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Avance Plan de Desarrollo
En 2016, las metas del Plan Distrital de Desarrollo avanzaron 
en un 85,3 por ciento,  cifra históricamente notable para un 
primer año de administración.

Crecimiento similar por pilares y ejes transversales. El pilar 
de Igualdad en Calidad de Vida y el eje transversal de 
Desarrollo Económico fueron los que mayor eficacia 
registraron con avances en metas de producto superiores al 
80%. 

Construcción de Comunidad, Democracia Urbana y 
Sostenibilidad Ambiental lograron avances cercanos al 
60%.



Sector 
Gobierno
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Infraestructura para el desarrollo del hábitat.

Intervenciones integrales del hábitat.

Recuperación, incorporación, vida urbana y control de la 
ilegalidad.

Integración social para una ciudad de oportunidades.
 
Espacio público, derecho de todos y mejor movilidad 
para todos.

Se busca incrementar y mejorar el espacio público, 
peatonal y la infraestructura pública de la ciudad, por 
medio de los programas:

Pilar 2. Democracia Urbana
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Pretende transformar e incrementar el 
espacio público como un escenario 
democrático, seguro y de calidad para la 
socialización, apropiación, conectividad, 
uso adecuado y disfrute de todas las 
personas.

La vigencia 2016 presentó un avance en 
sus metas físicas del 57,9% y un avance del 
7,2% respecto a todo el periodo del plan, 
así como una ejecución de recursos 
asignados para la vigencia del 67,24%.

Programa 
Espacio Público 
Derecho de Todos
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Resumen
de         Desempeño

Bajo
(de 0% a 40%)

Medio
(de 40% a 70%)

Alto
(de 70% a 90%)

Superior
(de 90% a 100%)

Avance ponderado en 
metas físicas 2016   

Avance de la vigencia 
frente al cuatrenio   

Ejecución 
presupuestal   

100

73

2016

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

2017

0,0

2018

0,0

2019

67,24

$ 139.025
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Principales 
Logros
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Meta: 

Avance: 
El cumplimiento de esta meta es del 100%, ya que durante 
el año 2016 la Defensoría del Espacio Público realizó la 
estructuración del Observatorio del Espacio Público 
de Bogotá que es una herramienta que apoya el proceso 
de toma de decisiones, aportando el análisis de datos y la 
recopilación y publicación de información existente, 
poniendo en manifiesto la importancia de contar con 
información útil, confiable, oportuna y acertada.

Consolidar un Observatorio de Espacio 
Público (Entidad: DADEP)
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Meta: 

Avance: 
El cumplimiento que se tiene con relación a esta meta es 
del 100%. Durante el año 2016, para actualizar la 
información sobre el sistema de espacio público de la 
ciudad disponible en la Entidad, se elaboró un reporte 
técnico en el cual se incluyeron una serie de indicadores 
que permiten medir el comportamiento del espacio 
público de la ciudad.

Este reporte servirá para actualizar los instrumentos de 
planificación,  de manera que los tomadores de decisiones 
puedan establecer necesidades frente al sistema de 
espacio público de la ciudad.

Actualizar el Plan Maestro de Espacio 
Público  (Entidad: DADEP)
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Meta: 

Avance: 
El cumplimiento de esta meta es del 37%. Se recuperó, 
revitalizó y sostuvo 7 km de los principales ejes viales de 
alto impacto peatonal y vehicular, a través de la realización 
de intervenciones integrales.

Recuperar, revitalizar sostenible - 75 Km 
de ejes viales de alto impacto peatonal y 
vehicular sostenibles (Entidad: DADEP)
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Meta: 

Avance: 

Recuperar 134 estaciones de Transmilenio 
(Entidad: DADEP)

El cumplimiento es del 40%.

Se recuperó y revitalizó cuatro estaciones de TransMilenio y 
sus entornos:

Operativos de recuperación de espacio público en las 
estaciones de SUBA y Ciudad Salitre Norte Oriental.

Recursos del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos y 
Bogotá Humana:  intervención en cuatro estaciones 
priorizadas y tres no priorizadas, respectivamente.
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Meta: 

Avance: 

Recuperar 20 zonas de acceso
(Entidad: DADEP)

Cumplimiento del 40%, recuperando y revitalizando 
cuatro zonas de acceso a las estaciones de TransMilenio y 
sus entornos, mediante intervenciones integrales. 

Realización de operativos en estaciones de Suba y 
Ciudad Salitre Norte Oriental, con recursos de Bogotá 
Mejor para Todos y adicional del Plan de Desarrollo 
Bogotá Humana. 

