incertidumbre 
en los estados 

financieros

Hallazgo | 
administrativo- 
por no 'haber 
reaiizado en su 
totaiidad 
depuracion de 
los ingresos no 
tributarios - 
multas., | 
evidenciandose 
incertidumbre 
en ios estados 
financieros

AuditoriaContraloria 
de Bogota

2019-06- 2019-06-119 de 100% 19 28desempeno

Hallazgo 
administrativo- 
por no haber 

realizado en su 
totaiidad 

depuracion de 
los ingresos no 

tributarios - 
multas., 

evidenciandose 
incertidumbre 
en los estados

Hallazgo j 
administrativo- 
por no haber 
realizado en su 
totaiidad 
depuraciop de 
ios ingresos no 
tributarios < -
multas., | 
evidenciandose 
incertidumbre 
en los estados

AuditoriaContraloria 
de Bogota

2019-07- 2019-12-118 de 100% 01 31desempeno

C6digo: GCO-GTH-F035 
Version: 1
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financierosfinancieros.

Haliazgo
administrative

Haliazgo
administra ivo

por por
incumpiimiento 
de metas plan 
de desarrolfo 
local Rafael 

Uribe Bogota 
mejor para 

todos.

incumptimsento 
de metas! plan 
de desWoNo 
local Rafael 
Uribe Bogota 
mejor 
todos.

AuditoriaContraloria 
de Bogota

2019-07- 2019-12-108 de 100% 01 31desemperio

para

Haliazgo 
administrativo - 
debilidades en 
control intemo 

en Jos procesos 
licitatorios de 

los contratos de 
obra publica 
258 y 234 de 
2018, por no 

existir un 
analisis o 
estudio 

adecuado de 
mercado para 
establecer los 

precios 
unitarios.

Haliazgo 
administrativo - 
debilidades en 
control intemo 
en los procesos 
licitatorios I de 
los contratos de 
obra 
258 y 234 de 
2018, por no 
existir 
analisis 
estudio 
adecuado de 
mercado \ para 
establecer! los 
precios 
unitarios.

ipublicaAuditoriaContraloria 
de Bogota

2019-07- 2019-12-85 de 100% 01 31desemperio un
o

\
i

El FDL Rafael Uribe Uribe Bajo radicado 20206820003391 el dia 10 de enero de 2020, se remite 
informacion a la Contraloria de Bogota D.C., relacionada con las evidencias de los planes de 
mejoramiento que se encontraban abiertos y que ya se han cumplido las acciones de mejoramiento.

III. SITUACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, TECNICOS Y FISICOS

1. BALANCE GENERAL COMPARATtVO 2019-2018 <CORTE 31 de Diciembre)

Concepto Active
2pl9Vigencia (Corte a 31 de diciembre) 2018

Valor 193.989.136.132 186.275.389.438

Concepto Pasivo
2|oi9Vigencia (Corte a 31 de diciembre) 2018

Valor 3.623:266.992 1.847.796.758

*
Cddigo: GCO-GTH-F035 

Version: 1
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Concepto Patrimonio
ioi9Vigencia (Corte a 31 de diciembre) 2018

Valor 190.365.919.140 184.427.592.680
i

Balance General 2019 <Corte 31 de Diciembre) (ultimo ano)

- I$

Concepto Activo Pasivo Patrimonio
Valor 193.989.186.132 3.623.266.992 190.365.919.140

Estado de la actividad economics, fmanciera, social y ambientaf comparatrvo 2018 - 2019 (CORTE 

31 de Diciembre)
■j

$

Concepto Ingresos
Vigencia (Corte a 31 de diciembre) ::oi9 2018
Valor 58.866.764.352 60.628.835.676

Concepto Gastos y costos
Vigencia (Corte a 31 de diciembre) 2019 2018
Valor 41.244.983.604 36.765.650.904

Concepto tadoResu
Vigencia (Corte a 31 de diciembre) 2019 2018
Valor 17.621.780.748 23.863.184.772

Estado de la actividad econdmica, financiers, social y ambiental 2019 (Corte 31 de diciembre) $

Concepto Ingresos Gastos y costos Resultado
Valor 58.866.764.352 41.244.983.604 17.621.780.748

Estado de cambios en el patrimonio 2019 (Corte a 31 de diciembre)

