INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS
VIGENCIA 2019

INTRODUCCIÓN

Con el fin de registrar los avances de gestión presupuestal de la Localidad
de Tunjuelito vigencia 2019 en el marco del Plan del Desarrollo “Tunjuelito
Mejor para Todos: Digital e Innovadora 2017-2020”, se presenta informe sobre
gestión y resultados para la vigencia.
Dando continuidad a la ejecución e implementación del Plan de Desarrollo
Local, durante la vigencia 2019 se llevó a cabo cada uno de los
componentes contemplados en el Plan Operativo Anual de Inversiones POAI
2019, a cargo del Alcalde Local Yeisonn Alexander Chipatecua Quevedo.
En este contexto, este informe presentará en dos secciones la ejecución
presupuestal de la vigencia de acuerdo con los ejes del Plan de Desarrollo,
evidenciando en la primera sección la participación presupuestal de los
proyectos para 2019, y en la segunda sección los ejercicios realizados por la
nueva administración para el cumplimiento de las metas del Plan de
Desarrollo 2017-2020.
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1.

BALANCE GENERAL POR EJE DEL PLAN DE DESARROLLO

1.1

Ejecución Presupuestal

La Alcaldía Local de Tunjuelito dispuso durante la vigencia 2019 del Plan de
Desarrollo “Tunjuelito Mejor para Todos: Digital e Innovadora” 2017-2020, la suma
de $29.825.520.000, de los cuales se comprometió la suma de $29.825.506.948
correspondiente a un 100% del presupuesto de inversión del presupuesto. El pilar
con mayor inversión es el 2 “Democracia Urbana”, con un 65.36% de los recursos
de inversión comprometidos, correspondientes a $ 19.495.312.000.

Para el Pilar 1 “Igualdad en Calidad de Vida”, la inversión comprometida fue de
13.75% correspondientes a la suma de $ 4.103.940.000; Para el Pilar 2 “Democracia
Urbana” la inversión es del 65.36% con $19.495.312.000, y para el Pilar 3
“Construcción de comunidad y cultura ciudadana” el recurso comprometido es de
$999.949.710 correspondientes al 3.35% de la inversión.

Por su parte, el Eje Transversal “Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia
energética” cuenta con $130.000.000 correspondientes al 0.43% de la inversión
directa, y el Eje Transversal “Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia”
con un 17.08% de la inversión con un presupuesto de $5.096.318.290.
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Gráfica No. 1 Participación porcentual de los recursos apropiados para la vigencia
2019 por componente
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Fuente: PREDIS – GASTOS con corte a 31-12-2019

Cuadro No. 1 Resumen Presupuesto Apropiado vs Comprometido por Pilar
PILAR
APROPIADO
COMPROMETIDO
EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL
COMPROMETID
O
PILAR 1: Igualdad en
4.103.940.000
4.103.940.000
100%
Calidad de Vida

PILAR 2: Democracia
Urbana
PILAR 3: Construcción de
Comunidad y cultura
ciudadana
TOTAL

19.495.312.000

19.495.312.000

100%

999.949.710

999.949.710

100%

24.599.201.710

24.599.201.710

100%

Fuente: PREDIS – GASTOS con corte a 31-12-2019
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Cuadro No. 2 Resumen Presupuesto Apropiado vs Comprometido por Eje
EJE
APROPIADO
COMPROMETIDO
EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL
COMPROMETID
O
EJE 1: Sostenibilidad
130.000.000
130.000.000
100%
ambiental basada en la
eficiencia energética
EJE 2: Gobierno legítimo,
fortalecimiento local y
eficiencia

5.096.318.290

5.096.305.237

100%

TOTAL

5.226.318.290

5.226.305.237

100%

Fuente: PREDIS – GASTOS con corte a 31-12-2019

Cuadro No. 3 Resumen Presupuesto Apropiado vs Comprometido Plan de
Desarrollo 2017-2020
PDL
APROPIADO
COMPROMETIDO
EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL
COMPROMETID
O
PILARES
24.599.201.710
24.599.201.710
100%

EJES

TOTAL

5.226.318.290

5.226.305.237

100%

29.825.520.000

29.825.506.947

100%

Fuente: PREDIS – GASTOS con corte a 31-12-2019

La ejecución presupuestal en cuanto a giros durante 2019 alcanza un total
de 25.85% de los recursos comprometidos, con una distribución en cada uno
de los componentes del Plan de Desarrollo del: 63.26% para el Pilar 1, 3.16%
del Pilar 2, y el 24.44% para el Pilar 3. En el Eje 2, se ha girado un 83.48% de los
recursos comprometidos. Dicha información, se evidencia en el siguiente
cuadro.
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Cuadro No. 4 Resumen Presupuesto Comprometido y Recursos girados PDL
EJE

