
 

1. Tema: Presupuesto  

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Recursos asignados por la Tesorería Distrital para cubrir los gastos de Honorarios Ediles, Aseo, 

Vigilancia, servicios públicos de las sedes administrativas, mantenimientos, reparaciones entre otros 

para el buen funcionamiento de la administración local. 

Para la vigencia 2020 se aprobaron $ 1.733 millones de los cuales se comprometieron $ 1. 597 

millones llegando así una ejecución del 92.14 % y $ 1.358 millones en giros para un porcentaje de 

78.35 %. 

Para la vigencia 2021 de aprobaron $ 1.709. Millones de los cuales se comprometieron $ 1.670 

millones llegando así una ejecución del 97.72 %. y $ 1.417 millones en giros para un porcentaje de 

82.91 %. 

VIGENCI

A 

FUNCIONAMIENTO 

APROPIACIÓN VIGENTE 
COMPROMISO

S 

ACUMULADOS 
% GIROS % 

2020 1.733.000.000 1.596.766.313 
92,14

% 
1.357.724.725 

78,35

% 

2021 1.708.761.654 1.669.786.844 
97,72

% 
1.416.798.810 

82,91

% 

       

INVERSION 

El presupuesto Local de Inversión responde a las necesidades territorializadas que se reflejan en el 

Plan Local de Desarrollo y tienen como propósito fortalecer la calidad de vida y el bienestar de los 

habitantes de la Localidad. Dentro de este rubro se encuentra el componente el Presupuestos 

Participativos a través del cual se concertan compromisos con la comunidad para cubrir necesidades 

básicas las cuales se determinan de acuerdo con metodología definida para la priorización del 

presupuesto por medio de los encuentros ciudadanos, los proyectos de inversión se encuentran 

contenidos en Fichas Estadística Básica de información - EBI. 

Para la vigencia 2020 se aprobaron $ 27.630 millones de los cuales se comprometieron $ 25.704 

millones llegando así una ejecución del 93.03 % y $ 12.358 millones en giros para un porcentaje de 

44.73 %. 

Para la vigencia 2021 se aprobaron $ 25.346 millones de los cuales se comprometieron $ 24.190 

millones llegando así una ejecución del 95.44 %. y $ 14.229 millones en giros para un porcentaje de 

56.14 %. 

  



      

VIGENCI

A 

INVERSIÓN 

APROPIACIÓN VIGENTE 
COMPROMISO

S 

ACUMULADOS 
% GIROS % 

2020 27.630.492.566 25.704.244.234 
93,03

% 
12.358.381.181 

44,73

% 

2021 25.346.146.296 24.190.213.409 
95,44

% 
14.228.156.503 

56,14

% 

  

OBLIGACIONES POR PAGAR 

Son compromisos adquiridos por el Fondo Desarrollo Local en las vigencias anteriores  de los rubros 

de funcionamiento e inversión que al cierre de la vigencia fiscal se encuentran pendientes de giro, 

por lo que se constituyen en la nueva vigencia en una obligación pendiente de pago. 

  

Para la vigencia 2020 y años anteriores se constituyeron $ 20.749 millones de los cuales se giraron 

$ 11.712 millones para un porcentaje de 56.44 %. 

Para la vigencia 2021 y años anteriores se constituyeron $ 21.974 millones de los cuales se giraron 

$ 21.939 millones para un porcentaje de 70.85 %. 

VIGENCI

A 
OBLIGACIONES POR PAGAR 

VIGENCI

A 
APROPIACIÓN VIGENTE 

COMPROMISOS 

ACUMULADOS 
% GIROS % 

2020 20.748.834.472 20.615.493.255 
99,36

% 
11.711.678.174 

56,44

% 

2021 21.973.525.268 21.939.103.444 
99,84

% 
15.568.354.831 

70,85

% 

  

Contenido fundamental: 

  

• Porcentaje de recursos ejecutados (ingresos y gastos) a la fecha. 

 



 

  

  

 INGRESOS  

Para la vigencia 2020 se proyectaron ingresos por $ 50.112 millones de los cuales $ 20.749 millones 

corresponden a disponibilidad inicial y $ 28.250 millones por transferencias de la Tesorería Distrital 

para inversión de la vigencia, posteriormente se adiciona el presupuesto de la vigencia en $1.096 

millones de excedentes financieros, finalmente   $ 17 millones más que corresponden a recursos 

propios de libre destinación. DE esta forma se describe el 100% de los recursos recaudados. 

 Para la vigencia 2022 se proyectaron ingresos por $ 49.028 millones de los cuales $ 21.028 millones 

corresponden a disponibilidad inicial y $ 26.899 millones por transferencias de la Tesorería Distrital 

para inversión de la vigencia, posteriormente se adiciona el presupuesto de la vigencia en $1.084 

millones de excedentes financieros, finalmente   $ 17 millones más que corresponden a recursos 

propios de libre destinación. DE esta forma se describe el 100% de los recursos recaudados. 

  

INGRESOS 2020 

APROPIACIÓN 

VIGENTE 
RECAUDO ACUMULADO % DE RECAUDO 

          50.112.327.038                     50.213.106.954  100% 

   

   

INGRESOS 2021 

APROPIACIÓN 

VIGENTE 
RECAUDO ACUMULADO % DE RECAUDO 



          49.028.433.218                     49.629.547.652  101% 

  

2. Tema: Presupuesto – MARLEN SANTOS 

 

Se adjunta a OneDrive la información respectiva.   Agradezco sus observaciones.   

Adjunto imagen de documentos cargados. 

 

          

3. Tema: Cumplimiento de metas – DAIRO LEON y su equipo de trabajo isabelllll 

Aspectos:  

• Plan de acción: Objetivos, estrategias, proyectos, metas, responsables, planes 

generales de compras y distribución presupuestal de sus proyectos de inversión. 

o Programas y proyectos en ejecución: Plan operativo anual de inversiones 

o el instrumento donde se deje constancia de los proyectos de inversión o 

programas que se ejecuten en cada vigencia. 

Contenido:  

• Plan de acción: Mención de proyectos y programas en ejecución a la fecha y los 

proyectos y programas   a   ejecutar   por   la   entidad   durante el resto de la vigencia. 

• Programas y proyectos en ejecución: Porcentaje   de   avance   en   las   metas   

propuestas dentro de los proyectos y programas en ejecución, a la fecha. 

 

4. Tema: Gestión – YEIMY MEJIA – william mejia 

De acuerdo con los lineamientos impartidos por la secretaria Distrital de Gobierno, se estableció la 

herramienta para la formulación de acuerdo con el procedimiento PLE-PIN-P005, monitoreo y 

seguimiento de los planes de gestión mediante los formatos PLE-PIN-F018, Formato formulación y 

seguimiento planes de gestión nivel local, que están publicados y disponibles en Matiz. En este 

orden, se presenta el análisis de las metas del plan de gestión para la vigencia 2021. 

 



 

 

De acuerdo con la gráfica se concluye gestión positiva en el cumplimiento de las metas, ya que, de las 

10 metas, 8 presentan porcentaje total en su cumplimiento. Las metas 1 y 5 no fueron cumplidas de 

acuerdo con lo programado. En el caso de la meta 1, no se cumple porque el valor reportado obedece 

a lo ejecutado en el tercer trimestre, ya que los periodos de entrega no corresponden con el periodo 

de cierre por parte de Secretaría Distrital de Planeación. En lo que corresponde a la meta 5, no se 

cumple con lo programado porque La Alcaldía Local de Santa Fe realizó el giro de $3.535.989.991 del 

presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y anteriores, 

lo que representa un nivel de ejecución del 41,57. 



METAS PROCESOS IVC 

 

11. Impulsar procesalmente (avocar, rechazar, enviar al competente y todo lo que derive del desarrollo 

de la actuación), 7.200 expedientes a cargo de las inspecciones de policía. Se evidencia en la gráfica 

cumplimiento total de la meta, con un valor muy superior al programado. 

 

12. Proferir 3.600 de fallos en primera instancia sobre los expedientes a cargo de las inspecciones de 

policía. Se evidencia en la gráfica cumplimiento total de la meta. 

 



 

13. Terminar (archivar), 66 actuaciones administrativas activas. Se evidencia el cumplimiento de la 

meta según lo programado, mostrando eficiencia en la gestión. 

 

 

 

14. Terminar 21 actuaciones administrativas en primera instancia. Se evidencia eficiencia en la gestión 

al cumplir al 100% con la actividad programada. 

 

 



 

 

 

15. Realizar 60 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio 

público. Se cumple y se sobrepasa del valor programado en la ejecución de la actividad, y se considera 

100% cumplida 

 

 

 

16. Realizar 60 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica. Con 

un 50% de más de cumplimiento de la actividad programada, se refleja el desempeño eficiente de la 

meta. 

 

 



 

 

17. Realizar 34 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de obras y urbanismo. Con un 

alto porcentaje por encima de lo programado, se evidencia el compromiso institucional en el 

cumplimiento de la meta propuesta. 

 

 

18. Realizar 44 operativos de inspección, vigilancia y control para dar cumplimiento a los fallos de cerros 

orientales. Se cumple con la meta programada por encima del valor estimado. 



 

 

En la gráfica se evidencia el cumplimiento de las metas transversales programadas con eficiencia en 

todos los procesos. 

 En la MT.2, si bien es cierto, el porcentaje ejecutado está por debajo del programado y de las 19 

acciones abiertas, la localidad tiene 0 acciones vencidas, el valor que se indica corresponde al total de 

lo ejecutado en la vigencia. 

En la MT.3, el porcentaje ejecutado está por debajo del programado. La Alcaldía Local de Santa Fe ha 

cumplido 112 de los 115 requisitos de publicación de información en su página web, de acuerdo con lo 

previsto en la Ley 1712 de 2014 y según lo informado por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la 

SDG. 

El plan de gestión MIPG para la vigencia 2021 se compuso de 23 metas institucionales de las cuales se 

reportó con corte a último trimestre de la vigencia un cumplimiento general de 94%. Las metas 

mencionadas se dividen en gestión del desarrollo local, gestión policiva, y transversales, en ese sentido 

el cumplimento de las metas asociadas al cumplimiento de las metas de desarrollo local y policivo fueron 

75% y las transversales del 20%. 



En conclusión, el FDLSF estuvo por encima de las metas proyectadas para la vigencia 2021 en 9 Se igualó 

la meta esperada mayor al 100%. 

Las metas de la vigencia 2021 comparadas con la vigencia 2020, se mantuvo en un 94% para las vigencias 

2020 y 2021 en la gestión eficiente de los recursos de la vigencia. 

 

 

5. Tema: Contratación.- LUISA PEREZ Y SU EQUIPO DE TRABAJO 

 En cumplimiento de la ley 80 de 1993, como estatuto General de la Contratación y demás normas 

reglamentarias, fueron llevados a cabo para la vigencia 2021, 283 procesos contractuales bajo los 

procedimientos de las normas y los principios consagrados en dicho Estatuto; cada proceso obedeció 

a una necesidad previamente justificada y en su mayoría asociados a Metas del Plan de Desarrollo y 

en menor proporción al funcionamiento de la Entidad. 

Cada uno de los procesos a continuación relacionados se encuentran publicados en las plataformas 

dispuesta por Colombia Compra Eficiente, SECOP I, SECOP II o la Tienda Virtual del Estado 

Colombiano; por excelencia fueron celebrados en SECOP II, bajo la modalidad de selección abreviada 

por acuerdo marco de precios a través de la tienda Virtual y los contratos celebrados con más de 2 

partes a través de la plataforma SECOP I. 

