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Dadep Bogota <dadepbogota@dadep.gov.co>

RV: Reenviar: Re: informe semestral dadep
1 mensaje

asistente@parque93.com <asistente@parque93.com> 31 de julio de 2020 a las 08:24
Para: Melissa Torres Matiz <cmtorres@dadep.gov.co>, Dadepbogota@dadep.gov.co, Martha Cecilia Villareal Mejia
<mvillareal@dadep.gov.co>

 

 

De: asistente@parque93.com <asistente@parque93.com> 
Enviado el: jueves, 4 de junio de 2020 10:40 a. m.
Para: 'Martha Cecilia Villareal Mejia' <mvillareal@dadep.gov.co>; 'macevime' <macevime@hotmail.com>; 'Melissa Torres
Matiz' <cmtorres@dadep.gov.co>
CC: 'Claudia Elvira Bayona Chaparro' <cbayona@dadep.gov.co>; 'Jorge Enrique Gonzalez Gelvez'
<jegonzalez@dadep.gov.co>; 'Juan Carlos Peña Robayo' <juancarlos@portalesfera.com>; 'Directora'
<Directora@parque93.com>; 'comercial@portalesfera.com' <comercial@portalesfera.com>
Asunto: RV: Reenviar: Re: informe semestral dadep
Importancia: Alta

 

 

Bogotá, D.C., junio 4 de 2020

Señores

DADEP - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Att. Sra. Blanca Inés Bohórquez.

Dirección de Administración Inmobiliaria

Carrera 30 No. 24-90 - Piso 15

Ciudad                                                                                                                                               AAP- A-1999-20

Referencia: Remisión documentos Informe semestral /2020, de la Asociación Amigos del Parque 93.

                                            

Respetada señora:

 

Con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 455 de noviembre 15 de 2019, del Departamento Administrativo de
Defensoría del Espacio Público de Bogotá se adjuntan los siguientes documentos.

Informe de Gestión y Financiero semestral/2020.

 

Cordialmente,

mailto:asistente@parque93.com
mailto:asistente@parque93.com
mailto:mvillareal@dadep.gov.co
mailto:macevime@hotmail.com
mailto:cmtorres@dadep.gov.co
mailto:cbayona@dadep.gov.co
mailto:jegonzalez@dadep.gov.co
mailto:juancarlos@portalesfera.com
mailto:Directora@parque93.com
mailto:comercial@portalesfera.com
mailto:comercial@portalesfera.com
https://www.google.com/maps/search/Carrera+30+No.+24-90+-+Piso+15?entry=gmail&source=g
magog
Sello



31/7/2020 Correo de Bogotá es TIC - RV: Reenviar: Re: informe semestral dadep

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=d937904f0b&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1673739178205979339&simpl=msg-f%3A16737391782… 2/2

ELIZABETH BECERRA PILONIETA

Representante Legal

ASOCIACION AMIGOS DEL PARQUE 93

 

 

Anexo lo anunciado en       folios.

Elaborado: Juan Carlos Peña, Lina Caballero, Luz Manrique

Revisado: Héctor González

Aprobado: Martha H Gómez.

 

Lina Caballero

Asistente Administrativo

Cra 11ª No. 93ª-46 of. 301
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INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 

 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO 

 

ASOCIACIÓN: Asociación Amigos del Parque 93 

NOMBRE DEL PROYECTO: DEMOS Distrito Turístico y Creativo Parque 93 

PERIODO DEL INFORME: 26 noviembre de 2019 al 30 de abril de 2020 

 
1. OBJETO: 
 
El presente informe establece el reporte de actividades desarrolladas por la Asociación Amigos del 
Parque 93 – DEMOS Distrito Turístico y Creativo Parque 93 correspondiente al Acto Administrativo 
No. 455 del 15 de noviembre de 2019. 
Este a su vez contiene los documentos correspondientes a los soportes contables, financieros legales 
y administrativos que evidencian la razonabilidad de las cifras reportadas en los estados financieros, 
y demás documentos de gestión generados en el marco de la ejecución del proyecto. 
 
