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Doctor
EDUARD HUMBERTO QUINTANA ARELLANO 
Alcalde Local de Rafael Uribe Uribe

Bogota

ASUNTO: ENTREGA DE INFORME DE EMPALME

Respetado Alcalde:

Encontrdndome en el t£rmino legal, el presente documento tiene como objetivo hacer la 
entrcga formal del informe final dc empalmc de mi gestidn como Alcaldesa Local (E) de 
Rafael Uribe Uribe durante el pcriodo comprcndido entre cl 28 de junio del 2021 al 1 dc 
novicmbrc dc 2021.

Para tos efectos pertinentes, se allega el acta dc entrcga y los anexos rcspectivos cn los 
formates dispucstos por la Sccrctaria Distrital de Gobiemo, asi como archives 
complementarios sobre dicha gestidn.

La entrcga se realiza en un documcntc con 58 folios y un CD con los anexos y archives 
rcfcridos.

Agradezco su amable atencidn y quedo atenta a cualquier inquictud.

CLA UfrtA-1AR1 \XXSsANfOS &
CC. 55.305.494 DE BARANQUILLA 
mcma.carrillo@gobiemobogota.gov  .co

Con copia:

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO 
Doctor
LUIS ERNESTO G6MEZ 
Secrctario Distrital dc Gobiemo

mailto:mcma.carrillo@gobiemobogota.gov
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DATOS GENERALESI.

Primer apellido: Segundo apellido: Nombres:

CARRILLO SANTOS CLAUDIA

Cargo desempenado: ALCALDESA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE (E)

Dependencia o Area:
ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE - SECRET ARIA DE GOBIERNO

Condiciones de la 
suscripcion del Acta:

Fin periodo 
administrativo:Retiro: Ratificacion:

Desde Hasta
Periodo de la gestion:

28 202106 DD MM 2021

Con el fin de realizar la entrega del cargo de Alcaldesa Local de Rafael Uribe Uribe Encargada, se presenta este 
informe en los l6rminos de la ley y segun lo dispuesio por la Secretaria de Gobierno para tales fines.

Para tales efectos se realiza la consolidacion de la informacion en las matrices dispuestas en este formate para 
cada en cada uno de los items, asi mismo, se adjuntan los anexos en Excel con el diligenciamiento de los 
formates respectivos y se allegan otros archivos o documentos complementarios, todo esto clasificado segun las 
tematicas o areas de la entidad

II. INFORME EJECUTIVO DE LA GESTI6N

ANEXOS ACTA DE INFORME, ANEXO 1: INFORME DE GESTION I*) FT ATT ADO

1. Principals logros de gestion (mtnimo 5 logros)
Proyecto de 

Inversion
No. Logro Descripcion

Jueves 29 de Julio capacitacion de apoyos a la supervision 
la cual fue dictada por la SDG y gestionada por la 
Alcaldesa Local (e)

Capacitacion en apoyos a la 
supervision1 Todos

1653, 1642, 1646, 
1647, 1649, 1650, 
1657, 1660, 1661, 
1665, 1667, 1678, 
1679,1680,1681 
1682,1689

Inicio de la ejecucion de 17 proyectos 
de inversion del plan de Desarrollo 
local 2021-2024

A partir del mes de julio se mida la ejecucion de los 
proyectos de inversion.

2
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Se logro avanzar en la dcpuracion de radicados pot area 
que se encontraban pendicntes o atrasados. VER 
ANEXOS ACTA DE INFORME, ANEXOS AREA DE 
GESTION ADMINISTRATIVA, ATENCION AI. 
CIUDADANO CONTROL SDQS Y ORFEOS.

Depuracion de radicados de SDQS y 
ORFEOS3

Contrato: No. 
004/272 de 2020 
Contrato No. 005 
de 2020

Se adelantan trcs proyectos de reactivacion cconomica de la 
localidad para diferentes grupos poblacionales y 
microempresas. Se anexan tres informes con los principales 
logros y cifras relevantes en cada caso.
(VER ANEXOS COMPLEMENTARIOS
reactivaci6n econ6mica)

Reactivacion economica4

Convenio 
Intcradministrativo 
225 de 2021

Se cvidcncia el avance en el cumplimiento de las metas 
durance cste periodo, al punto de que muchas ya se ban 
cumplido o sobrepasado y otras estan proximas a cumplirse.
VER ANEXOS ACTA DE INFORME, ANEXO 6. 
AREA POLICIVA, ANEXO 6.1. METAS A 
OCTUBRE 2021

5 Metas Gesdon Policiva

A pesat de Las dinamicas genecadas pot el coronavirus 
COV1D 19 durante los afios 2020 - 2021, la alcaldia Local 
Rafael Uribe Uribe ha implementado alternativas para 
garantizar el fortalecimiento a la pardcipacion de los sectores 
socialcs, grupos de interes e Instancks de particxpacion, 
facilitando el scguimiento, la concertacion y evaluacion de 
las politicas pubheas junto con la administracion en procura 
del bienestar general de la poblacion.

Hoy la localidad RUU cuenta con 54 instancias de 
participacion donde los ciudadanos y ciudadanas realizan 
veeduria y control social a la gesdon publica, permidendo 
csto la deliberacion y aportes en la confortnacion de la 
agenda publica local, logrando incidir en las decisiones de 
inversion del presupuesto local

Fortalecimiento instancias de 
participacion:6 Se resalta la participacion de las instancias en las reunioncs 

establecidas por la alcaldesa (e) Mema Carrillo, qmen logro 
reunirse con mas de 70 Juntas de Action Comunal de las 5 
UPZ, con comisionados y comisionadas, con 23 instancias 
de participacion con el fin de atender y gesdonar las 
solicitudes de cada una de ellas. Igualmente se hace un 
reconocimiento a las Juntas de Accion Comunal - 
ASOJUNTAS y El Consejo de Planeacidn Local - CPJ. y a 
las instancias de participacion quiencs a pesar de las barreras 
de acceso y las dinamicas generadas por el COVID 19 
tuvieron participacion activa e incidents en los procesos 
democraticos, lo que contribuye al fortalecimiento como 
sujetos de derecho de los procesos participativos de caracter 
publico o comunitario que tienen lugar en el territorio.
Se resalta los procesos de leccion de los diferentes espacios 
de participacion:
1.Consejo local de vendedores informales
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2. Consejo local de Sabios y Sabias
3. Mesa Local de Victimas
5. Mesa Local de discapacidad
6. Eleccion consejeros de Planeacion Local

Estas elecciones estuvieron encaminadas al fortalecimiento 
y democrathacion de la participacion en la locaEdad.
Anexo 1: Matriz Instancia de Participacibn logros y 
compromisos

Se logro la flrma de los siguientes actos 
administrativos:
1. Decreto Local de Mujeres 016 de 2021 “por cl cual se 
modifica el Decreto Local 13 de 2019”.
2. Decreto Local 017 de 2021 “Por el cual se modifica el 
Decreto 008 de 2015 que establece la metodologia para la 
eleccion de los represemantes de las personas de los sectores 
LGBTI con asiento en la locaEdad para integrar el Consejo 
Local LGBTI y sobre Identidades de Genero y 
Orientaciones Sexuales cn la LocaEdad 18 de Rafael Uribe 
Uribe"
3. Resolution No. 152 de 2021 por la cual se crea la Mesa 
Local Indigena. Todos concertados con las instancias de 
participacion y las comunidades. (VER ANEXOS 
COMPLEMENTARIOS 
ADMINISTRATIVOS PARTICIPAClbN)

Fortalecimiento de mstancias de 
participacion. Flrma de actos 
administrativos

7

ACTOS

Implementation de las estrategias, de Comando 
situaciones, recorridos de la confianza, puesto de control, 
estadones de Transmilenio mas segura, los cuales genero 
como resultado estadistico los siguiente:

Comando Situacionales (2) en los barrios 
Marruecos y Marco Fidel Suarez.
Puestos de Control 151 En coordinadon con el 
ejercito y la poEcia, se viene adelantado, en los 
diferentes sectores de la locaEdad, espedalmente 
donde se encuentra mas focalizado los indices de 
deUtos, en los barrios viEa Gladys y san Agustin. 
Estrategia Transmilenio: (7) Con participaddn de 
los gestores de Transmilenio, poEcia, gestores de 
segundad y convivencia, se viene adelantado 
operativos en seguridad, consistente en
verificacion de antecedentes, campana de 
pedagogia y sensibilization, en las estaciones de
MoEnos y Consuelo y en los Sitp_______________

Puesta en marcha, a traves de Operativos conjuntos, entre 
PoEcia, Ejercito, Secretaria de Seguridad, Migracion y 
equipo dc gestores, con fin de redutir los indices de 
inseguridad (24).

✓

✓
Estrategia de seguridad (VER 

ANEXOS
COMPLEMENTARIOS
PRESNETAClbN
SEGURIDAD)

8

•/

9 Integracion institucional

LocaEdad con menos cambuches 
mas segura

Con el fin de contribuir en fortalecec la seguridad y reducir 
la habitabiEdad de caEe, se ha reaEzaron 26 levantamientos 
de cambuches en los barrios y canales, asi:

>r10
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■J Canal albina 
Canal Rio Seco 

Bravo Paez 
Quiroga 
Libcrtador 
Ingles
Mata Tigres

Las Lomas y las Lomas I Sector 
Bochica 
Zarasota 
Villa Gladys

Puente San Ayqistin y San Agustin.

✓
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

Con el fm de escuchar a la comunidad, sobre la problematica 
de inseguridad, cn coordinacion con el Gaula Militar de las 
Fuerzas Militates, Sccretaria de Seguridad y la Polida, a 
waves de los 08 cats, donde participan los comandames y los 
cuadrantes, de la localidad, sc ha realizado 14 reuniones, 
especialmemc cn los barrios, asi:

Reuniones de seguridad, “Rafael 
Uribe escucha”

11 V Marruecos 
Diana Turbay 
San Jose 
Quiroga 
Marco Fidel 
Las Lomas 

La Marquesa 
Bochica.

✓
✓
/
y
y
y
y

Dentro de la estrategia de incrementar la seguridad, 
convivcncia y justicia, se han realizado 4 jornadas de 
recuperacidn de sectores olvidados, denominados “zonas 
seguras” en donde se embellecieron parques y se 
recuperaron espacios para los ciudadanos, en los sectores de:

> Patque Paz Caracas.
> Parque Lomas II sector.
> Parque Cerros de Oriente.
^ Alameda la Marquesa.

Igualmente, y con el objetivo de mejorar, los sectores 
aledanos, en coordinacion con la Policia Nacional, a los 
colegios; se ha realizado 4 apoyos en el entorn<j “escolar 
seguro” en los eolegios Enrique Olaya Herrera, Licco 
Femenino Mercedes Nariho y Clemencia Caicedo.

Zonas recupcradas y mas seguros, 
Entornos escolares mas seguros

12

Durante el periodo, se obtuvo un indicador muy positive ya 
que cn cada red sociales se tuvo un crecimiento exponential 
Je seguidores, permitiendo visibilizar mas la gestion local. 
Para Facebook: 741, Instagram: 227 y Twitter: 242. VER
ANEXOS COMPLEMENTARIOS, INFORME 
OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES.

13 Crecimiento en redes sociales
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A pesar de k falta de talento humane para el tema de trabajo 
en campo, se logro un total de 122 cubnmientos y 130 
videos (Reel, Stones, Post, Programas Alcaldia, entre otros.) 
de las actividades y eventos de los proyectos locales, 
confnhuycndo mantener informada a la comunidad dc la 
localidad.

Cubrimiento actividades14

Durante el periodo se logro elaborar 32 notas web y 
comunicados de convocatorias de proyectos locales, 
distritales e infonnacion de interes para la comunidad. Por 
otro lado, de enero a septiembre, se mantienc un promedio 
de 19.320 visitas a la pagina web de la Alcaldta Local.

IS Notas web y comunicados

Durante c! tries de septiembre y octubre, se realizo la 
formukeion de los esrudios previos para un nuevo contra to 
de impresos, ya que es de gran importancia contar con este 
recurso de impresos para el fortalecimiento de k imagen 
institucional y k difusion por medio de material P.O.P. el 
avance de los proyectos y convocatorias.

16 Estudios previos impresos

Se desarrolkron aproxtmadamente mas de 150 piezas 
visnales para redes sociales. pagina web, impresos, video y 
animacioncs 2D, con el objetivo de difundir las actividades, 
proyectos y gestion local de la Alcaldia Local de Rafael Uribe 
Uribe.

17 Diseno de piezas visuales

Por inicktiva de la oficina de prensa y comunicaciones, se 
implemento las estmregias de Somos Comunidad RUU, k 
cual cotisiste en mostrar todas aquelks historias de vida de 
habitantes de la localidad y ltderes comunitarios. Por otro 
lado, con A1 dia con Rafael Uribe Uribe, es una propuesta 
de un resumen de ks tres principales noticias dc la localidad, 
el cual se publica scmanalmente.

Todos somos RUU y A1 dia con 
Rafael Uribe Uribe18

1636
"Mejoramineto de 
la calidad de vida 
de la persona 
mayor en Rafael 
Uribe Uribe"

El apoyo economko tiene k finalidad de beneficiar a los 
adultos mayores que se encueniran en riesgo de inseguridad 
econdmica y vulnerabilkkd permitiendoles mejorar su 
calidad vida v cubrir sus necesidadcs basicas

Beneficiar con el apoyo economico a 
650019

1636
"Mejoramineto de 
la calidad de vida 
de la persona 
mayor en Rafael 
Uribe Uribe"

Mes a mes sc icalko el giro de S130.000 mensuales a los 
adultos mayores que. se encuentren activos e inmersos en k 
cobertura

Entrega del apoyo economico tipo c 
mes a mes20

1636
"Mejoramiento de 
la calidad de vida 
de k persona 
mayor en Rafael 
Uribe Uribe"

Entrega de apoyos economicos a 
adultos mayores nuevos por 
liberation de cupos

Se han benefitiado a un promedio de 300 adultos mayores 
con el apoyo economico

21

2. Principales aciividadcs realizadas (minitno 5 actividades)
AreaNo. Descripcidn Actividades
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Sabado 3 de Julio en el Parque csrado Olaya Herrera, esta actividad fue 
feria de scrvicios llamada AL-parque Contigo

una
1 Despacho

Juevcs 29 de Julio capacitacion de apoyos a la supervision2 Despacho

Jueves 12 de agosto Evento de seguridad cn el parque Olaya con 
subsecretario de seguridad________
Sabado 14 de agosto Evento festival de la cometa, parte de la estrategia de 
Zonas Seguras en lomas

Despacho3

4 Despacho y SDG

21 de agosto Actividad de zonas seguras en Lomas5 Despacho y SDG

Mattes 14 de septiembre Prcsemacion de las propuestas de la mesa de 
vendedores informales para la cleccion de representanresDespacho, Participacion e IPES6

18 dc septiembre Actividad desarrollada en el marco del programa Parceros 
Colegio Bravo Pacz7 Despacho y Parceros

18 de septiembre Actividad desarrollada en cl marco del programa Parceros 
en El Polideportivo Quiroga Sut8 Despacho y Parceros

Despacho, Alta Consejeria para los 
Dcrechos de las Vxctimas la Paz y la 
Reconcilia cion

25 de septiembre Recomdo con artistas de la mesa cirquera y la alta 
consejeria para la celebracion del dla de la paz9

30 de septiembre Actividad para llevar la oferta institucional del distrito a los 
beneficiaros del programa Parceros con el Alcalde Mayor fe)

10 Despacho y SDG

8 y 9 de octubre actividad de arreglo del auditorio dc ALRUU con el 
programa de ParcerosDespacho y Parceros11

9 de octubrc Actividad de Calles Magicas12 Despacho, SDH y Participacion

9 de octubrc Actividad de Juntos Cuidamos Bogota en Granjas San Pablo en 
el parque Desarrollo Rcsurreccion13 Despacho, SDG y Parceros

13 de octubre Actividad de apertura para el programa Bogota Local con la 
participacion del Secretario de Gobierno (e)Despacho y SDG14

20 de octubre Bienvenida a programas de la OEI15 Despacho y Planeacion

Formulacion, seguimiento y ejecucion de 23 Proyectos de Inversion 2021- 
2024. Dc acuerdo con la normadvidad vigente se formulan los 33 proyectos 
de inversion tomando los lineamientos dc los sectores y Planeacion Distrital
Inicio de la ejecucion de las iniciadvas ciudadanas priorizadas. Desarrollo con 
los operadores de los proyectos dc inversion la ejecucion y vinculacion dc las 
iniciativas ciudadanas priorizadas

Planeacion16

17 Planeacion

Se reahzaron diferentes acciones y aedvidades en cl inarco de las 
responsabilidades que como area nos asiste en temadcas como gestion 
ambiental, gestion del riesgo, proteccion animal, cobro persuasivo, propiedad 
horizontal ocupacioncs dc hecho, cuyas ofras mas relevantes se pueden 
observar
PRESENTACI6N PLAN DE TRABAJO.

18 Gestion Policiva

el archive: ANEXOS COMPLEMENT ARIOS,en
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Se realize la reapertura de las oficinas del CPLy el Centro de 
Informacion Cultural y Patrimonio.

19 Oficina de participacion:

Presupuestos Participativos fase II ano 2021

Inscripcidn de Iniciativas: Los presupuestos Participativos fase II, se han 
convertido en una gran oportunidad para que la ciudadanxa sin discriminacion 
alguna, participe en el diseno, presentacion y eleccion de los proyectos a 
ejecutnr segiin los conceptos de gasto generales en las lincas dc inversion local, 
es as! que se garantizo la participacion por medio de laboratorios civicos de 
construccion colectiva donde se involucraron las instanexas de participacion, 
Juntas de Accion Comunal, Colectivos, organizaciones locales y comunidad 
en general. Esta participacion de la ciudadania garantizo que en la plataforma 
GABO (Gobiemo abierto) se cargaron 311 iniciativas colectivas y se realizaron 
42 laboratorios civicos presenciales y virtuales, donde participaton mas de 
1.000 lidetes y lideresas representantes de la comunidad, convirtxcndose la 
localidad Rafael Uribe Uribe en la segunda localidad en registrar mayor 
numcro de iniciativas, y la prxmera en cealizar mas laboratorios civicos dc 
construccion colectiva.

20 Oficina de Participacion

Nos encontramos en la etapa de revision y priorizacion de iniciativas, para 
luego pasar a la etapa de votacion de cada una de las iniciativas cargadas a la 
plataforma, donde se garantizara un ejercicio transparente y democratico.

Cumplimicnto de la Ley 1801 Codigo de Policia, articulo 87, control 
documentacion a establecimientos de comercio, cl cual ha permitido realizar 
No 192 operativos (IVC), inspeccion vigilantia y control, realizando cierres 
por no cumplir la noma (17) comparendo y cierres voluntarios 73.

21 Segurxdad, Justicia y Convivcncia

Se ha logrado articular, con diferentes entidades, lo que ha permitido la 
adquisicion de conocimiento, a traves de capacitaciones al equipo de gestores 
en seguridad, convivcncia y justicia en los siguientes temas:

^ Escuelas de seguridad, conformacion de frentes de seguridad.
•J (4) Capacitaciones por parte de la secretaria de la mujer 
•/ Capacitacion ley 1801 
•J Capacitacion migracion Colombia

Cualificacion con integracion social y secretaria de seguridad. 
Ocupaciones ilegales.

■J Capacitacion manejo de vlctimas y desminado humanitario.

22

Seguridad, Justicia y convivcncia

y

Durante e! presente tnmestre, se ha cumplido la labor de mediador entre los 
manifestantes e integrantes de la primera linea y la foerza publica, con el fin 
de evitar confrontaciones y la destruccion de la infraestructura publica, en los 
sectores del Centro Comercial Caracas, Mobnos, Cai Molxnos, Country' sur y 
Cl 27 con 10, para un total de 17 acompanamientos._____________________

Seguridad, Justicia y convivcncia23

24 En apoyo al sector salud, para disminuir los indices de contagio por el 
Coronavirus, sc ha apoyado con el equipo de gestores, en 90 oportunidades aSeguridad, Justicia y convivencia
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las jornadas de vacunacion en cl polideportivo Molinos II, con el fm de cvitar 
aglomeraciones y suministrarlc informacion vetaz, sobre las dosis aplicar. 
lln el ambito de genecai- mas confiauza encrc la comunidad y la alcaldia local, 

desdc la perspectiva de scguridad; se ha realizado los “Recnrridos de la 
confiauza” (3): En los bamos.Quiroga, Colinas, Tres Escjuinas, Granjas de 
San Pablo, Resurreccion, Marco Fidel Suarez, Callc del Tango, El Pesebrc, San 
Jorge, El Triunfo, las Lomas y las Lomas I Sector, Altos de los Molinos, 
Bochica y Molinos.

