
ALCADÍA LOCAL DE BOSA



I. CUMPLIMIENTO PDL 2017-2020



Planeación 
Institucional

Metas Plan de Desarrollo Local
Resumen Estado 

Metas PDL de la Alcaldía Local
PDL 2017-2020

Con cumplimiento de más del 100% o más a 
30/09/2019

5

En ejecución → ≥ 90% acumulado del PDL 0

En ejecución → ≥ 70% - <90% acumulado PDL 10

En ejecución → < 70% acumulado del PDL 20

Total Metas PDL 35

• Fuente: Segplan



Metas Plan de Desarrollo Local

Meta PDL Meta cuatrienio
Avance acumulado 

a 30/09/2019
% avance acumulado 

a 30/09/2019

Proyecto 1244
Enunciado de la Meta: Adecuar 5 jardines infantiles con perspectiva de desarrollo integral 
para la primera infancia

5 4 80,0%

Proyecto 1244
Enunciado de la Meta: Dotar 20 jardines infantiles con perspectiva de desarrollo integral 
para la primera infancia

20 16 80,0%

Proyecto 1244
Enunciado de la Meta: Vincular 12.000 personas en acciones de promoción del buen trato 12.000 7,060 88,1%

Tabla Detalle estado de Metas PDL

• Fuente: Segplan



Planeación 
Institucional

Metas Plan de Desarrollo Local

Meta PDL
% avance acumulado 

a 30/09/2019
Factores que explican el avance de la Meta

(factores a favor y en contra de cumplimiento)

Proyecto 1244
Enunciado de la Meta: Adecuar 5 jardines infantiles con perspectiva 
de desarrollo integral para la primera infancia

80,0%
En la vigencia 2019 se suscribió el contrato para adecuar de 2
jardines, superando la meta una vez se completen las obras de
adecuación.

Proyecto 1244
Enunciado de la Meta: Dotar 20 jardines infantiles con perspectiva 
de desarrollo integral para la primera infancia

80,0%

Pendiente de actualizar en MUSI 6 jardines dotados en la vigencia
2017 y 10 asociaciones de ICFB en proceso de entrega vigencia 2018
con dificultades en los procesos de traslados por rigidez en los
procesos del ICBF. En proceso de contratación 10 jardines vigencia
2019.

Proyecto 1244
Enunciado de la Meta: Vincular 12.000 personas en acciones de 
promoción del buen trato

88,1%
Se suscribió contrato para la vinculación de 4,000 personas en
vigencia 2019.

Explicación cumplimiento Metas PDL

• Fuente: Segplan



Metas Plan de Desarrollo Local

Meta PDL Meta cuatrienio
Avance acumulado 

a 30/09/2019
% avance acumulado 

a 30/09/2019

Proyecto 1336
Enunciado de la Meta: Apoyar  4.670 Personas Mayores en situación de vulnerabilidad 
económica y social con el subsidio tipo C

4,670 4,670 75,0%

Proyecto 1337
Enunciado de la Meta Beneficiar 1.800 personas con ayudas técnicas no POS

1,800 900 50,0%

Proyecto 1339
Enunciado de la Meta Realizar 4 obras de gestión del riesgo a través de estrategias 
preventivas y de mitigación

4 2 50,0%

Tabla Detalle estado de Metas PDL

• Fuente: Segplan



Planeación 
Institucional

Metas Plan de Desarrollo Local

Meta PDL
% avance acumulado 

a 30/09/2019
Factores que explican el avance de la Meta

(factores a favor y en contra de cumplimiento)

Proyecto 1336
Enunciado de la Meta: Apoyar  4.670 Personas Mayores en 
situación de vulnerabilidad económica y social con el subsidio tipo C

75,0%
Se realizó incremento de $5.000 en valor mensual del apoyo
económico a 4670 personas mayores a partir de septiembre de
2019.

Proyecto 1337
Enunciado de la Meta: Beneficiar 1.800 personas con ayudas
técnicas no POS

50,0%

Se mejoró el proceso de entrega de las ayudas técnicas cambiando la
modalidad de contratación de convenio a licitación pública. En
proceso de entrega de los dispositivos de ayudas técnicas a 1800
beneficiarios, vigencia 2018. En proceso de contratación la entrega
de dispositivos a 450 personas, vigencia 2019

Proyecto 1339
Enunciado de la Meta: Realizar 4 obras de gestión del riesgo a través 
de estrategias preventivas y de mitigación

50,0%

A la fecha se contrataron y ejecutaron dos estrategias de prevención
y mitigación de riesgos. En proceso de contratación una estrategia,
vigencia 2019. Las obras se realizan en el marco del Convenio con la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Explicación cumplimiento Metas PDL

• Fuente: Segplan



Metas Plan de Desarrollo Local

Meta PDL Meta cuatrienio
Avance acumulado 

a 30/09/2019
% avance acumulado 

a 30/09/2019

Proyecto 1341
Enunciado de la Meta: Dotar 28 colegios con material pedagógico con énfasis 
prioritariamente en la política educativa Bogotá  Bilingüe

28 21 75,0%

Proyecto 1398
Enunciado de la Meta: Formar 50 personas en hotelería y turismo y/o ecoturismo y/o 
comunicación y/o mercadeo y/o publicidad y/o administración e inglés, como parte del 
proyecto estratégico de recuperación histórica y promoción de la localidad de Bosa

50 0 0%

Proyecto 1342
Enunciado de la Meta: Capacitar 1.000 personas a través de escuelas de formación 
artística y cultural

1,000 500 50,0%

Tabla Detalle estado de Metas PDL

• Fuente: Segplan



Planeación 
Institucional

Metas Plan de Desarrollo Local

Meta PDL
% avance acumulado 

a 30/09/2019
Factores que explican el avance de la Meta

(factores a favor y en contra de cumplimiento)

Proyecto 1341
Enunciado de la Meta: Dotar 28 colegios con material pedagógico 
con énfasis prioritariamente en la política educativa Bogotá  Bilingüe

75,0%
Se realizó contratación en el año 2019 a través del Convenio con la
SED y 16 Fondos para la adquisición de computadores para 7 IEDS de
la Localidad.

