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1. MENSAJE DEL ALCALDE LOCAL 
 
 
El cierre del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas 2017 - 2020 
"Antonio Nariño: Mejor Para Todos" trajo muchos retos para la Administración Local y Distrital, por la 
atención de la contingencia social para la población de la Localidad durante el periodo de emergencia 
por la pandemia del COVID – 19. Así mismo, el escenario de mitigación del impacto económico para 
la Localidad ha dirigido los esfuerzos de la Alcaldía en las acciones para atender las 
emergencias, mitigar las consecuencias de las crisis y reactivar la economía, enfocado, entre otros 
temas, en la preservación de los empleos y del tejido empresarial, en especial de las micros y 
pequeñas empresas. 
  
A pesar de esto, Antonio Nariño se ha destacado como una Localidad con barrios más sofisticados, 
armonizados estéticamente a través de intervenciones de ecourbanismo y paisajismo. Durante estos 
cuatro años y en especial en la vigencia 2020, el sistema de parques especializados para los 
diferentes tipos poblacionales está siendo parte de la vida cotidiana de los habitantes del territorio 
local, lo que les ha permitido disfrutar de jornadas extendidas de juego y deportes, desarrolladas 
alrededor de circuitos ambientales arborizados, que mejoran sustancialmente la calidad del aire en 
beneficio de la salud pública y la calidad de vida. 
 
La autoridad de policía administrativa, en este cierre de cuatrienio, se ha caracterizado por continuar 
siendo respetuosa de los Derechos Humanos, pero a su vez por ejercer un control técnico y estricto 
que permita la tenencia de entornos libres de contaminación auditiva y visual, un régimen de 
establecimientos de comercio abiertos al público y de obras que respete y acate el principio de 
legalidad, convirtiendo los espacios barriales en lugares tranquilos y seguros. Esta fórmula (espacio –
autoridad) nos ha permitido garantizar el disfrute de una convivencia armónica y de los derechos 
consustanciales a la persona humana. 
 
Por otra parte, el apego irrestricto a una planeación estratégica, sumado a una ejecución presupuestal 
técnica y rigurosa en custodia del erario, ha permitido materializar el Plan de Desarrollo Local y el 
Plan Operativo Anual de Inversiones 2020, impactando de manera positiva y medible la calidad de 
vida de los ciudadanos de la Localidad. 
 
Seguimos trabajando en la estrategia de seguridad inteligente, que es transversal a todo el ejercicio 
de planeación y será pensada desde la creación y diseño de nuevos espacios urbanos dotados con 
tecnología de avanzada. 
 
Los niños, jóvenes y adultos mayores continuarán reconociendo y apropiándose de las políticas 
públicas locales, diseñadas entendiendo los requerimientos y necesidades propios de cada población. 
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El fin último de estas será potenciar la dignidad humana y la felicidad, como principios conductuales 
que orientarán toda la acción administrativa. 
 
Una Localidad Antonio Nariño verde, digna y ética es el compromiso de permanente construcción 
entre una administración local técnica, moderna, abierta, y los seres humanos cuyo devenir esté 
ligado indefectiblemente a nuestro territorio local. 
 
 
 
EDUARDO AUGUSTO SILGADO BURBANO 
Alcalde Local de Antonio Nariño 
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2. INTRODUCCIÓN 
 
 
Este documento presenta a la ciudadanía el Informe de Rendición de Cuentas de la Alcaldía Local de 
Antonio Nariño, correspondiente a la vigencia 2020, en el cual se consolida el balance de la ejecución 
de los planes, programas y proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo Local “Antonio Nariño 
Mejor Para todos 2017-2020”, cuyos objetivos específicos se organizaron entorno a los siguientes 
pilares: Igualdad de la calidad de vida, Democracia urbana y Construcción de Comunidad, y los ejes 
transversales; Sostenibilidad Ambiental Basada en La Eficiencia Energética, Gobierno legítimo, 
fortalecimiento local y eficiencia. 
 
Así mismo, brinda un panorama de las estrategias ejecutadas por la Alcaldía Local en lo relacionado 
con el Sistema Distrital Bogotá Solidaria, atendiendo la situación epidemiológica causada por el 
coronavirus (COVID-19), la cual, aún continúa poniendo en riesgo la salubridad de la población de la 
Localidad. 
 
En este sentido, la Administración Local manifiesta que es fundamental la realización de este tipo de 
ejercicios de control social a la gestión pública, puesto que permiten visibilizar las acciones 
emprendidas, garantizar la transparencia y legitimidad en el uso de los recursos públicos y evaluar, de 
manera constructiva las decisiones adoptadas en beneficio de la comunidad; además, permite la 
socialización de los avances y la gestión en la Localidad. 
 
Este ejercicio ayudará a construir una mirada crítica sobre el uso de los recursos públicos y aportará 
en los futuros procesos de toma de decisiones. 
 
La Alcaldía Local de Antonio Nariño resalta el hecho de estar en constante Rendición de Cuentas con 
la ciudadanía, por lo cual se invita a todos los actores y grupos interesados a ejercer su deber de 
veeduría ciudadana y mantener una constante comunicación y retroalimentación con su Alcaldía 
Local. 



 

 

   
Este documento es una versión impresa del original que fue generado digitalmente 

Es válido legalmente al amparo del artículo 12 del Decreto 2150 de 1995 y del artículo 7° de la Ley 527 de 1999 

 

3. BALANCE GENERAL ACUMULADO DE LOS PLANES DE 
DESARROLLO LOCAL - PDL 

 
AVANCE PONDERADO PLAN DE DESARROLLO LOCAL 
 
El avance del 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 2020 el avance 
esperado corresponde al 100%. 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 Antonio Nariño a 31 de diciembre 
de 2020 presentó un avance acumulado contratado1 del PDL del 98,4%. Por su parte, en cuanto a los 
bienes y servicios entregados2 a esa fecha, el plan presentó un avance del 95,4%, lo que indica que 
el 96,9% 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 31-12-2020 

                                                        
1 La ejecución de la meta según lo contratado hace referencia a los bienes y servicios que se esperaría 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 anualizada del PDL, el avance según lo contratado tuvo su mayor crecimiento 
porcentual en la vigencia 2018 con un 42,5% de incremento y el mayor avance conforme a los bienes 
y servicios entregados también se presenta en la vigencia 2018 con un incremento del 31,6%. 
 

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 31-12-2020 

 
A corte del 31 de diciembre de 2020 las localidades en promedio han logrado un avance acumulado 
contratado de su PDL igual a 89,2%. Con respecto a las otras localidades, la localidad de Antonio 
Nariño ocupa el tercer lugar de avance contratado de su PDL. Para el caso del avance entregado, el 
promedio general se sitúa en 73,9% dadas las dificultades tanto en los tiempos de ejecución como en 
el rezago presupuestal. En este aspecto, la localidad ocupa el puesto segundo. 

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

 

 
Compromisos en millones de pesos 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2020 
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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 para la localidad lo presentó el Eje Transversal Gobierno legítimo, 
fortalecimiento local y eficiencia (100%) que incluye los temas relacionados con participación, 
inspección, vigilancia y control – IVC y el fortalecimiento institucional. En segundo lugar, está el Pilar 
Democracia urbana (100%) que incluye los temas relacionados con Parques, Malla vial y Espacio 
público. Y, en tercer lugar, el Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana (99,4%) que incluye 
los temas relacionados con dotaciones tecnológicas para la seguridad y promoción de la convivencia 
ciudadana. 
 
Por su parte, el mayor avance frente a los bienes y servicios entregados corresponde al Eje 
Transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia; y al Pilar Construcción de comunidad 
y cultura ciudadana (ambos con 100%). 
 

Gráfica No. 4. Avance por pilar o eje. 
 

 

 
 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2020 
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AVANCE POR PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO 
 
Para lograr los objetivos establecidos en su PDL, la localidad de Antonio Nariño cuenta con 9 
programas. De estos sobresalen en el avance contratado, los programas Mejores oportunidades para 
el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte; Espacio público, derecho de todos; 
Gobernanza e influencia local, regional e internacional; e Igualdad y autonomía para una Bogotá 
incluyente; todos con el 100% de avance. El programa que mayores recursos comprometió en la 
vigencia 2020 fue Gobernanza e influencia local, regional e internacional con $5.633 millones. 

 
Gráfica No. 5. Avance programas. 

 

 

 
 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2020 
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EJECUCIÓN POR PROYECTO DE INVERSIÓN LOCAL 
 
Para avanzar en el cumplimiento de las metas del PDL de Antonio Nariño, la Alcaldía Local ha 
ejecutado recursos en 12 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 31-12-2020 

 

Código Proyecto Nombre Proyecto
AVANCE 

CONTRATADO

Compromisos 

2017

Compromisos 

2018

Compromisos 

2019

Compromisos 

2020

Total 

Compromisos 

2017_2020

3-3-1-15-01-02-1287-00
Acciones de atención integral para el fortalecimiento y 

protección de la infancia
             90,0%                     $87                  $238                     $82                     $407 

3-3-1-15-01-03-1429-00 Apoyo económico para persona mayor con subsidio C           100,0%                     $72                  $880               $1.214               $3.381                 $5.547 

3-3-1-15-01-03-1431-00
Suministro de ayudas técnicas para personas con 

discapacidad
          100,0%                     $64                  $117                  $129                  $134                     $445 

3-3-1-15-01-04-1432-00 Acciones para la prevención de riesgos                     -                          -                          -                       $50                       $50 

3-3-1-15-01-07-1433-00 Dotación IEDs de la localidad              75,0%                     $55                     $40                     $70                     $68                     $233 

3-3-1-15-01-11-1434-00 Realizar acciones de promoción a la cultura en la localidad           100,0%                  $992               $1.745               $1.456               $1.016                 $5.209 

3-3-1-15-02-17-1437-00 Transformación de los parques de la localidad           100,0%               $3.124               $2.840               $2.900               $1.760               $10.624 

3-3-1-15-02-17-1438-00 Mejoramiento de la malla vial y el espacio público local           100,0%               $5.674               $5.026               $5.331               $2.734               $18.766 

3-3-1-15-03-19-1439-00 Acciones de mejoramiento de la seguridad en la localidad              99,4%               $1.033                  $781                  $447                  $806                 $3.067 

3-3-1-15-06-38-1440-00
Acciones de intervención y transformación de la estructura 

ecológica ambiental de la localidad
             62,4%                  $384                  $224                  $117                     $41                     $766 

3-3-1-15-07-45-1441-00 Acciones de fortalecimiento institucional           100,0%               $2.882               $4.214               $3.567               $3.075               $13.737 

3-3-1-15-07-45-1442-00
Acciones para el mejoramiento de la participación en la 

localidad
          100,0%               $1.449                  $720                  $637               $2.558                 $5.364 
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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 2020 el 
avance esperado corresponde al 100%. 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 Antonio Nariño, existe un total de 27 metas en el PDL. Del total de metas, 3 

presentan un nivel de avance contratado bajo, 2 un nivel medio y 22 un nivel alto3. En este sentido, el 

88,9% 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 31-12-2020 
 

                                                        
3  Informe ejecutivo avance de metas PDL: http://www.sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/planes-de-desarrollo-y-fortalecimiento-
local/fortalecimiento-a-localidades. 
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3.1 EJECUCIÓN POR METAS 
 
EJECUCIÓN DE METAS SEGÚN LOS PROGRAMADO VIGENCIA 2020 
 
Este apartado presenta información de la ejecución de metas para la vigencia 2020, 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 Antonio Nariño, 
en 2020 se programaron 20 metas, de las cuales, 8 (40%) presentaron avance en la contratación y 1 
tuvo avance, aunque no fue programada. A continuación, se presentan las metas programadas para 
la vigencia 2020. 
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Pilar 1. Igualdad de calidad de vida.  
 

Tabla No. 2. Seguimiento a lo programado vigencia 2020. Pilar Igualdad de calidad de vida. 
 

 
 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2020 

 
 

Código Proyecto Meta proyecto

Magnitud 

programada  

meta proyecto 

2020

Magnitud 

contratada 

meta proyecto 

2020

% de avance 

frente a lo 

programado 

anual

Compromisos meta 

proyecto 2020 

(cifras en millones 

de pesos)

3-3-1-15-01-02-1287-00
Vincular 1200 personas en acciones de promoción del buen 

trato infantil
300,0                      -                                             -   

3-3-1-15-01-03-1429-00 Beneficiar 700 Personas con subsidio tipo C 700,0                      700,0                               100,0% $1.250                            

3-3-1-15-01-03-1431-00 Beneficiar 100 personas con ayudas técnicas no POS 15,0                         -                                             -   $134                                 

3-3-1-15-01-07-1433-00 Dotar 5 IED con material pedagógico anualmente 5,0                            -                                             -   $68                                    

3-3-1-15-01-11-1434-00 Realizar 12 eventos artísticos y culturales 3,0                            1,0                                       33,3% $757                                 

3-3-1-15-01-11-1434-00 Realizar 8 eventos de recreación y deporte 1,0                            -                                             -   

3-3-1-15-01-11-1434-00
Vincular 800 personas a procesos de formación artística y 

cultural
200,0                      200,0                               100,0% $145                                 

3-3-1-15-01-11-1434-00 Vincular 800 personas a procesos de formación deportiva 200,0                      -                                             -   $115                                 

3-3-1-15-02-17-1437-00 Construir 3 parques vecinales y/o de bolsillo 1,0                            -                                             -   $135                                 

3-3-1-15-02-17-1437-00 Intervenir 6 parques vecinales y/o de bolsilo 1,0                            -                                             -   $1.624                            

3-3-1-15-02-17-1438-00 Mantener 14 km/carril de malla vial local 4,0                            -                                             -   $362                                 

3-3-1-15-02-17-1438-00 Mantener 16000 metros cuadrados de espacio público 2.000,0                 -                                             -   $2.308                            

3-3-1-15-03-19-1439-00 Realizar 2 dotaciones para seguridad 1,0                            -                                             -   $60                                    

3-3-1-15-03-19-1439-00 Vincular 300 personas a ejercicios de convivencia ciudadana 75,0                         56,0                                    74,7% $746                                 

3-3-1-15-06-38-1440-00
Intervenir 0,5 hectáreas de espacio público intervenidas con 

acciones de renaturalización y/o ecourbanismo
0,1                            -                                             -   $20                                    

3-3-1-15-06-38-1440-00
Intervenir 1500 metros cuadrados con acciones de 

jardinería, muros verdes y/o paisajismo
375,0                      -                                             -   $21                                    

3-3-1-15-07-45-1441-00 Realizar 1 estrategia de fortalecimiento institucional 1,0                            1,0                                     100,0% $2.296                            

3-3-1-15-07-45-1441-00 Realizar 4 acciones de inspección, vigilancia y control 1,0                            1,0                                     100,0% $778                                 

3-3-1-15-07-45-1442-00
Fortalecer 5 organizaciones, instancias y expresiones 

sociales ciudadanas para la participación
1,0                            2,0                                     200,0% $2.498                            

3-3-1-15-07-45-1442-00
Vincular 100 Personas a procesos de participación 

ciudadana y control social
30,0                         200,0                               666,7% $61                                    

3-3-1-15-01-03-1429-00

Beneficiar 5456 hogares en condición de vulnerabilidad y 

situación de pobreza a través de ayuda humanitaria 

transitoria para atender la emergencia sanitaria y sus 

consecuencias.

