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1. MENSAJE DEL ALCALDE LOCAL 
 
 
Para la vigencia 2019, en la localidad 3ª de Santa Fe, se alcanzaron logros importantes en temas 
relacionados con la seguridad, la apropiación positiva del espacio público, la lucha contra cualquier 
elemento que se pueda relacionar con actos de corrupción, el mejoramiento de la infraestructura local, 
pero además se evidenció una recuperación en la percepción de la ciudadanía de Bogotá frente al 
Centro de la capital, como un espacio de reencuentro y de construcción de territorialidad, apropiación 
del espacio público y generación de capital humano y tejido social. 
  
Esta construcción de tejido social se soporta en el análisis de algunos indicadores que dan muestra 
de la mejoría paulatina de las condiciones de vida de los habitantes de la localidad, así con el apoyo 
de la Policía Nacional y de la Secretaría Distrital de Seguridad, se ha mantenido a la baja el índice de 
homicidios fortaleciendo la confianza de propios y extraños. 
 
También ha sido importante el acercamiento de los ciudadanos a la administración local a través de 
proyectos que fortalecen la participación incidente y mejoran la calidad de la gobernabilidad y la toma 
de decisiones públicas. 
 
Durante la vigencia 2019 se obtuvo la licencia de construcción para la nueva sede administrativa de 
la Alcaldía Local, una vez finalizados los estudios y diseños del concurso organizado por la Sociedad 
Colombiana de Arquitectos, queda como tarea iniciar las gestiones para la consecución de los recursos 
que conlleven al cierre financiero del proyecto y su posterior fase de contratación de la obra. 
 
La ocupación positiva del espacio público ha sido otra de las banderas de la administración local, de 
esta manera junto con entidades como el IPES se han venido interviniendo zonas tradicionales de 
invasión del espacio de todos, a través de la democratización de la venta ambulante, la organización 
y gestión de la misma en el corredor de la carrera 7ª, esto como una de las formas de adaptar la 
realidad social a la gestión de lo público enfrentando por ejemplo el fenómeno de migración hacia la 
capital que se ha profundizado en 2019. 
 
Para las festividades de Navidad la cuales traen gran cantidad de visitantes, que llegan a sumar más 
de 20.000 por día en lugares estratégicos como San Victorino, dinamizando el comercio y por ende 
los niveles de ingreso y empleo de temporada, se ha continuado y fortalecido la estrategia de plan 
navidad que genera condiciones de seguridad y mayor comodidad a todos los compradores y a los 
comerciantes como tal. 
  
Para 2019 se continuó con el apoyo al fortalecimiento de la zona gastronómica del Museo Nacional, 
trabajo mancomunado con los comerciantes y asociaciones del sector de San Diego y de la Macarena, 
con inversiones en infraestructura pública y con acompañamiento permanente. 
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Las relaciones con el sector privado han sido otra de las prioridades de la administración local con el 
fin de convertir al centro de Bogotá en un espacio competitivo que atraiga inversiones y que permita 
la vinculación paulatina de los habitantes permanentes de la localidad para que dichas inversiones se 
vean reflejada en una mejoría de la calidad de vida local. 
  
El apoyo a nuestros habitantes, a través del mejoramiento de espacios públicos, de los parques y 
plazoletas de programas para el aprovechamiento del tiempo libre, del apoyo a los adultos mayores, 
se convierten en la razón y finalidad de una administración pública eficiente y cercano al ciudadano. 
 
Finalmente es importante agradecer a todas las instituciones distritales y nacionales por el apoyo 
brindado durante el año 2019 a la Alcaldía Local de Santa Fe y a los habitantes de localidad, la gestión 
no podría ser posible sin el compromiso y la articulación de estas entidades, pero sobre todo de los 
ciudadanos y profesionales que en ellas trabajan. Quisiera también agradecer a cada uno de los 
funcionarios y contratistas de la Alcaldía Local de Santa Fe, que trabaja con empeño, dedicación y 
sobre todo con la actitud que permitirá mejorar el centro de la ciudad de Bogotá. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 
 
El objetivo principal de este documento consiste en presentar el estado de las inversiones realizadas 
con los recursos del Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe durante la vigencia 2019, así como dar a 
conocer el avance general en la ejecución del Plan de Desarrollo Local, dentro del marco de la 
rendición de cuentas que deben realizar todas aquellas personas que administran recursos públicos. 
 
De acuerdo con lo anterior, es la intención de la Administración Local que la ciudadanía se haga 
partícipe y gestor de su propio desarrollo, por lo tanto, este ejercicio de rendición de cuentas se 
convierte en el escenario propicio para entablar un diálogo cercano con los habitantes de la localidad 
en el que además de conocer los resultados de la gestión de 2019, se puedan exponer las 
preocupaciones y sugerencias que permitan sentar las bases de una acción pública más efectiva. 
 
Como es bien sabido, la localidad de Santa Fe, es un corredor obligado que conecta el norte y el sur 
de la ciudad a través de los cerros orientales de Bogotá, además reúne un gran número de 
instituciones de educación superior, una gran concentración de comerciantes y una oferta cultural de 
gran impacto en la ciudad, razón por la cual las rendiciones de cuentas de las alcaldías locales 
permiten la interacción efectiva de la administración con estudiantes, comerciantes y todos los 
ciudadanos interesados en velar por la adecuada aplicación de los recursos públicos. 
 
Así las cosas, el documento que se presenta hoy contiene el resultado de las diferentes gestiones 
adelantadas por la administración local en temas tales como la intervención de la malla vial y de la 
infraestructura en espacio público, el mantenimiento del apoyo social a nuestros adultos mayores 
vulnerables y a las personas con discapacidad, la búsqueda de la ocupación efectiva del tiempo libre 
a través de actividades de cultura, recreación y deporte, las acciones para la conservación de los 
cerros orientales de jurisdicción de la localidad y la implementación de emprendimientos rurales y 
asistencia técnica en armonía con los planes de manejo ambiental de las áreas protegidas. 
 
La administración local queda a la expectativa de la participación de los ciudadanos habitantes de la 
localidad en los asuntos públicos que permitan avanzar hacia una mejoría constante de la calidad de 
vida, así como las indicaciones y orientaciones resultantes de este ejercicio de rendición de cuentas 
que permitan al alcalde local tener la mayor cantidad de información que constituyan la fuente primaria 
para la toma de decisiones en el curso de la gestión local. 
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3. BALANCE GENERAL ACUMULADO DE LOS PDL 
 
AVANCE PONDERADO PLAN DE DESARROLLO LOCAL 
 
El avance del Plan de Desarrollo Local -PDL responde a un cálculo que tiene en cuenta la evolución 
de cada meta, programa, eje o pilar de acuerdo a la metodología de ponderación establecida por la 
Secretaría Distrital de Planeación - SDP. Se entiende que el avance acumulado se calcula con base 
en el periodo de vigencia del plan, es decir, cuatro años (2017-2020), por lo que para el cierre de la 
vigencia 2019 el avance esperado corresponde al 75%. Este porcentaje, aplica para los cálculos 
relacionados con el avance del plan, pilar y eje, programa, sector y proyecto de inversión. 
 
Dado lo anterior y como se muestra en la gráfica No. 1 la localidad de Santa Fe a 31 de diciembre de 
2019 presentó un avance acumulado contratado1 del PDL del 81,3%. Por su parte, en cuanto a los 
bienes y servicios entregados2 a esa fecha, el plan presentó un avance del 67,4%, lo que indica que 
el 82,9% de lo contratado fue entregado. 
 

Gráfica No. 1. Porcentaje de avance acumulado contratado y entregado PDL 2017-2020. 

 

Avance acumulado – Contratado 
2017-2020 

 
 

Avance acumulado – Entregado 
2017 – 2020 

 

 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019 

                                                        
1  La ejecución de la meta según lo contratado hace referencia a los bienes y servicios que se espera entregar a través de las 
contrataciones realizadas, en relación con la magnitud programada para la meta. 
2 La ejecución de la meta según lo entregado hace referencia a los bienes y servicios que ya se han entregado a través de las 
contrataciones realizadas. 
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Frente a la ejecución anual del PDL, el avance según lo contratado tuvo su mayor crecimiento 
porcentual en la vigencia 2018 con un 34,4% de incremento y el mayor avance conforme a los bienes 
y servicios entregados se presenta en la vigencia 2019 con un incremento del 30,4%. 
 

Gráfica No. 2. Evolución del porcentaje de avance acumulado contratado y entregado PDL 2017-2020. 

Avance anual – Contratado 
2017 – 2020 

Avance anual – Entregado 
2017 – 2020 

 
 

 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019 

 
A corte del 31 de diciembre de 2019 las localidades en promedio han logrado un avance acumulado 
contratado de su PDL igual a 79,9%. Con respecto a las otras localidades, la localidad de Santa Fe 
ocupa el noveno lugar de avance contratado de su PDL. Para el caso del avance entregado, el 
promedio se sitúa en 58,8% dadas las dificultades tanto en los tiempos de ejecución como en el rezago 
presupuestal. En este aspecto, la localidad ocupa el puesto sexto. 

 
Gráfica No. 3. Ranking de avance PDL por localidad. 

 
Compromisos en millones de pesos 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019 
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AVANCE POR PILAR Y EJES DEL PLAN 
 
En lo que respecta al avance por pilar y ejes del PDL, se tiene que el mayor porcentaje de avance 
acumulado contratado lo presentó el eje sostenibilidad ambiental (95.6%), que incluye los temas 
relacionados con acciones de renaturalización y/o ecourbanismo y coberturas verdes. En segundo 
lugar, está el eje transversal gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia (82,4%) que incluye 
los temas relacionados con participación y fortalecimiento local. Y, en tercer lugar, el pilar construcción 
de comunidad y cultura ciudadana (81,4%) que incluye los temas relacionados con dotación para la 
seguridad y convivencia. El mayor avance frente a los bienes y servicios entregados corresponde al 
eje sostenibilidad ambiental (88,4%). 
 