 
2. ALCANCE DE LA GESTIÓN CONTABLE 
 
El alcance del presente informe corresponde al 26 de noviembre de 2019 al 30 de abril de 2020 y 
comprende la ejecución de los aspectos financieros que se relacionan a continuación: 
  
2.1. INGRESOS 

El saldo inicial reportado es de $0:  

Se percibieron ingresos por valor de $1.199.474.500:  

IVA generado por $44.352.650:  
 
Ingresos No operacionales por $20.538.342 

Total de ingresos por valor de $1.220.012.842 
 

• INGRESOS (la información a reportar dentro del siguiente cuadro es suministrada en 
los informes de gestión enviados por el Tercero Administrador) 
 

Nombre del 
bien 
administrado 

Saldo 
inicial 

Retribución por 
aprovechamiento 
económico 

Impuesto a las 
ventas 

Subtotal 
Operacionales 

Rendimientos 
Financieros 

Otros Subtotal - NO 
operacionales 

 Total 

Parque 93 $ 0 $ 1.199.474.500 $ 44.352.650 $ 1.199.494.500 $ 20.538.342 $ 0 $ 20.538.342 $ 1.220.012.842 

Total $ 0 $ 1.199.474.500 $ 44.352.650 $ 1.199.494.500 $ 20.538.342 $ 0 $ 20.538.342 $ 1.220.012.842 

 
 
De acuerdo con lo descrito en el cuadro anterior, se concluye, que el Saldo Inicial es de $0 y se 
percibieron ingresos por retribución de actividades con aprovechamiento económico en este 
periodo por un valor de 1.199.474.500, IVA generado por $44.352.650, Ingresos No operacionales 
por $20.538.342 para un total de ingresos por valor de $1.220.012.842. 
 
 



                                                                                                                            

 
 

 
2.2. EGRESOS 

Total, de gastos de $1.097.945.543:  

Gastos operacionales por valor de $943.421.909: Diligenciar en las X los gastos operacionales 

ejecutados en el periodo del informe de gestión al cual se le está realizando la revisión y análisis. 

Corresponden al 85,93%: Diligenciar en las X el porcentaje equivalente a gastos operacionales/total 

de gastos. 

Gastos administrativos por $142.895.473: Diligenciar en las X el valor de los gastos administrativos 

ejecutados en el periodo del informe de gestión al cual se le está realizando la revisión y análisis. 

Equivalen al 13,01%: Diligenciar en las X el porcentaje equivalente a gastos administrativos/total de 

gastos. 

Gastos aportes voluntarios por $0: Diligenciar en las X el valor de los gastos aportes voluntarios 

ejecutados en el periodo del informe de gestión al cual se le está realizando la revisión y análisis. 

Equivalen al 0%: Diligenciar en las X el porcentaje equivalente a gastos aportes voluntarios/total de 

gastos. 

Gastos imprevistos por $11.628.161: Diligenciar en las X el valor de los gastos imprevistos 

ejecutados en el periodo del informe de gestión al cual se le está realizando la revisión y análisis. 

Equivalen al 1,06%: Diligenciar en las X el porcentaje equivalente a gastos imprevistos/total de 

gastos. 

• EGRESOS (la información a reportar dentro del siguiente cuadro es suministrada en los 
informes de gestión enviados por el Tercero Administrador) 
 

Nombre del 
bien 

administrado 

Egresos 
Operacionales 

Gastos 
Administrativos 

Aportes 
Voluntarios 

Imprevistos PORCENTAJES 
EJECUTADOS 

VS 
TOTAL DE 
GASTOS 

Total 

Parque 93 $ 943.421.909 $ 142.895.473 0 $ 11.628.161 - $ 1.097.945.543 

Total $ 943.421.909 $ 142.895.473 0 $ 11.628.161 - $ 1.097.945.543 

 
 