Proyecto 1398
Enunciado de la Meta: Formar 50 personas en hotelería y turismo 
y/o ecoturismo y/o comunicación y/o mercadeo y/o publicidad y/o 
administración e inglés, como parte del proyecto estratégico de 
recuperación histórica y promoción de la localidad de Bosa

0%
Meta no cumplida por cuanto un proceso de formación (técnica) en 
cualquiera de las área propuestas requiere un mínimo de ejecución 

de 2,5 años, lo que implicaría comprometer vigencias futuras.

Proyecto 1342
Enunciado de la Meta: Capacitar 1.000 personas a través de 
escuelas de formación artística y cultural

50,0%
Se han beneficiado cada año del proceso de capacitación 250
personas, en siete disciplinas artísticas.

Explicación cumplimiento Metas PDL

• Fuente: Segplan



Metas Plan de Desarrollo Local

Meta PDL Meta cuatrienio
Avance acumulado 

a 30/09/2019
% avance acumulado 

a 30/09/2019

Proyecto 1342
Enunciado de la Meta: Capacitar 150 personas anualmente a través de escuelas de 
formación musical

150 150 0%

Proyecto 1342
Enunciado de la Meta: Realizar 28 eventos de recreación y deporte

28 17 60,7%

Proyecto 1342
Enunciado de la Meta: Realizar 48 eventos artísticos y culturales 48 31 64,6%

Tabla Detalle estado de Metas PDL

• Fuente: Segplan



Planeación 
Institucional

Metas Plan de Desarrollo Local

Meta PDL
% avance acumulado 

a 30/09/2019
Factores que explican el avance de la Meta

(factores a favor y en contra de cumplimiento)

Proyecto 1342
Enunciado de la Meta: Capacitar 150 personas anualmente a través 
de escuelas de formación musical

0%

Mediantes el Convenio 085 de 2017 y 179 de 2019 con la Orquesta
Filarmónica, se realizó el proceso de formación de 200 niños y niñas
de la localidad, vigencia 2017, 2018 y 2019. En esta vigencia se
adjudicó el contrato para dotar con instrumentos musicales al centro
orquestal

Proyecto 1342
Enunciado de la Meta: Realizar 28 eventos de recreación y deporte

60,7%
En el año 2018 se declaro desierto el proceso de realización de 10
eventos deportivos.

Proyecto 1342
Enunciado de la Meta: Realizar 48 eventos artísticos y culturales

64,6%
Se realizaron a la fecha 31 eventos artísticos y culturales. En proceso
de contratación la realización de 13 eventos artísticos y culturales.

Explicación cumplimiento Metas PDL

• Fuente: Segplan



Metas Plan de Desarrollo Local

Meta PDL Meta cuatrienio
Avance acumulado 

a 30/09/2019
% avance acumulado 

a 30/09/2019

Proyecto 1342
Enunciado de la Meta: Vincular 1.030 personas en procesos de formación deportiva

1,030 4,118 399,8%

Proyecto 1343
Enunciado de la Meta: Asesorar 1.000 personas en temas de legalización de barrios y 
titulación de predios

1,000 0 0%

Proyecto 1343
Enunciado de la Meta: Realizar 6 estudios preliminares para la regularización urbanística 
levantamientos topográficos a asentamientos de origen informal previamente legalizados y 
priorizados en los territorios diagnosticados por la SDHT

6 6 100%

Tabla Detalle estado de Metas PDL

• Fuente: Segplan



Planeación 
Institucional

Metas Plan de Desarrollo Local

Meta PDL
% avance acumulado 

a 30/09/2019
Factores que explican el avance de la Meta

(factores a favor y en contra de cumplimiento)

Proyecto 1342
Enunciado de la Meta: Vincular 1.030 personas en procesos de
formación deportiva

399,8%

Se realizó la creación de los centros deportivos de Bosa, con la
contratación de instructores y procesos complementarios para
niños, niñas y adultos., optimizando los recursos y aumentando el
impacto.

Proyecto 1343
Enunciado de la Meta: Asesorar 1.000 personas en temas de
legalización de barrios y titulación de predios

0%
En proceso la realización del Convenio con la Caja de Vivienda
Popular para instaurar 200 demandas, previo análisis de la base de
735 procesos adelantos en vigencias anteriores.

Proyecto 1343
Enunciado de la Meta: Realizar 6 estudios preliminares para la
regularización urbanística levantamientos topográficos a
asentamientos de origen informal previamente legalizados y
priorizados en los territorios diagnosticados por la SDHT

100,0% Se cumplió la meta del cuatrienio.