-                            1.554,0                 N/A $2.130                            
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EJECUCIÓN ACUMULADA DE METAS 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. 3. Avance acumulado por Líneas de Inversión Local e indicador. 
 

 
 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2020 
 

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 14                          17                          12                          119,8%                      88,8%                        

m2 de espacio público mantenidos Suma 16.000                  23.555                  16.174                  147,2%                      101,1%                      

Puentes vehiculares y/o peatonales, 

de escala local sobre cuerpos de agua 

intervenidos

Suma 2                             6                             3                             300,0%                      150,0%                      

Parques vecinales y/o de bolsillo 

construidos
Suma 3                             3                             3                             100,0%                      100,0%                      

Parques vecinales y/o de bolsillo 

intervenidos
Suma 6                             15                          11                          250,0%                      183,3%                      

Dotaciones para seguridad realizadas Suma 2                             3                             3                             150,0%                      150,0%                      

Personas vinculadas a ejercicios de 

convivencia ciudadana
Suma 300                        291                        356                        97,0%                        118,7%                      

4

Inspección, 

vigilancia y control - 

IVC

Acciones de inspección, vigilancia y 

control realizadas
Suma 4                             4                             4                             100,0%                      100,0%                      

5

Atención a 

población 

vulnerable_Subsidi

o C

Personas con subsidio tipo C  

beneficiadas
Constante 700                        700                        700                        100,0%                      100,0%                      

6
Gestión pública 

local

Estrategias de fortalecimiento 

institucional realizadas
Constante 1                             1                             1                             100,0%                      100,0%                      

 Personas beneficiadas con ayudas 

técnicas no POS 
Suma 100                        111                        148                        111,0%                      148,0%                      

Personas vinculadas a acciones de 

promoción del buen trato infantil
Suma 1.200                    1.020                    845                        85,0%                        70,4%                        

IED dotados con material pedagógico Constante 5                             4                             4                             75,0%                        75,0%                        

Jardines infantiles adecuados Suma 1                             1                             1                             100,0%                      100,0%                      

Jardines infantiles dotados Suma 4                             4                             4                             100,0%                      100,0%                      

9
Obras prioritarias 

de mitigación o 

prevención de 

 Obras de mitigación de riesgo 

realizadas  
Suma 1                             -                         -                         -                              -                              

Personas vinculadas a procesos de  

formación artística y cultural
Suma 800                        1.080                    810                        135,0%                      101,3%                      

Personas vinculadas a procesos de  

formación deportiva
Suma 800                        840                        505                        105,0%                      63,1%                        

Eventos artísticos y culturales 

realizados
Suma 12                          17                          14                          141,7%                      116,7%                      

Eventos de recreación y deporte 

realizados
Suma 8                             8                             8                             100,0%                      100,0%                      

Arboles sembrados o intervenidos Suma 300                        75                          1.507                    25,0%                        502,3%                      

Hectáreas de espacio público 

intervenidas  con acciones de 

renaturalización y/o ecourbanismo

Suma 1                             0                             0                             68,0%                        66,0%                        

m2 de espacio público intervenidos 

con acciones de jardinería, muros 

verdes y/o paisajismo

Suma 1.500                    1.001                    628                        66,7%                        41,8%                        

Organizaciones, instancias y 

expresiones sociales ciudadanas 

fortalecidas para la participación

Suma 5                             8                             54                          160,0%                      1080,0%                    

Personas vinculadas a procesos de 

participación ciudadana y/o control 

social

Suma 100                        390                        385                        390,0%                      385,0%                      

12

Participación13

Malla vial, espacio 

público y peatonal
1

Parques2

Seguridad y 

convivencia
3

Atención a 

población 

vulnerable

7

Dotación8

Procesos de 

formación artística, 

cultural y deportiva

10

Eventos artísticos, 

culturales y 

deportivos

11

Protección y 

recuperación de los 

recursos 

ambientales
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4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020 
 
El análisis de la ejecución presupuestal acumulado de las vigencias 2017, 2018, 2019 y 2020 (a corte 
del 31 de diciembre) se fundamentó en la información reportada por el sistema de Presupuesto Distrital 
(PREDIS) de la Secretaría Distrital de Hacienda. 
 
La Alcaldía Local de Antonio Nariño ha comprometido un presupuesto acumulado de $64.215 millones 
en las vigencias 2017, 2018, 2019 y 2020, donde el mayor porcentaje de recursos comprometidos 
estuvo en la vigencia 2017 con un valor de $15.815 millones (99,36%). Así mismo la mayor proporción 
de giros dentro de la misma vigencia se realizó en el año 2020, los cuales fueron por valor de $6.376 
millones (40,58%). 
 
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 en la siguiente vigencia. 

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

 

 

 
Cifras en millones de pesos 

 

Fuente: PREDIS vigencias 2017, 2018, 2019 y 2020 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR SECTOR ADMINISTRATIVO 
 
El analisis de la ejecucion presupuestal por sector, evidencia que los sectores con mayor cantidad de 
recursos comprometidos en la vigencias 2017, 2018, 2019 y 2020 son en su orden, Gobierno con 
$19.101 millones que representa el 29,7% del total del presupuesto de inversion, Movilidad con 
$18.766 millones (29,2%) y Cultura, recreacion y deporte $15.832 millones (24,7%). 

 
Tabla No. 4. Ejecución Presupuestal por sector administrativo. Diciembre 2020. 

 

 

 
Cifras en millones de pesos 

 

Fuente: PREDIS vigencia 2020 

 
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 
Fondos de Desarrollo Local - FDL y, por ende, se comportan como 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

Compromisos 

2020

Total. 

Compromisos 

2017-2020

% 

Compromisos 

2017-2020

Sector Gobierno $4.330             $4.934             $4.204             $5.633             $19.101          29,7%              

Sector Movilidad $5.674             $5.026             $5.331             $2.734             $18.766          29,2%              

Sector Cultura, recreación y deporte $4.116             $4.585             $4.355             $2.776             $15.832          24,7%              

Sector Integración social $159                $1.118             $1.296             $3.381             $5.954            9,3%                

Sector Seguridad, Convivencia y Justicia $1.033             $781                $447                $806                $3.067            4,8%                

Sector Ambiente $384                $224                $167                $41                  $816                1,3%                

Sector Salud $64                  $117                $129                $134                $445                0,7%                

Sector Educación $55                  $40                  $70                  $68                  $233                0,4%                

TOTALES $15.815          $16.825          $16.001          $15.574          $64.215          100,0%           
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Tabla No. 5. Porcentaje de presupuesto comprometido por Lineas de Inversión Local. 

 

 

 
 

 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2020 
 
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 PDL 2017-2020; señaló esta directiva 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 PDL de Antonio Nariño, los mayores recursos comprometidos en las 
líneas de inversión priorizadas durante el periodo 2017, 2018, 2019 y 2020 fueron: “Malla vial, espacio 
público y peatonal” con un monto de $18.766 millones, “Parques” con $10.624 millones y “Gestión 
pública local” con $10.124 millones. 
 
Dentro de las otras inversiones del plan (15%), las líneas de inversión que han comprometido más 
recursos durante el periodo del PDL son: “Participación” con un monto de $5.364 millones, “Eventos 
artísticos, culturales y deportivos” con $3.721 millones y “Procesos de formación artística, cultural y 
deportiva” con $1.487 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
% POAI 2020

% Compromisos 

2020

Anexo 1 (85%) 83,3%             80,8%                80,5%             81,7%                82,3%             84,1%                83,3%           75,5%                

Atención a población vulnerable_Subsidio C 1,1%                0,5%                   6,5%                5,2%                   8,3%                7,6%                   8,1%             21,7%                

Gestión pública local 16,9%             15,7%                14,9%             16,4%                14,9%             16,2%                14,6%           14,7%                

Inspección, vigilancia y control - IVC 4,0%                2,5%                   6,8%                8,7%                   5,8%                6,1%                   5,7%             5,0%                   

Malla vial, espacio público y peatonal 41,2%             35,9%                35,3%             29,9%                35,1%             33,3%                39,6%           17,6%                

Parques 12,4%             19,8%                12,0%             16,9%                13,6%             18,1%                11,4%           11,3%                

Seguridad y convivencia 7,5%                6,5%                   4,9%                4,6%                   4,6%                2,8%                   3,9%             5,2%                   

Anexo 2 (15%) 16,7%             19,2%                19,5%             18,3%                17,7%             15,9%                16,7%           24,5%                

Atención a población vulnerable 1,6%                0,7%                   1,2%                0,9%                   1,2%                1,1%                   1,5%             0,9%                   

Dotación 0,8%                0,6%                   0,7%                1,4%                   0,5%                0,6%                   0,5%             0,4%                   

Eventos artísticos, culturales y deportivos 3,7%                4,1%                   9,4%                8,0%                   8,1%                6,1%                   7,9%             4,9%                   

Obras prioritarias de mitigación o prevención de riesgo 0,0%                -                     0,2%                -                     0,6%                0,3%                   -                -                     

Participación 4,8%                9,2%                   4,6%                4,3%                   4,4%                4,0%                   3,6%             16,4%                

Procesos de formación artística, cultural y deportiva 2,4%                2,2%                   2,0%                2,4%                   1,9%                3,0%                   1,9%             1,7%                   

Protección y recuperación de los recursos ambientales 3,4%                2,4%                   1,5%                1,3%                   1,0%                0,7%                   1,3%             0,3%                   
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Tabla No. 6. Presupuesto comprometido por Lineas de Inversión Local. 

 

 

 
 

Cifras en millones de pesos 

 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2020 

 
 

Anexos Linea de inversión POAI 2017
Compromisos 

2017
POAI 2018

Compromisos 

2018
POAI 2019

Compromisos 

2019
POAI 2020

Compromisos 

2020

Total 

Compromisos 

2017_2020

Anexo 1 (85%) $11.472    $12.785           $12.853    $13.741           $12.082    $13.459           $12.875    $11.756           $51.741           

Atención a población vulnerable_Subsidio C $150          $72                   $1.037       $880                 $1.214       $1.214              $1.253       $3.381              $5.547              

Gestión pública local $2.334       $2.484              $2.382       $2.757              $2.184       $2.587              $2.254       $2.296              $10.124            

Inspección, vigilancia y control - IVC $551          $398                 $1.086       $1.456              $850          $980                 $877          $778                 $3.613              

Malla vial, espacio público y peatonal $5.683       $5.674              $5.638       $5.026              $5.154       $5.331              $6.126       $2.734              $18.766            

Parques $1.714       $3.124              $1.923       $2.840              $2.000       $2.900              $1.764       $1.760              $10.624            

Seguridad y convivencia $1.040       $1.033              $787          $781                 $680          $447                 $602          $806                 $3.067              

Anexo 2 (15%) $2.306      $3.031             $3.120      $3.084             $2.594      $2.541             $2.576      $3.818             $12.474           

Atención a población vulnerable $218          $113                 $190          $155                 $180          $178                 $234          $134                 $580                 

Dotación $117          $94                   $115          $240                 $70            $103                 $72            $68                   $505                 

Eventos artísticos, culturales y deportivos $510          $645                 $1.500       $1.344              $1.190       $975                 $1.228       $757                 $3.721              

Obras prioritarias de mitigación o prevención de riesgo $6              -                    $37            -                    $82            $50                   -             $50                   

Participación $655          $1.449              $731          $720                 $640          $637                 $560          $2.558              $5.364              

Procesos de formación artística, cultural y deportiva $331          $347                 $313          $400                 $280          $480                 $289          $259                 $1.487              

Protección y recuperación de los recursos ambientales $468          $384                 $235          $224                 $153          $117                 $193          $41                   $766                 
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5. ACCIONES DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL ESTADO 
DE EMERGENCIA DERIVADO POR EL COVID- 19 

 
 
En atención al estado de emergencia derivado por el COVID-19, el Fondo de Desarrollo Local durante 
la vigencia 2020, implementó acciones que permitieron no solo dar cumplimiento a las metas 
propuestas en el Plan de Desarrollo, sino adicionalmente, dar respuesta y cumplimiento a lo planteado 
en el Decreto 113 de 2020, con relación a la atención a la población vulnerable. Ello mediante el 
Sistema Bogotá Solidaria en Casa y el Sistema Distrital para la Mitigación del Impacto Económico, el 
Fomento y la Reactivación Económica de Bogotá D.C, con los cuales se alcanzaron los siguientes 
logros: 
 

Tabla No. 7. Metas alcanzadas en el marco del estado de emergencia COVID 19 
 

Sistema Bogotá Solidaria en Casa 
Sistema Distrital para la Mitigación del Impacto 

Económico, el Fomento y la Reactivación 
Económica de Bogotá D.C. 