Se realizó intervención en cuatro estaciones priorizadas 
y tres no priorizadas, respectivamente.
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Meta: 

Avance: 

Recuperar 500 predios de zonas verdes 
de cesión (Entidad: DADEP)

Cumplimiento es del 77%. 

Se recuperaron 23 zonas de cesión (zonas verdes, 
parqueaderos  y equipamiento comunal público), a 
cargo del DADEP, a través del proceso de Restituciones 
Voluntarias. 

Se requirió: visitas de diagnóstico, talleres de 
socialización y levantar actas de compromiso de 
restitución voluntaria.
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Enfocado en: 

Pilar 3. Construcción de Comunidad

Mejorar la convivencia
Reducir los niveles de violencia interpersonal 
Aumentar la seguridad 
Aumentar el sentido de pertenencia y apropiación hacia Bogotá
Reducir niveles de discriminación 

Fortalecimiento a la justicia
Seguridad y convivencia
Preparación de la ciudad para la paz
Cultura ciudadana
Construcción de comunidad

Los indicadores con los que se analizó el cumplimiento de 
las metas se estructuraron a partir de cinco ejes temáticos:
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Programa 22
Bogotá vive los
Derechos Humanos

Bajo
(de 0% a 40%)

Medio
(de 40% a 70%)

Alto
(de 70% a 90%)

Superior
(de 90% a 100%)

Avance ponderado en 

116,5% 
metas de producto 2016 

  

  

Ejecución 
presupuestal 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

99,51%

$ 2.217

Formación en derechos humanos a 1.866 
personas de 700 programadas.

Atención a 210 defensores(as) de derechos 
humanos y población LGBTI.

Atención a 21 víctimas de violencia mediante 
la estrategia Casa Refugio LGBTI.

Formulación de la Política Pública de 
Libertad Religiosa, de Culto y Conciencia.

Implementación del 100% de la ruta 
intersectorial para asistencia de víctimas de 
trata de personas. 

Creación de la Subdirección de Asuntos 
Religiosos y Libertad de Conciencia.

Apertura de dos espacios para atención a 
comunidades étnicas en La Candelaria.
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Avances durante 
Vigencia 2016
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Conversatorio  Aportes a cátedra
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Objetivo: 

Transparencia, Gestión Pública y Servicio a 
la Ciudadanía.

Se recuperaron 23 zonas de cesión (zonas verdes, 
parqueaderos y equipamiento comunal público), a cargo 
del DADEP, a través del proceso de Restituciones 
Voluntarias.

Desarrollo: 
Se ha planteado la implementación del modelo de 
gobierno abierto, que permitirá mejorar los estándares 
de calidad en la atención al ciudadano y garantizar una 
gestión con criterios de eficacia, eficiencia y 
transparencia en todas las entidades distritales. 
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Transparencia, Gestión Pública y Servicio a 
la Ciudadanía.

El programa Transparencia, Gestión Pública y Servicio a la 
Ciudadanía alcanzó una ejecución física del 87.5%.
 
Obtuvo una ejecución del 79.13% del presupuesto total del 
año, que equivale al 18.9% del presupuesto asignado para 
la vigencia del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos.
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Programa 44
Gobierno y Ciudadanía 
Digital

Bajo
(de 0% a 40%)

Medio
(de 40% a 70%)

Alto
(de 70% a 90%)

Superior
(de 90% a 100%)

Avance ponderado en 
metas físicas 2016   

  

Ejecución 
presupuestal 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

88,23%

$ 53.680

Avance de la vigencia 
frente al cuatrenio   

100

12,8

2016

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

2017

0,0

2018

0,0

2019

Mejorar la eficiencia administrativa 
mediante el uso de la tecnología y la 
información, implementando un modelo 
de gobierno abierto para la ciudad que 
consolida una administración pública de 
calidad, eficaz, eficiente, colaborativa y 
transparente, que esté orientada a la 
maximización del valor público, a la 
promoción de la participación incidente, 
al logro de los objetivos misionales y el 
uso intensivo de las TIC.
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Gobierno y Ciudadanía Digital
En la Secretaría Distrital de Gobierno se dio inicio a la meta: 
“Optimizar sistemas de información para optimizar la 
gestión (hardware y software)” con la ejecución del 
Programa de Renovación de la Infraestructura Tecnológica. 
En tal sentido, se adquirió con Microsoft un plan de 
licenciamiento de 500 sistemas operativos, 3.000 usuarios 
ofimática con licencias Software Assurance y Office 365. 

Por otra parte, a través de los servicios especializados de 
fábrica de software se han atendido los requerimientos de 
los diferentes sistemas de información (SI ACTUA, SIPSE, SI 
CAPITAL, ORFEO, SIAP, SIG, JACD y Modernización de 
consumes) manejados por la entidad.
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Gobierno y Ciudadanía Digital

Software: Este componente está encargado de proporcionar a los 
funcionarios y servidores del DADEP el trámite necesario para 
obtener las licencias y/o soporte que requieren fortalecer la 
plataforma tecnológica de la información y comunicación del DADEP.