Explicación cumplimiento Metas PDL

• Fuente: Segplan



Metas Plan de Desarrollo Local

Meta PDL Meta cuatrienio
Avance acumulado 

a 30/09/2019
% avance acumulado 

a 30/09/2019

Proyecto 1344
Enunciado de la Meta: Construir 10 parques vecinales y/o de bolsillo

10 0 0%

Proyecto 1344
Enunciado de la Meta: Intervenir 80 parques vecinales y/o de bolsillo

80 37 63,8%

Proyecto 1345
Enunciado de la Meta: Construir 8 Km/carril de malla vial local

8km/carril 2 24,5%

Proyecto 1345
Enunciado de la Meta: Construir 8.000 M2 de espacio público local 

8,000m2 0 0

Tabla Detalle estado de Metas PDL

• Fuente: Segplan



Planeación 
Institucional

Metas Plan de Desarrollo Local

Meta PDL
% avance acumulado 

a 30/09/2019
Factores que explican el avance de la Meta

(factores a favor y en contra de cumplimiento)

Proyecto 1344
Enunciado de la Meta: Construir 10 parques vecinales y/o de 
bolsillo

0%
Se entregan estudios y diseños para la construcción de 12 
parques vecinales y/o de bolsillo.

Proyecto 1344
Enunciado de la Meta: Intervenir 80 parques vecinales y/o de 
bolsillo

63,8%
Esta en proceso de contratación el mantenimiento y/o dotación 

de 20 parques vecinales y/o bolsillo , con recursos vigencia 2019.

Proyecto 1345
Enunciado de la Meta: Construir 8 Km/carril de malla vial local

24,5%

Se firmó Convenio Interadministrativo con el IDU para adelantar 
los estudios y diseños y obras del proyecto calles comerciales a 
cielo abierto. En ejecución estudios y diseños para la construcción 
de malla vial y espacio público local, se entrega en 2019.

Proyecto 1345
Enunciado de la Meta: Construir 8.000 M2 de espacio público 
local 

0
En ejecución estudios y diseños para la construcción de malla vial 
y espacio público local, se entrega en 2019.

Explicación cumplimiento Metas PDL

• Fuente: Segplan



Metas Plan de Desarrollo Local

Meta PDL Meta cuatrienio
Avance acumulado 

a 30/09/2019
% avance acumulado 

a 30/09/2019

Proyecto 1345
Enunciado de la Meta: Construir y/o mantener 2000 M2 de bicicarril y/o ciclorutas en el
centro histórico de la localidad de Bosa en el marco del proyecto estratégico de
revitalización del centro de la localidad de Bosa

2,00 m2 0 0%

Proyecto 1345
Enunciado de la Meta: Intervenir 4 puentes vehiculares y/o peatonales sobre cuerpos de 
agua

4 0 0%

Proyecto 1345
Enunciado de la Meta: Mantener 8.000 M2 de espacio público local

8,000m2 0 0%

Tabla Detalle estado de Metas PDL

• Fuente: Segplan



Planeación 
Institucional

Metas Plan de Desarrollo Local

Meta PDL
% avance acumulado 

a 30/09/2019
Factores que explican el avance de la Meta

(factores a favor y en contra de cumplimiento)

Proyecto 1345
Enunciado de la Meta: Construir y/o mantener 2000 M2 de bicicarril 
y/o ciclorutas en el centro histórico de la localidad de Bosa en el 
marco del proyecto estratégico de revitalización del centro de la 
localidad de Bosa

0%
No se logró viabilidad del IDU para la ejecución del proyecto 
estratégico y no se contrató estudios y diseños.

Proyecto 1345
Enunciado de la Meta: Intervenir 4 puentes vehiculares y/o 
peatonales sobre cuerpos de agua

0%

Proyecto 1345
Enunciado de la Meta: Mantener 8.000 M2 de espacio público local

0%

Explicación cumplimiento Metas PDL

• Fuente: Segplan



Metas Plan de Desarrollo Local

Meta PDL Meta cuatrienio
Avance acumulado 

a 30/09/2019
% avance acumulado 

a 30/09/2019

Proyecto 1345
Enunciado de la Meta: Mantener 80 Km/carril de malla vial local 80 km/ 45,8 57,2%

Proyecto 1346
Enunciado de la Meta: Realizar 4 dotaciones para la seguridad 

4 3 75%

Proyecto 1346
Enunciado de la Meta: Vincular 4000 personas en procesos de cultura ciudadana que
propendan por la convivencia y la protección del entorno.

4.000 3.000 75,0%

Proyecto 1346
Enunciado de la Meta: Vincular a 12.000 personas en actividades y procesos que aporten 
en la generación de una cultura de convivencia y paz en la localidad de Bosa, considerando 
enfoques diferenciales

12.000 4.175 34,8%

Tabla Detalle estado de Metas PDL

• Fuente: Segplan



Planeación 
Institucional

Metas Plan de Desarrollo Local

Meta PDL
% avance acumulado a 

30/09/2019
Factores que explican el avance de la Meta

(factores a favor y en contra de cumplimiento)

Proyecto 1345
Enunciado de la Meta: Mantener 80 Km/carril de malla vial local

57,2%
Se han intervenido corredores viales que conectan Kennedy con Bosa 
y Bosa con Soacha. Se intervino la paralela de la autopista sur.

Proyecto 1346
Enunciado de la Meta: Realizar 4 dotaciones para la seguridad 75,0%

Se realizo dotación de 242 cámaras de vigilancia, se apoyó a la Policía 
Local con 1 cai móvil, 10 camionetas panel y 144 motos.

Proyecto 1346
Enunciado de la Meta: Vincular 4000 personas en procesos de
cultura ciudadana que propendan por la convivencia y la protección
del entorno.