 5.157 hogares atendidos con ayudas 
humanitarias 

 7.324 hogares pobres y vulnerables atendidos 
con transferencias monetarias 

 78 empleos de emergencia generados 

 116 microempresas con incentivos a la 
empleabilidad 

 381 empleados beneficiados con incentivos a la 
empleabilidad 

 
Sistema Bogotá Solidaria en Casa 
 
El Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño suscribió contrato, junto con otros Fondos del Distrito 
y la Cruz Roja Colombiana, por medio del cual se entregaron ayudas humanitarias a la población 
vulnerable de la Localidad, quienes sufrieron afectaciones negativas por el COVID-19. 

 
Fotos 1: Entrega ayudas humanitarias 
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Sistema Distrital para la Mitigación del Impacto Económico, el Fomento y la Reactivación 
Económica de Bogotá D.C 
 
 

 Empleos de emergencia. 
 
El Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño, suscribió contrato junto con otros Fondos del Distrito 
y Compensar, con el cual se han beneficiado personas vulnerables con empleos de emergencia, en el 
cargo de cuidadores del espacio público, quienes han desarrolla actividades de sensibilización y 
pedagogía de las medidas de bioseguridad y acciones de cuidado del espacio público. 
 

Fotos 2: Acciones Cuidadores de Espacio Público 

 

 
 

 

 Incentivos de empleabilidad  
 
El Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño, suscribió contrato junto con otros Fondos del Distrito 
y Compensar, con el cual se han beneficiado microempresas con el incentivo económico de pago a 
la nómina mínima, de manera que se solventa en parte los efectos negativos del COVID-19, y que han 
generado aumento en los niveles de desempleo. 
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Fotos 3: Publicidad Programa Incentivos Empleabilidad 
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6. PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS EN EL 
PLAN DE DESARROLLO LOCAL 

 
 
Pilar 1. Igualdad de calidad de vida.  
 
Jardines infantiles 

 

Contemplando la importancia de mantener los jardines infantiles de la Localidad, en condiciones de 
salubridad y ornato adecuadas para la prestación del servicio y garantizar espacios dignos para 
nuestros niños y niñas, durante la vigencia 2019 se llevaron a cabo las obras de reparaciones locativas 
del jardín infantil Mundo Nuevo en la Localidad Antonio Nariño, el cual es administrado por la 
Secretaria Distrital de Integral Social-SDIS. 
 
En el marco de las anteriores acciones, se realizó actualización de baterías sanitarias en las zonas 
infantiles; así mismo se desarrollaron acciones de reparación de bajantes y canales de cubierta en la 
zona de patio y se instaló grano caucho para garantizar condiciones de seguridad en estas zonas de 
juegos. Atendiendo las necesidades manifestadas por el jardín Infantil, se realizó la adecuación del 
sendero de acceso, y se arregló la zona de jardinería. Con este proceso se benefician las condiciones 
de cerca de 210 niños y niñas entre los 1 y 5 años, que hacen uso de las instalaciones del jardín 
Infantil Mundo Nuevo. 
 

Fotos 4: Adecuaciones Jardín Infantil Mundo Nuevo 
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Buen trato 
 
Atendiendo el objetivo de la Alcaldía Local de Antonio Nariño, de promover el buen trato y las practicas 
adecuadas de cuidado y autocuidado, el Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño, desarrollo dos 
jornadas de movilización en Instituciones Educativas del Distrito, atendiendo una población 
aproximada de 600 niños, niñas y padres que acompañaron el proceso. En este, no solo se dio charla 
por parte de profesionales, sino que además, se dio creación a muros de buen trato en el cual los 
participantes proyectaron sus idearios y expectativas en torno al buen trato. 
 

Fotos 5: Actividades buen trato 
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Subsidio tipo C 
 
La Alcaldía Local de Antonio Nariño continuo, durante la vigencia 2020 beneficiando un total de 700 
adultos mayores con el subsidio Tipo C, bono que busca mejorar las condiciones de vida de nuestros 
adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad alta. 
  
A continuación, algunas fotos tomadas antes y durante la pandemia, de adultos mayores que son 
beneficiarios del subsidio Tipo C. 
 

Fotos 6: Apoyo Adulto Mayor  
 

    

 
Entre otras acciones y resultados se mencionan los siguientes: 
 
 La Alcaldía Local Antonio Nariño garantizó la entrega de 700 subsidios correspondientes al apoyo 

económico para personas mayores de la Localidad. 
 

 Durante el aislamiento obligatorio y cuarentenas estrictas realizadas ante la emergencia causada 
por el COVID-19, en la Localidad de Antonio Nariño se aseguró la permanente prestación del 
servicio a la población, utilizando espacios diferentes a la presencialidad, como lo fueron la 
atención de manera virtual (correos electrónicos) y telefónica. 
 



 

 

   
Este documento es una versión impresa del original que fue generado digitalmente 

Es válido legalmente al amparo del artículo 12 del Decreto 2150 de 1995 y del artículo 7° de la Ley 527 de 1999 

 En el desarrollo de los Comités Operativos Locales de Envejecimiento y Vejez (COLEV), se 
presentaron de manera mensual, en la vigencia del año 2020, los casos respectivos de ingreso y 
egreso de personas mayores, lo que permitió evacuar personas del listado de espera para el 
proyecto de apoyos económico subsidio Tipo C. 

 
 La oportuna gestión administrativa logró que mensualmente se liberaran (egreso) y habilitaran 

(ingreso) cupos para personas mayores, manteniendo así la meta de “Beneficiar 700 personas 
mayores con el subsidio Tipo C”. Ello en el marco del cumplimiento al Plan de Desarrollo 
Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la Localidad de Antonio Nariño 2017-2020 
“ANTONIO NARIÑO: MEJOR PARA TODOS”. 

 
 Se logró aportar a la satisfacción de las necesidades básicas y materiales de las 700 personas 

mayores que están reconocidas como población vulnerable por medio de la entrega del subsidio 
de la persona mayor Tipo C. 

 
 La entrega del subsidio Tipo C, mejoró la calidad de vida de sus beneficiarios al suministrar un 

recurso económico que pudieron utilizar de acuerdo a sus propias prioridades (alimentación, 
salud, vivienda, entre otros). 

 
Ayudas técnicas 
 
Inicialmente se había proyectado beneficiar a 28 Personas con discapacidad, sin embargo, durante el 
desarrollo de las actividades establecidas en el Convenio Interadministrativo 138/2019, se logró 
finalmente beneficiar a 37 Personas con discapacidad, a quienes se les hizo entrega de un total de 76 
Dispositivos de Asistencia Personal DAP, obteniendo así un cumplimiento superior 100% de la meta 
establecida en el cuatrienio para el Plan de Desarrollo Local. 
 
Los Dispositivos de Asistencia Personal DAP (Nombre Técnico según NTC-ISO 9999) entregados 
fueron los siguientes: 
 

 Ayudas para la terapia y el entrenamiento. 
 Ayudas para la movilidad. 
 Mobiliario y adaptaciones para vivienda y otros inmuebles. 
 Ayudas para la comunicación, la información y la señalización. 
 Ayudas para el manejo de bienes y productos. 

 
La población vinculada y beneficiada cumplió con los requisitos de inclusión, como tener discapacidad 
permanente, necesidad de DAP –AT no cubiertos por el Plan de Beneficios en Salud, presentar 
condición de vulnerabilidad socio económica y residir en la Localidad; requisitos que fueron verificados 
mediante la visita domiciliaria realizada por la profesional en Fisioterapia y el supervisor del Convenio 
138/2019 por parte de la Alcaldía Local; dando así cumplimiento a lo establecido en el Lineamiento 
Distrital y anexo técnico del Convenio. 
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Logros evidenciados como resultado de la ejecución del Convenio 138/2019: 
 
 A las personas con discapacidad se les favoreció el proceso de vinculación e inclusión a las 

actividades de la vida diaria, permitiendo la participación en el ámbito familiar a partir del desarrollo 
de sus capacidades. 

 Desde el enfoque Biopsicosocial se facilitó la participación e inclusión social, cultural y de bienestar 
velando y respetando los derechos humanos fundamentales de las personas con discapacidad. 

 En cuanto a los dispositivos entregados, se evidenció el cumplimiento del objetivo para el cual 
fueron asignados, favoreciendo la independencia de las personas con discapacidad, minimizando 
el trabajo hecho por los cuidadores y disminuyendo los niveles de cansancio y estrés. Ello se 
traduce en una mejor calidad de vida, tanto para la persona con discapacidad beneficiadas, como 
para sus familiares y cuidadores. 

 
Fotos 7: Entrega ayudas técnicas 
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Cultura 
 

 Caravanas navideñas  
 
En torno a las tradiciones navideñas y atendiendo los protocolos de bioseguridad, 
se desarrollan caravanas navideñas que permitieron llevar jornadas de distracción y artistas a cada 
uno de los barrios. Así mismo, se entregaron incentivos navideños para ser distribuidos de manera 
paulatina a cada uno de los niños y niñas de la Localidad. 
 

Fotos 8: Entrega incentivos navideños 
 

          
 

        
 

  Conmemoración día del adulto mayor 
 
Durante el año 2020 y cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad y cuidado para nuestros 
adultos mayores, se realizó la conmemoración del día del adulto mayor, un espacio que permitió que 
los mayores de la Localidad tuvieran un espacio de esparcimiento con todas las precauciones, y en el 
cual pudieron compartir y disfrutar de una recorrido cultural y ambiental por la laguna de Guatavita, 
donde compartieron y ampliaron sus saberes. 
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Fotos 9: Conmemoración Adulto Mayor 
 

  

 
Deporte 
 

 Escuelas de formación deportiva 

 
El deporte y el adecuado aprovechamiento del tiempo libre, se convirtieron en un objetivo por atender 
durante esta administración local, es por esto que se generaron espacios como las escuelas de 
formación deportiva, en las cuales se han implementado las practicas tanto de deportes 
convencionales como de otros que permiten la participación de personas en condición de 
discapacidad. Para estas últimas personas se adaptó la práctica del atletismo, incluyendo elementos 
que han sido innovadores en este tipo de procesos y que han permitido generar dinámicas de inclusión 
para fortalecer la participación de este grupo poblacional en los proyectos locales. 
 
Las escuelas de formación deportiva han fomentado, además, en nuestros niñas y niñas el 
compañerismo y el trabajo en equipo, de la mano de la practica física. 
 

Fotos 10: Escuelas de formación deportivas 
 

                      
 

 Mañanas saludables 

 
Reconociendo que las prácticas deportivas son vitales para mantener las buenas condiciones de vida 
de la comunidad, la Alcaldía Local de Antonio Nariño desarrollo el proceso denominado Mañanas 
Saludables, en el cual se generaron una serie de actividades tanto físicas como recreativas, y en la 
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que se destacó la danza, empleada para propiciar hábitos saludables en nuestros adultos mayores y 
permitirles alcanzar una vejez saludable y activa. 

 
Fotos 11: Mañanas saludables 

 

 
 

 
 

 Colectivos barriales 

 
Los Colectivos Barriales son un proyecto que pretende que los niños y las niñas de la Localidad 
vuelvan al espacio público, atendiendo que la administración local ha propendido por espacios 
públicos adecuados y seguros para nuestros menores, y en los cuales no solo logren desarrollar 
actividad física, sino que generen apropiación y lazos de compañerismo y amistad con sus pares. En 
este sentido, el proyecto que beneficia a 300 niños y niñas de la Localidad, ha permitido que ellos 
conozcan y apropien muchos otros espacios en toda la ciudad. 
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Fotos 12: Actividades colectivos barriales 
 

         
 

          
 
 
Pilar 2 Democracia Urbana. 

 
Parques 
 
Para la intervención de los parques de la Localidad, se adjudicaron dos procesos, los cuales se 
describen a continuación: 
 
Mediante el primer proceso, se realizó la rehabilitación y recuperación total del parque Restrepo 
Central (Carlos E. Restrepo) con código IDRD 15-007, núcleo principal del barrio Restrepo y que 
presentaba múltiples problemáticas sociales, ambientales y en su infraestructura. Con una inversión 
de $1.746.956.770, que incluyen los contratos de obra e interventoría, se intervinieron 
aproximadamente 4.828 metros cuadrados de senderos peatonales, plazoletas, canchas, además de 
la implementación de mobiliario novedoso para sus zonas infantiles, con características incluyentes y 
materiales de calidad. Ello en pro de brindar una mejor calidad de vida a la comunidad del barrio y a 
todos sus visitantes frecuentes. 
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Fotos 13: Adecuaciones parques 
 

   
  

   
 

   
 
Mediante el segundo proceso se realizó un proyecto de recuperación y mantenimiento de zonas 
infantiles de los parques en la Localidad, con un presupuesto total de obra e interventoría de 
$1.099.982.565. Con éste recurso se realizó: 
 
1. La recuperación total del parque San Jorge Central (15-012), incluyendo andenes, senderos 

internos de circulación peatonal dotados de bancas y canecas, plazoleta de estancia y zona infantil 
con mobiliario especializado. 
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Fotos 14 Parque San Jorge Central  
 

 
 

   
 

2. En el Parque principal del barrio Fragüita (15-002) se intervinieron las 3 canchas existentes, de la 
cuales una se construyó desde sus cimientos (debido a su pésimo estado) y en las otras dos se 
realizó sello de fisuras y pintura antideslizante para una nueva experiencia deportiva. La zona de 
gimnasios se reubicó y a las maquinas se les realizó mantenimiento y pintura. Se construyó una 
pista de trote en asfalto, enfocada al ejercicio activo del adulto mayor y se complementó con una 
nueva zona infantil a su alrededor. La zona infantil existente se rehabilitó mediante el 
mantenimiento a sus mobiliarios infantiles. Se reconstruyeron todos sus senderos internos y se 
finalizó su intervención con la instalación de bancas y canecas nuevas. 

