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1. MENSAJE DEL ALCALDE LOCAL
Las acciones realizadas durante el último año con los recursos de inversión del Fondo de Desarrollo Local
nos plantearon el reto de comprometer la mayor cantidad de recursos que pudieran beneficiar a la
población de la localidad, por esto tuvimos un énfasis administrativo y de ajuste de las operaciones que
ampliara el enfoque de las acciones intentando responder a las prioridades planteadas por las instancias
de participación sin olvidar que la Alcaldía Local debe dirigir sus esfuerzos para la atención de la totalidad
de la población que en ella reside.
Respetamos los mandatos de los ciudadanos generados a través de las propuestas de presupuestos
participativos, lo que nos permitió dar cumplimiento al 100% de las propuestas técnicamente viables,
incluyéndolas en procesos de contratación que hacen efectivo el ordenamiento generado en los encuentros
ciudadanos plasmados en nuestro Plan de Desarrollo Local.
Como Alcalde Local he generado un trabajo en el territorio con el fin de identificar las potencialidades de
nuestra localidad y de tener una mejor comunicación entre la ciudadanía y la administración, haciendo que
esto se vea reflejado en las condiciones de la contratación que realizamos de tal forma que plasmáramos
el mayor número de acciones que nos permitieran responder a sus necesidades.
A partir de esto entendimos la importancia de los procesos de fortalecimiento de los frentes de seguridad
y la sensibilización frente a las condiciones de convivencia y resolución alternativa de conflictos;
continuamos con el fortalecimiento de las dinámicas culturales, deportivas y recreativas en la localidad no
solo para poder aportar al retorno a la normalidad de las dinámicas y relaciones sociales sino también para
reactivar las organizaciones sociales que tienen una fortaleza en estos temas no solo en el nivel local sino
en el distrital.
Le apostamos al trabajo con las ciudadanas en distintos niveles y de todos los ciclos vitales para desarrollar
acciones afirmativas y hacer efectivas las estrategias para el cuidado y autocuidado de las mujeres, así
como la prevención de la violencia intrafamiliar. Invertimos en el apoyo y complemento de las acciones
pedagógicas desarrolladas por los jardines infantiles y las instituciones educativas tanto para la primera
infancia como en el resto de ciclos escolares. Con el programa Jóvenes a la U ampliamos las posibilidades
de nuestros jóvenes de continuar en el proceso de formación en educación superior.
En el reconocimiento del territorio también le dimos prevalencia a la protección animal a la vez que se
fortalecieron las relaciones de las familias multiespecie en la atención de riesgos, contribuimos a la
protección del entorno ambiental con proyectos ciudadanos de educación, desarrollando también acciones
de agricultura urbana, muros y techos verdes, restauración ecológica y arborización de importantes zonas
de la localidad.
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Con los subsidios y el Ingreso mínimo garantizado aportamos al bienestar ciudadano, a la igualdad de
oportunidades y la protección a las personas con mayor vulnerabilidad de la localidad.
Le apostamos a la reconstrucción del tejido social y la interacción de las instancias de participación y de
las organizaciones sociales y comunales, de víctimas, afro, raizales, palenqueros y poblaciones étnicas.
Hemos realizado la gestión para ampliar el impacto de la inversión en la infraestructura vial, de espacio
público y los parques en la localidad, ya que es una de las necesidades que más nos han referenciado en
nuestros recorridos e interacciones con la comunidad.
Todos nuestros procesos de contratación han sido públicos y abiertos, reafirmando el compromiso por la
transparencia, desde las interacciones con los ciudadanos de manera permanente les hemos informado
sobre los mismos invitando a aportar en la vigilancia de los recursos públicos.
La construcción de tejido social y de una sociedad participativa ha sido y seguirá siendo una prioridad para
esta administración, nuestro objetivo es fortalecer la apropiación de los asuntos públicos y el
acompañamiento a los procesos de veeduría ya que es la posibilidad para trabajar de manera conjunta
frente a los desafíos actuales, por lo que solo con su compromiso y acompañamiento podremos seguir
avanzando por hacer realidad el nuevo contrato social y ambiental por Fontibón.

ANDERSON ACOSTA TORRES
Alcalde Local de Fontibón (E)
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2. INTRODUCCIÓN
Como insumo para los procesos de veeduría ciudadana y de control social a los recursos públicos a
continuación se presentan los principales logros, resultados y barreras para el desarrollo de la gestión de
la Alcaldía Local de Fontibón, en este se encuentran las principales cifras de los recursos de inversión así
como los procesos de contratación realizados; de igual manera están relacionadas las gestiones realizadas
con otras entidades frente a la responsabilidad de gestión del desarrollo local.
Por las nuevas dinámicas sociales, de salud y económicas generadas por la pandemia, se desarrolla un
apartado especial de las acciones desarrolladas para afrontar la emergencia sanitaria enmarcada en la
pandemia del Coronavirus Covid-19. De igual forma se relacionan las principales acciones para hacer
efectivas las propuestas de los presupuestos participativos en la localidad.
El presente documento realiza la descripción desde lo general a lo particular, presentando cada uno de los
propósitos del plan de desarrollo local, la gestión adelantada en el marco de los proyectos de inversión y
metas de la vigencia 2021. Por último, se realiza un ejercicio de balance identificando las dificultades y
oportunidades de mejora desde el ejercicio de gestión local.
Es así como este documento debe entenderse como parte de un proceso sistemático, deliberado,
interactivo y amplio, que involucra a autoridades y servidoras y servidores públicos que tienen la obligación
de informar y someterse a la evaluación de la ciudadanía. Por tanto, es parte de una invitación a hacerse
parte del proceso de diálogo entre quienes tenemos la responsabilidad de gestionar lo público y la
ciudadanía como principio de transparencia de la gestión pública.
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3. BALANCE GENERAL ACUMULADO DE LOS PLANES DE
DESARROLLO LOCAL - PDL
3.1 NIVEL DE AVANCE DE LOS PROPÓSITOS DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL-PDL
El avance del PDL responde a un cálculo que tiene en cuenta la evolución de cada propósito, programa,
meta, 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 (2021-2024), por lo que para el cierre de la vigencia 2021 el avance esperado
corresponde al 25%. Este porcentaje, aplica para los cálculos relacionados con el avance del plan,
propósito, programa y sector.
Dado lo anterior y como se muestra en la gráfica No. 1 la localidad de Fontibón a 31 de diciembre de 2021
presentó un avance acumulado contratado1 del PDL del 28,4%. Por su parte, en cuanto a los bienes y
servicios entregados2 a esa fecha, el plan presentó un avance del 9,0%, lo que indica que el 31,7% de lo
contratado fue entregado.
Gráfica No. 1. Porcentaje de avance contratado y entregado PDL 2021-2024.

Avance acumulado – Contratado
2021-2024
Avance acumulado – Entregado
2021 – 2024

Segundo año
50%
Tercer año
75%

Primer año
25%

Segundo año
50%

Primer año
25%

Tercer año
75%

Cuarto año
100%

28,4%

Cuarto año
100%

9,0%

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021

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.
1
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A corte del 31 de diciembre de 2021 las localidades en promedio han logrado un avance acumulado
contratado del presupuesto de inversión del componente plurianual de su PDL igual a 28,1%. Con respecto
a las otras localidades, la localidad de Fontibón ocupa el décimo primer lugar de avance contratado de su
PDL. Para el caso del avance de lo entregado, el promedio general se sitúa en 12,6%.

Gráfica No. 2. Ranking de avance PDL por localidad.
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Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021

En lo que respecta al avance por Propósito del PDL, se tiene que el mayor porcentaje de avance
acumulado contratado lo presentó el Propósito Hacer un nuevo contrato social con igualdad de
oportunidades (16,7%). que incluye los temas relacionados con ingreso mínimo, productividad, educación,
cultura, recreación y deporte. En segundo lugar, está propósito Construir Bogotá región con gobierno
abierto, transparente y ciudadanía consciente (5,6%), que incluye los temas relacionados con participación,
gestión pública, inspección, vigilancia y control, entre otros. Y, en tercer lugar, Hacer Bogotá -región un
modelo de movilidad, creatividad y productividad incluyente y sostenible (2,1%) que incluye los temas
relacionados con espacio público y puente vehiculares y peatonales de escala local. El mayor avance
frente a los bienes y servicios entregados corresponde al Propósito Hacer un nuevo contrato social con
igualdad de oportunidades (5,8%).
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Gráfica No. 3. Avance por propósito.
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Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021

3.2 AVANCE POR PROGRAMAS DEL PDL
Para lograr los objetivos establecidos en su PDL, la localidad de Fontibón cuenta con 23 programas, de
los cuales todos presentaron avance. De estos sobresalen en el avance contratado, el programa; Creación
y vida cotidiana apropiación ciudadana del arte, la cultura y el trabajo del siglo XXI (71,1%), Espacio público
más seguro y construido colectivamente (49,7%) y Educación inicial: Bases sólidas para la vida (35,7%).
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Gráfica No. 4. Avance por programas.
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Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021

3.3 NIVEL DE AVANCE POR METAS DEL PDL
En cuanto al nivel de avance de metas por estructura de plan, para el cierre de la vigencia 2021 el avance
esperado corresponde al 25,0%. Dado que es una medición acumulada (2021-2024), según los cuatro
niveles de clasificación de avance de las metas del plan de desarrollo, el nivel muy alto significa que tiene
avance acumulado es superior al 90%, alto cuando su nivel de avance es mayor a 70% y menor o igual a
90%, medio cuando su nivel de avance es mayor del 40% y menor o igual del 70%, y el nivel bajo cuando
el avance de la meta es menor o igual al 40%.
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Para la localidad de Fontibón, existe un total de 69 metas en el PDL. A pesar de encontrarnos en el primer
año de gobierno, 1 meta se encuentra con un nivel de avance medio y 6 en nivel de avance muy alto.

1
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2
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4
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sostenible

4

5

Gráfica No. 5. Nivel de avance de metas según lo contratado
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Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021

3.3.1 AVANCE DE METAS VIGENCIA 2021
Este apartado presenta información de la ejecución de metas para la vigencia 2021, 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 propósito del plan. A continuación, se presentan las metas programadas
para la vigencia 2021 con su respectivo avance.
Para el caso de la localidad de Fontibón, en 2021 se programaron 55 metas, de las cuales, 54 (98,2%)
presentaron avance en la contratación. A continuación, se presentan las metas programadas para la
vigencia 2021.