75,0%

Se vincularon a 23 gestores de convivencia en la vigencia 2019, con el
fin de apoyar los procesos asociados a cultura ciudadana, convivencia
y paz y actividades de prevención en torno a las conductas y
comportamientos más sancionados por el Código de Policía.

Proyecto 1346
Enunciado de la Meta: Vincular a 12.000 personas en actividades y
procesos que aporten en la generación de una cultura de convivencia
y paz en la localidad de Bosa, considerando enfoques diferenciales.

34,8%

Se vincularon a 23 gestores de convivencia en la vigencia 2019, con el
fin de apoyar los procesos asociados a cultura ciudadana, convivencia
y paz y actividades de prevención en torno a las conductas y
comportamientos más sancionados por el Código de Policía.

Explicación cumplimiento Metas PDL

• Fuente: Segplan



Metas Plan de Desarrollo Local

Meta PDL Meta cuatrienio
Avance acumulado 

a 30/09/2019
% avance acumulado 

a 30/09/2019

Proyecto 1346
Enunciado de la Meta: Vincular 4000 personas a campañas de tenencia responsable de 
animales y fomento a hábitat dignos para animales prioritariamente callejeros, en el marco 
del proyecto estratégico de protección y bienestar animal para la sana convivencia en la 
Localidad de Bosa

4.000 2.425 60,6%

Proyecto 1347
Enunciado de la Meta: Intervenir 100 m2 con acciones de jardinería, muros verdes y/o 
paisajismo

100 1700 1700,0%

Proyecto 1347
Enunciado de la Meta: Intervenir 4 hectáreas de espacio público mediante la 
renaturalización y/o ecourbanismo

4 17 425%

Proyecto 1347
Enunciado de la Meta: Sembrar y/o intervenir 4.000 árboles

4.000 3.500 87,5%

Tabla Detalle estado de Metas PDL

• Fuente: Segplan



Metas Plan de Desarrollo Local

Meta PDL
% avance acumulado a 

30/09/2019
Factores que explican el avance de la Meta

(factores a favor y en contra de cumplimiento)

Proyecto 1346
Enunciado de la Meta: Vincular 4000 personas a campañas de
tenencia responsable de animales y fomento a hábitat dignos para
animales prioritariamente callejeros, en el marco del proyecto
estratégico de protección y bienestar animal para la sana convivencia
en la Localidad de Bosa

60,6%

2.425 personas vinculadas a los procesos pedagógicos de
tenencia responsable de animales y 3.126 esterilizaciones a
animales domésticos y en estado de abandono, en 14 campañas
realizadas.

Proyecto 1347
Enunciado de la Meta: Intervenir 100 m2 con acciones de jardinería, 
muros verdes y/o paisajismo

1700,0%
Se intervino la Plaza Fundacional y espacio público con acciones
de jardineria

Proyecto 1347
Enunciado de la Meta: Intervenir 4 hectáreas de espacio público 
mediante la renaturalización y/o ecourbanismo

425,0%
Se recuperó el espacio publico con procesos de renaturalización
en las riveras del rio Tunjuelito y humedales.

Proyecto 1347
Enunciado de la Meta: Sembrar y/o intervenir 4.000 árboles

87,5%
Se realizó la siembra de arboles en humedales y zonas rurales de
la localidad.

Explicación cumplimiento Metas PDL

• Fuente: Segplan



Metas Plan de Desarrollo Local

Meta PDL Meta cuatrienio
Avance acumulado 

a 30/09/2019
% avance acumulado 

a 30/09/2019

Proyecto 1350
Enunciado de la Meta: Cubrir 9 ediles con pago de honorarios

9 9 75,0%

Proyecto 1350
Enunciado de la Meta: Realizar 4 acciones de inspección vigilancia y control 

4 3 75,0%

Proyecto 1350
Enunciado de la Meta: Realizar 4 acciones de fortalecimiento institucional.

4 3 75,0%

Proyecto 1352
Enunciado de la Meta: Fortalecer 200 organizaciones, instancias y  expresiones sociales 
ciudadanas para la participación

200 103 52,0%

Proyecto 1352
Enunciado de la Meta: Vincular 6.000 personas en procesos de participación ciudadana y/o 
control social

6.000 1.833 30,6%

Tabla Detalle estado de Metas PDL

• Fuente: Segplan



Metas Plan de Desarrollo Local

Meta PDL
% avance acumulado 

a 30/09/2019
Factores que explican el avance de la Meta

(factores a favor y en contra de cumplimiento)

Proyecto 1350
Enunciado de la Meta: Cubrir 9 ediles con pago de honorarios

75%
A partir del 2019 el pago de ediles se realiza por el rubro de
funcionamiento, conforme lineamiento de la SDH.

Proyecto 1350
Enunciado de la Meta: Realizar 4 acciones de inspección vigilancia y 
control 

75%

Esta en proceso para contratación la actividad de demoliciones para
la recuperación del espacio público y para el cumplimiento de los
fallos administrativos proferidos por la Alcaldía Local (hechos
notorios).

Proyecto 1350
Enunciado de la Meta: Realizar 4 acciones de fortalecimiento
institucional.

75%
Se reemplazó el parque automotor. Se renovó los equipos de
computo y tecnológicos de la entidad. Adquisición, instalación y
puesta en funcionamiento del cableado estructurado.

Proyecto 1352
Enunciado de la Meta: Fortalecer 200 organizaciones, instancias y
expresiones sociales ciudadanas para la participación

52%
Se fortaleció a 102 organizaciones sociales a través de capacitaciones
en estructuración de proyectos y con apoyos económicos a
iniciativas producto de las capacitaciones.