Scguridad, Justicia y convivencia25

Entre 2017 y 2021 han sido reportados por cl DTI de la localidad RUU por el 
aphcativo ARCO (2017-2021), 09776 actuaciones adminLstrativas. VER
ANEXOS COMPLEMENTARIOS, INFORME INSPECCIONES 
DE POLICIA.

Inspecciones de Policia26

Entrega de tarjctas nuevas y de reexpcdiciones. Con el operarivo de 
compcnsar sc rcaliza mcs a mes la entrega dc tarjctas permiticndolcs a las
personas mayores cl retiro del apoyo cconomico __________________
Dcsbloqueo de tarjctas por entrega de soportes de las personas mayores. Se 
rcaliza visitas por el proceso dc informe de novedadcs permitiendo solicitar 
desbloqueos y favoreciendo qut las personas mayores sigan rccibiendo
mes el apoyo economico_________
Liberacion de cupos. Rccuperacion de certificados de deRiticion permitiendo 
dar egreso bajo el criterio de fallecimiento.

27 Subsidio C

28 Subsidio C
mes a

29 Subsidio C

Se ejecutaron en eknes de septiembre, los encuentros de dcsarrollo humano 
con un aforo de 50 participantes dos veces por semanas teniendo como 
objetivo cl fortaledmiento de capacidades y habilidades de los adultos 
mayores como base en la polltica publics social de envejecimiento v vejez
(PPSFA7)______________________
Proceso de validacion dc cortdiciones. Se han realizado visitas domicilianas 
permitiendo emitir conceptos de permanencia y no permanencia segun 
resolucion 0509 expedida por SDIS__________ _______________________
La actualizacion nos ha permitido identificar la permanencia en el domialio 
de los adultos mayores en la localidad

Subsidio C30

31 Subsidio C

32 Subsidio C
Se rcaliza atencion todos los dias permitiendo onentar y ayudar a los adultos 
mayores beneficianos del apoyo economico Tipo C.

Subsidio C33

3. D.ilicultadcs para cl dcsarrollo dc las fimeioues (minimo 5 dificnliades)
Proyecto de 
Inversion

No. Dificultad Descripcion

Dcficiencia en el profesionalismo y 
compromiso en el desarrollo de las 
acrividadcs

Iris ptcciso rcconoccr que algunos gestores scguridad, ticncn 
poco compromiso al momento de ejccutar actividadcs.

1

Dcmora en la obtencion de 
informacion (costco de insumos) que 
sc requiere para la agilizar la 
formulacion de los proyectos de 
inversion.

En el proceso que sc debe realizar para la elaboration de los 
estudios de mercado en la formulacion de los procesos de 
los proyectos sc ticnc dificultad en lograr obtenex las 
cotizaciones que se requieren por parte de proveedores tanto 
en SECOP como solicitando directamente

1639/
1640/
1656/

2

1644
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Se prionzaron para el archivo definitive) este, 200 actuaciones 
relacionadas con el proccso de Accion de cumplimiento del 
sector Pijaos, de las 514 que constituyen el mismo. No 
obstante, la dinamica procesal dentro de estas actuaciones 
administrativas, se ha suscitados que una vez trasladadas las 
mismas, a la segunda instancia, la decision de dicha instancia 
es que se deben revocar las resoluciones de la Alcaldia por 
medio de las cuales se estaban archivando las actuaciones, 
esto limita el cumplimiento de la meta.

Dificultad en el cumplimiento de la 
meta de terminal 900 acmaciones 
administrativas activas, en la Gestion 
Policiva-

3

Muchas de las resoluciones de archivo se encuentran en 
proceso de notificacion, tramite que presents algunas 
demoras por la cantidad de gestiones que, en materia de 
correspondencia, tiene que desarrollar el area de Gestion del 
Desarrollo Local, por lo que en coordinacion con dicha area, 
se estan generando altcrnativas para agilizar las 
notificaciones.

Dificultad en el cumplimiento de la 
meta de terminar 900 actuaciones 
administrativas activas, en la Gestion 
Policiva-

4

Es necesario tenet mrjores medios de rransporte, toda vez 
que se presentan dificultades para movilizar el equipo de 
gestures de seguridad, convivencia y justicia, pata el 
cumplimiento de las tareas y cspccialmente, cuando hay 
protestas.

5 Deficiencia Transporte

Es necesario cambist o renovar elementos como las 
chaquetas que se utihzan para la identiflcacion de los gestores 
de seguridad, toda vez que algunas se encuentran en mal 
estado.

Deficiencia en los medios de 
identificacion

6

Es necesario canalizat y detenninar de una manera mas 
eficieme, las actividades que desarrollan los gestores dc 
seguridad, para que sus acciones scan eficaces de cara a la 
seguridad y Sana convivencia dc la localidad. 

Falta de mayor organizacion de las 
actividades de los gestores

7

Es necesario replantear el ruvel de riesgo de la ARL del 
referente de seguridad, el dial es tipo uno (1), toda vez que 
permanece en el territorio, la mayoria del ticmpo.

8 Nivel de riesgo (ARL tipo 1)

En el equipo de prensa y comunicaciones, hace falta un 
Realizador Audiovisual adicional, de acuerdo a las

Cubrimientos de actividades de 
proyectos de la gestion local9 ncccsidades y exigcncias de los diferentes programas y 

proccsos para que apoye la tarea de cubrir eventos y 
actividades de los diferentes proyectos locales.
En la oficina de comunicaciones hace falta herramientas 
de trabajo, como microfonos de solapa para mejorar la 
caiidad de las entrevistas y una camara ptofesional de 
video como apoyo a las grabacioncs dc temas que se 
rcalizan en simultanea.

10 Falta de equipamiento tecnologico

4. Recomendncioncs para toner cn enema (minimo 5 recomcndacioncs)
Fecha

maxima para 
dar inicio a la 

actividad

No. Tema Importancia Consecucncia

-Contra to 
mantenimiento (Sala

de Desde el proyecto de inversion 1G97 debe realizarse un 
contrato para mantenimiento de la sede, ya que en la vigencia

1 Media Marzo 2022
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amiga de la familia 
lactante, sello de oro 
de biciparqucaderos)

2021 no sc dejo iccurso para tal fin y las instalaciones 
requieren de algunas obras de adecuacion para su adecuado 
funcionamiento, enrre ellas: La puesta en marcha de la sala 
amiga de la familia lactante y los biciparqueadcros para
.servidores publicos._______ ________________
Se requierc un trabajo articulado con el Area de Gestion del 
Desarrollo Local, para que las norificaciones se pucdan surtir 
en tin dempo oportuno y podcr cerrar las actuaciones 
administrativas para cumplir con la meta, no obstante, la 
canddad dc correspondencia que maneja la alcaldia local.
Se requiere participar en las mesas de trabajo que organiza la 
Secretaria de Gobierno para mejorar la planeacion dc las 
metas prevrstas para la alcaldia local en materia de 
actuaciones administradvas, para que los indicadores esten 
acordes a la realidad de la localidad y se pueda dar 
cumplimiento dc dichas metas.
Incluir dentro de los perfiles del equipo dc gestores, el 

profcsional en sistemas. Agiliza los procesos con la 
comunidad._______________
Organizar de una manera mas adccuada la estmctura del 

equipo de seguridad, facilitando el planeamicnto y poder e 
dar respuesta mas oportuna a los derechos dc peticion 
diatios que llegan de la comunidad (cntre 15 y 20) y atender
otras gestiones administrativas.______
Los cspacios asignados a las inspecciones de policia 
insuficientcs para el desarrollo de las funcroncs, se hace 
necesario un rediseno de dichos cspacios. _____________

En virtud de la oralidad, se hace necesario asignar un espacio 
para sala de audiencias.

Se hace necesario estableccr un lugar para el deposito y 
custodia de elementos incautados v decomisados 
Con el fin mantener el cumplimcnto de metas y evacuar las 
actuaciones administrativas pendientes, es necesario 
mantener y en lo posrblc fortalecer el equipo de abogados 
del area, con profesionales que tengan conocimiento en los
temas y compromise) con las actividades._________________
Se recomienda insistir con el Despacho Judicial sobre la 
realization del Despachos Comisorro No. 001, sobre el cual 
se anexa el informe presentado a dicha entidad. VER 
ANEXOS COMPLEMENTARIOS, INFORME 
DESPACHO COMISORIO 001.

Norificaciones de las
gestiones 
actuaciones 
administrativas de la 
Gestion Policiva

en
2 Alta Octubrc 2021

Planeacion de las 
Metas en materia de 
actuaciones 
administrativas de la 
Gestion Policiva

Noviembre
2021

3 Alta

Contratacion de 
nuevos perfiles

4 Media 2022

Tenet dentro del 
equipo de gestores 
dc seguridad un 
coordinador de 
apoyo al referente.

5 Media 2022

Espacios para las 
inspecciones de 
policia

son
6 Media 2022

Sala de audiencias 
para inspecciones de 
policia

7 Media 2022

Bodega inspecciones
de polida

8 Alta 2022

Equipo Area de 
Gestion policiva9 Alta 2022

Despacho 
Comisorio 001

NOVIEMBRE10 Alta
2021>
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III. RESULTADO DE AUDITORIAS DE LA CONTRALORIA DE BOGOTA, D.C.

- C6digo' 
Audltorti.
■i-itiheta

iFwhainfomwModaltdtd aadftoria 2. Diiciolimnot II'. '■--3. Pimlu ;l-i. >dminHlr»tlvo» ,
C»nido»CWTVlfta tbiartM C«n>iltn. Cwradoa-ft

DESEMPEftO2021 140 21MI2021 11 1
2021 REGULARIDAD 113 29/00/2021 17 7

DESEMPEftO2020 21/12/2020157 3 3

DESEMPEftO2020 188 24/09/2020 2 2

2020 REGULARIDAD 137 1/07/2020 1 55

TOTAL 13 3 135 5

ANEXOS ACTA DE INFORME, ANEXO 2: AREA DE GESTI6N DEL DESARROLLO LOCAL - ANEXO
2.1. AREA ADMINISTRATIVA a. HaUazgos Contraloria

Es importante destacar a la Alcaldia Local no le notifican cuando las incidencias son cerradas, por tanro, aqui se consignan 
simplemente las incidtiicias senaladas en los informes. Ver el anexo respective.

1. Ejccucion Plan de Mejoramiento Contraloria

Cumplimiento de Acciones de 
MejoramientoHallazgo

(Cantidad)
Vigencia Codigo Auditoria

Abiertas Cerradas
2021 140 1 1 0

2021 113 7 7 0

2020 157 3 3 0

2020 188 2 2 0

2020 137 5 0 5

Total 13 5
ANEXOS ACTA DE INFORME, ANEXO 2: AREA DE GESTI6N DEL DESARROLLO LOCAL - ANEXO

2.1. Area ADMINISTRATIVA a. Plan de Mejoramiento

Las acciones que se encuentran abiertas no han sido evalundas por el ente de control, se espeta las mismas sean calificadas 
en la auditoria de regularidad de la vigencia 2020. Ver el anexo respective.

2. Planes de Mejoramiento Internes Sistema de Gestion

La informacion referente a esta matrxz se diligencio en el anexo de Excel respective contenido en ANEXO 2:
Area de gesti6n del desarrollo local - anexo 2.1. Area administrativa, j. HaUazgos
Administrativos. No se registra la infortnacidn en este espacio, toda vez que muy amplia.

Descripcion del 
Hallazgo

Fecha
Inicial

Estado HallazgoNo. Fecha
Final

Fuente Proceso %A vancePLAN
Abierto Ccrrado
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Total
ANEXOS ACTA DE INFORME, ANEXO 2: AREA DE GESTlCN DEL DESARROLLO LOCAL - ANEXO

2.1. AREA ADMINISTRATIVA: j. Hallazgos Administiativos

SITUACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, Tl'iCNICOS Y FISICOSIV.

1. Balance Comparativos

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2019 — 2020 (Corte 31 de diciembre 2020 en Miles de $)

Concepto Active
Vigencia (Corte a 31 de diciembre) 2020 2019
V alor 3177.505.542.913,00 $193.989.186.132,00

Concepto Pasivo
Vigencia (Corte a 31 de diciembre) 2020 2019
Valor $1,444,623,065,00 $3.623.266.992,00

Concepto Patrimonio
Vigencia (Corte a 31 de diciembre) 2020 2019
Valor $176.060.919.848,00 $190.365.919.140,00

Balance General 2020 (Corte 31 de diciembre) (ultimo ano en miles de $)

Concepto Activo Pasivo Patrimonio
Valor $177.505.542.913,00 $1.444.623.065,00 $176.060.919.848,00

Estado de la actividad economica, financiera, social y ambiental comparativo 2019 - 2020 (Corte 31 de 
diciembre en miles de $)

Concepto Ingresos
Vigencia (Corte a 31 de diciembre) 2020 2019
Valor $61.800.273.929,00 $58.866.764.352,00

Concepto Gastos y costos
Vigencia (Corte a 31 de diciembre) 2020 2019
Valor $73.763.957,250,00 $41.244,983.604,00
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Concept© Resultado
Vigencia (Corte a 31 de diciembre) 2020 2019
Valor 411.963.683.321,00 $17.621.780.748,00

Estado de cambios en el patrimonio 2020 (Corte a 31 de diciembre en miles de $)

Concepto Valor

1. Saldo del patrimonio a diciembre 31 de 2019 $190.365.919.140,00
2. Vanaciones patrimonialcs a diciembre 31 de 2020 $-14.304.999.292,00
3. Saldo del patrimonio a diciembre 31 de 2020 5176.060.919.848,00
4. Detalle de las variaciones patnmoniales

4.1. Incrementos $15.280.464.777,00
4.2. Disminuciones -$29,585,464,069,00
4.3. Partidas sin variacidn $0,00

Se presenta informacidn financicra comparativa con corte a 30 deseptiembre de 2021, ultimo periodo registrado 
y reportado a la Direccion Distrital de Contabilidad en el aplicativo BOGOTA CONSOLIDA, asf:

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2020 — 2021 (Corte 30 de septiembre 2021 en Miles de $)

Concepto Active
Vigencia (Corte a 30 de septiembre) 2021 2020
Valor $159.689.564.565,00 $167.302.826.755,00

Concepto Pasivo
Vigencia (Corte a 30 de septiembre) 2021 2020
Valor $1.709.092.788,00 $3.125.027,248,00

Concepto Patrimonio
Vigencia (Corte a 30 de septiembre) 2021 2020
Valor $157,980,471,777,00 $164,177,799,507,00

Estado de la actividad economica, financiera, social y ambiental comparativo 2020 - 2021 (Corte 30 de 
septiembre en miles de $) 

Concepto Ingtesos
Vigencia (Corte a 30 de septiembte) 2021 2020
Valor $28.786.061628,00 $26.296.677.321,00

Concepto Gastos y costos
Vigencia (Cotte a 30 de septiembre) 2021 2020
Valor $52.145.574.713,00 $50.154.247.151,00

Concepto Resultado
Vigencia (Corte a 30 de septiembte) 2021 2020
Valor 423.359.513.085,00 $23.857.569.830,00
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2. Inventarios
Ptopiedad, Pianta y Equipo con cone a 30 de >eptiembre Je 2021:

Descripcion pot grupo Valor en libros ($)
Mercancias en Existencia $ 40.199.260,00
Terrenos $ 893.188.300,00
Bienes Muebles en Bodega $ 28.440.950,00
Ptopiedad, Pianta y Equipo no Explotado $ 333.335.268,00
Edificaciones $ 1.165.136.848,00
Maquinaria y Equipo $ 1.012.295.452,00
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina $ 228.059.773,00
Equipo de Comunicacion y Computacion $ 171.238.169,00
Equipo de Transporte, Traccidn y Elevacion $ 349.209.286,00
Equipos de Comedor, Cocina y Despensa $ 3.826.762,00

Total Bienes de la Entidad $ 4.224.930.068,00

3. Sistemas de Informacion
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ANEXOS ACTA DE INFORME, ANEXO 2: AREA DE GESTION DEL DESARROLLO LOCAL - ANEXO
2.1. AREA ADMINISTRATIVA, b. Sistemas
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4. Gcstion Documental

La informacidn reference a esta matriz se di!igenci6 cn cl anexo de Excel respective contenido en el 
ANEXOS ACTA DE INFORME, ANEXO 2: AREA DE GEST16N DEL DESARROLLO LOCAL - 
ANEXO 2.1. AREA ADMINISTRATIVA b. Inveniario Documental y se complement^ con el Anexo 6 
complcmcmo inveniario documental. No se registra informaci6n en este cspacio, coda vcz que cs miry 
amplia.

Notobr? dr la 
*rrie, MHBbft 
driqprdlg—g, 

acabfr d<i

So. d«Frchaa HiVmiaa Uafd*d de cantmdda
No. dr 
Orden

(otlo Perce e«cbCaffe Sopeele OWeMBikiao
dr ceeeetCiSerial pace n

FtaaJ OM Cerpctf Todo CD CiCPU

ANEXOS ACTA DE INFORME, ANEXO 2: AREA DE GEST[6n DEL DESARROLLO LOCAL -
ANEXO 2.1. AREA ADMINISTRATIVA, b. Inveniario Documental

Nota: La alcaldia local de Rafael Uribe Uribe no cucnta con inventarios documentales tobre la totalidad dc la 
documentacion que produce en el ejercicio de sus fundones, sin embargo en actualidad se estan levantando y actualizando 
los inventarios documentales dc acuerdo al formato GDI-GPD-F001 Formato unico Inveniario Documental, cn cl anexo 
se reladona la informaddn cxistcnte de la alcaldia.

V. SITUACI6N DE LOS RECURSOS HUMANOS

1. Composicion de la Plantn — Ntimcro dc etnplcos
Nivel N° dc Cargos

Nivel Directive 1
Nivel Asesor 0
Nivel Profcsional 18
Nivel T6cnico 0
Nivel Asistcncial 16
Total 35

2. Distribucion dc lit Plantn per tipo de vinctilacion

N° dcTipo de Vinculacidn
personas

Carrera Administrativa 25
Provisionalcs 6
Libre Nombramicnto y Remodon 1
Pcriodo Fijo 0
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N° deTipo de Vinculacion
personas

Temporales 0

Contrato de Prestacion de Scrvicios 0

Total 32

3. Enipicos provistos

Encargos Provislos por drulares sin 
novedades administraiivas

Total 
personal 

eo el
cargo

Provisionalcs Encargos cnNivel
empleos 
dc LNR

De Periodo DeDeHnitivos Temporales Definitivos Temporales
LNR fijo Carrera

Nivel
Directive 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Nivel
Asesor 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nivel
Profcsional

2 1 0 1 0 0 0 15 18

Nivel
Tecnico 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nivel
Asistencial

6 0 0 0 0 0 0 10 16

Total Planta 8 0 0 1 1 0 0 25 35

4. Relation dctallada personal alcaldias locales

Ntimero en 
Planta

Numero de 
Contratistas

Ubicacion

DESPACHO
Despacho 2 18
AREA DE GESTlbN POLICIVA
Asesora Juridica 4 03
Asesora de Obras 0 0
Inspecciones de Policia 16 19
Otros 0 0
AREA DE DESARRLOLLO LOCAL ADMINISTRAT1VA Y FINANCIERA

Gesrion Administrativa y Financiera 3 7
Planeacion 1 35
Presupnesto 1 3
Contabilklad 1 1
Almacen 1 10
Contratacion 2 16
CDI 4 4
Servicio de Atencion al Ciudadano 0 0
Sistemas 1 2
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Prensa y Comunicaciones 0 5
Axchivo 0 5
Conductores 0 5
Otros 0 73
Junta Administradora Local 0 2

TOTAL 35 268
ANEXOS ACTA DE INFORME, ANEXO 2: AREA DE GESTI6N DEL DESARROLLO LOCAL -

ANEXO 2.1. AREA ADMINISTRATIVA, c. 
PERSONAL TOTAL, C. PERSONAL DE PLANTA

VI. PLANES, PROGRAMAS, ESTUDIOS, PROYECTOS Y PRESUPUESTO

1. Estado de Ejecucion Plan de Desarrollo

Nota: La informacion sobre el avance en metas, corresponde al corte del mes de junio, lo que respecta 
al ultimo trimestre julio- septiembre, no se dene aun, toda vez que la Secretaria de Gobierno no lo ha 
reportado de manera completa, por lo que no se cuenta con dicha informacion. Por lo pronto nos 
encontramos a la espera de recibirla y asi mismo, poder entregarla. VER ARCHIVO ANEXOS 
ACTA DE EMPALME, ANEXO 4 PLANEACION (Todos los archives).