Gráfica No. 4. Avance por pilar o eje. 
 

 

 
 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019 
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AVANCE POR PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO 
 
Para lograr los objetivos establecidos en su PDL, la localidad de Santa Fe cuenta con 11 programas. 
De los cuales sobresalen en el avance contratado, Desarrollo integral desde la gestación hasta la 
adolescencia con (100%), Recuperación, incorporación, vida urbana y control de la ilegalidad (100%) 
e Inclusión educativa para la equidad (100%). El programa que mayores recursos comprometió en la 
vigencia 2019 fue Mejor movilidad para todos con $9.262 millones. 

 
Gráfica No. 5. Avance programas. 

 

 

 
 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019 
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EJECUCIÓN POR PROYECTO DE INVERSIÓN LOCAL 
 
Para avanzar en el cumplimiento de las metas del PDL de Santa Fe, la Alcaldía Local ha ejecutado 
recursos en 14 proyectos de inversión. A continuación, se presenta el avance acumulado contratado 
de cada uno de ellos, con el presupuesto comprometido por vigencia. 
 

Tabla No. 1. Avance por proyecto de inversión. 

 
 

 
Cifras en milllones pesos 

 
Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019 

 

Código Proyecto Nombre Proyecto
AVANCE 

CONTRATADO

Compromisos 

2017

Compromisos 

2018

Compromisos 

2019

Total 

Compromisos 

2017_2020

3-3-1-15-01-02-1314-00 CUIDANDO MIS PRIMEROS PASOS           100,0%                  $391                  $326                  $305                 $1.022 

3-3-1-15-01-03-1315-00 SANTA FE POR UNA VEJEZ DIGNA             75,0%               $1.825               $3.489               $4.188                 $9.502 

3-3-1-15-01-03-1316-00 SANTA FE INCLUYENTE             70,0%                  $128                  $377                  $290                     $795 

3-3-1-15-01-07-1317-00
MEJORANDO AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA TODOS

          100,0%                  $110                  $180                  $150                     $440 

3-3-1-15-01-11-1318-00
UNA LOCALIDAD ARTÍSTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y 

VITAL  PARA TODOS 
            91,3%               $1.260               $1.499               $1.986                 $4.745 

3-3-1-15-02-15-1319-00 SANTA FE TERRITORIO LEGAL           100,0%                  $216                  $270                  $199                     $686 

3-3-1-15-02-17-1320-00 MEJORES PARQUES PARA LA  INTEGRACIÓN SOCIAL           100,0%               $2.323               $2.319                  $586                 $5.228 

3-3-1-15-02-17-1321-00 CONSTRUYENDO ESPACIOS PARA LA GENTE             95,8%                  $159                  $243               $1.239                 $1.642 

3-3-1-15-02-18-1322-00 POR UN ESPACIO PUBLICO MEJOR PARA TODOS             74,8%             $10.969             $11.054               $9.262               $31.286 

3-3-1-15-03-19-1323-00 SANTA FE, TERRITORIO SEGURO             81,4%               $1.016               $1.319                  $828                 $3.163 

3-3-1-15-06-38-1324-00 RENATURALIZANDO LAS ZONES VERDES DE SANTA FE             91,8%                  $301                  $474                  $500                 $1.274 

3-3-1-15-06-41-1325-00
SANTA FE POR UNA RURALIDAD EMPRENDEDORA Y 

TECNIFICADA 
          100,0%                  $247                     $50                  $360                     $657 

3-3-1-15-07-45-1326-00 SANTA FE AL DÍA             79,6%               $4.114               $6.151               $4.364               $14.630 

3-3-1-15-07-45-1327-00 VOZ PARA TODOS           100,0%                  $488                  $430                  $411                 $1.329 
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NIVEL DE AVANCE POR METAS 
 
En cuanto al nivel de avance de metas por estructura de plan, para el cierre de la vigencia 2019 el 
avance esperado corresponde al 75%. Dado que es una medición acumulada (2017-2020), según los 
tres niveles de clasificación de avance de las metas del plan de desarrollo, el nivel alto significa que 
tiene avance acumulado igual o superior al 70%, medio cuando su nivel de avance es mayor del 30% 
y menor del 70%, y el nivel bajo cuando el avance de la meta es menor o igual al 30%. 
 
Para la localidad de Santa Fe, existe un total de 26 metas en el PDL. Del total de metas, ninguna 
presenta un nivel de avance contratado bajo, una presenta un nivel medio y 25 un nivel alto. En este 
sentido, el 100% de las metas presentan un avance contratado entre el nivel medio y alto. 
 

Gráfica No. 6. Nivel de avance de metas según lo contratado. 

 
 

 
 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019 
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3.1 EJECUCIÓN POR METAS 
 
EJECUCIÓN DE METAS SEGÚN LOS PROGRAMADO VIGENCIA 2019 
 
Este apartado presenta información de la ejecución de metas para la vigencia 2019, teniendo en 
cuenta lo programado según Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) de la respectiva vigencia y 
el avance contratado de las metas en cada pilar o eje. Para el caso de la localidad de Santa Fe, en 
2019 se programaron 24 metas, de las cuales, 23 (95,8%) presentaron avance en la contratación. A 
continuación, se presentan las metas programadas para la vigencia 2019. 
 
Pilar 1. Igualdad de calidad de vida. 
 

Tabla No. 2. Seguimiento a lo programado vigencia 2019. Pilar Igualdad de calidad de vida. 
 

  
 

Meta proyecto

 Magnitud 

programada meta 

proyecto 2019

Magnitud 

contratada meta 

proyecto 2019

%  de avance frente 

a lo programado 

anual

Dotar 40 Jardines Infantiles  con material pedagógico para la atención 

integral a la primera infancia    
                    10,0                    66,0                660,0%  

Vincular 400 Personas   mediante acciones de promoción del buen 

trato infantil       
                  100,0                  165,0                165,0%  

Beneficiar 2500 Adultos may ores  Beneficiados anualmente mediante 

la entrega del subsidio C       
               2.500,0               2.500,0                100,0%  

Beneficiar 320 Personas   En condición de discapacidad mediante la 

entrega de ay udas técnicas no a trav és del BAT
                    80,0                    74,0                  92,5%  

Dotar 9 Instituciones educativ as  Con material pedagógico                                  2,0                      9,0                450,0%  

Realizar 20 Ev entos artísticos y  culturales en los que se ev idencien 

las prácticas artísticas culturales de la localidad
                      5,0                      6,0                120,0%  

Realizar 4 Ev entos de recreación y  deporte en el que se v isibilicen 

las prácticas de la localidad 
                      1,0                      1,0                100,0%  

Vincular 1200 Personas en procesos de formación artística y  cultural 

que integre las diferentes de la localidad 
                  300,0                  450,0                150,0%  

Vincular 1800 Personas en procesos de formación deportiv a que 

integre las diferentes poblaciones de localidad   
                  450,0               1.985,0                441,1%  
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Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019 

 
Pilar 2. Democracia urbana. 
 

Tabla No. 3. Seguimiento a lo programado vigencia 2019. Pilar Democracia urbana. 

 

 
 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019 

 
Pilar 3. Construcción de comunidad. 
 

Tabla No. 4. Seguimiento a lo programado vigencia 2019. Pilar Construcción de comunidad. 

 

 
 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019 

 
 
 
 

Meta proyecto

 Magnitud 

programada meta 

proyecto 2019

Magnitud 

contratada meta 

proyecto 2019

%  de avance frente 

a lo programado 

anual

Presentar 400 Demandas de titulación en el cuatrienio                              100,0                  100,0                100,0%  

Interv enir 16 Parques v ecinales y /o de bolsillo                                 4,0                        -                           -   

Internv enir 24 espacios de encuentro comunal en la localidad                               6,0                    20,0                333,3%  

Mantener 18 km malla v ial urbana de la localidad                               5,0                      3,2                  63,4%  

Mantener 15000 m2 de espacio público. (Andenes- Senderos- Muros- 

Escalinatas)        
               3.750,0               2.500,0                  66,7%  

Meta proyecto

 Magnitud 

programada meta 

proyecto 2019

Magnitud 

contratada meta 

proyecto 2019

% de avance frente 

a lo programado 

anual

Realizar 1 Dotación  para la seguridad de la localidad                               1,0                      1,0                100,0% 

Vincular 500 personas en ejercicios de conv iv encia ciudadana                             125,0                  150,0                120,0% 
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Eje transversal. Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética. 
 

Tabla No. 5. Seguimiento a lo programado vigencia 2019. Eje Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia 
energética. 

 

 
 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019 

 
Eje transversal. Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia. 
 

Tabla No. 6. Seguimiento a lo programado vigencia 2019. Eje Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia. 

