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1. MENSAJE DEL ALCALDE LOCAL 
 
 
Cordial saludo para todos. 
 
 
Queridos habitantes de la localidad de Suba, el 2018 fue un gran año para la localidad; hoy podemos decir 
que hemos cumplido y que vamos por buen camino, avanzando en el propósito de que la localidad de 
Suba tenga una mejor calidad de vida y que, por ende, sus habitantes sean más felices. 
 
Ya cumplo un año con esta grandiosa localidad y me siento orgulloso de haber podido contribuir a resolver 
las problemáticas más apremiantes. Estamos trabajando para que juntos avancemos en lograr una Suba 
mejor para todos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEDIL ARNULFO SANTIAGO ROMERO 
Alcalde Local de Suba  
 

 

 



 
 

 

2. INTRODUCCIÓN 
 
 
Agradecemos a los habitantes de esta gran localidad por brindarnos la confianza para llevar a cabo nuestra 
labor administrativa durante la vigencia 2018. Gracias a nuestro trabajo y su participación hemos avanzado 
en hacer de la Localidad de Suba un mejor lugar de convivencia en paz, con cultura ciudadana, con 
mejores espacios públicos amigables y respetuosos del medio ambiente. 
 
El 2018 fue de grandes avances y experiencias, donde se sumaron esfuerzos para abordar y solucionar las 
problemáticas locales que afectan a nuestros diferentes grupos poblacionales; se adelantaron importantes 
inversiones sociales que apuntaron a mejorar la calidad de vida de los habitantes. 
 
Fue un año de muchos retos que han hecho que nuestra administración local sea mucho más integral, 
eficiente en su gestión, transparente y accesible para todos; es por eso que en el Informe de Competencia 
No1 de Colombia Compra Eficiente la Alcaldía Local de Suba es la décima entidad estatal a nivel nacional 
con mayores promedios en recepción de ofertas por medio de la plataforma SECOP II, lo que se traduce 
en que estamos realizando buenas prácticas administrativas en los procesos de selección de proveedores 
de bienes y servicios para nuestra localidad. 
 
La alcaldía local se permite presentar este documento en cumplimiento de la normatividad nacional y 
distrital vigentes, con el fin de mostrar las acciones y actividades que se realizaron durante el 2018 para 
avanzar en el cumplimiento de los objetivos del plan de desarrollo local “Suba mejor para todos-XUA CHIE, 
GUECHAS”. 
 
Este documento consta de cinco partes en las cuales se muestra con transparencia la gestión de la 
administración; la primera parte, presenta un balance general del plan de acción y cumplimiento de metas, 
la segunda un análisis presupuestal de la vigencia 2018, la tercera contiene los logros más importantes 
para la vigencia, la cuarta muestra las principales dificultades a las cuales nos enfrentamos y la última es 
un informe sobre los procesos contractuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

3. BALANCE GENERAL ACUMULADO DE LOS PDL 
 
El avance del Plan de Desarrollo Local -PDL responde a un cálculo que tiene en cuenta la evolución de 
cada meta, programa, eje o pilar de acuerdo a la metodología de ponderación establecida por la Secretaría 
Distrital de Planeación - SDP. Se entiende que el avance acumulado se calcula con base en el periodo de 
vigencia del plan, es decir, cuatro años (2017-2020), por lo que para el cierre de la vigencia 2018 el avance 
esperado corresponde al 50%. Este porcentaje, aplica para los cálculos relacionados con el avance del 
plan, pilar y eje, programa, sector y proyecto de inversión. 
 
Dado lo anterior y como se muestra en la gráfica No. 1 la localidad de Suba a 31 de diciembre de 2018 
presentó un avance acumulado contratado1 del PDL del 49,0%. Por su parte, en cuanto a los bienes y 
servicios entregados2 a esa fecha, el plan presentó un avance del 36,1%. 
 
 

Gráfica No. 1. Porcentaje de avance acumulado contratado y entregado PDL 2017-2020. 
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Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2018 

                                                                    
1 La ejecución de la meta según lo contratado hace referencia a los bienes y servicios que se espera entregar a través de las contrataciones 
realizadas, en relación con la magnitud programada para la meta. 
2 La ejecución de la meta según lo entregado hace referencia a los bienes y servicios que ya se han entregado a través de las contrataciones 
realizadas. 



 
 

 

 

 
A corte del 31 de diciembre de 2018 las localidades en promedio han logrado un avance acumulado 
contratado de su PDL igual a 61,2%. Con respecto a las otras localidades, la localidad de Suba ocupa el 
decimoséptimo lugar de avance contratado de su PDL. 
 
Para el caso del avance entregado, el promedio se sitúa en 30,9% dadas las dificultades tanto en los 
tiempos de ejecución como en el rezago presupuestal. En este aspecto, la localidad ocupa el puesto 
octavo. 

 
 

Gráfica No. 2. Ranking de avance PDL por localidad. 
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Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2018 

 
 
 

 
 



 
 

 

En lo que respecta al avance por pilar y ejes del PDL, se tiene que el mayor porcentaje de avance 
acumulado contratado lo presentó el eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 
(55,5%) que incluye los temas relacionados con participación, inspección, vigilancia y control – IVC y 
fortalecimiento institucional. En segundo lugar, está el pilar Igualdad de calidad de vida (53,4%) con temas 
como dotación de jardines infantiles e instituciones educativas distritales; acciones de buen trato; subsidio 
tipo C; entrega de ayudas técnicas; eventos y formación artística, cultural y deportiva; y, acciones de 
mitigación del riesgo. Y, en tercer lugar, el pilar Democracia urbana (47,6%), que incluye los temas 
relacionados con malla vial, espacio público y parques. El mayor avance frente a los bienes y servicios 
entregados corresponde al eje Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia (52,8%). 

 
 

Gráfica No. 3. Avance por pilar o eje. 
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Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2018 

 
 
 
 



 
 

 

Para lograr los objetivos establecidos en su PDL, la localidad de Suba cuenta con 12 programas. De los 
cuales sobresalen, Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el 
deporte con 68,3% de avance acumulado contratado, Gobernanza e influencia local, regional e 
internacional (55,5%) y Recuperación y manejo de la Estructura ecológica principal (52,4%). El programa 
que mayores recursos comprometió en la vigencia 2018 fue Mejor movilidad para todos con $38.185 
millones. 

 
 

Gráfica No. 4. Avance programas. 
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Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2018 

 

 



 
 

 

Por su parte, la gráfica No. 5 ilustra porcentualmente, el avance promedio de las metas del PDL asociadas 
a los sectores de la Administración Distrital, conforme al seguimiento según lo contratado a 31 de diciembre 
de 2018. Se destaca así que las metas relacionadas con el sector Gobierno, tuvieron en promedio un 
avance del 61%; las 6 metas asociadas al sector Cultura, un avance en promedio del 60,0%; y, la meta 
asociada al sector Salud, un avance en promedio del 50,0%. 

 
 

Gráfica No. 5. Avance por sector. 
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Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2018 

 



 
 

 

Para avanzar en el cumplimiento de las metas del PDL de Suba, la Alcaldía Local ha ejecutado recursos en 
15 proyectos de inversión. A continuación, se presenta el avance acumulado contratado de cada uno de 
ellos, con el presupuesto comprometido por vigencia. 
 