Concepto Valor
1. Saldo del patrimonio a diciembre 31 de 2019 190.365.919.140

: ■
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2. Variaciones patrimoniaies a didembre 31 de 2019 5.938.326.460,00
3. Saldo del patrimonio a didembre 31 de 2019 190.365.919.140

4. Detalle de las variaciones patrimoniaies 12.562.338.813,00
4.1. Incrementos 0
4.2. Disminuciones -6.241.404.024,00
4.3. Partidas sin variacion 0
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2. INVENTARIOS
En este numeral se da a conocer el estado *de ios rnventarios del area de almacen, relacionada con la 
administracion, el manejo, control y segurmiento de Ios bienes de propiedad del FDL Rafael Uribe 
Uribe, entregados en contratos de comodato, en servicio a las dependencies, Junta Administradora 
Local y bodega; as! mismo de las dificultades, Ios pendientes, observaciones y recomendaclones.

3. SISTEMAS DE iNFORMACION
El £rea de sistemas del FDL Rafael Uribe Uribe cuenta c6n un profesional de planta provisional y un 
tecnico con vincuiacion por prestacion de servicios para realizar el soporte nlvel I.

En 2019 se hlzo la adquisicion de elementos tecno)dg{cos nuevos para el FDL y la Junta 
Administradora Local, para mejorar la productividad y contort de los trabajadores.

i

Se adjunta soporte del estado de cada uno de los equipos utilizados por la entidad y el nombre del 
funcionario a cargo.

4. GESTION DOCUMENTAL

Adjunto al presente documento se anexa el inventario documental segun procedimiento establecido 
por la Secretaria de Gobiemo, ademas se anexa archive del inventario de expedientes del area 
juridica, incluye despachos comisorios del FDL Rafael Uribe Uribe.

Adicionalmente se anexa documento con informacion sobre derechos de peticion pendientes de 
respuesta por parte del FDL.

IV. SITUACION DE LOS RECURSOS HUMANOS

i
PERSONAL ALCALDIA LOCAL

NUMERO DE 
PERSONAS DE 

PLANTA
NUMERO DE 

CONTRATISTAS
DESPACHO
DESPACHO 2 4

GRUPO DE GESTION JURIDICA
COORDINACION JURIDICA 1 0
OFICINA ASESORA JURIDICA 3 24
OFICINA ASESORA DE OBRAS 1 10l
INSPECCIONES DE POLICIA 12 13
UNIDADES DE MEDICION Y CONCILIACION 0 0
CASA DE JUSTICIA 0 0
OTROS 0 0
GRUPO DE GESTION ADMINfSTRATIVA Y FINANCIERA

C6digo: GCO-GTH-F035 
Version: 1
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COORDINACI6N ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 52
OFIC1NA DE PLANEACI6N 1 9
OFICINA DE PRESUPUESTO 1 3
OFICINA DE CONTABILIDAD 1 1
ALMACEN 1 3
OFICINA JURIDICA DEL FDL 2 7
CDI 4 1
OFICINA DE SERVICIO AL CIUDADANO 1 1
OFICINA DE SISTEMAS 1 1
OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES 0 4
ARCHIVO 0 5
CONDUCTORES 0 4
OTROS 0 0
JAL
JUNTA ADM INISTRADORA LOCAL 0 2

TOTAL

V. PROGRAMAS ESTUDIOS, PROYECTOS Y PRESUPUESTO

(Detalle de los programas, estudios y pmyectos formulados para el cumplimiento de la misidn institucional 
Igualmente se deberdn relacionar los valores de los presupuestos de gastos de funcionamiento e 
inversion destinada y sus porcentajes de ejecudOn)

1. PLAN DE DESARROLLO LOCAL

A continuacidn se relactona por todas las vigenclas fiscales cubiertas por el periodo entre la fecha de 
inicio de la gestibn y la fecha de code, todos y cada uno de los programas, estudios y proyectos que se 
han fonmulado para el cumplimiento misional de (a entidad, acumulados al ultimo periodo de reporte a 
la Secretaria Distrftal de Planeacidn en SEGPLAN.