 

Fotos 15: Parque Barrio la Fraguita 
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Fotos 15: Parque Barrio la Fraguita 
 

   
 

3. En el Parque Urbanización Fucha (15-031) se reemplazó el mobiliario antiguo existente. 
 

Fotos 16: Parque Urbanizacion Fucha  
 

    
 
4. En el Parque Fragüita-Uruguay (15-030) se realizó mantenimiento y pintura a módulos antiguos. 
 

Fotos 17: Parque Fraguita - Uruguay 
 

    
 

5. En el Parque Fragua (15-012) se hizo mantenimiento y pintura a sus módulos antiguos.   
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Fotos 18: Parque la Fragua 

 

 
 

6. En el Parque Principal San Jorge Central (15-003) se realizó mantenimiento y pintura a módulos 
antiguos y arreglos a su malla contra impacto. 

 
Fotos 19: Parque Principal San Jorge Central 

 

 
 

7. El Parque El Jordán (15-065) recibió mantenimiento y pintura a sus módulos antiguos, y se dotó 
el tobogán para el juego existente que había sido hurtado. 
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Fotos 20: Parque el Jordan 
 

   
 
Con estas intervenciones se continuó impactando positivamente la calidad de vida de los habitantes 
de Antonio Nariño, brindando espacios de esparcimiento dignos y seguros para usuarios de todas la 
edades, con zonas infantiles innovadoras y espacios deportivos especializados para la Localidad. 
 
La recuperación de los parques de la Localidad ha impactado positivamente la calidad de vida de toda 
la población que disfruta de los diferentes espacios intervenidos, ya que brinda confortables y donde 
se encuentra un equilibrio entre los elementos construidos y con la naturaleza. En Antonio Nariño se 
protegen los arboles. Aquí las personas de todos los grupos de edades tienen espacio para su sano 
esparcimiento, diversión y deporte. Adicionalmente, en la mayoría de nuestros proyectos se ha 
instalado mobiliario infantil inclusivo, que permite el acceso y disfrute de estos, a niños en condición 
de discapacidad que visitan el parque. ¡Todos nuestros parques cuentan con accesibilidad universal!. 
 
Las intervenciones logradas por el Fondo de Desarrollo Local en la vigencia del Plan de Desarrollo 
2017-2020 superaron la meta, ya que se lograron intervenir mas de 17 parques en todos los barrios 
de la Localidad, la mayoria de ellos con rehabilitaciones completas y otros, en pequeña cantidad, con 
mantenimientos menores a su mobiliario. 
 
Malla vial y espacio público 
 
Se realizo la intervención de la malla vial local e intermedia de la Localidad de Antonio Nariño en un 
total de 5.12 Km/Carril, y también se generó la rehabilitación del espacio publico local con la 
intervención de 7.546 metros cuadrados de andenes. 
 
Con las intervenciones anteriormente descritas sobre la malla vial, se logró mejorar la movilidad y la 

seguridad vial de la población de la Localidad y la población flotante. En cuanto a la intervención de 

espacio público, se generó la reconstrucción y adecuación de los mismos de acuerdo a la normatividad 

de la cartilla de espacio público, en beneficio de los peatones y las personas en condición de movilidad 

reducida. 
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A continuacion se presenta una muestra del registro fotografico de las intervenciones realizadas de la 

conservacion y rehabilitacion de la malla vial y el espacio publico local. 

 
Fotos 21: Intervención malla vial 

 

      
 

    
 
Puentes peatonales sobre cuerpos de agua 
 
En el desarrollo del proyecto de puentes vehiculaes y/o peatonales sobre cuerpos de agua en la 
Localidad se intervinieron, de forma integral los siguientes puntos: 
 

 Puente No 1: Sobre Rio Fucha – Calle 12 sur con carrera 11, entre barrios Caracas y Ciudad 
Jardín. 

 Puente No 3: Sobre Rio Fucha – Sobre canal Fucha, 100 m al occidente de la Av. Caracas 
frente al colegio Montessori. 

 Puente No 6: Sobre canal Albina, calle 31 sur con carrera 29. 
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 Puente No 7: Sobre canal Albina, calle 30 sur con carrera 31. 

 Puente No 9: Sobre canal Albina, calle 30 sur con carrera 34. 

 Puente No 10: Sobre canal Albina, calle 30 sur con carrera 35. 

 
Fotos 22: Intervención Puentes Canal Albina 

 

  
 

 
 

Fotos 23: Intervención Puentes Río Fucha 
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Pilar 3. Construcción de comunidad. 
 

Seguridad y convivencia 
 

En el marco de la ejecución y cierre del Plan de Desarrollo Local 2017-2020, Antonio Nariño Mejor 
Para Todos, se destacó el cabal cumplimiento de las disposiciones que tienen que ver con la mejora 
de los niveles de Seguridad en la Localidad. 
 

Se destacan durante el año 2020 las siguientes actividades: 
 

 Programa entornos seguros 
 
Se intervinieron directamente los espacios inseguros con presencia de Policía local y Policía Militar, 
con el fin de mitigar las problemáticas de seguridad en estos sectores priorizados de la Localidad 
(parques, entre calles, alameda de ríos). Con la implementación de esta estrategia se aumentó la 
percepción de seguridad por parte de la ciudadanía, se controló el alto consumo de bedidas 
alcoholicas, drogas y sustancias psicoactivas en espacios públicos y se obtuvo una mejora en las 
cifras de comisión de ilícitos. 
 

Fotos 24: Programa Entornos Seguros y Consejo Local de Seguridad. 
 

   
 

 
 

 Recuperación de puntos críticos 
 



 

 

   
Este documento es una versión impresa del original que fue generado digitalmente 

Es válido legalmente al amparo del artículo 12 del Decreto 2150 de 1995 y del artículo 7° de la Ley 527 de 1999 

Puntos tomados por habitabilidad en calle y microtráfico han sido recuperados con estrategias 
permanentes de presencia institucional y embellecimiento de los espacios, ejemplos claros de ello el 
punto de la Carrera 24 con calle 11 sur, el Parque Carlos E. Restrepo y la Alameda Ciudad Jardín. 
 

Fotos 25: Estrategia guardianes del Fucha. 
 

   
 

 Comandos situacionales 
 
A través de los Comandos Situacionales se convocan a varias entidades que tienen competencia 
directa con la seguridad ciudadana, Policía Metropolitana de Bogotá, Batallón de Policía Militar Nro 
13, Dirección de Inteligencia (DIPOL), se realiza registro a personas, vehículos, verificación de 
antecedentes e incautaciones de armas blancas y psicoactivos. 

 
Fotos 26: Actividades de registro para la seguridad 

 

     
 

 Fortalecimiento de las capacidades operativas de la Estación XV de Policía 
 
A traves de recursos locales se aumentó la capacidad operacional de la Policía local, mediante la 
adquisicion de 2 vehículos tipo panel; que contribuyeron a la mejora en la frecuencia de patrullajes en 
los cuadrantes de la Localidad, aumentando así la percepcion de seguridad y lográndose, por tanto, 
un descenso en la comision de hechos dellictivos. 
 
 
Eje Transversal. Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energetica 
 
Ambiente 
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A continuación, se describen las actividades desarrolladas y sus respectivos logros para la vigencia 
2020, entre los componentes de agua, suelo, aire, gestión del riesgo y cambio climático, y protección 
y bienestar animal. 
 

 Componente de agua 
 
Una de las actividades que se trabajó en este componente fue Guardianes de Río Fucha, que involucró 
el proceso de limpieza del canal del río Fucha en la Localidad, con el objetivo de desmontar cambuches 
de habitantes del canal y la recolección de muebles, llantas, escombros y enseres depositados dentro 
del mismo. En este sentido, se recolectaron aproximadamente 134 toneladas de residuos. 
  
Durante el año 2020 se realizaron en total siete (7) jornadas de Guardianes de Río Fucha, previamente 
planeados por tramos, con articulación y acompañamiento de la Policía Nacional, IDIPRON, la 
Secretaría de Integración Social, Aguas de Bogotá, UAESP, las Fuerzas Militares y la Alcaldía Local. 
  
Además, se dictaron charlas de sensibilización durante las jornadas de socialización, para que la 
comunidad aledaña realice una adecuada disposición final de sus muebles y enseres. 
 

Fotos 27: Jornada Guardianes del Fucha 
 

    
 

 Componente suelo 
 
Se llevó a cabo la intervención y rehabilitación de puntos críticos sobre la inadecuada disposición final 
de residuos sólidos en la Localidad de Antonio Nariño. Proceso articulado con la comunidad, la Policía 
Nacional, IDPAC, la Gestora Ambiental Local de la SDA, las Fuerzas Militares, la Alcaldía Local, la 
mesa de grafiti de la Localidad, UAESP, LIME, entre otras entidades. 
 
Estas actividades contaron previamente con la realización de mesas de trabajo con la comunidad y 
con otras entidades, para concertar las fechas de intervenciones. Posteriormente y como resultado de 
las acciones, se retiraron los residuos sólidos con el apoyo de LIME y de la UAESP, y al finalizar se 
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llevó a cabo el proceso de embellecimiento de los espacios recuperados y charlas a la comunidad 
para cuidar esos lugares intervenidos. 
 
En total se realizaron 5 jornadas de rehabilitación de puntos críticos, distribuidas en diferentes partes 
de la Localidad, en barrios como Santander, Ciudad Berna, Restrepo y Restrepo Occidental. 
 

Fotos 28 : Jornada de Embellecimiento, barrio Restrepo Occidental  
 

       
 

 Componente suelo: Medidas de Mitigación y Adaptación del Cambio Climático 
 
Se realizaron actividades en conjunto con la comunidad y el área ambiental de la Alcaldía Local. Estas 
actividades fueron la implementación de las Pacas Digestoras Silva, promoción de huertas urbanas y 
la limpieza de especies arbóreas en Antonio Nariño. 
 
Para la implementación de la Paca Digestora Silva, la Alcaldía Local presta el molde a la comunidad 
y explica el proceso de fermentación y compactación. También se hace promoción para huertas 
urbanas y poda de árboles con el apoyo de la Empresa LIME. 
 
El propósito del proyecto es tener en cada barrio por lo menos una paca, para que cuando los residuos 
orgánicos aprovechables sean transformados en compost se puedan implementar en el mismo sitio 
huertas urbanas. A su vez, para que la misma comunidad hagan monitoreo del estado de las 
especies arbóreas y sean podadas lo más pronto por la entidad competente. 
 

Fotos 29 : Actividad PACA digestora Silva 
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 Componente Aire 
 
Cinco (5) Bici recorridos en la localidad, con la participación de la comunidad, funcionarios 
y contratistas de la Alcaldía Local. Estas actividades se realizaron con el apoyo de la Secretaría 
Distrital de Movilidad, el IDRD, Policía Nacional, Alcaldía Local y con la comunidad. 
 
El objetivo de estos bici recorridos es hacer la promoción del uso de la bicicleta, divulgación del 
Consejo de la Bici de Antonio Nariño y charlas sobre los beneficios a la salud y al ambiente, sobre 
todo en tiempos de pandemia. 
 

Fotos 30: Bici recorridos 2020 
 

     
 

 Componentes Gestión del Riesgo y Cambio Climático 
 
Se desarrollaron las escuelas de gestión del riesgo con apoyo de los integrantes del Consejo Local de 
Gestión del Riesgo y Cambio Climático (CLGR-CC), las cuales se adelantaron de manera virtual e 
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interactuando con los asistentes. El objetivo de las escuelas ha sido capacitar gratuitamente a la 
población para que esté preparada ante emergencia de origen antrópico y fenómenos naturales. 
 

Fotos 31: Taller Escuelas de Gestión del Riesgo y Cambio Climático. 
 

   
 
Obras de Mitigación 
 
En el desarrollo de actividades en la vigencia de 2020, no se ejecutaron obras de mitigación. Pero se 
logró la realización de las siguientes acciones y actividades, en el marco del componente de la Gestión 
del Riesgo y Cambio Climático de la Localidad: 
 

 Vigías de Gestión del Riesgo en Antonio Nariño 
 
Se ha consolidado un grupo de “Vigías de Gestión del Riesgo” distribuidos en toda la Localidad, con 
el propósito de que cuando se materialice la amenaza de un fenómeno natural o antrópico sea 
atendido lo más pronto posible. Este grupo de vigías se organiza a través de comunicaciones vía grupo 
WhatsApp y el canal es administrado por el referente de gestión del riesgo de la Alcaldía Local. 
 

Fotos 32: Insumos Comunidad, Simulacro Distrital de Autoprotección; Octubre de 2020. 
 

 
 

 Simulacro Distrital de Autoprotección 
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En octubre de 2020 se realizó el Simulacro Distrital de Autoprotección, donde se apadrinaron en total 
8 conjuntos residenciales y 4 empresas de la Localidad, con el acompañamiento de los integrantes 
del consejo local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático de Antonio Nariño. 
 
Como resultado de la evaluación del simulacro de autoprotección en estos recintos, se enviaron listas 
de chequeo a cada administrador y administradora de estos inmuebles para que subsanaran las no 
conformidades que se generaron en el proceso de la evaluación. 
 

Fotos 33: Simulacro Distrital de Autoprotección, octubre 2020. 
 

 
 

 Monitoreo de los cuerpos de agua de la Localidad 
 
Se ha realizado un monitoreo frecuente en los tres (3) cuerpos de agua de la localidad (Fucha, Albina 
y río Seco), con el propósito de comunicar a las entidades competentes de un posible desbordamiento 
o riesgos de inundaciones, especialmente en las temporadas de lluvias. 
 

Fotos 34: Monitoreo época de invierno; río Fucha Noviembre de 2020. 
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 Componente Protección y Bienestar Animal 
 
Se realizaron en el 2020, seis (6) jornadas en la vacunación, cuatro (4) de esterilización y dos (2) de 
implantación de microchip a los peluditos en la Localidad de Antonio Nariño. Estas actividades se 
realizaron con el apoyo del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), Sub Red 
Centro Oriente, Alcaldía Local y Policía Nacional. 
 
El objetivo de esta actividad es crear una cultura de protección y bienestar animal de los peluditos y 
peluditas de la Localidad de Antonio Nariño. Las jornadas fueron gratuitas y contaron con el apoyo del 
área de prensa de la Alcaldía Local para la publicidad y la respectiva divulgación ante la comunidad. 
 

Fotos 35: Jornada de vacunación, abril 2020. 
 