CONCILIACIÓN SALDO DISPONIBLE: 

Saldo Inicial 26/11/2019  $ 0 

Total, Ingresos del periodo   $ 1.220.012.842 

Total, Egresos del periodo 26-11-19 a 30-

04-20 

 $ 603.943.118 

Saldo disponible a 30/04/2020   $ 616.069.724 

 
La organización aportó libros auxiliares de caja y bancos y extractos bancarios mensuales, en los 
cuales se evidencia la conciliación del saldo disponible, así: 
 
 



                                                                                                                            

 
 

 
 
 

Bancos $ 615.569.724 

Caja General $ 0 

Caja Menor $ 500.000 

Total Disponible 30/04/2020  $ 616.069.724 

 
El presente informe se emite única y exclusivamente basado en los informes, libros auxiliares y 
documentos suscritos por el Representante Legal y por el Contador Público del Administrador. Por 
tal razón el informe emitido da fe de la realidad financiera y manejo de la Asociación. 
 
3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 
 
Relacione las actividades realizadas en el marco de la gestión administrativa relacionada con: 
 

1. COMPONENTE CULTURA CIUDADANA 
 

Se están haciendo la respectiva gestión con distintas secretarías Distritales dándoles a conocer sobre 
la figura DEMOS y el propósito que tienen en adelantar campañas de cultura ciudadana en alianza 
con ellos y sus respectivos grupos de pedagogía, no obstante, han manifestado que durante fin de 
año y el mes de enero, se están definiendo nuevos jefes de comunicaciones, y solo hasta febrero se 
tendrá certeza de los nuevos encargados con quienes se llevarán a cabo las posibles actividades a 
ejecutar.  
 
Se elaboró el directorio de comunicaciones con las personas que se ha establecido contacto dentro 
de cada una de las Secretarías, encargadas de la parte de comunicaciones y prensa, no obstante, el 
directorio puede cambiar debido a la reestructuración interna de las instituciones durante el primer 
mes del año.  
 

  
 



                                                                                                                            

 
 

Aun así, para el mes de enero se sostuvieron las primeras reuniones y mesas de trabajo, empezando 
por el Grupo de Protección del ICBF con quienes se hace una alianza para abordar los temas de 
trabajo infantil, mendicidad y permanencia en calles.  
 
Se están haciendo la respectiva gestión con distintas secretarías Distritales dándoles a conocer sobre 
la figura DEMOS y el propósito que tienen en adelantar campañas de cultura ciudadana en alianza 
con ellos y sus respectivos grupos de pedagogía, no obstante, han manifestado que durante fin de 
año y el mes de enero, se estarían definiendo los nuevos jefes de comunicaciones, y con base en lo 
anterior, en meses posteriores se tendrá la certeza de los nuevos encargados con quienes se llevarán 
a cabo las posibles actividades a ejecutar.  
 
Durante el mes de febrero, se llevó a cabo una reunión con el grupo de Protección del ICBF, quienes 
manifestaron interés en crear una campaña conjunta a fin de atacar problemáticas como “El trabajo 
infantil, la mendicidad y la permanencia en calle”, no obstante, manifestaron en ese momento que no 
contaban con recursos para dicho fin. Ante esto, la Asociación propone aportar todo el material 
publicitario (Eucoles, volantes, elementos publicitarios) y la difusión tanto en redes como en el parque, 
y que el ICBF  haga el aporte a través de su grupo humano, compuesto por antropólogos, sociólogos, 
pedagogos y trabajadores sociales que puedan guiar la construcción de la campaña y del mensaje 
general de la misma, además de brindar capacitaciones a los establecimientos Asociados a través de 
los cuales se piensa llegar al público en general. Por supuesto se espera que la campaña sea 
abanderada por la Asociación en alianza con el ICBF.  

 
Así mismo se está haciendo el contacto con otras entidades que pueden estar interesadas en crear 
campañas de manera conjunta con la Asociación, como el Instituto Distrital de Turismo. 
 