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

Propósito 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social,
productiva y política
Tabla No. 1. Seguimiento a lo programado Propósito 1.
Código Proyecto
1752
1752
1761
1761
1761
1761
1762
1762
1763
1764

1764

1764

1764

1764
1764
1764
1765
1753
1754
1755
1755
1757
1757
1757
1758
1758
1758
1758
1759
1760

Meta proyecto
Atender 30000 Hogares con apoyos que contribuyan al ingreso
mínimo garantizadoen el cuatrienio
Beneficiar 980 personas mayores anualmente con apoyo económico
tipo C.
Apoyar 160 Mipymes y emprendimientos culturales y creativos
durante el cuatrienio
Promover en 120 Mipymes y/o emprendimientos la transformación
empresarial y/o productiva durante el cuatrienio
Promover en 120 Mipymes y/o emprendimientos procesos de
reconversión hacia actividades sostenibles durante el cuatrienio.
Revitalizar 200 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas
dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo
y/o nuevas actividades económicas en el cuatrienio
Dotar 6 sede de atención a la primera infancia y/o adolescencia
(jardines infantiles y centros Amar) durante el cuatrienio
Formar 4580 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o
violencia sexual durante el cuatrienio
Vincular 1260 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado durante
el cuatrienio
Beneficiar 750 personas con discapacidad a través de Dispositivos de
Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (no incluidas en los Planes de
Beneficios) en el cuatrienio
Contribuir al proceso nutricional de 4.000 niños y niñas de cero a
cinco años de los hogares de bienestar familiar del ICBF de la
localidad de Fontibón
Vincular 200 personas a las acciones y estrategias de reconocimiento
de los saberes ancestrales en medicina en el cuatrienio.
Vincular 292 mujeres gestantes, niños y niñas, migrantes irregulares,
vinculados en acciones de protección específica y detección
temprana en el cuatrienio
Vincular 442 personas a las acciones desarrolladas desde los
dispositivos de base comunitaria en respuesta al consumo de SPA en
el cuatrienio
Vincular anualmente 100 personas con discapacidad, cuidadores y
cuidadoras, en actividades alternativas de salud
Vincular anualmente 127 personas en acciones complementarias de
la estrategia territorial de salud
Vincular 700 personas a las acciones y estrategias para la prevención
del embarazo adolescente en el cuatrienio
Implementar 28 Proyectos para el desarrollo integral de la primera
infancia y la relación escuela, familia y comunidad en el cuatrienio
Dotar 11 Sedes educativas urbanas durante el cuatrienio
Beneficiar 400 estudiantes de programas de educación superior con
apoyo de sostenimiento para la permanencia en el cuatrienio
Beneficiar 200 personas con apoyo para la educación superior en el
cuatrienio
Beneficiar 1.143 Personas con artículos deportivos entregados
durante el cuatrienio
Capacitar 2.290 personas en los campos deportivos durante el
cuatrienio
Vincular 21.000 personas en actividades recreo-deportivas
comunitarias en el cuatrienio
Capacitar 1.527 personas en los campos artísticos, interculturales,
culturales y/o patrimoniales durante el cuatrienio
Intervenir 8 sedes culturales con dotación y/o adecuación en el
cuatrienio
Otorgar 140 estímulos de apoyo al sector artístico y cultural durante
el cuatrienio
Realizar 14 eventos de promoción de actividades culturales durante
el cuatrienio
Implementar anualmente 3 acciones de fomento para la agricultura
urbana
Financiar 34 proyectos del sector cultural y creativo durante el
cuatrienio

Magnitud programada Magnitud contratada % de avance frente a
POAI 2021
2021
lo programado anual

Compromisos 2021
(cifras en millones de
pesos)

7.500,0

7.500,0

100,0%

$3.965

980,0

980,0

100,0%

$1.736

40,0

40,0

100,0%

$488

30,0

30,0

100,0%

$319

30,0

30,0

100,0%

$261

50,0

50,0

100,0%

$488

2,0

2,0

100,0%

$170

1.145,0

1.145,0

100,0%

$543

315,0

315,0

100,0%

$210

188,0

178,0

94,7%

$372

4.000,0

-

-

50,0

50,0

100,0%

$71

61,0

61,0

100,0%

$93

111,0

111,0

100,0%

$101

100,0

100,0

100,0%

$184

127,0

127,0

100,0%

$87

210,0

210,0

100,0%

$203

7,0

10,0

142,9%

$813

3,0

3,0

100,0%

$315

100,0

100,0

100,0%

$525

50,0

50,0

100,0%

$1.372

1.143,0

1.143,0

100,0%

$216

573,0

573,0

100,0%

$335

5.250,0

5.250,0

100,0%

$559

382,0

382,0

100,0%

$151

2,0

14,0

700,0%

$501

35,0

35,0

100,0%

$711

4,0

4,0

100,0%

$476

3,0

3,0

100,0%

$345

8,0

8,0

100,0%

$204

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021
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Propósito 2. Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la
crisis climática
Tabla No. 2. Seguimiento a lo programado Propósito 2.
Código Proyecto

Meta proyecto

1766

Construir 360 m2 de muros y techos verdes durante el cuatrienio

1766

Implementar 143 PROCEDAS en el cuatrienio
Intervenir 15 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación
o recuperación ecológica durante el cuatrienio.
Realizar 3 Acciones efectivas para el fortalecimiento de las
capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres
durante el cuatrienio
Plantar 1919 árboles urbanos durante el cuatrienio
Intervenir 44 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de
mejoramiento, mantenimiento y/o dotación durante el cuatrienio.
Atender 7500 animales en urgencias, brigadas médico-veterinarias,
acciones de esterilización, educación y adopción durante el
cuatrienio
Capacitar 1900 personas en separación en la fuente y reciclaje
durante el cuatrienio

1767
1768
1769
1770
1771
1772

360,0

360,0

100,0%

Compromisos 2021
(cifras en millones de
pesos)
$204

36,0

36,0

100,0%

$650

4,0

4,0

100,0%

$221

1,0

1,0

100,0%

$206

640,0

640,0

100,0%

$240

11,0

11,0

100,0%

$755

1.875,0

1.875,0

100,0%

$216

475,0

475,0

100,0%

$327

Magnitud programada Magnitud contratada % de avance frente a
POAI 2021
2021
lo programado anual

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021

Propósito 3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura
ciudadana, paz y reconciliación
Tabla No. 3. Seguimiento a lo programado Propósito 3.
Código Proyecto

1773

1774
1774
1775

1775

1776

1776
2007

Meta proyecto
Vincular 800 Personas a procesos de construcción de memoria,
verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación durante el
cuatrienio
Capacitar 1000 personas para la construcción de ciudadanía y
desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las
mujeres en el cuatrienio
Vincular 1250 personas en acciones para la prevención del
feminicidio y la violencia contra la mujer durante el cuatrienio
Formar 1000 personas en la escuela de seguridad durante el
cuatrienio
Implementar 3 estrategias de atención de movilizaciones y
aglomeraciones en el territorio a través de equipos de gestores de
convivencia bajo el direccionamiento estratégico de la Secretaria de
Seguridad, Convivencia y Justicia en el cuatrienio
Realizar 1 acuerdo para la vinculación de la ciudadanía en los
programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores
informales o estacionarios en cuatrienio.
Realizar 1 acuerdo para promover la formalización de vendedores
informales a círculos económicos productivos de la ciudad en el
cuatrienio.
Atender 200 personas en estrategias de acceso a la justicia integral
en la ciudad en el cuatrienio

Magnitud programada Magnitud contratada % de avance frente a
POAI 2021
2021
lo programado anual

Compromisos 2021
(cifras en millones de
pesos)

200,0

200,0

100,0%

$324

333,0

333,0

100,0%

$191

312,0

312,0

100,0%

$191

500,0

500,0

100,0%

$164

1,0

1,0

100,0%

$246

1,0

1,0

100,0%

$191

1,0

1,0

100,0%

$247

200,0

200,0

100,0%

$141

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021

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

Propósito 4. Hacer de Bogotá-región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible
Tabla No. 4. Seguimiento a lo programado Propósito 4.
Código Proyecto
1780
1780

1780

Meta proyecto
Intervenir 2420 metros lineales de Ciclo-infraestructura con acciones
de construcción y/o conservación durante el cuatrienio.
Intervenir 6 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o
intermedia) con acciones de construcción y/o conservación durante
el cuatrienio
Intervenir 6652 metros cuadrados de elementos del sistema de
espacio público peatonal con acciones de construcción y/o
conservación durante el cuatrienio

Magnitud programada Magnitud contratada % de avance frente a
POAI 2021
2021
lo programado anual

Compromisos 2021
(cifras en millones de
pesos)

605,0

605,0

100,0%

$261

1,5

1,5

100,0%

$802

1.663,0

1.683,0

101,2%

$407

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021

Propósito 5. Construir Bogotá-región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Tabla No. 5. Seguimiento a lo programado Propósito 5.
Código Proyecto
1782
1782
1782
1783
1783
1784

Meta proyecto
Capacitar 705 personas a través de procesos de formación para la
participación de manera virtual y presencial durante el cuatrienio
Fortalecer 223 Organizaciones, JAC e Instancias de participación
ciudadana durante el cuatrienio
Intervenir 12 sedes de salones comunales durante el cuatrienio

Magnitud programada Magnitud contratada % de avance frente a
POAI 2021
2021
lo programado anual

Compromisos 2021
(cifras en millones de
pesos)

176,0

176,0

100,0%

$148

47,0

47,0

100,0%

$710

4,0

4,0

100,0%

$236

Realizar 1 rendición de cuentas anual
Realizar 4 estrategias de fortalecimiento institucional en el
cuatrienio.

1,0

1,0

100,0%

1,0

1,0

100,0%

$3.244

Realizar 4 acciones de inspección, vigilancia y control en el cuatrienio

1,0

1,0

100,0%

$1.356

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021

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

3.4 AVANCE ACUMULADO DE METAS E INDICADOR POR LÍNEA DE INVERSIÓN 2021-2024
Es importante tener presente que la Circular CONFIS 003 de 2020 estableció los Lineamientos de política
para las líneas de inversión local 2021-2024 y presupuestos participativos; señalando que el presupuesto
de inversión estaría integrado por 3 grandes componentes: componente inflexible (45%), componente
presupuestos participativos (50%) y componente flexible (5%). La siguiente tabla presenta el detalle de
indicadores de las Líneas de Inversión Local teniendo en cuenta su avance contratado y entregado durante
el periodo del PDL.
Componente inflexible
Tabla No. 6. Avance acumulado Componente inflexible.
Suma de %
Tipo de
%_Avance
Magnitud_meta Magnitud_c Avance
Magnitud_
Nombre Indicador
anualización
Acumulado
proyecto
ontratada Acumulado
entregada
meta proyecto
Entregado
contratado
1 Gestión pública local Estrategias de fortalecimiento institucional realizadas
Suma
4,0
1,0
25,0%
1,0
25,0%
2 Inspección, vigilancia Acciones
y control de inspección, vigilancia y control realizadas
Suma
4,0
1,0
25,0%
1,0
25,0%
3 Sistema Bogotá Solidaria
Hogares
(20%)atendidos con apoyos que contribuyan al ingreso mínimo garantizado
Suma
30.000,0
7.500,0
25,0%
8.858,0
29,5%
Número de personas mayores con apoyo económico tipo C
Constante
980,0
980,0
25,0%
980,0
25,0%
4 Educación superior y primera
Númeroinfancia
de estudiantes
(10%) de programas de educación superior con apoyo de Suma
sostenimiento para la permanencia.
400,0
100,0
25,0%
79,0
19,8%
Personas beneficiadas con apoyo para la educación superior
Suma
200,0
50,0
25,0%
29,0
14,5%
Proyectos para el desarrollo integral de la primera infancia y la relación escuela,
Sumafamilia y comunidad. 28,0
10,0
35,7%
-

Cód. Línea
Línea de Inversión
de inversión

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021

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

Componente presupuestos participativos
Tabla No. 7. Avance acumulado Componente presupuestos participativos.