Ejecucion 
Cuatrienio % 
(A Junio 30 

de 2021)

Meta Plan de Desarrollo 2021-2024Progtama

Subsidies
transferencias para la 
cquidad

y
Beneficiar 6500 personas mayores con apoyo econ6mico tipo C. 24,0%

Realizar 4 estrategias de fortalecimiento institucional. 9,7%Gestion
Local

Publica
Realizar 4 acciones de inspection, vigilancia y control. 4,2%
Realizar 1 rendicion de cuentas anualcs. 0,1%

Cultura ciudadana 
para la confianza, la 
convivencia 
pardcipacion desde

Implementar 4 estrategia de atencion de movilizaciones y aglomeraciones 
en el territorio a traves de equipos de gestores de convivencia bajo cl 
direccionamiento estrategico de la secretaria de Seguridad, Convivencia y 
Justicia.

lay 0,8%

la
Formar 1000 personas en la escuelade seguridad.

0,2%

Intervenir 7164 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio 
publico peatonal con acciones de construccidn y/o conservaci6n._______
Intervenir 800 metros cuadrados de Puentes vehiculares y/o pcatonales de 
escala local sobre cuerpos de agua con acetones dc construcci6n y/o 
conservacidn.

1,2%

0,4%Movilidad 
sostenible y acccsible

segura,

Intervenir 2 Kilometros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) 
con acciones dc construccidn y/o conservacidn._____________________
Intervenir 2527 metros lineales de Ciclo infraestructura con acciones de 
construccidn y/o conservacidn.

3,2%

0,9%

1,4%Implementar 120 PROCEDAS.
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SECRETaRU DE GOSIERHO

Ejecucion 
Cuatrienio % 
(A Junio 30 

de 2021)

Meta Plan de Desatrollo 2021-2024Programa

Cambio cultural 
para la gestion de la 
crisis climatica Intervenir 4000 m2 de jardinerlay cobcrturas verdes. 0,5%

Beneficiar 200 personas a travcs de estrategias para el fortalecimiento de 
los mecanismos dc justicia comunitaria- 0,2%

Acceso ala justicia integral en la ciudad. 0,2%
Vincular 60 Instituciones educativas al programa pedagbgico dc 
resolucidn de conflictos en ia comunidad escolar.

Plataforma 
instituaonal para la 
segundad y justicia

0,2%

Implementar 1 estrategia local de acciones pedagogicas del Cddigo 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la localidad. 0,2%

Suministrar 2 dotaciones tccnologicas a organismos dc seguridad. 1,3%
Formacion integral: 

mas y mejor tiempo 
en los colegios

Dotar 28 sedes educativas urbanas 1.2%

Realizar 20 acucrdos para el uso del IIP con fines culturales, deportivos, 
rccreacionales o de mercados temporales.__________________________
Realizar 4 acuerdos para la promover la formalizacidn de vendedores 
informales a circulos economicos productivos de la ciudad.

0,2%

Espacio publico mas 
seguro y construido 
colcctivamente Realizar 4 acucrdos para la vinculacidn de la ciudadania en los programas 

adelantados por el 1DRD y acucrdos con vendedores informales o 
estacionarios.

0,4%

Intervenir 20 sedes de salones comunales. 0,6%
Dotar 51 juntas de accidn comunales.Fortalecimiento de 

Cultuta Ciudadana y 
su institucionalidad

0,4%
Construir 1 sedes de salones comunales. 0,3%
Capacitar 1600 personas a travtis de procesos de formacidn para la 
participacidn de manera virtual y presencial. 1,2%

J ovenes 
capacidades: 
Proyecto de vida 
para la ciudadania, la 
innovacion y

con

Beneficiar 300 personas con apoyo para la educacidn superior.
3,2%

Bogota protectors de 
sus recursos

intervenir 4 heetdreas con procesos de restauracion, rehabilitation o 
recuperaciOn ecol6gica. 0,9%

Prevention
atencion
maternidad
temprana

y
Vincular 600 personas a las acciones y estrategias para la prevention del 
embarazo adolescente.

de
0,3%

Realizar 4 acciones cfectivas para el fortalecimiento de las capacidades 
locales para la respuesla a emergencias y desastres.Eficiencia en la 

atencion 
emergencias

0,7%
de

Dcsarrollar 1 intervenciones fisicas para la reducciOn del riesgo y 
adaptation ai cambio climdtico.__________ _______________________ 1,0%

COdigo: GCO-GTH-F037 
Version: 2 

Vigencia: 13 de abril de 2020 
Caso HOLA 101930
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DC BOGOTA DC

SECRETARlA DE COBIERNO

Ejecucion 
Cuatrienio % 
(A Junto 30 

de 2021)

Meta Plan de Desarrollo 2021-2024Ptogiama

Educacion inicial: 
Bases solidas para la 
vida

Implementar 100 Proyectos para el desarrollo integral de la primera 
infancia y la relacidn escuela, familia y comunidad. 5,2%

Mantener 2800 drboles urbanos y/o rurales- 0,2%Mas arboles y mas y 
espacio Plantar 1800 arboles urbanos y/o rurales. 0,4%mejor

publico Construir 2,000 m2 de Parques vecinales y/o de bolsillo (la construccidn 
incluye su dotacidn). 1,8%

Bogota, referente en 
cultura, depone, 
recreacion 
actividad flsica, con 
parques

Vincular 2,000 personas en actividades recrco-deportivas comunitarias. 1,3%y

Ecoeficiencia, 
reciclaje, mancjo de 
residuos e inclusion 
de la poblacion

Capacitar 80,000 personas en separacion en la fuente y reciclaje. 2,2%

Bogota region 
emprendedora 
innovadora

Financiar 54 proyectos del sector cultural y creativo, 0,9%
Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana.e

1,6%

Bogota terntorio de 
atcncion 

integral a las victimas 
del conflicto armado

Vincular 1000 personas a procesos de construccibn de memoria, verdad, 
reparacion integral a victimas, pazy reconciliacibn.

paz y 0,6%

Vincular 1000 personas a procesos de construccibn de memoria, verdad, 
reparacibn integral a victimas, paz y reconciliacibn.__________________
Promover en 237 Mipymes y/o emprendimientos procesos de 
reconversibn hacia actividades sostenibles.

2,0%

1,0%

Promover en 435 Mipymes y/o emprendimientos la transformacibn 
empresarial y/o productiva 2,0%

Sistema Distrital de 
Cuidado Revitalizar 316 Mipymes y/o emprendimientos potencializados dentro de 

las aglomeraciones econbmicas que fomentan el empleo y/o nuevas 
actividades econbmicas.

1,4%

Dotar 1 centros de atencibn especializados. 0,1%
Dotar 7 Sedes de atencibn a la primera infancia y/o adolescencia (jardines 
infancies y Centros Amar). 0,2%

Mas mujeces viven 
una vida libre de 
violencias, se sienten 
seguras y acceden

Capacitar 2600 personas para la construccibn de ciudadania y desarrollo 
de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.___________
Vincular 8000 personas en acciones para la prevencibn del feminicidio y 
la violencia contra la muter.

0,7%

2,0%
Bogota protectora 
de los animales

Atender 18200 animales en urgencias, brigadas mddico-veterinarias, 
acciones de esterilizacibn, educacibn y adopcibn.________________
Realizar 24 eventos de promocibn de actividades culturales.

1,8%

0,5%Creadon y vida
cotidiana:
Apropiacion

Otorgar 90 estimulos de apoyo al sector artistico y cultural. 1,1%
Capacitar 3780 personas en los campos artisticos, intercuiturales, 
culturales y/o patrimoniales. ____________ 1,3%

Cbdigo: GCO-GTH.F037 
Versibn: 2 

Vigencia: 13 de abril de 2020 
Caso HOLA 101930



Acta de Infortnc de Gestion Servidores PublicosALC41DU HATOn 
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SECRETARlA os gobierno

Ejccucion 
Cuatrienio % 
(A Junio 30 

de 2021)

Meta Plan de Desarrollo 2021-2024Programa

ciudadana del arte, la 
cultura v el_________ Construir una (1) scde cultural y dotarla 1,0%

^ %"Avanee'j 
Plan 

. (JrmsolidadoMe#PD/i>DL^ 

'******

f.yo Avance^ , 
^Meta Plan|: 
Cnnsoiidado 
(contratado)

coinpromisos 
ACUMUIADO 
2021 *MlllGnes'

rnmb^
ProyectaJ;f PrOgramado

ACUMULADA*
!'■' r.Liifi-llih

Beneficiar 6500 
personas 

mayores con 
apoyo

economico tipo

Mejoramiento 
de la calidad de 
vida del adulto 

mayor en Rafael 
Uribe Uribe

1636 25% 25% 6500 25% $ 5.776

C.
Implementar
100 proyectos 

para el 
desarrollo 

integral de la 
primera infancia 

y la rclacidn 
escucla, familia 
y comunidad.

Educacidn
integral para la 

primera infancia 
en Rafael Uribe 

Uribe1639 0% 0% 25

Dotar 28 sedes
educativas
urbanas

Calidad y
permanencia en 
los colegios en 
Rafael Uribe 

Uribe

1640 0% 0% 28

Beneficiar 300
personas con 
apoyo para la 

educacidn 
superior.

Acceso y
permanencia en 

la cducacion 
superior en 

Rafael Uribe 
Uribe

1642 0% 0% 75

Beneficiar 300
estudiantes de 
programas de 

educacidn

Acccso y
permanencia en 

la educacidn 
superior en 

Rafael Uribe 
Uribe

1642 0% 0% 75superror con 
apoyo de 

sostenimienco
para la 

permanencia.
Dotar 1 sedc dc 

atencidn a 
adolcsccntcs y 

jdvenes 
vinculados al 

sistema de 
responsabilidad 

penal
adolescenle

Desarrollo de 
capacidades y 
fortalecimiento 
de habiiidades 

en los y las 
adolcsccntes y 

jdvenes dc 
Rafael Uribe 

Uribe

1644 0% 0% 1

Codigo: GCO-GTH-F037 
Version: 2 

Vigencia: 13 de abril de 2020 
Caso HOLA 101930



Acta dc Informc dc Gcstt6n Scrvidorcs PubltcosM£M£tAIUTVR
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SeCHCTARlA DC OOBKAMO

(Centros
Forfar).

Vincular 2000 Culiura, depone 
y rccreacidn 

para cl bicncstnr 
de la dudadanla 
de Rafael Uribe 
 Uribe

personas en 
actividadca 

recreo* 
deportivas 

comuni (arias.

1646 0% 0% 300

Rcalizar 24 
cventos de 

promocidn de 
aclividadcs 
cullu rales.

Apropiaddn del 
ane, la cultura y 
el patrimonio en 

Rafael Uribe 
Uribe

1647 0V.m 6

Olorgar 90 
cstimulos de 

apoyo al sector 
anistico y 
cultural.

Apropiaddn del 
ane, la culiura y 
el patrimonio en 

Rafael Uribe 
Uribe

1647 0% 0V. 20

Capacilar 3780 
personas en los 

campos 
artfsticos, 

interculiu rales, 
culturalcs y/o 
patri mon isles.

Apropiaci6n del 
ane, la cultura y 
el patrimonio en 

Rafael Uribe 
Uribe

1647 0% 0V. 945

Implementor 4 
acdones de 

fomento para la 
agricultura 

urban a.

Agricultura 
urbana 

productivay 
sostcnible en 
Rafael Uribe 

Uribe

1649 0V.ov. 1

Finandar 54 
proycctos del 

sector cultural y 
creative.

Cultura y 
emprendimiento 
con igualdad de 
oportunidades 

en Rafael Uribe 
Uribe

1650 0% 0% 13

'/* Avanee
Mela Plan 

Consolidado 
(E)ecuci6n 

Rcal)

•/• Avancc 
Meta Plan 

Consolidado 
(contralado)

Total,
compromises
ACUMULADO

2017

Ejecuddn 
flsica real 

ACUMUUADA

No.
Proyecto

Nombre
ProyectoMeu PD/PDL Pmgramsdo

Apoyar 457 
Mipymcs y/o 

emprendimientos 
culturalcs y 
creativos.

Oponunidades 
para el 

desarrollo 
econdmico 
cultural y 

crcativo en 
Rafael Uribe 

Uribe

1653 0% OV. 130

Promover en 237
Mipymesy/o 

emprendimientos 
procesos de 
reconversidn 

hacia actividades 
sostcnibles.

Oponunidades
para el 

desarrollo 
econdmico 
cultura! y 

creativo en 
Rafael Uribe 

Uribe

1653 OV. 0V. 59

Cddigo: GCO-GTH-F037 
Versidn: 2 

Vigencia: 13 de abril de 2020 
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Promover en 435 
Mipymes y/o 

emprendimientos 
la transformacidn 
empresarial y/o 

producciva.

Oportunidades 
para cl 

desarrollo 
economico 
cultural y 

creative cn 
Rafael Uribe 

Uribe

1653 0% 0% 100

Revitalizar 316
Mipymes y/o 

emprendimientos 
potencializados 

dentro de las 
aglomeraciones 
economicas que 

fomentan el 
cmplco y/o 

nuevas 
actividadcs 

econdmicas.

Oportunidades 
para el 

desarrollo 
economico • 
cultural y 

creative en 
Rafael Uribe 

Uribe

1653 0% 0% 79

Formar 4000 Prevcncion de
la violencia 

intrafamiliar y 
sexual cn Rafael 

Uribe Uribe

personas en 
prevcncion de 

violencia 
intrafamtliar y/o 
violencia sexual.

1656 0% 0% 1000

Dotar 7 Sedes de
atencidn a la 

primera infancia 
y/o adolesccncia 
(jardines infantiles 
y Centres Amar).

Prcvenci6n de
la violencia 

intrafamiliar y 
sexual en Rafael 

Uribe Uribe

1656 OVo 0% 7

Vincular 1400 Autocuidado y
bicncstar de la 
comunidad en 
Rafael Uribe 

Uribe

personas 
cuidadoras a 
estrategias de 

cuidado.

1657 0% 0% 350

Vincular 250
personas con 
discapacidad, 
cuidadores y 

cuidadoras, en
actividades 

altemativas de 
salud.

Promocidn y
prevcncion de 

la salud cn 
Rafael Uribe 

Uribe1658 0% 0% 150

Vincular 600
personas a las 

acciones 
desarrolladas 

desde los 
dispositivos de 

base comunitaria 
cn respuesta al 

consume de SPA.

Promocidn y
prevencidn de 

la salud en 
Rafael Uribe 

Uribe1658 0% 0% 300

Beneficiar 960 
personas con 

discapacidad a 
traves de

Promocidn y 
prevcncion de 

la salud cn1658 0% 0% 340

Codigo: GCO-GTH-F037 
Version: 2 

Vigencia: 13 de abril de 2020 
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Disposilivos de 
Asistcnria 

Personal -Ayudas 
Tecnicas (no 

incluidas cn los 
Planes de

Rafael Uribe 
Uribe

Beneficios).
Vincular 600 Promociony

prevencidn de 
la salgd en 

Rafael Uribe 
Uribe

personas en 
acciones 

complementarias 
dc la estrategia 

territorial de 
salud.

1658 0% 0% 300

Vincular 600
personas a las 

acciones y 
estrategias para la 

prevcncion del 
embarazo 

adolcsccnte.

Prevcncion dc 
la matemidad 
temprana cn 
Rafael Uribe 

Uribe
1659 0% 0% 300

Implemcntar 120 
PROCEDAS.

Rcverdecimient
o y mitigacion 

del cambio 
climatico cn 
Rafael Uribe 

Uribe

1660 0% 0% 30

Intervenir 4000 m2
de jardineria y 

cobcrturas verdes.

Reverdccimient
o y miligacidn 

del cambio 
climatico en 
Rafael Uribe 

Uribe

1660 0% 0% 1000

Intervenir 4
heetdreas con 
proccsos de 

restauraciiSn, 
rehabilitation o 

recuperacidn 
ecoldgica-

Rcstauracidn 
ecol6gica en 
Rafael Uribe 

Uribe1661 0% 0% 1

Realizar 4
accioncs efectivas 

para el
fortalecimiemo de 

las capacidades 
locales para la 

respuesta a 
cmergencias y 

desastres.

Reduccidn de 
riesgos por 

cmergencias y 
desastres en 
Rafael Uribe 

Uribe
1665 0% 0% 1

Desarrollar 1
intervention para 
la reduction del 

riesgo y 
adaptation al 

cambio climatico.

Reduction de
riesgos por 

cmergencias y 
desastres en 
Rafael Uribe 

Uribe

1665 0% 0% 1

Codigo: GCO-GTH-F037 
Versidn: 2 
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Maniener 2800 
arbolcs uibanos 

y/o rurales.

Aiboles y medio 
ambience en 
Rafael Uribe 

Uribe

1667 0% 0% 100

Plantar 1800
arboles urbanos 

y/o rurales.

Arboles y medio
ambience en 
Rafael Uribe 

Uribe

1667 0% 0% 300

Consiruir 2000 m2
de parques 

vecinales y/o de 
bolsiUo (la 

cons true ci6n 
incluye su 
dotacion).

Mas parques en
Rafael Uribe 

Uribe
1670 0% 0% 500

Atender 18200
animates en

Acciones 
rcsponsables 

para la 
protection y 

cuidado animal 
en Rafael Uribe 

Uribe

urgencias, 
brigadas midico 

vcicrinarias, 
acciones de 

esterilizacion, 
cducacidn y 
adopcidn.

1673 0% 0% 4000

Capacitar 80000
personas en 

separation cn la 
fuente y redclaje.

Cambio de 
habilos cn el 
manejo de 

residues para 
mitigar el 
cambio 

climAtico en 
Rafael Uribe 

Uribe

1675 0% 0% 20000

Vincular 1000 
personas a 
proccsos de 

construction de 
memoria, verdad, 

reparacion 
integral a 

victimas, paz y 
reconciliacion.

Tcrritorio de 
paz, memoria y 
reconciliacidn 
de las victimas 
en Rafael Uribe 

Uribe
1678 0% 0% 250

Capacitar 2600
personas para la 
construction de 

ciudadaniay 
desarrollo de 

capacidades para 
el ejercicio de 

dercchos de las

Mujeres con
una vida libre 
de violencia y 
con conflanza 

en la justicia en 
Rafael Uribe 

Uribe

1679 0% 0% 650

mujeres.
Vincular 8000 Mujeres con 

una vida libre 
de violencia y 
con conflanza

personas en 
acciones para la 
prevention del 
feminicidio y la 

violencia contra la 
_____ mujer._____

1679 0% 0% 1500
en la justicia en

Rafael Uribe
Uribe

C6digo: GCO-GTH-F037 
Version: 2 
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Implementar 4 
csirategias de 
aiencion de 

movilizacioncs y 
aglomeracioncs 
en el territorio a 

craves de equipos 
de gestores de 

convivencia bajo

Ciudadanos 
mds seguros y 
con conilanza 

en la jusiicia en 
Rafael Uribe 

Uribe

1680 25% 25% 1 25% $495
el

direccionamiento 
estrategico de la 

secretaria de 
Seguridad, 

Convivencia y 
Jusiicia.

Formar 1000
personas en la 

escuela dc 
seguridad.

Ciudadanos
mas seguros y 
con confianza 

en la justicia en 
Rafael Uribe 

Uribe

1680 0% 0% 250

Incluit 1000
personas en 

actividadcs de 
educacion para la 

resiliencia y la 
prevencion de 

hechos delicuvos.