Tipo de 

Proceso o 

modalida

d 

Tipo de Contrato 

2021 

Cantidad Valor 

1) Contratación Directa     

  

Contrato de Prestación de Servicios 

profesionales o de apoyo a la gestión 
223 

$4.681.617.335 

 

Servicios (exclusividad) 1 $8.772.534 

Contrato / convenio 

Interadministrativo 
8 $3.177.641.497 

Prestación de servicios- urgencia 

manifiesta 
0 0 

Convenio de cooperación 

internacional 
1 $945.384.445 

Contrato de arrendamiento 0 0 

2) Concurso de Méritos     



  
Contrato de Consultoría/interventoría 5 $417.989.979 

…     

3) Mínima Cuantía     

  

Contrato de Suministros 3 $55.542.638 

Contratos de compraventa 1 

  

$5.509.000 

  

  Prestación de servicios 7 $105.522.100 

  Obra 0 0 

4) Licitación Pública     

  
Contrato de Obra 3 $1.507.092.416 

Prestación de servicios 6 $6.778.162.648 

5) Selección Abreviada     

5.1.) Menor Cuantía     

  
Contrato de prestación de servicios 14 $1.796.021.666 

….     

5.2.) Subasta Inversa     

  
Contrato de compraventa 5 $860.084.168 

Contrato de suministro 4 $416.189.159 

  Prestación de servicios 1 
$461.049.038 

  

5.3.) Adquisición de Bienes y de características 

técnicas uniformes 
    

  otros 0 0 

5.4.) Acuerdo Marco de Precios     

  …. 4 $213.848.514 

6) Selección abreviada por bolsa de productos     

  …. 0 0 



    

Total general 286  $16.901.516.334 

 

CONTRATOS EN EJECUCIÓN VIGENCIA 2021 

NUMERO DE CONTRATOS 45 

VALOR TOTAL DE CONTRATOS  $10.522.087.324 

 

 

CONTRATOS EN LIQUIDACIÓN VIGENCIA 2021 

NUMERO DE CONTRATOS 14 

VALOR TOTAL DE CONTRATOS  $1.376.568.696 

 

 

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN  

SUSCRITOS 223 

FINALIZADOS 223 

 

 

6. Tema: Impactos de la gestión.  

 

1. Despachos Comisorios Juan Marín. 

Respecto de las comisiones realizadas a esta alcaldía local por parte de las autoridades judiciales, 

para la vigencia 2021 se realizó la siguiente gestión:  

(i) Se adelantaron 186 actuaciones entre las que se encuentran el cumplimiento o 

materialización de las comisiones realizadas por los Jueces de la República, como las 

distintas devoluciones y traslados por competencia por factor funcional y/o territorial. 

Comisiones que se encontraban rezagadas de las vigencias 2018, 2019 y 2020, logrando 

descongestionar el área de despachos comisorios y adelantar las distintas diligencias en 

un término menor a dos (2) meses.  

Tema: Impactos de la gestión. - (PARTICIPACION Luis Fernando) 

 

 Se incremento en un 129% la participación ciudadana en las votaciones de presupuestos 

participativos de la fase dos del año 2021, pasando de 730 a 1815 personas de la localidad 

que votaron. Este presupuesto que se ejecutaré en la vigencia del año 2022.   

 



 Mejoró la calidad técnica y conceptual en la formulación de iniciativas ciudadanas en el 

marco de Presupuestos Participativos pasando de un 30% en el 2020 de iniciativas 

habilitadas desde la evaluación de los sectores de la Administración Distrital a un 65% en el 

año 2021. 

 

 Se atendieron en el 2021, 43 instancias de participación que se encuentran activas y 

funcionando periódicamente con referentes profesionales de la ALSF. 

 

 Se realizó el acompañamiento a más de 50 eventos ciudadanos que se realizaron en las 

diferentes UPZ y barrios de la localidad.   

 

 Se apoyó y acompañó la realización de varios procesos de elección de instancias de 

participación local y distrital, entre ellos, Consejo Local de Juventud, Juntas de Acción 

Comunal, Consejo local de Vendedores Informales, Concejo Distrital de Paz, entre otros. 

 

 Se realizaron actividades de fortalecimiento de la estrategia de constructores locales para 

involucrar a la ciudadanía en el seguimiento y ejecución de los proyectos locales que 

concretan las iniciativas ciudadanas priorizadas por la comunidad en el 2020. 

 

 Se realizaron reuniones y mesas de trabajo con la comunidad de manera constante frente 

a temas, lugares y poblaciones específicas de la localidad. 

INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL CON CORTE 31 DICIEMBRE 2022 

A continuación, se relacionan los proyectos y se realiza una descripción respecto a lo que se 

hizo y su cumplimiento frente a las metas proyectadas en relación con los planes de desarrollo 

2017-2020 SANTA FE Mejor Para Todos y 2021-2024 “UN NUEVO CONTRATO 

SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SANTA FE”.  

CONTRATOS EJECUTADOS EN EL 2021- SUSCRITOS EN LA VIGENCIA 

2019 

PROYECTO 1324 – RENATURALIZANDO LAS ZONAS VERDES DE SANTA FE 

CIA 177-2019 

OBJETO DEL CONTRATO: 



“Aunar esfuerzos operativos, administrativos y financieros para adelantar acciones de 

restauración ecológica, tratamiento de arbolado, limpieza y mantenimiento de coberturas 

verdes en diferentes zonas de la localidad de Santa Fe” 

Este proyecto tiene fecha de suscripción de 24 de diciembre de 2019 e inicio su ejecución 

el 17 de febrero de 2020, sin embargo, presento cuatro modificaciones, así: 

Modificación 1: 

Suspensión N°1: 25 de marzo de 2020 

Por 30 días, desde el 25 de marzo de 2020 hasta el 24 de abril de 2020 

Modificación 2: 

Ampliación No, 1 a la suspensión: Por 30 días desde el 25 de abril de 2020 hasta el 24 de 

mayo de 2020 

Modificación 3: 

Ampliación No. 2 a la suspensión: Por 30 días desde el 25 de mayo de 2020 hasta el 24 

de junio de 2020 

La suspensión y las ampliaciones de esta se dieron en razón a la orden emitida por El gobierno 

Nacional, en cumplimiento al Aislamiento Preventivo Obligatorio en el marco de la emergencia 

sanitaria por causa de la pandemia del coronavirus COVID-19. 

Modificación 4: 

Adición al contrato así: 

Total, de la adición $ 189.067.612 

Aportes del fondo a la adición $ 171.469.290. 

Aportes Aguas Bogotá a la adición $ 17.469.290. 

Fecha de terminación: 03 de marzo de 2021 

En marco a la ejecución de Convenio Interadministrativo 177-2019, celebrado con la 

empresa Aguas de Bogotá se han desarrollado las siguientes actividades; 

1. Coberturas verdes En marco a la ejecución del convenio interadministrativo, se 

garantizan actividades de jardinería y mantenimiento a las 

intervenciones adelantada por la entidad FUMI SPRAY por 



medio del contrato CPS 104-2017, desarrollando actividades 

de aseo, limpieza y mantenimiento a 600 M2 de jardinería 

ubicada los parques de los Periodistas, Parque Santander y en 

la fachada del edificio de la Alcaldía Local. 

 

 

  

2.Restauración 

ecológica: 

Se realizaron actividades de mantenimiento a trece (13) 

hectáreas, afectadas con la especie Retamo espinoso -Ulex 

europaeus, en la Vereda Verjón Bajo. Las acciones están 

encaminadas a erradicar esta especie exótica e invasoras de la 

reserva forestal protectora Bosque Oriental de Bogotá. 

La alcaldía local garantizó el mantenimiento de la zona en 

cumplimiento a las directrices estipuladas por la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR la cual en el 



Informe técnico; DGOAT N° 0229 DE 20 Septiembre 2017, 

capítulo VI. RECOMENDACIONES Y OBLIGACIONES, 

cita en sus apartes que “(…) Para garantizar el éxito de las 

prácticas de restauración ecológica, la Alcaldía local de Santa 

Fe se deberá comprometer a llevar a cabo acciones de 

mantenimiento durante los dos primeros años después del 

establecimiento, las cuales deben realizarse cada seis meses, 

estas acciones contemplan actividades de abono, limpieza de 

malezas y control de regeneración de Retamo (Ulex 

europaeus) (…) 

La intervención inicial en esta área se realizó en marco a la 

ejecución del contrato cps 133-2016 y el primer 

mantenimiento en la ejecución de CI 166-2018. 

 

3. Arborización: Se realizaron acciones de mantenimiento a 6.500 individuos 

arbóreos localizados en la localidad de Santa Fe.  

El mantenimiento corresponde a las actividades de: 

➢ Riego 

➢ Fertilización 

➢ Deshierbe 

➢ Diagnóstico y Manejo sanitario 

➢ Actualización del SIGAU 

  



 

META 

PLAN DE 

DESARRO

LLO 

OBJETIVO 
COMPONE

NTES 

META(S) 

PROYEC

TO 

INDICA

DOR 

  

EJECUTA

DOS-

CONTRAT

ADOS CIA 

177-2019 

  

Intervenir 

10000 

Árboles que 

mantengan 

la 

ordenación 

ecológica 

Intervención 

física en 

renaturalizaci

ón, 

ecourbanismo

, 

arborización, 

coberturas 

ARBORIZA

CIÓN 

  

Intervenir 

10.000 

Árboles 

Que 

mantengan 

la 

ordenación 

ecológica 

Arboles 

intervenid

os 

6500 



principal de 

la localidad 

vegetales, 

muros verdes, 

paisajismo y 

jardinería 

principal de 

la localidad 

Intervenir 10 

Hectáreas 

De espacio 

público 

natura 

afectado por 

fenómenos 

naturales o 

no con 

acciones de 

re 

naturalizació

n y/o eco 

urbanismo 

Mejoramiento 

de la calidad 

ambiental y 

de las 

condiciones 

del paisaje 

RESTAURA

CIÓN 

ECOLÓGIC

A 

  

Intervenir 

10 

Hectáreas 

De espacio 

público 

natura 

afectado 

por 

fenómenos 

naturales o 

no con 

acciones de 

re 

naturalizaci

ón y/o eco 

urbanismo 

Hectáreas 

de espacio 

publico 

13 hectáreas 

de espacio 

público 

intervenidas 

Intervenir 

100 m2 De 

espacio 

público con 

acciones de 

jardinería, 

muros 

verdes y/o 

paisajismo 

Planeación 

integral sobre 

el Territorio 

local, a partir 

de los 

componentes 

del paisaje 

que incorpore 

conceptos de 

la 

arquitectura 

del paisaje en 

la que todos 

los elementos 

funcionan 

como un 

sistema, se 

interrelaciona

n entre sí y 

COBERTUR

AS VERDES 

  

Intervenir 

100 m2 De 

espacio 

público con 

acciones de 

jardinería, 

muros 

verdes y/o 

paisajismo 

M2 de 

espacio 

publico 

600 M2 de 

espacio 

público 

intervenidos 



generan un 

solo paisaje. 

  

  

  

CONTRATOS EJECUTADOS EN EL 2021- SUSCRITOS EN LA VIGENCIA 

2020 

PROYECTO 1325 – “SANTA FE POR UNA RURALIDAD EMPRENDEDORA Y 

TECNIFICADA”. 

CPS 235-2020 

OBJETO DEL CONTRATO: 

“Prestación de servicios para la réplica de alternativas productivas armónicas con la 

condición de reserva forestal protectora, con el fin de promover proyectos de 

emprendimiento rural, asistencia técnica agropecuaria y el cuidado ambiental, en marco al 

proyecto 1325, santa fe por una ruralidad emprendedora y tecnificada”. 

  

  

Este proyecto tiene fecha de suscripción de 30 de diciembre de 2020 e inició su ejecución 

el 03 de mayo de 2021 y termina el 01 de enero de 2022; 

Se realizó implementación de actividades productivas agropecuarias, con el fin de 

fortalecer la economía a 35 familias (120 personas) campesinas de la ruralidad de la 

Localidad de Santa Fe.  