%&Magnit! /mmmsmvmm\
Unidad de 

Medida 
meta 

proyecto mm*
udNombre 

meta POL
Cddigo

Proyecto
Nombre : 
Proyecto j

Meta
proyectometa 1 

! proye , 
i cto ms^> •in]

m
i

■

Dotar 24 
Jardines 
infantilesde 
la LocaTtdad, 
induyendo 
los HOBIS 
del ICBF

Dotar 24 
jartfnes 
infenSesde 
la LocaBdad, 
induyendo. 
los HOBIS 
deMCBF ;

DesafroHo 
integral 
para la3-3-1-15-01-02-

153500
jaiefews24 50% 75.0% 50.0% 6.0 6.0infantifespnmera

infence
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Benefidar a 
6500
personas de 
la Localidad 
con el
subsidio tipo

Benefidar
6500
p&sonasde 
la Localidad

Apoyoe 
Iguatidad 
para el34-1-15-01-03-

1536-00 6.500 75% 75.0% 75,0% 6.500,0 6.500,0personas
adutto cm el

aiKkiotipdmayor
C C

BenefidarBenefidar
1000
personas de 
la localidad 
con ayudas 
tecnicas- 
que no se 
encuentren 
incluidasen 
el POS

1000Ayudas
Tecnicas personas de 

fa localidad 
oon ayudas 
tecnicas- 
quenose 
enaenfren 
mduidasen 
el POS

a3-3-1-15-01-03-
1537-00 149.01.000 50% 64,9% 50,0% 250,0personas personas

con
discapadd
ad

Obras de 
mitigadon
enzonasRealizar 4 

obras de 
mitigadon 
deriesgo 
anualmente

Rea&za’4 
obras de 
mit^adon 
deriesgo 
anuaknente

deriesgo3-3-1-15-01-04-
153840 0%4 obras 18,8% 0.0%dela 1,0

Localidad 
de Rafad
Urfce
Urfee
Indudon 
educativa 
para la 
(ocafidad 
cfe Rafael

Dotar 28IED Defer 28 ED
de la dela3-3-1-15-01-07-

1539-00Localidad 
con Material 
pedagdgico

28 ED 50% 75,0% 7.0Localidad 
ccm Material 
pedagdgico

50,0% 7.0

Uribe
Urfce

Realizar 8 
eventos 
artisticos y 
culturales en 
la localidad

Deporte 
artey 
cultura 
mejor 
para todos

Realizar 8 
eventos 
artisticos y 
culturales en 
la localidad

3-3-1-15-01-11-
1540-00 8 100%eventos 14,6% 14,6% 2,02.0

Realgar 8 
eventos de 
recreacidn y 
deporte en 
la localidad

Deporte Realizar 8 
eventos de 
recreacidn y 
deporte en 
la locaikfad

artey3-3-1-15-01-11-
1540-00 8cultura eventos 38% 5,5% 5,5% 2,0

mejor
para todos

Vincular
2000
personas a 
procesosde 
formacidn 
artistica y 
cultural, 
incluyendo 
adultos 
mayores de 
la localidad

Vnoriar
2000
personasa
procesosde
formacidn
artfsbcay
cultural,
fcetuyendo
adultos
mayores de
talocafidad

D^xxte
artey3-3-1-15-01-11-

1540-00 2.000cultura 50% 28,9% 17,7% 630.0500,0personas
mejor 
para todos

Cddigo: GCO-GTH-F035 
Vcrsidn: 1
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que no se 
beneficien 
deotros 
programas 
del FDLRUU

quenose 
beneficien 
deofros 
pro^anas 
del FDLRUU

Vincular
2000
personas a 
procesos de 
fonnacion 
deportlva, 
incluyendo 
adultos 
mayores de 
la iocalidad 
que no se 
beneficien 
deotros 
programas 
del FDLRUU

Vmcuiar
2000
pasonasa
procesos de
fonnacion
deportlva,
incluyendo
adultos
mayores de
la Iocalidad
que nose
beneficien
deotros

Deporte
artey

3*3*1-15-01-11-
1540-00 cuftura 2.000 45% 35.4% 15,9% 500,0 2.330,0personas

major
paratodos

programas 
del FDLRUU
PresentarPresentar
550550
demandas 
de titulacjdn, 
acompanand 
oala

demandas 
de titulacidn, 
acompanand 
oa la
comunidad 
desde la 
preparacidn, 
viabiiidad, 
presentacion 
y aceptadon 
de la
correspondie

comunidad 
desde ta 
preparaddn,
vMdad, 
presen tadqn 
y aceptadon

Garantiay
acceso
justida

3-3-1-15-02-15-
1541-00 550 5,1%demandas 5% 54,5% 200,0 150,0

data
correspondie

nte nte
demanda de 
titulacidn del 
predio

demanda de 
trtiteton del 
predio
Interverar 60 
parques 
vednates y/o 
de bofsillo