 

Gráfica No. 6. Avance por proyecto de inversión. 
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AVANCE 
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Total 

Compromisos 

 2017_2020

3-3-1-15-01-02-1426-00 Primera infancia mejor para Suba              44,4%                   $956                  $619               $1.575 

3-3-1-15-01-03-1427-00 Suba digna e igualitaria              50,0%                $7.916               $8.646             $16.562 

3-3-1-15-01-07-1457-00 Suba es educación mejor para todos              46,4%                   $485                  $600               $1.085 

3-3-1-15-01-11-1459-00 Una Suba mejor a través de la cultura, la recreación y el deporte              68,3%                $2.656               $2.801               $5.457 

3-3-1-15-02-13-1466-00 Suba aprovecha integralmente los residuos                     -                           -                          -   

3-3-1-15-02-15-1461-00 Suba mejora integralmente sus barrios           100,0%                   $276                  $276 

3-3-1-15-02-17-1465-00 Parques en la ciudad del espacio público              43,7%                $6.127               $7.833             $13.960 

3-3-1-15-02-18-1506-00 Hacia una movilidad sostenible              48,8%              $47.200             $38.185             $85.385 

3-3-1-15-03-19-1469-00 Suba segura y mejor para todos              38,9%                $5.006               $2.961               $7.967 

3-3-1-15-05-36-1504-00 Conexión clave para la información              25,0%                         -                    $102                  $102 

3-3-1-15-06-38-1472-00 Más arboles y mejor calidad del aire en Suba              52,4%                   $540               $2.052               $2.593 

3-3-1-15-06-41-1476-00 Suba promueve el desarrollo rural sostenible                     -                           -                          -   

3-3-1-15-07-45-1478-00 Fortalecimiento institucional en Suba              59,5%                $5.395               $5.451             $10.845 

3-3-1-15-07-45-1481-00 Suba comprometida con la Inspección la vigilancia y el control              50,0%                $1.904               $3.345               $5.248 

3-3-1-15-07-45-1483-00 Suba se expresa y decide              52,3%                $1.885               $1.431               $3.316 
 

 
Cifras en millones pesos 

 
Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2018 

 
En cuanto al nivel de avance de metas por estructura de plan, para el cierre de la vigencia 2018 el avance 
esperado corresponde al 50%. Dado que es una medición acumulada (2017-2020), según los tres niveles 
de clasificación de avance de las metas del plan de desarrollo, el nivel alto significa que tiene avance 
acumulado igual o superior al 70%, medio cuando su nivel de avance es mayor del 30% y menor del 70%, 
y el nivel bajo cuando el avance de la meta es menor o igual al 30%. 



 
 

 

Para la localidad de Suba, existe un total de 33 metas en el PDL. Del total de metas, 9 presentan un nivel 
de avance contratado bajo, 20 un nivel medio y 4 un nivel alto. En este sentido, el 73% de las metas 
presentan un avance contratado entre el nivel medio y alto. 
 

Gráfica No. 7. Nivel de avance de metas según lo contratado. 
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Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2018 

 



 
 

 

 

3.1 EJECUCIÓN POR METAS VIGENCIA 2018 
 
Este apartado presenta información de la ejecución de metas para la vigencia 2018, teniendo en cuenta lo 
programado según Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) de la respectiva vigencia y el avance 
contratado de las metas en cada pilar o eje. Para el caso de la localidad de Suba, en 2018 se programaron 
30 metas, de las cuales, 25(83%) presentaron avance en la contratación. A continuación, se presentan las 
metas programadas para la vigencia 2018. 
 
Pilar 1. Igualdad de calidad de vida. 
 

Tabla No. 1. Seguimiento a lo programado vigencia 2018. Pilar Igualdad de calidad de vida. 

Meta proyecto

 Magnitud 

programada meta 

proyecto 2018

Magnitud 

contratada meta 

proyecto 2018

%  de avance 

frente a lo 

programado 

anual

Adecuar  9 jardines infantiles  de forma tal que se garantice la sismo 

resistencia, funcionalidad, accesibilidad y  condiciones dignas, 

cómodas y  amables para todos niños y  niñas.

                      3,0                     -   

Dotar 40 jardines infantiles  de la Localidad de Suba, para la atención 

integral a la primera.
                    10,0                    10,0            100,0%  

Vincular 5000 personas en programas de promoción del buen trato y  

prev ención de v iolencias en niños y  niñas.
               1.250,0               1.250,0            100,0%  

Beneficiar 5100 adultos may ores  en condiciones de v ulnerabilidad 

con la entrega de apoy o económico (Tipo C) doce (12) meses al 

año.

               5.100,0               5.100,0            100,0%  

Beneficiar 3000 personas en condicion de discapacidad y /o en 

estado de v ulnerabilidad con ay udas técnicas y  de rehabilitación 

integral no cubiertas por el POS.

                  750,0                  750,0            100,0%  

Dotar  28  Institutos de educación distrital IED de la Localidad de 

Suba con elementos pedagógicos en el marco del proy ecto escolar.
                    28,0                    28,0            100,0%  

Realizar 100 ev entos locales de ex presión cultural y  artística.                     25,0                    33,0            132,0%  

Realizar 16 ev entos recreativ os, deportiv os y  de activ idad física en 

parques y  espacios públicos de la Localidad de Suba.
                      4,0                      5,0            125,0%  

Vincular 3600 personas en procesos de formación artística y  cultural 

informal y  aficionada por ciclo v ital y  con enfoque diferencial.
                  900,0                  900,0            100,0%  

Vincular 4000 personas en procesos de formación deportiv a para 

promov er la recreación y  activ idad física, en parques y  espacios 

públicos de la Localidad.

               1.000,0               3.570,0            357,0%  

 
Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2018 



 
 

 

Pilar 2. Democracia urbana. 
 

Tabla No. 2. Seguimiento a lo programado vigencia 2018. Pilar Democracia urbana. 
 

Meta proyecto

 Magnitud 

programada meta 

proyecto 2018

Magnitud 

contratada meta 

proyecto 2018

%  de avance 

frente a lo 

programado 

anual

Construir  8 parques  v ecinales y /o de bolsillo en la Localidad de 

Suba.
                      3,0                      2,0              66,7%  

Interv enir 240 parques  v ecinales y /o de bolsillo de la Localidad de 

Suba.
                    48,0                    80,0            166,7%  

Construir  46 Km/carril de malla v ial en la Localidad de Suba.                     12,0                      1,0                8,3%  

Mantener 62 Km/carril con acciones de mov ilidad en la malla v ial de 

la Localidad de Suba.
                      5,0                    26,0            520,0%  

Construir  55000 m2 de espacio público en la Localidad de Suba.              24.414,0                     -   

Mantener 25000 m2 de espacio público en la Localidad de Suba.                5.000,0               2.500,0              50,0%  

 
 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2018 

 
Pilar 3. Construcción de comunidad. 
 

Tabla No. 3. Seguimiento a lo programado vigencia 2018. Pilar Construcción de comunidad. 
 