Este proceso garantiza el fortalecimiento de la alternativa avícola sostenible, la cual fue 

aprobada como agronegocio  para la producción de huevos orgánicos bajo la 

implementación de 9 ecomóviles elaborados en materiales sostenibles, que cumplen con 

la emisión del PMA emitido por la CAR en el año 2016, la Resolución 1434 de 2017 y la 

Resolución 0886 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), lo 

cual contribuye a mejorar las condiciones de vida de la población campesina asentada en 

la zona rural de la localidad de Santa Fe, así como, aumentar los ingresos de cada familia.   

  



Se realiza entrega e instalación de 9 ecomóviles con los insumos básicos requeridos para 

iniciar el agronegocio. 

  

 

  

META PLAN 

DE 

DESARROLLO 

OBJETIVO COMPONENTES 
META(S) 

PROYECTO 

INDICA

DOR 

  

EJECUTA

DOS CPS 

235-2020 

  

Beneficiar 

200 

Personas A 

través de         

emprendimi

entos rurales 

Fortalecer                

los 

sistemas 

productivo

s rurales 

EMPRENDIMI

ENTO RURAL 

Beneficiar 200 

Personas a 

través de         

emprendimien

tos rurales 

Person

as 

60 Personas 

beneficiadas 

a través de 

emprendimi

entos rurales 

  



Beneficiar 

100 

Personas 

Mediante 

acciones de 

asesoría 

técnica 

agropecuari

a y/o 

asistencia en 

tecnologías 

ambientales 

sostenibles 

Fortalecer 

la 

asesoríay 

asistencia 

técnica 

rural de la 

localidad 

ASESORÍA Y 

ASISTENCIA 

TÉCNICA 

RURAL 

Beneficiar 100 

Personas 

mediante 

acciones de 

asesoría 

técnica 

agropecuaria 

y/o asistencia 

en tecnologías 

ambientales 

sostenibles 

Person

as 

60 Personas 

beneficiadas 

mediante 

acciones de 

asesoría 

técnica 

agropecuari

a y/o 

asistencia en 

tecnologías 

ambientales 

sostenibles 

  

  

* Las metas del proyecto de inversión 1325, se cumplieron en el año 2018 con la ejecución 

de un contrato de consultoría N° 145-2017, en el que participaron 80 familias en el 

proyecto suman un total de 303 personas 

 

  

CONTRATOS SUSCRITOS EN EL 2020 EJECUTADOS EN 2020 Y 2021 

  

PROYECTO 1324 – RENATURALIZANDO LAS ZONAS VERDES DE SANTA FE 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 005-2020 

OBJETO DEL CONTRATO: 

“COMPENSAR se obliga a prestar los servicios requeridos para operar el programa 

Empleos de emergencia que busca generar empleo local temporal a trabajadores de 

baja cualificación de las localidades que suscriben este contrato, en el marco de la 

contención y mitigación del Covid-19, la declaratoria de emergencia sanitaria en todo el 

territorio nacional y la calamidad pública declarada en la ciudad de Bogotá D.C. para 

promover la reactivación económica local.” 

  

El programa de empleo de emergencia se diseñó como una respuesta para atender a la 

población de menor empleabilidad, en las localidades en donde el tejido empresarial 



formal no es el suficiente para facilitar el enganche laboral. En este programa participan 

15 localidades, Santa Fe cuenta con dos líneas de trabajo enfocadas al fortalecimiento 

del capital social, y los recursos físicos y ambientales de los territorios; 

1.GUARDIANES DEL ESPACIO PÚBLICO - GUARDIANES DEL CUIDADO 

2.GESTORES AMBIENTALES 

  

Este contrato tiene un valor de $ 1.927.116.347, sin embargo, se debe tener en cuenta 

que con recursos del proyecto 1324, se utilizaron $ 578.726.814, con el fin de hacer la 

contratación de los gestores ambientales; 100 como operarios y 5 como monitores. 

Cuyas funciones fueron; 

✓ Realizar la limpieza de parques y rondas hídricas de la localidad previamente 

priorizadas.  

✓ Realizar acompañamiento a las actividades planeadas de reciclaje los cuales se aplicarán 

en las zonas previamente priorizadas.  

✓ Actividades de sensibilización y capacitación dirigidas a la ciudadanía en el marco de la 

protección y conservación del ambiente, calidad del paisaje, manejo adecuado de 

residuos sólidos y/o temas relaciones con el medio ambiente 

✓ Apoyar actividades de siembra y mantenimiento de jardinería, arbolado entre otras 

✓ Realizar capacitaciones en manejo y separación de residuos realizar acciones de 

jardinería y plantación diligenciamiento de planillas y/o formatos.  

✓ Embellecimiento del espacio público  

✓ Apoyar campañas de educación ambiental. 

  

 



  

  

  



  

 

  

  

CONTRATOS SUSCRITOS EN EL 2021 PARA EJECUCIÓN EN 2022 

NÚMERO DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN 

PROYECTO 2108 – “SANTA FE 

RURAL”. 

CPS 269-2021 

OBJETO DEL CONTRATO: 

“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA 

EL FORTALECIMIENTO DE 

PROCESOS PRODUCTIVOS, 

ASISTENCIA TÉCNICA 

AGROPECUARIA Y DE 

COMERCIALIZACIÓN EN EL SECTOR 

RURAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA 

FE.” 

  

Se realizó formulación de un nuevo proceso 

con el fin de realizar fortalecimiento a tres 

alternativas productivas, que contribuyan 

con el desarrollo productivo agrosostenible 

de los campesinos de la Localidad de Santa 

Fe, contribuyendo a la creación de 

productos orgánicos que potencien y/o 

garanticen la seguridad alimentaria de la 

población. 

  

En marco a la ejecución de este contrato se 

realizarán las siguientes actividades; 

 

• Seguimiento a 31 ecomóviles 

construidos; 3 en la prueba piloto del 



Contrato de Consultoría 145-2017, 19 

en la ejecución del contrato de 

prestación de servicios 144-2019 y 9 

en la ejecución del contrato de 

prestación de servicios 235-2020 

garantizando el buen funcionamiento 

dado por la comunidad, las 

condiciones higiénico-sanitarias y la 

comercialización de los productos que 

en ellos se estén produciendo.  

• Fortalecimiento a tres alternativas 

productivas priorizadas con la 

comunidad; AVICULTURA SOSTENIBLE, 

APICULTURA Y FLORES COMESTIBLES y 

AGRICULTURA RURAL, con el fin de 

contribuir con el desarrollo productivo 

agrosostenible de los campesinos de la 

Localidad de Santa Fe, favoreciendo a 

la creación de productos orgánicos 

que potencien y/o garanticen la 

seguridad alimentaria de la población. 

• Fortalecer los acuerdos comerciales 

establecidos en la ejecución del CPS 

144-2019 y CPS 235-2020, en relación 

con los huevos orgánicos y carne de 

aves (gallinas en etapa de descarte), 

con el fin de garantizar la venta de los 

productos obtenidos de los 

ecomóviles.  

  

PROYECTO 2122 – “CAMBIO 

CULTURAL EN SANTA FE PARA LA 

GESTIÓN DE LA CRISIS 

CLIMÁTICA”. 

CONCEPTO DE GASTO:  

• PROCEDAS 

• JARDINERÍA Y COBERTURAS VERDES 

PROYECTO 2123 – “SANTA FE 

REGIÓN EMPRENDEDORA E 

INNOVADORA”. 

Se realizó la formulación de una subasta 

inversa con el fin de garantizar el apoyo 

logístico como instrumento esencial en los 

procesos de embellecimiento y 

mantenimiento periódico del espacio 

público, considerando conveniente y 

necesaria la adquisición de  diferentes 

insumos  para el fortalecimiento de 

proyectos de coberturas verdes, agricultura 

urbana y educación ambiental con el ánimo 

de generar ambientes urbanos armónicos 

que incluyan conceptos arquitectónicos y 



CONCEPTO DE GASTO: 

AGRICULTURA URBANA 

CSU 171-2021 

CSU 172-2021 

CSU 173-2021 

OBJETO DEL CONTRATO: 

“ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E 

INSUMOS AGRICOLAS Y DE 

FERRETERIA PARA GARANTIZAR EL 

MANTENIMIENTO Y 

SOSTENIMIENTO DE LAS 

COBERTURAS VERDES, HUERTAS 

URBANAS Y FORTALECIMIENTO A 

LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR 

ANIMAL EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA FE.” 

Lote:1 

Lote:2 

Lote:3 

urbanísticos que propendan por mejorar la 

calidad de vida de los residentes.  

  

  

  

  

PROYECTO 2122 – “CAMBIO 

CULTURAL EN SANTA FE PARA LA 

GESTIÓN DE LA CRISIS 

CLIMÁTICA”. 

CONCEPTO DE GASTO:  

• PROCEDAS 

OBJETO DEL CONTRATO: 

“PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL 

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN 

DE PROCESOS DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL (PROCEDAS), EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA FE” 

Se realizó la formulación de un proceso con 

el fin de poner en marcha 16 iniciativas 

ambientales que sean presentadas por la 

comunidad de la localidad. 

  

En marco a la ejecución de este contrato se 

realizarán las siguientes actividades; 

Presentación pública del proyecto.  

Convocatoria  

• Inscripción y evaluación de las iniciativas 

ambientales 

• Formación y consolidación de propuestas 

seleccionadas 

• Ejecución y seguimiento 



• Entrega de resultados 

  

PROYECTO 2131 – “ECOEFICIENCIA 

Y MANEJO DE RESIDUOS SANTA 

FE”. 

CONCEPTO DE GASTO:  

• SEPARACIÓN EN LA FUENTE 

OBJETO DEL CONTRATO: 

“PRESTAR LOS SERVICIOS DE 

CAPACITACIÓN Y 

FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA 

AMBIENTAL CIUDADANA EN TEMAS 

RELACIONADOS CON LA 

SEPARACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS 

Y SU APROVECHAMIENTO EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA FE.” 

  

  

Se realizó la formulación de este proyecto 

con el fin de fortalecer la cultura ambiental 

de los residentes de la Localidad de Santa 

Fe en cuanto a la correcta separación de 

residuos sólidos y su aprovechamiento. 

Este proceso garantizará la participación de 

aproximadamente 300 personas las cuales 

conocerán de mano de talleristas 

profesionales las diferentes alternativas que 

se pueden desarrollar para realizar un 

óptimo aprovechamiento de los residuos o 

su correcta disposición final ayudando a 

mitigar en gran medida el impacto negativo 

generado por los residuos sólidos. 

En la ejecución de este contrato se 

realizarán las siguientes actividades; 

• Presentación pública del proyecto.  

• Convocatoria al proceso de 

capacitaciones en separación de 

residuos sólidos y su 

aprovechamiento. 

• Inscripción de participantes 

• Formación, desarrollo de talleres y 

salida pedagógica. 

• Desarrollo de la feria ambiental 

• Entrega de resultados 

El presente proyecto se encuentra en 

proceso de revisión de hojas de vida, plan de 

trabajo y cronograma de actividades, previo 

a la suscripción del acta de inicio. Sin 

embargo, se han desarrollado dos reuniones, 

una presencial el 10 de diciembre del 2021 

y una virtual el 21 de diciembre 2021 con el 

ejecutor para revisar el plan de trabajo, 

cronograma de actividades y hojas de vida.  



PROYECTO 2131 – “ECOEFICIENCIA 

Y MANEJO DE RESIDUOS SANTA 

FE”. 

CONCEPTO DE GASTO: ENERGÍAS 

ALTERNATIVAS 

Contrato de obra 276 de 2021 

OBJETO DEL CONTRATO: 

“CONTRATAR POR EL SISTEMA DE 

PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN 

FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS 

Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA 

EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS 

EN EL AREA RURAL DE LA 

LOCALIDAD DE SANTA FE. EN LA 

CIUDAD DE BOGOTA D.C.” 