Proyecto 1352
Enunciado de la Meta: Vincular 6.000 personas en procesos de 
participación ciudadana y/o control socia

30,6%

Se realizó en la vigencia 2018 el Congreso Comunal y se reconoció el
trabajo de los comunales. Esta en proceso de contratación el
Congreso Comunal con capacitación en formulación de proyectos
para 460 comunales y 200 integrantes de instancias de participación.

Explicación cumplimiento Metas PDL

• Fuente: Segplan



Panorama de la Alcaldía Local frente al PDL 2017-2020

AVANCES EN TERMINOS DE LA 
GESTIÓN DE LAS METAS PDL 
(LOGROS)

• Se entregaron ayudas técnicas novedosas, de mayor calidad y se 
ordenó la lista de espera que tenia un atraso de 4 años.

• Se logró reactivar cerca de 30 instancias de participación que no 
se encontraban activas al iniciar la vigencia del PDLB

• Se avanzó en la dotación oportuna de activos de apoyo a la
vigilancia de la policía.

• Se logró beneficiar grupos poblacionales como barristas,
biciusarios, mujeres, comunidad lgtbi, victimas entre otros en
acciones que aportan a la convivencia ciudadanía.

• Se fortaleció el Centro Filarmónico de Bosa, se amplió la meta a
200 niños y niñas y se incluyó en el proceso de formación
musical a niños y niñas en condición de discapacidad.

• Se optimizaron los recursos al contratar instructores deportivos
de forma directa, aumentando la meta en 200% y la atención
en los diferentes territorios locales.

• Implementación de mobiliario para parques con mayor calidad,
durabilidad y estética.

• Innovación en procesos de formulación en temas de
participación mejorando las competencias de los comunales y
organizaciones sociales.

DESAFIOS SUPERADOS

• Implementación y entrega de nuevas ayudas técnicas No POS,
personalizadas de acuerdo a la prescripción de los pacientes.

• Construcción de masa critica de cara a la consolidación de 
nuevas ciudadanías y liderazgos.

• Procedimiento de ingreso, salida al almacén y entrega de las
dotaciones, estandarizando los procesos a nivel distrital.

• Aumentó del impacto y descentralización de acciones que
promueven la convivencia ciudadana, a través de los gestores y
otras acciones complementarias.

• Descentralización de los eventos culturales y artísticos se
descentralizaron, beneficiando a mas Bosunos y Bosunas.

• Implementación de actividades con enfoque de genero en
recreación y deportes.

• Implementación del proceso de formulación participativa,
vinculando instancias de participación y al Consejo de
Planeación Local.

• Transversalización de la Política Pública de Mujer y Género en
los procesos de formulación.

• Las estrategias de comunicación y servicios para la
implementación de un Gobierno Abierto.

LECCIONES APRENDIDAS

• Actualización de los lineamientos técnicos de los sectores se
una vigencia previa para que los procesos de formulación sean
expeditos y se pueda ejecutar durante la vigencia, respetando el
principio de anualidad.

• En la estructuración de las metas del PDL referente a temas de
Educación y/o formación, tener en cuenta que necesariamente
se deben apropiar recursos de vigencias futuras para ejecutar.

• Adquirir dotaciones escolares que impulsen la investigación en
robótica, física, astronomía, química entre otras, con el
propósito de disminuir brechas y no con el fin suplir la función
de la SED.

• Contemplar dotación tecnológica con énfasis en personas con
discapacidad.

• Flexibilización de las líneas de inversión de acuerdo a las
necesidades territoriales.

• Acompañamiento y asesoría real por parte de los sectores para
la formulación de proyectos, aterrizando los lineamientos
técnicos a la necesidades locales.

• Actualización de lineamientos técnicos de la Secretaria de
Seguridad y Convivencia, de acuerdo a las problemáticas o
necesidades de cada localidad.



Panorama de la Alcaldía Local frente al PDL 2017-2020

ALERTAS:
• Recurso humano suficiente para la supervisión y/o formulación

de los proyectos de inversión a partir de enero 2020.

• Continuidad de los profesionales idóneos que apoyen los
encuentros ciudadanos, que tengan trazabilidad de los procesos
y que hayan realizado seguimiento a las necesidades locales.

• La retoma de dispositivos de asistencia personal NO POS, su
almacenamiento, remanufacturación y posterior entrega a
nuevos beneficiarios.

• Continuidad del recurso humano asociado al proyecto de
inversión 1336 – Subsidio Tipo C, para garantizar el pago de los
4670 apoyos económicos a persona mayor.

• Realizar seguimiento estricto a los pagos de los contratos para
garantizar la no acumulación o aumento de las obligaciones por
pagar.

• Acompañamiento jurídico a los apoyos a la supervisión para
garantizar la adecuada ejecución de los contratos.

• Finalización del Convenio 4002 de 2011 en junio de 2020.

• Implementación y ejecución de los cobros persuasivos
relacionados con comparendos.

• Implementación y ejecución de los cobros persuasivos
relacionados con la liquidación del Convenio 0447 de 2012.

• Obtener la acreditación de la no existencia o insuficiencia
de personal necesaria para la celebración de contratos de
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la
gestión por parte de la SDG.

TEMAS ESTRATÉGICOS: Temas estratégicos que requieren decisiones de 
la administración entrante en el primer semestre de 2020:

• Contratación de personal para los procesos de formación deportiva y cultural a través de una sola estructura de funcionamiento (1
coordinador, los mismos espacios para su ejecución), para garantizar la prestación del servicio durante toda la vigencia y continuidad a las
2600 personas beneficiadas.