Meta proyecto

 Magnitud 

programada meta 

proyecto 2018

Magnitud 

contratada meta 

proyecto 2018

% de avance 

frente a lo 

programado 

anual

Realizar 4 dotaciones con soluciones tecnológicas para la seguridad 

de la localidad.
                      1,0                      1,0            100,0%  

Vincular  6000 personas a ejercicios de conv iv encia ciudadana.                1.500,0                        -                       -   

Construir y /o adquirir 3 CAI en la Localidad con el fin de contribuir en 

la eliminación de los delitos que afectan la conv iv encia ciudadana.
                      2,0                      1,0              50,0%  

 
 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2018 



 
 

 

Eje transversal. Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética. 
 

Tabla No. 4. Seguimiento a lo programado vigencia 2018. Eje Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética. 

Meta proyecto

 Magnitud 

programada meta 

proyecto 2018

Magnitud 

contratada meta 

proyecto 2018

%  de avance 

frente a lo 

programado 

anual

Interv enir y /o sembrar 5000 árboles con acciones de manejo 

integral.
               1.250,0               1.800,0            144,0%  

Adecuar  2 Héctareas de espacio público con interv enciones de 

renaturalización y /o ecourbanismo.
                      0,5                      1,0            200,0%  

Interv enir 10000 m2 con acciones de jardinería, muros v erdes y /o 

paisajismo.
               5.000,0               5.000,0            100,0%  

Beneficiar 100 personas en proy ectos de emprendimiento rural.                     25,0                     -   

Beneficiar 200 personas con acciones de asesoría técnica 

agropecuaria y /o asistencia en tecnologías ambientales sostenibles.
                    50,0                     -   

 
Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2018 

 
Eje transversal. Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia. 
 

Tabla No. 5. Seguimiento a lo programado vigencia 2018. Eje Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia. 

Meta proyecto

 Magnitud 

programada meta 

proyecto 2018

Magnitud 

contratada meta 

proyecto 2018

%  de avance 

frente a lo 

programado 

anual

Cubrir el pago de  11 ediles de la Localidad de Suba.                     11,0                    11,0            100,0%  

Realizar 4 estrategias de fortalecimiento institucional.                       1,0                      1,0            100,0%  

Realizar 4 acciones de Inspección Vigilancia y  Control.                       1,0                      1,0            100,0%  

Fortalecer 160 organizaciones, instancias y  ex presiones sociales 

ciudadanas de participación de la localidad de suba de la localidad 

de Suba.

                    50,0                    32,0              64,0%  

Vincular 30000 personas en procesos de participación ciudadana y /o 

control social.
               7.500,0               7.500,0            100,0%  

 
Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2018 



 
 

 

 
 
Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento 
 

Tabla No. 6. Seguimiento a lo programado vigencia 2018. Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento 
 

Meta proyecto

 Magnitud 

programada meta 

proyecto 2018

Magnitud 

contratada meta 

proyecto 2018

% de avance 

frente a lo 

programado 

anual

Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento de la apropiación de 

las TIC.
                      1,0                      1,0            100,0% 

 
 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2018 
 

 
 
 



 
 

 

 

4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2018 
 
El análisis de la ejecución presupuestal para la vigencia 2018 se fundamentó en la información reportada 
por el sistema de Presupuesto Distrital (PREDIS) de la Secretaría Distrital de Hacienda. 
 
La Alcaldía Local de Suba comprometió durante la vigencia 2018 la suma de $74.026 millones para 
avanzar en los compromisos del PDL que corresponden al 93,46% del total del presupuesto de inversión 
disponible. La mayor proporción de recursos de inversión que se comprometieron corresponde al pilar: 
Democracia urbana con $46.018 millones, seguido del eje Gobierno legítimo con $10.227 millones y el pilar 
Igualdad de calidad de vida con $12.666 millones. 
 
Como se puede observar en la gráfica No. 8, el pilar Democracia Urbana presenta la mayor diferencia 
porcentual entre los compromisos acumulados (99,3%) y los giros efectuados en la vigencia (1,8%). 
 

Gráfica No. 8. Ejecución Presupuestal del PDL por Eje. Diciembre 2018. 
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Fuente: PREDIS vigencia 2018 
 



 
 

 

 
 
El análisis de la ejecución presupuestal por sector, evidencia que los sectores con mayor cantidad de 
recursos comprometidos son Movilidad, con $38.185 millones que representa el 51,6% del total del 
presupuesto de inversión, Cultura, recreación y deporte con $10.634 millones (14,3%) y Gobierno con 
$10.227 millones (13,8%). 

 
 

Tabla No. 7. Ejecución Presupuestal por sector. Diciembre 2018. 
 

 

SECTOR Compromisos 2018 Giros 2018

Sector Movilidad $38.185                  $813                       

Sector Cultura, recreación y deporte $10.634                  $117                       

Sector Gobierno $10.227                  $7.421                    

Sector Integración social $7.638                    $5.670                    

Sector Seguridad, Convivencia y Justicia $2.961                    $65                         

Sector Ambiente $2.052                    $245                       

Sector Salud $1.627                    $115                       

Sector Educación $600                       -                          

Sector Gestión pública $102                       $89                         

Sector Hábitat

TOTALES $74.026                 $14.534                  
 

Cifras en millones pesos 

 
Fuente: PREDIS vigencia 2018 

 
El análisis del presupuesto, también se realiza con base en las líneas de inversión local. Estas líneas son 
un instrumento que, dentro del proceso de formulación de los PDL, establecen el marco de referencia con 
el cual la administración distrital determina una orientación estratégica de las inversiones que se podrán 
adelantar en el horizonte del plan. Por tanto, las líneas delimitan el marco de actuación presupuestal de las 
alcaldías locales y describen las finalidades de objetos de gasto de inversión autorizadas a los FDL y, por 
ende, se convierten en el insumo clave para los gobiernos locales en los cuatro años de mandato. 
 
A continuación, se presenta la ejecución presupuestal por cada una de las Líneas de Inversión Local para 
la vigencia 2018: 
 



 
 

 

 
Tabla No. 8. Ejecución Presupuestal por Líneas de Inversión. 

 

Anexos Linea de inversión
Compromisos 

2018
Giros 2018

% Compromisos 

2018

Anexo 1 (85%) $63.623                    $13.726                    87,3%                        

Atención a población vulnerable_Subsidio C $7.019                       $5.670                       9,6%                           

Gestión pública local $5.451                       $4.519                       7,5%                           

Inspección, vigilancia y control - IVC $3.345                       $2.659                       4,6%                           

Malla vial, espacio público y peatonal $38.185                    $813                          52,4%                        

Parques $7.833                       -                              10,8%                        

Seguridad y convivencia $1.790                       $65                             2,5%                           

Anexo 2 (15%) $9.232                       $809                          12,7%                        

Atención a población vulnerable $2.074                       $115                          2,8%                           

Dotación $772                          -                              1,1%                           

Eventos artísticos, culturales y deportivos $690                          $54                             0,9%                           

Participación $1.431                       $243                          2,0%                           

Procesos de formación artística, cultural y deportiva $2.111                       $62                             2,9%                           

Protección y recuperación de los recursos ambientales $2.052                       $245                          2,8%                           

Proyecto estratégico $102                          $89                             0,1%                           

Anexo 3 (Construcción Sedes, CAI) $1.171                       -                              1,6%                          

Proyecto estratégico (CAI) $1.171                       -                              1,6%                            
Cifras en millones de pesos 

 
Fuente: MUSI y PREDIS vigencia 2018 

 
Es importante señalar, que de acuerdo con la Directiva 005 de 2016 que establece los lineamientos de 
política para las líneas de inversión local 2017-2020, las Alcaldías Locales podrán aprobar proyectos 
estratégicos relacionados con construcción de sedes, URIS y CAI. Este tipo de proyectos estratégicos 
podrán tener hasta el 30% del total del presupuesto. El presupuesto restante, será la base presupuestal 
para calcular el 85% y 15%.  