  

Este concepto de gasto se vinculó en la 

formulación de un proceso junto a 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA FE, como proyecto:  

energías alternativas para el área rural y la 

meta del Plan de Desarrollo Local, “realizar 3 

acciones con energías alternativas para el área 

rural.” 

Valor para energías alternativas: $ 360.000.000 

Valor de mejoramiento de vivienda rural: 

$371.671.423 

Valor del contrato $ 731.671.423 

ESTADO: ADJUDICADO SIN ACTA DE 

INICIO 

  

El Proyecto iniciará su ejecución en el mes 

de enero de 2022 y la Interventoría 

respectiva quedó adjudicada la última 

semana de diciembre de 2021. 

  

META PARA EL CONTRATO: 

MEJORAR 33 VIVIENDAS EN EL ÁREA 

RURAL, A CADA VIVIENDA SE LE 

SUMINISTRARÁ UN PANEL SOLAR 

PARA IMPLEMENTAR EL PROYECTO 

DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS.  

  

PROYECTO 2074 – “SANTA FE 

PROTECTORA DE LOS ANIMALES”. 

CONCEPTO DE GASTO: BIENESTAR 

ANIMAL 

FDLSF-CPS-266-2021 

OBJETO DEL CONTRATO: 

Se realizó la formulación de este proyecto 

con el fin de prestar los servicios de salud 

animal para la fauna doméstica de la 

Localidad de Santa Fe, a través de  

urgencias veterinarias, brigadas médico 

veterinarias, esterilización quirúrgica para 

perros y gatos, actividades de educación 

comunitaria en temas referentes a 

Protección y Bienestar Animal para los 



“LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL 

EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE.” 

  

  

habitantes de la Localidad y actividades de 

apoyo a los procesos de adopción 

responsable de animales rescatados por 

maltrato y recuperados de la atención por 

urgencias. 

  

En la ejecución de este contrato se 

realizarán las siguientes actividades; 

  

• Facilitar el acceso de la comunidad 

más vulnerable de la Localidad de 

Santa Fe, a la atención en salud de los 

animales de compañía bajo su 

cuidado, así como de animales de 

granja o de producción. 

• Atender un mínimo de 3.500 animales 

de la Localidad, en los seis meses de 

vigencia del proyecto, a través de los 

diferentes componentes de servicios 

veterinarios ofertados para la 

comunidad en general. 

• Promover las adopciones responsables 

de animales de compañía por parte de 

la comunidad de la Localidad de Santa 

Fe, sobre todo de los animales 

rescatados de maltrato y aquellos 

recuperados por el servicio de 

Urgencias Veterinarias. 

Generar espacios de educación y sensibilización 

sobre temas de Protección y Bienestar Animal 

para la comunidad, durante el desarrollo de las 

actividades de Brigadas Médicas y de 

esterilización de caninos y felinos y siempre en 

conjunto con las actividades de promoción de 

adopciones responsables de animales. 

PROYECTO 2074 – “SANTA FE 

PROTECTORA DE LOS ANIMALES”. 

Se realizó la formulación de una subasta 

inversa con el fin de garantizar el apoyo en 

los procesos de promoción de las 

adopciones responsables de animales de 



CONCEPTO DE GASTO: BIENESTAR 

ANIMAL 

FDLSF-CUS-174-2021 

OBJETO DEL CONTRATO: 

“ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E 

INSUMOS AGRICOLAS Y DE 

FERRETERIA PARA GARANTIZAR EL 

MANTENIMIENTO Y 

SOSTENIMIENTO DE LAS 

COBERTURAS VERDES, HUERTAS 

URBANAS Y FORTALECIMIENTO A 

LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR 

ANIMAL EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA FE.- LOTE 4: INSUMOS 

VETERINARIOS.” 

  

compañía y en los espacios generados para 

la educación y sensibilización a la 

comunidad sobre temas de Protección y 

Bienestar Animal. 

  

  

  

PROYECTO 2159 – “Santa Fe eficiente 

en la atención de emergencias”. 

CONCEPTO DE GASTO: 

• Manejo de emergencias, calamidades 

y desastres. 

FDLSF-CPS-280-2021 

PROYECTOS Y CONSULTORIAS RC 

SAS 

OBJETO DEL CONTRATO: 

REALIZAR ACCIONES MEDIANTE UN 

PROCESO DE FORMACION, 

CAPACITACION Y DOTACION 

COMUNITARIA PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE 

CAPACIDADES LOCALES EN 

ATENCION DE EMERGENCIAS, 

DESASTRES Y CAMBIO CLIMATICO. 

El proyecto busca atender y ejecutar la 

Propuesta ciudadana “Divirtiéndonos y 

aprendiendo sobre mitigación y prevención 

de Riesgo, en la localidad de Santa Fe” 

  

Se beneficiarán a 425 personas de la 

localidad de Santa Fe, a través de los 

diferentes cursos y acciones diseñadas para 

la ejecución del proyecto. 

  

El proyecto contempla las siguientes 

actividades: 

  

• Desarrollo de cursos: Se ofrecerá a la 

comunidad los siguientes cursos: a 175 

personas en autoprotección, a 75 en  

formación de redes comunitarias de 

apoyo a emergencias, a 125 en curso 

básico de  sistemas de comando de 



incidentes y a 125 en cursos de  

operaciones de salvamento y apoyo en 

eventos urbanos. 

• Identificación y señalización de 

puntos de riesgos y sistema de 

información en la localidad mediante 

recorridos y elaboración de 

cartografía digital: un recorrido por la 

localidad en especial en la parte alta y 

rural para identificar los puntos 

críticos de riesgo, con el fin de 

ubicarlos y construir una cartografía 

digital que servirá de consulta, tanto 

para entidades como para la 

ciudadanía que permita conocerlos, 

prevenirlos, mitigarlos y dar su 

respectivo tratamiento y manejo. 

Estos recorridos deberán involucrar y 

ser articulados con la oficina de 

Gestión del Riesgo de la Alcaldía Local 

y beneficiarios del proceso que sean 

reconocidos como lideres en este 

tema. 

• Conformación de brigadas de 

emergencia y redes comunitarias de 

apoyo: Las brigadas de emergencia en 

Gestión del Riesgo, es un grupo de 

individuos organizados, debidamente 

capacitados y entrenados para actuar 

antes, durante y después de una 

emergencia en los territorios, los 

cuales son denominados brigadistas y 

se desempeñaran como promotores 

del área preventiva y actuaran en caso 

de una emergencia. 

• Olimpiadas de conocimiento en 

gestión del riesgo de desastres: 

tendrán como objetivo promover y 

premiar la excelencia a través de unas 

pruebas de conocimiento, donde los 

participantes demostrarán destrezas y 

habilidades sobre los temas vistos. En 

cada UPZ se deberá conformar mínimo 

un equipo. En aquellas UPZ donde su 



tamaño poblacional sea mayor se 

conformarán más de un equipo de 

mínimo 5 personas, para un total de 8 

equipos que participaran de manera 

equitativa en las diferentes UPZ. 

• Dotación de kits de emergencias para 

brigadas de emergencia y redes de 

apoyo: Se entregarán a los ganadores 

de las Olimpiadas de conocimiento 

unos kits de emergencias  

• Encuestas de satisfacción a los 

beneficiarios  

• Certificados de asistencia a los 

beneficiarios de los cursos de 

capacitación. 

  

ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL-OTRAS ACTIVIDADES 

A continuación, se describen las actividades desarrolladas y organizadas desde las 

instancias de participación en relación con la CAL (Comisión Ambiental Local) y el CLPYBA 

(Consejo Local de protección y bienestar animal):  



 

 

 

  

Fecha 2021 Actividad 

22-ene Jornada de Embellecimiento Parque San Bernardo 

23-feb Jornada de Limpieza Río Arzobispo 

6-7 marzo Cumpleaños Perseverancia Feria de Servicios Muralismo 

12-may Jornada de Limpieza Parque Cruces 

24-may Día Del Río Btá - Jornada de Limpieza Río San Francisco 

29-may Feria de Servicios Ambientales La Perseverancia 

31-may Recuperación de Dos Puntos Críticos 



5-jun Feria de Servicios La Alameda 

11-jun Feria de Servicios Ambientales La Mariposa-San Victorino 

12-jun Feria de Servicios Ambientales Verjón Bajo 

26-jun Participación Mercados Distritales Campesinos 

1-jul Jornada de Plantación Parque Laches 

25-jul Apoyo a Jornada Fundación Pro-Tejer 

20-ago Feria de Servicios Ambientales La Perseverancia 

11-sep Feria de Servicios Lourdes-Apoyo Fundación Pro-Tejer 

25-sep Feria de Servicios Ambientales La Perseverancia 

30-sep Jornada de Plantación Barrio Girardot 

30-oct 
Feria de Servicios Lourdes-Apoyo Fundación Pro-Tejer Los 

Laches 

5-nov Feria de Servicios Ambientales El Dorado 

24-sep Feria de Servicios Verjón Alto 

15-oct 
Limpieza Y Recuperación de Espacio Público Subida 

Monserrate 

20-oct Jornada de Atención de Palomas de Plaza en La Mariposa 

26-oct 
Visita Reconocimiento Territorio y Problemáticas Ambientales 

Barrios El Ramírez y El Balcón 

4-nov Limpieza Y Recuperación de Espacio Público Polígono 218 

9-nov Acompañamiento Sensibilización UAESP Barrio Las Cruces 

2-dic 
Recorrido de Acompañamiento con SDA previo a apertura 

Sendero Guadalupe- Aguanoso 

4-dic Feria de Servicios Ambientales Barrio El Triunfo 

16-dic Feria de Servicios Ambientales El Balcón 

17-dic Caminata Ecológica en el Sendero Guadalupe Aguanoso. 



  

ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL 

ENTREGA DE DONACIONES DE ALIMENTO GESTIONADO 

 

21 enero 2021 Entrega de 110 kilos de 

concentrado a animales 

en situación de calle. 

Entrega de Concentrado a CAI y 

2 personas de la comunidad 

(Chilindrina, Cruces) 

05 octubre 2021 Entrega de 55 kilos de 

concentrado a animales 

en situación de calle. 

Entrega de Concentrado a CAI 

Mirador, Laches, San Diego y 

Monserrate. 

15 diciembre 2021 Entrega de 150 kilos de 

concentrado a animales 

en situación de calle. 

Se entrega el alimento 

concentrado a cerca de 120 

caninos en los barrios; 

• San Bernardo 

• Las Cruces 

• Girardot 

• Ramírez 

Pertenecientes a las poblaciones 

más vulnerables, dándole 

prioridad a los animales en 

situación de calle o que su tutor 



sea perteneciente a población 

habitante de calle o recicladores. 

  

BRIGADAS MEDICO VETERINARIAS 

 

09 abril 2021 Valoración médica en el 

barrio El Dorado. 

41 animales beneficiados 

24 junio 2021 Verjón Bajo; 

Desparasitación. 

  

39 animales beneficiados 

09 julio 2021 Valoración médica en el 

barrio Los Laches. 

66 animales beneficiados 

15 julio 2021 

  

Verjón Bajo; 

Desparasitación Bovinos. 

  

8 animales Beneficiados 

06 agosto 2021 Valoración médica en el 

barrio Girardot. 

29 animales Beneficiados 



08 octubre 2021 Valoración médica en el 

barrio Ramírez. 

29 animales Beneficiados  

13 octubre 2021 Valoración médica en el 

barrio San Bernardo. 

14 animales Beneficiados 

15 octubre 2021 Valoración médica en el 

parque Tercer Milenio. 