Intervenir 60 
Parques 
vecinales y/o 
de bolsillo 
de la 
Iocalidad

Garantiay
dsfrute3-3-1-15-02-17-

154300 del 60 55% 100,0% 55,0% 15,0 9.0parques
espacio
publico dela

Iocalidad

ConstruirS 
Kmfcarrflcte 
mafia vial

Construir 8 
Km/carril de 
mallavial 
local

Mafia Vial 
Local y 
espacio 
piirtico

3^-1-15-02-16-
1544-00 8 Km/carrS 35,0%25% 8.7% 2.0 1.7

local

Cddigo: GCO-GTH-F035 
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Mantener 24 
KnVcanflde 
maUavial

Mantener 24 
Km/carril de 
malla vial 
local,
incluyendo
bacheoy
reparcheo.

Malta Vial 
Local y 
espado 
publico

3-3-1-15-02-18-
1544-00 4.8%24 Km/carril iocal, 14% 34,1% 6.0 10,0

incluyendo
bacheoy
reparcheo

Construir 
15.000 M2 
de espacio 
publico de la 
localidad, 
Incluyendo 
andenes, 
escaleras, 
vias
peatonales, 
separadores 
y alamedas.

Construir 
15000 m2 
de espado 
p&fcodetc 
localidad. 
Induyendo 
andenes, 
escaleras,

Malla Vial 
Local y 
e^ado 
publico

3-3-1-15-02-18-
1544-00 15.000 3.5% 3.750.0m2 16% 8.0% 1.680.0

vias
peatonales,
Separadores
y alamedas;
Manfena j 
20000 m2 ! 
de espacio 
publico de la 
focafidad, 
Induyendo 
andenes, 
escaleras.

Mantener 
20.000 M2 
de espacio 
publico de la 
localidad, 
Incluyendo 
andenes, 
escaleras,

Malta Vial 
Local y 
espado 
publico

3-3-1-15-02-18-
1544-00 20400 m2 17% 8,4% 1.4% 5.000.0 10.000,

0

vias vias
peatonales, 
separadores 
y alamedas.

peatonales: 
separadores 
y alamedas

Realzar 4 
dotaciones

Rea!izar 4 j 
dotaciones

con am
instalacidn
deequipos
tecnotdgicos

instalacfen
deequipos
tecnotogcdsConwenc

ispara pant
3-3-1-15-03-19-

1545-00
ciudadanaseguridad en 

la localidad. 
camaras de

seguridad en 
la localidad.4 dotadones 56,2%75% 56,2% 1.0 1.0

y
Cctmarasdeseguridad 

para todosseguridad, 
alarmas 
comunitarias 
y dotacidn a 
la policia de 
la localidad.

seguridadli
afarmas
comimitarias
ydotadona
tapotraacfe
tatoca&y
Vmcular jVincular

4.000
personas de 
la Localidad 
a ejercicios

Convwenc 4000 <Lia personas 
taLoca&dadi3-3-1-15-03-19-

1545-00
ciudadana 4.000 213% 25,0%21,9% 1.000,0 500,0personas aejerddo4y

de seguridad 
para todos

de
convrvencia
ciudadana

convnrencta
ciudadana

GSdigo: GCO-GTH-F035 
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Recupera
c»6nde inteivenir

lOOOattwte
Intervenir 
1000 drboles tos3-3-1-15-06-38-

1546-00 145% 57,1% 57,1%liOOO Mx)1es 250,0recursos
ambisnlal
esdeta
Locafidad

dela date
localidad kxafKfed

Intevenir I 
5000 m2 
dfeespado 
pjbfcodefe 
kjcaiidad

Intervenir 
5000 M2 de 
espacio 
publico de la 
localidad

RectgKra
ddnde
tos3-3-1-15^6-38-

1546-00 5J0D0 m2 108% 42^% 42.9% 1.250,0recursos 
ambtenta! 
es de la 
Locafkfad

con con
acciones de 
jardineria, 
muros 
verdes y/o 
paisajismo

accsjnesde 
prcfnerta, 
rmros 
’rentes y/o 
pais«igno

Implementar 
4 acciones

frnptementa
4 acdonesAcciwies

de 3-3-1-15-06-38-
1547-00

de de4 50% 75,0% 50,0% 1.0 1.0acoonesagricultura 
urbana en la 
localidad

agricuttura
urtena

agicultura
urtenaenfc
toc^dad

Ejercer 4 
acciones de 
control de 
mascotas 
con labores

Ejercer 4 
acciones de 
control de 
mascotas 
con labores'

