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Acuerdo Local No. 002 
DEL 20 DE OCTUBRE DF2016 

POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, 
AMBLENTAL Y DE OBRAS PUBLICAS PARA LA LOCALIDAD 1)E RAFAEL URIBE 

URIBE 2017-2020 

BOGOTA MEJOR PARA TODOS 

RAFAEL URIBE URIBE: "M:EJ0R PARA TODOS" 

LA JUNTA ADMINISTRADO.RA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE 

En eje.rcicio de sus atribuciones constitucionales y legiles, en especial las que le confiere Ia 
ConstituciOn Politica de Colombia en sus articulos 324. eldecreto 1421 de 1993 en su artIculo 69 

Numeral I y articulo 22 del acuerdo distrital 13 de 2000. 

Acuerda: 
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PARTE I 
PARTE GENERAL 

CAPITULO J 
VISION 

Articulo 1. Adopción del plan. 

Se adopta ci Plan de Desarrollo Econôniico, Social, Ambiental y de obras püblicas para Ia 
Localidad de Rafael Uribe Uribe para el periodo 2017-2020 "MEJOR PA.RA TODOS". ci cual 
constituye ci referenle de las acciones y politicas de Ia adininistración local. 

Articulo 2. Vision. 

Rafael Uribe Uribe en ci año 2020 será vista como Ia localidad reconciliada con todo tipo de 
culturas y costumbres, transformadora de politicas pübiicas, constructora de paz, segura. 
protectora del medio ambiente, donde los derechos y valores digniflean al ser humano. Rafael 
Uribe será escenario de inclusion como Ia base fundamental para trabajar en Ia eiirninaciOn de 
brechas sociales. econOmicas, politicas, evidenciando a los ciudadanos y ciudadanas como 
adores claves en Ia partidipacTon comunitaria para la articulación sectorial e interinstitucional 
que va encarninada a Ia implemëntaciOn de politicas y programas que generan oportunidades para 
toda Ia poblaciOn desde Ia infancia hasta Ia vejez, donde se protegen a las poblaciones más 
vulnerables; una localidad que respela las diferentes epresiones de gónero y reconoce las 
necesidades particulares de Ia poblaciOn en sus diferentes formas de organizarse. Todo esto para 
garantizar que Ia oferta institucional y sectorial que ci Distrito ofrece, se amplie en un completo 
portafolio de servicios que prornuevan Ia atención oportuna, continua y de calidad. 

LTinz Localidad que le apunta a Ia cahdad de i'ida de sus pobkidores. 

Articulo 3. Estructura del plan. 

El presente Plan de Desarrollo Local en ëoherencia con ci Plan de Desarrollo Distrital Bogotá 
mejor para todos" adopta sus fundamentos y estructura general. 

El presente Plan de Desarrollo y cada una de las politicas, planes y prograrnas que lo 
iniplernenten, tendrán un enfoque basado en Derechos Hurnanos -.EBDH- como herrarnienta 
transversal y estratégica tanto de Ia PoiItica Póblica Local como de Ia PlaneaciOn Territorial. En 
consecuencia, las acciones que se ejecuten en desarrollo de esie Plan, serán diseadas, 
formuladas, implementadas y evaluadas con base en ci EBDI-1 
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Las directrices y politicas que orientan la acción articulada de la adrninistración local en procura 
de profundizar la vision del plan y que serv:irán de gula para la deflrilciOn de objetivos se 
organizan en tarno a Pilares y Ejes. 

Los Pilares se constituyen en los elementos estructurales, de carãcter pnoritario, para, alcanzar ci 
objetivo central del Plan y se soportan en los Ejes Transversales. Los Ejes Transversales son los 
requisitos institucionales para la impiementaôiOn de los Pilares, de manera que tengan vocaciOn 
de permanencia. 

Pilares: 

Igualdad de Calidad de Vida. 
Dernocracia Urbana, 
ConstrucciOn de Comunidad. 

Ejes Transversales: 

v' Sostenibilidad ainbiental basada en la eficiencia energética. 
v Gohierno legititno, fortalecirniento local y eficiencia. 