Suma de %
%_Avance
Magnitud_meta Magnitud_c Avance
Magnitud_
Acumulado
proyecto
ontratada Acumulado
entregada
Entregado
contratado
5 Desarrollo de la Economía
Número
Localde Mipymes y/o emprendimientos revitalizadas o potencializadasSuma
dentro de las aglomeraciones
200,0
económicas50,0
que fomentan 25,0%
el empleo y/o55,0
nuevas actividades
27,5% económicas
Número de Mipymes y/o emprendimientos con procesos de reconversión hacia
Sumaactividades sostenibles120,0
30,0
25,0%
30,0
25,0%
Número de Mipymes y/o emprendimientos con transformacion empresarialSuma
y/o productiva
120,0
30,0
25,0%
34,0
28,3%
Número de Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos apoyadosSuma
160,0
40,0
25,0%
38,0
23,8%
6 Infraestructura
Centros de atención especializada dotados
Suma
1,0
Kilómetros-carril construidos y/o conservados de malla vial urbana (local y/o
Suma
intermedia)
6,0
1,5
25,0%
Metros cuadrados construidos y/o conservados de elementos del sistema de
Suma
espacio público peatonal.
6.652,0
1.683,0
25,3%
Metros cuadrados de Puentes vehiculares y/o peatonales de escala local sobre
Suma
cuerpos de agua construidos
1.737,0y/o intervenidos
Metros lineales construidos y/o conservados de Ciclo-infraestructura
Suma
2.420,0
605,0
25,0%
Número de Parques vecinales y/o de bolsillo intervenidos en mejoramiento,
Suma
mantenimiento y/o dotación
44,0
11,0
25,0%
Sedes de atención a la primera infancia y/o adolescencia dotadas.
Suma
6,0
2,0
33,3%
Sedes de Casas de juventud dotadas
Suma
1,0
Sedes de Centros de Desarrollo comunitarios dotados
Suma
1,0
Sedes dotadas de salones comunales.
Suma
44,0
Sedes dotadas/Sedes adecuadas
Suma
8,0
14,0
175,0%
Sedes educativas urbanas y rurales dotadas
Suma
11,0
3,0
27,3%
Sedes intervenidas de salones comunales.
Suma
12,0
4,0
33,3%
7 Desarrollo social y cultural
Acuerdos realizados para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales
Suma
o de mercados temporales.
2,0
Acuerdos realizados para la promover la formalización de vendedores informales
Suma a circulos económicos productivos
1,0
de1,0
la ciudad 100,0%
Acuerdos realizados para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados
Suma
por el IDRD y acuerdos
1,0 con vendedores
1,0
informales
100,0%o estacionarios
Dotaciones de equipos especiales de protección suministradas a organismos
Suma
de seguridad.
1,0
Dotaciones logísticas suministradas a organismos de seguridad.
Suma
1,0
Dotaciones tecnológicas suministradas a organismos de seguridad.
Suma
1,0
Estímulos otorgados de apoyo al sector artístico y cultural
Suma
140,0
35,0
25,0%
38,0
27,1%
Estrategia de atención de movilizaciones y aglomeraciones en el territorio implementada
Suma
a traves de equipos
3,0 de gestores
1,0 de convivencia
33,3%bajo el direccionamiento
1,0
33,3%estrategico de la Secretaria de Segur
Eventos de promoción de actividades culturales realizadas
Suma
14,0
4,0
28,6%
Instituciones educativas vinculadas al programa pedagógico de resolución de
Suma
conflictos en la comunidad11,0
escolar.
Mujeres cuidadoras vinculadas a estrategias de cuidado
Suma
1.260,0
315,0
25,0%
Número de Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana fortalecidas.
Suma
223,0
47,0
21,1%
16,0
7,2%
Número de Personas capacitadas a través de procesos de formación para la Suma
participación de manera virtual
705,0y presencial.
176,0
25,0%
54,0
7,7%
Número de personas formadas en la escuela de seguridad
Suma
1.000,0
500,0
50,0%
Número de Personas formadas u orientadas o sensibilizadas en prevenciónSuma
de violencia intrafamiliar4.580,0
y/o violencia1.145,0
sexual.
25,0%
70,0
1,5%
Número de Personas vinculadas en acciones para la prevención del feminicidio
Sumay la violencia contra la1.250,0
mujer
312,0
25,0%
1.036,0
82,9%
Número de proyectos financiados y acompañados del sector cultural y creativo.
Suma
34,0
8,0
23,5%
7,0
20,6%
Personas atendidas en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad.
Suma
200,0
200,0
100,0%
214,0
107,0%
Personas beneficiadas con artículos entregados.
Suma
1.143,0
1.143,0
100,0%
Personas capacitadas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/oSuma
patrimoniales
1.527,0
382,0
25,0%
Personas capacitadas en los campos deportivos
Suma
2.290,0
573,0
25,0%
870,0
38,0%
Personas capacitadas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades
Suma
para el ejercicio de
1.000,0
derechos de333,0
las mujeres. 33,3%
1.036,0
103,6%
Personas incluidas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención
Suma de hechos delictivos.
1.000,0
Personas vinculadas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación
Suma integral a víctimas, paz800,0
y reconciliación
200,0
25,0%
Personas vinculadas en actividades recreo-deportivas comunitarias
Suma
21.000,0
5.250,0
25,0%
8 Inversiones ambientales
Acciones
sostenibles
efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para laSuma
respuesta a emergencias y desastres
3,0
1,0
33,3%
Hectáreas en restauración, rehabilitación o recuperación ecológica y mantenimiento
Suma
15,0
4,0
26,7%
Intervenciones para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climáticoSuma
1,0
m2 de jardinería y coberturas verdes
Suma
3.930,0
m2 de muros y techos verdes
Suma
360,0
360,0
100,0%
Número acciones de fomento para la agricultura urbana
Constante
3,0
3,0
25,0%
Número de animales atendidos
Suma
7.500,0
1.875,0
25,0%
Número de árboles mantenidos
Suma
5.217,0
Número de árboles plantados
Suma
1.919,0
640,0
33,4%
Número de PROCEDAS implementados
Suma
143,0
36,0
25,2%
Personas capacitadas en separación en la fuente y reciclaje
Suma
1.900,0
475,0
25,0%
-

Cód. Línea
Línea de Inversión
de inversión

Nombre Indicador

Tipo de
anualización
meta proyecto

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021

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

Componente flexible
Tabla No. 8. Avance acumulado Componente flexible.
Suma de %
%_Avance
Magnitud_meta Magnitud_c Avance
Magnitud_
Acumulado
proyecto
ontratada Acumulado
entregada
Entregado
contratado
10 ParticipaciónCiudadana
Número
yconstrucción
de Rendiciones
deconfianza.
de cuentas anuales.
Constante
1,0
1,0
25,0%
1,0
25,0%
11 Condiciones de saludNúmero de mujeres gestantes, niños y niñas, migrantes irregulares, vinvulados
Sumaen acciones de protección
292,0
específica y61,0
detección temprana.
20,9%
Número de personas con discapacidad beneficiadas con Dispostivos de Asistencia
Suma Personal - Ayudas Técnicas
750,0 (no incluidas
178,0 en los Planes
23,7%
de Beneficios).
Número de personas con discapacidad, cuidadadores y cuidadoras, vinculados
Constante
en actividades alernativas
100,0
de salud. 100,0
25,0%
Número de personas vinculadas a las acciones y estrategias de reconocimiento
Suma
de los saberes ancestrales
200,0
en medicina.
50,0
25,0%
Número de personas vinculadas a las acciones y estrategias para la prevención
Suma
del embarazo adolescente
700,0
210,0
30,0%
Número de personas vinculadas en las acciones complementarias de la estrategia
Constante
territorial de salud. 127,0
127,0
25,0%
Números de personas vinculadas a las acciones desarrolladas desde los dispositivos
Suma de base comunitaria
442,0
en respuesta
111,0
al consumo de25,1%
SPA.
-

Cód. Línea
Línea de Inversión
de inversión

Nombre Indicador

Tipo de
anualización
meta proyecto

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021

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

4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021
El análisis de la ejecución presupuestal acumulado de la vigencia 2021 (a corte del 31 de diciembre) se
fundamentó en la información reportada por el sistema BOGDATA de la Secretaría Distrital de Hacienda.
Tabla No. 9. Ejecución presupuestal vigencia 2021
Aprop.
Disponible

Compromisos
Acumulados

%
Compromisos

$27.491

97,15%

$28.298

Giros
Acumulados

$15.002

% Giros

53,01%

Cifras en millones de pesos

4.1 ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PROPÓSITOS DEL PDL
Este ítem realiza un análisis centrado en los propósitos del PDL. Estos propósitos son un marco estratégico
dentro del proceso de formulación de los PDL, establecen un punto de partida que busca lograr que los
programas y metas de los PDL apunten a temas de gran impacto para la comunidad y permita a su vez
dar respuesta integral a las prioridades de las poblaciones y territorios.
Tabla No. 10. Ejecución presupuestal por propósito del PDL
Aprop.
Disponible

Compromisos
Acumulados

%
Compromisos

Giros
Acumulados

% Giros

1. Hacer un nuevo contrato social con
igualdad de oportunidades para la
inclusión social, productiva y política

$16.147

$15.813

97,93%

$10.440

64,66%

2. Cambiar nuestros hábitos de vida
para reverdecer a Bogotá y adaptarnos
y mitigar la crisis climática

$2.916

$2.819

96,66%

$212

7,27%

3. Inspirar confianza y legitimidad para
vivir sin miedo y ser epicentro de
cultura ciudadana, paz y reconciliación

$1.820

$1.695

93,12%

$351

19,27%

4. Hacer de Bogotá-región un modelo
de movilidad multimodal, incluyente y
sostenible

$1.471

$1.471

100,00%

$78

5,27%

5. Construir Bogotá-región con
gobierno abierto, transparente y
ciudadanía consciente

$5.944

$5.694

95,79%

$3.922

65,97%

Cifras en millones de pesos

Fuente: BOGDATA vigencia 2021

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

La tabla No. 10 muestra la ejecución presupuestal por propósito del PDL, para la localidad de Fontibón, la
mayor apropiación de recursos está en el propósito (1) Hacer un nuevo contrato social con igualdad de
oportunidades para la inclusión social, productiva y política con $16.147 millones, compromisos
acumulados por $15.813 (98,85%) y giros acumulados por $10.440 (64,66%). Seguido del propósito
Construir Bogotá-región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente, con una apropiación
disponible de $5.944 millones, compromisos acumulados por $5.694 (95,79%) y giros acumulados por
$3.992 (65,97%). Luego el propósito de Hacer de Bogotá-región un modelo de movilidad multimodal,
incluyente y sostenible con una apropiación disponible de $1.471 millones, compromisos acumulados por
$1.471 (100,00%) y giros acumulados por $78 (5,27%).
4.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR SECTOR ADMINISTRATIVO
El análisis de la ejecución presupuestal por sector, evidencia que los sectores con mayor cantidad de
recursos comprometidos en la vigencia 2021 son en su orden, Integración Social con $6.413 millones que
representa el 23,3% del total del presupuesto de inversión, Gobierno con $6.132 millones (22,3%) y
Cultura, recreación y deporte con $3.907 millones (14,2%).
Tabla No. 11. Ejecución Presupuestal por sector administrativo.

SECTOR

Compromisos 2021

INTEGRACIÓN SOCIAL
GOBIERNO
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
EDUCACIÓN
AMBIENTE
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO
MOVILIDAD
SALUD
MUJERES
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
HÁBITAT
GESTIÓN PÚBLICA
TOTALES

% Compromisos

$6.413
$6.132
$3.907
$3.025
$2.082
$1.555
$1.471
$1.111
$592
$551
$327
$324
$27.491

23,3%
22,3%
14,2%
11,0%
7,6%
5,7%
5,4%
4,0%
2,2%
2,0%
1,2%
1,2%
100,0%

Cifras en millones de pesos

Fuente: BOGDATA vigencia 2021

4.3 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

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 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 presupuesto y porcentaje comprometido por cada una de las Líneas de
Inversión Local en cada vigencia del PDL:
Tabla No. 12. Presupuesto comprometido por Líneas de Inversión Local.

Anexos Linea de inversión

POAI 2021

1_Inflexible 45%
Gestión pública local
Sistema Bogotá Solidaria (20%)
Educación superior y primera infancia (10%)
Inspección, vigilancia y control
2_Presupuestos Participativos 50%
Inversiones ambientales sostenibles
Infraestructura
Desarrollo social y cultural
Desarrollo de la Economía Local
3_Flexible 5%
Condiciones de salud
ParticipaciónCiudadana yconstrucción deconfianza.