Ciudadanos
mis seguros y 
con confianza 

en la jusiicia en 
Rafael Uribe 

Uribe

1680 0% 0% 250

Realizar 20
acuerdos para el 
uso del EP con 
fines culmrales, 

deportivos, 
recreacionales o 

de mercados 
temporales.

Cutrura
ciudadana y uso 

optimo del 
espacio publico 
en Rafael Uribe 

Uribe
1681 0% 0% 5

Realizar 4
acuerdos para la 

promover la 
formalizacidn de 

vendedores 
informales a 

circulos 
econo mi cos 

produclivos de la 
ciudad.

Culture
ciudadana y uso 

optimo del 
espacio publico 
en Rafael Uribe 

Uribe1681 0% 0% 1

Realizar 4
acuerdos para la 
vinculacion de la 
ciudadam'a en los 

programas 
adelantados por el 
IDRD y acuerdos 
con vendedores 

informales o 
estacionarios

Culture
ciudadana y uso 

oplimo del 
espacio publico 
en Rafael Uribe 

Uribe1681 0% 0% 1

C6digo: GCO-GTH-F037 
Version: 2 
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Beneficiar 200 
personas a iraves 

do csiraiegias 
para el

fortalecimiento de 
los mecanismos 

de justicia 
comuni taria.

Conflanza 
ciudadana en la 
red insiitucional 

de justicia cn 
Rafael Uribe 

Uribe

1682 0% 0% 200

Atendcr 400
personas cn 

estratcgias de 
acceso a la justicia 

integral cn la 
ciudad.

Conflanza
ciudadana cn la 
red insiitucional 

de justicia en 
Rafael Uribe 

Uribe

1682 0% 0% 100

Vincular 60
Instituciones 
cducativas al 

programa 
pcdagogico de 
resolucion de 

conflictos cn la 
comuni dad 

cscolar.

Conflanza
ciudadana en la 
red insiitucional 

dc justicia en 
Rafael Uribe 

Uribe
1682 0% 0% IS

Implementar 1
estrategia local de 

acciones 
pedagdgicas del 
Codigo Nacional 

de Seguridady 
Convivencia 

Ciudadana en la 
localidad.

Conflanza 
ciudadana cn la 
red institucional 

dc justicia en 
Rafael Uribe 

Uribe
1682 0% 0% 1

Suministrar 4
dotaciones 
logisticas a 

organismos de 
seguridad.

Conflanza y
seguridad 

ciudadana en 
Rafael Uribe 

Uribe

1684 0% 0% 1

Intervenir 7164
metros cuadrados 
de elementos del 

sistema de 
cspacio publico 

peatonal con 
acciones de 

construccidn y/o 
conscrvacidn.

Movilidad 
multimodal, 
incluyente y 
sostcnible en 
Rafael Uribe 

Uribe
1685 0% 0% 2000

Intervenir 800
metros cuadrados 

de puentes 
vehiculares y/o 
pcatonalcs dc 

escala local sobre 
cuerpos de agua 
con acciones de 

construccion y/o 
conservacion.

Movilidad
multimodal, 
incluyente y 
sostcnible en 
Rafael Uribe 

Uribe1685 0% 0% 200

Intervenir 2 
Kiiometros-carril

Movilidad
multimodal,1685 0% 0% 0,5

Codigo: GCO-GTH-F037 
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de malla vial 
urbana (local y/o 
in(ermedia) con 

acciones de 
construccion y/o 

conservacidn

incluyenle y 
sostenible en 
Rafael Uribe 

Uribe

Intervenir 2S27
metros linealcs de 

Ciclo-
infraestructura 

con accioncs de 
construccidn y/o 

conservacidn.

Movilidad 
multimodal, 
incluyente y 
sostenible en 
Rafael Uribe 

Uribe

1685 0% 0% 500

Intervenir 20
sedes de salones 

comunales.

Parti cipacidn 
ciudadana 

organizada y 
solidaria en 
Rafael Uribe 

Uribe

1689 0% 0% 5

Dotar 51 juntas de
accidn comunales.

Pardcipacion 
ciudadana 

organizada y 
solidaria en 
Rafael Uribe 

Uribe

1689 0% 0% 10

Capacitar 1600
personas a (raves 
dc procesos de 

formacion para la 
pardcipacion de 
mancra virtual y 

prcsencial.

Pardcipacion 
ciudadana 

organizada y 
solidaria en 
Rafael Uribe 

Uribe

1689 0% 0% 400

Fortalecer 250
organizaciones, 

medios 
altemativos de 
comuni cacidn 

comunitaria, JAC 
e Instancias de 
participacidn 
ciudadana.

Participacidn 
ciudadana 

organizada y 
solidaria en 
Rafael Uribe 

Uribe
1689 0% 0% 60

Rcalizar 4 
estrategias de 

fortalecimiento 
institucional.

Gestion publics
transparente y 

que rinde 
cuentas a la 

ciudadania en 
Rafael Uribe 

Uribe

1697 25% 25% 1 25% $4,852

Realizar 1 
rendicidn de 

cucntas anualcs.

Gestion publics
transparente y 

que rinde 
cuentas a la 

ciudadania en 
Rafael Uribe 

Uribe

1697 0% 0% 1

Realizar 4
accioncs de 
inspeccidn,

Inspcccion, 
vigilanciay 
control en

1698 25% 25% 1 25% $ 1.651
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vigiJancia y 
control.

Rafael Uribe 
Uribe

Bcncficiar 27357 
Hogares en 
situacibn de 
pobreza con 
apoyos que 

contribuyan al 
ingrcso minimo 

garantizado.

Rafael Uribe 
Uribe SoUdaria

2213 0% 0% 27357

Beneficiar 515
jovenes con 

transferencias

Rafael Uribe 
Uribe Solidaria

2213 0% 0% 515
monetarias

condicionadas.
ANEXO ACTA DE INFORME: ANEXO 4 (Tocios los archivos)

2. Ejccueion de Presupnesto

El presupuesto inicial para el Fondo de Desarrollo Local Rafael Uribe Uribe para la vigencia 2020 (ano 0) fue de 
$155 916.402.000,00, despues de las modificaciones presupuestales realizadas (ajuste disponibilidad inicial e incorporacion 
de excedentes fmancieros) el presupuesto apropiado para la vigencia fue de $144,331,302,761,00 del cual se recaudo el 
100.10% y su ejecucion en gastos de fancionamiento e inversion fue del 97.53%. (Ejecucion presupuestal de ingresos, 
gastos e inversion vigencia 2020).

En la gestion realizada por la administracion durante la vigencia 2020 y con la adccuada ejecucion del PAC el Fondo de 
Desarrollo Local se ubico en el Ranking de pagos de Obligaciones por pagar en el primer lugar.

El presupuesto inicial para cl Fondo de Desarrollo Local Rafael Uribe Uribe a junio de la vigencia 2021 (ano 1) fue de 
$109,659,905,000,00, despues de las modificaciones presupuestales realizadas (ajuste disponibilidad inicial e incorporacion 
de excedentes fmancieros) el presupuesto apropiado para la vigencia es de $102,862,171,913,00 del cual se ha recaudado 
con cone a junio el 0.18% y la ejecucion en gastos defuncionamientoe inversion es de $60,630,414,601,00 que corresponde 
al 58.94% en compromisos y de $34,363,045,830,00 que equivale al 33.41% en giros. (Ejecucion presupuestal dc ingresos, 
gastos e inversion junio 2021).

En la ejecucion del PAC con corte a junio de 2021 (primer semestre) el Fondo de Desarrollo Local se ubica en cl Ranking 
de pagos en cl tercer lugar.

Aflo 0 (2020) Aflol (junio de 2021)
Presupuesto

Ingresos Ppto. Inicial 
(Milloncs De Pesos)

Ppto. Apropiado 
(Millones De Pesos)

Ppto. Inicial 
(MiUones De Pesos)

Ppto Apropiado 
(Millones Dc Pesos)% Ejec. Total Recaudado % Ejec.

Disponibilidad
inicnl 94.651.531.000,00 SO 950.237.715,00 100,00% 52 879 133.01 >0,00 37.325.683.992,00 0,00%

tngteso* cortiemcj 90.100.000,00 90.100000,00 257,$6% 100.100.000,00 100.100000,00 20.792.975,00 20,77%

Recurjos dc apiral 153.000.000,00 2.269.194.046,00 99.85% 156.355.000,00 8.914.070.921,00 162.067 866,00 1,82%

Transferencias
administracion
eenmd

61.021.771.000,00 61.021.771 000.1)0 100,00% 56.522.317.000,00 56.522.317 000,00 0,00%

TOTAL 155.916.402.000,00 144.33U02.761,00 100,10% 109.639.905.000,00 102.862.171.913,00 182.860.841,00 0,18%
Fuenie: PREDIS y Direction lunanticia-Picsupuesto Alcaldias Locales

r IPresupuesto Aflo 0(2020)
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Ppto. Inlctal 
(Mi Hones De Pesos)

Ppto. Apropiado 
(Millones De Pesos)

% Ejec.

GAS rUS DE FUNCIONAMIRNTO 3.826.071.000,00 3.632.542.213,00 97,$0%

Gastos Generalee i.sis.ooo.ocKJ.no 2 816000.000,00 05,03%

Obiigacionee per Pagar 1.010.071.000,00 816.542 213,00 99.1(1%

invhrsi6n 152.090.331.000,00 140.698.760.548,00 97,60%

Direct* 58.448.871,000,00 60.545.065.046,00 96,40%

Dcsarrollo intcgtaJ pan b peunera infancia 250.000.000,00 0,00%

Apoyo c igualdad pan d add to mayor 10 024 000 000,00 31.965.083.826,00 99,80%

Ayudas tucnicas a personas con discapacidad 430.280.000,00 430.280.000,00 100,00%

Obras de initigacion en aonas dc nesgo dc Ii localldad de Rafael Uribe Uribe 2.100.000.000,00 2.727.933.018,00 92,40%

Inclusion educarivu para la Iwalldad de Rabel Uribe Unbe 300.000.000,00 0,00%

Deporte ane y culmrs mciorpara todos 2.059.000.000,00 0,00%

Oarantia y access jusrida 376.183.000,00 0,00%

Gaianda y disfmte <le) espacio pubbeo 4.969.000.000,00 2 587 355.873,00 98,70%

Mails vial y espacio publico 24.841.000.000,00 6 297792.065,00 100,00%

Convivencu ciudadana y seguridad para todos 2.001.147.000,00 4 210711.628,00 90,10%

Rccuperacion de los recursos ambiennlw dc la localidad 1.802 984.885,00 100,00%

Acciuncs dc agricultun urbana 371.169.000,00 200.000.000,00 98,20%

Cuidado y manefo de masentas 380.092.000,00 220 000 000,00 83.40%

Apoyo a la gesdon publics local 7.847.000.000,00 7.337.000.000,00 80,80%

Accloncs de fortaJedniienm para la pamcipacion ciudadana y contiol soctaJ 2.500.000.000,00 2.785.323.751,00 99,60%

Obligaciones per Pagar 93 641 460.000,00 80.133.695.502,00 98,50%

TOTAL 155.916.402.000,00 144.331302.761,00 97,53%

Afto 1 (junlo de 2021)

Prcsupueslo Ppto. Imdal Ppto. Apropiado % %
Total Cjecutado Total Girado

(Millones de pesos) (Millones de pesos) Ejec. Girado

GASTOS DE PUNaONAMIENTO 3.927.413.000,00 3.464.107.593,00 2.804.311.887,00 80,95% 1.206.299.650,00 34,82%

Gastos Generates 2748.000.000,00 2.748.000.000,00 2.108.023.537,00 76,71% 701.541.091,00 25,53%

Obligaciones por Pagar 1.179.413.000,00 716.107.593,00 696.288 350,00 97.23% 504.756.559,00 70,49%

IN\'liRSlON 105.732.492.000,00 99.398 864.320,00 57.826.102.714,00 58,18% 33.156.746.180,00 33,36%

Di recto 54.032.772.000,00 64.038.050.807,00 22.479.655.534,00 35,10% 15.986.790.058,00 0,00%
Mejoromicruo de Is cslidsd de vida del adulto
mayor cn Rafael Uribe Uribe 11.488.650.000,00 11.488.650.000,00 5.776 000.000,00 50,28% 5.229 837.017,00 45,52%

Rafael Uribe Unbe Solidaria 10.005.278.807,00 8.128.318 037,00 81,24% 8.128 318.037,00 81,24%

Opntcunidades p^ra el desarrolln economico
cultural y creabvo co Rafael Uribe Uribe 3.736.079.000,00 3.736.079.000,00 0,00% 0,00%

Prevencion <1e 1a vjolcncn tncrafaniiliar y
seaual cn Rafael Uribe Uribe 1.103.978.000,00 l 103 978.000,00 0,00% 0,00%
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Aufocitidado y bicT>Cf>tar dc la coinumdad en 
Rafae) Uni* Uribe 617.666.000,00 617.666 000,<t0 0,00% 0,00%

Promociim y prcvcncion de la salud tn Rafael
Unbc Uribe l.662..n0 000,00 1.662 339.000,00 0,00% 0,00%

Pres'encion de la mateniidad temprana en
Rafael Uribe Unbe 302.028.000,00 302 02R 000,00 0,00% 0,00%

Educictbti integral para la prim era rnfanas en
Rjfacl Unbe Uribe 2.872.000.000,00 2.&72 000 000,00 0,00% 0,00%

OaJidad y pcrmanencia en los colegios en
Rafael Unbe Uribe 666 759.000,00 666.795.000,00 0,00% 0,00%

Acctso y pcTOancncw en U edMcacion
sapertoren Rafad Unbe Uribe 2.531.277.000,0(> 2.531.277.000,00 0,00% 0,00%

Detattollo de capaodadcs y fonaJecimienio
de habilidadcs en los y la.s adoleseeotes y 
ibvenes dc Rafael Uribe Uribe

202 546.000,00 202 346 000,00 0,0(1% 0,00%

Oilnira, depone y rccreacjon para el biencscat
de la cmdadanfa de Rafael Unbe Unbe 318.860.000,00 318 860.000,00 0,00% 0,00%

Apropbcion dd arte, fa culcura y el
pairitnonlo en lUafad Unbe Unbe 1.555 196.000,00 1 555.156.000,00 0,00% 0,00%

Agnail rum urbana producava y sostenible cn
Rafael Unbe Uribe 771.080 000,00 771.080.000,00 0,00% 0,00%

Cultura y cmprendimicnto con igualdad de
oportuaidades en Rafael Unbe Unbe 474 280 000,00 474.280.000,00 0,00% 0,00%

Reverdedmicnto y miogacion dd cambio
ellmarico cn Rafael Uribe Unbe 1.092.949.0(10,00 1.092.545.000,00 0,00% 0,00%

Remuneidti eexilogica cn Rafael Unbe Unbe
495.336.000,00 455.336.000,00 0,00% 0,00"/.

Reduccion dc nesgm por enie^cndas y
desasttes en Rafael Unbe Uribe 2727.358.000,00 2.727.358.00(1,00 0,00"% 0,00%

Arbolcs y medio ambieme en Rafael Uribe
Unbe 165.447.000,00 165 447 000,00 0,00% 0,00%

Mas parques en Rafael Unbe Uribe
1.025.767.000,00 1,025.767 000,00 0,00% 0,00%

Acaones respnimble* para la proteccldn y
alidad: animal en Rafael Uribe Unbe 837.259.000,00 837.255.000,00 0,00% 0,00%

Cambio de habltOS en e1 manefo de ce?iduns
para miugar el cambio climatic: en Rafael 
Uribe Unbe

1.228 314.000,00 1.228.314 000,00 0,00% 0,00%

Temrono de paa, memorta y rcconcilbcion
de la* vicrimas en Rafael Unbe Unbe 358.968.000,00 358.968.000,00 0,00% 0,00%

Mujeret enn una vritia libre dc violcncia y con
confeanza en la jturicia cn Rafael Unbe Uribe 1.010.227.000,00 1 010 2 27.000,00 0,00% 0,00%

Cmdadanos mas segntos y con confianza en
fa justicia cn Rafael Unbe Unbe 644,740.000,00 644.740.000,00 620.289.494,00 96,21% 166.154.170,00 25,77%

Cultura cuidadana y us: oprimo dd espacio
publico en Rafael Uribe Uribe 688.858.000,00 688.858.0(H),00 0,00% 0.00%

Confianza ciudadana en la red insritucioml <!e
justicta en Rafael Uribe Uribe 728.966.000,00 728.966000,00 728.566.000,00 100.00% 0,00%

C:nfianaai y segundad ciudadana en Rafael
Unbe Uribe 13.03 5 000,00 13.033.000,00 0,00% 0,00%

Movtlidad multimodal, induyenre y sosrcmblc 
en Rafael Uribe Unbe 3.044.213.000,00 3.044,213 000,00 0,00% 0,00%

Participarion ciudadana organizada y solidaria 
en Rafad Unbe Unbe 3.508.4 65.000,00 3 508.465 000,00 0,00% 0,00%

Gcsrion public® transparence y que rinde 
aicntas a la eiudadania cn Rafael Uribe Unbe 5.728 532.000,00 5 728.532.000,00 5.205.882.003,00 90,88% 1.701.784.165,00 29,71%

InsptxclOn, vigilaneia y control en Rafael 
Unbe Unbe 1431.560.000,00 2.020.200.000,001431.560.000,00 83,08% 760.696.669,011 .31,28%

Obligadones por Pagai 51.699.72(1000,00 35 360 013.513,00 35.346.447.180,00 99,96% 17.169.956.122,00 48,56%

TOTAL 109.659.905.000,00 102.862.171,913,00 60.630-414.601,00 58,94% 34.363.045.830,00 33,41%
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Fucnte: Bogdaray Direccion Financiera-Presupuesto Alcaldias Locales

El presupuesto inicial para el Fondo de Desarcollo Local Rafael Uribe Uribe al 15 de octubre de la vigencia 2021 (ano 2) 
fue de $109,659,905,000,00, despues de las modificaciones presupuestales realizadas (ajuste disponibilidad inicial e 
incorporacion de excedentes flnancieros) el presupuesto apropiado para la vigencia es de $ 102.862.171.913,00 del cual se 
ha recaudado con corte al 15 de octubrc e! 72.72% y la ejecucion en gastos de funcionamiento e inversion es de 
$85,840,566,515,00 que 
(Ejecucion presupuestal de ingresos, gastos c inversion vigencia 2021 15 de octubre).

En la ejecucion del PAG con corte al 15 de octubre de 2021 el Fondo de Desarrollo Local se ubica en el Ranking de 
pages en el segundo lugar.

sponde al 83.45% en compromisos y de $57,604,739,889,00 que equivale al 56.00% en giros.corre

Ano 2 (2021 *15 de ocrubre)

Presupueito Ingresos
Ppto. Inicial 

(Millonea De Peeog)

Ppto. Apropiado 
(Millones Dc Pesos)

%Total Recaudado
Rccaudo

Disponibilidad inicial 52.879,123 000.00 37.325.683.992,00 37 325.683 992,00 100,00%

Ingresos corrientes 100 100.000,00 100.100.000,00 84.417.185,00 84,33%

Recuisos de capital 158 355.000,00 8.914.070.921,00 9.134.310.915,00 102,47%

Transfttcncus admuustracion cencraJ 56.522.317.000,00 56.522.317.000,00 28.261.158 500,00 100,00%

TOTAL 109.659.905.000,00 102.862.171.913,00 74.805.570.592,00 72,72"/.