 



 
 

 

5. PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS EN EL 
PDL 

 
 
El Plan de Desarrollo XUA CHIE GUECHAS 2016-2020 está compuesto por tres pilares, estos son 
elementos estructurales de los objetivos del Plan de Desarrollo Local y están soportados en los tres ejes 
transversales que son los requisitos institucionales que ayudan a implementar la gestión de la 
administración durante el cuatrienio. 
 
A continuación, se expondrán los principales impactos y beneficios derivados de los bienes y servicios 
contratados y entregados para la comunidad de la localidad de Suba durante la vigencia 2018. 
 
 
PILAR IGUALDAD CALIDAD DE VIDA. 
 
Proyecto 1426. Primera infancia mejor para Suba. 
 
El objetivo es mejorar la calidad de vida de nuestra primera infancia, propendiendo por un desarrollo físico 
y cognitivo adecuado; de este modo, la administración local en la vigencia 2018 destinó recursos para 
poder cumplir el objetivo trazado en el proyecto y adicional este proceso también fue acompañado 
transversalmente con las estrategias de la Secretaria de la Mujer para la aplicación de sus políticas y lianas 
estratégicas. 
 
Primera Infancia 
 
Se realizaron campañas en los jardines infantiles y colegios sobre promoción de buen trato y prevención de 
violencia infantil y violencia contra la mujer, involucrando 1250 personas. 
  
Dotación de Jardines 
 
Se contrató la dotación de 10 jardines infantiles con materiales y elementos didácticos y mobiliarios 
necesarios para su correcta y continua operación. 
 



 
 

 

                                                              
 
 
Colegios con campañas de Buen Trato 2018 
 
 
Proyecto 1427. Suba digna e igualitaria. 
 
Adulto Mayor 
 
Buscando garantizar una mejor calidad de vida y un envejecimiento digno para las personas mayores en 
situación de vulnerabilidad, desde la Alcaldía Local de Suba se sigue brindando un apoyo económico 
mensual a 5.100 adultos mayores. 
 
Rehabilitación Integral 
 
Con el fin de mejorar la posibilidad de inclusión social y de reducir las barreras de comunicación y 
movilidad que dificultan la inclusión social de personas en condición de discapacidad, el FDL de Suba ha 
beneficiado alrededor de 750 personas con la entrega de ayudas técnicas. 
 

                                                                 
         Ayudas técnicas 2018 
 



 
 

 

Proyecto 1457. Suba es educación mejor para todos. 
 
Dotación Tecnológica Instituciones Educativas 
 
La calidad educativa es una necesidad que se atiende de la manera más oportuna por la administración 
local de Suba, teniendo en cuenta que es nuestra labor contribuir en garantizar que nuestros estudiantes 
tengan las mayores oportunidades para que el en futuro puedan desempeñarse con los mejores 
conocimientos y competencias en espacios de educación superior o mercados labores. En este sentido, se 
realizó la contratación para dotar 28 Instituciones educativas distritales de la localidad. 
 

                                                         
 Dotación IED 2018                                         Reunión con Directivos IED 2018 
 
Proyecto 1459. Una Suba mejor a través de la cultura la recreación y el deporte. 
 
Continuamos fomentando la cultura y el deporte como una herramienta para lograr un desarrollo integral de 
los habitantes de la localidad de Suba, fortaleciendo el buen uso del tiempo para conseguir más efectividad 
en el goce de los derechos y libertades. Para ello, en lo corrido de la vigencia se llevaron a cabo 33 
actividades culturales. 
 
Escuelas de formación artística 
 
Se beneficiaron 900 personas en procesos de formación artística y cultural informal y aficionada por ciclo 
vital y con enfoque diferencial en áreas como danza, teatro, artes plásticas, música, fotografía y DJ, estos 
procesos siempre se desarrollaron dentro de enfoques de género como un medio para visibilizar los 
derechos de las mujeres y prevenir la violencia contra ellas. 
 
Eventos deportivos 
 
En materia deportiva y desarrollo de actividades físicas se contrataron 5 grandes procesos de eventos 
deportivos y realizados 3 torneos de con las cuales se alcanzó la participación de 3570 personas en 



 
 

 

modalidades como futbol, patinaje, baloncesto, skateboarding, ajedrez y personas en condiciones de 
discapacidad. 
 
Escuela de Formación 
 
Para la vigencia 2018 se contrataron 7 escuelas de formación en las modalidades de Futsal, Futbol, 
Baloncesto, Natación, Tenis de campo, Skatebording, Ultimate. 
 
Eventos Artísticos y culturales 
 
Durante el año 2018 logramos que la ciudadanía de las diferentes organizaciones y sectores se integraran 
alrededor de la cultura, la recreación y el deporte. La comunidad atendió al llamado que se realizó por 
medio de las redes sociales y por medio de campañas de participación.  
 

                                                                 
Torneos de ajedrez 2018               Jornadas de aeróbicos 2018} 
          

                                                               
Torneo de futbol       Torneo de micro futbol 



 
 

 

                                        
Jornada artística                            Carrera atletismo 2018 
 
 
PILAR DEMOCRACIA URBANA. 
 
La regulación urbanística es una herramienta con la cual la administración local de Suba hace ejercicios de 
planeación y ejecución de recursos para lograr transformaciones apropiadas en parques vecinales, espacio 
público y malla vial de la localidad. Nuestra tarea es hacer de Suba una localidad con mejores espacios 
públicos, movilidad e infraestructura para todos. 
 
Proyecto 1465. Parques en la ciudad del espacio público. 
 
Durante la vigencia 2018 el Fondo de Desarrollo Local de Suba adelantó la contratación de los estudios y 
diseños necesarios para poder realizar inversiones en los diferentes parques vecinales de la localidad, así 
como también se ejecutó la intervención de obra pública de 36 parques vecinales a través de la instalación 
del mobiliario urbano. 
 
Construcción de parques vecinales 
 
Es importante resaltar que se contrató la construcción de 2 parques vecinales en la localidad, parque 
Nueva Zelandia y Alcaparros de Suba. 
 
Mantenimiento de parques vecinales 
 
También se adelantó la contratación de 80 parques vecinales con el fin mejorarlos y mantenerlos en el 
primer semestre de 2019 y así entregarlos a la comunidad en condiciones óptimas para su goce y disfrute. 
 



 
 

 

  
    Dotación de parques 2018 

                  
 Construcción de parques 2018 
 

             
              Construcción de parques 2018 
 



 
 

 

Proyecto 1506. Hacia una movilidad sostenible. 
 