$12.197
$2.787
$5.421
$2.710
$1.279
$13.551
$2.489
$3.429
$6.058
$1.575
$1.146
$1.118
$28

%_POAI 2021
45,4%
10,4%
20,2%
10,1%
4,8%
50,4%
9,3%
12,8%
22,5%
5,9%
4,3%
4,2%
0,1%

Compromisos
2021
$13.010
$3.244
$5.700
$2.710
$1.356
$13.371
$2.410
$3.448
$5.958
$1.555
$1.111
$1.111
-

Cifras en millones de pesos

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021
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%_Compromisos
47,3%
11,8%
20,7%
9,9%
4,9%
48,6%
8,8%
12,5%
21,7%
5,7%
4,0%
4,0%
-

5. ACCIONES DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL ESTADO DE
EMERGENCIA DERIVADO POR EL COVID- 19
En el segundo año de abordaje y atención de la pandemia causada por el virus Covid-19, los recursos
locales para poder entregar un ingreso mínimo garantizado a las personas más pobres y vulnerables de la
ciudad se ampliaron. Este proceso se dio atendiendo los lineamientos del Sistema de Bogotá Solidaria en
Casa, utilizando el sistema bancario para la dispersión de dineros con fáciles medios de verificación,
incluyendo teléfonos celulares inteligentes y no inteligentes.
La entrega de transferencias monetarias en la localidad ha beneficiado a 8.858 hogares y se ha constituido
en un recurso que les sirve como apoyo para su estabilidad o sostenibilidad.
Las estrategias de Cultura Local, Deporte Local y Empleo Local permiten a través de la inversión de
recursos aportar a la reactivación socioeconómica de los distintos grupos poblacionales o de interés de la
localidad, entregando incentivos que puedan ser utilizados de manera autónoma, pero bajo los
lineamientos de dichas estrategias.
La Alcaldía Local ha dispuesto los espacios físicos y los apoyos logísticos para las jornadas permanente
de vacunación y las jornadas de toma de muestras Covid-19 a nivel local; acciones realizadas de manera
conjunta con la Subred Sur Occidente.
En todas las actividades realizadas por la Alcaldía y en las acciones cotidianas desde lo administrativo se
ha implementado un protocolo de medidas de prevención y control Covid-19, de la misma manera se
mantiene un seguimiento permanente a las condiciones de salud de todos los servidores y contratistas de
la Alcaldía Local.
Igualmente, el manual describe el paso a paso para atención a la ciudadanía, notificadores, audiencias de
inspectores de policía, recomendaciones de trabajo en casa, trabajo en terreno, desplazamiento desde y
hacia el lugar de vivienda, uso y desinfección de Elementos de Protección Personal, distanciamiento, uso
de vehículos, manejo de desechos y acciones desde servicios generales entre otras.
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6. PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS EN EL
PLAN DE DESARROLLO LOCAL
Propósito 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión
social, productiva y política
MUJER, GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL.
Como resultado de los procesos de movilización e incidencia de las organizaciones de mujeres en la
localidad para la vigencia del PDL logramos una ampliación del presupuesto con el que se harán
realidad las estrategias del cuidado. Para esto en la vigencia se desarrollaron acciones en cinco (5)
colegios de la localidad en procesos de formación en prevención del feminicidio y construcción de
ciudadanía, vinculando en cada proceso a 1036 personas lo que triplicó la meta establecida para la
vigencia; así mismo se construyeron 2 libros con los relatos de las mujeres sobrevivientes de
feminicidio y relatos de las formas de incidencia y participación en los diferentes territorios de la
localidad.
En conjunto con la Secretaría Distrital de la Mujer territorializamos la Ruta Única de Mujeres Victimas
de violencia y en riesgo de feminicidio de Fontibón, con la cual desplegamos una campaña de
comunicación y sensibilización en el marco de la estrategia “Comercios Seguros” impactando 348
comercios en los sectores del Recodo, San Pablo, La Felicidad, Fontibón Centro y Carlos Lleras. Por
primera vez, en la historia de la localidad, destinamos un presupuesto para la conmemoración del mes
de marzo en tres (3) eventos diferenciados para población escolar, lideresas de las diferentes
instancias de participación y mujeres diversas (Lesbianas, Bisexuales y Transgénero).
PREVENCIÓN EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
Con el fin de aportar a la prevención de violencia intrafamiliar en la localidad desarrollamos acciones
con un equipo psicosocial para la promoción, sensibilización y orientación en prevención de las
violencias en las familias de la localidad de Fontibón; igualmente se promovieron entornos protectores
y de prevención de vulnerabilidades de derechos de niños, niñas y adolescentes.
Apoyamos la formación en prevención de violencia intrafamiliar y sexual para promover procesos de
multiplicadores de la prevención y así impactar a más familias en la localidad de Fontibón, brindando
a la comunidad las herramientas necesarias para reconocer los diferentes tipos de violencia y suscitar
el empoderamiento desde el respeto y buen uso de los mecanismos de resolución de conflictos. De
igual manera, se tiene como objetivo la prevención de situaciones de violencia al interior de las
familias, a través del reconocimiento de la diversidad de las familias y difusión de las líneas de atención
y denuncia dispuestas por las entidades correspondientes.

Realizamos un proceso de orientación de la construcción de proyectos de vida reconociendo el rol de
las niñas, niños y adolescentes como ciudadanos sujetos de derechos que cumplen deberes en sus
familias y en la sociedad, fortaleciendo su identidad, sus sueños y sobre todo su capacidad de generar
cambios a nivel individual y colectivo, garantizando espacios seguros que contribuyen a la superación
de vulnerabilidades, buscando concientizar sobre los derechos y los deberes de cada integrante de la
familia, orientando en las responsabilidades compartidas y organizando el tiempo de manera óptima
durante los días para compartir en familia y de esta manera construir una sociedad más amigable y
empática.
PRIMERA INFANCIA
En la vigencia adelantamos la dotación de dos (2) sedes de atención a la primera infancia: el Centro
Amar de la localidad que atiende niños, niñas en situación de vulnerabilidad de explotación laboral
infantil (para garantizar el restablecimiento de sus derechos) y la Casa de Pensamiento Intercultural
Misak, que atiende a niños y niñas menores de 5 años del pueblo Misak que habitan en la localidad.
Esta dotación reconoce la diversidad poblacional y el enfoque diferencial procurando que los niños y
niñas Misak no pierdan la cultura de su pueblo, al estar en el contexto urbano.
De igual forma en conjunto con la Dirección Local de Educación y los rectores de los colegios públicos
realizamos la dotación para el desarrollo de procesos de atención integral de la primera infancia en
las instituciones educativas, fortaleciendo el vínculo y la relación escuela, familia facilitando el
acondicionamiento de las aulas de educación de la primera infancia, para brindar nuevos ambientes
pedagógicos a partir de diferentes herramientas didácticas y tecnológicas en los once (11) colegios de
la localidad, con el objetivo de promocionar una educación integral en las niñas y niños con respecto
al aprendizaje y crecimiento personal.
REACTIVACIÓN ECONÓMICA
Durante la vigencia 2021, realizamos talleres de formación a empresas de la localidad, para el acceso
a capital de trabajo, acompañado de los análisis y seguimiento para la sostenibilidad de su actividad
económica, considerando factores financieros, sociales, humanos y operacionales protegiendo a la
vez los recursos naturales y la reconversión verde.
De igual forma, fortalecimos los Emprendimientos y MiPymes, mediante recursos de capital y talleres
de formación en los ámbitos económicos, financieros, sociales, ambientales, humanos y operacionales
entre otros, esto permitió un análisis, diagnóstico y seguimiento fortaleciendo la generación de planes
de negocio, marketing, empleabilidad, productividad, inventarios, plantas físicas y finanzas. Gracias a
esto se transformaron los Emprendimientos y Mipymes en unidades productivas rentables y
sostenibles incorporando marketing, nuevas figuras de empleabilidad, lo que permitió reactivar y
promocionar la economía local.
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Las industrias culturales y creativas también fueron parte de las organizaciones que beneficiamos,
logrando el fortalecimiento del ecosistema artístico y cultural, reactivando las agrupaciones y
microempresas a través de estímulos con el objeto de robustecer los emprendimientos artísticos y
culturales como eslabones de la cadena de valor del sector cultural, patrimonial y turístico, así como
los procesos productivos para generar un valor económico y retorno financiero por la producción de
bienes y servicios culturales y creativos. Con estos, también llevamos a cabo un proceso de formación
focalizado de acuerdo a la necesidad de cada una de las organizaciones.
CULTURA EN FONTIBÓN
Logramos la contratación de cinco (5) eventos artísticos y culturales, superando la proyección
realizada para la vigencia. Dentro de estos, se encuentran el Carnaval de Fontibón, el Festival
Intercultural de las Artes, el Festival Local de Danzas, el Encuentro Interétnico para el reconocimiento
del otro y el Día de la Afrocolombianidad. Desde una perspectiva integral, realizamos una articulación
de las metas de Cultura, Salud y Víctimas bajo un mismo proceso administrativo con la finalidad de
beneficiar a las comunidades étnicas desde el reconocimiento de sus saberes y prácticas, para
potencializar su dinámica cultural como patrimonio de la localidad.
A través del programa Es Cultura Local, se entregaron estímulos acompañados de procesos de
cualificación de la base artística y cultural y la comunidad en general, mediante procesos de formación
para mejorar las habilidades, conocimientos y destrezas en sus diferentes áreas artísticas y fortalezca
la gestión cultural.
Por medio de la articulación interinstitucional logramos la vinculación de más de 100 estudiantes de la
localidad al proceso de formación musical, propiciando el posicionamiento del Centro Filarmónico
Local dentro de los intereses de los niños, niñas y jóvenes de la localidad y sus familias quienes
formularon y votaron esta opción como propuesta dentro del proceso de Presupuestos Participativos.
Como administración local, reconocemos las necesidades de la base cultural por lo que propiciamos
los primeros acercamientos con las organizaciones mediante Talleres - Laboratorio de formación a
líderes y emprendedores comunitarios desde las artes. De la misma forma, para potenciar estas
prácticas, suscribimos un Convenio con la Universidad Distrital para la ejecución del Diplomado en
Gestión Cultural cuyo objetivo es promover un proceso de formación orientado a la gestión cultural y
la caracterización de los procesos artísticos, culturales y patrimoniales en la localidad. Igualmente,
contamos con una oferta en procesos de formación en artes escénicas, danza y circo.
Con los recursos de la vigencia, entregamos kits de dotación (compuesto por elementos de audio,
video e iluminación, libros y juegos) a todos los equipamientos culturales locales que estuviesen
contemplados como tal (según los criterios establecidos por la Secretaría de Cultura Recreación y
Deporte - SCRD), y entregamos los elementos complementarios para potencializar la oferta de la
Biblioteca Pública La Giralda.
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INGRESO MÍNIMO EN FONTIBÓN
Como aporte a la estabilización socioeconómica y la superación de las condiciones que ha generado
la pandemia del Covid-19, con los recursos de la vigencia realizamos transferencia monetaria a
hogares en situación de pobreza o vulnerabilidad por la emergencia social y económica. Los 8.858
Hogares beneficiarios fueron identificaos a través de las bases de datos de la Secretaría Distrital de
Planeación, la Secretaría Distrital de Integración Social, bajo el acompañamiento técnico de las
Secretarías Distritales de Gobierno y Hacienda.
En este mismo sentido realizamos el pago mensual del apoyo económico tipo C para 980 personas
mayores beneficiadas. Con ellos también desarrollamos actividades de acompañamiento semanal y
jornadas de cuidado mensuales.
DEPORTE EN FONTIBÓN
El convenio Deporte Local, suscrito con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) permitió
la realización de los eventos de escuela de la bicicleta y de adulto mayor, con los que se vincularan
más de 5.000 personas a procesos de actividad física, aprovechando la infraestructura que tiene el
IDRD para realizar este tipo de actividades.
Con el equipo de profesores de la localidad, ampliamos y masificamos la oferta local deportiva
logrando la apropiación de los espacios deportivos locales y la promoción de nuevos aprendizajes
deportivos (nuevas tendencias deportivas). Lo anterior, nos permitió impactar 28 parques vecinales y
de bolsillo y atender a 1.332 beneficiarios de las escuelas de formación deportiva de Fontibón (entre
escuelas tradicionales y las escuelas de artes marciales mixtas, calistenia Street), las cuales fueron
desarrolladas por los promotores del ejercicio de Presupuestos Participativos.
Promovimos la dotación con implementos deportivos para aportar a la masificación de la actividad
física y de los procesos de escuelas y clubes deportivos. Por ello, realizamos la identificación de la
población local que desarrolla actividades deportivas y que puede fomentarlas, mediante la
construcción de la guía de entrega y solicitud de los implementos garantizando así la entrega objetiva
de estas dotaciones.
ESTRATEGIAS DE SALUD
Suscribimos un Convenio con la Subred Sur Occidente para el fortalecimiento de capacidades y
habilidades de la población cuidadora de personas con discapacidad, en relación a manejo de estrés,
duelo y manejo de situaciones adversas personales y familiares, aportando al mejoramiento de calidad
de vida de los y las cuidadoras y de la población con discapacidad de la localidad a través de la
realización de actividades que favorecen el estado de ánimo y la salud en general.
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Frente a la entrega de dispositivos para las personas con discapacidad por primera vez en la localidad
de Fontibón se incluye la entrega de Dispositivos de Asistencia Personal de tecnología como tablets
y sillas de ruedas eléctricas.
De igual manera realizamos la caracterización y conformación de los dispositivos de base comunitaria,
los cuales aportan a la implementación de acciones propuestas con la comunidad para identificar y
abordar factores y situaciones familiares y sociales de riesgo para el consumo de SPA. Esta actividad
se enriquece mediante la formación a líderes locales en la identificación temprana y acompañamiento
de personas con riesgo y/o consumo de SPA. En este mismo sentido y para el trabajo con jóvenes en
prevención del embarazo adolescente generamos una plataforma interactiva con avatars acorde a
intereses particulares de jóvenes. Del mismo modo, empoderamos a la población adolescente joven
y sus redes de apoyo en conceptos relacionados con salud sexual y reproductiva, a través de procesos
interactivos dispuestos también para afianzar las relaciones interfamiliares.
Con la población migrante generamos acciones de prevención y promoción en salud necesarias para
garantizar el adecuado desarrollo del bebé en gestación, la salud de la madre gestante y el aporte al
crecimiento y desarrollo de niños y niñas migrantes menores de cinco (5) años.
Potenciamos los saberes ancestrales y de la cultura propia en Fontibón a través de la identificación y
reconocimiento de los diferentes pueblos indígenas, afro, raizales y palenqueros de la localidad, lo
que enriquece culturalmente no solo a los pueblos étnicos si no a la población interesada por el tema.
FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN
A través de la dotación de sedes educativas de los colegios oficiales de la localidad, la Alcaldía Local
de Fontibón le apuesta al fortalecimiento de los procesos formativos de los niñas, niños, adolescentes
y jóvenes fontibonenses, acondicionando las Instituciones Educativas Distritales (IED) para los nuevos
retos del Siglo XXI.
Con una inversión superior a los 315 millones de pesos dotamos tres (3) de las once (11) IED de la
localidad, con elementos de cómputo y tecnología de última generación, brindando herramientas para
el mejor desarrollo de capacidades y habilidades de los y las estudiantes en las aulas de clase.
Mediante el Programa Jóvenes a la U, ofrecimos oportunidades de acceso y permanencia a la
educación superior para los y las jóvenes de la Localidad, ampliando sus opciones, tanto educativas
como productivas, y aunando esfuerzos para cerrar las brechas educativas y sociales existentes en
esta población.
Con una inversión cercana a los 1.900 millones de pesos, garantizamos que los jóvenes beneficiarios
accedieran a un cupo universitario con el pago de la matrícula de todo su proceso formativo, en los
diferentes niveles: técnico profesional, tecnólogo y profesional universitario; por otra parte, les