Fuente: Bogdata y Dircccion Fmancieia-Presupuesto Alcaldias Locales

Aflo 2 (2021 -15 dc octubrc)

Presupuesto Ppto. Inicial Ppro. Apropiado % %
Total Ejecurado Total Girado

(Millones de pesos) (Millones de pesos) Ejec, Girado

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.927.4B.OOO,AO 3.464. Ifi?.593,n0 2.804.311.887,Ofl 80,95% 1.206.299.650,00 34,62%

Gastos Generates 2.748.000 000,00 2.748.000,000,00 2.108.023.537,00 76,71% 701.541.091,00 25,53%

Obligaciones por Pagar 1.179.413.000,00 716 107.593,00 696.288.350,00 97,23% 504.758.559,00 70,49%

INVERSION 105.732.492.000,00 99.398.064.320,00 82.909.873.786,01) 83,41% 55.681.497.162,00 56,02^i

Directs 34.032.772.000,00 64.038.050.807,00 47.726.211.851,00 74,53% 31.774.926.453,00 49,62%

Mejoramiemo de h calidad tk vida del
adulto mayor en Rafael Uribe Uhbc 11.488.650.000,00 11.488.650000,00 10.882.000.000 94,72% 8.979.632.446 76,16%

Rafael Uribe Uribe Solidary 10.005.278 807,(10 9.959.265.453 99,54% 9.677.668.037 96,73%

Oporrunidades para el dcbanollo
ecooomico culmnil y crcanvo en Rafael 
Unbc Uribe

, 3.736.079.000,00 3.736.079 000,00 3.512.931.735 94,03% 2.107,759.041 56,42%

Prcvcncion de la snolencin intrafamiliar y
seaual cn Rafael Unbe Uribe 1.103.978.000,00 1.103.978.000,00 0,00% 0,00%

Autoculdado y bicnestar dc la comunidad
en Rafael Unbc Uribe 617.666.000,00 617.666.000,00 617 666.000 100,00% 247.066 400 40.00%

Promoeion y prevencibn de la salud ett
Rafael Uribe Unbc 1.661339.000,00 1.661339.000,00 1.364 317 61$ 82,07% 0,00%

Prrvcncion dc la matemidad temprana cn
Rafael Uribe Unbc 302.028.000,00 302.028.000,00 221 560.645 73,36% 0,00%
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Educacton mtegtal pica )a prfmtTa 
infaTicia cn Rafael Uribe Unbe 2.fi?2.0w.000,00 2.872.000.000,(11) 0,00% 0,00%

Calidad y permanencia en los colegios cn
Rafael Uribe Uribe 0<tf.7y9.000,00 ()66.790 000,00 0,00% 0,00%

Acceso y permanencia cn la cducaaon
superior cn Rafael Uribe Unbe 2.531.277.000,00 2 $31 277 000,00 2. $31.277 000 100,00% 2 531.277.000 100.00%

DesarroUo de capacidatlcs y
fortalcciimcnio de habdidades en los y las 
adolesccntes y jOvcncs dc Rafael Uribe 
Uribe

202.546.000,00 202 $46,000,00 0,00% 0,00%

Culrura, depone y recreariOn para cl
blencstar de h cmdadania de Rafael Uribe 
Uribe

318.860.000,00 318.860.000,00 227.201 686 71,25% 0,00%

ApropiariOn dd arte, la ojlrura y cl
paenmonio en Rafael Uribe Uribe 1.555.196.000,00 1.555.196.000,00 1.053 466.000 67,74% 1.053.466.000 67,74%

Agciculrunv urbana producdv'i v
sn«temble en Rafael Unbe Unbe 771,080.000,^ 771.080.000,00 771.080.000 100,00®/® 0,00%

Culrura y emptendnniento eon igualdad
de oporrunidadte en Rafael Uribe Unbe 474.280.000,00 474.280.000,00 474.280.000 100,00% 474.280.000 100,00%

Rcvcfdeciiruento y miegacion del eambio
eltmarko cn Rafael Unbe Unbe 1.092.949.000,00 1.092.949.000,00 1.092.949.000 100,00% 0,00%

Remuracion ecologica en Rafael Uribe
Uribe 495.336.000,00 495.336.000,00 495 330.000 100,00% 0,00%

Reduemon de nesgos por eincrgencias y
desastres en Rafad Unbe Uribe 2.727.358 000.00 2.727.350.000,00 257 654.639 9,45% 47 853.333 1,75%

Arboles y medio ambiente en Rafael
Uribe Uribe 165 447 000,00 165.447,000,00 165.447.000 100,00% 0,00%

Mas parques en Rafael Uribe Uribe
1.025.767 000,00 1.025.767.000,00 0,00% 0,00%

Acetones respon sables pura la protcccion
y cuidadn animal en Kafacl Unbe Uribe 837.259.000,00 837.259.(>00,00 0,00% 0,00%

Cambio de ha biros en el manejo de
residues para muigar e! eambio cbmarico 
en Rafael Uribe Uribe

1.228.314,000,00 1.228.314.000,00 0,00% 0,00%

Territorio tie pa?, memoru y
rcconciliacion dehs viciimas en Rafael 
Unbe Unbe

358.968.000,00 358.968.000.00 358.968.000 100,00% 0.00%

Mujeres con una vida Ubm de vialcncu y
con conlxtnya en la fusricia cn Rafael 
Unbe Uribe

].010.227.(M»0,(H) 1.010.227.000,00 1.010 227 000 100,00% 404 090.800 40,00%

Ciudadanos mas segurns v con conftmra
en la jusncia en Rafael Uribe Unbe 644.740.000,00 644.740.000,00 626 619.494 97,19% 440.987.972 68,40%

Culrura ciudadana y usr> optimo del
espacid publico eu Rafael Unbe Unbe 688.858 000,00 688.858.000,00 260.800.000 37,86% 42 206.667 6,13%

Confunza ciudadana en la red
mstitucional de justicia cn Raferi Unbe 
Uribe

728.966.000,00 728 966 000,00 728.966.000 100,00% 218 689.800 30,00%

Confian^a y scguritlad cKidadana en
Rafad Unbe Uribe 13 035.000,00 13.035.000,00 12.417.650 95,26% 0,00%

Movilldad Tmilricnodal, incluyeote y
sosteniblc cn Rafael Unbe Uribe 3.044,213.000,00 3.044.213 000,00 3.044.213.000 100,00% 0,00%

fanictpaabn audadana orgamzada y
solidaria en Rafad Uribe Uribe 3.508.465.000,00 3 508465.0(KD,00 221.967.808 6,33% ■ 0,00%

Gestion publics transparence y que rinde
euentts a la cmdadaoia en Rafael Uribe 
Unbe

5.728 532.000,00 5 728.532.000,00 5.434.700.126 94.87% 3.802.485.621 66,38%

Inspection, vigdancia y conrrol en Rafael
Uribe Uribe 2.431.560.000,00 2.431.560.000,00 2 400 900 000 98,74% 1.747.463.334 71,87%

Obligacfones pot Pagar 51 699 720.000,00 35.360.013.513,00 35.183.661.935 99,50'/" 23.906.570.709 67,61®/©

TOTAL 109.659.905.000,00 102.862.171.913,00 85.840.566.515,00 83,45% 57.604.739.889,00 56,00%

ANEXOS: ACTA DE INFORME, ANEXO 3 PRESUPUESTO Y CONTAB ILIAD AD, d. qecucion ptesupuestal
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SECRETARU de cobierno

3. Obras Piiblicas y Proyectos en Proceso

Para efectos de la informacidn de este punto y la matriz correspondiente, se anexa archivo con la misma. VER: 
ANEXOS ACTA DE INFORME, ANEXO 7: INFRAESTRUCTURA.

Obra Obscrvaciones
(Explique su csiado y avance)N° Ano inicio ASo fin ValorObjetivo dc la 

ObraSede

1

2

ANEXOS ACTA DE INFORME, ANEXO 7: INFRAESTRUCTURA.

VII. CONTRATACION ESTATAL

Modalldad de 
Selecci6n

2021
. (con corte * 22 de Octubre)

CONSOLIDADO 2019-2019 2020 2021

Cantid Can lidCantidad Valor Valor Cantidad Valor Valorad ad
3

iicitacitin Pubhca 5 $ 28.840 512.992,00 0 s 5 26 840 512 992,
00

Seleccidn Abraviada

SsMenor Cuantie S 4 444.990 073,0018 8 $ $14,043.41 S,00 4 30 6.253.032.055,0993.998.566,00 0
33Subasta Inveraa 7 $ 1.238.710.016,00 2 9 1 428 602.015,0189 691.999,00 0
SsBo lea de Productos S 425 790.951,001 $ 1.020.671.331,001 1 3 1.971.054,370,0524.592.086,00 0
SAcuerdo Marco de 

P redos
33 3 1.107 340.311,00 7 3 905.133.707,00 9 19 2.309.991.517,0297.517.499,00 0

3
Coricurso de Mdrilos 11 3 7.033.432.501,00 1 S 336 504.541,00 12 7 371 937.042,0

0
3Minima Cuanlfa 9 3 134.662.263,00 7 $ 114.303.519,00 16 249.165.782.00

Comralaobn Directa

Convenios (Rdgimen 
especial del Decreto 
777 de 1992. Art-355 
de la Constitueibn)

3 S31 0 3 0 1

Contratacidn Direcie
Corrtratos
Interadministrativos

$32 3 1.101.153.900,00 4 3 823.639 480,00 3 9 3.432.370.253,01.507 576.873,00 0
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Contratacidn Direcia 
Contralos de Prestact6n 
de Servidos 
Prolesionales

S$127 $ 6 646 301 195,00 237 S 5 672,126.659.00 161 525 20.079 722.1 SI,7 561 294.327.S7 67

ContraJaciSn Directa. 
Contratos de Preslecidn 
de Servicioa de apo/o a 
la geslidn

SS71 S 1.642.367.480,00 191 $ 2.042.213.334,00 107 369 6.072 347.034.02.387.766 220,00 0

Otras mpcfaiidades de 
contraiacidn directs, 
incluir convenioi ae 
asociecidr o de 
cooperacidn

S$72 S 85.725 356,00 7 S 12.456.195.337,00 16 95 25.149 122 682.12.607.201 989,00 00

STOTAL
CONTRATACldN

S327 $ £2.701.187.039,00 463 S 24.386.631.324,00 303 1093 103.167.857.02326.069.839.561,67 ,67

2021
(con corto a 22 da Octubrfl)

CONSOUDADO 2019-Tipo da ConTrato 2019 2020
2021

Cantid CantidCantidad Valor Valor Cantidad Valor Valorad ad
J

Obra PiiBlioa 5 $ 30.143.819.322,00 0 s 5 30.143 819 322,
00
s

Intervemone 10 I 7.033432 501,00 S 338.504 541,001 11 7 371 937.042,0
0
SPreataciOn de Servicros 

Profesionales
S127 S 6.646 301 195,00 237 8 5 672 126 659,00 161 525 20 079.722.1817.561.294.327,67 67

SPrastacidn da Servicioa 
da Apayo a la GestiOn

$71 S 1.642.367.480.00 191 J 2.042.213.334,00 107 369 6.072.347.034,02.387.766 220,00 0

SPrastacidn da Servicios 
Cased, vigilancia, etc)

525 $ 3.122.752 096,00 12 $ 12.417.214.507,00 8 45 16.577.131 050,1.037.164.447,00 00
S sSuministro 6 $ 331.947.371,00 2 t 41.189.550,00 2 10226 926.956 00 600.063 877,00

S5Compreventa S 1 031.971 696,004 3 5 41 274 033,00 1 8 1.192 683 066,0119 437.360,00 0
5 $Seguros 2 5 159.206 810,00 S 114.158899,001 1 454 560 367 00 327.926 096 00

5$Comisipn 5 425.790 951,001 S 1 020671.331,001 1 3 1.971 054.370,0524 692.088,00 0
8SConvemos S1 3 S 626.705.283.00 12 16 9 609 445.089,08.982.739 606.00 0

5Ccntralos
Interadminsitrativos

53 $ 1.125.681.256,00 4 5 823 639 480,00 3 10 3 456.897.609,01 507 576.873,00 0

5$Olros 72 S 1.037.916.361,00 8 S 1 049 133.707,00 7 87 6.754.831.165,03667 761.097,00 0
5tTOTAL 327 t 52.701.167.038,00 463 6 24.386.831.324,00 303 1093 103.167.857.92326.069.839.591,67 ,67

5CRUCEOECIFRAS 0 S 0 s 0 0 0
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ANEXOS ACTA DE INFORME: ANEXO No.5 CONTRATACION

A continuacic'A m telaciona el lesumcn de h contiatadon lealdada durante la gestion de la Dta. Claudia Carrillo Santos 
como Alcaldesa Local (E) de Rafael Uribe Uribe durante el 28 de junio al 01 de noviembre de 2021.

SfillR llifnfr feTIDAD n?

Concurso de Meritos $1
Contratacion Directa $ 11.516.760.542,0061

Minima Cuanria ? 53.293.951,002
Selcccion abreviada 

Menor cuantia 993.998.566,00
4

Seleccion abreviada por 
acuerdo Marco de 

Precios
35.516.048,00

6
seleccion abreviada 

Subasta Inversa s 189.891.999,00
2

Licitacion Publica S1

Resumen por tipo de contrato

2021
(con corte a 22 de cctubre)Tipo de Contrato

Cantidad Valor
Obra Publica
Interventoria

Prestacion de Servicios Profesionales 161 S 7.561.294.327,67

Prestacion de Servicios de Apoyo a la Gestion 107 $ 2.387.766.220,00

Prestacion de Servicios (aseo, vigilancia, etc) S 1.037.164.447,008
Suministro S 226.926.956,00 

S 119.437.360,00
2

Compravcnta 1
Seguros S 54.560.387,00

S 524.592.088,00
1

Comision 1
Convenios S 8.982.739.806,0012

Contratos Interadminsitrativos S 1.507.576.873,003

Otros $ 3.667.781.097,007
TOTAL 303 $ 26.069.839.561,67
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TEMAS PRIORITARIOS.

Dentro de la gestion llevada a cabo en calidad de alcaldesa encargada, se revisaron los documentos contractuales 
de algunos procesos de seleccion de infracstructura, los cualcs se relacionan a continuacion y se hacc una 
descripcion frente a cada uno de ellos, en la medida en que estos no ban sido publicados a la fecha de terminacion 
del encargo de la Dra. Claudia Carrillo como alcaldesa de Rafael Uribe Uribe. Las observaciones y los procesos, 
de acuerdo a las sugerencias realizadas desde el despacho, con el fin dc dar pleno cumplimiento de los principles 
de contratacion y garantizar la consecucion del objeto contractual, se adjuntan al presente informe para 
consideracion del alcalde en propiedad.

a) Proceso de selcccion por concurso dc meritos para “Realizar la elaboracion de estudios y disenos para 
la construccion de obras civiles que permitan la mitigacion de! riesgo en el barrio collnas de la localidad 
rafael uribe uribe, en Bogota D. C. "

De conformidad con los documentos enviados por el equipo tecnico de la Alcaldia, desde el despacho de la 
alcaldesa, el dia martes 25 de octubre de la presente vigcncia, se enviaron observaciones a los documentos 
presentados, los cuales se resumen a continuacion:

"Hmos revisado el ep de la consulloria e hidmos anas sugerrendas en la rtdoedanporfavor verijicalasy nos cuintas si estds 
dt acuerdo o no, la enviamos para 1u consideration, si ajustb en el doeuimnlo el tope de la expenenda babilitanle que esSa en 
1.5por el valor ofiaal, sin embargo, en algunos apartes se estableda que se encuentraba en 2 veces el valor ojidal, seguramente 

fue un error de transcripdon, asi mismo se aclaro para elpersonal el termino de posgrado en lugar de espedaliqaddn,j se igualo 
la redaction en la expenenda die personal a la expenenda delproponente, jinlmente en cuando algunos perfiles que exiglan 
experienda solo en dtsamHo de consu/ton'as, o solo en desarrollo de infraestrudura, se invita a estudiar que para estos perfiles 
esla exigenda sea comun, es dedr, que si para algunos se exige expenenaasolo en infraestrudura puts los demds asi se dejen, 
o si por el contrario, teniendo en cuenta el objeto del contarto resulta mas relevante su experienda en consulloria, asi se dye, de 
heebo en el docuento los igualamos a consultona, pen se envla para su consideration, el caso de estos perfiles es el de; i) topografo 
ii) espedalista SST e Hr) ingeniero ambiental

Finalmente, sugerimos estudiar la posibilidad de inckir la RCE si las labores de campo ion signifkativesy nairrentis, por t! 
porcenlaje de 200 smmlv de conformidad con el valor delpneeso

De conformidad con las observaciones enviadas, y teniendo en cuenta que el equipo tecnico las considero 
pertinentes, los documentos fueron ajustados y remitidos el dla 28 dc octubre de la presente vigencia al despacho 
de la alcaldesa. En la misma fecha (28 de ocrubrede2021) fue susento el correspondicnte estudio previo ajustado 
pot parte de La entonces alcaldesa la Dra. Claudia Carrillo y enviado a la dependencia de infracstructura mediante 
correo electronico. Este documento obra como anexo del presence informe.

b) Proceso de seleccion por concurso de meritos para “Rraiicwr la interventoria tunica, administrative, finantiera, 
ambientaly ssl al contrato dt consulloria resultante del concurso de meritos ctyo objeto cbdigo: gco-gcijOl5 version: 03 
vigencia desde: 14 de mayo de 2019 pdgina 5 de.51 es realizar la elaboracion de estudiosy disenos para la construccion 
de obras civiles que permitan la mitigation del riesgo en el barrio colinas de la localidad Rafael Uribe Uribe, en Bogota
D.C”

De conformidad con los documentos enviados por el equipo tecnico de la Alcaldia, desde el despacho de la 
alcaldesa, el dla martes 26 de octubre de la presente vigencia, se enviaron observaciones a los documentos 
presentados, los cuales se resumen a continuacion:
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"Um vt^misadf tlihtwnenle, tnnntramt tjat d mum !«tnmt/ilra an t! Utno dt amentarits que st naS^ann dentn de 
la tsmauradin dtlprvftdo, per le cua! tuperimoj tjut loi mitms stan depurados, na obtaitlt, taltndmos que la majeria de 
mmenlarios ban nde rtmtlios, stgin h ebtenade en t! donmtnte, ebon bitn, an njpeele a ta rrmiin it tnmtntmn las 
lujtrrndaj rtiahadai para tu antideradin, igtalando el pemnlqje de! prttuputile nquerido para ejtdos de aertdilar la 
txpenenda babiHtante delpropenen/e, a aqullqkt st Save tn catnla en la antalleria tl caal amspende e! 150%j no a! 100% 
dt!pniaputtto ejidal per am lade st rtad^S an ajastt tn la rtdaidin de la txptritnda an elfin de qae, i/uolmintt to misma 
guardart nnardanda an elpmtse prindpal de mnsultoria.j asi mism st obsenv qae. el Bstodo de acutrdos inttmadonaltsj 
tratades de Isbrt amtrdo no ba sido terminado de di/igendar Finabmnlt st noli fa ana sngmndafnnte a taforma dt page an 
elfin de negtntroran probable rtpnsomiento frtntt a tsit.jfadlilar de tstaforma la gtit tin del cintratistn".

De conformidad con las obscrvaciones enviadas, y teniendo en cuenta quc el equipo tccnico las considero 
pertincntes, los documentos fueron ajustndos y remitidos el dia 28 de octubre de la presente vigencia al despacho 
de la alcaidcsa. En la misma fccha (28 de octubre de 2021) fue suscrito el correspondiente estudio previo ajustado 
por parte dc la entonccs alcaidcsa la Dra. Claudia Carrillo y enviado a la dependenda de infraescructura mediantc 
corrco dectronico. Este documento obra como anexo del presente informe.

c) Proccso de selecdon por Lidtadon Publica para “Contratar por d sistema de predos unitarios fijos sin 
formula de reajuste la conscrucddn dc obras civile* para la mitigndon de riesgo en la localidad de Rafad 
Uribe Uribe.”

Dc conformidad con los documentos enviados por el equipo tecnico de la Alcaldia, desde d despacho dc la 
alcaidcsa, el dia manes 19 de octubre dc la presente vigencia, se enviaron obscrvadoncs a los documentos 
presentados, los cuales sc resumen en la sugcrencia de ajustar la redacdon dc la experienda general y cspecifica, 
ampliando el numcro dc certificadones a maximo ties (3), y asi mismo ampliando la posibilidad de acreditar la 
experienda espedfica en cualquiera de las condicioncs contcmpladas, y no requiriendo d cumplimiento dc los 
tres requisitos, con el fin de garantizar la pluralidad dc oferentes dentro del proceso de sdeccion. Asi las cosas 
la redacdon sugerida fue la siguiente, los cambios se encuentran en negrilla y subrayado;

"Experiencla Espedfica *

Los contraios por acreditar deberdn cumplir las siguientes caracterlstlcas:

Que las actlvidades ejecutodas se encuentren relacionadas con:

1. Excavacidn mecdnica sobre talud v/o
2. Relleno con base granular. *
Uno de los contraws debe contar con minima la ejeeucidn de alguna de las siguientes cantldades:
• Stiministro e inswlacidn de anclajes pastvos 1500 ml.
• Suministro e Instalacidn de anclajes activos 240 ml.
• Concreto lanzado 4000pst para talud 150 m3.