 

 
 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019 

 
 
 

Meta proyecto

 Magnitud 

programada meta 

proyecto 2019

Magnitud 

contratada meta 

proyecto 2019

%  de avance frente 

a lo programado 

anual

Interv enir 10000 Arboles que mantengan la ordenación ecológica 

principal de        
               2.500,0               4.053,0                162,1%  

Interv enir 10 Hectáreas de espacio público natura afectado por 

fenómenos no con acciones de re naturalización y /o eco urbanismo
                      2,0                    13,0                650,0%  

Interv enir 100 m2  de espacio público con acciones de jardinería, 

y /o paisajismo      
                    25,0                  600,0              2400,0%  

Beneficiar 200 personas a trav és de emprendimientos rurales                              50,0                  200,0                400,0%  

Beneficiar 100 Personas   Mediante acciones de asesoría técnica 

agropecuaria y /o tecnologías ambientales sostenibles     
                    25,0                  103,0                412,0%  

Meta proyecto

 Magnitud 

programada meta 

proyecto 2019

Magnitud 

contratada meta 

proyecto 2019

% de avance frente 

a lo programado 

anual

Realizar 4 Estrategias de Fortalecimiento Institucional                                  1,0                      1,0                100,0%  

Realziar 4 Acciones de inspección, v igilancia y  control                                1,0                      1,0                100,0%  

Vincular 1200 Personas a procesos de participación y /o control 

social        
                  300,0               1.300,0                433,3%  
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EJECUCIÓN DE METAS ACUMULADA 2017-2020 
 
La siguiente tabla presenta el detalle de indicadores de las Líneas de Inversión Local teniendo en 
cuenta su avance contratado y entregado acumulado. 
 
 

Tabla No. 7. Avance acumulado por Líneas de Inversión Local e indicador. 

 

 
Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019 

 

Cód Línea de Inversión Nombre Indicador 
Tipo de 

anualización 

Magnitud 

Programada 

2017-2020

Magnitud 

Contratada 2017-

2020

Magnitud 

Entregada 2017-

2020

% Avance 

Acumulado 

contratado

 2017-2020

% Avance 

Acumulado 

Entregado 

2017-2020

Km/carril de malla vial local mantenido Suma 18                          12                          7                             66,0%                        37,2%                        

Km/carril de malla vial rural 

mantenidos
Suma 2                             3                             4                             129,0%                      190,0%                      

m2 de espacio público mantenidos Suma 15.000                  12.866                  8.386                    85,8%                        55,9%                        

2 Parques
Parques vecinales y/o de bolsillo 

intervenidos
Suma 16                          17                          13                          106,3%                      81,3%                        

Dotaciones para seguridad realizadas Constante 1                             1                             1                             75,0%                        62,5%                        

Personas vinculadas a ejercicios de 

convivencia ciudadana
Suma 500                        500                        438                        100,0%                      87,6%                        

Acciones de inspección, vigilancia y 

control realizadas
Suma 4                             3                             3                             75,0%                        75,0%                        

Demandas  de titulación predial 

presentadas 
Suma 400                        475                        250                        118,8%                      62,5%                        

5
Atención a 

población 

Personas con subsidio tipo C  

beneficiadas
Constante 2.500                    1.875                    1.867                    75,0%                        74,7%                        

6
Gestión pública 

local

Estrategias de fortalecimiento 

institucional realizadas
Suma 4                             3                             3                             75,0%                        75,0%                        

 Personas beneficiadas con ayudas 

técnicas no POS 
Suma 320                        224                        168                        70,0%                        52,5%                        

Personas vinculadas a acciones de 

promoción del buen trato infantil
Suma 400                        415                        559                        103,8%                      139,8%                      

IED dotados con material pedagógico Suma 9                             27                          22                          300,0%                      244,4%                      

Jardines infantiles adecuados Suma 40                          81                          142                        202,5%                      355,0%                      

Personas vinculadas a procesos de  

formación artística y cultural
Suma 1.200                    1.050                    936                        87,5%                        78,0%                        

Personas vinculadas a procesos de  

formación deportiva
Suma 1.800                    4.580                    2.960                    254,4%                      164,4%                      

Eventos artísticos y culturales 

realizados
Suma 20                          18                          18                          90,0%                        90,0%                        

Eventos de recreación y deporte 

realizados
Suma 4                             3                             3                             75,0%                        75,0%                        

Arboles sembrados o intervenidos Suma 10.000                  7.553                    3.500                    75,5%                        35,0%                        

Hectáreas de espacio público 

intervenidas  con acciones de 
Suma 10                          35                          13                          350,0%                      130,0%                      

Suma 100                        4.490                    2.102                    4490,0%                    2102,0%                    

Suma 200                        250                        200                        125,0%                      100,0%                      

Personas beneficiadas con acciones de 

asesoría técnica agropecuaria y/o 
Suma 100                        128                        103                        128,0%                      103,0%                      

Organizaciones, instancias y 

expresiones sociales ciudadanas 
Suma 24                          23                          4                             95,8%                        16,7%                        

Personas vinculadas a procesos de 

participación ciudadana y/o control 
Suma 1.200                    1.995                    4.550                    166,3%                      379,2%                      

12
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4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
 
El análisis de la ejecución presupuestal acumulado de las vigencias 2017, 2018 y 2019 se fundamentó 
en la información reportada por el sistema de Presupuesto Distrital (PREDIS) de la Secretaría Distrital 
de Hacienda. 
 
La Alcaldía Local de Santa Fe ha comprometido un presupuesto acumulado de $76.397 millones en 
las vigencias 2017, 2018 y 2019, de los cuales la mayor proporción se comprometió en la vigencia 
2018 con un valor de $28.182 (95,6%). Así mismo la mayor proporción de giros dentro de la misma 
vigencia se realizó en el año 2019, los cuales fueron por valor de $9.470 (35,9%). 
 
Es importante aclarar que los giros presentados fueron realizados dentro de la misma vigencia en la 
cual se comprometieron, teniendo en cuenta que una vez pasan la vigencia en la cual fueron 
comprometidos se constituyen presupuestalmente en obligaciones por pagar. 
 

Gráfica No. 7. Porcentaje de ejecución presupuestal por vigencia del PDL 

 
 

 
Cifras en millones de pesos 

 
Fuente: PREDIS vigencias 2017, 2018 y 2019 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR SECTOR 
 
El análisis de la ejecución presupuestal por sector, evidencia que los sectores con mayor cantidad de 
recursos comprometidos en la vigencias 2017, 2018 y 2019 son Movilidad $31.286 millones que 
representa el (41%) del total del presupuesto de inversión, Gobierno con $17.600 millones (23%) e 
Integración social $10.524 millones (13,8%).  

 
Tabla No. 8. Ejecución Presupuestal por sector. Diciembre 2019. 

 
 

 
Cifras en millones de pesos 

 
Fuente: PREDIS vigencia 2019 

 
EJECUCIÓN POR LÍNEAS DE INVERSIÓN LOCAL 
 
Este ítem realiza un análisis con base en las líneas de inversión local. Estas líneas son un instrumento 
que, dentro del proceso de formulación de los PDL, establecen el marco de referencia con el cual la 
administración distrital determina una orientación estratégica de las inversiones que se podrán 
adelantar en el horizonte del plan. Por tanto, las líneas delimitan el marco de actuación presupuestal 
de las alcaldías locales y describen las finalidades de objetos de gasto de inversión autorizadas a los 
FDL y, por ende, se convierten en el insumo clave para los gobiernos locales en los cuatro años de 
mandato. 
 
A continuación, se presenta el porcentaje de presupuesto comprometido por cada una de las Líneas 
de Inversión Local en cada vigencia del PDL: 
 

SECTOR
Compromisos 

2017

Compromisos 

2018

Compromisos 

2019

Total. 

Compromisos 

2017-2020

% 

Compromisos 

2017-2020

Sector Movilidad $10.969           $11.054           $9.262             $31.286          41,0%              

Sector Gobierno $4.761             $6.825             $6.014             $17.600          23,0%              

Sector Integración social $2.216             $3.815             $4.493             $10.524          13,8%              

Sector Cultura, recreación y deporte $3.583             $3.818             $2.572             $9.973            13,1%              

Sector Seguridad, Convivencia y Justicia $1.016             $1.319             $828                $3.163            4,1%                

Sector Ambiente $547                $524                $860                $1.931            2,5%                

Sector Salud $128                $377                $290                $795                1,0%                

Sector Hábitat $216                $270                $199                $686                0,9%                

Sector Educación $110                $180                $150                $440                0,6%                

TOTALES $23.547          $28.182          $24.669          $76.397          100,0%           
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Tabla No. 9. Porcentaje de presupuesto comprometido por Líneas de Inversión Local. 

 
 

 
 

 
Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019 

 
Es importante tener presente que la Directiva 005 de 2016 estableció los lineamientos de política para 
las líneas de inversión local en la formulación de los Planes Locales de Desarrollo 2017-2020, señaló 
que el 85% de la inversión se realizaría en temas estratégicos distribuidos en 50% en Malla vial, 
espacio público y peatonal; 10% Parques y 10% Gestión Pública Local; 6% Atención a población 
vulnerable; 5% Seguridad y Convivencia, 4% Inspección, vigilancia y control – IVC. 
 
En los temas estratégicos del Plan de Desarrollo Local de Santa Fe, los mayores recursos 
comprometidos del PDL en las líneas de inversión priorizadas durante el periodo 2017, 2018 y 2019 
fueron: “Malla vial, espacio público y peatonal” con un monto de $31.286 millones, “Gestión pública 
local” con $10.673 millones y “Atención a población vulnerable Subsidio C” con $9.502 millones. 
 
Dentro de las otras inversiones del plan (15%), las líneas de inversión que han comprometido más 
recursos durante el periodo del PDL son: “Procesos de formación artísticos culturales y deportivos” 
con un monto de $3.680 millones “Participación” con $2.970 millones, y “Protección y recuperación de 
los recursos ambientales” con $1.931 millones. 
 