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

brindamos un apoyo económico (correspondiente a un SMLVM por semestre) que le permitiera
solventar algunos de sus gastos diarios y así, disminuir la deserción académica.
Propósito 2. Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar
la crisis climática
PROTECCIÓN AMBIENTAL Y CUIDADO DE LA VIDA
Aportamos a la consolidación de la primera mesa local de huerteros y huertas urbanos (sancionada
en el Decreto Local 002 de 2021) que posibilita la discusión de metas, planes, programas, proyectos
y el plan de acción que articula el trabajo de miembros de la comunidad, instituciones y sectores
relacionados con la agricultura urbana y periurbana. Durante el 2021, realizamos 8 sesiones contando
por la participación de 42 miembros de la comunidad admitidos. Mediante el ejercicio de Presupuestos
Participativos, se priorizaron las iniciativas de Fontibón cultiva en casa y Agricultura Urbana para
personas mayores las cuales materializamos mediante la entrega de insumos a las huertas nuevas y
existentes. El equipo de la Alcaldía realizó una caracterización de 12 huertas de 16 reconocidas y
vinculó a 165 personas inscritas al proceso de formación y capacitación sobre agricultura urbana.
Finalmente, adelantamos un diagnóstico y una metodología para la identificación de zonas para la
construcción de seis (6) huertas comunitarias nuevas.
A partir del reconocimiento de las problemáticas ambientales, fortalecimos las Juntas de Acción
Comunal, las organizaciones ambientales y sociales promoviendo procesos ciudadanos de educación
ambiental (PROCEDA) en las que se entregó un aporte aproximado de $12’000.000, permitiendo la
transformación y apropiación del territorio con buenas prácticas y sostenibilidad en el tiempo. Cada
uno de estos PROCEDA busca impactar la apropiación ambiental en la localidad Fontibón vinculando
instituciones, articulando con los proyectos ambientales escolares (PRAE) y materializando acciones
en todos los niveles del territorio. Del mismo modo, realizamos mesas de trabajo con los tres
proponentes ganadores de Presupuestos Participativos para realizar la descripción de la propuesta en
Protección y Bienestar Animal, Construcción comunitaria de la memoria hídrica y ambiental de la
localidad de Fontibón y un proceso de formación denominado “Enseño aprendiendo”.
Teniendo en cuenta que Fontibón se posiciona como una de las localidades con fuerte presencia
industrial y áreas de expansión urbana, realizamos diagnostico en más de 40 puntos para la
construcción de 360 m2 de jardines verticales distribuidos en la localidad que mitiguen el impacto de
material particulado, reducción del ruido de alta frecuencia y embellecimiento de espacio público.
Realizamos un plan de instalación por medio de un cronograma de actividades con apoyo de las
comunidades por medio de un ejercicio pedagógico. Adicionalmente, generamos un acta de
compromiso para garantizar el mantenimiento del jardín y de este modo brindar mejor calidad de vida
y óptimas condiciones ambientales en la localidad.
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Mediante el convenio suscrito con el IDIPRON, adelantamos la restauración ecológica de 3.75
hectáreas en el humedal Meandro el Say para aumentar la biodiversidad de la zona, la cual ha sido
afectada por las especies invasoras como lo son el retamo liso y el retamo espinoso.
Hemos identificado varios escenarios de riesgos que requieren tomar acciones de prevención y/o
mitigación, y la participación de la comunidad es indispensable ya que es la directamente afectada.
Adicionalmente, existe un interés en la población de la localidad por el manejo que deben tener las
familias en una situación de emergencia, por tanto, implementamos un proceso de manejo de
emergencias que involucre a las familias multiespecie, dejando un insumo que describe las acciones
para la prevención y atención de emergencias con los distintos integrantes de la familia, esto se
complementa con la entrega de 115 kits de elementos e insumos a las brigadas conformadas.
Realizamos la plantación de 640 individuos árboles de especies nativas, en el parque de Zona Franca
para el embellecimiento de la zona, adicionalmente hicimos jornadas de adopción con las personas
que habitan cerca para garantizar el compromiso del cuidado de estos individuos. Para la plantación
de los árboles adelantamos una convocatoria para vincular a la población indígena de la localidad de
Fontibón, todo esto de acuerdo al Manual de Silvicultura, para la aprobación de las especies y lugar
de la plantación.
Por medio de las brigadas médico veterinarias contribuimos a mejorar la salud de los animales de
compañía de nuestra localidad, eliminando en los animales tratados parásitos internos y externos que
pueden causar enfermedades gastrointestinales y dermatológicas. Con la aplicación de la vacuna
polivalente garantizamos la inmunidad en caninos contra las enfermedades: Distemper, adenovirus,
parvovirus, hepatitis y parainfluenza; con la aplicación de la vacuna triple felina, prevenimos la
rinotraqueitis infecciosa felina, calicivirus felino y panleucopenia felina.
La inclusión del componente de atención de urgencias médico- veterinarias para caninos y felinos de
compañía permite atender casos, como lesiones, fracturas, enfermedades crónicas, que pueden poner
en riesgo la vida de los animales en condición de abandono y de tenedores responsables de estrato
1, 2, y 3 los cuales no cuentan con recursos económicos suficientes para cubrir este tipo de gastos.
Adelantamos 1432 esterilizaciones a caninos y felinos machos y/o hembras en condición de abandono
o con tenedor responsable que habite en la localidad de Fontibón. Priorizamos a animales de
compañía en poder de proteccionistas y/ o animalistas, con el 25% del total de cupos asignados para
esterilizaciones.
Realizamos el primer evento masivo con oferta interinstitucional en torno a los recicladores de la
localidad, durante el cual brindamos información vital para el desarrollo de sus actividades en pro del
cuidado del entorno y medio ambiente. Por otro lado, logramos crear la mesa local de residuos sólidos
de Fontibón la cual tiene como objeto principal articular acciones comunitarias e institucionales
alrededor del correcto manejo y disposición final de residuos sólidos en la localidad. Finalmente,
materializamos jornadas de identificación, caracterización, recuperación y embellecimiento de puntos
críticos generados por el arrojo indiscriminado de residuos sólidos en la localidad, articulados con las
comunidades formadas y capacitadas en la estrategia de separación en la fuente logrando reducir en
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primer lugar el impacto visual y la contaminación generada por estos puntos críticos, así como la
proliferación de vectores en los mismo, garantizando la reducción en cuanto a volúmenes de
generación de residuos sólidos de la localidad, que terminan en el Relleno Sanitario Doña Juana.
Complementario a esto desarrollamos un proceso de formación y sensibilización en el manejo integral
de residuos sólidos, mediante la estrategia de separación en la fuente, los participantes serán
dinamizadores y replicadores de dicha estrategia en la localidad, así como promotores de la
recuperación de puntos críticos que eran focos de vectores y que impactan negativamente el entorno
de las comunidades más próximas.
Propósito 3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura
ciudadana, paz y reconciliación
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN FONTIBÓN
Logramos la estandarización de los procesos de mediación en el marco de lo establecido por la
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, aplicándolos con eficiencia y liderando
acciones interinstitucionales generando control y disolución a las manifestaciones y bloqueos
presentados en la localidad.
En las jornadas que se presentaron situaciones de manifestación y aglomeración, promovimos el
diálogo y la solución pacífica del conflicto local abordando a líderes y comunidades encargadas de la
situación, con el fin de establecer dialogo y mediación para evitar bloqueos y daños a la infraestructura
local.
Con respecto a los frentes de seguridad, fomentamos su fortalecimiento mediante la dotación de
herramientas tecnológicas a las redes ciudadanas, organizaciones y líderes. Para la administración
local es importante promover la formación de la comunidad generando espacios de capacitación que
garanticen el sentido de unión, pertenencia, corresponsabilidad, conocimiento y fomento de la
denuncia. Todo lo anteriormente mencionado para recuperar la confianza y el trabajo entre la
comunidad y la institucionalidad. Asimismo, hemos promovido el trabajo articulado para denunciar los
casos y poder reducir los hurtos en Fontibón.
Hemos difundido y multiplicado articuladamente las rutas de acceso a la justicia en la localidad de
Fontibón, fomentando el interés mediante la capacitación a colectivos culturales comunitarios para
entrega de información de sus necesidades o intereses particulares y dando así solución a los
conflictos comunales aumentando la tasa de confiabilidad institucional para la denuncia y solicitudes.
De manera conjunta con la administración municipal de Mosquera, generamos procesos de
intervención en los espacios limítrofes y hemos desarrollado Consejos de Seguridad conjuntos como
parte de la atención integral a los hechos de inseguridad.
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En términos operativos desarrollamos patrullajes mixtos: desde el mes de octubre se han llevado a
cabo (16) patrullajes mixtos contando con la presencia de instituciones como la Policía Nacional, la
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Policía Militar, en recorridos de
identificación de riesgos con el fin de minimizarlos y brindar mejores condiciones a la comunidad.
Desarrollaron ocho (8) Patrullajes en Bici con el fin de hacer presencia y acompañamiento a
biciusuarios en rutas consideradas como inseguras en la localidad. Adelantamos 23 Recorridos
Diagnóstico para la identificación de riesgo y concertación de compromisos en materia de seguridad
y convivencia con la comunidad, logrando llegar a la totalidad de UPZ con la intervención de más de
30 barrios.
Promovimos la prevención de Hurto a Bicicletas a través de 18 actividades de control en tramos
priorizados por incidencia del hurto a bicicletas, con registro a personas y verificación de antecedentes
(corredor Av. Ciudad de Cali entre av. La Esperanza y calle 13, corredor Av. Boyacá entre calle 26 y
calle 13, sector alameda límite con Kennedy).
Desarrollamos acciones para la disminución del hurto a personas, en el transporte público, mediante
la implementación de 36 actividades de control en entornos de los componentes zonal y troncal
priorizados del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), con registro a personas y verificación
de antecedentes.
En corredores y espacio público realizamos ocho (8) actividades de seguimiento interinstitucional en
barrios que presentan índices de delictividad significativo: Casandra, San Pablo, La Palestina, Zona
Industrial, alrededores Terminal de Transporte.
En el proceso de construcción de convivencia realizamos cinco (5) inauguraciones de frentes de
seguridad en los barrios Jericó, San Pablo y Zona Empresarial San Pablo, Fuentes del Dorado,
Alameira
Desarrollamos (12) recorridos para seguimiento y caracterización de población migrante y habitantes
de calle que permitieron activar las rutas de atención (correspondiente al resorte de la Secretaría