 
 

 Control de casos de maltrato animal e inadecuada tenencia de mascotas 
 
Se atendieron dos (2) casos de maltrato animal de caninos en el barrio Ciudad Berna, donde el 
IDPYBA, la Alcaldía Local y la Policía Nacional, por medio de visitas identificó las situaciones de 
maltrato y procedieron con la recuperación y protección de los animales involucrados. 
 

Fotos 36: Visita por caso de maltrato animal, barrio Ciudad Berna; Diciembre de 2020. 
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 Componente Control de Vectores y Brigadas Ambientales en zonas de interés 
 
Se realizaron ocho (8) jornadas de desratización en varios puntos de la Localidad, especialmente 
puntos aledaños a los canales del río Fucha, Seco y Albina. Estas actividades fueron realizadas con 
el apoyo de la Sub Red Centro Oriente y su finalidad fue la de prevenir vectores en sitios identificados 
por la comunidad. 
 

Fotos 37: Desratización Barrio Villa Mayor. 
 

    
 

 Limpieza y desinfección de los parques en Antonio Nariño 
 
Actividad realizada por la Alcaldía Local y la comunidad. Se realizó previamente una convocatoria vía 
redes sociales a la comunidad para participar en el proceso de limpieza y desinfección de los parques. 
Esta actividad surge del mal uso de los parques y la mala disposición de residuos sólidos. En total se 
intervinieron tres parques de bolsillo en lo corrido de 2020. Finalmente, esta actividad surge por la 
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emergencia sanitaria ya que se hace un proceso de vigilancia con apoyo de la Policía Nacional y 
desinfección de estos parques. 
 

Fotos 38: Desinfección y Brigada ambiental, parque Ciudad Berna; Noviembre de 2020. 
 

 
 

 Componente Ambiental Institucional - PIGA – 
 
Al trabajo en Bici. La Alcaldía Local recibió el galardón por parte de las Secretaría Distrital de Movilidad, 
llamado “Al Trabajo en Bici”, el cual consistió en un video donde se hacia la promoción del uso de la 
bicicleta como el medio de transporte preferido por los servidores y contratistas de la Alcaldía Local, 
para ir de la casa al trabajo y viceversa. 
 

Fotos 39: Evento de Premiación “Al trabajo en Bici”. 
 

   
 
Participación 
 
Se llevó a cabo la conmemoración del día del comunal, atendiendo las medidas de bioseguridad. En 
dicha conmemoración se exalto la función y labor de cada uno de los dignatarios en el territorio local.  
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Fotos 40: Día Comunal 
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6.1 TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN 
 
 
La georreferenciación de las inversiones realizadas, inicialmente en malla vial, parques y dotación a 
jardines infantiles e instituciones educativas 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 frías y, en lo participativo, facilita 
la identificación de la localización de dichas inversiones, así como el control ciudadano sobre las 
mismas. 
 
En la Localidad de Antonio Nariño las líneas de Inversión en “Movilidad y Espacio Público”, 
evidenciaron unas necesidades medias de mantenimiento –más no de construcción- de la malla vial 
intermedia. Pero presenta una de las necesidades más altas frente al requerimiento de espacio público 
peatonal, y la población ha sido poco demandante de ciclo-infraestructura. Frente a los parques el 
nivel de presencia es bajo (en comparación con otras localidades) pero su demanda de uso es alta. 
 
Frente a las temáticas asociadas a los conceptos de gasto de la línea de inversión “Equipamientos 
Colectivos”, la Localidad se encuentra con necesidades bajas en la dotación de centros educativos (5 
centros) pero con altas necesidades y requerimientos para jardines infantiles. 
 
En las temáticas asociadas a los conceptos de gasto de la línea de inversión de “Cultura, Recreación 
y Deporte”, la localidad presenta en general un comportamiento de nivel medio en los temas recreo-
deportivos, pero bajo en los artísticos y culturales. 
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Mapa No. 1. Territorialización de la inversión Alcaldía Local de Antonio Nariño 

 
Fuente: SDP Visor territorialización MUSI 2017-2020 
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Malla Vial 
Tabla No. 8. Territorialización malla vial local. 

 

 

COD_PROYECTO INDICADOR_GEO VIGENCIA CIV_IDU ETIQUETA_VIAL ESCALA ETAPA_AVANCE INTERVENCION

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 15000053 Cl 15A Sur Local Producto/Obra terminada y/o entregada
Intervención de la malla vial del segmento de la Calle 15A 

sur entre Carrera 29 C y Carrera 29B

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 15000346 Cl 29 Sur Local Producto/Obra terminada y/o entregada
Intervención de la malla vial del segmento de la Calle 29 

sur entre Carrera 29C y Carrera 29D

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 15000388 Tv 24 I Local Producto/Obra terminada y/o entregada
Intervención de la malla vial del segmento de la 

TRANSVERSAL 24 I entre CALLE 15 S  y CALLE 14 A SUR

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 15000420 Cl 29 Sur Local Producto/Obra terminada y/o entregada
Intervención de la malla vial del segmento de la Calle 29 

sur entre Carrera 29B y Carrera 29C

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 15000457 Tv 29A Bis Local Producto/Obra terminada y/o entregada
Intervención de la malla vial del segmento de la 

Transversal 29A BIS entre Calle 28 sur y Calle 29 sur

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 15000623 Cr 24 H Local Obra reportada y no ejecutada
Intervención de la malla vial del segmento de la CARRERA 

24 H entre DIAGONAL 17 C S y CALLE 17 S

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 15000651 Cr 24 Local Producto/Obra terminada y/o entregada
Intervención de la malla vial del segmento de la CARRERA 

24 entre DIAGONAL 13 BIS S y CALLE 11 S

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 15000665 Cr 24 F Bis Local Producto/Obra terminada y/o entregada
Intervención de la malla vial del segmento de la CARRERA 

24 F BIS entre calle 17 s y 16 a s

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 15000681 Cl 17 Sur Local Producto/Obra terminada y/o entregada
Intervención de la malla vial del segmento de la CALLE 17 

SUR entre CARRERA 24 F  y CARRERA 24 F BIS

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 15000697 Cl 18 S Local Obra reportada y no ejecutada
Intervención de la malla vial del segmento de la CALLE 18 

S  entre CARRERA 24 G  y CARRERA 24 H

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 15000711 Cl 17 Sur Local Producto/Obra terminada y/o entregada
Intervención de la malla vial del segmento de la CALLE 17 

SUR  entre DIAGONAL 16 A y CARRERA 24 F

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 15000747 Cl 17 Sur Local Producto/Obra terminada y/o entregada
Intervención de la malla vial del segmento de la CARRERA 

24 B entre DIAGONAL 16 A y CARRERA 24 D

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 15000754 Cr 22 Local Producto/Obra terminada y/o entregada
Intervención de la malla vial del segmento de la CARRERA 

22 entre CALLE 13 S y CALLE 13 A SUR

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 15000768 Cl 18 S Local Obra reportada y no ejecutada
Intervención de la malla vial del segmento de la CALLE 18 

S entre CARRERA 24 F y CARRERA 24 G

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 15000775 Cl 19 S Local Obra reportada y no ejecutada
Intervención de la malla vial del segmento de la CALLE 19 

S entre CARRERA 24 G y CARRERA 24 H

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 15000777 Cr 22 Local Producto/Obra terminada y/o entregada
Intervención de la malla vial del segmento de la carrera 

22 entre calles 14 s y 13 a s

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 15000805 Cr 22 Local Producto/Obra terminada y/o entregada
Intervención de la malla vial del segmento de la calles 14a 

s y 14 s

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 15000811 Cl 18 S Local Obra reportada y no ejecutada
Intervención de la malla vial del segmento de la CALLE 18 

S  entre CARRERA 24 D y CARRERA 24 F

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 15000822 Cl 17 Sur Local Producto/Obra terminada y/o entregada
Intervención de la malla vial del segmento de la CALLE 17 

SUR  entre CARRERA 24 C  y CARRERA 24 B

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 15000824 Cr 24 B Local Obra reportada y no ejecutada
Intervención de la malla vial del segmento de la CARRERA 

24 B entre CALLE 17 SUR  y CALLE 16 C SUR

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 15000828 Cl 19 S Local Obra reportada y no ejecutada
Intervención de la malla vial del segmento de la CALLE 19 

S entre CARRERA 24 F y CARRERA 24 G

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 15000830 Cl 16 Sur Local Producto/Obra terminada y/o entregada
Intervención de la malla vial del segmento de la CALLE 16 

SUR entre CARRERA 24 y CARRERA 24 B

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 15000837 Cr 24 G Local Obra reportada y no ejecutada
Intervención de la malla vial del segmento de la CARRERA 

24 G  entre CALLE 20 S y CALLE 19 SUR

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 15000841 Cr 22 Local Producto/Obra terminada y/o entregada
Intervención de la malla vial del segmento de la calles 15s 

y 14 a s

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 15000884 Cl 16 Sur Local Producto/Obra terminada y/o entregada
Intervención de la malla vial del segmento de la CALLE 16 

SUR entre CARRERA 22 y CARRERA 24

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 15000912 Cl 18 S Local Obra reportada y no ejecutada
Intervención de la malla vial del segmento de la CALLE 18 

S entre CARRERA 24 B y CARRERA 24 C

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 15000941 Cl 16 Sur Local Producto/Obra terminada y/o entregada
Intervención de la malla vial del segmento de la CALLE 16 

SUR entre CARRERA 19 y CARRERA 22

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 15000947 Cl 20 S Local Obra reportada y no ejecutada
Intervención de la malla vial del segmento de la CALLE 20 

S entre CARRERA 24 F y CARRERA 24 D

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 15000964 Cl 18 S Local Obra reportada y no ejecutada
Intervención de la malla vial del segmento de la CALLE 18 

S  entre CARRERA 24  y CARRERA 24 B

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 15000992 Cr 16 Local Producto/Obra terminada y/o entregada
Intervención de la malla vial del segmento de la CARRERA 

16 entre CALLE 14 S y CALLE 13 S

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 15001015 Cl 20 S Local Producto/Obra terminada y/o entregada
Intervención de la malla vial del segmento de la Calle 20 S  

entre Carrera 24 B  y  Carrera 25 C

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 15001068  Cr 24 B Local Producto/Obra terminada y/o entregada
Intervención de la malla vial del segmento de la  Carrera 

24 B  entre  Calle 20 S   y Calle 22 S

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 15001161 Cl 18 S Local Producto/Obra terminada y/o entregada
Intervención de la malla vial del segmento de la CALLE 18 

S entre CARRERA 16  A y CARRERA 16

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 15001165 Cr 13 Local Producto/Obra terminada y/o entregada
Intervención de la alameda ubicada en la carrera 13 entre 

calle 22 sur y Rio Fucha

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 15001167 Cr 17 Local Producto/Obra terminada y/o entregada
Intervención de la malla vial del segmento de la CARRERA 

17 entre CALLE 19 S y CALLE 19 B SUR

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 15001188 Cr 17 Local Producto/Obra terminada y/o entregada
Intervención de la malla vial del segmento de la CARRERA 

17  entre CALLE 19 B SUR y CALLE 20 SUR

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 15001209 Cr 17 Local Producto/Obra terminada y/o entregada
Intervención de la malla vial del segmento de la CARRERA 

17  entre CALLE 20 SUR  y CALLE 21 SUR

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 15001215 Cl 19 B S Local Producto/Obra terminada y/o entregada
Intervención de la malla vial del segmento de la CALLE 19 

B S entre CARRERA 16  y CARRERA 17
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3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 15001216 Cr 13 Local Producto/Obra terminada y/o entregada
Intervención de la alameda ubicada en la carrera 13 entre 

calle 22 sur y Rio Fucha

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 15001229 Cr 13 Local Producto/Obra terminada y/o entregada
Intervención de la alameda ubicada en la carrera 13 entre 

calle 22 sur y Rio Fucha

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 15001240 Cr 13 Local Producto/Obra terminada y/o entregada
Intervención de la alameda ubicada en la carrera 13 entre 

calle 22 sur y Rio Fucha

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 15001267 Cr 13 Local Producto/Obra terminada y/o entregada
Intervención de la alameda ubicada en la carrera 13 entre 

calle 22 sur y Rio Fucha

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 15001282 Cr 13 Local Producto/Obra terminada y/o entregada
Intervención de la alameda ubicada en la carrera 13 entre 

calle 22 sur y Rio Fucha

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 15001302 Cr 13 Local Producto/Obra terminada y/o entregada
Intervención de la alameda ubicada en la carrera 13 entre 

calle 22 sur y Rio Fucha

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 15001305 Cl 18 Sur Local Producto/Obra terminada y/o entregada
Intervención de la malla vial del segmento de la calle 18 s 

entre carrera 12c y 12 d

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 15001311 Cr 12 Local Producto/Obra terminada y/o entregada
Intervención de la malla vial del segmento de la carrera 

12 entre calle 17 s y 16 a s

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 15001319 Cl 18 Sur Local Producto/Obra terminada y/o entregada
Intervención de la malla vial del segmento de la calle 18 s 

entre carrera 12b y 12 c

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 15001322 Cr 13 Local Producto/Obra terminada y/o entregada
Intervención de la alameda ubicada en la carrera 13 entre 

calle 22 sur y Rio Fucha

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 15001333 Cl 18 Sur Local Producto/Obra terminada y/o entregada
Intervención de la malla vial del segmento de la calle 18 s 

entre carrera 12ay 12 b

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 15001345 Cr 13 Local Producto/Obra terminada y/o entregada
Intervención de la alameda ubicada en la carrera 13 entre 

calle 22 sur y Rio Fucha

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 15001364 Cr 13 Local Producto/Obra terminada y/o entregada
Intervención de la alameda ubicada en la carrera 13 entre 

calle 22 sur y Rio Fucha

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 15001482 Tv 24 I Local Obra reportada y no ejecutada
Intervención de la malla vial del segmento de la 

