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DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS CON PARTICIPACION 

CIUDADANA  

 

INFORME DE GESTIÓN CONTRATO 691 DE 2018. 

RENDICIÓN DE CUENTAS PERMANENTE   

 

Introducción  

 

En aras de promover la participación ciudadana y cumplir con la rendición de cuentas 

permanente a la comunidad, adicional, el control social y la adopción de los principios de 

Buen Gobierno, la Dirección Misional de Mejoramiento de Barrios de la Caja de la 

Vivienda Popular, adelantó una jornada de socialización de la ejecución del contrato 691 

de 2018, ejecutado en los barrios Cerro Norte y Santa Cecilia de la localidad de Usaquén, 

donde se realizó la presentación de informe de avance a la ciudadanía y entrega de obras 

ejecutadas por la Entidad.  

La jornada se llevó a cabo el día 25 de agosto de 2020, donde se comunicó el alcance 

y los beneficios que tendrá la comunidad gracias a las diferentes obras que la 

Administración adelanta en estos puntos de la ciudad. (i) estudios y diseños y 

construcción de 9 tramos viales, (ii) andenes, (iii) redes de servicios públicos, (iv) 

mobiliario urbano, (v) Muros de estabilidad, (vi) terrazas y barandas de protección entre 

otras.  

El evento de socialización contó con la presencia de la Secretaria Distrital del Hábitat, 

Nadya Milena Rangel, el director general del Caja de la Vivienda Popular, Juan Carlos 

López López y la directora de Mejoramiento de Barrios de la CVP, Laura Marcela 

Sanguino, Juntas de Acción Comunal de los barrios Cerro Norte y Santa Cecilia de 

Usaquén. Contando con la presencia aproximada de (10) ciudadanos teniendo en cuenta 
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el contexto de la pandemia (Covid - 19) y las exigencias de control para cada uno de los 

encuentros ciudadanos. 

Durante la socialización e informe de gestión el director general de la Caja de la Vivienda 

Popular, Juan Carlos López López, señaló que “pese a todas las dificultades causadas 

por la pandemia, el clima en su momento y topografía del sector, se logró hacer entrega 

estas nueve obras, hoy los vecinos de Usaquén que habitan en la parte alta de la 

localidad cuentan con calles dignas y seguras”.  

Objetivos estratégicos de la misionalidad de la Dirección de Mejoramiento de 

Barrios con participación Ciudadana. 

1. Ejecutar las políticas de la Secretaría Distrital del Hábitat a través del programa de 

mejoramiento de Barrios, conforme a los lineamientos del Plan Distrital de 

Desarrollo vigente “Un Nuevo Contrato Social y ambiental para el siglo XXI”. 

2. Promover la cultura de transparencia y probidad a través de una comunicación 

integral con las partes interesadas para construir relaciones de confianza. 

Objetivo de la Caracterización Proceso Mejoramiento de Barrios. 

"Ejecutar las intervenciones priorizadas por la Secretaria Distrital del Hábitat, en las zonas 

definidas y con los recursos asignados, a través de los "procesos de Estudios y Diseños 

de infraestructura en espacio público a escala barrial" y los "procesos de Construcción de 

Obras de infraestructura en espacio público a escala barrial",  para contribuir al 

"Subprograma Mejoramiento Integral de Barrios, y al "Programa Intervenciones Integrales 

en el Hábitat"; mediante la gestión administrativa y operativa del "Proyecto de Inversión 

7703 Mejoramiento de Barrios"  y con el apoyo de los  equipos de trabajo por componente 

administrativo, técnico, social y ambiental". 

Cifras de ejecución presupuestal presentada.  

A continuación, se relacionan los recursos del contrato en mención ejecutado en la 

localidad de Usaquén: 
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CONTRATO DE 

OBRA E 

INTERVENTORÍA 

LOCALIDAD NUMERO 

SEGMENTOS 

VIALES 

POBLACION 

A 

BENEFICIAR 

VALOR EJECUTADO % PARTICIPACION 

PRESUPUESTO 

691 DE 2018  Usaquén  9 432 

Directos  

$ 3.309.732 100% 

Nota: Los valores ejecutados pueden surtir ajustes en la etapa de liquidación de 

contratos. 

 

Beneficiarios por zonas priorizadas. 

 

A continuación, se relacionan el número de beneficiarios directos e indirectos y el total 

por las zonas priorizadas: 

 

Localidad Sector Población 

Beneficiada 

Directa 

Población 

Beneficiada 

Indirecta 

Población 

Beneficiada 

Total 

Usaquén  Cerro Norte  

Santa Cecilia  

432   800 1200 

(estudios 

previos) 

(2 barrios) 

Totales 500 700 1200 

Fuente: FUSS 
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Plegable Acuerdo de Sostenibilidad. 
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Registro fotográfico del evento. 