Distrital de Integración Social) y generar los mecanismos requeridos para la intervención
interinstitucional. Cabe destacar, la realización de 8 jornadas de abordaje a población migrante y
habitantes de calle sobre ejercicio de caracterización local en el barrio Atahualpa.
Para el fortalecimiento de la Convivencia realizamos la Feria de Servicios en el barrio Las Brisas, por
medio de la sensibilización y oferta de servicios en acceso a la justicia, derechos de género y servicios
de salud. De igual manera, generamos una campaña y sensibilización en acceso a derechos con
carreteros en el barrio la Zelfita en compañía de la Secretaría Distrital de Integración Social, la
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la comunidad y la Alcaldía Local de Fontibón.
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Finalmente, llevamos a cabo dos (2) jornadas de facilitadores y acceso a la justicia en el auditorio de
la antigua Junta Administradora Local, con presencia de la Casa de Justicia.
CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y RECONCILIACIÓN EN FONTIBÓN
Para la Alcaldía Local de Fontibón el reconocimiento de las condiciones de las víctimas de la localidad
y de las reivindicaciones que han generado por la importancia de sus procesos son un pilar
fundamental en el desarrollo del proyecto de inversión que beneficia directamente a esta población.
Por ello, durante la vigencia 2021 fortalecimos las organizaciones de víctimas y organizaciones
defensoras de víctimas a través de procesos de formación, promoviendo 15 proyectos productivos de
la población, desarrollando iniciativas ciudadanas en las que se entregaron elementos por un valor
aproximado de $10.000.000 que generaron apropiación social de la paz, la memoria y la reconciliación.
Con respecto al ejercicio de presupuestos participativos, ejecutamos la propuesta ganadora que
promovió la importancia de la visibilización de los proyectos productivos de las mujeres víctimas del
conflicto armado mediante la producción de un proyecto de Memoria Documental en el cual buscamos
mostrar como de forma individual o colectiva estas mujeres han desarrollado proyectos productivos,
pedagógicos, artísticos entre otros en la localidad de Fontibón, incentivando a otras mujeres a generar
proyectos productivos que permitan mostrar que con ganas y perseverancia todo es posible,
mejorando las condiciones económicas de ellas y sus familias.
Por solicitud de la Mesa de participación efectiva de Víctimas y en un ejercicio de afianzamiento de
las practicas organizativas fortalecimos con elementos de logística y de dotación a los integrantes de
la mesa lo cual les permitirá una mejor incidencia y desarrollo de las actividades, visibilizando el trabajo
colectivo y fomentando la construcción de procesos y dinámicas transformadoras de movilización.
Conscientes de la importancia que tienen los pueblos indígenas en la localidad y lo difícil que ha sido
adaptarse a las dinámicas de la ciudad, y de acuerdo a la propuesta presentada en los presupuestos
participativos realizamos un Encuentro Étnico en el que participaron los pueblos indígenas asentados
en la localidad de Fontibón, generando procesos de reconstrucción de la memoria y la construcción
del plan de acción que permitirá tener acciones en el territorio que nos permita crear y mantener
espacios que sirvan para la construcción de la Paz y la reconciliación.
Propósito 4. Hacer de Bogotá-región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y
sostenible
INFRAESTRUCTURA
Logramos, de manera conjunta con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Unidad de
Mantenimiento Vial (UMV), la intervención de la infraestructura vial en el barrio El Recodo como
resultado de la mesa de concertación con la ciudadanía.
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Se han generado mesas de trabajo y acuerdos para la inversión de recursos por parte de los
empresarios de la localidad como parte de la estrategia Obras por tu lugar, de la misma manera se
han acordado acciones conjuntas con este sector para el fortalecimiento de las acciones de seguridad,
prevención de la delictividad y generación de convivencia en los entornos de las zonas industriales y
empresariales.
Realizamos intervenciones a seis (6) segmentos viales de la localidad, así como a nueve (9) parques
identificados en conjunto con la ciudadanía mediante recorridos territoriales.
ESPACIO PÚBLICO
Logramos establecer la Mesa Interinstitucional y la Mesa de Vendedores Informales para fortalecer
los procesos de pactos y aprovechamiento del espacio público. Realizamos la Mesa de Construcción
de Pacto Ciudadano con los vendedores informales de la Plaza de Mercado, con el objetivo de
viabilizar la posibilidad de trasladar sus puestos al interior de la Plaza de Mercado.
Caracterizamos y georreferenciamos la población de vendedores informales de la Plaza de Mercado,
estableciendo conversaciones con líderes para recuperar la confianza en las acciones de
aprovechamiento del espacio público en el marco de la normatividad vigente.
Suscribimos un Convenio con la Universidad Nacional de Colombia para la implementación de dos (2)
acuerdos con vendedores informales en el marco del uso y utilización del espacio público; es
importante anotar que, a la fecha, es el único convenio establecido en el Distrito con este propósito.
Implementamos el plan piloto de georreferenciación de vendedores informales en la carrera 100;
generando un mapa parcial sobre el comportamiento de ventas informales en el espacio público que
permitirá tomar decisiones con mayor precisión. Este ejercicio piloto de georreferenciación también
es único en Bogotá impactando 300 vendedores informales caracterizados en zona de alta
complejidad de uso de espacio público de la localidad de Fontibón.
Propósito 5. Construir Bogotá-región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía
consciente
TEJIENDO LAZOS DE CONFIANZA
Para la intervención de salones comunales adelantamos de manera concertada con la Asociación de
Juntas de Acción Comunal (ASOJUNTAS) de Fontibón, la identificación de los espacios prioritarios en
temas de infraestructura menor, fortaleciendo la relación armónica con las organizaciones comunales
y respondiendo a sus necesidades. Con esta inversión aportamos a la activación de los espacios que
facilitaron la interacción de las comunidades y organizaciones sociales.
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Desarrollamos los procesos de capacitación en dos niveles, un primer nivel a partir de profesionales
contratados directamente por la Alcaldía Local con los que hicimos un primer acercamiento para la
aclaración de conceptos base e identificación de intereses. Y el segundo, generando un diplomado
con la Universidad Distrital que permitió profundizar el conocimiento y certificar el mismo. Con esto
promovimos la renovación de procesos de liderazgos y vocerías en los espacios e instancias de
participación y cualificamos la construcción de planes de trabajo, discusiones y acciones de la
participación incidente.
A partir del reconocimiento de las dinámicas territoriales y de las afectaciones que tuvieron estas por
la pandemia, generamos inversiones que permitieron restablecer las relaciones comunales y
comunitarias garantizando el fortalecimiento gracias a la dotación y apoyo para las conmemoraciones
tradicionales en la localidad.
La identificación y apoyo a las instancias de participación permitió evidenciar la posibilidad de dialogo
e intercambio con la administración local, aumentando la interacción de tal forma que las acciones que
se desarrollen sean más cercanas a las necesidades de la comunidad.
A través de la estrategia Despachando desde el barrio fortalecimos los canales de comunicación con
la comunidad para garantizar una relación de dialogo y de respuesta gracias a la inclusión de acciones
en los objetos de gasto de los proyectos de inversión o la gestión con otras entidades del distrito.
Para la vigencia 2021, realizamos 130 operativos de inspección, vigilancia y control a establecimientos
de comercio y bares de alto impacto.
Realizamos operativos de inspección, vigilancia y control en el sector de Modelia donde se encuentran
la mayoría de bares y casas de lenocinio, teniendo como resultado la inmovilización de más de 44
vehículos que se encontraban invadiendo el espacio público y la incautación de 54 botellas de licor
adulterado. En estas actividades contamos con el acompañamiento de la Policía Nacional para el
sellamiento e imposición de comparendos a los establecimientos de comercio, así como la
judicialización a los dueños y/o encargados de los establecimientos.
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6.1 TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
A partir de la información reportada en la matriz de territorialización de la MUSI, con corte a 31 de
diciembre de 2021, se consolidan las bases de datos y se genera la cartografía de las inversiones
realizadas por las Alcaldías Locales en los diferentes indicadores, con bienes y servicios posibles de
representar o ubicar en el territorio. De esta forma, se incluyen tablas con la información espacial de
esos bienes y servicios georreferenciables y se presenta el mapa de la localidad con la localización
física de cada una de esas intervenciones en la vigencia 2021.
Las tablas o bases de datos contienen el proyecto de inversión, el indicador, el nombre del punto o
lugar donde se ubica la inversión y la etapa de avance de la intervención que se está llevando a cabo.
Así mismo, indican si dichas intervenciones hacen parte de propuestas ciudadanas ejecutadas a través
de Presupuestos Participativos. Estas tablas se presentan por cada Sector responsable del indicador
o concepto de gasto reportado. Por su parte, el mapa muestra espacialmente todos los puntos o
lugares con las inversiones en bienes y servicios presentados.
Este ejercicio de territorialización de la inversión local, expresada a través de la georreferenciación de
los bienes y servicios susceptibles de ubicar espacialmente, busca contribuir 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 cada uno de los Fondos de Desarrollo Local. De igual manera, permite ir construyendo una
cultura que oriente, en lo institucional, a pensar en una planeación de la inversión más allá de lo
presupuestal, de las metas y de las cifras frías, y que en lo participativo facilite una mejor identificación
de la localización física de dichas inversiones y favorezca una mayor apropiación y un mejor control
ciudadano sobre las inversiones reales que se den en su territorio.
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Mapa No. 1. Territorialización Alcaldía Local Fontibón

Fuente: SDP Visor territorialización MUSI 2021
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Mapa No. 2. Territorialización Presupuestos Participativos Fontibón

Fuente: SDP Visor territorialización MUSI 2021
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De este modo, mediante la ejecución de los distintos proyectos de inversión, durante la vigencia 2021
se pudo impactar el territorio a través de acciones de fortalecimiento a la infraestructura local, en
diferentes dimensiones como la dotación de instituciones educativas distritales (4 sedes en total ya en
proceso de dotación); un jardín infantil y un centro Amar; intervención de malla vial local; dotación de
23 escuelas deportivas y una biblioteca; la intervención, ya en ejecución, de 8 parques vecinales y 4
salones comunales.
Educación
Tabla No. 6. Territorialización Sector Educación
COD.
PROYECTO
1754
1754
1754
1754