COMPROMETIDO

GIRADO

EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL
GIRADO

PILAR 1: Igualdad en
Calidad de Vida

4.103.940.000

2.596.216.667

63.26%

PILAR 2: Democracia
Urbana

19.495.312.000

615.583.333

3.16%

PILAR 3: Construcción de
Comunidad y cultura
ciudadana

999.949.710

244.400.000

44.44%

EJE 1: Sostenibilidad
ambiental basada en la
eficiencia energética

130.000.000

0

0%

5.096.305.238

4.254.283.980

83.48%

29.825.506.948

7.710.483.980

25.85%

EJE 2: Gobierno legítimo,
fortalecimiento local y
eficiencia
TOTAL

Fuente: PREDIS – GASTOS con corte a 31-12-2019

1.2

Balance de las metas del Plan de Desarrollo por componente

De acuerdo a los proyectos de cada uno de los Pilares y Ejes del Plan de
Desarrollo, la ejecución presupuestal en cada uno de los mismos fue la
siguiente:

5

Gráfica No. 2 Participación Presupuestal por Proyecto PILAR 1

Pilar 1 Igualdad de Calidad de Vida
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7%

2%
70%

Proyecto 1435 Tunjuelito Digital e Innovadora con la primera infancia
Proyecto 1444 Tunjuelito comprometida con la población vulnerable
Proyecto 1445 Tunjuelito la más educada a través de la tecnología
Proyecto 1446 Innovación y tecnología para espacios culturales y deportivos

Fuente: PREDIS – GASTOS con corte a 31-12-2019

Cuadro No. 5 Resumen Presupuesto Comprometido por Proyecto - Pilar 1
PILAR 1: Igualdad en Calidad de Vida
No.
PROYECT
O
1435
1444
1445
1446

NOMBRE DEL PROYECTO

VALOR
COMPROMETIDO

Tunjuelito Digital e Innovadora para la Primera
300.000.000
Infancia
Tunjuelito comprometida con la población
2.883.940.000
vulnerable
Tunjuelito la más educada a través de la
70.000.000
tecnología
Innovación y Tecnología para Espacios
850.000.000
Culturales y Deportivos
TOTAL
4.103.940.000
Fuente: PREDIS – GASTOS con corte a 31-12-2019

%
Participación
7%
70%
2%
21%
100%

El 70% del presupuesto de inversión del Pilar 1, está destinado al proyecto
1444 correspondiente a beneficiar 1624 personas (adultos mayores) a través
del Subsidio; seguido del proyecto 1446 referente a Espacios Culturales y
deportivos a través de eventos y de escuelas de formación, con un 21% del
presupuesto comprometido en el Pilar Igualdad en Calidad de Vida.
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Gráfica No. 3 Participación Presupuestal por Proyecto del Pilar 2

Pilar 2 Democracia Urbana
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66%

Proyecto 1447 Más y mejores parques como espacios de innovación social
Proyecto 1513 Mejor infraestructura para construir Tejido social

Fuente: PREDIS – GASTOS con corte a 31-12-2019

Como se evidencia en los datos del gráfico y del cuadro que a continuación se
presentan, el Pilar 2 tiene un amplio componente en el tema de movilidad, al
comprometerse el presupuesto en infraestructura de la localidad, con un 66% de
los recursos de este Pilar. El 34% del recurso comprometido en este pilar, está
destinado a la construcción y/o mejoramiento de parques de la localidad.
Cuadro No. 6 Resumen Presupuesto Comprometido por Proyecto Pilar 2
Pilar 2 Democracia Urbana
No.
PROYECTO
1447
1513

NOMBRE DEL PROYECTO
Más y Mejores Parques como Espacios de
Innovación Social
Mejor Infraestructura para construir Tejido
Social
TOTAL

VALOR
COMPROMETIDO
6.582.552.000

%
Participación
34%

12.912.760.000

66%

19.495.312.000

100%

Fuente: PREDIS – GASTOS con corte a 31-12-2019

En el Pilar 3, los recursos están destinados al proyecto de seguridad
innovación y tecnología 1514 con $999.949.710.
Por su parte, en el Eje 1 “Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia
energética”, se destinaron recursos en el proyecto 1515 “Ambientes
7

Sostenibles e Innovadores para
comprometido de $ 130.000.000.