13 animales Beneficiados 

20 octubre 2021 Valoración médica en el 

barrio San Bernardo. 

17 animales Beneficiados 

16 noviembre 2021 Valoración médica en el 

barrio Los Laches. 

12 animales Beneficiados y 22 

sensibilizaciones 

30 noviembre 2021 Valoración médica en el 

barrio San Bernardo. 

9 animales Beneficiados 

16 diciembre 2021 Valoración médica en el 

barrio El Balcón. 

22 animales Beneficiados 

27 diciembre 2021 Valoración médica en el 

barrio La Paz. 

13 animales Beneficiados 

ESTERILIZACIONES 

 

22 abril 2021 
 

Vereda La Peña  69 animales Beneficiados 

27 octubre 2021 Barrio Los Laches  116 animales Beneficiados 

10 diciembre 2021 Barrio Las Cruces 

  

15 animales Beneficiados 



  

VACUNACIÓN 

 

22 enero 2021 Barrio San Bernardo  65 animales Beneficiados 

09 febrero 2021 Barrio La Perseverancia  358 animales Beneficiados 

12 febrero 2021 Barrio La Paz  145 animales Beneficiados 

26 febrero 2021 Parque Central Bavaria  25 animales Beneficiados 

25 marzo 2021 Barrio San Bernardo 56 animales Beneficiados 

09 abril 2021 Barrio El Dorado 173 animales Beneficiados 

23 abril 2021 Barrio El Triunfo 97 animales Beneficiados 

28 mayo 2021 Barrio La Peña 81 animales Beneficiados 

29 mayo 2021 Barrio La Perseverancia 24 animales Beneficiados 

02 junio 2021 Barrio 94 animales Beneficiados 

12 junio 2021 Vereda Verjón Bajo 24 animales Beneficiados 

06 agosto 2021 Barrio Girardot 12 animales Beneficiados 



10 agosto 2021 Barrio Las Cruces 12 animales Beneficiados 

11 septiembre 2021 Barrio San Dionisio 12 animales Beneficiados 

19 septiembre 2021 Centro Comercial Gran 

San 

38 animales Beneficiados 

03 octubre 2021 Centro Internacional 30 animales Beneficiados 

09 octubre 2021 Barrio Las Cruces 54 animales Beneficiados 

20 octubre 2021 Barrio San Bernardo 12 animales Beneficiados 

IMPLANTACIÓN DE MICROCHIP 

 

09 febrero 2021 Barrio El Dorado  

  

38 animales Beneficiados 

09 abril 2021 Barrio Las Cruces  93 animales Beneficiados 

02 junio 2021 Barrio  34 animales Beneficiados 

09 julio 2021 Barrio Los Laches 19 animales Beneficiados 

06 agosto 2021 Barrio Girardot 21 animales Beneficiados 



11 septiembre 2021 Barrio San Dionisio 10 animales Beneficiados 

08 octubre 2021 Barrio Ramírez 23 animales Beneficiados 

15 octubre 2021 Parque Tercer Milenio 12 animales Beneficiados 

20 octubre 2021 Barrio San Bernardo 11 animales Beneficiados 

05 noviembre 2021 Barrio El Dorado 31 animales Beneficiados 

12 noviembre 2021 Barrio Rocío Alto 46 animales Beneficiados 

16 noviembre 2021 Barrio Los Laches 38 animales Beneficiados 

30 noviembre 2021 Barrio San Bernardo 6 animales Beneficiados 

04 diciembre 2021 Barrio El Triunfo 11 animales Beneficiados 

16 diciembre 2021 Barrio El Balcón 13 animales Beneficiados 

27 diciembre 2021 Barrio La Paz 22 animales Beneficiados 

  

  

REVISIÓN DE COMEDEROS PARA ANIMALES EN CONDICIÓN DE CALLE 

  

 Puntos: 

• 12 revisados en los CAI 

de la Localidad 

  

  



  

 

 

  

  

  

  

 

 

 



 

Tema: Impactos de la gestión. -  Sistema de gestión ambiental PIGA (PLANEACIÓN BRAYAN ROJAS) 

GESTIÓN AMBIENTAL 

1. Para el año 2021 se obtuvieron los siguientes resultados de cumplimiento en las auditorías 

realizadas por la Secretaria Distrital de Gobierno, en cuanto a la implementación del Sistema 

de Gestión Ambiental PIGA: 

 *  Primer semestre 2021: 87% de cumplimiento. 

               *  Segundo semestre 2021: 96% de cumplimiento.  

2. Se adecuo el cuarto de almacenamiento de sustancias químicas ubicado en el cuarto piso de 

la Alcaldía Local de Santa Fe, en donde actualmente ya cuenta con todos los elementos de 

seguridad y señalización como: Estanterías, matriz de compatibilidad química, pictogramas, 

kits antiderrames entre otros, requeridos en la normatividad. 

 

3. Se instalaron 12 sensores de movimiento en los pasillos de la Alcaldía Local de Santa Fe, los 

cuales buscan disminuir el consumo de energía eléctrica en los lugares en donde hay poco 

tránsito de personas, adicionalmente esta gestión fue acompañada del cambio de las 

luminarias convencionales por luminarias de tipo led en todas las áreas de la alcaldía. 

 

4. Se instalaron 25 archivadores de papel en las oficinas de la Alcaldía Local de Santa Fe, 

Inspecciones de Policía y Casa de la participación, estos archivadores fueron creados desde 

el área ambiental, en donde se recuperaron 100 canecas metálicas que estaban en deterioro 

en una de las bodegas de la alcaldía, estas fueron pintadas y adecuadas para cumplir la 

función de separar el papel reutilizable del papel reciclable, generado en cada oficina, 

buscando potencializar la cantidad de reciclaje que se genera diariamente y adicionalmente, 

buscando fortalecer la cultura ambiental de los funcionarios y contratistas de la Alcaldía Local 

de Santa Fe. 

 

5. Se realizó la adecuación de los 7 puntos ecológicos con los que cuenta la Alcaldía Local de 

Santa Fe, estos fueron pintados según la gama de colores estipulada en la resolución 2184 

de 2019. 

 

                                       CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN 242 DEL 2014 

1. Se llevo a cabo la semana ambiental en el mes de junio del 2021, en donde se desarrollaron 

actividades como talleres virtuales, jornadas de bienestar animal, capacitaciones en 

seguridad vial, caminatas ecológicas, ferias de servicios y bici recorridos. 

 



2. Se presentaron los 4 reportes anuales solicitados por la UAESP para el tema de residuos 

sólidos cumpliendo con las obligaciones ambientales. 

 

3. Se realizaron 12 reportes de consumo de papel ante la Secretaría de Gobierno cumpliendo 

con las obligaciones ambientales estipuladas en la resolución 242 del 2014. 

 

4. Se realizaron los 3 reportes anuales en la herramienta Storm de la secretaría Distrital de 

Ambiente, cumpliendo con las obligaciones ambientales estipuladas en la resolución 242 del 

2014. 

 

5. Se realizaron 12 reportes de bici usuarios ante la Secretaría de Gobierno cumpliendo con las 

obligaciones ambientales estipuladas en la resolución 242 del 2014. 

 

6. Se realizo el primer simulacro ambiental en el tema de derrame de aceites usados, actividad 

en donde participaron los funcionarios y contratistas de la Alcaldía Local de Santa Fe. 

 

7. Se presento el informe anual del Plan Integral de Movilidad sostenible en donde se dieron a 

conocer las actividades desarrolladas y el nuevo diagnóstico de movilidad de la Alcaldía Local 

de Santa Fe. 

 

8. Se desarrollo en su totalidad el plan de acción PIGA, el plan de acción de movilidad sostenible, 

el plan de residuos sólidos y peligrosos y el plan de acción del consejo local de la bicicleta. 

 

REPORTE 2021 

  

PROYECTO 2081 “Santa Fe Activo con el Envejecimiento, Cuidador e Incluyente”. 

COMPONENTES 
1. Subsidio Tipo C  

2. Ingreso Mínimo Garantizado 

PROGRAMA 
Subsidios Y Transferencias Para La Equidad. 

  



META(S) PLAN DE 

DESARROLLO 

Beneficiar 2.500 Personas Mayores Con Apoyo Económico 

Tipo C. 

Atender 7086- hogares con apoyos que contribuyan al ingreso 

mínimo garantizado.  

  

Subsidio Tipo C  

  

Desde la Alcaldia Local De Santa Fe se busca disminuir la segregación socio-económica de los adultos mayores 

que no cuentan con un ingreso económico permanente para cubrir un mínimo vital, el Fondo de Desarrollo Local 

de Santa Fe realizó la entrega mensual del Bono tipo C a 2.500 beneficiarios, el valor mensual del bono fue de 

$125.000 pesos, hasta el mes de agosto de 2021 donde  se realizo aumento al apoyo economico de $500 pesos  

entregando $130.000 pesos mensuales  contribuyendo así el mejoramiento de la calidad de vida y cubrimiento 

de las necesidades básicas de este grupo poblacional tan vulnerable. 

  

Objetivo: Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las capacidades y potencialidades 

relacionadas con la participación con incidencia, el cuidado y las redes sociales y familiares 

de las personas mayores de la ciudad de la localidad de santa fe, en situación de 

vulnerabilidad social e inseguridad económica.   

Convenio 4002-2011   

Prorroga # 10 

POAI: $ 4.474.000.000 

Alcance en términos cuantitativos  

  

➢ 2500 personas mayores beneficiadas con Apoyo Económico Tipo C. 

  

➢ 2500 visitas domiciliaria de validación de condiciones y criterios de permanencia. 

  

➢ 1600 actualizaciones de datos de los beneficiarios  

  

➢  500 Atención a la ciudadanía FDLS 

  

➢ 800 Atención a la ciudadanía CDC 

  

➢ 12  asistencias a Comités de seguimiento del proyecto  



  

➢ 7 Asistencias a Comité Operativo de Envejecimiento y vejez -COLEV  

  

➢ 947 casos de Informe único donde se da respuesta a novedades según resolución 

0509-2021 de los 2500 beneficiarios por medio de vistas domiciliarias y llamadas 

telefónicas  

  

➢ 2134 Saldos altos donde se da respuesta a novedades de saldos altos de los 

beneficiarios por medio de llamadas telefónicas y  

  

➢  275 Ingresos y egresos del apoyo económico  

  

➢  Notificaciones 75 de debido proceso y 275 notificaciones de ingresos y egresos  

 

➢ Conmemoración mes mayor: 

  

     1 feria productiva del adulto mayor.  

     60 personas mayores asistentes a Elevaton de cometas.  

30 personas mayores a las cuales se les realizo por medio de Cine Foro película      Nosotros 

en la Noche CDC   de Lourdes. 

 

Ingreso Mínimo Garantizado- Trasferencias Monetarias  

Se atiende a 7086 Hogares que se encuentren en situación de vulnerabilidad o pobreza y 

que tienen dificultad para enfrentar situaciones sociales imprevistas que desestabilicen o 

disminuyan la capacidad de respuesta propia o de la familia debido a diferentes factores de 

riesgo asociados que generan crisis o emergencia social, brindando asistencia digna y el 

planteamiento de acciones de corresponsabilidad, orientadas a la garantía de derechos. 

Transferencias Monetarias IMG 2021 entrega de transferencias monetarias, con dispersiones de 

monto pleno por $120.000 para hogares pobres según recursos disponibles del Fondo de Desarrollo 

local para el canal de transferencias monetarias y las disposiciones de las instancias de coordinación 

del nivel Distrital, la Administración Local hizo la transferencia de recursos con destino a la dirección 

distrital de tesorería, por un valor de $ 1.762.223.000  a 13154 hogares  de la localidad de santa fe  uso 

del recurso 97% quedando un saldo de $ 49.441.704 que serán los mismos saldos con los que se 

cierre la vigencia . 