A continuación, se presenta el presupuesto comprometido por cada una de las Líneas de Inversión 
Local en cada vigencia del PDL: 

Anexos Linea de inversión % POAI 2017
% Compromisos 

2017
% POAI 2018

% Compromisos 

2018
% POAI 2019

% Compromisos 

2019

Anexo 1 (85%) 85,8%             86,9%                85,9%             87,3%                79,5%             78,8%                

Atención a población vulnerable_Subsidio C 17,0%             7,7%                   15,0%             12,4%                15,9%             17,0%                

Gestión pública local 9,8%                14,1%                15,4%             15,6%                9,6%                12,1%                

Inspección, vigilancia y control - IVC 4,0%                4,3%                   3,8%                7,2%                   3,7%                6,4%                   

Malla vial, espacio público y peatonal 40,0%             46,6%                37,6%             39,2%                39,2%             37,5%                

Parques 10,0%             9,9%                   9,4%                8,2%                   7,3%                2,4%                   

Seguridad y convivencia 5,0%                4,3%                   4,7%                4,7%                   3,8%                3,4%                   

Anexo 2 (15%) 14,2%             13,1%                14,1%             12,7%                20,5%             21,2%                

Atención a población vulnerable 1,0%                1,0%                   1,9%                1,8%                   1,6%                1,7%                   

Dotación 1,8%                1,7%                   1,4%                1,3%                   1,3%                1,3%                   

Eventos artísticos, culturales y deportivos 1,1%                1,3%                   1,4%                1,2%                   1,3%                1,7%                   

Participación 3,7%                2,7%                   2,7%                2,4%                   6,6%                6,7%                   

Procesos de formación artística, cultural y deportiva 4,0%                4,0%                   3,9%                4,2%                   6,4%                6,3%                   

Protección y recuperación de los recursos ambientales 2,6%                2,3%                   2,7%                1,9%                   3,3%                3,5%                   
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Tabla No. 10. Presupuesto comprometido por Líneas de Inversión Local. 

 

 

 
 

Cifras en millones de pesos 

 
Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019 

 

Anexos Linea de inversión POAI 2017
Compromisos 

2017
POAI 2018

Compromisos 

2018
POAI 2019

Compromisos 

2019

Total Compromisos 

2017_2020

Anexo 1 (85%) $19.980            $20.464           $24.476            $24.603           $20.916         $19.427           $64.494                 

Atención a población vulnerable_Subsidio C $3.958               $1.825              $4.284               $3.489              $4.188            $4.188              $9.502                    

Gestión pública local $2.282               $3.308              $4.397               $4.391              $2.530            $2.974              $10.673                  

Inspección, vigilancia y control - IVC $931                  $1.022              $1.071               $2.031              $978               $1.589              $4.643                    

Malla vial, espacio público y peatonal $9.315               $10.969           $10.709             $11.054           $10.300         $9.262              $31.286                  

Parques $2.329               $2.323              $2.677               $2.319              $1.920            $586                 $5.228                    

Seguridad y convivencia $1.164               $1.016              $1.339               $1.319              $1.000            $828                 $3.163                    

Anexo 2 (15%) $3.308              $3.083             $4.016               $3.579             $5.382           $5.241             $11.903                 

Atención a población vulnerable $238                  $231                 $530                  $517                 $420               $415                 $1.163                    

Dotación $423                  $397                 $410                  $366                 $330               $330                 $1.093                    

Eventos artísticos, culturales y deportivos $249                  $307                 $410                  $327                 $345               $432                 $1.066                    

Participación $867                  $647                 $766                  $673                 $1.747            $1.650              $2.970                    

Procesos de formación artística, cultural y deportiva $921                  $954                 $1.120               $1.171              $1.680            $1.555              $3.680                    

Protección y recuperación de los recursos ambientales $609                  $547                 $780                  $524                 $860               $860                 $1.931                    
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5. PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS 
EN EL PDL 

 
 
Pilar 1. Igualdad de calidad de vida. 
 
Jardines infantiles 
 
Como valor agregado para el desarrollo del proyecto con código 1314 del Banco de Proyectos del 
Distrito, en atención a los recursos disponibles en el Fondo de Desarrollo Local, así como a través de 
las gestiones adelantadas por la Junta Administradora Local, no solo fue posible dotar a los jardines 
administrados por la Secretaría Distrital de Integración Social sino también a aquellos administrados 
por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF. 
 
Buen trato 
 
Dentro de los procesos de buen trato, se ha contado con el apoyo permanente de la Secretaría Distrital 
de Integración Social, lo que ha permito optimizar los recursos y alcanzar una mayor cobertura, 
principalmente a familias, que fue la línea definida para la localidad de Santa Fe. De esta forma, las 
inspecciones de familia de la localidad han reportado un impacto positivo en los procesos de violencia 
intrafamiliar. 
 
Subsidio tipo C 
 
Los principales logros para la vigencia 2019 corresponden a: 
 
Sostenimiento de la cobertura en cupos para la atención de los adultos mayores de la localidad, 
teniendo en cuenta que más del 13% de la población total de la localidad corresponde a adultos 
mayores. 
 
En concurso con las Secretarías Distritales de Planeación, de Hacienda y de Gobierno, junto con los 
recursos disponibles del Fondo de Desarrollo Local de Santa fe, se logró realizar un aumento en el 
valor mensual del bobo tipo c. 
 
Con apoyó de la SDIS, se han mejorado los encuentros de desarrollo humano en la localidad a través 
de actividades lúdicas y culturales aportando al mejoramiento de la calidad de vida de este grupo 
poblacional vulnerable. 
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Ayudas técnicas 
 
Para 2019 se optimizó el proceso de entrega de los dispositivos de asistencia personal, a través de la 
suscripción de un convenio interadministrativo con la Sub Red Integrada se Servicios de Salud Centro 
Oriente, lo que permitió mejorar el número de beneficiarios y la calidad de los dispositivos entregados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adicionalmente fue posible la participación activa de la comunidad a través de la designación de un 
miembro del Consejo Local de Discapacidad para apoyar en la operatividad del proceso. 
 
Educación (Dotación de colegios) 
 
Para 2019 la definición de la línea técnica para la dotación de las 9 Instituciones Educativas Distritales 
de la Localidad se realizó en alianza con la Secretaría Distrital de Educación lo que permitió realizar 
una actualización tecnológica en algunos equipos de cómputo y laboratorios de sistemas de los 
colegios, impactando de manera positiva a los estudiantes de la localidad. 
 
Cultura 
 
En 2019 se realizó una estrategia integral para el abordaje de la cultura de la localidad, atacando 3 
frentes importantes y priorizados desde el Consejo Local De Arte Cultura y Patrimonio: 
 

a. Escuelas artísticas y culturales de la localidad: Impactaron de manera positiva en la adecuada 

utilización del tiempo libre de los habitantes de la localidad. 

b. Formación Musical de NNA: El mayor impacto de esta estrategia se ve en la mejoría de los 

núcleos familiares debido a la disciplina implícita que lleva el proceso, la unidad familiar y la 

mejoría en los indicadores educativos de los beneficiarios directos. 

c. Eventos Artísticos y Culturales: Se impactó positivamente los grupos poblacionales resaltando 

el rol que cada uno de estos ejerce dentro de la localidad. 
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Deporte 
 
En 2019 se realizó una estrategia integral para los procesos deportivos y recreativos de la localidad, 
en concordancia con las mesas de concertación local, del IDRD y del Consejo De juventud Local: 
 

a. Escuelas de formación deportiva: Apoyando la adecuada utilización del tiempo libre 

principalmente en niños, niñas y adolescentes. 

b. Eventos deportivos: Se dio continuidad a la formación de los NNA en las escuelas de 

formación, además involucrando otros grupos poblacionales, impactando en la integración de 

la comunidad y la estimulación de la sana competencia. 

c. Vacaciones recreativas: De manera gratuita los NNA de la localidad cambian las rutinas y 

descubren nuevas formas de relacionamiento con el entorno, así como el reconocimiento de 

la ciudad a través de su oferta cultural. 
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Pilar 2. Democracia urbana. 
 
Titulación de Predios 
 
En 2019 la localidad de Santa Fe fue la primera en obtener sentencia del proceso extraordinario de 
pertenencia para 36 predios de la localidad, es el mayor logro de este proyecto de inversión el cual a 
la fecha ya cuenta con 475 demandas admitidas en los juzgados civiles del circuito de la localidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malla vial y espacio público 
 
Teniendo en cuenta que el 50% de los recursos del PDL se orientan a malla vial y espacio público, 
una gran concentración de los logros se dan en este sector, a continuación la desagregación de los 
principales logros. 
 
En el Barrio la Perseverancia: Calle 32- Se recuperó 380 mts2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la Carrera 7 entre diagonal 7 y calle 6: se intervino 393 metros lineales. 
 
Cancha parque los Lourdes: Inversión: $266.361.236- Intervenidos $750 mts2. 
 
Parque el Guavio: Intervenidos: 3.842 mts2. 
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Zona Rural El Verjón: 1.6 Kilómetros intervenidos. 
 
También, la Cinemateca Distrital: Escenario de 8.500 mts2 - inversión de 55 mil millones de pesos por 
la Secretaría de Cultura. 
 
Se han intervenido más de 25 huecos con la “Campaña Tapando Huecos Ya”, con una inversión 
aproximada de 130 millones de pesos en lugares destacados cómo los barrios Girardot, Las Cruces, 
Los Laches entre otros. Esta campaña aún sigue vigente para que los ciudadanos puedan enviar al 
correo tapandohuecosya@gmail.com fotografías o vídeos de huecos de la Localidad de Santa Fe. 
 