Durante el mes de marzo, se hizo contacto con la señora Martha Cecilia Ramírez del Instituto Distrital 
de Turismo con el fin de establecer alianzas en la creación de distintas campañas de cultura 
ciudadana. Como primera medida se desea propiciar desde la Asociación con apoyo humano del IDT 
y de la Secretaría de Integración, talleres dirigidos a los Asociados del área hotelera y de restaurantes 
con el propósito darles a conocer y posteriormente vincularlos con campañas como la conocida 
“Monedas que salvan”, en aras de visibilizar la problemática de la mendicidad en la zona para que 
posteriormente estos puedan dirigirlos a los usuarios y darle un buen manejo. La Asociación por su 
parte haría parte de la iniciativa en términos de convocatoria, redes y material publicitario.  

 
Por otro lado, con el Instituto Distrital de Turismo y con el apoyo del DADEP se estaba adelantando 
la posibilidad de implementar el proyecto ESNNA con los establecimientos hoteleros del sector, el 
cual está enfocado en la prevención de explotación sexual de niños y adolescentes en la zona. La 
temática ya estaba acordada.  

 
Por último, otra de las iniciativas que se tenían pensadas con el propósito de atacar la problemática 
de “Maltrato a la Mujer” dentro del polígono, era implementar en los bares del sector la campaña 
“Pregunta por Ángela”, la cual fue creada por ASOBARES y se ha venido implementando de manera 
paulatina en las zonas rosas del país.  

 
De acuerdo con lo anterior, se hizo un llamado a las entidades mencionadas con el propósito de 
continuar las gestiones de manera online, no obstante, estas manifiestan que debido a la situación 
de emergencia sanitaria que afronta el país actualmente, como entidades públicas estatales y 
distritales, es su prioridad atender las necesidades básicas de la ciudadanía dentro de su 
competencia durante la época de cuarentena, dejando claro que estas actividades con la Asociación 
podrán ser atendidas nuevamente en tanto se tenga la orden de volver a la normalidad por parte del 
Gobierno Nacional y la Alcaldía Mayor de Bogotá. 
 
Debido a la emergencia sanitaria mundial, producto del COVID-19, la Asociación Amigos Parque 93 
se acogió a los lineamientos establecidos por el Gobiernos Nacional para llevar a cabo la contención 
del virus, implementando dichas medidas dentro del parque. Así mismo, se hizo la respectiva difusión 
de dichas medidas a fin de llegar a los usuarios a través de las redes sociales del Parque con el 
propósito de generar conciencia respecto al cuidado y a las responsabilidades individuales en la lucha 
contra la propagación del virus.  



                                                                                                                            

 
 

 
A continuación, las piezas que fueron generadas y publicadas en las redes oficiales: 
 



                                                                                                                            

 
 

 
 

 
2. COMPONENTE CULTURAL – LÚDICO 
 
Del 7 al 20 de diciembre se celebró en el Parque el Festival de Navidad SURA, cuya 
programación se hizo llegar al DADEP  
 

         
 

 
 
 



                                                                                                                            

 
 

 
 
 
 

 



                                                                                                                            

 
 

 
 
 

 



                                                                                                                            

 
 

 
 

 
 

 
 



                                                                                                                            

 
 

Del 6 al 9 de febrero se celebró el Festival del Libro Parque 93, cuya programación y agenda cultural 
se hizo llegar al DADEP. 
 