CAP! TULO H 
PILAR I. IGUALDAD DE CALIDAI) DE VIDA 

Objetivos, estrategias, prograrnas 

Articulo 4. Objetivos. 

Serán objetivos de este pilar: 

Desarr011ar y fortatecer procesos enfocados a estirnular a la población en situaciOn de 
vulnerabilidad socioeconOrnica en la localidad. especialmente Ia pohiación adulto mayor y 
prirnera itifancia; cuyos objetivos sean buscar acciones que permitan aumentar las oportunidades 
para ci desarrollo integral de la coirninidad y el ejercicio de sus derechos; con esto generar 
inclusion social, promover el respeto por la dignidad de las personas, garantizando la 
recuperación de derechos y el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de la 
localidad a través de acciones integrates que se pue&m desarroilar en la localidad. 

ArtIculo 5. Estrategias. 
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Las estrategias propueslas se enfocari a la atención, prevención e intervención con prograrnas y 

acciones que permitan ampliar la cobertura para la entrega de ayudas técnicas, dotación de 
jardines infantiles prevención y sensibilización de las rutas integrales para la atención a las 
violencias construcción de obras menores de rnitigación y acompañamiento inlegral para los 
habitantes de la localidad; lo cual permitirá me oiar su calidad de vida. 

Lineas estratégicas: 

5.1. GENERACION DE CONDICIONES DE EQUIDAD PARA LAS PERSONAS MAVORES, 
PROCRAMAS SOCIALES QUE TRASCIENDEN AL MEJORAMIENTO DE LA CALJ. 

DAD DE VIDA 

Desarrollar acciones de seguirniento y control en cuanto al eumplimiento de criterios de 
elegibilidad para Ia asignación de Apoyo Econórnico s, garantizar cobertura de usuarios y 
usuarias vinculadas actualmenie al programa y procurar su arnpliaciOn confonne a la pertinencia 
y capacidad de la administración local. Foinentar actividades con sentido pedagógico enfocadas a 
Ia estiniulación del desarrollo hurnano, aprovecharniento del tiempo libre y mejoramiento de 
calidad de vida y promover acciones de prornoción y prevención en salud mediante Ia 
articulaciOn interinstitucional para la población adulto mayor de la localidad. 

5.2. FORTALEcJMIENTO DE ACCIONES ENFOCADAS A CARANTZAR EL CUBRI-
MIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS NECESARIOS I'ARA MEJORAR LA CALIDAD 
DE VIDA DE LAS PERSONAS EN CONDJCJON DE D1SCAPACDAD. 

Fortalecer programas de equiparniento y entrega de ayudas técnicas para la pobiaciOn en 
condición de discapacidad, ofrecienclo garantlas en cuanto a entrega, permanencia, accesihilidad 
y calidad, dando por enlendido que a través dichas acciones se aporta no $olo al mejoramiento de 
Ia calidad de vida de Ia población en dicha condición y estirnula su aulonomla, sino que aporta a 
las dinániicas internas de sus familias, cuidadores y cuidadoras. 

5.3. GESTJON INTERSECTORIAL. 

Formular acciones quc pennitan fortalecer la oferta de servicios de las entidades disiritales en la 
localidad, promoviendo la territorialización de recursos de cada uno de los sectores en Ia 
localidad de Rafael Uribe Urihe, mediante acciones de articulación institucional enfocadas a 
generar acciones y proyecios Distritales que permitan mejorar la educación inicial y media, ci 
mejoramienlo de las condiciones de los niflos y las nias mediante programas inlegrales para su 
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bienestar; todo orientado a fortalecer ci buen uso del tietupo libre con actividades cuiturales y 
deportivas estirnuEando el empoderarniento de una Ia localidad mejor con espacios y 
oportunidades para todos, 