Para garantizar una movilidad más óptima para todos, la administración local ha realizado inversiones que 
apuntan a disminuir las más grandes problemáticas de la infraestructura vial local; de esta manera se han 
brindado soluciones óptimas para todos. 
 
Mantenimiento malla vial 
 
En el 2018 se adelantó una contratación por valor de $38.185.001.216, con la cual se tiene previsto realizar 
la reparación, señalización y adecuación de la malla vial de la localidad, con la finalidad de agilizar los 
tiempos de desplazamiento y mejorar la calidad de vida. Para adelantar estas intervenciones, se destinaron 
recursos para la realización de estudios y diseños de los puntos de la malla vial que se encuentran en mal 
estado.  
 
Construcción malla vial 
 
Se contrató la Construcción de 1 kilómetro de malla vial y el mantenimiento de 26 kilómetros malla vial. 
También se contrató el mantenimiento de 2.500 metros cuadrados de espacio público y se realizó la 
entrega de los productos de malla vial contratada en el 2017 (mantenimiento de 41,8 kilómetros de malla 
vial local y construcción de 5,79 kilómetros carril de malla vial local). 
 
Para la ejecución de los recursos de Malla Vial de la vigencia 2018 se priorizaron 119 segmentos viales 
distribuidos en 8 UPZ como Britalia, Prado, Alhambra, Niza, Floresta, Suba, Rincón y Tibabuyes. Cabe 
resaltar que cada tramo vial que se construya debe incluir el espacio público correspondiente a los 
andenes; esto por solicitud del Alcalde Local de Suba y en concordancia con el Alcalde Mayor. 



 
 

 

 



 
 

 

 
 
 
PILAR CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD Y CULTURA CIUDADANA. 
 
Proyecto 1469. Suba segura y mejor para todos. 
 
La seguridad es la piedra angular de la convivencia ciudadana en la localidad de Suba. El desarrollo y 
evolución de la criminalidad representados en hurto y micro-tráfico se convierte diariamente para la 
administración y las autoridades de policía en un reto que hay que enfrentar con procesos, personal y 
herramientas más eficientes y optimas; por ende, los esfuerzos conjuntos entre la administración local y la 
policía se han centrado en el fortalecimiento de las capacidades operativas con el fin de disminuir y 
prevenir los delitos. 



 
 

 

 
Dotación seguridad 
 
En temas de seguridad se adelantó la adquisición de 86 motocicletas, 1 CAI móvil y 8 paneles para 
fortalecer la labor de la policía. 
 
También se viene adelantando la instalación de cámaras de seguridad en puntos críticos de la localidad, 
como un medio eficaz para mejorar la actuación de las autoridades de policía y mejorar la seguridad en la 
localidad. Existen puntos en los cuales aún no se ha podido instalar cámaras de seguridad y esto se debe 
a temas normativos, técnicos y de permisos para utilizar las ubicaciones, retrasando su colocación, pero la 
Alcaldía Local viene desarrollando las acciones concernientes para hacer una Suba más segura para 
todos. 

                                                
                                                     Motocicletas para fortalecer la policía 
 
 
EJE TRANSVERSAL DESARROLLO ECONÓMICO BASADO EN EL CONOCIMIENTO. 
 
Buscamos que Suba se conecte al mundo de posibilidades que brindan las tecnologías de la información y 
el internet. 
 
Proyecto 1504. Conexión clave para la información. 
 



 
 

 

Nuestro compromiso es mejorar la infraestructura de comunicaciones en la localidad de Suba, para que los 
habitantes gocen, disfruten y aprovechen las tecnologías de la información como un medio para acceder a 
mejores oportunidades educativas, de esparcimiento, de emprendimiento y de creación de soluciones a 
problemáticas locales. 
 
Se realizó 1 estrategia que incluye diferentes acciones y actividades logrando motivar e impulsar la 
economía digital en la localidad, y ampliar las oportunidades de educación y emprendimiento para los 
habitantes de nuestra localidad. 
 
Se inauguró Subatics, un espacio desde el cual la Alcaldía brinda la enseñanza sobre herramientas 
tecnológicas de la información y las comunicaciones para el emprendimiento, la participación y el desarrollo 
económico basado en el conocimiento, dictando cursos como: contabilidad, herramientas office, programas 
de diseño gráfico, producción de contenidos audiovisuales y emprendimiento. Dicho espacio cuenta con 
una participación de más de 250 personas al mes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             Inauguración del centro Subatics 
 
 
EJE TRANSVERSAL SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL BASADA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
 
Optimizar la energía por medio de buen uso y ahorro eficiente, fortaleciendo y mejorando la interacción de 
los habitantes de Suba con el entorno ambiental de la localidad. 



 
 

 

 
Proyecto 1472. Más árboles y mejor calidad en el aire de Suba. 
 
La administración local está comprometida con el mejoramiento de los entornos naturales de manera 
integral ya que es uno de los principales objetivos de la sostenibilidad ambiental, siendo este un medio 
para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Suba. En este sentido, se contrató la intervención de 
1800 árboles, 900 nuevos sembrados y 900 con manejo silvicultura; se contrató la intervención de 1 
hectárea de espacio público con procesos renaturalización y eco-urbanismo; y, se contrató el mejoramiento 
de 5000 metros cuadrados de jardines, muros verdes y paisajismo en la localidad. 
 
Además, durante el 2018 la Alcaldía de Suba en trabajo conjunto con el Jardín Botánico, adelantó acciones 
de arborización para dar cumplimiento a las metas acumuladas de la vigencia 2017 y 2018. 
 
             

       

            
           Recuperación ambiental Humedal Córdoba  
 
 



 
 

 

 

                                            
                                                        Arborización Suba 2018 
 
 
EJE TRANSVERSAL GOBIERNO LEGÍTIMO, FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA. 
 
Proyecto 1478. Fortalecimiento institucional en Suba. 
 
La principal preocupación de la administración es poder prestar servicios de calidad, que cumplan con los 
requerimientos y necesidades de la ciudadanía, velando porque estos servicios sean los mejores en 
relación costo-beneficio.  Para ello es importante que nuestras acciones y esfuerzos se centren en mejorar 
día a día nuestros procesos y procedimientos.  
 
Se ejecutó 1 estrategia de fortalecimiento institucional para continuar con las labores de la alcaldía de 
manera oportuna.  
   

 
Junta de Administradora Local de Suba                                                 Alcaldía Local de Suba  



 
 

 

 
Proyecto 1481. Suba comprometida con la inspección, la vigilancia y el control. 
 
Este tema es uno de los grandes retos de la administración, debido a la prontitud con la que deben ser 
atendidas estas necesidades. En este sentido se adelantó la contratación del recurso humano, espacio de 
oficinas y requerimientos tecnológicos necesario para el desarrollo efectivo de las inspecciones de policía, 
para así lograr que su labor sea efectiva en el componente de vigilancia y control. 
 
En cuanto a espacio público el grupo de descongestión y pedagogía realizó, durante la vigencia 2018, 
actividades encaminadas a fomentar la cultura de la legalidad, mediante procesos pedagógicos con los 
diferentes actores ciudadanos; para esto se adelantaron 40 acciones pedagógicas, encaminadas a 
socializar las normas en temas de espacio público, actividades económicas, obras - urbanismo y medio 
ambiente. 
 