TRANSVERSAL 24 I entre CALLE 13 S  y CALLE 13 A SUR

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 15001278 Cl 21 S Local Producto/Obra terminada y/o entregada
Intervención de la malla vial del segmento de la Calle 21 S 

entre  Carrera 14  y  Carrera 16}

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 15001323 Cl 19 S Local Producto/Obra terminada y/o entregada
Intervención de la malla vial del segmento de la Calle 19 S 

entre Carrera 12F  y Carrera 12D

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 15000584 Cr 24 H Local Obra reportada y no ejecutada
Intervención de la malla vial del segmento de la CARRERA 

24 H entre calle 17 s y 16 a s

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 15000158 Cl 27A Sur Local Obra reportada y no ejecutada

Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local para beneficio de la población de la Localidad CALLE 

27A SUR  entre  CARRERA 30  y  CARRERA 34

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 15000172 Cr 24B Local Obra reportada y no ejecutada

Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local para beneficio de la población de la Localidad 

CARRERA 24B  entre  CALLE 1 SUR  y  CALLE 3 SUR

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 15000112 Cr 29B Local Producto/Obra terminada y/o entregada

Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local para beneficio de la población de la Localidad 

CARRERA 29B  entre  CALLE 17A SUR  y  CALLE 17 SUR

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 15000138 Cr 29B Local Producto/Obra terminada y/o entregada

Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local para beneficio de la población de la Localidad 

CARRERA 29B  entre  CALLE 17B SUR  y  CALLE 17A SUR

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 15000145 Cr 28 Local Obra reportada y no ejecutada

Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local para beneficio de la población de la Localidad 

CARRERA 28  entre  CALLE 14A SUR  y  CALLE 14 SUR

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 15000164 Cr 29B Local Producto/Obra terminada y/o entregada

Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local para beneficio de la población de la Localidad 

CARRERA 29B  entre  CALLE 18 SUR  y  CALLE 17B SUR

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 15000187 Cr 28 Local Obra reportada y no ejecutada

Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local para beneficio de la población de la Localidad 

CARRERA 28  entre  CALLE 14B SUR  y  CALLE 14A SUR

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 15000191 Cl 3 S Local Producto/Obra terminada y/o entregada

Mantenimiento de anden en concreto para el beneficio 

de la población de la Localidad CALLE 3 S  entre  CARRERA 

24 A  y  CARRERA 24 B

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 15000201 Cr 24 B Local Producto/Obra terminada y/o entregada

Mantenimiento de anden en concreto para el beneficio 

de la población de la Localidad CARRERA 24 B  entre  

CALLE 3 S  y  CALLE 4 S

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 15000253 Cr 34F Local Producto/Obra terminada y/o entregada

Mantenimiento de anden en concreto para el beneficio 

de la población de la Localidad CARRERA 34F   entre  CALLE 

39 A S  y  CALLE 39 B S

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 15000255 Cl 30A Sur Local Obra reportada y no ejecutada

Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local para beneficio de la población de la Localidad CALLE 

30A SUR  entre  CARRERA 34F  y  CARRERA 34BIS

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 15000271 Cr 24 B Local Obra reportada y no ejecutada

Mantenimiento de anden en concreto para el beneficio 

de la población de la Localidad CARRERA 24 B  entre  

CALLE 4 S  y  CALLE 6 S

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 15000283 Cr 34F Local Producto/Obra terminada y/o entregada

Mantenimiento de anden en concreto para el beneficio 

de la población de la Localidad CARRERA 34F   entre  CALLE 

39 B S  y  CALLE 39 C S

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 15000295 Cr 29C Local Obra reportada y no ejecutada

Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local para beneficio de la población de la Localidad 

CARRERA 29C  entre  CALLE 27 SUR  y  CALLE 26 SUR

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 15000305 Cl 18A Sur Local Obra reportada y no ejecutada

Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local para beneficio de la población de la Localidad CALLE 

18A SUR  entre  CARRERA 29A  y  CARRERA 29B

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 15000316 Cl 31 Sur Local Obra reportada y no ejecutada

Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local para beneficio de la población de la Localidad CALLE 

31 SUR  entre  CARRERA 34BIS  y  CARRERA 34

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 15000329 Cl 17 S Local Obra reportada y no ejecutada

Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local para beneficio de la población de la Localidad CALLE 

17 S  entre  CARRERA 29 A  y  CARRERA 28
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3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 15000341 Cl 11 S Local Obra reportada y no ejecutada

Mantenimiento de anden en concreto para el beneficio 

de la población de la Localidad CALLE 11 S  entre  CARRERA 

25  y  CARRERA 26

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 15000372 Cr 14B Local Obra reportada y no ejecutada

Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local para beneficio de la población de la Localidad 

CARRERA 14B  entre  CALLE 1 SUR  y  CALLE 1

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 15000402 Cr 18A Local Producto/Obra terminada y/o entregada

Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local para beneficio de la población de la Localidad 

CARRERA 18A  entre  CALLE 3 SUR  y  CALLE 4 SUR

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 15000422 Cl 11 S Local Producto/Obra terminada y/o entregada

Mantenimiento de anden en concreto para el beneficio 

de la población de la Localidad CALLE 11 S  entre  CARRERA 

24 C  y  CARRERA 25

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 15000458 Cl 29 Sur Local Obra reportada y no ejecutada

Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local para beneficio de la población de la Localidad CALLE 

29 SUR  entre  CARRERA 29B  y  TRANSVERSAL 29A BIS

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 15000478 Cl 6 Sur Local Obra reportada y no ejecutada

Mantenimiento de anden en concreto para el beneficio 

de la población de la Localidad CALLE 6 SUR  entre  

CARRERA 18A  y  CARRERA 19

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 15000484 Cl 11 S Local Obra reportada y no ejecutada

Mantenimiento de anden en concreto para el beneficio 

de la población de la Localidad CALLE 11 S  entre  CARRERA 

24 A  y  CARRERA 24 C

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 15000491 Cl 31 A S Local Obra reportada y no ejecutada

Mantenimiento de anden en concreto para el beneficio 

de la población de la Localidad CALLE 31 A S  entre  

CARRERA 29 C  y  CALLE 32 S

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 15000492 Cr 19 Local Obra reportada y no ejecutada

Mantenimiento de anden en concreto para el beneficio 

de la población de la Localidad CARRERA 19  entre  CALLE 6 

SUR  y  CALLE 7 SUR

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 15000505 Cr 14B Local Obra reportada y no ejecutada

Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local para beneficio de la población de la Localidad 

CARRERA 14B  entre  CALLE 1 SUR  y  CALLE 1 SUR

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 15000512 CARREA 29 A Local Obra reportada y no ejecutada

Mantenimiento de anden en concreto para el beneficio 

de la población de la Localidad CARREA 29 A  entre  

CARREA 29 B  y  CARREA 29 C

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 15000520 Cl 27 Sur Local Obra reportada y no ejecutada

Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local para beneficio de la población de la Localidad CALLE 

27 SUR  entre  CARRERA 29  y  CARRERA 29A

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 15000525 Cr 20A Local Obra reportada y no ejecutada

Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local para beneficio de la población de la Localidad 

CARRERA 20A  entre  CALLE 9 SUR  y  CALLE 10 SUR

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 15000530 Cl 6 Sur Local Obra reportada y no ejecutada

Mantenimiento de anden en concreto para el beneficio 

de la población de la Localidad CALLE 6 SUR  entre  

CARRERA 18  y  CARRERA 18A

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 15000538 Cr 19 Local Obra reportada y no ejecutada

Mantenimiento de anden en concreto para el beneficio 

de la población de la Localidad CARRERA 19  entre  CALLE 7 

SUR  y  CALLE 8 SUR

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 15000562 Cl 32 S Local Producto/Obra terminada y/o entregada

Mantenimiento de anden en concreto para el beneficio 

de la población de la Localidad CALLE 32 S  entre  CALLE 31 

A S  y  CARRERA 29 A

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 15000570 Cr 19 Local Obra reportada y no ejecutada

Mantenimiento de anden en concreto para el beneficio 

de la población de la Localidad CARRERA 19  entre  CALLE 8 

SUR  y  CALLE 9 SUR

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 15000597 Cr 20A Local Producto/Obra terminada y/o entregada

Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local para beneficio de la población de la Localidad 

CARRERA 20A  entre  CALLE 10 SUR  y  CALLE 10B SUR

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 15000600 Cl 29A Sur Local Obra reportada y no ejecutada

Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local para beneficio de la población de la Localidad CALLE 

29A SUR  entre  CARRERA 29  y  CARRERA 29A

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 15000610 Cl 11 S Local Obra reportada y no ejecutada

Mantenimiento de anden en concreto para el beneficio 

de la población de la Localidad CALLE 11 S  entre  CARRERA 

24  y  CARRERA 24

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 15000616 Cr 18 Local Obra reportada y no ejecutada

Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local para beneficio de la población de la Localidad 

CARRERA 18  entre  CALLE 7 SUR  y  CALLE 8 SUR

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 15000622 Cl 3 S Local Obra reportada y no ejecutada

Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local para beneficio de la población de la Localidad CALLE 

3 S  entre  CARRERA 14  y  CARRERA 14 BIS

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 15000624 Cr 19 Local Obra reportada y no ejecutada

Mantenimiento de anden en concreto para el beneficio 

de la población de la Localidad CARRERA 19  entre  CALLE 9 

SUR  y  CALLE 10 SUR

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 15000642 CARREA 29 Local Obra reportada y no ejecutada

Mantenimiento de anden en concreto para el beneficio 

de la población de la Localidad CARRERA 29  entre  CALLE 

31 D SUR  y  CALE 32 S

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 15000643 CARREA 29 Local Obra reportada y no ejecutada

Mantenimiento de anden en concreto para el beneficio 

de la población de la Localidad CARRERA 29  entre  CALLE 

31 D SUR  y  CALLE 31 C S

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 15000645 CARREA 29 Local Obra reportada y no ejecutada

Mantenimiento de anden en concreto para el beneficio 

de la población de la Localidad CARRERA 29  entre  CALLE 

31 B S  y  CALLE 31 C S

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 15000650 Av. Mariscal Sucre Local Obra reportada y no ejecutada

Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local para beneficio de la población de la Localidad Av. 

mariscal Sucre  entre  CALLE 13 S  y  CALLE 11 S

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 15000671 Cl 10 Sur Local Producto/Obra terminada y/o entregada

Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local para beneficio de la población de la Localidad CALLE 

10 SUR  entre  CARRERA 18A  y  CARRERA 19
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3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 15000695 Cl 10 Sur Local Producto/Obra terminada y/o entregada

Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local para beneficio de la población de la Localidad CALLE 

10 SUR  entre  CARRERA 18  y  CARRERA 18A

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 15000701 Cr 15A Local Obra reportada y no ejecutada

Mantenimiento de anden en concreto para el beneficio 

de la población de la Localidad CARRERA 15A  entre  CALLE 

6 SUR  y  CALLE 8 SUR

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 15000741 Cr 15 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local y mantenimiento de anden en concreto para 

beneficio de la población de la Localidad CARRERA 15  

entre  CALLE 8 SUR  y  CALLE 6 SUR

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 15000763 Cl 10 Sur Local Producto/Obra terminada y/o entregada

Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local para beneficio de la población de la Localidad CALLE 

10 SUR  entre  CARRERA 18  y  CARRERA 16

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 15000773 Cr 15 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local para beneficio de la población de la Localidad 

CARRERA 15  entre  CALLE 9 SUR  y  CALLE 8 SUR

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 15000813 Cl 5 Sur Local Obra reportada y no ejecutada

Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local para beneficio de la población de la Localidad CALLE 

5 SUR  entre  CARRERA 14  y  CARRERA 13A

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 15000814 Cr 15 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local para beneficio de la población de la Localidad 

CARRERA 15  entre  CALLE 10 SUR  y  CALLE 9 SUR

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 15000815 Cl 10 Sur Local Producto/Obra terminada y/o entregada

Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local para beneficio de la población de la Localidad CALLE 

10 SUR  entre  CARRERA 15  y  CARRERA 15 A

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 15000853 Cr 15 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local para beneficio de la población de la Localidad 

CARRERA 15  entre  CALLE 10A SUR  y  CALLE 10 SUR

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 15001132 Cr 16 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

Mantenimiento de anden en concreto para el beneficio 

de la población de la Localidad CARRERA 16  entre  CALLE 

17 SUR  y  CALLE 17A SUR

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 15001150 Cl 18 Sur Local Producto/Obra terminada y/o entregada

Mantenimiento de anden en concreto para el beneficio 

de la población de la Localidad CALLE 18 SUR  entre  

CARRERA 17  y  CARRERA 16 A

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 15001298 Cl 17 S Local Producto/Obra terminada y/o entregada

Mantenimiento de anden en concreto para el beneficio 

de la población de la Localidad CALLE 17 S  entre  CARRERA 

12 A  y  CARRERA 12 b

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 15001312 Cl 17 S Local Producto/Obra terminada y/o entregada

Mantenimiento de anden en concreto para el beneficio 

de la población de la Localidad CALLE 17 S  entre  CARRERA 

12 A  y  CARRERA 12

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 15001327 Cl 17 S Local Producto/Obra terminada y/o entregada

Mantenimiento de anden en concreto para el beneficio 

de la población de la Localidad CALLE 17 S  entre  CARRERA 

12  y  CARRERA 11 B

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 15001342 Cl 17 S Local Producto/Obra terminada y/o entregada

Mantenimiento de anden en concreto para el beneficio 

de la población de la Localidad CALLE 17 S  entre  CARRERA 

11 A  y  CARRERA 11 B

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 15001344 Cl 18 Sur Local Producto/Obra terminada y/o entregada

Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local para beneficio de la población de la Localidad CALLE 

18 SUR  entre  CARRERA 12  y  CARRERA 12A

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 15001354 Cl 17 S Local Producto/Obra terminada y/o entregada

Mantenimiento de anden en concreto para el beneficio 

de la población de la Localidad CALLE 17 S  entre  CARRERA 

11  y  CARRERA 11 A

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 15001375 Cl 17 S Local Producto/Obra terminada y/o entregada

Mantenimiento de anden en concreto para el beneficio 

de la población de la Localidad CALLE 17 S  entre  CARRERA 

10 A  y  CARRERA 11

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 15001382 Cl 17 S Local Producto/Obra terminada y/o entregada