TEMÁTICA GEO

LUGAR INVERSIÓN

IED (Dotación colegios)
IED (Dotación colegios)
IED (Dotación colegios)
IED (Dotación colegios)

IED Antonio Van Uden
IED Antonio Van Uden
IED Internacional
IED Luis Angel Arango

DIRECCIÓN

ETAPA AVANCE

Carrera 124 No. 17-05
Calle 17 F No. 128-45
Carrera 112 No. 23-05
Carrera 104 B No. 23 G 96

Contratación
Contratación
Contratación
Contratación

PRESUPUESTO
COD.
PARTICIPATIVO PROPUESTA
NO
N/A
NO
N/A
NO
N/A
NO
N/A

Fuente: Visor territorilización MUSI 2021

Integración social
Tabla No. 7. Territorialización Sector Integración Social
COD.
PROYECTO

TEMÁTICA GEO

1762

Jardines infantiles

1762

Centro Amar

LUGAR INVERSIÓN

DIRECCIÓN

ETAPA AVANCE

PRESUPUESTO
COD.
PARTICIPATIVO PROPUESTA

Casa de pensamiento intercultural
Diagonal 15 D 98- 40 Contratación
Misak
Centro Amar
Calle 18 No. 102-15 Contratación

NO

N/A

NO

N/A

Fuente: Visor territorilización MUSI 2021

Movilidad
Tabla No. 8. Territorialización Sector Movilidad
COD.
PROYECTO

TEMÁTICA GEO

COD. CIV IDU

1780

Mal l a vi al

9000906

1780

Mal l a vi al

9001199

ETIQUETA / SEGMENTO
VIAL
CRA 111 A DESDE CLL 22 I
HASTA CLL 22 J
CRA 111 A DESDE CLL 22
HASTA CLL 20 C

ETAPA AVANCE

PRESUPUESTO
COD.
PARTICIPATIVO PROPUESTA

Ej ecuci ón fís i ca

NO

N/A

Ej ecuci ón fís i ca

NO

N/A

Fuente: Visor territorilización MUSI 2021

Cultura, recreación y deporte
Tabla No. 9. Territorialización Sector Cultura, recreación y deporte
COD.
PROYECTO
1757
1757
1757
1757

TEMÁTICA GEO
Escuelas deportivas
Escuelas deportivas
Escuelas deportivas
Escuelas deportivas

LUGAR INVERSIÓN
Parque Los Cámbulos
Parque Aldea
Parque Florencia
Parque Villemar

DIRECCIÓN
Calle 23 G No. 108-32
Carrera 119 A calle 22 G
Dg. 24 carrera 135
Carrera 96 G 20C 38

ETAPA AVANCE

PRESUPUESTO
COD.
PARTICIPATIVO PROPUESTA

Producto/Obra terminada y/o entregada
SI
Producto/Obra terminada y/o entregada
SI
Producto/Obra terminada y/o entregada
SI
Producto/Obra terminada y/o entregada
SI
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FO038
FO038
FO038
FO038

1757
1757
1757
1757
1757

Escuelas deportivas
Escuelas deportivas
Escuelas deportivas
Escuelas deportivas
Escuelas deportivas

Parque Ferro Caja
Parque Centro A
Parque Santo Cristo
Parque San Pablo
Parque Bohíos

Calle 22h #96 - 10
Cra. 99 #16I-28
Carrera 109 # 23b - 05
Carrera 122a # 22g - 42
Carrera 116a # 17g - 2a

1757

Escuelas deportivas

Parque Flandes

Calle 17Fbis # 112B - 19 Ejecución física

SI

1757

Escuelas deportivas

Parque Boston

Calle 20 con cra 105

Ejecución física

SI

FO038
FO038
FO038
FO038
FO038
FO038
FO040
FO038

1757

Escuelas deportivas

Sábana Verde 2

Calle 21 # 88a - 79

Ejecución física

SI

FO038

1757

Escuelas deportivas

La Felicidad

Calle 19 # 79 - 37

Ejecución física

SI

FO038

1757

Escuelas deportivas

Parque el Portal

Carrera 118a con 17A

Ejecución física

SI

FO038

1757

Escuelas deportivas

Parque Veracruz

Carrera 101A con 24A

Ejecución física

SI

FO038

1757

Escuelas deportivas

Cancha CAI Zona Franca

Carrera 106 # 25

Ejecución física

SI

FO040

1757

Escuelas deportivas

Cancha Villa Carmenza

Carrera 110 # 16I Bis

Ejecución física

SI

FO040

1757

Escuelas deportivas

Cancha Villa Beatriz

Calle 23I Bis A # 103 - 9 Ejecución física

SI

FO040

1757

Escuelas deportivas

Canchas de Florencia

Carrera 135 # Dig 17F

Ejecución física

SI

FO040

1757

Escuelas deportivas

Cancha Parque Arabia

Calle 23 h con Cra 96k

Ejecución física

SI

FO040

1757

Escuelas deportivas

Centro Comercial Viva

Ac 13 # 104 - 51

Ejecución física

SI

FO040

1757

Escuelas deportivas

Parque Versalles

Calle 23 # 109ª - 10

Ejecución física

SI

FO040

1757

Escuelas deportivas

Parque Saturno Fontibón

Calle 19 # 109 - 22

Ejecución física

SI

FO040

1758

Sedes culturales

Cra. 104 B #22 J 15

Ejecución física

SI

FO070

AC 24 # 86-60

Ejecución física

SI

FO044

CRA 112 A BIS CON CALLE
Ejecución física
33 A COSTADO NORTE

SI

FO048
FO046

Ejecución física

SI

FO045

Ejecución física

SI

FO049

Ejecución física

SI

FO051

Ejecución física

SI

FO054

Ejecución física

SI

FO053

Ejecución física

SI

FO050

1770

Biblioteca la Giralda
BALEARES III SECTOR
Parques intervenidos
CAPELLANIA I Y II ETAPA
DESARROLLO REFUGIO LA
ZELFITA

1770

Parques intervenidos

1770

Parques intervenidos URBANIZACION LA ALDEA

1770
1770
1770
1770
1770

CRA 119A CON CALLE
22G COSTADO SUR
URBANIZACION VILLA DEL INT. MZ 92 Y 93, ENTRE
Parques intervenidos PINAR URBANIZACION
DG 36 A DG 37 A Y CALLE
VILLA DEL PINAR 2A ETAPA 38 CON TV 85
Parques intervenidos PREDIO LA ESTANCIA
CALLE 14 N 119A22
COSTADO ORIENTAL
URBANIZACION EL CHITAL
Parques intervenidos
CALLE 23 ENTRE CRA 109
II SECTOR
Y CRA 110
CRA 102A CON CALLE
Parques intervenidos DESARROLLO VALLE VERDE
18C COSTADO SUR
URBANIZACION PRADO
PROLONGACION CALLE
Parques intervenidos
GRANDE
25 ENTRE CRAS 86 Y 87

Producto/Obra terminada y/o entregada
SI
Producto/Obra terminada y/o entregada
SI
Ejecución física
SI
Ejecución física
SI
Ejecución física
SI

Fuente: Visor territorilización MUSI 2021

Gobierno
Tabla No. 10. Territorialización Sector Gobierno
COD.
PROYECTO

TEMÁTICA GEO

LUGAR INVERSIÓN

1782
1782
1782
1782

Salones comunales intervenidos
Salones comunales intervenidos
Salones comunales intervenidos
Salones comunales intervenidos

SALON COMUNAL LA PALESTINA
SALON COMUNAL LA CABAÑA
SALON COMUNAL VERACRUZ
SALON COMUNAL EL REFUGIO

DIRECCIÓN
CALLE 20B No. 112B - 27
CRA 118A BIS No. 23B - 40
CRA 104B No. 23G - 19
CRA 101A No. 24 - 25

ETAPA AVANCE
Ejecución física
Ejecución física
Ejecución física
Ejecución física

Fuente: Visor territorilización MUSI 2021
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PRESUPUESTO
COD.
PARTICIPATIVO PROPUESTA
NO
NO
NO
NO

N/A
N/A
N/A
N/A

7. PRINCIPALES RESULTADOS DE PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS
El equipo de participación de la localidad realizó el acompañamiento al proceso de asambleas,
construcción de propuestas, concertaciones diferenciales y los procesos de votación y escrutinio
según lo establecido por la coordinación general de presupuestos participativos, para la definición de
las propuestas que deben ser incluidas en la ejecución presupuestal de la vigencia 2022. Como
resultado de estas se cuenta con 43 propuestas ganadoras a través de los mecanismos de votación y
13 propuestas generadas mediante acuerdos diferenciales.
Las propuestas que serán vinculadas en la vigencia 2022 son:
Tabla No. 11. Propuestas ciudadanas ganadoras a ser incluidas y ejecutadas en la vigencia 2022
PROPUESTA

NOMBRE

VOTOS

15747

FORMADORES DE PAZ

263

16874

JUEGOS COMUNALES

149

18341

LOS 5K POR LA FELICIDAD

134

18845

SALUD, BIENESTAR Y ACTIVIDAD FISICA

79

19501

RUNNING POR FONTIBON

132

16851

CENTRO FILARMÓNICO DE FONTIBÓN

126

17729

135

19746

FESTIVAL DE ROCK Y HIP-HOP FONTIBÓN
PRIMER FESTIVAL DE DANZA INCLUYENTE EN LA LOCALIDAD DE
FONTIBÓN
CARNAVAL DE FONTIBÓN

N/A

¡SABERES Y SABORES!

Acuerdo Diferencial

18098

PLANTAS, MEDICINA Y TRADICIÓN

154

18433

FONTIBÓN SIN HAMBRE

79

N/A

ETNOHUERTAS CASERAS, DEL TERRITORIO A TU HOGAR

19141

PRODUCCIÓN MUSICAL INTEGRAL PARA JÓVENES.

19348

MASTER CLASS

19745

FONTIBÓN DE LO CREATIVO A LO DIGITAL

19770

CORTOMETRAJES ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO FONTIBONENSE
CON INCLUSIÓN

Acuerdo Diferencial
Propuesta priorizada sin
votación
Propuesta priorizada sin
votación
Propuesta priorizada sin
votación
Propuesta priorizada sin
votación

18412

136
140
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PROPUESTA
N/A
N/A

NOMBRE
“DEL PACIFICO, CULTURA Y SON”
TAMPAL-KURY, ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA E
INTERCULTURAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE FONTIBÓN

VOTOS
Acuerdo Diferencial
Acuerdo Diferencial

N/A

Propuesta priorizada sin
votación
Propuesta priorizada sin
POTENCIALIZACIÓN DE LA MIPYME LOCAL
votación
PROMOVER E IMPLEMENTAR UBRICAS DE PRODUCTIVIDAD Y EL DE Propuesta priorizada sin
INDUSTRIAS 4.0 PARA QUE LOS EMPRENDIMIENTOS
votación
INTEGRACION DE TECNOLOGIAS A NIVELES SOCIALES
Propuesta priorizada sin
COMUNITARIOS
votación
Propuesta priorizada sin
REACTIVANDO LA ECONOMIA CON ABASTECIMIENTO
votación
Propuesta priorizada sin
JUVENTUD DE IMPULSO
votación
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA A PARTIR DE IMPRESIÓN 3D PARA Propuesta priorizada sin
SECTOR MIPYME Y ORGANIZACIONES
votación
DISORI CAPACITACIONES EN COSTURA, PUNTO DE CRUZ,
Propuesta priorizada sin
BORDADO, BISUTERÍA PARA MUJERES
votación
PORTAL WEB PARA EMPRENDEDORES, COMERCIANTES Y
Propuesta priorizada sin
MYPIMES DE LA LOCALIDAD
votación
Propuesta priorizada sin
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CULTURAL Y DEPORTIVA.
votación
Propuesta priorizada sin
QUÉ ES ESA VUELTA DEL MARKETING DIGITAL
votación
Propuesta priorizada sin
DEL EMPRENDIMIENTO A LA EMPRESA POR FONTIBON
votación
SUMAK KAWSAY, EMPRENDIMIENTOS INDÍGENAS EN CONTEXTO DE
Acuerdo Diferencial
CIUDAD
RUEDA DE NEGOCIOS INDÍGENAS FONTIBÓN
Acuerdo Diferencial