  

 

 

 

 
  

 

fuente: \\10.216.160.201\barrios\Soporte de Productos Contrato Prestación de Servicios 

DMB - 2020\ENLACE COMUNICACIONES 
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Divulgación en web  

La CVP entregó obras esperadas por más de tres décadas en Usaquén 

Por: cvpadmin 

Bogotá, 26 agosto 2020 

 

 

 

En medio de la pandemia y protegiendo la vida, la Caja de la Vivienda Popular 

culminó nueve tramos viales. Estas obras de mejoramiento de barrios son un motor 

más para recuperar la economía local para la ciudad. 

Bogotá 26 de agosto de 2020. Gracias a la Alcaldía Mayor, a través de la Caja de la 

Vivienda Popular, se entregaron nueve obras en los barrios Cerro Norte y Santa Cecilia 

de la localidad de Usaquén parte alta, sector la Mariposa.  

El Director General de la Caja de la vivienda Popular, Juan Carlos López López, 

manifestó “que, pese a todas las dificultades causadas por la pandemia, el clima en su 
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momento y topografía del sector, se logró hacer entrega estas nueve obras, hoy los 

vecinos de Usaquén que habitan en la parte alta de la localidad cuentan con calles dignas 

y seguras”, recalcó.   

Durante la entrega de obras, el directivo agradeció a los vecinos de Cerro Norte y Santa 

Cecilia por la paciencia y la espera “esta de entrega de obras nos anima a seguir 

trabajando por los bogotanos. Queremos desde la entidad brindar buenas noticias a miles 

de ciudadanos y nos urge en este momento histórico reactivar la economía local lo más 

pronto posible”, enfatizó López.  

Las obras de mejoramiento de barrios consistieron en la adecuación de redes hídricas, 

construcción de muros de estabilidad, aceras, escaleras y rampas de acceso entre otros. 

Así mismo, la apropiación de zonas comunes con expresiones artísticas, aseo y siembra 

de árboles para mejorar el paisaje urbano y el ambiente.  

 

La inversión en las obras superó los $2.900 millones de pesos, beneficiado cerca de 

1.200 personas de estratos 1 y 2. Las intervenciones mejoraron además la movilidad 

entre los barrios Cerro Norte y Santa Cecilia.   

Estas obras- según doña Elimary Cortés, beneficiaria- son un sueño hecho realidad. 

“Después de 40 años hoy es realidad caminar por calles pavimentadas. ¡Estamos felices 

y nos comprometemos a cuidarlas como un verdadero tesoro, expresó! 
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La entrega de obras concluyó con la firma de un ‘Acuerdo de Sostenibilidad’ entre la Caja 

de la Vivienda Popular y líderes de la comunidad, que consiste en proteger, vigilar la obra 

y mantener diálogo permanente con la entidad para supervisar y reportar alguna novedad 

frente a la calidad de la misma. 
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Antes y después  

 

Evaluación del evento. 

Como resultado de la evaluación con la ciudadanía y/o rendición de cuentas, para mejorar 

y fortalecer los procesos de comunicación de la Entidad con la Comunidad, conforme a 

las exigencias de la ley de transparencia 1712 de 2014. Así como los retos, de contar con 

ciudadanos bien informados acerca de la gestión pública realizada, se efectuaron 

“encuestas de evaluación del evento”. 
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 El resultado de la encuesta, es la percepción que la entidad de manera eficaz y recíproca, 

obtiene buenos resultados a la hora de plantear y realizar las actividades durante los 

encuentros con la ciudadanía. Evaluando los siguientes aspectos a tener en cuenta: 

Participación: Frente a este punto, que califica el nivel de importancia de la audiencia, 

número de asistentes y desarrollo del encuentro, pudimos identificar una calificación de 

ALTO seguido de MEDIO.  

Temas tratados: Punto que tiene en cuenta los conocimientos sobre el tema antes y 

después de la audiencia, grado de satisfacción y calidad de los contenidos, pudimos 

identificar un resultado (ALTO seguido de MEDIO). 

Organización general y logística: Frente a este punto que evalúa el nivel de satisfacción 

respecto a las instalaciones donde se realizó la audiencia, la satisfacción respecto a la 

atención y nivel de organización del encuentro, identificamos una calificación (ALTO 

seguido de MEDIO). 

Comunicación: Punto que evalúa el nivel de satisfacción frente a los canales de 

convocatoria y lenguaje utilizado para la rendición de cuentas, en donde encontramos 

una calificación (ALTO seguido de MEDIO). 

Una vez evaluado el evento, se concluye el informe con un resultado satisfactorio de las 

actividades realizadas, reconocimiento a nivel distrital de la Entidad y visualización de las 
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intervenciones actualmente en ejecución en el barrio Caracolí en la Localidad de Ciudad 

Bolívar. 

Cordialmente. 

 

 

 

LAURA MARCELA SANGUINO 

Directora Técnica de Mejoramiento de Barrios con Participación Ciudadana  

lsanguinog@cajaviviendapopular.gov.co 

 

 

 

 

 

Anexo: Registros en el Formato 208-PLA-Ft-58 EVALUACIÓN ENCUENTRO CON LA 

CIUDADANIA Y/O RENDICIÓN DE CUENTAS. Folios (10). 
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