Hadware: Este componente está encargado de proporcionar a los 
funcionarios y servidores del DADEP los dispositivos y componentes 
físicos que realizan las tareas de entrada y salida del DADEP.

La Oficina de Sistemas del DADEP reporta la realización de las actividades 
a través del proyecto de inversión 1122- Fortalecimiento de la Plataforma 
Tecnológica de Información y Comunicación del DADEP. Para ello es 
importante enmarcar la realización de los siguientes resultados:
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Gobierno y Ciudadanía Digital
IDPAC - La entidad efectuó la compra de 106 computadores. Se inició el 
proyecto para poder registrar la caracterización de organizaciones 
sociales y llevar una base de datos de estas. Se realizó la inscripción de 
160 organizaciones sociales como modo piloto de IDPAC. 

Se implementó SINET como sistema de información territorial, una 
herramienta que trabaja sobre plataformas Sharepoint y registra todas las 
actividades de territorio. Inicialmente, se trabajó solo en la gerencia de 
instancias, y progresivamente se está utilizando en todas las áreas 
misionales que trabajan en territorio.

Esta meta, a la cual aportan varias entidades del Distrito, tuvo una 
ejecución del 86.46% para la vigencia del año 2016 y del 26.81% para el 
período de ejecución del actual Plan de Desarrollo.
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Programa 45
Gobernanza e Influenca
Local, Regional e Internacional

Bajo
(de 0% a 40%)

Medio
(de 40% a 70%)

Alto
(de 70% a 90%)

Superior
(de 90% a 100%)

Avance ponderado en 
metas físicas 2016   

  

Ejecución 
presupuestal 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

93,69%

$ 64.411

Avance de la vigencia 
frente al cuatrenio   

100

114

2016

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

2017

0,0

2018

0,0

2019

Este programa cobija iniciativas que 
buscan una gestión distrital orientada a 
fortalecer la gobernanza, con el fin de 
mejorar la influencia de las entidades 
distritales en todas las instancias, sean 
estas políticas, locales, ciudadanas, 
regionales o internacionales. Gobernanza 
es la acción de dirigir con autoridad para el 
logro de un desarrollo económico, social e 
institucional sostenible y basado en el 
equilibro de Estado, mercado y sociedad 
civil, optimizar el grado de cooperación de 
la Administración Distrital con la 
ciudadanía.
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Meta: 

Avance: 

Formar a 10.000 ciudadanos en 
participación (Entidad: IDPAC)

Se formó a 1.585 ciudadanos mediante varios procesos.

La meta se cumplió en un 96.06% lo cual representa un 
15.85% en el acumulado de la meta para la vigencia de 
la actual Administración.
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Meta: 

Avance: 

Registrar 40.000 ciudadanos en la plataforma 
Bogotá Abierta (Entidad: IDPAC)

La ejecución real de la magnitud de la meta corresponde a 
11.100 usuarios registrados.

Se supera la meta para el año 2016 en un  555% (2.000) 
y se registra un acumulado de 27.75% para el periodo de 
los cuatro años de la Administración Bogotá Mejor para 
Todos.
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Meta: 

Avance: 

20 Puntos de Participación IDPAC en las 
localidades (Entidad: IDPAC)

Se logró avances en los procesos de funcionamiento de los 
Puntos de Participación IDPAC, articulación de equipos 
territoriales en las 20 localidades. 

Avances y socialización en conceptos y designaciones de 
instancias y participación. 

Acompañamiento a las instancias de participación.

Realización del I Encuentro Distrital de Comisiones 
Intersectoriales de Participación (100%), lo que representa un 
20% en el acumulado para el cuatrienio de la actual 
Administración.
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Meta: 

Avance: 

Formar 80 líderes de organizaciones sociales del Distrito Capital a 
través del intercambio de experiencias Bogotá (Entidad: IDPAC)

Se realizó el proceso de formación con las organizaciones participantes en el 
proyecto Bogotá Líder, que tuvo una intensidad de 40 horas de formación. 
Se abordó:

Certificó el cumplimiento del 80 % de asistencia a 58 organizaciones juveniles. De estas, se 
seleccionaron 25. 
 
19 líderes se vincularon, del 25 de noviembre al 3 de diciembre, a intercambio de 
experiencias internacionales, orientado a generación de insumos para las organizaciones, 
conocimiento de buenas prácticas y modelos para replicar al interior de sus 
organizaciones y en el trabajo con sus comunidades.