Para el año 2019-2020 vendrá la reconstrucción de espacios públicos como lo son: 
 

a. Carrera 4 con una inversión aproximadamente de $1’800.000.000. 
b. Por primera vez se construirá en la vía principal del barrio Ramírez, ya que en años anteriores 

la Caja de Vivienda Popular, en su proyecto de normalización, incluyó algunos segmentos 
viales que fueron diseñados y tomados por la Alcaldía Local para materializarlos. 

c. Se rehabilitará de la vía que conduce al Santuario de Guadalupe. 
d. Se intervendrá la Media Torta del barrio Girardot con una cancha múltiple y escenario cultural. 
e. La nueva sede de la Alcaldía Local de Santa Fe. 
f. Barrio La Alameda: inversión: $ 29’000.000.000. 
g. Gracias al IDRD se tendrá el Parque Tercer Milenio con una extensión de 16.5 hectáreas con 

una inversión de 30 mil millones de pesos. 
h. Piscina CDC Lourdes: inversión de $5.450 millones de pesos de la Secretaría de Integración 

Social. 
i. Trasformación del barrio San Bernardo: 9.3 hectáreas que serán intervenidas. 

 
 
Pilar 3. Construcción de comunidad. 
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Se continúa con la disminución de los indicadores de delitos de alto impacto en la localidad, de acuerdo 
con la encuesta Bogotá Como Vamos, el indicador de homicidios se ha mantenido a la baja entre un 
30% y 40% comparados con la vigencia 2016 y anteriores. 
 
 
Eje transversal. Sostenibilidad ambiental basada en eficiencia energética. 
 
Ambiente 
 
Para 2019 se continuó con la implementación del proyecto gallinas felices a través de la ubicación y 
entrega de 19 eco móviles que van a permitir el diseño de alternativas sostenibles de ingreso a los 
habitantes de la zona rural de la localidad. 
 

 
 
Por otra parte, a través de ejercicios de asistencia técnica rural, se han capacitado habitantes de las 
veredas de la localidad en la formulación de planes personales de manejo ambiental y de la utilización 
de tecnologías limpias. 
 
 
Eje transversal. Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia. 
 
Fortalecimiento institucional 
 
El principal logro tiene que ver con la obtención de la licencia de construcción, una vez terminada la 
etapa de estudios y diseños en alianza con la Sociedad Colombiana de Arquitectos, de la nueva Sede 
Administrativa de la Alcaldía Local de Santa Fe. 
 
Por otra parte, se adelantó la actualización tecnológica de los equipos de cómputo y el cableado 
estructural de la sede de la Alcaldía, con el objeto de mejorar en la prestación de los servicios al 
público. 
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Por otra parte, a través del punto vive digital local se han beneficiado más de 1200 personas en más 
de 70 cursos certificados, entre los que se encuentran más de 500 personas extranjeras, 
adicionalmente brindando alternativas de ocupación del tiempo libre a más de 600 NNA de la localidad. 
 
IVC 
 
Se logró la recuperación del espacio público de la localidad principalmente en el corredor de la Cra 7ª, 
sin embargo, este trabajo debe ser continúo y progresivo ofreciendo alternativas a la venta informal, 
esto debido a la gran cantidad de personas que recorren la localidad a diario. 
 
Participación 
 
Más de 260 personas fueron apoyadas a través del fortalecimiento a las iniciativas ciudadanas, 
allanando el terreno para el ejercicio de presupuestos participativos que debe entró en vigencia el 
primero de enero de 2020. 
 
Adicionalmente se ha venido trabajando con los medios alternativos locales para su recuperación y 
realce como elemento estructurador del tejido social local. 
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5.2 TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN 
 
La georreferenciación de las inversiones realizadas, inicialmente en malla vial, parques, dotación a 
jardines infantiles e instituciones educativas, salones comunales y escuelas de formación artística, 
contribuye al fortalecimiento de los procesos de seguimiento y evaluación de las intervenciones 
adelantadas por las alcaldías locales, al considerar una perspectiva que pone en contexto territorial 
los productos contratados y entregados a través de los FDL. 
 
De igual manera permite ir construyendo una cultura que, en lo institucional, obliga a pensar la 
planeación de la inversión más allá de presupuestos, metas y cifras crudas y, en lo participativo, facilita 
la identificación de la localización de dichas inversiones, así como el control ciudadano sobre las 
mismas. 
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Mapa No. 1. Territorialización Alcaldía Local de Santa Fé. 

 
Fuente: Visor territorilización MUSI 
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Malla vial 
Tabla No. 11. Territorialización malla vial local. 

 

 

Código proyecto Indicador georreferenciable Vigencia CIV Etiqueta vial Escala Etapa avance

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 3000041 KR 13 A ENTRE CLL 36 Y CLL 34 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 3000644 CLL 20 ENTRE KR 4 Y KR 3 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 3000155 Cll 33 entre Kr 1 A y Kr 2 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 3000169 Cll 33 entre Kr 1 y Kr 1 A Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 3000689 CLL 18 ENTRE KR 4 Y KR 5 Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 3001136 CLL 6 ENTRE KR 6 ESTE Y DG 4 A ESTELocal Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 30000432 KR 2 A ESTE ENTRE CLL 3 Y DG 2 D Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 3001086 CLL 6 ENTRE KR 5 ESTE Y KR 5 A ESTELocal Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 3001075 CLL 6 ENTRE KR 5 ESTE Y KR 4 A ESTELocal Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 3000189 CLL 32 ENTRE KR 4 Y KR 3 B Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 3001061 CLL 6 ENTRE KR 4 ESTE Y KR 4 A ESTELocal Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 17000422 CLL 6 ENTRE KR 4 ESTE Y KR 5 B ESTE Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 17000420 CLL 6 ENTRE KR 4 ESTE Y KR 3 A ESTELocal Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 3001102 CLL 6 ENTRE KR 5 ESTE Y KR 5 B ESTELocal Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 3001060 KR 4 A ESTE ENTRE CLL 6 Y CLL 6 D Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 3000331 Cll 27 entre y Cll 4A y Cll 5 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 3000186 CLL 32 ENTRE KR 4 BIS Y KR 4 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 3000185 CLL 32 ENTRE KR 4 BIS A Y KR 4 BISLocal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 3000191 CLL 32 ENTRE KR 3 A BIS Y KR 3 B Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 3000195 CLL 32 ENTRE KR 3 A BIS Y KR 3 A Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 3000198 CLL 32 ENTRE KR 3 A Y KR 2 C Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 3000201 CLL 32 ENTRE KR 2 C Y KR 2 B Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 3000205 CLL 32 ENTRE KR 2 B Y KR 2 A Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 3000209 CLL 32 ENTRE KR 2 A Y KR 2 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 3000213 CLL 32 ENTRE KR 2 Y KR 1 A Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 3000215 CLL 32 ENTRE KR 1 A Y KR 1 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 3000514 KR 8 ENTRE CLL 22 Y CLL 21 Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 3000541 CLL 20 ENTRE KR 8 Y KR 9 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 3000601 CLL 20 ENTRE KR 7 Y KR 5 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 3000627 CLL 20 ENTRE KR 4 Y KR 5 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 3002509 Cr 7 A Este entre  vía Guadalupe y Dg 7Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 3002441 Dg 7 entre Cr 7 A Bis Este y Cr 7 A EsteLocal Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 3001370 Cr 7 A Este entre Dg 7 y Cl 6 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 3001354 Cr 7 A Este entre Cl 6 y Dg 5 A Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 3001464 Dg 5 A entre Cr 7 B Este y Cr 8 EsteLocal Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 3001436 Dg 5 A entre Cr 7 A Este y Cr 7 B EsteLocal Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 3001465 Cr 8 Este entre Dg 5 A y Cl 5 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 30000481 Cr 9 Este entre Cl 2  y Cl 2 Bis Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 30000482 Cr 9 Este entre Tv 9 Bis Este y Cl 2 BisLocal Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 3000331 Cll 27 entre Kr 4 A y 5 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 3001481 Cl 2 C entre Cr 5 E y Cr 6 E Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 3001507 Cl 2 C entre Cr 6 E y Cr 6 A E Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 3001620 Cl 2 D entre Cr 9 E y Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 3002267 Cl 2 D entre Cr 9 A E y Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 3001647 Cl 2 D entre Cr 9 A E y Cr 10 E Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 3001673 Cl 2 D entre Cr 10 E y Cr 10 A E Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 3001701 Cl 2 D entre Cr 10 A E y Cr 10 B E Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 3001749 Cl 2 D entre Cr 10 B E y Cr 10 C E Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 3001385 Cl 2 Bis A entre Cr 2 A Bis y Cr 2 B Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 3001383 Cl 2 Bis A entre Cr 2 B y Cr 2 C Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 3001425 Cr 2 C entre Cl 2 Bis A y Cl 1 F Bis Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 3001443 Cr 2 C entre Cl 1 F Bis y Cl 1 F Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 3001453 Cr 2 A Bis entre Cl 1 F Bis y Cl 1 F Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 3001430 Cr 2 A Bis entre Cl 1 F Bis y Cl 2 Bis ALocal Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 3001420 Tv 2 A entre Cl 2 Bis A y Cr 2 A Bis Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 3002277 Cr 2 A Bis entre Cl 2 Bis A y Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 3001783 Cr 2A E entre Cl 1 Bis C y Cl 1 Bis DLocal Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 3001784 Cl 1 Bis C entre Cr 1A y Cr 2A E Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 50005906 Cl 9 A entre Cr 7 E y Cr 5 B E Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 50005908 Cl 9 A entre Cr 5 A E y Cr 5 B E Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 3000337 Cr 4A entre Cll 26D y Cll 27 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 3000337 Kr 4 A entre Cll 26 B y Cll 29 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 3000349 Cr 4A entre Cll 26C y Cll 26D Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 3000349 Kr 4 A entre Cll 26 B y Cll 29 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 3002501 Vía Guadalupe Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 3002789 Vía Guadalupe Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 3002791 Cll 31 entre Cr 14 y Cr 13A Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 3002792 Cll 28 con Av Caracas Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 3000315 Cr 13 entre Cll 28 y Cll 26 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 3000344 Cr 13 entre Cll 28 y Cll 26 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 3000361 Cr 13 con Cll 25 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 3000527 Cll 23B entre Cr 1 y Cr 1A Este Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 50009479 Cll 1C entre Cr 1A Local Obra reportada y no ejecutada
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Fuente: Visor territorilización MUSI 

Parques 
Tabla No. 12. Territorialización parques. 