• Gestionar recursos de excedentes financieros para estudios y diseños dirigidos a la construcción de la nueva sede de la Alcaldía, en el marco 
del proyecto estratégico de manzana institucional, que contempla la oferta de servicios de las diferentes entidades del Distrito o del orden 
Nacional en un mismo espacio, aprovechando la ubicación de la Localidad como puerta de acceso a la ciudad.

• Implementación real de la transversalización de las políticas publicas diferenciales y/o poblaciones en los procesos de formulación,
superando el manejo de cupos indicativos demandados por los sectores y las instancias de participación.

• Definir el tipo de dotaciones en seguridad (apoyo a la Policía Nacional), la pertinencia o necesidad, para establecer posibles traslados
presupuestales teniendo en cuenta los porcentajes fijos establecidos por la Directiva 005 de 2016.

• Las dotaciones pueden tener otras ciencias vinculadas no solo la informática.

• Implementación del Acuerdo 740/2019 para consolidar una estrategia que permita una formulación participativa eficiente.

• Definición de las líneas técnicas de manera oportuna para generar un proceso de contratación y entrega en la vigencia. 

• Garantizar la supervisión de los contratos en ejecución durante la primer semestre de 2019.

• Ejecutar el contrato de demoliciones para materializar al menos cuarenta (40) actuaciones administrativas.

• Aprobación del Plan Anual de Adquisiciones por el Comité de Contratación antes de finalizar el mes de enero de 2020.



II. PROYECTOS ESTRATÉGICOS
(PDL 2017 - 2020)

Nota: Aplica a las Alcaldías Locales que tengan proyectos estratégicos en su Plan de Desarrollo Local



✓ Proyecto de inversión: 1346
✓ Entidades del Distrito que participan:
✓ Meta PDL: Vincular 4000 personas a campañas de tenencia

responsable de animales y fomento a hábitat dignos para animales
prioritariamente callejeros, en el marco del proyecto estratégico de
protección y bienestar animal para la sana convivencia en la localidad
de Bosa.

✓ Valor (millones COP): $ 2.218.948.260
✓ Estado (proy. a dic. 31): Ejecución
✓ Territorialización: 5 UPZ.

BENEFICIOS
✓ Población beneficiada: 4000 personas
✓ Campañas de tenencia responsable de animales de compañía:

34
✓ Esterilizaciones de animales de compañía: 4.000
✓ Esterilizaciones de animales en condición de abandono: 2.800
✓ Valoraciones médicas para animales en condición de

abandono: 2.000

Bosa ponte en sus patas

Nota: Los proyectos priorizados hacen referencia a aquellos solicitados en la Circular 003 de 2019



Importancia:
✓ Protección y bienestar animal.
✓ Concientización de la tenencia responsable de animales.
✓ Atención médica a animales en condición de abandono.
✓ Esterilizaciones de animales evitando mas de 11000 el nacimientos

✓ Instalación de microchips para iniciar un proceso de identificación eficaz que contribuya y facilite el control
y la protección de los animales potencialmente amorosos

✓ Registro de animalistas de la Localidad.
✓ Registro y actualización de animales potencialmente amorosos.

Bosa ponte en sus patas

2020-Trim 1 2020-Trim 2

Vinculación de animalistas en la ejecución contractual. Proceso de 

Aprobación como proyecto de Acuerdo Articulación con el IDPYBA para registro e implantación de
microchips

Cumplimiento del factor de calidad del proceso contractual en la 
ejecución.

Actualización y verificación de la base final de registro de animales 
potencialmente amorosos.

Solicitud de viabilidad al sector Secretaria de Ambiente y Secretaria de 
Seguridad del proceso contractual vigencia 2020.

Temas que demandan atención prioritaria para la continuidad del proyecto:

Nota: Los proyectos priorizados hacen referencia a aquellos solicitados en la Circular 003 de 2019



III. COMPONENTE DE APOYO INSTITUCIONAL



Transparencia, lucha contra la corrupción y participación

Fuente: Para este capítulo puede hacer uso del Informe de Gestión y Desarrollo 
Institucional de la Alcaldía Local.

COMPONENTES DE APOYO

Talento humano

Presupuesto y eficiencia del gasto

Contratación



LOGROS

• Ruta de fortalecimiento a instancias de
participación.

• Activación de la Estrategia de abordaje
territorial en los 5 microterritorios
priorizados, logrando capacidad
instalada en la población.

• Fortalecimiento de actores sociales y
comunales a través del proyecto 252-
2018- iniciativas sociales y comunales.

• Formulación participativa de los
proyectos de inversión del Fondo de
Desarrollo Local.

• Posicionamiento del Consejo LGTBI y
reducción de barreras a esta población
en la localidad.

DESAFIOS
• Fortalecer la participación de

comunidad y entidades vinculadas en
las problemáticas identificadas en la
estrategia de abordaje territorial.

• Promover nuevos liderazgos
relevacionales en los espacios de
participación y fortalecer los actores
actuales.

• Fortalecer la inversión en proyectos en
concordancia al acuerdo 740 de 2019.

• Fomentar en las empresas la inclusión
laboral de personas diversas.
Capacitación y formación empresarial
con enfoque de genero.

• Fortalecer la vinculación laboral a
personas mayores a 40 años.

• LECCIONES APRENDIDAS
• Desconocimiento de la comunidad en

relación a la misionalidad de las entidades
locales, distritales y nacionales, lo cuál
genera duplicidad de actividades y poca
efectividad en los procesos.

