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Carlos Alberto Parga Chavarría
Técnico
Gerencia Local Rafael Uribe  
Contraloría de Bogotá
Calle 32 Sur No. 23-62 
cparga@contraloriabogota.gov.co

RV: Respuesta a pregunta por rendición de cuentas de la Contraloría de Bogotá.

Carlos Alberto Parga Chavarria <cparga@contraloriabogota.gov.co>
Lun 12/12/2022 12�50

Para:Maria Fernanda Lozano Alvarez <malozano@contraloriabogota.gov.co>;Jose Angel Espeleta Guerrero <jespeleta@contraloriabogota.gov.co>;PEDRO NEL OVALLE
<povalle@contraloriabogota.gov.co>

Cordial saludo:

atentamente remito la respuesta brindada por el FDL Rafael Uribe, relacionada con la pregunta de un ciudadano en la rendición de Cuentas
pasada.

Se envía hasta ahora ya que la Alcaldía Local la respondió el dia de hoy.

Atentos a sus comentarios.

Con gusto

De: Juan Carlos Pinzon Lopez <jpinzon@contraloriabogota.gov.co>
Enviado: lunes, 12 de diciembre de 2022 10:47
Para: Carlos Alberto Parga Chavarria <cparga@contraloriabogota.gov.co>
Asunto: RV: Respuesta a pregunta por rendición de cuentas de la Contraloría de Bogotá.

Cordialmente,

Juan Carlos Pinzón López
Profesional
Gerencia Local de Rafael Uribe Uribe 
Contraloría de Bogotá
Calle 32 Sur No. 23-62 
jpinzon@contraloriabogota.gov.co

De: Vanessa Dominguez Palomino <vanessa.dominguez@gobiernobogota.gov.co>
Enviado: lunes, 12 de diciembre de 2022 10:10 a. m.
Para: Juan Carlos Pinzon Lopez <jpinzon@contraloriabogota.gov.co>
Asunto: Respuesta a pregunta por rendición de cuentas de la Contraloría de Bogotá.

Señores 
Contraloría de Bogotá. 
Cordial Saludo.  
 

Teniendo en cuenta la pregunta “Por qué tanta demora en la ejecución de los presupuestos participativos del año 2021”, nos permitimos informar lo siguiente:  

La ejecución de presupuestos participativos se encuentran en el maro de los proyectos de la vigencia del año2022. La demora radicó fundamentalmente en el proceso de
formulación de esas iniciativas ganadoras en 2021, toda vez que es necesario precisar sus actividades, costos, perfiles, etc, en las respectivas mesas de cocreacion que se
terminaron la gran mayoría entre julio a septiembre de 2022.  

Adicionalmente todos estos procesos implican gastos en bienes y servicios a los cuales hay que hacerles un debido estudio de mercado, proceso igualmente engorroso que tomó su
tiempo, 2 meses en promedio terminando tal proceso entre septiembre y octubre del año 2022; igualmente, esas fueron las razones fundamentales, sumado al proceso de
contratación que toma tiempos normados en ley 80 y demás de contratación pública. 

Finalmente, es imperioso mencionar que a la fecha, las iniciativas se encuentran o contradas o en proceso de ejecución, tal y como se muestra a continuación. 

ID Propuesta  ID Proyecto de Inversión  Título Propuesta Secto
15697 1646 OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CUIDADORES Y CUIDADORAS Cultura, recreación y de
15716 1678 Niñez sensible Gestión pública
15773 1681 Poblacion habitante de calle en convivencia sana en RUU Gobierno
16120 1682 Conociendo la justicia integral RUU Seguridad, convivencia
16121 1647 Arcilla y barro para la transformacion Cultura, recreación y de
16132 1657 Mi cuerpo, deporte y arte para liberarte Mujeres
16174 1689 Dotación JAC Diana Turbay - Valle Gobierno
16229 1689 Dotación Juntas de Acción Comunal Sector Las Paces  Gobierno
16238 1689 DOTACIÓN DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BOCHICA SUR Gobierno
16244 1689 Dotar a la Junta de Acción Comunal Diana Turbay Plan 95 Gobierno
16370 1689 Internet para Común  Gobierno
16403 1679 JUNTANZA POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Mujeres
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16424 1682 CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Seguridad, convivencia
16442 1689 DOTACIÓN JAC BRAVO PAEZ Gobierno
16468 1653 Generar proceso de emprendimiento de proceso productivo con los adultos mayores de la localidad Desarrollo económico, 
16763 1646 ACTIVIDADES RECREODEPORTIVAS QUE INVOLUCREN EL MEDIO AMBIENTE  Cultura, recreación y de
16899 1682 Confianza y convivencia ciudadana en las instituciones educativas Seguridad, convivencia
16930 1681 Acuerdo para el uso del espacio publico de vendedores informales  Gobierno
17067 1647 Revivamos el Festival Mas Grande de la Ciudad Cultura, recreación y de
17664 1647 IMAGINANDO CREANDO PINTANDO YO ANDO Cultura, recreación y de
17898 1673 Festival y Cambio por el Bienestar Animal  Ambiente
17922 1673 Poniendo el corazón por los peluditos Ambiente
18034 1647 Fortalecimiento ruta turística "Bulla Ambiental" Cultura, recreación y de
18048 1660 Sendero Ecológico en Cerros de Oriente ll  Ambiente
18192 1689 DOTACIÓN JAC EL MIRADOR DEL SUR Gobierno
18275 1650 El arte de reciclar transforma capacidades Cultura, recreación y de
18442 1656 Procesos de prevención de las violencias al interior de las familias de RUU Integración social
18483 1679 Apropiándonos de nuestro territorio ejecutando proyectos locales RUU Mujeres
18735 1665 ESTAR PREVENIDOS Ambiente
18746 1689 TECNOLOGÍA AL ALCORRE DE TODOS Gobierno
18755 1680 Un canal más seguro Seguridad, convivencia
18769 1649 Huertas de mi localidad: Mapeo comunitario y agroturismo Ambiente
18829 1689 DOTACIÓN JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CALLEJON DE SANTA BARBARA Gobierno
18860 1689 Dotación para la junta de acción comunal barrio rincón del valle Gobierno
19029 1681 Gran Acuerdo de la bici RUU Gobierno
19176 1689 Formador de formadores Gobierno
19458 1647 Festival Local de Hip Hop Z18 Cultura, recreación y de
19471 1649 FORTLACIMIENTO AL PROCESO DE AGRICULTURA URBANA CALLEJON DE STA BARBARA Ambiente
19502 1647 FORMANDO ARTISTAS TENDREMOS TALENTOSPRO Cultura, recreación y de
19705 1675 generadores de conciencia y apropiación de nuestro entorno Hábitat
19741 1675 TRASFORMAR EL ESCOMBRO EN LADRILLO Hábitat

De esta manera, se da respuesta de fondo a la pregunta generada por el ciudadano, en relación a las iniciativas ganadoras de los presupuestos
participativos. 

Con consideración y respeto, 

Área de Planeción
Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe. 

Vanessa Dominguez Palomino
CONTRATÍSTA
Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co
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