Fuente: SDP-SDBS. Los cálculos fueron realizados con la información consolidada en la 

Base Maestra del SDBS con fecha 24 de enero de 2022 e información suministrada a la 

SDP por SDH con corte 31 de octubre de 2021 

  

REPORTE ACTIVIDADES SOCIALES FDLS 2021 

  

Alcance en términos cuantitativos   

➢ La Alcaldía Local De Santa Fe, inicio con jornada de caracterización de los 

pagadiarios en las fechas 25, 26, 27, 29, 31   de marzo 2021. 
➢ Durante estos días aproximado talento humano que conforma la Tropa Social de las 

entidades SDIS, IDIPRON Y FDLS  50 a 72 personas. 
➢ Se caracterizaron 440 pagadiarios inicialmente de los barrios ATANASIO 

GIRARDOT, LA ALAMEDA, LA CAPUCHINA, LA PERSEVERANCIA, LAS 

CRUCES, LAS NIEVES, LOURDES, SAN BERNARDO, VERACRUZ, LAS AGUAS, 

EGIPTO ALTO, EL ROCIO, EL TRIUNFO. 
➢ Durante el procedimiento de caracterización de la población habitante de estos 

espacios, se identificaron nuevos pagadiarios que no se habían identificado en la 

caracterización inicial Total 570 pagadiarios. 
➢ Total, de núcleos familiares caracterizados 3604 
➢ Número De Personas Caracterizadas 7784 

  

CARACTERIZACIÓN POBLACIÓN PAGA DIARIOS 

BARRIO 
PAGADIARIO

S VISITADOS 

TOTAL DE 

NÚCLEOS 

FAMILIARES 

CARACTERIZAD

OS 

NÚMERO DE 

PERSONAS 

CARACTERIZADAS 

LAS CRUCES 236 1424 3080 

LA ALAMEDA 153 1305 2790 

SAN 

BERNARDO 119 512 1194 

LAS NIEVES 15 89 128 

ATANASIO 

GIRARDOT 14 27 71 

LOURDES 13 40 87 

LA 

CAPUCHINA 12 80 178 



VERACRUZ 3 108 215 

LAS AGUAS 2 4 4 

RAMIREZ 1 9 28 

PERSEVERA

NCIA 1 5 8 

EL GUAVIO 1 1 1 

TOTAL 570 3604 7784 

  

Habitabilidad en Calle  

  

Política Pública de Habitabilidad en Calle- PPDPHC 2015 – 2025: La cual busca  resignificar el 

Fenómeno de la Habitabilidad en Calle en Bogotá, por medio de la implementación de acciones 

estratégicas integrales, diferenciales, territoriales y transectoriales, orientadas al mejoramiento de la 

convivencia ciudadana y la dignificación de los Ciudadanos y Ciudadanas Habitantes de Calle, en 

el marco de la promoción, protección, restablecimiento y realización de sus derechos, que contribuyan 

a su inclusión social, económica, política y cultural, así como a la protección integral de las poblaciones 

en riesgo de habitar la calle. 

Desde la Alcaldía Local de Santa Fe, se realiza acompañamiento a la Mesa de Habitabilidad en Calle 

y articulación interinstitucional en cada una de sus actividades dando respuesta a la Política Pública 

de Habitabilidad en Calle- PPDPHC.  

La Secretaria Distrital de Integración Social, tiene la secretaria técnica de la Mesa de Habitabilidad en 

Calle desde el Proyecto 7757: Implementación de estrategias y servicios integrales para el 

abordaje del fenómeno de habitabilidad en calle. 

Desde la articulación interinstitucional se están desarrollando las siguientes estrategias  

Estrategia de Abordaje territorial: dirigida a la atención a ciudadanos habitantes de calle mediante 

los recorridos de los equipos. 

• Jornadas de autocuidado  

• Escucha activa y la activación de rutas y acompañamientos 

• Planes individuales para el desarrollo de capacidades), personas que quieren desarrollar 

capacidades e incluso superar la calle sin dirigirse a un hogar o unidad operativa.  

Prevención del Fenómeno de Habitabilidad en Calle: Dirigida a la atención de la población en riesgo 

de habitar calle, mediante el trabajo articulado con entidades y actores estratégicos. 

• Prevención universal  

• prevención en entornos de riego como ferias de servicios - y colegios  

• Atención al ciudadano en riesgo de habitar calle  



  

Estrategia de abordaje comunitario: Dirigida a la mitigación de conflictos asociados al fenómeno de 

habitabilidad en calle, desde el encuentro, trabajo mancomunidad y desarrollo de capacidades de la 

comunidad, entidades y habitantes de calle.  

• Fortalecimiento mesa de habitabilidad en calle  

• Recorridos diurnos y nocturnos  

• Ofertas de servicios  

•  Operativos interinstitucionales  

•  Diálogos comunitarios  

• Respuesta a solicitudes ciudadanas  

• Recuperación de espacio publico  

El FDLSF junto con el Proyecto 7757 “Implementación de estrategias y servicios integrales 

para el abordaje del fenómeno de habitabilidad en calle’’ se desarrollaron las siguientes 

actividades: 

Según sistema de información Sirbe  

➢ 17 Jornadas de autocuidado 
➢ 797 atenciones a adultos habitantes de calle 29 a 59 años 
➢ 9 diálogos comunitarios  

 

Ayudas humanitarias y Feria de servicios  

  

Ayudas humanitarias: 

  

 Entrega de ayudas humanitarias en conjunto con la SDIS desde el FDLSF se apoya con 

equipo humano y logística. 

  

➢ ayudas humanitarias cachivachero 519 
➢ ayudas humanitarias pagadiarios 109  
➢ ayudas humanitarias UPZ  96 sector el Dorado 870 

  

Feria de servicios 

➢ ferias de servicios 95 ferias durante el año oferta interinstitucional en  las diferentes 

upz de la localidad  

 

                      Seguridad 



Gracias al trabajo articulado entre la Policía Metropolitana de Bogotá, la Secretaría 

Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Alcaldía Local de Santa Fe, durante la 

vigencia 2021 la Localidad alcanzó importantes logros los cuales pueden resumirse de 

la siguiente manera:  

Control 

Gracias a las intervenciones y operativos realizados por el personal adscrito a la Estación 

Tercera de Policía de Santa Fe, se lograron importantes disminuciones en algunos de los 

delitos de mayor impacto. Así las cosas, en hurto a personas y hurto a celulares, se 

lograron disminuciones del 25% y 29% respectivamente, con respecto a las metas 

establecidas para la vigencia 2021. Por su parte, delitos como lesiones personales 

también tuvieron una reducción del 24% con respecto al año inmediatamente anterior. 

En este mismo sentido, operativamente se alcanzaron importantes mejoras con 

respecto al año 2020 haciendo especial énfasis en el aumento de estupefacientes 

incautados el cual se incrementó en un 53%. 

Prevención 

En cuanto a las actividades y campañas de prevención, durante el año 2021 se realizaron 

322 campañas enfocadas principalmente en prevenir delitos como violencia 

intrafamiliar, hurto a personas, hurto a comercio, prevención de homicidios, entre 

otros, lograron impactar a más de 8.700 personas de la Localidad de Santa Fe. 

En cuanto a las estrategias comunitarias, durante el año 2021 se fortalecieron 21 

Frentes de Seguridad y se crearon 13 frentes nuevos, logrando un total de 73 frentes 

activos, con un especial énfasis en sectores comerciales de la Localidad, al tiempo que 

se crearon 20 Redes Cuidadanas cuya base es fortalecer las bases de afecto y solidaridad 

entre vecinos. 

Por su parte, en cuanto a procesos de recuperación y reapropiación de entornos, 

durante el año 2021 se realizaron más de 25 jornadas de limpieza y embellecimiento las 

cuales vincularon a más de 300 personas de la localidad. 

 

GESTIÓN POLICIVA Y JURIDICA 

1. Incremento en la periodicidad de los Operativos de Inspección, vigilancia y control en materia 

de obras y urbanismo, espacio público y establecimientos de comercio, con acompañamiento 

por parte de los profesionales de la DGP, coordinación mediante mesas de trabajo con el 

área de seguridad de la Alcaldía, secretaría de Seguridad y policía para el acompañamiento 

efectivo a los procedimientos e intervenciónes 155. OPERATIVOS IVC: 362 en temas 

priorizados secretaria Gobierno, discriminados así: Espacio Público: 110 operativos, 

CUMPLIMIENTO 180 %, Actividad Económica: 93 operativos CUMPLIMIENTO %, Obras y 

urbanismo: 106 operativos CUMPLIMIENTO 312%. Cerros: 53 operativos CUMPLIMIENTO 

125%.  



2. Creación de grupo especial de seguimiento del fallo Cerros: en consideración que la Alcaldía 

local forma parte de las 5 localidades que cuentan en su área rural con reserva forestal, se 

constituyó un grupo especial de seguimiento del fallo conformado por un ingeniero y un 

abogado, el cual realiza monitoreo permanente sobre dicha temática. 

3. Seguimiento e impulso procesal efectivo de actuaciones administrativas activas a la entrada 

en vigencia de la Ley 1801 de 2016: La acción del área se ha enfocado en el seguimiento e 

impulso efectivo de actuaciones administrativas y seguimiento a respuesta efectiva al 

peticionario, 68 DECISIONES DE ARCHIVO. 

 TEMA TOTAL EXPEDIENTES ACTIVOS A 
2 DE JUNIO DE 2020  

EXPEDIENTES ACTIVOS 
ENERO 2022 

ASESORIA DE OBRAS 110 63 

ESTABLECIMIENTOS DE 
COMERCIO 

92 49 

ESPACIO PUBLICO 106 86 

TOTALES 308 198 

  

4. Seguimiento e impulso procesal efectivo de actuaciones administrativas en INSPECCIONES 
en aplicación de la Ley 1801 de 2016: Impulso procesal de 37.224 y 14.196 fallos en primera 
instancia 

5. Cumplimiento de las metas del plan de gestión al 100%: Cumplimiento de las metas del plan 

de gestión establecidas para el área, superando los porcentajes en algunas de ellas. 

6. Tramite 100% virtual de los tramites de propiedad horizontal (inscripción y certificación de 

representación legal P.H.): Agilidad en la expedición y trámites relacionados con propiedad 

horizontal por la implementación de trámites 100% virtuales en ese tema. Inscripciones (311) 

- Actualizaciones (278) . 

7. Reparto tiempo real procesos verbales abreviados (PVA) y descongestión del reparto de 

procesos verbales inmediatos (PVI): Se tiene al día el reparto de los procesos verbales 

abreviados (PVA), 3268 Repartido a Enero de 2022 y se adelantó descongestión del reparto 

de los procesos verbales inmediatos (PVI) dirigidos a las Inspecciones de Policía, reparto 

pendiente de PVI a SEP 21 3650  y 41002 Repartido a Enero de 2022 . 

COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

 A continuación, se relaciona la gestión realizada desde el 27 de julio de 2020 al 31 de diciembre de 

2021, por parte de la Coordinación de Gestión de Riesgos del Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe: 

 

No

. 

Descripción Actividades 

 

Cantidad 

 

 1 Sesiones ordinarias y/o extraordinarias del CLGR-CC 

(Decreto 272 de 2014), instancia de coordinación, 
18 sesiones 



asesoría, planeación, consulta, seguimiento y 

evaluación de la administración local, para 

garantizar la efectividad y articulación de los 

procesos de gestión de riesgo y cambio climático en 

la Localidad.  

2 

Seguimiento y actualización del Plan Local de 

Gestión de Riesgo y Cambio Climático - PLGR-CC. Se 

tuvo un cumplimiento del PLGR-CC en el año 2020-

2022 del 100%. 