 

 
Fuente: Visor territorilización MUSI 

 
 
 

Código proyecto Indicador georreferenciable Vigencia CIV Etiqueta vial Escala Etapa avance

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 3000078 Kr 13B entre Cll 32 y  Cll 32A Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 3000084 Cll 32A Bis entre Cll 32 y  Cr 13 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 3000143 Cr 13 entre Cll 32 y Cll 32A Bis Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 3000350 Cll 26C entre y Cll 4A y Cll 5 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 3000350 Cll 26 C entre Kr 3 y Kr 5 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 3000356 Cll 26C entre Cr 4A y Cr 4 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 3000356 Cll 26 C entre Kr 3 y Kr 5 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 3002290 Cll 26B entre Cr 3A y Cr 4 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 3002194 cll 1 entre 1a y 3 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 3002191 cll 1 entre 1a y 3 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 3001831 cll 1 entre 1a y 3 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 3001807 cll 1 entre 1a y 3 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 3001782 cll 1 entre 1a y 3 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 3001771 cll 1 entre 1a y 3 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 3000594 Cll 16 entre Kr 13 y Kr 14 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 3001480 kr 6 E entre cll 2c y cll 2d Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 17000398 Cll 6 D entre kr 3 E y 5 Bis E Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 3001026 Cll 6 D entre kr 3 E y 5 Bis E Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 3001035 Cll 6 D entre kr 3 E y 5 Bis E Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 3001049 Cll 6 D entre kr 3 E y 5 Bis E Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 3001071 Cll 6 D entre kr 3 E y 5 Bis E Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 3001194 Cll 6 entre 6 A E y 6 B E Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 3000663 Cll 18 entre Kr 5 y Kr 7 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 3000357 Cll 26 C entre Kr 3 y Kr 5 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 3000352 Cll 26 C entre Kr 3 y Kr 5 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 3000376 Cll 26 B entre Kr 4 y Kr 4 A Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 3000677 Cll 17 entre Kr 5 y Kr 7 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 3000699 Cll 14 entre Kr 10 y Kr 12 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 3000706 Cll 18 entre Kr 3 y Kr 4 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 3000725 Cll 17 entre Kr 4 y Kr 5 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 3001027 Cll 9 entre Kr 5 B Este y Kr 5 Este Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 3001070 Kr 5 BIS Este entre Cll 6 y Null Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 3000373 Kr 4 A entre Cll 26 B y Cll 29 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 3001310 Kr 5 este entre kr 3 A Bis y Null Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 3000304 Kr 4 A entre Cll 26 B y Cll 29 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 3001509 Kr 6 E entre Cll 2 A y  Cll 2 C Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 3001207 Cl 9 entre Kr 7 E y 7 C E Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 3001206 Cl 9 entre Kr 7 E y 7 C E Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 3001899 Cl 1 entre Kr 4 E y Kr 4 B E Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 3001849 Kr 6 E entre Cl 1 Bis y 1 A Bis Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 3001816 Kr 6 E entre Cl 1 A Bis y 1 B Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 3001763 Kr 6 E entre Cl 1 B y 1 B Bis Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 3001755 Cll 1B Bis entre Kr 7 E y Null Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 3001846 Cll 2 entre Kr 12 A Este y Dg 2 B BisLocal Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 3000920 Cll 9 C entre Tv 6 E y KR 5 A BIS A ELocal Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1322-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 3000935 Cll 9 C entre Tv 6 E y KR 5 A BIS A ELocal Obra reportada y no ejecutada

Código proyecto Vigencia Nombre parque Dirección Escala Etapa avance

3-3-1-15-02-17-1320-00 2017 <Null> CARRERA 13 NO 3-20 Vecinal Ejecución física

3-3-1-15-02-17-1320-00 2017 <Null> ENTRE CARRERA 9 E Y CARRERA 11 E CON CALLE 1 B BIS, COSTADO OCCIDENTALVecinal Ejecución física

3-3-1-15-02-17-1320-00 2017 <Null> CALLE 3 A CON CARRERA 2 COSTADO ORIENTAL Vecinal Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-17-1320-00 2017 <Null> CALLE 4B CON CARRERA 3A ESTE COSTADO SUR-OCCIDENTAL Vecinal Ejecución física

3-3-1-15-02-17-1320-00 2017 <Null> CARRERA 2 ESTE CON CALLE 3 COSTADO SUR-ORIENTAL Vecinal Ejecución física

3-3-1-15-02-17-1320-00 2017 <Null> CARRERA 7 ESTE 9 - 27 Vecinal Ejecución física

3-3-1-15-02-17-1320-00 2018 Desarrollo Los laches <Null> Vecinal Ejecución física

3-3-1-15-02-17-1320-00 2018 Desarrollo Los laches <Null> Vecinal Ejecución física

3-3-1-15-02-17-1320-00 2018 Desarrollo El Balcón <Null> Vecinal Ejecución física

3-3-1-15-02-17-1320-00 2018 Desarrollo Lourdes III <Null> Vecinal Ejecución física

3-3-1-15-02-17-1320-00 2018 Desarrollo El Triunfo <Null> Vecinal Ejecución física

3-3-1-15-02-17-1320-00 2018 Desarrollo Los laches <Null> Vecinal Ejecución física

3-3-1-15-02-17-1320-00 2018 Desarrollo Atanasio Girardot <Null> Vecinal Ejecución física

3-3-1-15-02-17-1320-00 2018 Parque San Diego (Bosque Izquierdo) <Null> Vecinal Ejecución física

3-3-1-15-02-17-1320-00 2018 Desarrollo Santa Rosa de Lima <Null> Vecinal Ejecución física

3-3-1-15-02-17-1320-00 2018 Parque Las Cruces <Null> Vecinal Ejecución física
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Jardines infantiles 
Tabla No. 13. Territorialización Jardínes Infantiles. 

 

 

Código proyecto Vigencia Código lote Nombre Jardín Infantil Dirección Escala Etapa avance

3-3-1-15-01-02-1314-00 2017 32021129 <Null>  CLL 1 D  7-25 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2017 32113705 <Null>  CLL 1F  2A-25 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2017 32060310 <Null>  CLL 6  6A-35 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2017 32050622 Fundación Tejiendo Futuro Social  CLL 6 D  4B-69 ESTE Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2017 32030528 <Null>  CLL 6B  8-83 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2017 32074205 <Null>  DG 3B BIS  8 ESTE -67 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2017 32072308 <Null>  DG 3D  8-64 ESTE Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2017 32070536 <Null>  DG 4 A 7 ESTE 33 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2018 0 Jardín Infantil Ata AC 6  3A   53,  x=100180,63; y=99221,53Vecinal Ejecución física

3-3-1-15-01-02-1314-00 2017 32087701 <Null> Carrera 11 ESTE   1 A - 73 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2017 32112717 <Null> Carrera 2 ESTE   1 F - 22 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2017 0 <Null> CI 28A SUR 9-80, x=4.614443; y=-74.067559Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2017 32100827 <Null> Cl 1 Bis 1-51 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2017 32011902 <Null> CL 2  12-12 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2017 0  Tejiendo Futuro CL 2D 12A ESTE 28, x=4.581081; y= -74.067420Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2017 32051211 <Null> CL 4B 4A-30 ESTE Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2017 32121103 <Null> CL. 3   1 A - 22 ESTE Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2017 32092409 <Null> CLL 1 A  9-81 ESTE INT 3 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2017 0 <Null> CLL 1A  11A-39 ESTE, x=4.591575; y=-74.085247Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2017 11020213 <Null> CLL 1A SUR  2D-30 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2017 32082411 <Null> CLL 1B BIS  9-24 ESTE Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2017 32082407 <Null> CLL 1B BIS  9-52 ESTE Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2017 32082429 <Null> CLL 1C  9-73 ESTE Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2017 32097822 <Null> CLL 1C BIS  6-05 ESTE INT 1 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2017 32021961 <Null> CLL 2 B 5-17 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2017 32111004 <Null> CLL 2 BIS  1C-65 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2017 32084420 <Null> CLL 2B  9A-33 ESTE Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2017 0 Madres por un Futuro CLL 2D BIS  2-14 ESTE, x=4.587864; y=-74.075620Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2017 32121842 <Null> CLL 3  1A-25 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2017 32051210 <Null> CLL 4 B  4A ESTE -36 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2017 32051413 <Null> CLL 4B   3A-05 ESTE Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2018 32010906 <Null> Cll. 1C  13   41 Vecinal Ejecución física

3-3-1-15-01-02-1314-00 2018 32022301 <Null> Cll. 1C  5A   30 Vecinal Ejecución física

3-3-1-15-01-02-1314-00 2018 32080529 <Null> Cll. 3  5B   54 Este Vecinal Ejecución física

3-3-1-15-01-02-1314-00 2018 0 Jardín Infantil La Perseverancia Cr 1  33   00, x=101814,87; y=102433,93Vecinal Ejecución física