Tunjuelito

“,

con

un

presupuesto

Finalmente, el Eje 2 “Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia”,
tiene presupuesto comprometido a 31 de diciembre de 2019, en tres (3)
proyectos como se evidencia a continuación:
Gráfica No. 4 Participación Presupuestal por Proyecto del Eje 2

Ejer Transversal Gobierno legítimo,
fortalecimiento local y eficiencia
3%

97%

Proyecto 1517 Fortalecimiento de la Institucionalidad y gobernabilidad Local, mejor
para todos
Proyecto 1519 Fortalecimiento de la participación, a través de la innovación y
herramientas digitales

Fuente: PREDIS – GASTOS con corte a 31-12-2019

Cuadro No. 7 Resumen Presupuesto Comprometido por Proyecto Eje 2
Eje 2 Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
No.
PROYECTO
1517
1519

NOMBRE DEL PROYECTO
Fortalecimiento de la Institucionalidad y
Gobernabilidad Local, mejor para Todos
Fortalecimiento de la Participación, a través
de la Innovación y herramientas digitales
TOTAL

VALOR
COMPROMETIDO
4.941.770.290

%
Participación
97%

154.548.000

3%

5.096.318.290

100%

Fuente: PREDIS – GASTOS con corte a 31-12-2019
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2. ACCIONES PARA CUMPLIR LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO
2.1 PILAR 1. IGUALDAD EN CALIDAD DE VIDA
A continuación, se presentan los compromisos asumidos durante la vigencia
2019 para dar cumplimiento a las metas de este pilar.
Proyecto 1435. Tunjuelito digital e innovadora para la Primera Infancia. Con
el fin de mejorar la infraestructura de los jardines en los cuales los niños de 0
a 5 años de la localidad acuden a las jornadas de formación, se realizará la
adecuación de infraestructura de un (1) jardín por año; para la vigencia
2019, el Jardín Barbieri Cualla será reforzado.
Con el fin de completar las acciones y metas correspondientes a este
proyecto, se realizó la dotación de elementos pedagógicos a 4 jardines del
SDIS de la localidad.
Proyecto 1444. Tunjuelito comprometida con la población vulnerable
Los recursos que se comprometieron en el marco de este proyecto se
encaminan al desarrollo de la entrega del Subsidio tipo C para 1624 adultos
mayores de la localidad, con un valor mensual cada de persona ajustado
de $125.000. En este sentido, la administración realiza dichas acciones a
través de:


La garantía de los derechos de la población mayor de la localidad a
través del traslado de recursos para la entrega del Subsidio tipo C a
1624 adultos mayores.

Proyecto 1445. Tunjuelito la más educada a través de la tecnología.
Para dar cumplimiento a la meta de este proyecto, se realiza la dotación a
los colegios de la localidad a través de elementos tecnológicos. Con la
vigencia 2019, se ejecutó la dotación en 4 colegios (IED) de la localidad.
Proyecto 1446. Innovación y Tecnología para Espacios Culturales y
deportivos.
Para la ejecución de este proyecto, se llevan a cabo los siguientes procesos
contractuales:
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Contrato de Prestación de Servicios No 138 del 2019 cuyo objeto es
“Adquirir, entregar, instalar y poner en funcionamiento, y realizar
mantenimiento con repuestos incluidos, de los instrumentos para el
centro filarmónico de Tunjuelito”.



Contrato de Prestación de Servicios 140 de 2019 cuyo objeto es
“Contratar la prestación de servicios para la ejecución de las escuelas
de formación artística – cultural de la localidad de Tunjuelito”.



Contrato de Prestación de Servicios 174 de 2019 cuyo objeto es
“Contratar la prestación de servicios para la ejecución de las escuelas
de formación deportiva de la localidad de Tunjuelito, en el marco PGI
1446”.



Contrato de Prestación de Servicios 141 de 2019 cuyo objeto es
“Prestar los servicios para la realización de sesiones de actividad física
con personas mayores de la localidad, así como una salida
recreativa”.

2.2 PILAR 2. DEMOCRACIA URBANA
A continuación, se presentan los compromisos asumidos durante la vigencia
2019 para dar cumplimiento a las metas de este pilar.
Proyecto 1447 Más y mejores parques como espacio de Innovación Social
En el marco de este proyecto se llevaron a cabo las siguientes acciones:


Contrato de Obra N° 173 de 2019 con el objeto de "Contratar a
precios unitarios fijos, sin fórmula de ajuste y a monto agotable las
obras necesarias para la construcción de los diferentes parques
vecinales y de bolsillo de la localidad de Tunjuelito.”