100 % ejecución del PLGR-CC 

3 

Actualización de Escenarios existentes, 

componentes programáticos, fichas de acciones a 

corto plazo (Movimiento en masa, siniestros viales 

e incendios forestales).  

1 escenario de Riesgo actualizado 

4 

Georreferenciación y monitoreo de los puntos 

críticos por escenario de riesgos priorizados en la 

Localidad.  

9 puntos críticos identificados 

5 
Documento de análisis de eventos de emergencia 

(semestral).  
3 documentos 

6 

Atención de los Eventos de Emergencia reportados 

por la Línea 123 y las diferentes entidades que 

conforman el SDGR-CC.  

30 eventos de emergencia 

atendidos. 

7 
Verificación de condiciones de riesgos en la 

Localidad, reportadas por la comunidad.  
187 solicitudes atendidas. 

8 

Seguimiento a las recomendaciones de Evacuación 

y /o restricciones emitidas por parte del IDIGER en 

atención a las solicitudes realizadas por la 

comunidad y/o entidades y por eventos de 

emergencia, articulación con las entidades del 

orden distrital y con las áreas de la Alcaldía Local.  

Seguimiento a 88 

recomendaciones de evacuación 

y/o restricción. 

9 

Seguimiento a las recomendaciones impartidas por 

parte del IDIGER a través de los Diagnósticos 

Técnicos y articulación con las distintas entidades.  

Seguimiento a 248 

recomendaciones impartidas 

por el IDIGER 

10 

Conceptuar para la realización de las actividades de 

aglomeración de público en la Ventanilla Única del 

SUGA.  

Emisión de 135 Conceptos 

Favorables en la Ventanilla 

SUGA. 

11 

Permisos a través de la plataforma SUMA (Sistema 

Único para el manejo y aprovechamiento del 

espacio público en la Ciudad).  

Emisión de 520 Conceptos 

Favorables en la Plataforma 

SUMA 



 

12 

Apoyo en los Puestos de Mando Unificado – PMU, 

cuando se requiere en las actividades de 

aglomeración de público de media complejidad 

(cuando se requiera) y de alta complejidad.  

Apoyo en 20 PMU de eventos 

de Complejidad Alta por 

aglomeración de público 

13 

Verificación de los predios incluidos en el programa 

de reasentamiento de familias ubicadas en zonas 

de alto Riesgo No Mitigable por movimientos en 

masa.  

Se han caracterizado 42 

predios  

14 

Caracterización del sector de San Victorino para 

ajustes y actualización del Plan de Emergencia y 

Contingencia de Temporada de Navidad y Fin de 

Año y Feria Escolar. 

Se generó el Plan de 

Emergencia y contingencia 

para el Sector de San Victorino 

15 
Seguimiento a los protocolos de Bioseguridad, 

casos COVID – 19, mesas situacionales de salud. 

Se realizaron 72 mesas 

situacionales. 

 

 

TRÁMITE DE DERECHOS DE PETICIÓN 

 De conformidad con las estadísticas del Sistema de Gestión Documental (SGD) Orfeo para el día 02 

de junio de 2020 fecha en la que se inició la gestión del alcalde local Dairo Alirio Giraldo Castaño, se 

evidenciaron 942 Derechos de petición sin respuesta, allegados través de los distintos canales de 

recepción habilitados por la Entidad para dicho fin.  

A continuación, se relaciona la gráfica, correspondiente al consolidado de derechos de petición vs la 

gestión realizada desde el 27 de julio de 2020 al 31 de diciembre de 2021 para la contestación de 

vigencias anteriores: 



 

 Grafica 1. Consolidado de gestión de derechos de petición  

INFORMES 
DERECHOS DE PETICIÓN 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

2 DE JUNIO 2020 1 14 91 139 365 332 369 1311 

31 DE DICIEMBRE DE 

2021 
0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Grafica 2 . Tabla consolidada 

Al comparar esta información con el total de peticiones que se recibieron en los años anteriores, se 

observó que, para el periodo comprendido entre el 02 de junio de 2020 al 31 de diciembre de 2021, 

se presentó una disminución porcentual del 100% respecto de los periodos anteriores, al pasar de 

1311 derechos de petición a 0 derechos de petición pendientes por contestar. Cabe resaltar, que esta 

administración logró contestar 942 derechos de petición vencidos de las vigencias 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019, 2020 recibidos de las administraciones anteriores y, cerrar la vigencia 2021 con un total 

de 0 derechos de petición pendientes por respuesta. 

 Adicionalmente, es de exaltar que se obtuvieron las siguientes cifras relacionadas con peticiones de 

los Órganos de control para la vigencias 2020 y 2021 de la siguiente manera: 

  

ORGANOS DE CONTROL 

Concejo de Bogotá 147 

Contraloría de Bogotá 59 



Fiscalía General de la Nación 5 

Personería de Bogotá D.C 23 

Procuraduría General de La 

Nación 1 

Veeduría Distrital 18 

TOTAL 253 

 

Infraestructura 

En el siguiente cuadro se relacionan los contratos que a la fecha se encuentran en ejecución de la 

vigencia 2021 por parte del área de infraestructura de la Localidad de Santa Fe, en el cual, se 

mencionan los proyectos relacionados con las intervenciones de conservación de la malla vial local, 

mantenimiento de parques y salones comunales y proyectos enfocados a la ruralidad (Mejoramiento 

de viviendas y diseño de acueductos) de la localidad así: 

N° 

Obra 

Año 

inicio 
Año fin Valor 

Observaciones 

(Explique su estado y 

avance) 

Sede 

(contrato

) 

Objetivo de la 

Obra 

1 

FDLSF-

CCON-

273-2021 

CONTRATAR LOS 

DISEÑOS 

(CAPTACION-

BOCATOMA, 

ADUCCIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN) 

DE LOS 

ACUEDUCTOS DE 

LA VEREDA EL 

VERJON BAJO Y 

LOS 

DIAGNOSTICOS 

DE LOS 

ACUEDUCTOS DE 

LA VEREDA EL 

VERJON ALTO Y 

VEREDA FATIMA 

- AREA RURAL DE 

LA LOCALIDAD DE 

SANTA FE EN LA 

  

31/01/2

022 

2022 
140.175.4

57 

  

  

  

Se encuentra 

 de ejecución 

Estado de avance: 

10% 



CIUDAD DE 

BOGOTA D.C. 

2 

FDLSF-

CIN-283-

2021 

INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA

, LEGAL, 

FINANCIERA, 

SOCIAL, 

AMBIENTAL Y 

SISTEMA DE 

SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO - SG-

SST, DEL 

CONTRATO QUE 

TIENE POR 

OBJETO: 

“CONTRATAR 

LOS DISEÑOS 

(CAPTACION-

BOCATOMA, 

ADUCCIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN) 

DE LOS 

ACUEDUCTOS DE 

LA VEREDA EL 

VERJON BAJO Y 

LOS 

DIAGNOSTICOS 

DE LOS 

ACUEDUCTOS DE 

LA VEREDA EL 

VERJON ALTO Y 

VEREDA FATIMA 

- AREA RURAL DE 

LA LOCALIDAD DE 

SANTA FE EN LA 

CIUDAD DE 

BOGOTA D.C 

31/01/2

022 
2022 

56.113.57

3 

  

  

  

  

  

  

  

  

Se encuentra 

 de ejecución 

Estado de avance: 

10% 

  

3 

FDLSF-

COP-278-

2021 

CONTRATAR POR 

EL SISTEMA DE 

PRECIOS 

UNITARIOS FIJOS 

1/02/20

22 
2022 

418.500.0

00 

  

  



SIN FORMULA DE 

REAJUSTE, A 

MONTO 

AGOTABLE, EL 

DIAGNOSTICO Y 

LAS OBRAS 

NECESARIAS 

PARA LA 

ADECUACIÓN 

MANTENIMIENT

O Y/O 

MEJORAMIENTO 

DE LOS PARQUES 

VECINALES Y DE 

BOLSILLO DE LA 

LOCALIDAD DE 

SANTA FE 

  

  

  

  

  

  

Se encuentra 

 de ejecución 

Estado de avance: 

10% 

4 

FDLSF-

CIN-277-

2021 

INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA

, FINANCIERA, 

JURÍDICA, 

AMBIENTAL Y 

SOCIAL AL 

CONTRATO DE 

OBRA PUBLICA 

RESULTANTE DEL 

PROCESO DE 

LICITACION 

PUBLICA CUYO 

OBJETO ES: 

CONTRATAR POR 

EL SISTEMA DE 

PRECIOS 

UNITARIOS FIJOS 

SIN FORMULA DE 

REAJUSTE, A 

MONTO 

AGOTABLE, EL 

DIAGNOSTICO Y 

LAS OBRAS 

NECESARIAS 

PARA LA 

ADECUACIÓN, 

1/02/20

22 
2022 

69.711.93

0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Se encuentra 

 de ejecución 



MANTENIMIENT

O Y/O 

MEJORAMIENTO 

DE LOS PARQUES 

VECINALES Y DE 

BOLSILLO DE LA 

LOCALIDAD DE 

SANTA FE. 

Estado de avance: 

10% 

5 

FDLSF-

COP-276-

2021 

CONTRATAR POR 

EL SISTEMA DE 

PRECIOS 

UNITARIOS FIJOS 

SIN FORMULA DE 

REAJUSTE LAS 

OBRAS Y 

ACTIVIDADES 

NECESARIAS 

PARA EL 

MEJORAMIENTO 

DE VIVIENDAS EN 

EL AREA RURAL 

DE LA LOCALIDAD 

DE SANTA FE. EN 

LA CIUDAD DE 

BOGOTA D.C. 

1/02/20

22 

  

2022 
731.671.4

23 

  

  

  

  

  

  

  

Se encuentra 

 de ejecución 

Estado de avance: 

10% 

  

6 

FDLSF-

CIN-282-

2021 

INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA

, LEGAL, 

FINANCIERA, 

SOCIAL, 

AMBIENTAL Y 

SISTEMA DE 

SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO - SG-

SST, DEL 

CONTRATO DE 

OBRA QUE SE 

DERIVE DE LA 

LICITACIÓN 

PUBLICA FDLSF-

1/02/20

22 

  

2022 
87.800.56

8 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



LP-003-2021, LA 

CUAL TIENE POR 

OBJETO 

CONTRATAR POR 

EL SISTEMA DE 

PRECIOS 

UNITARIOS FIJOS 

SIN FORMULA DE 

REAJUSTE LAS 

OBRAS Y 

ACTIVIDADES 

NECESARIAS 

PARA EL 

MEJORAMIENTO 

DE VIVIENDAS EN 

EL AREA RURAL 

DE LA LOCALIDAD 

DE SANTA FE, EN 

BOGOTA D.C. 

  

  

  

  

  

Se encuentra 

 de ejecución 

Estado de avance: 

10% 

  

7 

FDLSF-

COP-279-

2021 

CONTRATAR POR 

EL SISTEMA DE 

PRECIOS 

UNITARIOS FIJOS 

SIN FORMULA DE 

REAJUSTE Y A 

MONTO 

AGOTABLE, EL 

DIAGNOSTICO Y 

LAS OBRAS DE 

REPARACIÓN, 

MANTENIMIENT

O Y/O 

MEJORAMIENTO, 

REQUERIDAS EN 

LOS SALONES 

COMUNALES DE 

LA LOCALIDAD DE 

SANTA FE – 

ALCALDÍA LOCAL 

DE SANTA FE 

1/02/20

22 

  

2022 
356.920.9

93 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Se encuentra 

 de ejecución 

Estado de avance: 

10% 

  



8 

FDLSF-

CIN-227-

2021 

INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA

, FINANCIERA, 

JURÍDICA, 

AMBIENTAL Y 

SOCIAL AL 

CONTRATO DE 

OBRA PUBLICA 

RESULTANTE DEL 

PROCESO DE 

LICITACION 

PUBLICA CUYO 

OBJETO ES: 

"CONTRATAR 

POR EL SISTEMA 

DE PRECIOS 

UNITARIOS FIJOS 

SIN FORMULA DE 

REAJUSTE Y A 

MONTO 

AGOTABLE, EL 

DIAGNOSTICO Y 

LAS OBRAS DE 

REPARACIÓN, 

MANTENIMIENT

O Y/O 

MEJORAMIENTO, 

REQUERIDAS EN 

LOS SALONES 

COMUNALES DE 

LA LOCALIDAD DE 

SANTA FE – 

ALCALDÍA LOCAL 

DE SANTA FE. 