Cuidadoy
manejode
mascotas

3-3-1-15-06-38-
154800 50,0%4 25% 25.0% 1.0 1.0acciones i

de de
esterilizacidn esterilizacton

Cubrir 11 
Ediles con el 
pagode 
honorarios

Apcyoata
gestion
pubfica
local

Cubrirll 
ediles cm el 
pagode 
honorarios

3-3-1-15-07-45-
1549-00 11 ediles 100% 18,8% 18.8%

Realzar 1 
estrategia de 
fortalecimien

Realgar 1 
estrategia de 
fortatecrn'^n

Apoyoato
gestion
pubtica

3-3-1-150745-
1549-00 1 estrategia 75% 34.2% 34,2% 1.0 1.0

to tolocalinsUtucionai insSudored
Realgar 4 
acciones de 
inspeccton, 
vigilanda y 
control, 
inciuidas 
razas de 
perro 
peligrosas

Rea!kar4 
acetones d> 
inspeodon,
v^tondayj 
■control, 
indurtfes 
razas de

Apoyoala
gestion
pdbfica

3-3-1-15-0745-
1549-00 4 75% 26,7% 26,7% 1.0 1.0acetones

local

perro
peligrosas

Cddigo: GCO-GTH-F035 
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FortafecerFortalecer
44 44

orgamzaaonorgantzacion
es, es.

tnstanciasy ■ 
expresiones
sodates
dudadanas

inslancias y
expresiones
sociaies
ciudadanas
para la
participaddn
local.
incluyendo
juntas de
accidn
comunal,
poblacion
afrodescendi
ente, etnias,
LGBTI.
mujeres,
mesas de
comunicacid
n y otras
instancias
con asiento
en la
localidad, e 
intervencion 
y dotacidn a 
salones 
comunales

parata
pstidpaddn
local.Acetones intiuyendo 
juntas <fe 
acctdn

(te
fortatecfTO
entopara

o^nizad
ones.
instandas ccmural,

podadon
atrodescerKS
ente. etnias, 
LGBTI, 
mujeres, 
mesas de 
comuncactd 
ny otras 
instandas 
con asiento

5-3-1-15-07-45-
1550-00

ta 44 30% 78.9% 27.0% 11.0 1.0p»tiripad y
On e^xedone

ssodalesctudadana
y confrol
social

en fa
localidad. e 
Bitervendon, 
ydotadOna 
clones 
comunales ,

Vincutar
1500
personas a
procesos de
participadon
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y/o control
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incluyendo
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asociaciOn
de usuarios
y otras
instancias
con asiento
en la
localidad
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1500
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procesos de
partidpadori
dudadana
y/o control •
social,
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de usuarios
y otras ;
instancias
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enla
locafidad ,

Aodones
de
fortatedmi
entopara

3-3-1-15-07-45-
1550-00

(a 1.500 509% 8,7% 8,7% 5.840.0375.0personaspartiepad
6n
dudadana 
y control 
social
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EJECUCION DE PRESUPUESTO DE LAS ULTIMAS VIGENCIAS.2.

PRESUPUESTO

Momento presupuestal compromisos (a 31 de Dlciembre)

ConceptoA/igencja 2018 2019

Gastos totales 115.106.230.085,66 150.597.783.000

Funcionamiento 2.099.279.382 3.631.907.000

Inversion 113.006.950.703 146.965.876.000

Ano 2018 {A 31 de Diciembre)

DISPONiBLE
(FinaT)

%NOMBRE EJECUCION % Ejec GIROS Giros
GASTOS 115.106.2130.085,66123.414.552.316 93,27% 40.010.969.326 32,42%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2339.191.698 2.099379.382 89,74 1.360.916.682 58.18
OBLIGACIONES FOR PAGAR 663.191.698 641.832.809 96,78 404.771.439 61,03

INVERSION 121.075.360.618 H3.006.950.703,66 93,34 38.650.052.464 31,92
DIRECTA 73.622.119.000 66.390.262.303 90,18 15.347.128.451 20,85
OBLIGACIONES FOR PAGAR 47.453.241.618 46.616.688.307 98,24 23.302.924.013 49,11