Primero. Las anteriores condicioncs se fijan teniendo en cuenta el alcance de la obra a ejecutar. Los 
contraios deberdn estar relactonados en el formate de experiencla suministrado por el Fondo con el 
mimero consecutive del contrato en el RUP.

Segundo. Los Proponentes Plurales deberdn indicar qui iniegrante aporta coda uno dc los contraios 
seilalados en el Fomato de experienda. Este formato deberd setpresentadopor el Proponente Plural 
y no por cada iniegrante.
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Tercero. El proponents podra acreditar la experiencia con minima uno (I) v mdximo tres (3! 
contratos los cuales serdn evaluados frente alpresupuesto oftcial de la contratacion”. (Negrillo y 
subrayado fuera del texto)

De conformidad con las observaciones enviadas, y teniendo en cuenta que el equipo tecnico las considero 
pertinentes, los documentos fueron ajustados y remitidoseldia 22 de octubrcde la presente vigencia aldespacho 
de la alcaldesa. Eo la misma fecha (22 de octubre de 2021) fue suscrito el correspondiente estudio previo ajustado 
por parte de la entonces alcaldesa la Dra. Claudia Carrillo y enviado a la dependencia de infraestructura mediante 
correo electronico. Este documcnto obra como anexo del presente informe.

d) Proceso de selection por Concurso de Mentos para "Contratar la itntemntoria alprojecto de construccion de 
obras civikspara la mitigacion de riesgo en la localidad de Rafael Uribe Uribe. ”

De conformidad con los documentos enviados por cl equipo tecnico de la Akaldla, desde el despacho de la 
alcaldesa, el dia martes 19 de octubre de la presente vigencia, se enviaron observaciones a los documentos 
ptesentados, los cuales se resumen a continuacion:

Se sugirio indicar dentro de la expenencia general que los ccrtificaciones deblan estar relacionadas con el objeto 
del contrato, asi mismo se sugirio analbcar si era necesario incluir dentro de la expenencia la actividad de 
“remocion de masa”, lo cual de conformidad con lo ilustrado por el equipo tecnico, si resultaba determinante 
para el proccso, por lo cual dicha actividad se conserve dentro del estudio previo.

La experiencia general se establecio luego de analizar las observaciones asi: Los proponentes deberan acreditar 
experiencia en obras cuyo objeto se encuentre relacionado a la: “Interventoria a la construcaon de obras de 
mitigacion de nesgos por procesos de remocion en masa en zonas. urbanas.”

Por otro lado sc sugirio igualar la redaccion de la experiencia especifica requerida en los profesionales, la cual se 
encuentra dircctamente relacionada con el objeto, y se observe un error en la cantidad de Suministro c 
instalacion de anclajes pasivos, la cual no correspondia a la seiialada en le proceso de obra objeto de 
interventoria. La experiencia especifica se establecio cxigiendo la acreditacron de cualquiera de las condicioncs 
contempladas, y no requiriendo el cumplimiento de las tres condiciones, quedando asi:

"Uno de los contratos de interventoria debe contar con la supervision a la ejecucion de a! menos 
una de las siguientes cantidades en obra. en igual o mayor medida:

Suministro e instalacion de anclajes pasivos 1500 ml. 
Suministro e instalacion de anclajes activos 240 UN 
Concreto lanzado 4000 psi para talud. 150 m3 ".

De conformidad con las observaciones enviadas, y teniendo en cuenta que cl equipo tecnico las considero 
pertinentes, los documentos fueron ajustados y remitidos cl dia 22 de octubre de la presente vigencia al despacho 
de la alcaldesa. En la misma fecha (22 de octubre de 2021) fue suscrito el correspondiente estudio previo ajustado 
por parte de la entonces alcaldesa la Dra. Claudia Carrillo y enviado a la dependencia de infraestructura mediante 
correo electronico. Este documento obra como anexo del presente informe.

e) Proceso de seleccion para contratar "Las obras referentes al mantenimientoy reparaciones locativas de los salaries 
comunales “Lomas, Principe de Bocbica, Villa Gladys, diana Turbay sector el valley Claret, destinado al uso dotacional
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— Hquipamento colectivo cultural de escala vicinal, ubicado en la localidad de Rafael Uribe Uribe. ” y su 
correspondiente interventoria.

Respecto a estos dos procesos de seleccion, el primero de ellos para llevar a cabo la obra y el segundo su 
correspondiente interventoda, no fueron tramitados y adelantados teniendo en cuenta una informacion 
sumimstrada por el equipo tecnico, la cual debera ser evaluada pot el alcalde en posesion, para efectos de que 
seindique cual sera la rutaque se seguira frente a ellos. Enesc sentido, a continuacion se consigna la informacion 
suministrada:

“ComcHdamente envio los estudios previos con todos los anexos para el proceso de OBR^J 
DE SALONES COMUNAUES, se informa que elprocesoyapasopor S1PSE observaciones de SDG las cuales 
se acogen, sin embargo, tenemos una duda a nivel legal que requiere de tu revision e instruccion.

El dta 18-08-21 se recibio el oficio 20216810083662 emitido por el DADEP indicando elestado del salon comunal 
del barrio Las Lomas, en esle, se recomienda al FDLR.UU no ejecutar obras en el mismo dado su estado legal coma se 
observa a continuaciony en el oficio el cual se anexa alpresente correo.

Este salon se incluyoparser la iniciativa RU100y RIJ099 (inscrita dos vecespor la comunidaddurante lospresupuestos 
participativos de 2020)

Asi las cosas, se solicita indicar si se excluye el salony de ser as! debemos incluir uno nutvo para poder cumplir con la 
meta de 5 salones comunales annates como h determina elplan de desarrollo ",

De acuerdo con lo anterior se deja como temas priodtarios esta situacion a revision del despacho en propiedad, 
para que, bajo su revision juridica y tecnica se tomcn decisiones frente a la viabilidad de los procesos de seleccion.

f) Proceso de seleccion por Licitacion Publica para contratar “A precios unitarios lijos sin formula de 
reafuste la construccion deparques vecinalcs y de bolsillo, en la localidad de rafael uribe uribe, 
de conformidad con los estudios y disenos, anexos tecnicos y demas documentos que hacen 
parte integral del proceso del contrato”.

El proceso de seleccion de licitacion publica se encuentra en la plataforma de Secop II en proyecto de pliegos. 
Al memento de revisar los pre pliegos se hicieron unas sugerencias por parte del equipo del despacho para 
efectos de que las mismas fucran tenidas en cuenta en los pliegos definitives. Estas sugerencias fueron enviadas 
el dia 26 de agosto de 2021 mediante correo electronico las cuale se resumen a continuacion:

"Teniendo en cuenta las recomendaciones del comite, enviamos el estudio previo deparquesfirmadopor la alcaldesa no sin 
antes rtquerir information sobre elpermiso, autoripacion o concepto por parte del IDPAC. As! mismo se informa que se 
realiqp una juste a lagarantia de RCE la cual se encuentra por un menor al consignado en eldecreto 1082 de 2015 de 
conformidad con elpresupuesto oficial del proceso, asi las cosas, se sugiere dejarlo por la suma de 200 SMMLV, ya que 
se encontraba por el 10 por ciento del valor del contrato.

Por otro lado, se invita a replantear el numero de certijicaciones en los pliegos definitivos delproceso de selection con elfin 
de que exigir mas de UNA SOLA certification como se ha exigido en elproceso de Parques, y asi mismo sugetimos que 
enprdximas ocasiones se verifique si es posible guardar unos puntajes unpoco mas estandaripados teniendo en cuenta que 
en el case de los procesos enviados los presupuestosy los componentes son similares”.

Ahora bien, el dia 6 de octubre de 2021 fueron remiddos a despacho los pliegos definitivos del proceso en 
cuestion, frente al cual se generaron las siguientes sugerencias enviadas el dia 8 de octubre de la misma vigencia 
por parte del equipo de la entonces alcaldesa:
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“Una vi%_rtviiado elplitgo dtfinitmst obsirva qut se continua tslabledendo como nquisito dt acrediiacion de experietuio 
que los contratos hubitren side tjiculados denlro de las ultimas 5 anas, a! respecto, Colombia Compra Efidente ha dicho 
qui limitar en el tiempo los procisos de selection se podria reak^ar solo st, esto se emuentra justificado, no vemos la 

justificadon del limite del tiempo por lo cualse recomienda excluirlo delpliego dt condidones.y asimismo se recomtenda 
incluir la justificadon de la vigencia de ta maquinana que deben aportar.

Una se realicen estos ajustes continuaremos gestionando las respecdvas firmas, eslas sugerenaas se realign con elfin 
de contribuir al rpoceso de selecdon ”,

Por ocro lado, el dia 11 de octubre de 2021 fue recibida en la Alcaldia Local un oficio por parte de la veeduria 
Distrital Somos los Ojos de la Ciudadanla haciendo varias obscrvaciones frente al proceso de licitacion referido.

Ahora bien, cl cquipo de infraestructura, respondio el dia 19 de octubre de 2021 las observaciones realizadas 
por el despacho de la alcaldesa, atendiendo algunas sugerencias y otras por el contrario

En el mismo senddo, el dia 21 de octubre fue remiddo un proyccto de respuesta a la veeduria por parte del 
equipo de infraestructura, el cual fue revisado por el equipo juridico de la alcaldesa, y frente al cual se hicieron 
una seric de sugerencias frente a la respuesta y a las condiciones establccidas en el proyecto.

As! las cosas se adjunta al presente documento la respuesta sugerida por parte del equipo de la Dra. Claudia 
Carrillo frente a las observaciones allegadas, y cn este mismo se consignan los cambios que se sugieren a las 
condiaones del proyecto, es deck los ajustes que sc recotniendan realntar dentro del pliego de condiciones 
definidvo.

no.

Finalmente se aclara que la respuesta a la veeduria se encuentra en tiempos para ser atendida, teniendo en cuenta 
lo establecido en cl dccreto 491 de 28 de marzo de 2020, a partk de lo cual un dereccho de peticioin puede 
respondido por parte de la Entidad hasta 30 dias habiles despues de su recepcion, cs deck a partk del 11 de 
octubre de 2021.

ser

g) Proceso de selecdon por Concurso de Meritos para contratar la “Interventorla A a la construction 
deparques vetinales y de bolsillo, en la localidad de rafael uribe ursbe, de conformidad con los 
estudios y disenos, anexos tecnicosy demas documentos que hacen parte integral del proceso 
del contrato”.

El dia 8 de octubre fueron remitidas las observaciones a los pliegos defimtivos del concurso de meritos en 
mencion, las cuales fueron enviadas al equipo de infraestructura.

Estas observaciones se encuentran senaladas a continuadon:

“Una ve^revisados los documentos, hacemos las siguientes sugerenaas para que scan estudiadas por el equipo lecnico si asl lo 
consideran pertinente:

1. Se encuentra limitando la experienda en tiempo, frente a esto Colombia Compra efidente ha reali^ado la recomendadon de que 
esta dmitadon se encuentre justificada,j que sino exists justificadon no se realise in aras de garanticar la pluralidad de 
oferentesj !a selecdon objetiia delproceso de selecdon.

2. Ast mismo se observaque st esta requiriendo solo UN CONTRATO para efedos de acreditar experienda, sugerimos que 
esto sea ampliado a 2 o 3 con et mismo fin senalado en el numeralprimero del presente correo.
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3. Canto txptritnHa baUEtantt observomoi oariai eoniUcionespara tjtrios dr amtEtaria, per b cual ngtrirmi gut ht mismas 
stan anaEgadas, toda r*; gut tt nquitrt un numtro minima dt talarios minitmi dtnlrn de tax ttrttfiuaena,j asi mismo las 
octiadadts inlmrnloria sobrt tab dt drbelii tambiln Emitadas a un numtro de tabrios minimos, ends un ina inttmnida dt 
5.000 m2 hs males tugrimes qut stan jusEficados. tn t/stnlido dt txpEtar, pertjtmpb gut, dtntn dtt deasmento gut el 
pargut sujtto dt intmtntoria mntsrra ten tst mttrajt, ptro adieionalmtntt tambitn tt pidt inttmnbria a una eonstmmin dt 
skate pork j un vohr amditadojinalportntima de 100 dtl 100 pcrrimto dt!pronto dt stkedin, b cua!puedt str mtifuto 
fitntt alprimer nguisito dtl eumpEmitnto de hs tabrios minimos, a eontinuaeiin tt inchtjt el euadro con bs ebtennebnttj 
suymdas para set esludio fnnte a etto.

DESCR1PCIONDE OBRASA 
LAS gUE LE

REAUZO INTER yENTORIA

VALOR EJECUTADO DE 
OBRASA LAS QUE LE 
REAUZO INTERl'ENTOtUA

Intrrvtntorio a b construction 
dt parquet con Suministro t Instabciin 
de jutps infantilet, pmnasios a! tsirt 
Ebrtj jutps biosabdabhs.

Major o igta! a 
355 SMMLV

Con la sumatoria dtl vahr aenditado tn 
saEtrios minimos stria sujicitntej eon el 

mttrgje dt drta censtruida. Poreuando no 
stria ntcesario inchtir edemas tsto 

condseiin dt hs 355 SMhlLV tn oros dt 
jarontizar b pluroEdad dt eftmtis.

Intentntorioa b Ejecueiin Jbrtstal
incltrjt (tab, trasplantt, bloqstee, poda 
j siembra)

major o iguat a 
SO SMMLV

Area total intentnida majore iguala 5.000 m2
Construceiin dt Skatt Park major o igual a 100 m2
vabr aenditado tn SMA1LV major o ipsa! a 100% PO

4. Por otro bdo tn cuanto alpuntgje, obstrvamos geu tt incltrjt tambiin una ampEa taritdad de ngseisitos para ejictos dt otorgar 
puntaje h cua!ptstde Emitarunpoco bpartiapaciin dtpnponentes, dtsdt nuestro tstudb, nsptcto at crittrio dt txptritncia 
adsciona! dt!proponent!, a continuaciin bs centtntariot a! nsptcto.

□
PUNTAJE EXPURIENOA 

ADICIONrlL
CR1TERIOS DE EVALUAClON

Experienda especifica dt!propentnte edicbna! a b 
minima ngueritb

Asignaciin dt puntaje

El pabr de! contmto dt intmtntoria txpnsado tn 
SMMLV sea major o ijuol a! 300*/* Dtl Pntieputsto 

OfidalAL 150 0 200? 300 no sera exttdoo?
20 puntos

Si tt tjtculi bbons dt intmtntoria a la bcaE^adinj 
npbnteo tn una cantidad major o iguat a S.000 m2 10 puntos

Si st tjtculi bbons de inlenrnton'a a b TALA DE 
ARBOLES tn una cantidad major o ipsa! a 20 

JND
NO I JO CERREMOSA UNA CANTIDAD 

SINOALAACni'IDAD.

10 puntos

C6digo: GCO-GTH-F037 
Vcrsidn: 2 

Vigcncia: 13 de abril de 2020 
CasoHOLA 101930



i
Acta de Informe de Gestion Servidores PublicosalcaldUmavor

M BOGOTA OC

SECRETARU OE GOBfERNO

Si ijimto labores de interventoria a las aclividadts de 
instalamn de BOliDiLLO PREFABR1CADO 

mayor o igual a 800 ML Esto es completamente 
relevante dentro delproceso? Ocupa unporcentaje 

determinante dentro de la obrales necesario dejarle el 
numen de metros lineales teniendo en cuenta que el item 

pandera estdndari^ado?

10 puntos

TOTAL 50 pnnlos

5. Finalmente invitamos a analipar las exigendas en cuanto al porcentaje adidonal del eqteipo de trabajocon elfin de que no se 
estipule MAESTRLA sino que se piense en dejar solo posgrado, para que, se encuentren induidos cualquier estudio adidonal 
en esta modalidad que permita determinar un conodmiento adidonalfirente a la ejecudon. Abora bien, dentro del director 
de interventoria observamos que pedimos una experiencia superior a VEINTE AljOS, lo cual es un perfil bastante alto 
desempanando eslas laborer, invitamos analigar la posibilidad de disminuir el mismo a 5 ados adidonales a los inidalmente 
aenditados en los requiitos habihtantes con elfin de no limitar la parlidpadon deproponentes.

Frente al residente se supers djar solo la moilalidad de posgrado sin indicar que se requiert una espedadgadon en la medida 
en que si elpmponete ofirta un residente con maestria ejemp/o, esta entonces estaria excluida, lo cual no tendria mucho sentido 
loda vep que estaria contando con un estudio superaior, conservando la redaction de la modalidadposgrado emtamos ese tipo de 
situaciones, por o cual sugerimos que sea estudiado igual rtcomendadon aplica para el espedalista en diseno.

Asi mismo, se recomienda que dentro delpunlaje, para emtar confusiones, no contabilicemos la experiencia acreditada para el 
requisite babilitante, sino que utiUcemos la redaction de 5 ados adidonales ejepmlo, o 10 ados addidonales, para que asi sea 
claro el requisite puntuable. en ese sentido se rcitera, se sugiere que se estudie que lo que se puntue sea el dneuenta pordento mas 
de la experienda requedda en habilitantes ",

Las sugerencias enviadas, en caso de scr consideradas viables por el Alcalde en propiedad, por set un proccso 
que se encuentra directamente relaaonado con la licitacion del literal f) deberan contemplar y tenet en cucnta 
las condiciones que sean ajustadas en dicha licitacion.

h) Sugerencia de respuesta de derecho de peticion presentado por el edil Orlando Quintero Garda frente 
al proceso de contratadon celebrado para realizar actividades altemas de salud dirigidas a personas con 
discapaddad, cuidadores y cuidadoras residentes en la Localtdad, la cual fue allegada el dfa 12 de 
octubre, y frente a la cual sc encuentra todavia en tiempos la Entidad para responder en atencidn a lo 
senalado alDecreto 491 de 28 de marzo de 2021.

VIII. PROCESOS Y PROCEDIMIENT'OS

Caracterizaci 
on de 

Proceso

Matrice 
s de 

Riesgos

TotalInsmiccion Pro cedi 
miento

PlaneProceso Format© Manual generes s al
Gestion 
temtorial local

Publics 1 0c 0 1 3 0 11

Planeadon lustitucional 1 32 13 6 1 8 0 61
Comumcacion
Esttategica

1 5 3 1 1 2 0 13

Gestion del Patrimonio 
documental

122 0 9 1401 6 1 1
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Gercncia de TIC 1 19 6 5 1 6 3 41

Servirio a la Ciudadania 1 2 2 3 1 2 0 11
Procesos de Apoyo
Gestion Corporativa 
insdtucional

1 123 26 5 1 2 24 182

Inspection Vigilancia y
Control

1 65 10 0 1 37 0 114

Total general 8 374 66 20 8 69 28 573

Nota: El mapa de procesos con todos los documentos aqm relacionados, que son de competencia directa del nivel local, 
mas los del nivel central, se pueden consultar a traves de la siguiente rota: http: / /paia.pobiernohngota.gov.co/matiz
Ver tabla numeral 5 Capi'tulo IX Asuntos Varios de este informe.

\

Cddigo: GCO-GTH-F037 
Version: 2 

Vigencia: 13 de abril de 2020 
Caso HOLA 101930



Acta de Informc dc Gcstion Scrvidorcs PublicosOCHOOfiOC

ttCAETAAU OE CO04ANO

r*

Grsllin Orlcnt.id.1 a ftcsultados. Bucn Goblcrno, Innovaddn y Tronsporcnda

^ | *+Q}% | Q UhMntfn | p rv«lu«0^ j U*pta | .