3-3-1-15-01-02-1314-00 2017 32101310 <Null> CR 1 C  1-18 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2017 0 <Null> CR 2  4-10, x=4.589654; y=-74.073753Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2017 32121106 <Null> CR. 1 ESTE  3-36 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2017 32085446 <Null> CRA 10 ESTE 1A-17 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2017 0 Hi Angeles CRA 11B BIS ESTE  18-39, x=4.579092; y=-74.070113Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2017 32082917 <Null> CRA 11B ESTE  2-39 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2017 32012509 Nenelandia CRA 12  2-40 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2017 0 <Null> CRA 2  2-28, x=4.586750; y=-74.075352Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2017 32120412 <Null> CRA 2  4-10 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2017 81062705 <Null> CRA 2A ESTE  23 A-10 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2017 81041710 <Null> CRA 3C  33-32 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2017 81041511 <Null> CRA 3C  33-49 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2017 31023105 San Ignacio de Loyola CRA 4  23-14 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2017 81071708 Asorecreo (Ángeles del Saber) CRA 4A   26A-39 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2017 32153224 <Null> CRA 7 ESTE   9A-44 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2017 32089021 <Null> CRA 8 ESTE  2A-05 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2017 31021108 Madres E Hijos CRA 9   20-42 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2017 0 Asoc. Padres Usuarios de Hogares de BienestarDG 1 C BIS   10C 31 ESTE, x= 4.580921; y=-74.077786Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2017 32113359 <Null> DG 2 D  2-83 ESTE INT 1 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2017 32101223 <Null> DG 2A BIS SUR  5-14 ESTE Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2017 32071926 <Null> DG 3 A BIS  8-63 ESTE Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2017 32120642 <Null> DG 3B  0-51 ESTE Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2017 32070401 <Null> DG 3B  7A ESTE -72 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2017 0 CDI Tribilín DG 3B BIS  8-63 INT 22, x=4.587644; y= -74.069773Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2017 32071311 <Null> DG 4 10 B ESTE -25 INT 10 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2017 32071412 <Null> DG 4A  8B-03 ESTE Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2017 32124903 <Null> DG. 2 D   2 - 92 ESTE Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2017 32113358 <Null> DIAG 2D  2-79 ESTE Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2017 0 <Null> Diagonal 4 B   6 A - 11 ESTE, x= 4.585009; y=-74.067570Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2017 32082015 <Null> KR 10B ESTE-2B-43 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2017 32072113 <Null> KR 9 ESTE  3C-6 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2017 32023413 Asociación Hogares de Bienestar Madres e Hijos por un Futuro.KRA 3A  2-69 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2017 0 Asociación ALEP TRAN 9 BIS ESTE   9-24 ESTE, x=4.573694; y= -74.075895Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2017 32084302 <Null> TRANV 9 BIS ESTE   2-34 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2019 32023413 Asociación Hogares de Bienestar Madres e Hijos por un Futuro.KR 3A N° 2-69 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2019 32080121 Hi Obrero CALLE 3 N° 5-07 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2019 0 Hogares De Bienestar Los Laches DG 4 N° 2-40,  x=101092,35; y=-98902,68Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada
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Salones comunales 
 

Tabla No. 14. Territorialización Salones comunales. 
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Instituciones Educativas Distritales 

 
Tabla No. 15. Territorialización Instituciones Educativas Distritales. 
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Escuelas de Formación Artística 

 
Tabla No. 16. Territorialización Escuelas de Formación Artística  

 

 
Fuente: Visor territorilización MUSI 

 

Código proyecto Vigencia Código lote Nombre Jardín Infantil Dirección Escala Etapa avance

3-3-1-15-01-02-1314-00 2019 32050622 Fundación Tejiendo Futuro Social  CLL 6 D  4B-69 ESTE Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2019 81071708 Asorecreo (Ángeles Del Saber) KR 4A N° 26 A 39 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2019 32120802 Asorecreo (Lourdes) KR 2 N° 4-10 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2019 31023105 San Ignacio De Loyola KR 4 N° 23-14 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2019 32071927 Madre De Dios - Tribilín DG 3 A BIS  8-63 ESTE Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2019 56144427 Fundación Social Crecer CALLE 64 H N° 81A 19 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2019 31021108 Madres E Hijos KR 9 N° 20-42 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1314-00 2019 32012509 Nenelandia KR 12 N° 2-40 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

Código proyecto Indicador georreferenciable Vigencia Nombre Salón Dirección Escala Etapa avance

3-3-1-15-02-17-1321-00 Salones comunales intervenidos 2017 El Triunfo Carrera 2 A No. 1 A – 38 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1321-00 Salones comunales intervenidos 2017 San Bernardo Carrera 11 B  No. 3 – 30 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1321-00 Salones comunales intervenidos 2018 La Peña Carrera 7 Este 5 - 63 Vecinal Ejecución física

3-3-1-15-02-17-1321-00 Salones comunales intervenidos 2018 El Mirador Carrera 2 Este 1 A - 69 Vecinal Ejecución física

Código proyecto Vigencia Código lote Nombre IED Dirección Escala Etapa avance

3-3-1-15-01-07-1317-00 2017 0 IED El Verjón KM 13 VIA CHOACHI  Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-07-1317-00 2017 32121309 <Null> CL 3   2 - 64  ESTE Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-07-1317-00 2017 32087701 <Null> CR 11 ESTE   1 A – 85 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-07-1317-00 2017 32073903 <Null> DG 4 A  5 B - 93 ESTE Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-07-1317-00 2017 32120736 <Null> AC 1   3 - 60 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-07-1317-00 2017 81041603 <Null> CL 32 A   3 C - 36 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-07-1317-00 2017 32030335 <Null> CL 3   9 - 70 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-07-1317-00 2017 81030304 <Null> CR 7   33 - 64 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-07-1317-00 2017 81091102 <Null> CL 28   5 A - 06 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

LOCALIDAD Código proyecto Vigencia Código lote Nombre Lugar Dirección Etapa avance

Kennedy 3-3-1-15-02-17-1362-00 2018 45105935 <Null> CALLE 35B SUR   73b-37 Ejecución física

Kennedy 3-3-1-15-02-17-1362-00 2018 45184101 <Null> CARRERA 72N BIS    40C - 17 SUREjecución física

Kennedy 3-3-1-15-02-17-1362-00 2018 45305901 <Null> CARRERA 74   44-29SUR Ejecución física

Kennedy 3-3-1-15-02-17-1362-00 2018 45421934 <Null> CR 68D 36A 21 SUR Ejecución física

Kennedy 3-3-1-15-02-17-1362-00 2018 45431305 <Null> CR 68C 38G 58 SUR Ejecución física

Kennedy 3-3-1-15-02-17-1362-00 2018 45516811 <Null> CARRERA 68C 2 - 04 SUR Ejecución física

Kennedy 3-3-1-15-02-17-1362-00 2018 45045638 <Null> TRASVERSAL 68C   31 - 09 sur Ejecución física

Kennedy 3-3-1-15-02-17-1362-00 2018 45051125 <Null> CL 37 F SUR 72 J 17 Ejecución física

Kennedy 3-3-1-15-02-17-1362-00 2018 45081302 <Null> Carrera 79B No. 42C – 26 sur Ejecución física

Kennedy 3-3-1-15-02-17-1362-00 2018 45113106 <Null> CLL 40D SUR 78-02 Ejecución física

Kennedy 3-3-1-15-02-17-1362-00 2018 46210901 <Null> CRA 81 g  42 b 58 SUR Ejecución física

Kennedy 3-3-1-15-02-17-1362-00 2018 46273916 <Null> CALLE 38C SUR   98C-17 Ejecución física

Kennedy 3-3-1-15-02-17-1362-00 2018 46277605 <Null> CALLE  34A SUR   97F - 41 Ejecución física

Kennedy 3-3-1-15-02-17-1362-00 2018 65026603 <Null> CRR 69   8-28 Ejecución física

Kennedy 3-3-1-15-02-17-1362-00 2018 65026707 <Null> Cl. 7a Bis  71a20 Ejecución física

Kennedy 3-3-1-15-02-17-1362-00 2018 65027902 Salón parroquia Santa Juana de Arco CRR 69 F   7A-13 Ejecución física

Kennedy 3-3-1-15-02-17-1362-00 2018 65054449 Salón comunal Villa Galante CLL 6B   79C-81 Ejecución física

Kennedy 3-3-1-15-02-17-1362-00 2018 65181001 <Null> CLLE 2   91 - 11 Ejecución física
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6. DIFICULTADES Y SOLUCIONES PROPUESTAS 
 
 
Pilar 1. Igualdad de calidad de vida. 
 
Dificultades 
 
Con corte a 31 de diciembre de 2019, para el pilar 1, las principales dificultades se resumen en la falta 
de diagnósticos locales actualizados que permitan generar mejores estrategias y actividades 
focalizadas para la estructuración de los contratos a través de los cuales se desarrollan los proyectos 
de inversión definidos en el Plan de Desarrollo Local. 
 
No obstante, esta situación, una vez construidos los estudios de sector adelantados para los contratos 
ejecutados y en estructuración, se han actualizado bases de datos con datos más acertados y 
recientes que permiten una mejor toma de decisiones públicas. 
 
En este orden de ideas, las metas acumuladas para este pilar del plan de desarrollo, al cierre del 2019 
superan en promedio, el 75% una vez finalizado el tercer año de ejecución del Plan de Desarrollo 
Local. 
 
Soluciones propuestas 
 
En el entendido que, para este pilar del Plan de Desarrollo Local, las problemáticas no han sido 
significativas, se presentan algunas recomendaciones para llevar a cabo durante la vigencia 2020. 
 
Continuar con los programas de atención en el territorio de adultos mayores, una buena parte de la 
población vulnerable de la localidad lo integran este grupo etario, de acuerdo con el censo de población 
y vivienda del 2018 cerca del 19% del total. 
 
Continuar con los programas de aprovechamiento del tiempo libre para niños y adolescentes y adultos 
mayores a través de la práctica de actividades deportivas y culturales. 
 