• Se hizo necesario vincular el área de
planeación a los procesos sociales para
aterrizar técnicamente las necesidades de
la población, de acuerdo a la formulación
participativa.

• Las empresas del sector privado tienen el
concepto de que la población LGTBI y
grupos hétareos como población víctima
del conflicto armado, etnias, entre otros,
son improductivos y carente estabilidad
emocional.

1. Transparencia, lucha contra la corrupción y 
participación

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Alcaldía Local Bosa



TEMAS ESTRATÉGICOS: Temas estratégicos que requieren decisiones de la administración entrante en el primer semestre de 2020 –
haciendo especial énfasis en las posibles alertas:

• Resultados del diagnóstico de Naciones Unidas en relación al consumo de ATOD-Alcohol, Tabaco y otras drogas y rubro de inversión para 
implementar el modelo Youth-Islándes.

• Activación de las instancias de participación de la localidad. 

• Definir la continuidad y/o reestructuración de la Estrategia de Abordaje Territorial.

• Generar estrategias de articulación entre las entidades del nivel distrital llamadas al agenciamiento de políticas públicas y los proyectos de 
inversión que las desarrollan en el nivel local.

• En virtud de la expedición del ACUERDO DISTRITAL 740 de 2019 (articulo 4), los Fondos de Desarrollo Local estarán obligados a partir del
01 de enero 2020 a implementar estrategias que le permitan a la ciudadanía incidir en la ejecución de lo que el acuerdo denomina como:
presupuestos participativos (10% del presupuesto de la vigencia).

• Fortalecer la inversión en proyectos que apunten a cualificar a los actores sociales y comunitarios con miras a garantizar un ejercicio del
derecho a la participación de manera consciente e informada.

• Implementar procesos para la captura de información social georeferenciada para la toma efectiva de decisiones de Política pública.

1. Transparencia, lucha contra la corrupción y 
participación

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Alcaldía Local Bosa



1. Transparencia, lucha contra la corrupción y 
participación

SERVICIO AL CIUDADANO

2015 2016 2017 2018 2019

Número de PQRS recibidas 847 1129                     1793 930 1023

Número de PQRS atendidas 809                                                                                                                          927 1781 924 924

% PQRS atendidas 96% 82% 99% 99% 90%

Alcaldía Local de Bosa



Alcaldía Local de Bosa 1. Transparencia, lucha contra la corrupción y 
participación

GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

¿QUÉ SE HIZO?  

• Los expedientes se relacionan en el aplicativo SIACTUA, la alcaldía cuenta con un
inventario de expedientes y el archivo en físico es administrado por una sola persona,
se realiza seguimiento permanente al impulso de cada uno de los expedientes.

• Dentro de los pliegos de condiciones establecidos por la entidad se invita a las
veedurías a hacer parte de las etapas contractuales y adicionalmente la publicidad de
los procesos contractuales el SECOP II no permite que la entidad manipule o oculte
información respecto a lo publicado

• Revisiones periódicas en el SECOP II respecto de la información publicada y respecto de
los documentos físicos que reposan en la oficina de archivo

• Revisión de los estudios previos los cuales determinan las condiciones que deben
cumplir los proponentes de tal manera que sean concordantes con el objeto a
contratar.

• Las modificaciones de las condiciones definidas en el pliego de condiciones siempre 
tienen como sustento observaciones dada por terceros o se generan por alguna falla en 
la transcripción dada por la entidad

• Se han realizado estudios de mercado Se crea una canasta de costos unificada para los 
sitios transversales de los proyectos se realiza una doble verificación por la líder del 
área de planeación y contratación 

¿QUÉ SE LOGRÓ?

• Evitar el riesgo de la perdida de expedientes en físico o mutilación de documentos e
información electrónica.

• Evitar el riesgo de la omisión o inoportuna divulgación/publicación de información
sobre la gestión institucional y contractual, limitando el conocimiento a la ciudadanía
por beneficiar a un particular

• Evitar el riesgo de la Pérdida, manipulación o alteración intencional de la información y
del expediente físico de los procesos contractuales, para beneficio propio o de
particulares,

• Evitar el riesgo del direccionamiento de contratación y/o vinculación en favor de un 
tercero

• Evitar el riesgo de la modificación de condiciones establecidas en los pliegos sin 
justificación.

• Evitar el riesgo de sobrecosto en las actividades de los proyectos de inversión.



Alcaldía Local de Bosa 2. Talento Humano

PERSONAL DE LA ALCALDÍA LOCAL
NÚMERO DE PERSONAS 

DE PLANTA 
NÚMERO DE CONTRATISTAS

DESPACHO 

DESPACHO 1 8

PRENSA Y COMUNICACIONES 0 8

OTROS 0 61

ÁREA GESTIÓN POLICIVA

GESTIÓN POLICIVA 17 40

OTROS 0 35

ÁREA GESTIÓN DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA

GESTIÓN DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA 1 5

OFICINA DE PLANEACIÓN 3 24

OFICINA DE PRESUPUESTO 1 1

OFICINA DE CONTABILIDAD 1 2

ALMACÉN 2 3

OFICINA JURIDICA DEL FDL 2 18

CDI 1 6

OFICINA DE SERVICIO AL CIUDADANO 1 0

OFICINA DE SISTEMAS 1 4

ARCHIVO 0 11

CONDUCTORES 0 5

OTROS 0 5

JAL

JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL 0 2



Alcaldía Local de Bosa 3. Presupuesto

PRESUPUESTO ENTIDAD



Alcaldía Local de Bosa 3. Presupuesto

EJECUCIÓN PRESUPUESTO INVERSIÓN DIRECTA EJECUCIÓN PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO



Alcaldía Local de Bosa 3. Presupuesto

OBLIGACIONES POR PAGAR  INVERSIÓN OBLIGACIONES POR PAGAR FUNCIONAMIENTO
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Alcaldía Local de Bosa 3. Presupuesto