 
 
 

 



                                                                                                                            

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



                                                                                                                            

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                            

 
 

 
 
En marzo 6, 7 y 8 de se llevó a cabo el Be Happy Fest, un evento dirigido por emprendedores y 
amantes del couching y vida saludable, en el que a través de charlas y propuestas innovadores 
buscaban atraer a las personas a tomar decisiones de vida encaminadas a la felicidad y el bienestar. 
A continuación, la agenda cultural realizada: 

 
 
 
 

 
 
 

 



                                                                                                                            

 
 

 

 
 
 

 
 



                                                                                                                            

 
 

 

 
 
 
 

          
 
          
 
 
 
 



                                                                                                                            

 
 

 
 

3. COMPONENTE URBANO 
 

Se encuentra en gestión por parte de la Asociación Amigos Parque de la 93 con apoyo del DADEP, 
la rehabilitación de la carpeta asfáltica de las calzadas donde se implementará el urbanismo táctico 
programado dentro del proyecto DEMOS; esto con el fin de contar con una superficie pareja que 
permita la calidad esperada en la intervención del urbanismo táctico. Se adelantan gestiones con la 
Alcaldía Local de Chapinero y Unidad de Mantenimiento Vial. A continuación, el registro de dichas 
comunicaciones con sus respectivos radicados para diciembre y enero: 

 

 



                                                                                                                            

 
 

En el cuadro a continuación se ilustra la actualización para el mes de marzo, con la gestión que se 
venía realizando con las distintas entidades distritales para lograr la rehabilitación de la carpeta 
asfáltica de los tramos a intervenir:  
 



                                                                                                                            

 
 

 
Por otro lado, los puntos pendientes de la gestión cuya continuidad se vio afectada por la crisis 
del COVID-19, son los siguientes: 
 

1. Respecto a la gestión para el levantamiento de reservas de los tramos viales en el SIGIDU, lo 
último que se hizo acatando la sugerencia del Arq. Carlos Laverde de la SDM, fue que el 
DADEP solicitara a la Alcaldía Local incluir en el presupuesto la intervención de estos tramos 
viales sin levantar las reservas del SIGIDU, dado que en el caso del tramo de la Calle 93b ya 
había sido intervenida y contaba con una póliza vigente, y a que los otros dos tramos, el de la 
carrera 11a y carrera 12 no tenían prevista ninguna intervención para intervenir la red pluvial 
o de alcantarillado.  
 

2. Es necesario también averiguar con el Ingeniero encargado de los trabajos del Acueducto, 
porqué el tramo de la Calle 93b entre 11a y 13, no fue entregado a la comunidad totalmente 
asfaltado, tal y como exige la norma. Es importante entonces que podamos establecer con 
ellos, si existe alguna póliza de cubrimiento y si es posible que el Acueducto se haga cargo 
de la rehabilitación del tramo en el que tuvo la intervención de red pluvial y de alcantarillado. 
Tampoco sabemos si la Empresa de Acueducto y Alcantarillado hizo la entrega de la obra al 
IDU, y si esta entidad la recibió.  

 
3. Por otro lado, quedó pendiente nuestra participación en el encuentro ciudadano en la Alcaldía 

Local de Chapinero organizado por el IDEPAC, el cual se daría como un espacio propicio para 
solicitar a la Alcaldía Local incluir dentro del presupuesto dispuesto para el 2020, la 
rehabilitación de los tramos viales necesarios para ejecutar la obra urbanística del DEMOS 
Parque 93 (Calle 93b entre carreras 11a y 13 - Carrera 11a entre Calles 93a y 94 - Carrera 12 
entre Calles 93 y 93a)".  

 
En otros temas es importante mencionar que se venía llevando de manera paralela una gestión con 
la Secretaría de Movilidad que tenía como finalidad el retiro total o la reubicación de los parqueaderos 
de patinetas y bicicletas públicas, debido a que su localización actual se cruza con el ingreso al 
parqueadero de un edificio aledaño al parque, y a que los usuarios no hacían uso de él dado que 
dejaban los equipos en medio del Parque, donde además no está permitido transitar. Dicha mesa de 
trabajo se vio afectada también por la crisis sanitaria y no pudo ser llevada a cabo.  
 