% ^<n*U^o4o»Of i -#*
" rt I Ctfitr* ' •“* W dfciMii Itfilti I l«i*f*4* confurtumvmt »c* /**&*% ImmW\ j +

• w wnti CewM e< t u»*<d »tut wM>t i o» tup—n»b*g»q

IX. ASUNTOS VARIOS
(Gejtiin tit hs Olrts Anintos Arlminiitmthvi a Misiarales a targe tit la Entidad)

Para comptcmcatar los resultados anteriorcs, se incluye cn csta acta otros informes en tematicas estrategicas que 
contribuycn cn la gestion dc la Entidad, asi:

1. Asuntos Jurfdicos:
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Para efcctos de este punto, se dividira la informacion cn cuatro items. Aditionalmente es perdnente 
referir que de manera constante llegan acciones de tutcla en contra de la alcaldia local, principal peer 
no exclusivamente, rdacionadas con el Area de Gestion Polidva y Despachos Comisorios. La 
proyeccion dc rcspucstas a estas tutclas, sc realiza por el area relacionada con el tcma con la asesoria dc 
un abogado del despacho, para su posterior envfo a la Secretaria de Gobicrno.

a. Area de gesti6n pouciva:

DIAGN6STICOINICIA1

Tcniendo cn cuenta la Metodologia de Intervcncion Focalizada para las actuaciones administrativas, 
propuesta por la Secretaria de Gobicrno en aras dc la dcscongesrion de las areas de gestion polictva de 
bs diferentes alcaldes locales, la cual puede ser objeto de revision a traves de los enlaces que a 
conrinuacion sc scnalan, la Alcaldia Local reporta con corte a octubre las siguientes cifras:

•S TOTAL ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS: 3296 
OBRAS: 1602

- ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: 898 
ESPACIO PUBLICO: 796

LINK METAS SI ACTUA
https://app.powerbi.com/vigw-lr=evIrIioiMWMx'S,Tl:.SMGYtN2VhOSOOOTFil-TKKZi^tArrRk\'ThmMmU
3V2V3IiwidCI6IiE0ZGUyNTVmT.\VUx(nitNDRkVSI')5OTRkLTE5\rrNkOOV1ODM3i\lilsltnMiOiR9
LINK METAS OPERA'm'OS IVC
https://gobiemohn[>nta. 
mv.shnrcpoint.com/:K:/r/personal/alx'aro gobiemobopota pov eo/ lflvouts/15/Ooc.aspx?sourecdomeara
oc=%7BR9027A2E-4l-nn-473O.AQF.r-
8AQ8DDBCD657%7D&file=PlAN%20DF%20GESTION%20ALCALDlA%20LOCAI..xlsx&flction=defa
nl tXTnr)hiler«lirect=true

^ METAS PREVISTAS PARA EL AftO 2021

META PLAN DE GESTlON 
VIGENC1A 2021- II trimestre

PUENTE DE 
INFORMAClbN

TOTAL
JUNIO

TOTALA 
OCTUBRE

ENTREGABLE

Terminar (archivar), 900 actuaciones
administrativas acrivas

Actuaciones 
administrativas 
terminadas por via 
gubemativa

Apiicativo Si Acnia 214 520
I

Terminar 567 actuaciones
administrativas en primera instanda

Acta deasistenda c 
informe del operativo

Apiicativo Si Acnia 273 593
1
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Realizar 30 operatives de inspecdon, 
vigjlancia y control en materia de 
integridad del espacio publico

Acta de asistencia e 
informe del operativo

Rcgistros
operatives Alcaldia 
Local

14 27

Realiaar 60 operativos de inspecdon, 
vigilancia y control en materia de 
actividad economica

Acta de asistencia e 
informe del operativo

Rcgistros
operativos Alcaldia 
Local

53 71

Realizar 20 operativos de inspecdon, 
vigilancia y control en materia de obras 
y urbanismo

Acta de asistencia e 
infonne del operativo

Rcgistros
operativos Alcaldia 
Local

5 14

ACTA DE INFORMS, ANEXO 6. AREA POLICIVA, ANEXO 6.1. MET AS A OCTUBRE 2021

ANALISIS DE LA SITIJAC:t6n

No obstante, el evidente avance en el cumplimiento de las metas durante este perlodo, al punto de que muchas 
ya se ban cumplido o sobrepasado y otras estan proximas a cumplirse, es claro que la principal dificultad se ha 
presentado en la primera meta referentc a la terminacion de las actuaciones adnunistrativas, al respecto es 
necesario referir que frente a las mismas sc ha presentado dos situaciones que pueden influir dicha dificultad, a 
saber:

1. Se pnonzaron para el archive definitivo, 200 actuaciones relacionadas con el proceso de Accion dc 
cumplimiento del sector Pijaos, de las 514 que constituyen cl mismo. No obstante, la dinamica procesal dentro 
de estas actuaciones administrativas, se ha suscitados que una vez trasladadas las rmsmas, a la segunda instancia, 
la decision de dicha instancia es que se deben revocar las resoluciones de la Alcaldia por medio de las cuales se 
estaban archivando las actuaciones, razon por la que es necesario seguir con estas y no podrian ser incluidas en 
la meta referida.

2. Muchas de las resoluciones de arcliivo se encuentran en proceso de notificacion, por lo que se esta 
coordinando un trabajo articulado con el Area de Gestion del Desarrollo Local, para que estas notificaciones se 
puedan surur en un tiempo oportuno, no obstante, la cantidad dc cotrespondencia que maneja la alcaldia local.

- PLAN DE ACCI6N

Con el fin de mantencr el cumplimiento de las metas se han desarrollado las siguientes Uneas dc accion:

1. Reuniones con diferentes equipos de trabajo para capacitar y unificar criterios juridicos a la hora de adelantar 
las actuaciones administrativas, para evitar reproccsos.
2. Priorizar la depuracion de acciones administrativas en las que se cumplieron las condiciones de caducidad y 
perdida de la capacidad ejecutoria, en total serian:

Adicionalmente, el area cucnta con otras dependencias, a saber:
ACCIONES CONSTITUCIONALES: 8 cn total (6 populates, 1 de cumplimiento y 1 tutela)

- OCUPACIONES DE HECHO
- GESTION DEL RIESGO
- VENDEDORESINFORMALES
- PROPIEDAD HORIZONTAL
- GESTI6N AMBIENTAL
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protecciGn y bienestar animal
OPERATI\rOS DE IVC:
COBRO PERSUASIVO
TRAMITE DE DERECHOS DE PETICI6N Y TUTELAS

A fin de ampliar y complementar la inforraacion se anexan igualmcmc, los siguicntcs archK-os relacionados con 
dichas dependences y cifras rcle%-antcs en cada caso: ANEXOS ACTA DE INFORME, ANEXO 6 
GESTlbN POLICIVA, ANEXO 6.2 ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS ACTIVAS, ANEXO 6.3 
ACCIONES POPULARES Y OTROS; ANEXOS COMPLEMENTARIOS, PRESENTAClbN 
PLAN DE TRABAJO AREA GESTION POLICIVA YJURIDICA OCTUBRE.

B. INSPECCIONES DE POLICIA:

Con el fin de prcscntar la informacion sobrc cl fundonamiento y aspectos mas relex’antes de las 
inspccdoncs de policia, se ancxa informc presentado por esta area, VER ANEXOS 
COMPLEMENTARIOS INFORME DE INSPECCIONES. A continuadon, se destacan las 
dfras mas relcvantcs, rcladonadas con las actuaciones administrabvns:

Actuaciones del Area 2021

• Coordinacidn dc Inspccdoncs

La coordinacion de inspccdoncs de policia de la localidad RUU esta encargada de vcrificar los 
comparendos rcalizados por d personal uniformado a) igual que las pcdciones, quejas, y qucrellas que 
presenta In dudadania de competencia de las inspccdoncs de polida, las cualcs se deben someter a reparto. 
En lo que llevamos dd ano 2021 se Han rcalizado el reparto de 4694 actuadones entre comparendos, 
petidones, quejas y qucrellas, como sc disenmina a continuadon:

REPARTO REAMZADO COORDINACION RUU- 2021
ACTUACIONES PV1 ACTUACONES pva TOTAL

3212 1934 5146
Puente: Base en Excel y acta; de tepano realm das en b Coordinacion dc Gestion Polidvo -Inspccdoncs de la Alcaldia 
l^xalRUU.

El reparto renliaado en d aplicativo ARCO proda parametrizadon por pane dd DTI, en virtud dc las 
competendas asignadas en la Resolucion 157 de 2021, fue asignado a las inspccdoncs de la siguiente 
manera:

AS1CNAOON DE REPARTO POR ARCO

Inspecciones dc 
Atencion al 
Ciudadano

Iniptttiones A 
AUnriin Priorilnria

Inspecciones
Descongestion

Inspccdoncs Inspccdoncs de 
Localidad 18 TotalCTP
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Fucnte: Sabana rcmioda por DTI - Ing. Jonathan Wilmcr Lalimiez el dia 20 de octubre de 2021, por whatsapp 
donde adjuntan repone de las actuaciones a cargo de la localidad RUU.

58 3486 11 4579 8701

A cominuncion, sc discrimina los comportamicntos presuntameme transgredidos reportados por d DTI 
de la localidad RUU por cl aplicativo ARCO (2017-2021), rclacionando en ordcn dcsccndcntc los 
comportmnientos que con mayor frccucncia sc prcsentan:

temAtica ACTUACIONES

CONTRA KENaOiVEJ 
ESPACIO PUBUCO 

OCLO RUT AS YSERWCIO PtiBUCO 
ACT1 t'JDAD ECONOMfCA 

REGIMEN DE OBRAS Y URBAN1SMO 
J2UERELLAS

UMP1EZA Y RECOLECGON DE RES1DUOS 
TENENQA Y CUIDADO DE AN1MALES 

COMPORTAM1ENTO QUE AFECTA ELAGUA
SALUD PUBUCA 

COMPORTAMIEN1X) gUE AFECTA EL AIRE 
PATRJMONIO YCULTURA 

TOTAL

44554
12138
7332
3278
1284
847
177
307

42
7
9
1

69976
Fueme: Sabana remitida por DTI - Ing. Jonathan Wilmcr Lalindez el dia 20 de octubre de 2021, por whatsapp 
donde adjuntan reporte de las actuaciones a cargo dc la localidad RUU.

Rcsumcn dc los comportamicntos que con mayor frccucncia sc incumplen cn la localidad:
Actualmente, las inspeccioncs dc policia de la localidad RUU cuentan con una carga laboral dc proccsos 
activos dc 31.350 casos.

Finalmente, las respucstas entregadas a los ciudadanos rcspccto a las peticiones, quejas o qucrcllas cn lo que 
vamos 2021 fucron 1355, cn las cualcs sc les informa la admision de reparto y la inspcccion que le 
corrcspondid avocar conodmicnto, con cl fin, de que como parte interesada realicc cl seguimiento 
pcrtinentc.

• Inspeccioncs dc policia

Las inspeccioncs de policia dc la localidad Rafael Uribe Uribe, rcspccto a las metas del tcrccr trimestre de 
2021 registraron un total de 25390 actuaciones entre impulse proccsal y fallo discriminados dc la siguiente 
forma:

META PLAN DE PROGRAMCldN INFORMACIDN 
GESTldN V1GENC1A 3ER TRIMESTRE REPORT ADA POR

PORCENTAJE
AVANCE

CUMPLIM1ENTODE

PORCENTAJE ESTADO 
AVANCE 

CUMPLIM1EN2021

Cddigo: GCO-GTH-F037 
Vcrsidn: 2 

Vigencia: 13 de abril de 2020 
CasoHOLA 101930



S3
Acta de Informc dc Gcstidn Scn’idorcs Publicos

ccmorAoe
SCCRETARU M OOflONO

LAS INSPECCtONES METATERCER 
TRIMESTRE 2021

TO DE META 
ANUAL 2021RUU

1MPULSAR
PROCESALMENTE
(AVOCAR,
RECHAZAR, ENVTAR 
AL COMPETENTE Y 
TODO LO 
DERIVE 
DESARROLLO DE LA 
ACTUAC16N), 7.680 E 
XPEDIENTES 
CARGO DE LAS 
INSPECCIONES DE 
POLIClA.

215% 107% Cumplidi5.760 12377

QUE
DEL

A

PROFERIR 3.840 DE 
FALLOS 
PRIMERA 
1NSTANC1A SOBRE 
LOS EXPEDIENTES A 
CARGO DE IAS 
INSPECCIONES DE 
POLIClA

Cumplidi2880 13013 452% 226%
EN

FECHA DE CORTE DE DATOS TERCER TRIMESTRE 2021 ]
Fucme: informactOn allcgada por las inspecciones de polida de la localidad RUU.

C. DESPACHOS COMISORJOS:

Durante cl periodo comprendido entrc cl ano 2020 y 2021 sc ban recibido 334 Despachos Comisorios 
provenicntes de difercntcs juzgados, para practicar diligcncias dc secuestro y entregn o restitucion dc bienes 
inmucbles, dc los cuales sc tiene:

CANTIDAD TRAMITE MATERI 
ALIZADO 

(CONCLUIDO)

FECHA
MAXIMA
FIJADA

DE MOTIVO DE LA 
DEVOLUCI6N

PENDIENTE 
FIJAR FECHADEVUELTOSDESPACHOS

COMISORIOS
Diligcncias cvacuadas 

acia
matcftatizadon y de no 
isisccncia

d<con394 300 94 Mayo 6 del 2022 300

Se recomienda insistir con el Despacho Judicial sobre la realizacion del Despachos Comisorio No. 001, sobre 
el cual se anexa cl informc presemado a dicha entidad. VER ANEXOS COMPLEMENTARIOS, 
INFORME DESPACHO COMISORIO 001.

D. COBROS COACTIVOS:
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En la actualidad obran en contra de la Alcaldia Local de Rafael Uribe Uribe, dos procesos dc cobros coactivos 
en la Secretaria de Hacienda, por cobros provenientes de la Secretaria de Ambiente, en materia de arboles, 
estos son;

Resolucion No. DCO-29966 4 de agosto de 2020 Mandamiento de Pago Proceso de cobro coactivo 
No. OGC-2020-4358, por un valor de S 1.563.395 

2. Resolucion No. DCO-017037 del 17 de junio de 2021, Mandamiento de pago Proceso de Cobro 
Coactivo No. 202105038100019393, por un valor de $ 193.946

1.

A1 rcspecto se llevo a cabo reunion con la Secretaria de Hacienda a fm de obtener informacion completa sobre 
los expedientes referentes a dichos cobros, asi como el tramite a seguir para realizar dichos pagos, se otorga 
plazo para pagar en el mes de octubre.

En consecuencia, se establecio la division de tareas entre los equipos: El area de Gestion Administrativa y de 
Presupuesto la crcacion de un rubro y tramitaton el traslado presupuestal para el mismo.

El despacho gestiono la informacion tanto con la Secretaria de Ambiente, asi como, con la Secretaria dc 
Hacienda sobre los dos casos. Tambien gestiono con la Secretaria de Gobiemo la asignacion de los abogados 
para surtir la notificacion en los procesos.

El Area de Infraestructura y de cuentas por pagar (liquidaciones) revisaron la informacion que reposa en la 
alcaldia.

Sobre el primero, no se ubica en cl archive de la alcaldia, el expediente o contrato que dio origen a la tala dc 
arboles, por lo que se solicito al archivo, general pero tampoco aparccc alii. Se realiza una nueva gestion con la 
Secretaria de Ambiente para obtener mas informacion que permita realizar el pago.

Sobre el segundo, una revisado el contrato, se ubico al contratista que inicialmente manifesto su voluntad de 
pagar, incluso se soliato el recibo de pago ante la Secretaria de Hacienda, pero posteriormente refirio que no ya 
no pagaria, razon por la que la Alcaldia procedera con el pago y requerira juridicamente a dicho contratistas. 
Adiaonalmentc llego a la Alcaldia, nuevo Auto No. 04114 de fecha 24 de septiembre de 2021 proveniente de 
la Secretaria de Ambiente. Se tramito con la Secretaria de Gobiemo, la asignacion de 
notificacion respectiva.

abogado para surtir laun

a. Informe de Atencion al Ciudadano: Para cfecto dc cste punto ver; ANEXOS ACTA DE 
INFORME, ANEXO 2: AREA DE GESTI6N DE DESARROLLO LOCAL - ANEXO 2.1.
Atencion al ciudadano control sdqs y orfeos

b. Transparencia: Para efecto de este punto ver; ANEXOS ACTA DE INFORME, ANEXO 2: 
AREA DE GESTION DEL DESARROLLO LOCAL - ANEXO 2.4. PAAC

c. Control de la Gestion: La informacion referente a csta matriz se diligencio en el anexo de Excel 
respective contenido en el ANEXOS ACTA DE INFORME, ANEXO 2; AREA DE GESTION 
DEL DESARROLLO LOCAL - ANEXO 2.1. AREA ADMINISTRATIVA j- Hallazgos
Adminis trativos.

d. Herramientas Sistcma Integrado de Gestion: Para los efectos de este punto se anexa la siguiente 
tabla

Proceso Objctivo Responsable o Lider de Proceso Enlace Matriz de riesgo
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Idenrificar y priorizar las necesidades, 
recursos y potencialidades dc la 
localidad de manera coordinada con las 
instituciones y los actores sociales para 
mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes.

Lidcr fundonal - Subsecretario(a) de 
Gestion Local Lfder metodologico 
para la ejecucion de Actividades dc 
Inspeccion Vigilancia y Control: - 
Director(a) para la Gestion Policiva y 
Alcaldes(as) Locales

http: / /naia.frohternoi )oyota.t,o
v co / prorest j/ yesti%C3%B3ti
-p%Co%B.'\l)lica-tcratorial-
local

Gestion Piiblica 
tcrritonal local

Establecer la ruta de la gestion de la 
Entidad en los niveles estrategico, 
tactico y operativo a traves del diseno, 
aplicacion y monitoreo de metodologias 
que, de manera articulada, participativa 
y tecnica; conduzcan al logro eficaz, 
eficiente y efectivo de los resultados 
esperados en cumplimiento del objeto 
de la Entidad.

http://yaia f,<'>biernob(;Llota.gu
f.co/pfticeso/planea
B^n-instmicioi wl

Planeacion
Institucional Oficina Asesora de Planeacion

Identificar y priorizar las necesidades, 
recursos y potencialidades de la 
localidad de manera coordinada con las 
instituciones y los actores sociales para 
mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes.

Lider fundonal - Subsecretariofa) de 
Gestion Local Lider metodologico 
para la cjecucion de Actividades de 
Inspecdon Vigilancia y Control: - 
Director(a) para la Gestion Policiva y 
Alcaldesfas) Locales

http: //p-aia.ptihieriiohoi'Qfa.go
v.co/proccso/conn mica ri%C3
%B3n-t:straT%C3%A9ricaal

Comunicadon
Estrategica

lineamientos y gestionar 
documentos 

mediante el tramite, Organizadon, 
Transferencia,
Preservacion de los documentos que se 
produzcan o ingresen a la entidad con el 
fin tie proteger su patrimonio 
documental y su memoria historica

Emitir 
adecuadamente los

Gestion del 
Patrimonio 
documental

http://yaia-vobicrnobopota.irn
v.co/proceso/pfsti%C3%B3n
•paiiiiiioiiio-documental

Disposidon >' Direcdon Administrativa

Formular e implementar las estrategias 
de Tecnologias e Informadon (Tl) en 
materia de seguridad digital, uso y 
apropiacion de los Sistemas de 
Informadon y disponibilidad de los 
servidos de TIC, en el marco de la 

empresarial 
sistcmaticos

Director(a) de Tecnologias e 
Informa cion

http://paia.t'obiernobopota.po
v.co/proceso/percnrta-de-ric

atquitectura 
procedimientos 
eficientes, con el fin de contribuir al

conGerenda de TIC

logro de los resultados esperados por la 
Secretaria Distrital de Gobierno, la 
satisfaccion de los diferentes grupos de 
interes y la toma de decisiones en la 
Entidad.
Atender pcticiones, quejas, reciamos y 
sugerencias, y orientar con calidad y 
oportunidad a los ciudadanos que 
demanden de la Secretaria Distrital de 
Gobierno tramites y servicios a traves 
de sus canales presencial, tclefonico y 
virtual, reportando periodicamente la 
percepcion de las personas en relacion a 
la calidad del servicio prestado con el fin

Servicio a la 
Ciudadania

Subsecretaria
Institucional

de Gestion http://vaia ynhicmobopota.po
v.co/node/134
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de garantizar una adecuada atencion a 
los ciudadanos y ciudadanos y la 
garantia de sus derechos.