Continuar con los programas para el apoyo de la realización de eventos y conmemoraciones, se ha 
demostrado que fomentan la generación de identidad y apropiación del territorio. 
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Pilar 2. Democracia urbana. 
 
Dificultades 
 
La primera dificultad corresponde al procedimiento para la contratación de infraestructura en las 
localidades, las directivas 12 y 17 de 2017 definieron este procedimiento, lo que generó retrasos en la 
contratación, debido a las demoras en la aprobación de las metodologías para el a expedición de 
conceptos frente a las inversiones locales. 
 
La segunda dificultad se refiere al alcance de las líneas de inversión, directiva 05 de 2016, puesto que, 
para la localidad de Santa Fe, la Secretaría de Planeación Distrital no definió como meta plan de 
desarrollo la actividad de construcción, solo mantenimiento o rehabilitación de la malla vial local, así 
las cosas, los segmentos viales autorizados por el IDU para las intervenciones correspondientes, no 
resultan suficientes frente a la cantidad de recursos disponibles. 
 
La tercera dificultad obedece a problemas propios de la ejecución contractual, que transgreden a los 
resultados de las intervenciones. En este sentido, temas como las demoras en los trámites con el 
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, para las aprobaciones de las intervenciones o la dificultad con 
las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, terminan generando retrasos 
significativos en la ejecución de las obras. 
 
Por último, una dificultad que se transformó en fortaleza fue la implementación de pliegos tipo para los 
procesos de contratación de obra pública en la localidad, la demora en la presentación del pliego tipo 
definitivo afectó de forma negativa la celeridad en la publicación de los procesos y posterior 
adjudicación. 
 
Soluciones propuestas 
 
Para este Pilar, las dificultades superan la órbita de acción de la Alcaldía Local, en razón a que la 
decisión no reside en cabeza de la misa, de esta manera, se presentan algunas recomendaciones que 
se pueden implementar durante la vigencia 2020. 
 
Continuar con la aplicación de pliegos tipo para el diseño de los procesos contractuales que tienen 
que ver con la intervención en la infraestructura local. 
 
Continuar con la inversión en obras públicas en la localidad, especialmente en malla vial, espacio 
público y parques, el déficit de infraestructura en la ciudad de acuerdo con estudios de 
FEDESARROLLO es del orden de los 20 años de atraso. 
 
Mejorar la gestión interinstitucional para dar celeridad a los procesos de acompañamiento a través de 
conceptos técnicos para la formulación de estudios previos para la contratación. 
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Dar continuidad, viabilidad y recursos a la construcción de la sede administrativa de la Alcaldía Local 
de Santa Fe, la cual ya cuenta con todos los estudios y diseños realizados a través de un concurso de 
arquitectura y adicional tiene expedida y vigente la respectiva licencia de construcción. 
 
 
Pilar 3. Construcción de comunidad. 
 
Dificultades 
 
La principal dificultad recae en la rigidez de las líneas de inversión, adicionalmente en la decisión de 
la Secretaría Distrital de Seguridad de adelantar a través de un convenio marco la compra de 
elementos para la seguridad, desconociendo las particularidades locales y las necesidades surgidas 
a partir de los diagnósticos realizados. 
 
Otra dificultad tiene que ver con el seguimiento a las compras, ya que el Fondo de Desarrollo Local 
financia la compra de dotación para la seguridad, pero luego los elementos adquiridos se entregan a 
la Secretaría de Seguridad, y posteriormente a la Policía Nacional, lo que no garantiza que los 
elementos se utilicen de manera exclusiva en la jurisdicción de la Localidad. 
 
Soluciones propuestas 
 
Mejorar la articulación interinstitucional con el objetivo que las dotaciones en seguridad obedezcan a 
las necesidades locales y no a las necesidades de otras entidades, independientemente que en 
cabeza de dichas entidades estén las actividades de garantía de la seguridad ciudadana. 
 
 
Eje transversal. Sostenibilidad ambiental basada en eficiencia energética. 
 
Dificultades 
 
A pesar que el 83% de la localidad se encuentra en el área rural, más del 70% de este porcentaje se 
encuentra en áreas de protección especial, debido al Plan de Manejo Ambiental de los cerros 
orientales de Bogotá, lo que limita de manera muy importante las posibilidades de acción en esta zona 
desde las competencias locales. 
 
Los tiempos normativos para la expedición de conceptos de las autoridades ambientales con el objeto 
de realizar intervenciones en las áreas mencionadas son bastante extensos, razón por la cual existen 
dificultades para que los proyectos ambientales se ejecuten dentro de cada vigencia fiscal. 
 
Los costos para ejecutar intervenciones ambientales que se enmarquen dentro de lo establecido por 
la normatividad respectiva son muy altos en proporción con los recursos disponibles para el Fondo de 
Desarrollo Local de Santa Fe. 
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Soluciones propuestas 
 
Continuar con los programas de recuperación, sostenimiento e intervención de las zonas rurales y las 
áreas de protección ambiental, de acuerdo con los Planes de Gestión Ambiental definidos. 
 
Continuar y asegurar la sostenibilidad de los procesos de emprendimiento rural y de asistencia técnica 
que se adelantan en la zona rural de la localidad. 
 
Continuar con los programas de recuperación, sostenimiento e intervención de las zonas rurales y las 
áreas de protección ambiental, de acuerdo con los Planes de Gestión Ambiental definidos. 
 
 
Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia. 
 
Dificultades 
 
Mejorar la gestión del recurso humano en las alcaldías locales, a la fecha el 80% de los servidores de 
la localidad, son contratistas, es decir no tienen una vinculación legal y reglamentaria con la Secretaría 
de Gobierno, lo que hace que se generen reprocesos, no exista una estabilidad y continuidad de los 
colaboradores. 
 
Profundizar el proceso de descentralización administrativa, hoy en día las localidades cuentan con 
autonomía muy limitada en el ejercicio de sus funciones en el territorio, pero contrario a esto tienen la 
responsabilidad de ser el primer respondiente ante la ciudadanía, lo que en muchas ocasiones se 
traduce en incongruencia entre la generalidad del plan de desarrollo distrital y la particularidad de las 
necesidades y actuaciones locales. 
 
Mejorar la capacidad interinstitucional, aunque los alcaldes locales son la primera autoridad local, 
terminan dependiendo de la “buena voluntad” de las entidades centralizadas para realizar cualquier 
gestión en el territorio, pero si deben asumir toda la responsabilidad de las fallas en la prestación de 
cualquier servicio (educación, salud, seguridad, administración de justicia, convivencia, policía, etc.). 
Más aún cuando se depende de los conceptos técnicos de viabilidad que emiten las entidades cabeza 
de sector. 
 
Actualizar el decreto 1421 de 1995, los alcaldes locales tienen una gran cantidad de funciones la gran 
mayoría de ellas relacionadas con temas de policía, pero todos los señalamientos se realizan por 
temas de contratación cuando esta función es delegada del alcalde mayor a través de un decreto, 
pero no corresponde a las funciones propias de su cargo, adicional a lo mencionado anteriormente. 
 
Se pierden los aprendizajes, se generan reprocesos y existe un alto riesgo de permeabilidad política 
en la contratación de prestación de servicios y apoyo a la gestión, debido a la inestabilidad de los 
colaboradores. 
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Soluciones propuestas 
 
Fortalecer los equipos de contratación en el ámbito local a través de eventos de capacitación y 
actualización donde puedan participar los contratistas en tanto se formaliza una planta de personal 
local. 
 
Continuar con los ejercicios de actualización y capacitación de los funcionarios encargados de la 
custodia y administración de los archivos documentales de la entidad. 
 
Continuar con la implementación y mejoramiento de un sistema de gestión documental realizar 
recomendaciones de la Alcaldía Local en torno a esta temática sobre temas a los que debe darse 
continuidad. 
 
Mejorar en la infraestructura física para la custodia del archivo documental de la alcaldía local. 
 
Participación incidente – Voz para todos 
 
Dificultades 
 
La principal dificultad obedece a la ausencia total de elementos de gobernabilidad, es decir existe una 
gran lejanía entre la administración local y sus habitantes, no hay elementos de comunicación efectiva. 
 
Las instancias de participación en la localidad se encuentran desarticuladas, no se ha avanzado de 
manera decidida en la racionalización de las mismas. 
 
No existe debida información en lo que hace referencia al rol de la participación ciudadana en los 
procesos de la gestión pública. 
 
La participación incidente en las decisiones locales tiende a confundirse con la contratación de los 
fondos de desarrollo local, es decir para el común de los habitantes la participación obedece a que se 
entreguen directamente los recursos de manera líquida, sin agotar los procesos de selección objetiva 
determinados por la legislación colombiana.  
 
Soluciones propuestas 
 
Buscar los mecanismos legales y presupuestales para involucrar a la comunidad en la planeación, 
pero también en la ejecución de los recursos que constituyen el presupuesto local, una de las quejas 
continúas de la ciudadanía es respecto a la intermediación de operadores y contratistas que 
disminuyen la eficiencia en la aplicación del gasto local. 
 
Buscar los mecanismos legales y presupuestales para involucrar a la comunidad en la planeación, 
pero también en la ejecución de los recursos que constituyen el presupuesto local, una de las quejas 
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continúas de la ciudadanía es respecto a la intermediación de operadores y contratistas que 
disminuyen la eficiencia en la aplicación del gasto local. 
 
Generar programas relacionados con emprendimiento, desarrollo turístico y generación de ingresos, 
que puedan ser gestionados desde el ámbito local. 
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7. ANEXO CONTRACTUAL DE LA VIGENCIA 2019 
 
Ver Anexo No 1. 