Mantenimiento de anden en concreto para el beneficio 

de la población de la Localidad CALLE 17 S  entre  CARRERA 

10 BIS  y  CARRERA 10 A

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 15001395 Cl 17 S Local Producto/Obra terminada y/o entregada

Mantenimiento de anden en concreto para el beneficio 

de la población de la Localidad CALLE 17 S  entre  CARRERA 

10  y  CARRERA 10 BIS

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 15001459 Cl 1B Sur Local Obra reportada y no ejecutada

Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local para beneficio de la población de la Localidad CALLE 

1B SUR  entre  CARRERA 14B  y  CARRERA 14

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 15001460 Cr 14B Local Obra reportada y no ejecutada

Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local para beneficio de la población de la Localidad 

CARRERA 14B  entre  CALLE 1 SUR  y  CALLE 3 SUR

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 15001521 Cl 11 S Local Obra reportada y no ejecutada

Mantenimiento de anden en concreto para el beneficio 

de la población de la Localidad CALLE 11 S  entre  CARRERA 

26  y  CARRERA 26 A

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 15001276 Cl 19 Sur Local Producto/Obra terminada y/o entregada

Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local para beneficio de la población de la Localidad CALLE 

19 SUR  entre  CARRERA 14  y  CARRERA 13

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 15000435 Cl 7 Sur Local Obra reportada y no ejecutada

Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local para beneficio de la población de la Localidad CALLE 

7 SUR  entre  CARRERA 20  y  CARRERA 24

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15000158 CALLE 27 A S Local Obra reportada y no ejecutada
Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local 

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15000172 CARRERA 24 B Local Obra reportada y no ejecutada
Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local 

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15000856 Cl 18 S Local Obra reportada y no ejecutada
Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local 

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15000888 Cl 20 S Local Producto/Obra terminada y/o entregada
Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local 
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3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15000980 Cl 16 Sur Local Obra reportada y no ejecutada
Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local 

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15000435 CALLE 7 SUR Local Obra reportada y no ejecutadaMantenimiento de anden en concreto

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15000446 Cr 19 Local Producto/Obra terminada y/o entregada
Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local 

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15000679 Cr 19 Local Producto/Obra terminada y/o entregada
Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15000070 CALLE 18 SUR Local Obra reportada y no ejecutadaMantenimiento de anden en concreto

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15000100 CALLE 18 SUR Local Obra reportada y no ejecutadaMantenimiento de anden en concreto

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15000141 CALLE 3 S Local Obra reportada y no ejecutadaMantenimiento de anden en concreto

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15000584 CARRERA 24 H Local Obra reportada y no ejecutada
Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local 

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15000165 CALLE 18 SUR Local Obra reportada y no ejecutadaMantenimiento de anden en concreto

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15000226 CARRERA 24 C Local Producto/Obra terminada y/o entregada
Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local 

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15000227 CALLE 6 SUR Local Producto/Obra terminada y/o entregadaMantenimiento de anden en concreto

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15000272 CALLE 6 SUR Local Producto/Obra terminada y/o entregadaMantenimiento de anden en concreto

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15000284 CARRERA 25 Local Producto/Obra terminada y/o entregadaMantenimiento de anden en concreto

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15000298 CALLE 6 SUR Local Producto/Obra terminada y/o entregadaMantenimiento de anden en concreto

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15000340 CARRERA 25 Local Producto/Obra terminada y/o entregadaMantenimiento de anden en concreto

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15000353 CARRERA 24 D Local Producto/Obra terminada y/o entregadaMantenimiento de anden en concreto

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15000391 CARRERA 34 B Local Obra reportada y no ejecutada
Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local 

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15000396 CALLE 38 A S Local Producto/Obra terminada y/o entregada
Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local 

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15000400 CARRERA 19 Local Producto/Obra terminada y/o entregada
Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local 

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15001276 CALLE 19 SUR Local Producto/Obra terminada y/o entregadaMantenimiento de anden en concreto

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15000475 CARRERA 20 Local Producto/Obra terminada y/o entregadaMantenimiento de anden en concreto

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15000493 CALLE 7 SUR Local Obra reportada y no ejecutadaMantenimiento de anden en concreto

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15000500 CARRERA 33 A Local Obra reportada y no ejecutada
Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local 

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15000509 CARRERA 20 Local Producto/Obra terminada y/o entregadaMantenimiento de anden en concreto

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15000523 CARRERA 33 A Local Obra reportada y no ejecutada
Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local 

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15000547 CALLE 28 SUR Local Producto/Obra terminada y/o entregada
Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local 

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15000558 CARRERA 20 Local Producto/Obra terminada y/o entregadaMantenimiento de anden en concreto

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15000603 CARRERA 20 Local Producto/Obra terminada y/o entregadaMantenimiento de anden en concreto

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15000613
DIAGONAL 13 BIS 

SUR
Local Obra reportada y no ejecutada

Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local 

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15000660
TRANSVERSAL 24H 

BIS
Local Producto/Obra terminada y/o entregada

Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local 

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15000696 CARRERA 24 G Local Obra reportada y no ejecutada
Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local 

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15000703 CALLE 26 SUR Local Producto/Obra terminada y/o entregada
Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local 

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15000724 CALLE 29 SUR Local Producto/Obra terminada y/o entregada
Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local 

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15000831 CARRERA 19 Local Producto/Obra terminada y/o entregada
Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local 

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15000851 CARRERA 19 Local Producto/Obra terminada y/o entregada
Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local 

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15000936 CALLE 14 A S Local Producto/Obra terminada y/o entregada
Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local 

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15000996 CARRERA 12 Local Obra reportada y no ejecutadaMantenimiento de anden en concreto

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15001009 CALLE 19 SUR Local Producto/Obra terminada y/o entregada
Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local 

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15001022 CALLE 7 S Local Obra reportada y no ejecutadaMantenimiento de anden en concreto

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15001023 CALLE 19 SUR Local Obra reportada y no ejecutadaMantenimiento de anden en concreto

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15001024 CARRERA 24 A Local Producto/Obra terminada y/o entregada
Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local 

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15001040 CARRERA 11A Local Obra reportada y no ejecutadaMantenimiento de anden en concreto

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15001042 CALLE 19 SUR Local Obra reportada y no ejecutadaMantenimiento de anden en concreto

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15001052 CALLE 19 B SUR Local Producto/Obra terminada y/o entregada
Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local 

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15001055 CARRERA 12 Local Obra reportada y no ejecutadaMantenimiento de anden en concreto

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15001091 DIAGONAL 20 SUR Local Producto/Obra terminada y/o entregada
Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local 

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15001100 CARRERA 11A Local Obra reportada y no ejecutadaMantenimiento de anden en concreto

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15001105 CARRERA 12 Local Obra reportada y no ejecutada
Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local 

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15001115 CALLE 17 SUR Local Producto/Obra terminada y/o entregada
Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local 

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15001195 CALLE 17 SUR Local Obra reportada y no ejecutada
Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local 

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15001222 CARRERA 12 G Local Obra reportada y no ejecutadaMantenimiento de anden en concreto

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15001234 CARRERA 16 Local Obra reportada y no ejecutadaMantenimiento de anden en concreto

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15001235 CALLE 20 SUR Local Obra reportada y no ejecutadaMantenimiento de anden en concreto

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15001250 CARRERA 16 Local Obra reportada y no ejecutadaMantenimiento de anden en concreto

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15001251 CALLE 21 SUR Local Obra reportada y no ejecutadaMantenimiento de anden en concreto

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15001270 CALLE 20 SUR Local Obra reportada y no ejecutadaMantenimiento de anden en concreto
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COD_PROYECTO INDICADOR_GEO VIGENCIA CIV_IDU ETIQUETA_VIAL ESCALA ETAPA_AVANCE INTERVENCION

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15001271 CARRERA 16 Local Obra reportada y no ejecutadaMantenimiento de anden en concreto

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15001278 CALLE 21 SUR Local Obra reportada y no ejecutadaMantenimiento de anden en concreto

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15001285 CARRERA 12 G Local Producto/Obra terminada y/o entregada
Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local 

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15001286 CALLE 19 SUR Local Producto/Obra terminada y/o entregadaMantenimiento de anden en concreto

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15001293 CARRERA 11 Local Obra reportada y no ejecutada
Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local 

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15001301 CALLE 19 SUR Local Producto/Obra terminada y/o entregadaMantenimiento de anden en concreto

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15001307 CALLE 20 SUR Local Producto/Obra terminada y/o entregada
Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local 

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15001323 CALLE 19 SUR Local Producto/Obra terminada y/o entregadaMantenimiento de anden en concreto

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15001385 CARRERA 12 B Local Producto/Obra terminada y/o entregada
Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local 

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15001397 CALLE 20 SUR Local Producto/Obra terminada y/o entregada
Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local 

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15001410 CALLE 19 SUR Local Producto/Obra terminada y/o entregada
Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local 

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15001417 CALLE 19 SUR Local Producto/Obra terminada y/o entregada
Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local 

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15001422 CARRERA 10 B Local Obra reportada y no ejecutada
Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local 

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15001509 CALLE 38 A S Local Obra reportada y no ejecutada
Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local 

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15001536 CALLE 38 A S Local Obra reportada y no ejecutada
Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local 

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 	15001493 CALLE 20 SUR Local Producto/Obra terminada y/o entregada
Intervención en mantenimiento periódico de la malla vial 

local 

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 15001642 CARRERA 10 BIS Local Obra reportada y no ejecutadaMantenimiento de anden en concreto

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2020 15000584 KR 24 H Local Contratación Mantenimiento de anden en concreto

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2020 15000623 KR 24 H Local Contratación Mantenimiento de anden en concreto

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2020 15000879 CL 10 B BIS Local Contratación Mantenimiento de anden en concreto

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2020 15000099 KR 29A Local Contratación Mantenimiento de anden en concreto

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2020 15000120 KR 29A Local Contratación Mantenimiento de anden en concreto

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2020 15000131 KR 29A Local Contratación Mantenimiento de anden en concreto

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2020 15000160 KR 29A Local Contratación Mantenimiento de anden en concreto

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2020 15000195 KR 29A Local Contratación Mantenimiento de anden en concreto

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2020 15001461 KR 29A Local Contratación Mantenimiento de anden en concreto

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2020 15001445 KR 29A Local Contratación Mantenimiento de anden en concreto

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2020 15001446 KR 29A Local Contratación Mantenimiento de anden en concreto

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2020 15000440 Cl 27 Sur Local Contratación Mantenimiento de anden en concreto

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2020 15000368 KR 29B Local Contratación Mantenimiento de anden en concreto

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2020 15000415 TV 29 A BIS Local Contratación Mantenimiento de anden en concreto

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2020 15000495 CL 29 SUR Local Contratación Mantenimiento de anden en concreto

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2020 15000458 CL 29 SUR Local Contratación Mantenimiento de anden en concreto

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2020 15000420 CL 29 SUR Local Contratación Mantenimiento de anden en concreto

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2020 15000346 CL 29 SUR Local Contratación Mantenimiento de anden en concreto

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2020 15000460 KR 29A Local Contratación Mantenimiento de anden en concreto

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2020 15000494 KR 29A Local Contratación Mantenimiento de anden en concreto

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2020 15000392 KR 29B Local Contratación Mantenimiento de anden en concreto

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2020 15000415 CL 28 Local Contratación Mantenimiento de anden en concreto

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2020 15000411 CL 26 Local Contratación Mantenimiento de anden en concreto

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2020 15000416 CL 28 Local Contratación Mantenimiento de anden en concreto

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2020 15000439 KR 29A Local Contratación Mantenimiento de anden en concreto

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2020 15000460 KR 29A Local Contratación Mantenimiento de anden en concreto

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2020 15000251 KR 19 Local Contratación Mantenimiento de anden en concreto

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2020 5000288 KR 19 Local Contratación Mantenimiento de anden en concreto

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2020 15000325 KR 19 Local Contratación Mantenimiento de anden en concreto

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2020 15000356 KR 19 Local Contratación Mantenimiento de anden en concreto

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2020 15000400 KR 19 Local Contratación Mantenimiento de anden en concreto

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2020 15000446 KR 19 Local Contratación Mantenimiento de anden en concreto

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2020 15000381 CL 17 Local Contratación Mantenimiento de anden en concreto

3-3-1-15-02-17-1438-00 Km/carril de malla vial local/rural 2020 15000329 CL 17 Local Contratación Mantenimiento de anden en concreto
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Parques 

Tabla No. 9. Territorialización Parques. 
 

 
 

Fuente: Visor territorilización MUSI 2017-2020 

 
Jardines infantiles 

Tabla No. 10. Territorialización Jardines infantiles. 
 

 
 

Fuente: Visor territorilización MUSI 2017-2020 

 
Salones comunales 

Tabla No. 11. Territorialización Salones comunales. 
 