Adquirir, siimirustrar y administrar los 
bienes y servicios requcndos paca el 
cumplimiento de las funciones de la 
Entidad, bajo un enfoque de gestion 
orientada a resultados y mnnejo eficaz y 
eficiente dc los recutsos.____________
Ejercer la Inspeccion, la Vigikncia y el 
Control en el distrito capital, a Waves de 
accioncs, actuaciones, operaciones y 
decisiones 
administrativas y policivas a cargo de la 
Secretaria Distrital dc Gobierno, para 
garantizar la gobcrnabilidad y el 
ejercicio de derechos y libertades 
ciudadanas.

Procesos de 
Apoyo Gestion 
Corporariva 
mstitucional

http-//paia.yobicrnobnvntfl i>n
v.co/proceso
-corpora tiva-institucional

Snbsecretaria
Institucional

de Gestion
/»<■•( riWV5/,.Rin

Lider funcional — Subsccretario(a) de 
Gestion Local; lider metodologico 
para la ejecucion de Actividades de 
Inspeccion Vigilancia y Control: - 
Director(a) para la Gesdon Policiva y 
Akaldcs(as) Locales

Inspeccion 
Vigilancia y 
Control

de las autoridades htrpi/paia.^obicmobogota.yo
v.co/proccso/inspcccion-
viL'ilanc%C3%ADa-v-coiitrol

e. Instancias de Participacion y Coordinacion: Para efectos de la informacion de este punto, se anexa 
archivo. VER: ANEXOS ACTA DE INFORME, ANEXO 8: INSTANCIAS DE PARTICIPACION.

f. Planes de la Entidad: Para efecto de este punto ver: ANEXOS ACTA DE INFORME, ANEXO
2: AREA DE GESTION DEL DESARROLLO LOCAL - ANEXO 2.1. AREA
ADMINISTRATIVA d. PLAN SECTORIAL y ANEXO 2: AREA DE GESTI6N DEL 
DESARROLLO LOCAL - ANEXO 2.1. SEGUIMIENTO PLAN DE GESTION.

g. Sistema de Informacion Contable: Informe contable de confonnidad con el procedimiento 
establecido en el Regimen de Contabiltdad Publica Titulo III, Capitulo IV

De acuerdo con las disposiaones establecidas para el Proceso de empalme entre mandataries enwantes 
y salientes, se presenta a continuation la informacion teniendo en Cuenta el Regimen de Contabilidad 
Publica y la normatividad vigente

Durante el penodo Junio - octubre 2021 la alcaldesa encargada Doctora Claudia Carrillo Santos, siguio 
los parametros estableados en las normas aplicables dentro del Nuevo Marco Normadvo Contable 
vigente. Asf mismo ha cumplido con las politicas y estandares de seguridad de la informacion segun lo 
establecido en el Manual de Seguridad GDI-T1C-M004 implementado y publicado por la Direction de 
Tecnologias de la Informacion con el fin de garantizar la mejor arquitectura de seguridad y 
dispotiibilidad de los aplicativos, que para cl caso contable la informacion se cncuentra debidamente 
registrada y actualizada en el aplicativo SI CAPITAL modulo Limay, el cual tiene 
Oracle Cloud y cuenta 
seguridad Firewall.

una arquitectura en
con servidores de aplicaciones y bases de datos protegidos por equipos de

El presente informe contiene la gestion financiera adelantada con corte a 30 de septiembre de 2021, 
ultimo periodo contable consolidado y reportado:

a. Estructura del area financiera y contable de la entidad
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Version: 2 
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El area financiera esta intcgrada por un Kder del proceso asesor de despacho, dos grupos de trabajo 
divididos en las areas de Presupuesto-giros y Contabilidad.

El gmpo de contabilidad esta conformado por un (1) profesional universitario con funciones de 
Contador y un (1) profesional de apoyo, el area de presupuesto- giros esta conformado por un (1) 
profesional universitario responsable de presupuesto y dos (2) profesionales de apoyo, para 
procesos transversales de las dos areas se cuenta con un (1) Tecnico administrativo.

b. Sistema de Informacion del Proceso Contable

Para el procesamiento de informacion contable se utilizar el aplicativo SI CAPITAL, es un sistema 
de informacion ERP (Enterprise Resource Planning) donde se integran los modules dc tesoreria, 
almacen, nomina y contabilidad siendo este ultimo donde se centraliza la informacion contable. El 
sistema de informacion Limay fue desarrollado por la Secretaria Distrital de Hacienda y adoptado 
mediantc Resolucion 1120 de 2011. Este sistema se encuentra desarrollado en Oracle Forms para 
los formularies y en Oracle Reports para los reportes, la version que se maneja para estas 
herramientas esta en Oracle llg y se despliega mediante Weblogic en un servidor con sistema 
operativo Linux.

El sistema de informacion Limay se encuentra actualizado bajo los parametros de la Resolucion 
533 de 08 de octubre de 2015 y sus anexos (Nuevo Marco Normativo para Entidades de Gobierno) 
emitida por la Contaduria General de la Nacion y por las disposiciones de la Direccion Distrital de 
Contabilidad, igualmente tienc incorporados los ajustes y parametrizaciones de la Resolucion 020 
de 26 de noviembre de 2015 (Catalog© General de Cuenta para Entidades de Gobierno) los cuales 
se encuentran incluidos en todas las transacciones que maneja el aplicativo.

Actualmente como insumo para la informacion contable se generan reportes del aplicativo 
BOGDATA - SAP el cual es empleado para el procesamiento de informacion presupuestal y de 
pages.

c. Sistema Consolidador de Hacienda e Informacion Publica (CHIP)

El Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe no realiza reporte a traves del CHIP, la 
informacion contable se remite trimestralmente para consolidacion del Balance Bogota D.C. a la 
Secretaria Distrital de Hacienda a traves de la plataforma Bogota Consolida, de acuerdo a las 
instrucciones y fechas establecidas en la Resolucion 002 de 2018 emitida por la Secretaria Distrital 
de Hacienda.

d. Libros Contables

El Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe Leva sus libros contables de conformidad 
lo establecido en la normatividad vigente a traves del aplicativo SI CAPITAL — LIMAY, los cuales 
estan disponibles para consulta en el sistema a traves de la pestana Reportes Contables/Rcportcs 
OSciales.

con
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Los documcntos soporte correspondientes a las transacciones y operaciones registradas estan 
documentadas en sendas caipetas otigmales ubicadas en los archivos de gestion documental de 
cada proveedor, contratista y/o beneficiario de pago dc bienes y servicios de la entidad, salvo 
aquellas que se encuentran en tramite de pago, Hquidacion, terminacion y/o adicion en el normal 
cumplimiento de obligaciones contractuales.

e. Reportes pendientes a la Contaduria General de la Nacion

Se informa que el Fondo de Desariollo de Rafael Uribe Uribe no tiene pendiente ningun reporte 
de informacion a la Contaduria General de la Nacion, ni otros temas con el Ente rector.

f. Calculos actuariales

El Fondo de Desarrollo de Rafael Uribe Uribe no genera calculo actuarial ya que el proceso de pago 
de nomina y obligaciones laborales es gestionado por el nivel Central dc la Secretaria Distrital de 
Gobiemo, por lo tanto, no existen pasivos por este concepto a cargo.

g. Identificacion, valoracion y registro de las situaciones especiales que afectan los procesos y 
reclamaciones en contra y a favor de la entidad.

En la cuenta 1311 Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios, se registran las multas 
impuestas que cuentan con los respectivos soportes para ser reconocidas como cuenta por cobrar.

En la cuenta 2701 — Litigios y Demandas, se encuentran registradas las provisiones de los procesos 
judiciales que actualmente se tienen en contra del Fondo de Desatrollo Local de Rafael Uribe Uribe 
y cuya clasificacton se define como probable, de acuerdo con las directrices para el reconocimiento 
contable de las obligaciones contingentes y embargos judiciales establecidos en la Circular Externa 
No. 16 de 2018.

El area contable rcaliza trimestralmente la conciliacion de la informacion registrada en el sistema 
contable frente al reporte del aplicativo SIPROj-WEB, de la Secretaria Juridica Distrital; 
postenormente se remite a la Secretaria Distrital de Hacienda por medio del aplicativo Bogota 
Consolida. Asi mismo se realiza el registro de los procesos clasificados como posibles eu las 
respeedvas cuentas de orden. A la feclia se registran los siguientes valores:

Codigo
Contable

Denominacion No.
Procesos

Saldo Contable

Contribuciones, tasas e Ingresos no 
Tributarios 101 S 846.912.411,001311

Litigios y Demandas S 40,005.407,002701 1
Litigios y Mecanismos alternatives 
dc solucion de conflictos 79 S 930.768.256,008120

Litigios y Mecanismos alteroativos 
de solucion de conflictos % 998.304.038,00169120
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h. Relacion de Fondos sin Personeria Juridica a cargo de la entidad.

ElFondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe no dene a cargo Fondos sin personeria Juridica 
de los cuales deba registrar informacion contable o financiera.

i. Informacion detallada de las situaciones y hemos economicos adelantados cn materia contable.

Se adclanto proceso de conciliacion de multas cobro persuasive por medio de mesas de trabajo con 
el area de Gestion Policiva, proceso de conciliacion de bienes de uso publico con las areas de 
almacen e infraestructura, se realize Comite de Sostenibilidad Contable para dar de baja multas 
solicitadas y soportadas por el area de Gestion Policiva.

j. Cumplimicnto en el Reporte del Boletin de Deudores Morosos del Estado

El FDL de Rafael Uribe Uribe ha dado cumplimiento a los establecido en las Resoluciones 037 de 
05 de febrero de 2018 ‘Tor medio de la cual se fijan los parametros para e envio de informacion a 
k UAE Contaduria General de la Nacion rekeionada con el Boletin de Deudores Morosos del 
Estado — BDME” y DDC — 000002 de 09 de agosto de 2018 “Por la cual se establecen los plazos 
y requisites para el reporte de informacion financiera a k Direccion Distntal de Contabilidad de la 
Secretaria Distrital de Hacienda, con fines de consolidacion y analisis, y se fijan lineamientos para 
la gestion de operaciones reciprocas en el Distrito Capital” en las fechas y condiciones para tal fin, 
el ultimo reporte se realize el dia 05 de junio de 2021 con la informacion correspondiente a cone 
31 dc mayo de 2021.

k. El acto administrativo mediante el cual se aprobo el comite de sostenibilidad contable.

El comite de sostenibilidad contable del FDL de Rafael Uribe Uribe se encuentra regukdo mediante 
Resolucion 00357 de 10 de agosto de 2012 por medio de la cual se crea el Comite dc Dcpuracion 
Contable y saneamiento de cartera, como una instancia asesora del Alcalde Local, con cl objeto de 
garantizar razonablemente la informacion contable y financiera de la Alcaldia Local Rafael Uribe 
Uribe Fondo de Desarrollo Local, modificada con la resolucion No 0362 del 02 de octubre del 
2018 en sus articulos 2,7 y 8.

1. Temas tratados en los comites de sostenibilidad contable durante la vigencia anterior y los 
compromisos por cumplir.

Durante el tercer trimestre de k vigencia 2021 se realizo un comite de depuracion contable y 
saneamiento de cartera en el cual se aprobo dar de baja un total de 29 multas, socializadas por la 
Coordinadora del area Juridica las cuales contaron con los soportes respectivos, pot un valor total 
de $163,672,749,40.

Anexos informe Contable:

1. Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2020:

Estado de Situacion Financiera
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Estado de Resultados
Estado de cambios en el Patrimonio
Notas a los Estados Financieros

2. Informes Estados Financieros vigencia 2021:

Se entrega copia de los Estados Financieros con corte a 30 de septiembre de 2021 ultimo trimestrc 
reportado en Bogota Consolida.

Estado de Situacion Financicra 
Estado de Resultados

3. Informe de Control Intemo Contable

Se entrega como anexo copia del informe de control interno contable con corte a 31 de Diciembre de 
2020, el cual tambien se encuentra publicado y disponible para consulta en la pagina web de la Secrctaria 
Distrital de Gobierno, cn el link:

http://www.gobiemobogota.gov.co/transparcncia/control/reportcs-contL-ol-intcrno/rcsolucion-lQS-
2016-evaluacion-anual-del-sistcma-l

4. Documento que compila las politicas contables cstablecidas por la entidad

El documento mcdiante el cual se estableccn las politicas contables para el FDL de Rafael Unbe Uribe 
es el Manual de Politicas de Operadon Contable de la Secretaria Distrital de Gobierno y Fondos de 
Desarrollo Local normalizado con codigo GCO-GCI-M002-versi6n 4 - 30 de octubrc de 2018.

5. Certificadon automatica, expedida por la CGN, del reporte de las categorias de informacion, a traves 
del CHIP, correspondientes al ultimo periodo anual y ultimo periodo trimestral.

El FDL de Rafael Uribe Uribe realiza la validadon de la informadon contable mediantc el aplicativo 
Bogota Consolida de la Secretatia Distrital de Hadenda de mancra 
archive PDF las respectivas validacioncs correspondientes a didembre 2020 y septiembre 2021.

Se encuentra en proceso la gestion y consolidadon de informacion finandera pata el reporte del tercer 
trimestre vigencia con corte a 30 dc septiembre de 2021.

trimestral, por lo cual se anexan en

h. Politicas publicas: En d marco de las politicas publicas que le corresponde al sector gobierno, la 
Alcaldia Local de Rafad Uribe Uribe promueve la instancia de participadon Comite de Derechos 
humanos, ademas de otras actividades que se desarrollan en torno al mismo, como la mesa de dialog© 
con los jovenes de la primera linca. Para los efectos del presente punto sc anexan d archive denominado 
ANEXOS ACTA DE INFORME, ANEXO 8 INSTANCIAS DE PARTICIPACION.

i. Encuentros ciudadanos: Para esta entrega y empalme dicho punto no aplica, como qmera que el 
proceso de encuentros ciudadanos se realiza una sola vez cn todo el periodo (cuatro anos), en d primer 
ano de gobierno (que para el caso fue en d 2020) y la informadon rdadonada con dicho proceso, se 
entrego en el informe de empalme del Alcalde (E) Alejandro Rivera.
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j. Inspeccion, vigilancia y control: Para efectos de estc punto, se adjunta el archive: ANEXOS ACTA 
DE INFORME, ANEXO 6 GESTION POLICIVA, ANEXO 6.2 ACTUACIONES 
ADMINISTRATIVAS ACTIVAS.

X. CONCERTO GENERAL
(Comsponde d concepto gentral dd senidorpublico, sobre la situation adminislrativay finandera cumphda durante elperiodo de inido de su 
gestion basta Jinalipar)
Una parte fundamental de la gestion de los alcaldes locales es la depuracion de las acciones administradvas que 
de manera previa a la expedicion de la Lejr 1801 de 2016, se iniciaron en las areas de gestion policiva cn materia 
de control urbanisdeo, control del espacio publico y establecimientos de comercio, actuaciones que hoy son 
competencia dc las inspecciones de policia. En esta materia, se realmo on evidente esfuerro y se desarrollaron 
estrategias por mejorar el cumplimiento de las metas que desde la Secretaria de Gobiemo se establecen para 
dicha depuracion. Asi las cosas, muchas de estas metas ya se han cumplido o se ha sobrepasado el indicador y 
otras estan proximas a cumplirse, para las que requieren un mayor trabajo, como por ejemplo el archive 
definidvo de 900 actuaciones, se han definido estrategias de ardculacion y coordinacion con el area de Gesddn 
del Desarrollo Local que permitan adelantar con oportunidad, las diligencias de nodftcacion, las cuales hacen 
parte de este tramite.

Otro de los temas fundamentales para el gobierno de nuestra Alcaldesa Claudia Lopez es, sin duda, la 
participacion ciudadana, derecho sobre e! cual, la administracion ha realizado esfuerzos ingentes por promoverlo 
y por garantizarlo. En la locaEdad, a diario nuestros profesionales en esta materia, desarrollan actividadcs para 
fortalecer las 54 instancias con las que contamos hoy dia. De la misma manera, se destaca el esfuerzo para 
convocar y lograr la participacion de nuestras comunidades en la nueva etapa de presupuestos participativos, al 
punto de llegar a set una de las localidades con el mayor numcro de iniciativas inscritas.

Asf mismo, en la linea del fortalecimiento a dichas instancias se expidieron dos decretos, con los que se esperaba 
actualizar dos de estas instancias y logras al fin, convocar las elecciones para que las mismas puedan funcionar 
de la mejor forma, es el caso del Consejo Local de Mujeres y el Consejo Local LGI3TI que llevaban mucho 
tiempo esperando esta posibilidad. Finalmente se emite la resoludon que da paso a la crcacion de la Mesa Local 
Indigena, ototgando un reconocimiento a los pueblos indigenas que habitan el territorio.

En estos meses, se incentive el impulse de actividades enfocadas a avanzar de acuerdo con el Plan de Desarrollo 
Distrkal.Pataelproposito 1 de “Hacei un nuevo contrato social con igualdad deoportunidadesparala inclusion 
social, productiva y polltica” se trabajaron en convenios y contratos entre otras actividad que ayudan a “Generar 
condiciones de posibilidad para que las poblaciones que tradicionalmente han sido excluidas de las 
oportunidades de desarrollo y han asumido los mayorcs costos de vivir cn la ciudad, puedan ejercer plenamente 
sus derechos, realizar sus deberes y disfrutar de los bcneficios de vivir en la ciudad”. Un ejemplo de esto son las 
actividades desarrolkdas en el marco de Bogota Local, que incluyen a Es Cultura Local, Es Microempresa Local 
y Es impulse local que ademas de aportar a la reactivacion economica de la localidad apoyan a las poblaciones 
que mas fueron impactadas por la pandemia, generando oportunidades en los empresarios que en consecuencia 
fomentaran la generacion de empleo. Adicionalmente, convenios como los que se estan desarrollando con la 
OEI tambien generan un impacto directo en la poblacion victima de Rafael Uribe Uribe .

En cuanto al proposito 2 de “Cambiar nuestros habitos de vida para reverdecer a Bogota y adaptamos y mitigar 
la crisis climatica” se cuentan con distintos convenios que buscan incentivar la siembra de arboles, cuidado de 
los animales, capacitacidn en reciclaje, jardineria y agricultura urbana que permiten generar una “Mejorar la 
calidad del medio ambiente natural y construido de Bogota y la region”. Adicionalmente, el convemo
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desarrollado con d PNUD incentivara a las microempresas y emprendimientos beneficiaros de la localidad a 
genetac ncgocios sostenibks quc aportan a el cambio de habitos de las instantias de geneiadon de oportunidades 
economicas.

Frente al proposito 3 de “Inspirar confianza y legiumidad para vivir sin miedo y ser epicentre de ctiltura 
ciudadana, paz y reconciliacion” se cuentan con proyectos, por ejcmplo, con la OEI que se enfocan en reafirmar 
los derechos de las mujeres o el proyecto 1680 que permitira cl fonalecimiento de la seguridad comuniiaria v de 
esta forma aportar para “Aumentar la confianza interpersonal e institucional, la convivencia y la seguridad”.

Adidonalmente, consideramos que el proposito que mas se reforzo cn este penodo fue el proposito 5 de 
“Constmir Bogota - Region con gobierno abierto, transparente y ciudadanla consciente”, esto gracias el proceso 
que sc desarrollo con los presupucstos participativos. donde no solo se genero un esfuerzo significativo por 
cumplir y hacer realidad las propuestas de los audadanos de la localidad, sino tambien sc vincularon a estos 
proyectos para que puedan ser participes de primera mano en la consolidacidn y rcalizacion de sus iniciativas. 
Esta aedvidad no solo se desarrollo con los presupucstos pardcipadvos de 2020 sino tambien con los 
laboratories civicos y el proceso de recepcion, socializacion y votacion que actualmente se esta desarrollando 
para las iniaativas del 2021.

CLAUDIA CARRILLO SANTOS 
C.C. 55.305.494
Correo: Mema.Carrillo@gobiemobogota.gov.co
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