Ano 1 - 2019 (A 31 de Diciembre)

% %NOMBRE DISPONIBLE {Final) EJECUCION GIROSEjec Giros
134.165.768.491GASTOS 138.266.294.761 97,03 53.215.530.776 38,49

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.434.649.520 3L324.574.446 96,80 2.508.032.233 73,02
OBLIGACIONES FOR PAGAR 740.180.544 737.639.287 99,66 677.027.128 91,47

INVERSION 134.831.645.241 130.841.194.045 97,04 50.707.498.543 37,61
!DIRECTA 60.474.747.000 57.218.564.386 94.62 17.419.309.361 28,80

OBLIGACIONES FOR PAGAR 74.356.898.241 73.622.629.659 99.01 33.288.189.182 44,77

Codigo: GCO-GTH-F035 
Version: 1
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VI. OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS EN PROC SO

1. OBRAS PUBLICAS EN EJECUCION
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2. CONVENIO 1292

En la vigencia 2019 no se ejecuto el convenio 1292 porquejya se habia temiinado la ejecucion de los 
tramos viales, que comprende este convenio, en las vigencias anteriores. Actualmente se encuentra en 
proceso de liquidacion.

VII. CONTRATACION ESTATAL

Se anexa matriz de contratacion 2019 con la infonmacion detallada de cada contrato, en la cual se sefiala 
a que meta le apunta, contratista, piazo, valor, estado, etc.

Se debe reiacionar la cantidad de Procesos reaiizados y ios contratos contratos celebrados, senalando 
los objetos contractuales, segun la tabfa, que se encuentran ejecutados y el estado de ejecucion de 
aquellos que no hayan sido terminados:

Ano 0-2018 (a 31 Die)ftlodatidad de S^ecdon
Cantidad Valor

Licitacion Publlca 8 21.600.325.323
Seleccion Abreviada 24 4.063.999.050
Menor Cuantla 13 1.856.926.753
Subasta Inversa

2 374.365.308

Boisa de Productos 0 0
Acuerdo Manx) de Prerios 9 1.832.706.989
Concurso de Meritos 5 2.711.985.303
Minima Cuantla 20 298.251.761
Contratacion Oi recta 23 1.130.111.716
Convenios (Regimen especial del Decreto 777 de 1992, Art- 355 de la Consfitucidn) 0 0
Contratacion Directa. Contratos interadministrativos 0 0
Contratacion Directa. Contratos de Prestadon de Servitxos Profesional^_____
Contratacion Directa. Contratos de Prestadonde Servidos deapoyo a;la gestion.

19 386.415.099
2 8.495.667

Otras modalidades de contratacion drecta, induir convenios de asociadon o de 
cooperacSon| 2 735.200.950

TOTAL CONTRATACION 80 29.804.673.153

Ano 0-2018 (a 31 Die)Tipode Contrato
t Cantidad Valor

Obra Pubiica 2 18.712.385.390
Interventona I 7 2.741.520.303
Prestadon de Servidos Prdesionales 19 386.415.099

C6digo: GCO-GTH-F035 
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Prestadon de Servjcios de Apoyo a [a Ges^on 2 8.495.667
Prestadon de Servfcios (aseo, vrgifanda, etc) 28 4.350.850.738
Surra nislro 5 71.800.000
Compraventa 5 934.544.884
Seguros 3 137.169.982
Comision 0 0
Convenios 2 735.200.950
Contratos Interadninistrativos 0 0
Otros 7 1.726.290.140

$TOTAL 0 29.804.673.153

Nota: El total de la modalidad debe ser el mtsmo del total del tlpo de corrtrato

Ano 1 - 2019 (a 31 Pic)Modalidad de Seleccidn
Cantidad Valor

Licitacion Publica 5 23.063..090.815
Seleccidn Abreviada 29 7.188.461.353
Menor Cuantia t 18 2.544.216.026
Subasta Inversa 7 1.238.710.016
Bolsa de Productos 0 0
Acuerdo Marco de Prados 3 1.107.340.311
Concurso de Meritos 11 6.215.566.771
Minima Cuantia 9 164.862.263
Contra4aci6n Directa 273 9.430.925.931
Convenios (Regimen especial del Decreto 777 de 1992, Art-355 dels Consdtudon) 1 0
Contratacion Directa. Contratos Interadministralrvos 3 1.125.681.256
Contratacion Directa. Contratos de Ftestadon de Serwdos F^afeaonales y/o de 
apoyo alagestion__________________________________I______
Otras modalidades de contratacion directa, induir convenios de asodacion o de
cooperacion (COMODATOS Y ARRENDAMIEMTO)I