Otro gran tema y reto para el grupo de descongestión y pedagogía, es la respuesta a derechos de petición. 
En el 2018 fueron tramitadas 4.669 peticiones, de las cuales se atendieron un total de 3.054. 
 
Se adelantaron un total de 8 operativos a espacio público y establecimientos de comercio, donde se logró 
la restitución de espacio público. 
 
   Recuperación de espacio público 

     
                                             Oficina para centralizar Inspecciones de policía 
 



 
 

 

             
Antes           Después 

Recuperación de espacio público Plaza Imperia Suba 2018 

 

                                                      
       Sellamiento escuela de conducción 

 
Proyecto 1483. Suba se expresa y decide. 
 
Creación de espacios de participación para todos en Suba, espacio de interacción y expresión. 
 
Se fortalecieron 32 organizaciones de participación y se dotaron 25 Juntas de Acción Comunal. 
 
Durante la vigencia 7500 personas hicieron parte de nuestros procesos de participación. 



 
 

 



 
 

 

 

5.1 TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN 
 
 
 
La georreferenciación de las inversiones realizadas, inicialmente en malla vial, parques y dotación a 
jardines infantiles e instituciones educativas contribuye al fortalecimiento de los procesos de seguimiento y 
evaluación de las intervenciones adelantadas por las alcaldías locales, al considerar una perspectiva que 
pone en contexto territorial los productos contratados y entregados a través de los FDL. 
 
De igual manera permite ir construyendo una cultura que, en lo institucional, obliga a pensar la planeación 
de la inversión más allá de presupuestos, metas y cifras crudas y, en lo participativo, facilita la identificación 
de la localización de dichas inversiones, así como el control ciudadano sobre las mismas. 
 

 
 
 



 
 

 

Mapa No. 1. Territorialización Alcaldía Local Suba 

 
Fuente: Visor territorialización MUSI 



 
 

 

Malla vial 
Tabla No. 9. Territorialización malla vial local. 

Codigo_Proyecto Tema Georeferenciable Vigencia CIV Etiqueta_Vial Escala Etapa_avance

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11008385 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11009898 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11008210 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11008054 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11007027 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11006296 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11008003 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11011709 Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11007714 Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11006688 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11006547 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11006394 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11000794 Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11010175 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11010142 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11011241 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11010810 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11005226 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11005257 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11011907 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11005363 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11005194 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11005411 Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11001953 Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11005731 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11005828 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11006504 Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11005193 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 50003483 Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11005454 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11005286 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11005136 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 50007331 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 30001385 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11007444 Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11010613 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11010621 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11008032 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11008087 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11008030 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11008098 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11008237 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 50007335 Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11007932 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11007931 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11000791 Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11008522 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11007883 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11008192 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11008391 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11008086 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11011696 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11011697 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11007825 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11010612 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11010570 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11007871 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11011933 Local Estudios y diseños  
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3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11011935 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11010624 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11010551 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11010596 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 50007227 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11010520 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 50007228 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11010451 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11007826 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11007822 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11011913 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11011368 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11011662 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11011664 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11011607 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11011614 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11011628 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 50003527 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 50003525 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 50007346 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11007775 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 50003479 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 50003480 Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11003916 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11001141 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11001842 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11001304 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11001441 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11012949 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11002489 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11013192 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11007664 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11002269 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11002710 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11004675 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11005108 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11002297 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11003870 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11004084 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11001271 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11001344 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11001234 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11011965 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11001170 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11001094 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11005392 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11005719 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11009407 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11009440 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11009500 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11008163 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11007854 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11007939 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11008374 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11011966 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11012057 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11008001 Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11007729 Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11007777 Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11007755 Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11007800 Local Obra reportada y no ejecutada  
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3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11007556 Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11006501 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11006503 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11011734 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11007612 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11006509 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11006539 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11005786 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11005706 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11011823 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11012563 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11005935 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11005917 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11004848 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11005552 Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11007768 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11005579 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11005624 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11005615 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11003778 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11004029 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11003893 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11004343 Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11004515 Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11007359 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11004301 Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11007713 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11003358 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11002797 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11002915 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11004376 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11007834 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11007456 Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11007099 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11007130 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11007172 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11007016 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11013128 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11007050 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11006906 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11006991 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11006942 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11005274 Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11004784 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11004040 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11002169 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11002161 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11013141 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11013129 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11012823 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11012981 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11013142 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11012824 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11012821 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11012820 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11013143 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11012826 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11012825 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11012828 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11013117 Local Producto/Obra terminada y/o entregada  
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3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11012822 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11012817 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11012819 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11012816 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11012964 Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11012818 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11012980 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11013467 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11007214 Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11004162 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11013116 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11004344 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11004689 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11011851 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11002220 Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11002553 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11002026 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11013186 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11011975 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11007076 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11007039 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 50009476 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11006999 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11006935 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11006874 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11005317 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11005261 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11005229 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11005192 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11003972 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11003971 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11003746 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 50009473 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11010511 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11010505 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11010497 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11008182 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11008164 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11009942 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11009939 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11008673 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11010097 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11010101 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11013120 Rural Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 50009474 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11010614 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11010591 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11010556 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11010509 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11010515 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11008566 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11013895 Rural Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11000091 Rural Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11000096 Rural Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11013942 Rural Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11002070 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11013127 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11013936 Rural Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11000065 Rural Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11013896 Rural Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11000332 Local Obra reportada y no ejecutada  
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3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11000289 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11000307 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11000182 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11000200 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11000206 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11001924 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11000226 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11000245 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11000263 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11000622 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11003199 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11003143 Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11010011 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11007299 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11007314 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11007083 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11001750 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11007114 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11007147 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11007181 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11007075 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11004473 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11005852 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11012421 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 30001386 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11001407 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11000277 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11001608 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11000299 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11000318 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11000344 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11001392 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 50003494 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11006376 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11003493 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11002770 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11003045 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11003630 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11002148 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11003716 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11003793 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11003890 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11004637 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 50003484 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11011660 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11010489 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11010513 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11007880 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11008010 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11001768 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11013917 Rural Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11013916 Rural Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11013915 Rural Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11013914 Rural Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11013913 Rural Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11013912 Rural Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11013911 Rural Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11013910 Rural Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11013922 Rural Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11013923 Rural Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11001829 Local Producto/Obra terminada y/o entregada  
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3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11013924 Rural Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11013925 Rural Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11013926 Rural Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11013928 Rural Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11013960 Rural Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11013959 Rural Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11013931 Rural Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11013918 Rural Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11013243 Rural Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 50004186 Rural Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11012830 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11013133 Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11013067 Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11013068 Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11013935 Rural Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11000063 Rural Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11012530 Rural Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11013866 Rural Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11011878 Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 50000098 Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11000953 Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11012831 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11007379 Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11002750 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11002548 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11008289 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11012043 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11010075 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11010079 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11010089 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11008576 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11008559 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11013121 Rural Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11012832 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11008538 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11008505 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11008438 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11013988 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11013853 Rural Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11013837 Rural Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11013946 Rural Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11013839 Rural Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11013967 Rural Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11013852 Rural Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11012833 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11013860 Rural Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11009861 Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11007711 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11001457 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11014037 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11001362 Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11012370 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11009992 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11010192 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11009526 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11012834 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11009518 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11009524 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11009507 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11013377 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11013594 Local Producto/Obra terminada y/o entregada  
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3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11013595 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11004704 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11004556 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11004659 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11004767 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11012844 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11004829 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11004869 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11012506 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11013836 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11013835 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11014022 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11013834 Rural Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11000283 Rural Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11000265 Rural Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11012912 Rural Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11012845 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11000251 Rural Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11000223 Rural Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11000276 Rural Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11000686 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11012846 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11002892 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11009556 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11009474 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11007324 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11008905 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11001103 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11001116 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11004439 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11004520 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11004438 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11012883 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11010123 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11012847 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11010172 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11010135 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11000695 Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11001559 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11001497 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11001219 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11013376 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11001144 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11001227 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11012027 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11001095 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11007619 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 50008927 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11000973 Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 50008929 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11013279 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11013280 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11013281 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11004643 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11004698 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11003386 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11003291 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11003482 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11002423 Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11001288 Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11002274 Local Producto/Obra terminada y/o entregada  
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3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11005314 Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11001997 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11004282 Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11004650 Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11003682 Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11003772 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11003728 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11003427 Local Ejecución física