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2020

PRIMER TRIMESTRE 2020: SEGUNDO TRIMESTRE 2020:

A la fecha no hay contratos con 
vencimiento en el segundo trimestre 
del año 2020,

SOLICITUD FUNCIONAMIENTO: VENCIMIENTOS CONTRACTUALES 

Ítem Descripción
Fecha 

Terminación 

1 Aseo y cafetería 2/01/2020

2 Suministro de impresos y pop 31/01/2020

3 Vigilancia 13/02/2020

4
Seguros generales 22/02/2020

5

Suministro de elementos de papelería y 
útiles

24/02/2020

6 Adquisición de tóner y tintas 4/03/2020

7 Combustible 14/03/2020

8 Arriendo impresoras multifuncionales 18/03/2020



Alcaldía Local de Bosa 4. Contratación

2015 2016 2017 2018 2019

Licitación Pública 4 11 10 12 9

Concurso de Méritos 3 6 4 7 2

Subasta Pública 7 2 2 1 6

Menor Cuantía 10 15 12 31 11

Mínima cuantía 11 13 11 19 19

Contratación Directa 151 115 109 189 242

NÚMERO DE CONTRATOS SUSCRITOS – POR TIPO DE CONTRATACIÓN



4. Contratación

2015 2016 2017 2018 2019

Número de Procesos 4 11 10 12 9

Número de Oferentes -
Propuestas

12 19 99 123 65

Sumatoria total -Valor 
Ejecutado
(millones de pesos)

$29.841.271.859 $16.400.966.382 $52.879.817.830 $46.588.346.869 $1.992.744.988

% Ppto total de la 
entidad

55,28% 25,45% 74,09% 56,07% 2,50%

LICITACIÓN PÚBLICA 

Alcaldía Local de Bosa



4. Contratación

2015 2016 2017 2018 2019

Número de Procesos 3 6 4 7 2

Número de Oferentes -
Propuestas

9 10 30 25 9

Sumatoria total -Valor 
Adjudicado
(millones de pesos)

$3.011.265.431 $3.252.362.669 $3.706.025.508 $7.213.156.597 $285.831.217

% Ppto total de la entidad 5,58% 5,05% 5,19% 8,68% 0,36%

CONCURSO DE MÉRITOS 

Alcaldía Local de Bosa



2015 2016 2017 2018 2019

Número de Procesos 7 2 2 1 6

Número de Oferentes -
Propuestas

32 6 6 2 31

Sumatoria total -Valor 
Adjudicado
(millones de pesos)

$ 2.346.201.945 $289.046.256 $1.434.978.592 $ 315.500.500 $35.000.000

% Ppto total de la entidad 4,35% 0,45% 2,01% 0,38% 0,04%

SUBASTA PÚBLICA 

Alcaldía Local de Bosa 4. Contratación



2015 2016 2017 2018 2019

Número de Procesos 10 15 12 31 11

Número de Oferentes -
Propuestas

57 30 26 77 5

Sumatoria total -Valor 
Adjudicado
(millones de pesos)

$1.126.124.812 $3.121.801.354 $ 624.049.291 $ 2.284.135.201 $ 285.665.123 

% Ppto total de la entidad 2,09% 4,84% 0,87% 2,75% 2,35%

MENOR CUANTÍA

Alcaldía Local de Bosa 4. Contratación



2015 2016 2017 2018 2019

Número de Procesos 11 13 11 19 19

Número de Oferentes -
Propuestas

53 49 36 157 60

Sumatoria total -Valor Adjudicado
(millones de pesos)

$116.222.324 $94.222.324 $345.039.893 $ 326.801.227 $175.936.483

% Ppto total de la entidad 0,22% 0,15% 0,48% 0,39% 0,22%

MÍNIMA CUANTÍA 

Alcaldía Local de Bosa 4. Contratación



2015 2016 2017 2018 2019

Número de Procesos 151 115 109 189 242

Valor total
(millones de pesos)

$11.264.046.166 $23.154.475.343 $ 9.538.364.536 $8.483.256.135 14.478.234.673

% Ppto total de la entidad 20,86% 35,93% 13,36% 10,21% 18,15%

CONTRATACIÓN DIRECTA 

Nota 1: $ 500.000.000 de la contratación Directa corresponden al convenio interadministrativo 1999-2019 con objeto : Cofinanciar la dotación tecnológica de instituciones educativas del Distrito Capital.  Para lo correspondiente al 
FDLB del citado convenio, surgió el contrato de compra venta CO1.PCCNTR.1072712. 

Nota 2: $ 4,000.000.000 de la contratación Directa corresponden al convenio interadministrativo de cooperación celebrado con el IDU bajo el número 1454-2019, por objeto : AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS PARA ADELANTAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DEL PROYECTO CALLES COMERCIALES A CIELO ABIERTO, PARA LA INTERVENCIÓN DE LA CALLE 51 SUR ENTRE CARRERAS 88 C Y 89 B DE LA LOCALIDAD DE BOSA.

Alcaldía Local de Bosa 4. Contratación