Contrato de Obra N° 178 de 2019 con el objeto de "Contratar a precios
unitarios fijos, sin fórmula de ajuste y a monto agotable la intervención
de los parques de la localidad de Tunjuelito, mediante acciones de
mantenimiento y dotación de la infraestructura física.”
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Contrato de Interventoría N° 145 de 2019 cuyo objeto es “Realizar la
interviuvaría técnica, administrativa, legal, financiera, social,
ambiental y siso al contrato de obra pública resultante del proceso la
licitación pública no. FDLT-LP-004-2019, cuyo objeto es: “contratar a
precios unitarios fijos, sin fórmula de ajuste y a monto agotable la
intervención de los parques de la localidad de Tunjuelito, mediante
acciones de mantenimiento y dotación de la infraestructura física.



Contrato de Interventoría N° 148 de 2019 cuyo objeto es “Realizar la
interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, social,
ambiental y siso al contrato de obra pública resultante del proceso de
la licitación pública no. FDLT-LP-003-2019, cuyo objeto es: “contratar a
precios unitarios fijos, sin fórmula de ajuste y a monto agotable las
obras necesarias para la construcción de los diferentes parques
vecinales y de bolsillo de la localidad de Tunjuelito”, de acuerdo con
la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en
los estudios previos, proyecto de pliegos de condiciones y anexos
técnicos – fondo de desarrollo local de Tunjuelito.

Proyecto 1513 Mejor infraestructura para construir tejido social


Contrato de Obra N° 146 de 2019 cuyo objeto es " Realizar a monto
agotable y a precios unitarios fijos, obras y actividades para la
conservación de la malla vial de la localidad de Tunjuelito y su espacio
público asociado, grupo 1.”



Contrato de Obra N° 147 de 2019 cuyo objeto es " Realizar a monto
agotable y a precios unitarios fijos, obras y actividades para la
conservación de la malla vial de la localidad de Tunjuelito y su espacio
público asociado, grupo 2.”



Contrato de Interventoría N° 149 de 2019 cuyo objeto es "Ejercer la
interventoría a los contratos de obra pública que se suscriban para el
mantenimiento de la malla vial local y la construcción y
mantenimiento del espacio público local producto del proceso FDLTLP-02-2019”
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2.3 PILAR 3. CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD Y CULTURA CIUDADANA
A continuación, se presentan los compromisos asumidos durante la vigencia
2019 para dar cumplimiento a las metas de este pilar.
Proyecto 1514. Tunjuelito más segura y monitoreada, con innovación y
tecnología.
En el proyecto 1514 “Tunjuelito más segura y monitoreada, con innovación
y tecnología” tiene como objetivo de una parte la realización de una serie
de talleres en diferentes temas, con los que se busca mejorar la convivencia
entre los habitantes de la localidad.
En el marco de este proyecto se suscribió el contrato 152 de 2019 cuyo
objeto es “El contratista se obliga a prestar los servicios para la articulación
de los ejercicios de convivencia y seguridad ciudadana en la localidad de
Tunjuelito.”
Adicionalmente, se realizó la contratación de promotores de convivencia
en la localidad, que coadyuvan a la generación de ambientes pacíficos de
resolución de conflictos, mejora de la convivencia, y de los entornos
escolares.
2.4 EJE TRANSVERSAL 1. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL BASADA EN LA
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Éste eje trabaja alrededor del proyecto 1515 “Ambientes Sostenibles e
Innovadores para Tunjuelito”, y está enfocado en la intervención del espacio
público con acciones de renaturalización, ecourbanismo, jardinería, muros
verdes y/o paisajismo. En el marco de este proyecto se lleva a cabo las
siguientes acciones:


Contrato 139 de 2019 cuyo objeto es “Contratar la prestación de
servicios para realizar la intervención del espacio público, mediante
acciones de renaturalización y/o eco urbanismo en la localidad de
Tunjuelito.”
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2.5 EJE TRANSVERSAL 2. GOBIERNO LEGÍTIMO, FORTALECIMIENTO LOCAL Y
EFICIENCIA
A continuación, se presentan los compromisos asumidos durante la vigencia
2019 para dar cumplimiento a las metas de este eje transversal.
Proyecto 1517. Fortalecimiento de la Institucionalidad y Gobernabilidad
Local, mejor para Todos.
Con el fin de poner en marcha todas las actividades misionales y
administrativas de la alcaldía local, se trabaja en la contratación de recursos
humanos y físicos para la normal ejecución de la administración en dos
acciones concretas:



Estrategia de fortalecimiento institucional, a través de la contratación
de personal del área de gestión del desarrollo local.
Acciones de inspección y vigilancia y control que programa la
alcaldía local anualmente

Proyecto 1519 Fortalecimiento de la Participación a través de la Innovación
y herramientas digitales.
En el marco de este proyecto se llevan a cabo acciones tendientes al logro
de la participación activa de las diferentes instancias comunitarias, a través
del uso de herramientas digitales que innoven su actividad comunitaria en
relación con la administración local.
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