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11002011 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11011726 Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11010214 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11010187 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11010193 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11010211 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11010200 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11010125 Local Estudios y diseños

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11010115 Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11008094 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11008133 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1506-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 11008168 Local Producto/Obra terminada y/o entregada  
Fuente: Visor territorialización MUSI 

 
Ejecución de obras 
 

Tabla No. 10. Territorialización otras inversiones. 

Codigo_Proyecto Tema Georeferenciable Vigencia Número de Lote Dirección Escala Etapa_avance

3-3-1-15-01-02-1435-00 Jardines infantiles (dotados/adecuados) 2017 0025080801 CL 58A SUR 12A 25 Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1447-00 Parques vecinales y/o de bolsillo 2017 0024031701 TV 44 CON KR 52 COSTADO R ORIENTAL Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1447-00 Parques vecinales y/o de bolsillo 2017 06-006 KR 52 48 25 SUR Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1447-00 Parques vecinales y/o de bolsillo 2017 06-007 KR 54 ENTRE DG 51B SUR Y 51A SUR, COSTADO OCCIDENTALVecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1447-00 Parques vecinales y/o de bolsillo 2017 06-020 PROLONGACIÓN DE CL 58 A SUR CON KR 19 B Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1447-00 Parques vecinales y/o de bolsillo 2017 06-027 CL 51 SUR (51A SUR) CON KR 24D COSTADO SUR ORIENTALVecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1447-00 Parques vecinales y/o de bolsillo 2017 06-031 CL 47B SUR CON TV 22 COSTADO SUR OCCIDENTAL Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1447-00 Parques vecinales y/o de bolsillo 2017 06-042 AV CL 56 A SUR (AV BOYACÃ) CON AV KR 24 (AV MARISCAL SUCRE) COSTADO NORTEVecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1447-00 Parques vecinales y/o de bolsillo 2017 06-054 PARTE CENTRAL DE LA MANZANA COMPRENDIDA ENTRE DG 45 SUR Y DG 47 SUR Y ENTRE KR 55 Y KR 56Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1447-00 Parques vecinales y/o de bolsillo 2017 06-061 INTERCEPCIÓN CL 47B SUR Y DG 44 SUR COSTADO SUR Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1447-00 Parques vecinales y/o de bolsillo 2017 06-065 CL 52 SUR CON TV 24B COSTADO NORTE Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1447-00 Parques vecinales y/o de bolsillo 2017 06-073 TV 44 CON KR 52 COSTADO R ORIENTAL Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1447-00 Parques vecinales y/o de bolsillo 2017 06-076 COSTADO SUR DE LA DG 52 SUR ENTRE LA KR 62 Y KR 62AVecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1447-00 Parques vecinales y/o de bolsillo 2017 06-096 0024130107CL 56A SUR  28 79 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1447-00 Parques vecinales y/o de bolsillo 2017 06-012 CL 58A SUR 12C 15 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1447-00 Parques vecinales y/o de bolsillo 2017 06-087 0024012906CL 55SUR 24C 05 Vecinal Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-07-45-1521-00 Sede administrativa 2018 0022057166 TV 14 49 A 11 SUR Ejecución física

3-3-1-15-01-02-1435-00 Jardines infantiles (dotados/adecuados) 2018 002509005007 CL 58 SUR  19B 02/07 Contratación

3-3-1-15-01-02-1435-00 Jardines infantiles (dotados/adecuados) 2018 002205072072 CL 50 SUR 18 B 60 Contratación

3-3-1-15-01-02-1435-00 Jardines infantiles (dotados/adecuados) 2018 002501016056 KR 19  54 19 SUR Contratación

3-3-1-15-01-02-1435-00 Jardines infantiles (dotados/adecuados) 2018 002509005007 CL 58 SUR  19B 02/07 Contratación

3-3-1-15-01-02-1435-00 Jardines infantiles (dotados/adecuados) 2018 002408028001 KR 36 50 B 35 SUR Contratación

3-3-1-15-01-02-1435-00 Jardines infantiles (dotados/adecuados) 2018 002507027021 KR 11A  52   54 SUR Contratación

3-3-1-15-01-02-1435-00 Jardines infantiles (dotados/adecuados) 2018 002508008001 CL 58 SUR 13 01 Contratación

3-3-1-15-01-02-1435-00 Jardines infantiles (dotados/adecuados) 2018 002501003040 KR 19A  56 08 SUR Contratación

3-3-1-15-01-02-1435-00 Jardines infantiles (dotados/adecuados) 2018 002501003040 KR 19A  56 08 SUR Contratación  
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3-3-1-15-01-02-1445-00 IED dotados 2018 002403035001 KR 55  49 25 SUR Contratación

3-3-1-15-01-02-1445-00 IED dotados 2018 002410001002 KR 24  49 86 SUR Contratación

3-3-1-15-01-02-1445-00 IED dotados 2018 002401026005 KR 25  53B 32 SUR Contratación

3-3-1-15-01-02-1445-00 IED dotados 2018 002411043001 CL 67 B SUR  63 15 Contratación

3-3-1-15-01-02-1445-00 IED dotados 2018 002401021002 KR 25  52C 92 SUR Contratación

3-3-1-15-01-02-1445-00 IED dotados 2018 002401012004 KR 25  47 00 SUR Contratación

3-3-1-15-01-02-1445-00 IED dotados 2018 002501062001 KR 19  56A 25 SUR Contratación

3-3-1-15-01-02-1445-00 IED dotados 2018 002507025001 KR 11B 52 53 SUR Contratación

3-3-1-15-02-17-1447-00 Parques vecinales y/o de bolsillo 2018 06-001 DG 51 SUR CON KR 18B Vecinal Contratación

3-3-1-15-02-17-1447-00 Parques vecinales y/o de bolsillo 2018 06-002 DG 49A SUR  18B 60 Vecinal Contratación

3-3-1-15-02-17-1447-00 Parques vecinales y/o de bolsillo 2018 06-004 CL 48B SUR  27 80 Vecinal Contratación

