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El presente informe, contiene la información correspondiente al primer año de ejecución del Plan de
Desarrollo Local “Santa Fe, Mejor Para Todos”, el cual es el resultado de un esfuerzo de diferentes actores
locales que en coherencia con los fundamentos y la estructura del Plan de Desarrollo Distrital están
enfocados en aportar significativamente al desarrollo de la Localidad de Santa Fe y al desarrollo de los
diferentes sectores sociales que la componen.
Algunas de las metas planteadas en el presente plan dan continuidad a procesos exitosos de la
administración anterior como es el caso de la escuela de formación musical que en convenio con la
Filarmónica de Bogotá a permitido que niños y niñas de la localidad entre los 7 y 17 años de edad inicien
una formación orquestal, favoreciendo a el desarrollo integral éste segmento de la población residente en
la localidad.
BALANCE DE LAS METAS DEL PLAN
Durante ésta nueva administración, la localidad de Santa Fe planteó un total de 26 metas por cumplir en el
PDL, éstas se encuentran organizadas en torno a Pilares y Ejes.
Los pilares, se constituyen en los elementos estructurales de carácter prioritario para alcanzar el objetivo
principal del Plan y se soportan en los Ejes Transversales, que son los requisitos institucionales para la
implementación de los pilares.

De acuerdo con el avance reportado desde nivel central, a 31 de diciembre de 2017 se contrató un 27,4%
de las metas planeadas, es decir 2,4 puntos por encima de la meta del 25% esperada para la vigencia
2017, esto se debe a que las metas para los proyectos enfocados a “Mejorar los ambientes de aprendizaje
para todos” (Dotación de jardines y IED) se contrataron en un 100% en la vigencia reportada. De acuerdo
con lo anterior solo se ha entregado un 7,9% dado que la gran mayoría de componentes se adjudicaron
hacia el cuarto trimestre del 2017 por ende, tendrán su ejecución en el 2018.
A continuación, se relacionan las metas para cada uno de los pilares y de los dos ejes transversales:
1. Pilar 1. Igualdad de Calidad de Vida

Metas programadas y avance en la ejecución:

 Dotar y/o adecuar 40 jardines infantiles de la Localidad, administrados por la Secretaría Distrital de
Integración Social o por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con material pedagógico
para la atención integral a la primera infancia.
 Vincular 1000 personas, mediante acciones de promoción del buen trato infantil.

 Dotar Nueve (9) Instituciones Educativas Distritales (IED) con material pedagógico.

 Beneficiar 2500 adultos mayores anualmente, mediante la entrega del Bono de Subsidio Tipo C.

 Beneficiar 320 personas en condición de discapacidad, mediante la entrega de ayudas técnicas (no
Plan Obligatorio de Salud - POS); a través del Banco de Ayudas Técnicas (BAT).
 Realizar 20 eventos artísticos y culturales en los que se evidencien las prácticas artísticas y culturales
de la Localidad.
 Vincular 1200 personas en procesos de formación artística y cultural que integre las diferentes
poblaciones de la Localidad.

 Realizar 4 eventos de recreación y deporte en el que se visibilicen las prácticas deportivas de la
Localidad.
 Vincular 1800 personas en procesos de formación deportiva que integre las diferentes poblaciones de
la Localidad.
En la vigencia 2017 para el Pilar 1, se presupuestó un gasto de $ 3.753.786.680 millones de pesos de los
cuales se comprometieron $ 3.713.869.300 y a 31 de diciembre se ejecutaron $ 896.277.134.
2. Pilar 2. Democracia Urbana

Metas programadas y avance en la ejecución:

 Asesorar en la presentación de 400 demandas de titulación, legalización o mejoramiento de predios de
la Localidad
.
 Intervenir 16 parques vecinales y/o de bolsillo.
 Construir y/o adecuar y/o dotar 24 espacios de encuentro comunal en la Localidad.
 Mantener 18 km/carril de malla vial urbana de la Localidad.
 Mantener 2 km/carril de malla vial rural de la Localidad.
 Mantener 15.000 M2 de espacio público.

En la vigencia 2017 para el Pilar 2, se presupuestó un gasto de $ 13.725.627.775 millones de pesos de los
cuales se comprometieron $ 13.666.987.798 y a 31 de diciembre se ejecutaron $ 177.911.780.
3. Pilar 3. Construcción de comunidad

Metas programadas y avance en la ejecución:

 Realizar 4 dotaciones para la seguridad de la Localidad.