N/A

CULTURA Y NEGOCIOS DEL PACÍFICO EN FONTIBÓN

Acuerdo Diferencial

N/A

APOSTÁNDOLE AL EMPRENDIMIENTO ÉTNICO EN FONTIBÓN

Acuerdo Diferencial

18334

FONTIBON ISPIRA: CUIDANDO A CUIDADORAS

17034

PROCEDA CIUDAD SALITRE OCCIDENTAL

18669

JARDINERÍA PARQUES DEL BARRIO BATAVIA

100
Propuesta priorizada sin
votación
Propuesta priorizada sin
votación
Propuesta priorizada sin
votación
Propuesta priorizada sin
votación
Propuesta priorizada sin
votación
Propuesta priorizada sin
votación
Acuerdo Diferencial

15650
17439
17798
18390
18391
18540
18876
19077
19510
19551
19608
19684
N/A

18846
19056

MINI FABRICA GASEOSAS NATURALES

ECONOMÍA CIRCULAR APLICADA A LA HUERTA AGROECOLÓGICA
MUYSO
RECONOCIMIENTO Y APROPIACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE DE
FONTIBÓN

19520

LAS MUJERES, LA FUERZA QUE EL MEDIO AMBIENTE NECESITA

19667

" SOSTENIBILIDAD DE NUESTRA HUERTA ZELTA CHIE"

N/A

CUIDADO INTEGRAL AFROAMBIENTAL
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PROPUESTA

NOMBRE

VOTOS

N/A

AFROPRÁCTICAS AMBIENTALES EN FONTIBÓN

Acuerdo Diferencial

N/A

Acuerdo Diferencial

18282

PRÁTICAS AMBIENTALES INDIGENAS EN FONTIBÓN
TEJIENDO CUIDADO MEDIOAMBIENTAL DESDE LOS SABERES
INDIGENAS
UN GOL DE LAS HUERTAS AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA
CONTAMINACIÓN
EUREKA PARA LOS ANIMALES

17101

MALOKA VIAJERA DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN FONTIBON

18834

CAPACÍTATE Y ECOLOGIZA TU VIVIENDA

N/A
N/A

19225
19572
19495
17704
18446
18871

MUJER Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA, UNA REALIDAD DESDE LA
ADOLESCENCIA
NUESTRA JUVENTUD HACIA LAS MASCULINIDADES ALTERNATIVAS
EN ESPACIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
CONVIVENCIA Y SEGURIDAD AL BARRIO CON JUEGOS
TRADICIONALES Y DE MESA
ADMINISTRADOR DE PROPIEDAD HORIZONTAL: FORMACIÓN Y
CERTIFICACIÓN POR COMPETENCIAS
DOTACIÓN PARA ASOJUNTAS FONTIBÓN Y 14 JUNTAS DE ACCIÓN
COMUNAL
COMUNICANDO Y CAPACITANDO A LA ZELFITA

Acuerdo Diferencial
Acuerdo Diferencial
155
Propuesta priorizada sin
votación
Propuesta priorizada sin
votación
44
103
165
Propuesta priorizada sin
votación
Propuesta priorizada sin
votación
Propuesta priorizada sin
votación

Fuente: Secretaría Distrital de Gobierno – Alcaldía Local de Fontibón

Teniendo en cuenta la asignación presupuestal realizada en la vigencia 2021 y las concertaciones
realizadas con los promotores ciudadanos se vincularon las 43 propuestas viables en 18 proyectos de
inversión. Estos tienen una asignación presupuestal de $9.296.990.022 y se relacionan con 26 metas
del Plan de Desarrollo.
A partir de la revisión técnica realizada en territorio con las entidades del sector movilidad se estableció
que las propuestas relacionadas con la intervención en malla vial y espacio público no eran
técnicamente realizables por parte de la Alcaldía Local.
Con la exclusión de estas 3 propuestas se definieron como viables los 43 restantes, la totalidad de
estas propuestas fueron incluidas en los Documentos Técnicos de Soporte y en los procesos de
contratación de la vigencia por lo que el 100% de las propuestas priorizadas por la ciudadanía fueron
ejecutadas con los recursos de inversión de la vigencia 2021.
Los promotores se han vinculado a la materialización de las propuestas de la siguiente manera:
• 8 Ejecutores
• 22 Veedores
• 9 Beneficiarios
• 4 Colaborador
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Las temáticas que son receptoras de las propuestas son:
• 7 Desarrollo económico
• 9 Ambiente y animales
• 19 Cultura, recreación y deporte
• 2 Mujer, género, discapacidad, víctimas y familia
• 2 Hábitat
• 1 Gobierno
• 2 Gestión Pública
• 3 Movilidad
• 1 Seguridad
Aunque se desarrollaron jornadas pedagógicas permanentes para dar a conocer el alcance de la
presentación de propuestas y la relación de estas con el proceso de construcción y las diferencias con
los procesos de ejecución de las mismas, persisten aun confusiones e inconformidades con la
indefinición de presupuestos concretos para el desarrollo de cada propuesta y por la forma de
ejecución de las mismas en el territorio.
El abordaje de las mesas de trabajo con los constructores locales en relación con, sus alcances, roles
y limitaciones frente a la ejecución de las propuestas generó retrasos en la formulación de los
proyectos.
Para mayor información sobre el avance de las propuestas o iniciativas ganadoras de la vigencia 2021
ver Anexo 2. Informe Fontibón Presupuestos participativos 31-12-2021.
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8. INFORMES DE LOS ENTES DE CONTROL QUE VIGILAN A LA
ENTIDAD
La Alcaldía Local de Fontibón de manera periódica entrega información a las entidades que por
competencia vigilan y hacen seguimiento sobre la gestión que realizamos.
Estos informes complementan las formas de control y la rendición de cuentas que de manera
permanente realiza la Alcaldía Local.
CONTRALORIA
Auditoría de regularidad, auditorías de desempeño y visitas fiscales (cuando sea el caso)
VEEDURIA
PERSONERIA
Respuesta plan vigilancia a la gestión (cuando sea el caso) y visitas administrativas
Rendición de la cuenta anual, cuenta mensual, cuenta trimestral y cuenta ocasional (cuando sea el
caso) se reporta por medio del aplicativo SIVICOF
PROCURADURIA
Reporte del PAAC (plan anticorrupción y atención al ciudadano).
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9. DIFICULTADES Y SOLUCIONES PROPUESTAS
Las realidades locales y la mayoría de las solicitudes de los ciudadanos no se pueden abordar desde
la inversión local ya que las líneas de inversión y los criterios de viabilidad no reconocen las nuevas
realidades, las nuevas formas de interacción y las nuevas dinámicas de la ciudadana.
La administración local ha trabajado en la adaptación a la nueva normalidad y realidad con el fin de
dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía, ha trabajado con los distintos sectores de la
administración distrital para la ejecución de acciones articuladas y aterrizadas a lo local que den
solución a las problemáticas locales que en algunos casos se han agudizado debido a la pandemia
por Covid-19.
En el trabajo con las personas mayores se ha dificultado la concertación para los encuentros de
desarrollo humano presenciales como era habitual, de tal manera que la forma para adelantar estos
encuentros se dio de manera virtual. Sin embargo, la mayoría de población presenta limitaciones
tecnológicas relacionadas con la posibilidad de conectarse a internet y poder interactuar de manera
virtual. La virtualidad también genero barreras en la actualización de datos y el retiro del apoyo
económico, teniendo en cuenta que para las personas mayores se incluyeron medidas más estrictas
en términos de movilidad, no obstante, con la sensibilización e implementación de las medidas de
bioseguridad se logró llevar a cabo lo planeado.
La población cuidadora de personas con discapacidad múltiple, no puede acceder al proyecto de la
misma manera que cuidadores de otros tipos de discapacidad; lo anterior por el tiempo y
requerimientos propios del cuidado de este tipo de discapacidad en relación a las otras.
Siendo el consumo de SPA una situación que en si misma puede avergonzar o atemorizar a personas
afectadas por la misma, el abordaje o inclusión al proyecto requiere mayores tiempos y metodologías
de acercamiento que permita alcanzar principalmente este tipo de población.
La población con discapacidad a nivel local, es una población flotante por características propias
asociadas al cuidado y a condiciones de salud; lo anterior genera perdida de contacto de un porcentaje
de personas, lo que a su vez genera reprocesos de identificación y prescripción de Dispositivos de
Asistencia Personal.
Parte de la población migrante irregular habitante en la localidad de Fontibón, a causa del temor de
ser identificados, o por cultura propia del país de origen, no permite abordaje a través del proyecto.
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Existen diferencias y prevenciones entre los diferentes pueblos étnicos, lo que en ocasiones ha
generado dificultad para lograr procesos de intercambio cultural y de concertaciones de acciones
interculturales. No toda la población abordada cuenta siempre con conectividad a internet eficiente,
que facilite la participación en las diferentes sesiones de las instancias o para conocer las
convocatorias de actividades u oportunidades.
Desde las poblaciones diferenciales solicitan de manera permanente la actualización de la
caracterización y localización de la población, sin embargo, como Alcaldía Local no podemos generar
estos procesos y la intencionalidad de los responsables es mínima.
La generación de estudios de mercado que son muy distantes de las canastas de precios o precios
de referencia de los sectores dista en la práctica y en algunas ocasiones se generan expectativas más
altas de lo que es posible cumplir con los recursos locales.
No se cuenta con una interlocución permanente con los sectores responsables de vincular de manera
directas a poblaciones como son los relacionados con el Ingreso Mínimo Garantizado y Acceso a la
U, esto dificulta la posibilidad de hacer un seguimiento real a la inversión de los recursos del Fondo
de Desarrollo Local de Fontibón.
Los porcentajes del Plan Operativo Anual de Inversiones genera una falta de recursos para la
intervención de espacio público, lo cual presenta una gran dificultad para el cumplimiento de las metas
del plan de desarrollo, de la misma manera la falta de recursos para la intervención de malla vial en
construcción y/o conservación en cada una de las vigencias.
Se presenta una disminución significativa en el cumplimiento de las metas relacionadas con el impulso
y depuración de actuaciones administrativas iniciadas antes de la entrada en vigencia de la Ley 1801
de 2016, esta situación obedece a varios factores, dentro de los que se encuentra la disminución de
personal de planta y contratista para esta labor especifica, la priorización de la depuración de trámites
correspondientes al proceso de reparto a inspecciones, relacionados con las modificaciones
implementadas a través de la Resolución 157 de 2021, el aumento significativo de peticiones
ciudadanas al área y por último, el cambio de Alcalde Local.
Existen obstáculos institucionales para el apoyo a la inscripción de vendedores informales lo que
genera barreras para la adquisición u arriendo de puestos en la plaza de mercado, de igual manera
no hay claridad para lograr la carnetización de los vendedores informales vinculados a una plataforma
oficial del distrito-IPES-.
Es importante revisar si los costos que proyectó el sector cultura en la batería de indicadores para el
valor del estímulo responden en realidad a las necesidades y el impacto que se requiere en el territorio,
dado que la magnitud del número de estímulos se realizó con base en la proyección económica por
parte del sector.
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El no contar con el saneamiento catastral de los inmuebles seleccionados mediante el proceso de
Presupuestos Participativos para ser dotados y adecuados (BPLG-Antigua estación de bomberos y
Casa de la Cultura), no permitió realizar el proceso de adecuación de los inmuebles por no cumplir
con los criterios de elegibilidad y viabilidad establecidos por la SCRD.
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10. ANEXO CONTRACTUAL DE LA VIGENCIA 2021
Ver Anexo No 1.
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