199 8.269.112.675

71 36.132.000

$TOTAL CONTRATACION 327 46.032.907.133

Ano 1-2019 (a 31 Pic)TipodeContrato
I Cantidad Valor

Obra Publica 5 24.366.397.145
Interventoria 9 4.914.844.248
Prestadon de Servicios Profesionaies y/o de apoyo 
a la gestion 199 8.269.112.675

Prestadon de Servicios (aseo, yjgjfanda, etc) 24 3.115.752.096
Suministro I 6 331.947.371
Compraventa 4 1.031.971.695

C6digo: GCO-GTH-F035 
Version: 1:

\ 7i-------------. 'xj j^ * j ^ ^>/\i o



ALCALDiA MAYOR 
DS BOGOTA DC

SECRETARIA DE GOBIERNO

Seguros 2 130.836.812
Comision 425.790.9511
Convenios 1 0
Contratos Interadminidrativos 4 1.125.681.256
Otros 71 800.350.391

$TOTAL 327 46.032.907.133

VM. REGLAMENTO Y MANUALES
:

La Secretaria de Gobiemo por medio de la intranet, sistema MATtZ, publica todos los manuales y 
procedimientos de cada area o dependencia.

IX. ASUNTOS VARIOS — Gestion de los Otros Asuntos Admmistrativos o Misionales a cargo de! 
Alcalde Local

a) Asuntos Juridicos: Informe Asuntos: Cumplrmiento a fallos que vinculan a la Alcaldia 
Rafael Uribe Uribe: !

Accion popular No. 25000-23-15-000-2003-01535-02 de Claudio Gonzales y otros contra 
Superintendencia Bancaria y otras donde vinculan la Alcaldia Local Rafael Uribe Uribe 
donde le ordenaron a las entidades del Distrito reubicar a los habitantes de la 
Urbanizacion Zarazota hasta que se realicen las obras necesarias para conjurar la 
inestabilidad.

Es importante informaries que el IDiGER mediante el mforme tecnico No. RO-11827-22- 
10-2019, recomienda a la Alcaldia Local y a la Unidad de Mantenimiento Vial:

i
• Restringir el paso de vehfcufos sobre' la carrera 10 entre la diagonal 44 A sur y la 

transversal 5M asi como adelantar de forma prioritaria las acciones de 
rehabilitacion y estabilizacion del corredor vial.

• Restringir a ia ARUU yal DADEP e! uso de Ja zona suroriental del predio publico 
ubicado en la carrera 9 No. 48 -04 sUr<parqueadero).

• Realizar control urbanistico y verificar las recomendaciones dadas en el 
mencionado concepto.

Accion de Cumplimiento No. 11001333100320120001300 de la Junta de Accion Comunal 
del barrio Pijaos contra la Caja de Vi\n'endai Popular, donde la Secretaria General de la 
Alcaldia Mayor mediante !a Resolucion 072 del 20 de febrero de 2014, vinculan a la 
Alcaldia Rafael Uribe Uribe, y ordeno a la jsecretaria de Gobiemo iniciar las acciones 
administrativas y policivas tendientes a la rejcuperacion del espacio publico invadido por 
los particulares en la Urbanizacion Pijaos. .

Es importante resaltar que la Alcaldia Local inicio en el ano 2015, 524 actuaciones 
administrativas por presunta ocupacion indebida del Espacio Publico en la Urbanizacion
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PIJAOS, de las cuales 256 expedlentes se encuentran en proceso de archive por haber 
constatado que no presentan invasion de espacio publico y las restantes 268 se 
encuentran en proceso de formulacion de cargos y notificaciones.