 
 

Fuente: Visor territorilización MUSI 2017-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COD_PROYECTO VIGENCIA NOM_PARQUE DIRECCIÓN ESCALA ETAPA_AVANCE

3-3-1-15-02-17-1437-00 2016 Parque de los niños Ciudad Berna Cr 12 C 7 20 Sur Bolsillo Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1437-00 2016 Parque Terrazas del Fucha Cll. 12 A Sur  14 A 41 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1437-00 2017 Parque Principal Santander Cr 29A  29 48 Sur Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1437-00 2017 Parque Principal San Antonio de Padua Cll. 6 Sur  15 20 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1437-00 2017 Parque Restrepo-Lourdes Cr 16  17 A 71 Sur Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1437-00 2018 Parque Principal Ciudad Berna Cll. 7 Sur entre Cr 11 A y Cr 12 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1437-00 2018 Parque Principal Eduardo Frei Tv. 33 Sur con AV 30 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1437-00 2018 Parque 5 de noviembre Cr 39 A entre Cll 39 C Sur y Cll 39 D Sur Costado Oriental Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1437-00 2018 Parque de los niños de la Fragua
Zona central de las manzanas ubicadas entre la Cr 27 y Cr 28 y 

entre la cll 15 Sur  y Cll. 17 Sur
Bolsillo Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1437-00 2018 Parque de la Mujer Fragüita Cr 24 A  2   73 Sur Bolsillo Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1437-00 2019 Urbanización la Fraguita carrera 25  # - 5 1 sur Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1437-00 2019 Urbanización San Jorge Central I Sector carrea 35 con calle 29 a sur costado oriental sur Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1437-00 2019 Parque Principal Carlos E Restrepo Entre cra 17 - 18 y cll 19 -20 sur Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1437-00 2019 Urbanización La Fragua carrera 28 # 14 a - 34 sur Bolsillo Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1437-00 2019 Urbanización San Jorge Central I Sector carrera 34  con diagonal 27 sur costado nororiental Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1437-00 2019 Santa Isabel carrera 29  entre diagonal 10 s y avenida Fucha costado sur Vecinal Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-17-1437-00 2019 Urbanización la Fraguita carrera 23 # 2 - 16 sur Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1437-00 2019 Urbanización Fucha (Ciudad Berna) calle 11 sur entre carrea 11 b - 11 a costado occidental Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1437-00 2019 Parque Villa Mayor-Psicopedagógico Cr 34D 34 27 Sur Vecinal Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-17-1437-00 2019 Urbanización Carlos E Restrepo diagonal 16 sur con transversal 24 A costado sur Bolsillo Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-17-1437-00 2019 Urbanización el Jordán diagonal 30 A sur  - 09 c Bolsillo Producto/Obra terminada y/o entregada

COD_PROYECTO VIGENCIA NOM_JARDIN DIRECCIÓN ESCALA ETAPA_AVANCE

3-3-1-15-01-02-1287-00 2017 Baúl de Colores Cll. 13 A Sur  10   49 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1287-00 2017 Mundo Nuevo Cll. 2 Sur  12   90 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1287-00 2017
Antonio Nariño (Casa de La 

Juventud)
Cr 20  19   26 Sur Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1287-00 2017 Santander Cr 29 B  26   10 Sur Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-02-1287-00 2018 Mundo Nuevo Cll. 2 Sur  12   90 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

COD_PROYECTO INDICADOR_GEO VIGENCIA NOM_SALON DIRECCIÓN ESCALA ETAPA_AVANCE

3-3-1-15-02-17-1442-00 Salones comunales intervenidos 2017 La Fragua Cll. 14B Sur  29 07 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada
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Instituciones Educativas Distritales 
 

Tabla No. 12. Territorialización Instituciones Educativas Distritales. 
 

 
 

Fuente: Visor territorilización MUSI 2017-2020 

 
Escuelas de Formación Artística 
 

Tabla No. 13. Territorialización Escuelas de Formación Artística 
 

 
 

Fuente: Visor territorilización MUSI 2017-2020 
 

COD_PROYECTO VIGENCIA NOM_IED DIRECCIÓN ESCALA ETAPA_AVANCE

3-3-1-15-01-07-1433-00 2017 IED Colegio Técnico Jaime Pardo Leal Cr 10 A  3   21 Sur Urbana Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-07-1433-00 2017
Escuela Normal Superior Distrital María 

Montessori Sede A
Cll. 12 Sur  14   20 Urbana Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-07-1433-00 2017 IED Guillermo León Valencia Cr 24 B  16   3 Sur Urbana Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-07-1433-00 2017 IED Atanasio Girardot Cll. 14 Sur  28   16 Urbana Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-07-1433-00 2017 IED Francisco de Paula Santander Cll. 23 Sur  27   27 Urbana Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-07-1433-00 2018 IED Colegio Técnico Jaime Pardo Leal Cr 10 A  3   21 Sur Urbana Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-07-1433-00 2018
Escuela Normal Superior Distrital María 

Montessori Sede A
Cll. 12 Sur  14   20 Urbana Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-07-1433-00 2018 IED Guillermo León Valencia Cr 24 B  16   3 Sur Urbana Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-07-1433-00 2018 IED Atanasio Girardot Cll. 14 Sur  28   16 Urbana Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-07-1433-00 2018 IED Francisco de Paula Santander Cll. 23 Sur  27   27 Urbana Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-07-1433-00 2019 IED Colegio Técnico Jaime Pardo Leal Cr 10 A  3   21 Sur Urbana Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-07-1433-00 2019
Escuela Normal Superior Distrital María 

Montessori Sede A
Cll. 12 Sur  14   20 Urbana Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-07-1433-00 2019 IED Guillermo León Valencia Cr 24 B  16   3 Sur Urbana Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-07-1433-00 2019 IED Atanasio Girardot Cll. 14 Sur  28   16 Urbana Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-07-1433-00 2019 IED Francisco de Paula Santander Cll. 23 Sur  27   27 Urbana Producto/Obra terminada y/o entregada

COD_PROYECTO VIGENCIA NOM_LUGAR DIRECCIÓN ETAPA_AVANCE

3-3-1-15-01-11-1434-00 2017 Casa Comunal Ciudad Jardín KR 12 F 19 37 SUR Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-11-1434-00 2017 Casa Cultural Luis A. Morales CL 3 SUR 10 17 Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-11-1434-00 2017 Salón Comunal Barrio La Fragüita KR 25 A 3 51 SUR Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-11-1434-00 2017 Antonio Nariño (Casa de la Juventud) KR 19 18 43 SUR Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-11-1434-00 2017 Biblioteca Pública Carlos E. Restrepo TV 21 A 19 54 SUR Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-11-1434-00 2017 Teatro Villa Mayor KR 34 B 36 26 SUR Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-11-1434-00 2018 Salón Comunal Barrio Ciudad Caracas KR 14 12 20 SUR Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-11-1434-00 2018 Casa Comunal Ciudad Jardín KR 12 F 19 37 SUR Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-11-1434-00 2018 Casa Cultural Luis A. Morales CL 3 SUR 10 17 Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-11-1434-00 2018 Salón Comunal Barrio San Antonio CL 6 SUR 18 A 4 Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-11-1434-00 2018 Salón Comunal Carlos E. Restrepo TV 24 I 14 80 SUR Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-11-1434-00 2018 Salón Comunal La Fragua Cll. 14B Sur  29 07 Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-11-1434-00 2018 Salón Comunal Santa Isabel IV Sector CL 8 SUR 28 85 Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-11-1434-00 2018 Salón Comunal Barrio Santander CL 29 SUR 29 62 Producto/Obra terminada y/o entregada
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7. PRINCIPALES RESULTADOS DE LAS FASES I Y II DE 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

 
 
La Localidad de Antonio Nariño desarrollo los procesos de Fase I y Fase II de Presupuestos 
Participativos, conforme a los lineamientos dados por la Coordinación General de Presupuestos 
Participativos, de forma tal que se vinculó en asambleas y discusiones a la comunidad para la 
definición de las metas, propuestas, proyectos y recursos priorizados para el nuevo Plan de Desarrollo 
de la Localidad. 
 
Durante la Primera Fase se desarrollaron los Encuentros Ciudadanos y se contó con la participación 
del Consejo de Planeación Local, los comisionados, y los representantes de diversos sectores, con 
quienes, en mesas temáticas (definidas por cada derecho fundamental: salud, educación, libre 
expresión, infraestructura, productividad, participación, ambiente) se realizó el proceso con la 
comunidad de la localidad, de forma principalmente virtual. 
  
Se contó con una participación total de 2.067 ciudadanos de la Localidad, inscritos en el proceso de 
Encuentros Ciudadanos. 
 

Gráfica No. 8. Estadística de inscripción Encuentros Ciudadanos 

 
 
Durante el desarrollo de cada sesión, se realizaron asambleas que contaron con la participación de 
comunidad y comisionados, y en dichas mesas se discutieron los conceptos de gastos, así como la 
presentación de las diferentes iniciativas ciudadanas, logrando así una visión integral para la 
implementación de cada uno de los conceptos priorizados. 
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Fotos 41: Proceso Encuentros ciudadanos 
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Como resultado de las diferentes sesiones de estos procesos, se obtuvo un acta de acuerdo 
participativo, en el cual se evidencia los componentes de gastos priorizados y que fueron incluidos en 
el Plan de Desarrollo Local de Antonio Nariño; plan debidamente sancionado por el Acuerdo 002 de 
2020 del Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño. 
 

Fotos 42: Resultados Presupuestos Participativos 
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Por su parte, la Segunda Fase de Presupuestos Participativos también se desarrolló conforme a los 
lineamientos de la Coordinación General de Presupuestos Participativos y con el apoyo de la 
plataforma Gobierno Abierto Bogotá, en la cual se recibieron iniciativas ciudadanas que fueron 
priorizadas y que están previstas para ejecutar en el marco de la implementación de este proceso y 
dentro del nuevo Plan de Desarrollo de la Localidad. 
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8. DIFICULTADES Y SOLUCIONES PROPUESTAS 
 
 
Pilar 1. Igualdad de calidad de vida. 
 
Subsidio tipo C 
 
Por las medidas de protección establecidas por el Gobierno Nacional, ante la emergencia que generó 
la pandemia global por el COVID-19, se suspendieron todas las actividades grupales para evitar 
aglomeraciones en espacios cerrados. Ello obligó a suspender también los encuentros de desarrollo 
humano que se adelantaban en la Alcaldía Local de Antonio Nariño, afectando directamente a todos 
los adultos mayores que disfrutaban y se sentían vitales al responder con este compromiso con la 
Alcaldía, en los diversos programas que incluían capacitaciones en salud, personería, las actividades 
lúdicas programadas por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), entre otras. 
 
De otro lado, se suspendieron las visitas de validación de condiciones para seguimiento y de ingreso, 
como medida para proteger la integridad de la comunidad mayor y del equipo profesional de la Alcaldía 
Local. Las peticiones de la comunidad solicitando algún tipo de ayuda humanitaria se incrementaron 
durante la vigencia 2020, no solo para adulto mayor sino para todos los demás grupos poblacionales, 
como adultos no mayores, jóvenes, niños, mujeres, hombres, etc. 
 
Ayudas técnicas 
 
Durante la ejecución del Convenio Interadministrativo No 138 de 2020, se presentaron varias 
dificultades que afectaron la proyección y ejecución de actividades, entre las que se encuentran: 
 
La principal dificultad, fue la generada por la pandemia a causa del COVID 19 y el Decreto de 
cuarentena preventiva obligatoria, lo que obligó a suspender el convenio por 4 meses y aplazar la 
ejecución de actividades y por ende postergar la entrega de Dispositivos de Asistencia Personal a las 
personas con discapacidad. 
 
Los usuarios y/o familiares presentaron barreras para obtener el certificado de residencia, ya que, por 
disposición de Secretaria Distrital de Gobierno, solo se puede realizar esta acción por medio de la 
página web, obligando a los usuarios a tener un correo electrónico y seguir un paso a paso para recibir 
el documento. 
 
La mayoría de los usuarios o sus familias vinculados al proyecto no conocen o hacen uso de las 
herramientas tecnológicas. Por su parte, la página web de la Secretaria Distrital de Gobierno 
colapsaba y no permitía realizar el proceso. Adicionalmente, ante el aislamiento preventivo obligatorio 
y con las restricciones en el comercio, no tenían acceso a cafés internet para realizar el trámite, lo que 
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generó retrasos en la entrega total de documentos. Esto también le implicó, a la profesional del 
convenio tener que adelantar varias visitas a los domicilios para completar el proceso de inclusión de 
las personas con discapacidad y en casos donde se evidenciaba que el usuario y su familia no podían 
realizar el trámite, fue necesario desde la Subred Centro Oriente realizar este proceso para obtener el 
respectivo documento. 
 
Malla vial y espacio público 
 
Los resultados del Plan de Desarrollo Local, sobre los componentes de malla vial y espacio público se 
han desarrollado según lo planeado. La única afectación al desarrollo de las actividades estuvo 
relacionada con la pandemia por COVID-19, la cual genero retrasos en la ejecución de obras y la 
reducción de presupuesto para la vigencia 2021, para el proyecto de conservación de la malla vial. 
 
Debido a la pandemia el proyecto en mención tuvo retrasos significativos, dado que se realizaron 
varias suspensiones y presentó cortos reinicios durante la vigencia inmediatamente anterior. 
 
A pesar de los inconvenientes presentados, el estado de los puentes a fecha de 31 de diciembre de 
2020 es de 85 % de construcción. 
 
 
Eje Transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética. 
 
Ambiente  
 
El proyecto de inversión “Acciones de intervención y transformación de la estructura ecológica principal 
de la localidad” fue objeto de contra-crédito en los traslados presupuestales de la vigencia 2020. En 
estos traslados, el Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño, priorizó las inversiones de Bogotá 
Solidaria en Casa producto del estado de emergencia por el COVID-19. 
  
En este sentido, la ejecución de compromisos del proyecto correspondió a la contratación de la 
prestación de servicios profesionales para apoyar la formulación, gestión y seguimiento de actividades 
enfocadas a la gestión ambiental externa. 
  
La magnitud del avance de las metas proyectadas fue ejecutada parcialmente, entre ellas las acciones 
de renaturalización y/o ecourbanismo, la intervención de 1.500 m2 de espacio público con acciones 
de jardinería, la implementación de muros verdes y/o paisajismo, y la siembra y/o 
intervención de 300 árboles. 
 
Para cumplir con los compromisos del Plan de Desarrollo y poder dar solución a las posibles 
dificultades, se debe seguir trabajando articuladamente con todas las entidades, organizaciones 
ambientales de la Localidad y con la comunidad. Adicionalmente se recomienda la mejora en los 
canales de comunicación con la CALAN, a fin de lograr un manejo eficiente y efectivo, para mitigar y 
prevenir los impactos ambientales negativos que se presenten en la Localidad. 
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En la ejecución de los proyectos de parques se presentaron algunas dificultades en materia de trámites 
necesarios con otras entidades del Distrito, lo que impactó negativamente los tiempos de ejecución de 
las obras, ya que se generan restrasos por los largos tiempos de operación que tienen establecidos 
algunas entidades distritales. Pese a que se cuenta con referentes locales de las diferentes entidades 
y se realizan periodicamente unas mesas de servicios públicos por cada Fondo de Desarrollo Local, 
generalmente se encuentra que existe un déficit interadministrativo donde no se ha encontrado apoyo 
real y solución efectiva a las problemáticas presentadas. 
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9. ANEXO CONTRACTUAL DE LA VIGENCIA 2020 
 
 
Ver Anexo No 1. Anexo Contractual de la Localidad de Antonio Nariño, vigencia 2020. 
 