1/02/20

22 

  

2022 
64.188.45

1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Se encuentra 

 de ejecución 

Estado de avance: 

10% 

  

 

 

En el siguiente cuadro se relacionan los contratos que tuvieron ejecución durante el año 2021 de 

vigencias anteriores por parte del área de infraestructura de la Localidad de Santa Fe, en el cual, se 

mencionan los proyectos relacionados con las intervenciones de conservación de la malla vial local 

así: 



 

 



 

 

7.Tema: Acciones mejoramiento de la entidad:  incluir con el tema de gestión punto 4. 



De conformidad con el plan de auditoria internas y extremas la Alcaldía Local de Santa Fe atendió 

en la vigencia 2021, por parte de control Interno 3 auditorias y con el ente de control Contraloría 

Distrital 3 auditorias compuestas así:  

Control Interno: Conforme a los lineamientos y plan de Auditoria de la Oficina de Control de la 

secretaría Distrital de Gobierno en la vigencia 2020 y 2021 se obtuvo los siguientes planes de 

mejoramiento, los cuales fueron cargados en el aplicativo MIMEC. 

No. 
PLA
N 

FUENTE HALL
AZG
OS 

PROCESO DESCRIPCIÓN 
DEL HALLAZGO 

FECHA 
INICIAL 

FECHA FINAL ESTADO 
HALLAZGO 

% AVANCE 

Abi
erto 

Cerrad
o 

18 Auditorías 
Internas de 
Gestión 

1 Servicio a la 
ciudadanía 
Local 

Procesos y 
procedimientos 
Atención a la 
Ciudadanía 

01/09/20
18 

01/10/2018   x 100% 

42 Auditorías 
Internas de 
Gestión 

3 Gestión 
Corporativa 
Local 

Área Gestión 
Desarrollo Local. 

01/01/20
19 

01/12/2019   x 100% 

48 Auditorías 
Internas de 
Gestión 

1 Servicio a la 
ciudadanía 
Local 

Procesos y 
procedimientos 
Atención a la 
Ciudadanía 

07/05/20
19 

07/11/2019   x 100% 

108 Auditorías 
Internas de 
Gestión 

6 Gestión 
Corporativa 
Local 

Área Gestión 
Desarrollo Local. 

23/12/20
19 

31/12/2020   x 100% 

112 Auditorías 
Internas de 
Gestión 

6 Gestión 
Corporativa 
Local 

Área Gestión 
Desarrollo Local. 

01/01/20
20 

31/12/2020   x 100% 

161 Auditorías 
Internas de 
Gestión 

1 Servicio a la 
ciudadanía 
Local 

Procesos y 
procedimientos 
Atención a la 
Ciudadanía 

11/11/20
20 

11/11/2021   x 100% 

164 Auditorías 
Internas de 
Gestión 

5 Gestión 
Corporativa 
Institucional 
AL 

Área Gestión 
Desarrollo Local. 

21/10/20
21 

20/06/2022   x 100% 

167 Auditorías 
Internas de 
Gestión 

3 Inspección, 
Vigilancia y 
Control Local 

Área Policivo y 
Jurídica 

20/10/20
21 

20/06/2022 x   80% 

206 Auditorías 
Internas de 
Gestión 

3 Gestión 
Corporativa 
Institucional 
AL 

Área Gestión 
Desarrollo Local. 

20/10/20
21 

20/06/2022   x 100% 

270 Auditorías 
Internas de 
Gestión 

3 Inspección, 
Vigilancia y 
Control Local 

Área Policivo y 
Jurídica 

12/05/20
21 

12/05/2022 x   50% 

283 Auditorías 
Internas de 
Gestión 

6 Gestión 
Corporativa 
Local 

Área Gestión 
Desarrollo Local. 

29/12/20
21 

29/12/2022 x   En 
Validación 

288 Auditorías 
Internas de 
Gestión 

1 Gestión 
Corporativa 
Local 

Área Gestión 
Desarrollo Local. 

29/12/20
21 

29/12/202   x 100% 

De los cuales a 31 de diciembre del 2021 se encuentran abiertos los planes No. 167,270 y 283 en el aplicativo. 

 



Contraloría Distrital: 

1. Auditoria de Regularidad COD 121 PAD 2021 de fecha Junio del 2021; De conformidad con 

el universo y muestra definidos en el Plan de Trabajo, se verificó la información del estado 

actual del plan de mejoramiento registrado en el Sistema de Vigilancia y Control Fiscal 

SIVICOF, haciendo énfasis en la información reportada como acciones abiertas. 

                       SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR FACTORES 

FACTOR ACCIONES 

Contratacion 15 

Contable 3 

Planes programas y proyectos 2 

TOTAL 20 

 

Los resultados detallados de la valoración y seguimiento al plan de mejoramiento se registran a 

continuación: 

FACTOR 
PAD 

AUDITORIA 
No. 

HALLAZGO 
CODIGO 

AUDITORIA 
ACCION 

No. 
DECISION 

CONTRALORIA 

Gestión 
Contractual 

2019 

3.3.1.1 100 1 Cumplida Efectiva 

3.3.1.1 100 2 Cumplida Efectiva 

3.3.1.1 100 3 Cumplida Efectiva 

3.3.1.1 100 4 Cumplida Efectiva 

3.3.1.1 100 5 Cumplida Efectiva 

3.3.1.1 100 6 Cumplida Efectiva 

3.3.1.2 100 7 Cumplida Efectiva 

3.3.2.1 100 8 Cumplida Efectiva 

3.3.2.1 100 9 Cumplida Efectiva 

3.3.3.1 100 10 Cumplida Efectiva 

3.3.3.1 100 11 Cumplida Efectiva 

3.3.3.1 100 12 Cumplida Efectiva 

3.3.3.1 100 13 Cumplida Efectiva 

3.3.3.1 120 14 Cumplida Efectiva 

3.3.3.1 120 15 Cumplida Efectiva 

Estados 
Financieros 

2019 

3.3.1.1 

80 

16 Cumplida Efectiva 

3.3.1.2 80 17 Cumplida Efectiva 

3.3.1.2 80 18 Cumplida Efectiva 

3.2.1.1 80 19 Cumplida Efectiva 



Planes, 
programas y 
proyectos. 

2019 3.2.1.1 
80 

20 Cumplida Efectiva 

Fuente: Papeles de trabajo equipo auditor. 

En conclusión, el seguimiento al plan de mejoramiento del FDL para la vigencia 2020, registró como 

resultado: de las 20 acciones valoradas, todas fueron cumplidas efectivas, para un 100% de 

cumplimiento. 

 

2.  Auditoria de Desempeño COD 129 PAD 2021 de fecha septiembre del 2021; El Plan de 

Mejoramiento suscrito por el Fondo de Desarrollo Local, contiene acciones que se 

comprometió adelantar, con el propósito de subsanar o corregir situaciones que afectan su 

desempeño y su cometido institucional, las cuales han sido evidenciadas en los diferentes 

informes de la Contraloría de Bogotá, D.C., producto del ejercicio de la vigilancia de la 

gestión fiscal. 

Los resultados detallados de la valoración y seguimiento al plan de mejoramiento se 

registran a continuación: 

FACTOR 
PAD 

AUDITORIA 
No. 

HALLAZGO 
CODIGO 

AUDITORIA 
ACCIO
N No. 

DECISION 
CONTRALORIA 

Gestión 
Contractual 

2020 3.3.1 

170 1 

Cumplida Efectiva 

3.3.2 170 2 Cumplida Efectiva 

3.3.4 170 3 Cumplida Efectiva 

 

En conclusión, el seguimiento al plan de mejoramiento del FDL para la vigencia 2020, 

registró como resultado: de las 3 acciones valoradas, todas fueron cumplidas efectivas, para 

un 100% de cumplimiento. 

3. Auditoria de Desempeño COD 149 PAD 2021 de fecha diciembre del 2021; El Plan de 

Mejoramiento suscrito por el Fondo de Desarrollo Local, contiene acciones que se 

comprometió adelantar, con el propósito de subsanar o corregir situaciones que afectan su 

desempeño y su cometido institucional, las cuales han sido evidenciadas en los diferentes 

informes de la Contraloría de Bogotá, D.C., producto del ejercicio de la vigilancia de la 

gestión fiscal. El consolidado de acciones del Plan de Mejoramiento está conformado por 

262 acciones, de las cuales se encuentran 7 acciones abiertas, y de éstas una (1) presenta 

fecha de terminación el primero (1) de agosto de 2021 por lo tanto, se seleccionó como 

muestra; acción que fue evaluada en cumplimiento de la Resolución 036 de 2019 de la 

Contraloría de Bogotá, tal como se indica en el siguiente cuadro:  

No. VIGENCI
A DE LA 
AUDITO

CÓDIGO 
AUDITO

RÍ A 
SEGÚN 

No. 
HALLAZ

GO 

CODIGO 
O 

ACCION 

ANALISIS 
EVALUACIO
N AUDITOR 

EFI
CA
CIA 

EFECTIVIDAD 

ESTADO 
Y 

EVALUA
CION 

FECHA 
DE 

SEGUIM
IENTO 

NOM
BRE 
DEL 



RÍA O 
VISITA 

PVCF DE 
LA 

VIGENCI
A 

DEL 
AUDITO

R 

AUDI
TOR 

1 2021 121 3.3.3.1 1 

La entidad 
realizó 
reunión con 
el contratista 
en fecha 9 
de junio de 
2021 y de la 
cual el 
contratista 
presentó 
informe 
técnico en el 
que muy 
respetuosam
ente  solicita 
al alcalde 
iniciar el 
trámite de la 
liquidación 
del contrato 
en comento 
y en el cual 
este último 
procederá a 
la 
verificación 
pertinente. 

1 100 100 
19/11/2

021 

Alvar
o 

Corte
s 

 

 

En conclusión, el seguimiento al plan de mejoramiento del FDL para la vigencia 2021, registró como 

resultado que la acción valorada, fue cumplida y efectiva, para un 100% de cumplimiento. 

De acuerdo con el reporte que se encuentra en la plataforma SIVICOF, con corte al 31 de diciembre 

del 2021 en total se encuentran 17 hallazgos abiertos así: 

Vigencia 
Código 

Auditoría 
Hallazgo (Cantidad) 

Cumplimiento de Acciones de Mejoramiento 

Abiertas Cerradas 

2020 173 6 6 0 

2021 121 5 5 0 

2021 129 2 2 0 

2021 149 4 4 0 



Total 17 0 

 

 

En la vigencia 2021 de fueron realizadas 6 auditorias 3 por el área de control interno y 3 

por la Contraloría Distrital de Bogotá por intermedio de la gerencia local, como resultado 

de las mismas, fueron cerrados 25 hallazgos administrativos, el primero por la Oficina de 

Control Interno - OCI y los 24 restantes por la Contraloría. 

 

El consolidado de auditorías de la vigencia, arrojó 3 hallazgos administrativos con presunta 

incidencia fiscal y disciplinaria, para lo cual el ordenador del gasto tomó las acciones 

correctivas necesarias, que fueron incorporadas en los planes de mejoramiento y 

aceptadas por el órgano de control. 