Debido a la orden de aislamiento obligatorio emitido por el Gobierno nacional y por los Gobiernos 
locales, la Asociación Amigos Parque 93 se vio en la obligación de enviar a su personal administrativo 
a un período de vacaciones comprendido entre el 25 de marzo y el 13 de abril. Tras este primer cese 
de actividades, debido a la extensión de este período de aislamiento, la Asociación a manera de 
contingencia y por dificultades de carácter económico pactó con el personal la firma de Licencias no 
remuneradas por un período comprendido entre el 14 y el 27 de abril.  

 
Por lo anterior, durante la totalidad del mes de abril las actividades relacionadas con el DEMOS 
Parque 93 cesaron, con la única excepción de las labores de mantenimiento del parque relacionadas 
con los componentes de MANTENIMIENTO y SEGURIDAD, cuya continuidad está permitida en el 
Decreto 531 de 2020.  
 
 
4. GESTIÓN TECNICA. 
 

4.3 Mantenimiento rutinario y periódico. 
 
  

 

NOMBRE DEL ESPACIO 
MANTENIMIENTO 

PERIÓDICO 
MANTENIMIENTO RUTINARIO 

ZONA 3 INFANTIL 
LAVADO DE PISO Y 
JUEGOS INFANTILES  

LIMPIEZA DE BANCAS  



                                                                                                                            

 
 

ZONA 2 CARRETA DE LETRAS  
LAVADO DE TOLDO Y 
ESTRUCTURA  

LIMPIEZA DEL INTERIOR  

ZONA 4 BAHIA 
CONTENEDORES DE BASURA    LAVADO DE CONTENEDORES  

ZONA 2 Y 10 PISO DECK LAVADO PISO DECK   

ZONA 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Y10   LAVADO DE CANECAS  

ZONA 8 MANTENIMIENTO CESPED BARRIDO 

ZONA 2,4,5,6 MANTENIMIENTO MATERAS    

ZONAS 1,2,3,4,5,6,7,8 ,9 Y 10  BARRIDO, SOPLADO 

ZONAS 1,2,4,5,6,8,9,10  CORTE CESPED   

 
 
ASEO 
 

                   
 

 



                                                                                                                            

 
 

 
 

                           
 
 

           
 



                                                                                                                            

 
 

 
 

JARDINERIA 
 

 
 
 

       
 



                                                                                                                            

 
 

       
 

5. CONCLUSIONES 
 
La Asociación Amigos del Parque 93 aplica las medidas sanitarias impuestas por las autoridades 
locales para mitigar el COVID-19, a continuación, las acciones ejecutadas: 
 
Bloqueo de Parque Infantil y acondicionamiento de cuadrante 
 

 
 

 
 
 
 
 



                                                                                                                            

 
 

 
Limpieza y desinfección de muros, bancas, sillas y avisos 
 

    
 
Instalación de gel anti-baterial  
 

 
 



 

Asociación Amigos del Parque 93 Carrera 11A # 93A - 46 Of. 301 
Teléfono: 704 2792-755 2597 

info@parque93.com  •  www.parque93.com 

 

Bogotá D.C. 3 de julio de 2020 

 

Señores 
DADEP - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público 
Att. Sra. Blanca Inés Bohórquez. 
Dirección de Administración Inmobiliaria 
Carrera 30 No. 24-90 - Piso 15 
Cuidad.                 AAP- A-2011-20 
 

Referencia: soportes al informe semestral /2020 

Respetada señora: 

Dando alcance al radicado del informe semestral /2020, enviado el 4 de junio de 2020, se anexan 
los soportes correspondientes. 

• Soportes del mes de enero 
• Soportes del mes febrero 
• Soportes del mes marzo 
• Soportes del mes abril 
• Soportes del mes mayo 

 

Si presenta alguna duda adicional con respecto a esta información con gusto será atendida por el 
contador Juan Carlos Peña Robayo. Favor comunicarse al teléfono 318 453 3269 o al correo 
electrónico juancarlos@portalesfera.com 

 

Cordialmente, 

 

Martha helena Gomez. P 
Directora Ejecutiva  
ASOCIACIÓN AMIGOS DEL PARQUE 93 
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