Democracia y Participación
Derechos Humanos
Construcción de Paz
Lierazgo y Asociatividad

Convivencia y Solución de Conflictos 
Gestión de Proyectos Comunitarios
Trabajo en Red
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Meta: 

Avance: 

Realizar 350 acciones de participación ciudadana 
desarrolladas por organizaciones comunales, sociales y 
comunitarias (Entidad: IDPAC)

Mediante las herramientas brindadas por el IDPAC en el 2016 se 
fortalecieron las organ izaciones para que aportaran valor agregado 
a la ciudad a través de 42 acciones de participación ciudadana, sin 
contar los 91 proyectos sociales que se están ejecuando en el marco 
del modelo “Uno más uno=todos, Una más una=todas” el cual se 
fortalece la cultura de planeación participativa y empodera la 
comunidad para transformar situaciones problemáticas de su 
entorno.
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Meta: 

Avance: 

Implementar en un 100% en las Alcaldías Locales un 
nuevo modelo de gestión (Entidad:SDG)

A 31 de diciembre del 2016 El modelo de gestión se 
ejecutó, de acuerdo a la programación inicial. 

Funciones y competencias de las Alcaldías Locales. Se definieron las acciones que se 
debía analizar en la consultoría (2%). 

Modelo de contratación por resultados para los Fondos de Desarrollo Local (FDL), en 
dos componentes: 
  Estudios previos para la consultoría. Se ejecutó lo que se tenía proyectado. 
 Gestión del modelo actual. Acciones realizadas y por realizar en la contratación de   
 los FDL (avance 2%). 

Instancias de coordinación y participación. Se elaboró un documento donde se 
definieron las principales instancias de coordinación y participación (2%). 

Modelo de seguimiento y monitoreo a la gestión local: las acciones son un plan 
estratégico, batería de indicadores, boletines y Escuela de Gobierno (2%). 

Territorialización de la inversión. Se definieron las acciones que se deben analizar para 
la realización de la consultoría (2%). 

Avance programado para  2016 se cumplió  (100% de avance para el año en mención y 
un acumulado del 10% para el período del cuatrienio de la Bogotá Mejor Para Todos).
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Meta: 

Avance: 

implementar en un 100% en las alcaldías locales un modelo de 
contratación basado en resultados  (Entidad: SDG)

Esta meta obtuvo los fines propuestos, por lo tanto tiene el 100% de ejecución y 
un 10% en el acumulado en la vigencia del actual Plan de Desarrollo.

Se presentó el siguiente avance

Documento de estudios previos, realizado por la Dirección para la Gestión 
del Desarrollo Local (5%).

Gestión y operación: La Dirección para la Gestión del Desarrollo Local 
apoyó con la expedición de las Directivas 01, 03 y 12, referente a la 
contratación en los FDL; se realizaron cuatro seguimientos a ejecuciones 
presupuestales de los FDL y acompañamiento técnico para depurar 
obligaciones por pagar de los FDL,  y el seguimiento de la MUSI (5%).
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Meta: 

Avance: 

implementar en un 100% en las alcaldías locales un modelo de 
contratación basado en resultados  (Entidad: SDG)

Esta meta obtuvo los fines propuestos, por lo tanto tiene el 100% de ejecución y 
un 10% en el acumulado en la vigencia del actual Plan de Desarrollo.

Se presentó el siguiente avance

Documento de estudios previos, realizado por la Dirección para la Gestión 
del Desarrollo Local (5%).

Gestión y operación: La Dirección para la Gestión del Desarrollo Local 
apoyó con la expedición de las Directivas 01, 03 y 12, referente a la 
contratación en los FDL; se realizaron cuatro seguimientos a ejecuciones 
presupuestales de los FDL y acompañamiento técnico para depurar 
obligaciones por pagar de los FDL,  y el seguimiento de la MUSI (5%).
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Meta: 

Avance: 

Disminuir el número de actuaciones administrativas 
activas y las represadas a 21.513 (Entidad: SDG)

A diciembre 31,  se depuraron 1.861 expedientes represados que 
se tenían en la alcaldía local de Kennedy. A esa fecha y de acuerdo a los 
datos de las actuaciones al 31 de diciembre de 2015, se ha logrado 
disminuir el número de actuaciones administrativas a 55.366. Estos 
expedientes depurados, corresponden a las acciones realizadas por el 
equipo de trabajo de la Dirección de Gestión Policiva, independiente de 
las que haya realizado cada una de las alcaldías locales. Estas se deben 
ver reflejadas en el reporte del SI ACTUA. 

93.99% es el logro alcanzado en la ejecución de esta meta en el año 
2016 y un 5.21% es el acumulado para el cuatrienio de la actual 
administración.
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Gracias