Por lo anterior es importante continuar con los impulses procesales de las actuaciones 
administrativas con el fin de recuperar el espacio publico invadido.

b) Informe de Atencion ai Ciudadano: se anexa tres archives con el listado de los 
derechos de peticion pendientes de respuesta por parte del FDL Rafael Uribe Uribe.

c) Control de la gestion: a la fecha 28 de enero de 2020 se encuentran activos 21 planes
de mejoramiento por hallazgos de ia ContralOria, de los cuales el pasado 10 de enero de 
2020 se solicitud su revision para cierre porque ya se culmino su proceso, esta solicitud 
se hizo con el radicado 20206820003391. •

d) Transparencia: dando continuidad ai Decreto 124 de 2016 y a los lineamientos emitidos 
por la oficina de control interne hacia la alcaldia local de Rafael Uribe Uribe a traves de 
radicado 20181500162263, se remite avances del plan anticorrupcion.

e) Herramientas Sistema Integrado de Gestion: La Secretaria de Gobierno por medio de 
la intranet, sistema MATIZ, publica todos los manuales y procedimientos de cada area o 
dependencia.

f) Instancias de participacion y coordinadon: se anexa archive con la informacion de las 
42 instancias de participacion activas en el FpL Rafael Uribe Uribe.

g) Encuentros ciudadanos: En 2019 no se realizaron encuentros ciudadanos, se deben 
hacer para el presente ano para el plan de desarrollo de ia nueva administracion.

h) Inspeccion, vigllancia y control: se anexa documento con la informacion sobre los 
expediei de IVC del FDL Rafael Uribe Uribe.

Adicionalmente adjunto presentadon de empalme con 78 diaposttivas que se realize el mes de 
diciembre de 2016 en la 
corte 31 de diciembre ce

sa.la de juntas de la secretaria de gobierno y matriz de contratacion a
19.

4ROA&PINZONLUIS ALEJANDRO V> i 
C.C. 80.257.382 de Bbaot t

C6digo: GCO-GTH-F035 
Version: 1



m CONTROL DE RETIRO
SECRETARiA DISTRiTAL OE GOBIERNOLA SECRET ARiA/ALCALDtA LOCAL OE XX 

CERTIFICA QUE:

AACALOlA MATOA 
OCPPOQtAOC.

ct

O d- ^O » 1 Dep^denda: 
Lii-S fthimm \pi6p^ \IM7/)W

c|fd

Fecha:

El(la) sefior(a): *
hW9d.identificado(a) con !a c^dula de adania No.: , de

Correo Personal: Celular:

Direcdon para notificaddn (puede ser el correo personal):

INFORMACION DEL CONTRATO

Proyecto N*:__LContrato N*:

Oesde:

motivaciOn de la soucitud

o (^^Cesion de corifetoTerminaddn de contrato Ota:

iPOSEE CUENTA OE CORREO INSTITUCIONAL? SI NO

OIRECCION DE TECNOLOGIA E tNFORMACION O PRQFESiQNAt ALCALOIA LOCAL
MESA DE SERV1CIOS O PROFESIONAL ALCALOIA LOCAL Observactones

ENTREGA ESlEPO DS CDl^PUTO:

Ddl - pej(^^40
BANDEJA DE SIPSE SiN PROCESOS PENDiENTES:

E<f«->;po piwcl»'Jci potVerifc6
Nombre

Obsetvadoncs

• V
APUCA' IE 0EST1*M O PROFESIONAL ALOCSCA LOCAl.

i
Aia'fccfta t£sband<tssO({ gcsUdn ttocumentst se .uvuujiti

V

OIRECCION ADMISSSTRATTVA/AREA DE GESTlON PEL DESARP.OLLO-ADMINtSTRATlVA Y FINANCIERO
Observacjor,»sAREA DE INVENTARIOS/ PROFESSONAL ALCALOIA LOCAL

__ o
VerificO^^^—^

NomSfG
Cbser>i*adsnes vADM’NISTRATWA/PROFESIONAL ALCALOIA LOCAL 

Cam6 N
Verified
•■cmsre

ObservacionesGESTtON DOCUMENTALfPROFESlONAL ALCALOIA LOCAL - A.
A**.'- -5ERIE CONTRATOS:1

hem Co/\VaQ Cprcjo
Ley S94 do 2000 U>^S<rier»l de Ardtivo Tittrio iV Articulo <5 /

O \c*n £> pQf.» £)fOv\/0 \
Ve«eA

\'risr.tre
ST\

\ \ S’

r.

A OiPtcCClON X?JCCO(X • Cwmutadcr XXXXXXX &09&A O.C. -]Cotembi3 
p^glna We&ww.sobtemobogaa gov.co

I