 Vincular 500 Personas a ejercicios de convivencia ciudadana.

 Implementar una estrategia de generación de empleo y apoyo a los programas turísticos, como
elemento Estructurante de la seguridad pública.
En la vigencia 2017 para el Pilar 3, se presupuestó un gasto de $ 1.016.414.212 millones de pesos de los
cuales fueron comprometidos en su totalidad y a 31 de diciembre se habían ejecutado $ 9.271.507.
4. Eje transversal. Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética
Metas programadas y avance en la ejecución:

 Intervenir 10.000 árboles que mantengan la ordenación ecológica principal de la Localidad.
 Intervenir 10 hectáreas de espacio público natural, afectado
por fenómenos naturales o no, con acciones de re naturalización y/o eco urbanismo.

 Intervenir 100 M2 de espacio público con acciones de jardinería, muros verdes y/o paisajismo.
 Beneficiar 200 personas, a través de emprendimientos rurales.

 Beneficiar 100 personas, mediante acciones de asesoría técnica agropecuaria y/o asistencia en
tecnologías ambientales sostenibles.
En la vigencia 2017 para éste Eje Transversal, se presupuestó un gasto de $ 609.030.000 millones de
pesos de los cuales se comprometieron $ 547.230.727 y a 31 de diciembre no se ejecutaron recursos.
5. Eje transversal. Gobierno Legítimo y Eficiente.
Metas programadas y avance en la ejecución:

 Realizar una estrategia de fortalecimiento institucional.

 Pagar los honorarios a los siete (7) ediles de la Localidad.
 Realizar 4 estrategias de inspección, vigilancia y control.

 Vincular 1200 personas a procesos de participación y/o control social.
En la vigencia 2017 para éste Eje Transversal, se presupuestó un gasto de $ 6.489.429.647 millones de
pesos de los cuales se comprometieron $ 4.602.264.468 y a 31 de diciembre se ejecutaron $
3.141.295.937.
PRINCIPALES LOGROS Y DIFICULTADES
 Principales logros:
-

-

Se hizo entrega de la cancha de la mina en el Barrio Laches en el marco el proyecto 1168
“Movilidad Humana” de la administración anterior, con adición de recursos de la administración
actual.

- Se entregó la obra vial y de espacio público de la calle 30, la cual fue gestionada desde la
administración anterior, pero se le adicionaron recursos en 2017 de la administración Bogotá Mejor
para Todos.
Se dio continuidad al Centro Orquestal que fortaleciendo el proceso de formación musical de 286
niños, niñas y adolescentes durante el 2017. Así mismo, se adicionaron recursos para este proceso
el cual lleva a cabo en alianza con la Filarmónica de Bogotá el pasado 28 de diciembre para la
vigencia 2018.

- Se atendieron 350 beneficiarios niños y niñas a través del programa de vacaciones recreativas y se
amplió la cobertura a 360 beneficiarios para la vigencia 2018, así mismo se amplió la cobertura del
proyecto de escuelas deportivas pasando de 290 beneficiarios en 2017 a 315 personas a
beneficiar en 2018 y se contrató el proyecto de circuito deportivo que beneficiara a 500 personas
de la localidad.
- Se contrató la Recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial local, con el fin de
optimizar la movilidad y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la localidad. La ejecución
inicia en la vigencia 2018
- Se contrató a Canal Capital como central de medios para pauta en medios comunitarios y
tradicionales y componente digital, así como para la producción de contenidos.

 Actividades ejecutadas durante el 2017

-

-

Se mantuvo la cobertura del Bono tipo C, para 2500 adultos mayores en condición de vulnerabilidad
dentro de la localidad.

Recuperación del espacio público y obra vial en la Calle 33A entre Av. Caracas y Cra. 13, asi como
elaboración de senderos peatonales en los barrios la Paz y Laches.

Se realizaron importantes eventos con los diferentes grupos que convergen en la localidad:
Celebración del día del campesino, Festival de la Chicha, la vida el maíz y la dicha (2 ediciones),
Feria del Adulto Mayor, Novenas y entregas de regalos navideños en coordinación con Juntas de
Acción Comunal de los diferentes barrios.

 Principales dificultades:

- Exceso de solicitudes de información par parte de entes control y de corporaciones políticas lo cual
retrasa la gestión.
- Complejidad en la coordinación interinstitucional para el desarrollo eficiente de los proyectos.
- La inestabilidad jurídica en los procesos de contratación desde el punto de vista institucional lo cual
retrasa los procesos de adjudicación.