3-3-1-15-02-17-1447-00 Parques vecinales y/o de bolsillo 2018 06-021 ENTRE CL 50B SUR Y 51 SUR Y ENTRE KR 36 Y KR 37 Vecinal Contratación

3-3-1-15-02-17-1447-00 Parques vecinales y/o de bolsillo 2018 06-023 DG 49 SUR CON PROLONGACION DE LA KR 58, COSTADO SURVecinal Contratación

3-3-1-15-02-17-1447-00 Parques vecinales y/o de bolsillo 2018 06-085 COSTADO NORTE DE LA DG 48 SUR CON PROLONGACION DE LA KR 19 AVecinal Contratación

3-3-1-15-02-17-1447-00 Parques vecinales y/o de bolsillo 2018 06-022 DG 51 SUR ENTRE KR 60 Y KR 56B Vecinal Contratación  
Fuente: Visor territorialización MUSI 

 
 
 



 
 

 

6. DIFICULTADES Y SOLUCIONES PROPUESTAS 
 
 
La administración pública está orientada al cumplimiento de las normas e implementación de la política 
social en todos los sectores en los cuales tenga injerencia. La descentralización en el país ha hecho que 
las políticas públicas sean implementadas de manera más efectiva y logren llegar a las comunidades de 
una manera más ágil; sin embargo, a medida que los diferentes administradores de las políticas públicas 
van evidenciando situaciones necesarias de abordar, se van encontrando escenarios en los que en 
ocasiones no se cuenta con un sustento jurídico para poder hacerle frente a ciertas dificultades de una 
población sin incurrir en presuntos errores, imprecisiones sociales o acciones violatorias. 
 
 La administración Distrital de Bogotá, es catalogada como una de las administraciones que tiene mayor 
trabajo social en el país, esto por el extenso territorio y población que se maneja, lo que lleva a tener una 
serie de medidas de impacto ante la sociedad para abordar las dificultades que se presentan en una 
localidad en específico. 
 
Las Alcaldías Locales de Bogotá, a través de diversos mecanismos de participación, busca la identificación 
activa, en cada una de las UPZ que conforman el territorio local, de las necesidades existentes. No 
obstante, el abordaje de dichas necesidades requiere de ciertas regulaciones, emanadas de parte de la 
Secretaria de Gobierno, como órgano rector de las administraciones locales, que hacen complejo, a partir 
de las exigencias normativas y la interacción con las diferentes entidades que se involucran 
obligatoriamente, la ejecución de la inversión pública. Esto se traduce en retrasos de tiempos para iniciar 
las acciones que requiere una comunidad en específico. 
 
Si bien es cierto, se han logrado avances significativos para que las administraciones locales puedan 
ejecutar de manera más ágil sus recursos, seguimos en la búsqueda de mecanismos que permitan otorgar 
soluciones más efectivas y eficaces, tratando además de evitar que las administraciones no se vean 
afectadas jurídicamente por las decisiones tomadas. 
 
Otras de las grandes dificultades que tienen las administraciones locales, corresponden a las falencias en 
la implementación correcta de los procesos y procedimientos internos, así como también las interrelaciones 
con las entidades externas, incluidos los entes de control. En varias oportunidades las oficinas al interior de 
las administraciones no cuentan con un flujo de procesos y levantamiento de procedimientos que 
evidencien la transformación de un producto. 
 
Sumado a lo anterior las entidades que se involucran en el desarrollo de las inversiones de una 
administración local, no definen sus competencias y al final los conceptos emitidos o procedimientos se 



 
 

 

categorizan como no vinculantes; dejando un vacío a la administración local que, para el momento de la 
toma de decisiones o entrega de información, generar posibles conflictos. 
 
Lo anterior se materializa especialmente al momento de la ejecución de la inversión, la cual puede llegar a 
realizarse de manera inapropiada, generando incumplimientos en las metas del cuatrienio, lo que causa a 
la administración local una responsabilidad no compartida con el nivel central. 
 
Estos conflictos se ven reflejados al momento de que los entes de control piden explicaciones y generan 
recomendaciones a la administración local por la no ejecución de recursos o el incumplimiento de metas en 
las vigencias, lo que entendemos desde la administración local como una responsabilidad no compartida 
con el nivel central. 
 
El 2018 fue un año de grandes retos y grandes satisfacciones que nos han hecho crecer y mejorar como 
administración local. A continuación, se enuncian los principales retos y dificultades por pilares y ejes 
transversales. 
 
 
Pilar Igualdad calidad de vida. 
 
Los procesos de solicitud de concepto ante la secretaria de integración social fueron bastante dispendiosos 
y extensos, generando que las contrataciones solo se pudieran adelantar al finalizar la vigencia 2018. 
 
Por su parte no fue posible adelantar el proceso de adecuación de jardines “EJECUTAR A PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS EN LOS JARDINES INFANTILES DE 
LA LOCALIDAD DE SUBA”, debido a que se presentaron retrasos por tramites en los conceptos por parte 
de las Secretarías de Gobierno e Integración Social. 
 
 
Pilar Democracia Urbana. 
 
En recuperación, incorporación y control de la ilegalidad se adelantaron diferentes reuniones y mesas de 
trabajo con la Secretaria del Hábitat (administración local y contratista) en las cuales se definieron los 
alcances de las actividades del contrato para la ejecución de los estudios y diseños necesarios de 
regularización de barrios en la localidad de Suba; es así que se presentaron demoras, debido a la 
normatividad que regula la materia, que limita las acciones tanto del contratista como las de la 
administración local para el desarrollo oportuno y la entrega de insumos de las regularizaciones. 
 
En materia de malla vial, la administración local ha tratado de desarrollar ágilmente las acciones para 
comprometer los recursos con el fin de que estos se vean reflejados en beneficio de la comunidad; sin 



 
 

 

embargo, previo a la ejecución de cualquier intervención de vías se requiere de un aval por parte del IDU. 
Es así que todas las acciones que se desarrollan en las diferentes UPZ, deben contar con un estudio y 
diseño no solo del componente vial sino también del espacio público que esta contiene lo cual en 
ocasiones genera atrasos en las entregas a la comunidad. 
 
 
Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en eficiencia energética. 
 
El proyecto de desarrollo rural sostenible, que plantea beneficiar, por un lado, 100 personas en proyectos 
de emprendimiento rural y, por otro, 200 personas con acciones de asesoría técnica agropecuaria y/o 
asistencia en tecnologías ambientales sostenible, ha tenido dificultades debido a que la administración 
local ha evidenciado que la población rural es reducida y que la cultura de las generaciones que vienen en 
desarrollo no está enfocada al desarrollo de emprendimientos. No obstante, la administración ha hecho 
esfuerzos inmensurables para lograr cumplir con las metas establecidas en el Plan de desarrollo Local, es 
así que con la secretaria de desarrollo económico del Distrito Capital se adelantaron mesas de trabajo 
durante el mes de diciembre del 2018, pero los tiempos no fueron suficientes para dar alcance a las 
observaciones realizadas por los diferentes actores del proyecto, por lo que la inversión quedo proyectada 
para la vigencia 2019. 
 



 
 

 

 

7. ANEXO CONTRACTUAL DE LA VIGENCIA 2018 

 

 

Ver Anexo No 1. 

 