5.4. ARTE Y CULTURA 

Ofrecer a Ia comunidad espacios de forrnación y capacitación en actividades lüdico recreativas, 
pedagógicas, artIsticas, cuiturales y deportivas que permitan hacer buen uso del tiempo libre. 
corno herramienta para Ia erradicación d pandiUas y baudas delincuenciaLes que atraen, a los 
difcrentes grupos poblacionales a su accionar .delictivo, poniendo en riesgo Ia calidad de vida de 
La localidad. asI corno prornover. defender y garantizar progresivamente los derechos de las 
adultas y los adultos de Ia Localidad, a través de Ia niovilización social v [a transforrnacidn de Los 
conflictos, que impacten las condiciones socioeconórnicas, poilticas, cuLturales y ainbientaLes de 
Ia pobiaciOn aduita hacia Ia construcciOn de una ciudad equitativa. pLuratista e iricluyente. que 
respete las diferencias y las diversidades para fortalecer ci ejercicio pleno de Ia ciudadanla 

5.5. DESARROLLO LOCAL. 

Esta estrategia hace énfasis en [a gestión local. Ia cual est orientada a generar procesos que 
permitan acceder a los servicios locales que puedan incidir en Ia transformación y Ia inclusion de 
Ia pohlaciOn. local con acciones que estimulen prácticas deportivas, culturales y pedagógicas que 
permitan Ia disrninución de violencias; mediante La ejecución de mecanismos enfocados a 
increnientar Ia calidad de Ia educaciOn en los niños, niñas y jóvenes de Ia localidad y generar 
actividades de formaciOn para ci desarrollo de capacidades y procesos de capacitacidn en las 
personas mayores para legrar un envejeciniiento digno, aetivo y fetiz. 

Los coniponenes de Ia estrategia tendrán en cuenta el enfoque diferenciai, (grupos étnicos. 
géneros y diversidad sexual, victinias, grupo etario y discapacidad) con un enfoque de derechos 

Articulo 6. Programs: Desarrolto integral desde Ia gestaclén hasta Ia adolescencia. 

El propOsito de este programa es protnover y potenciar ci desarrollo integral de Ia poblaciOn 
desde Ia gestación hasta Ia adolescencia con érifasis en quienes tienen condiciones de 
vulnerahilidad, aportando a Ia realizaciOn de sus capacidades. poteticialidades y oportunidades, 
desde los enfoques de Ia protecciOn integral, de derechos, responsabitidades y diferencial y asi 
contribuir a su feticidad, calidad de vida, integralidad del ser y ejercicio pleno de su ciudadania. 
Para esto Ia localidad enfocara esflierzos at fortalecirniento de jardines infantiles en cuanto a 
adecuaciOn y dotación para garantizar mayor cohertura a Ia poblaciOn de primera infancia. en aras 
de procurar un desarrolto digno y mediante Ia in-tpienientaciOn de acciones de promoción del 
buen trato. 

ArtIculo 7. Programs: iguakiad y autonomla para una Bogoti incluyente. 
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Esle programa contempla acciones de tipo integral, orientadas principalmente a las personas en 
condición de pobeza extrema y quienes se encuentrAn en mayor grado de vuinerabilidad 
socioeconómica en la ciudad y aquellas que han sido objeto de discriininación afectando ci 
ejercicio de sus derechos. Rafael Uribe Uribe se ha caracterizado por fomentar acciones 
enfocadas a c'ue ci adulto mayor mejore su calidad de vida; para esto el propósilo de esle 
programa se enfoca en garantiz.ar  la sostenibilidad del Apoyo Econômico Tipo C a Ia pobiación 
adulto inayor, que por sus caracteristicas socio económicas los requercn, jurito con Ia posibi]idad 
de adelantar prograrnas de actividades recreativas y cititurales a beneficiarios diferentes a quienes 
jeciben ci bono lipo C. Aderns tener en cuenta a Ia pob]ación con cliscapacidad de mancra que se 
le puedan eniregar ayudas lécnicas de acuerdo al tipo de discapacidad inejorando en algunos 
términos la calidad de vida de esta población. 

Articulo 8. Frograrna: inclusion educativa para la equidad. 

El programa busca
`

en ci marco de la garantla del derecho a la educación, y sus condiciones de 
asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, reducir las brechas de desigualdad que 
afectan las condiciones de acceso y permanencia en la educaciOn preescolar, primaria, secundaria 
y media de la localidad, por io lanlo se orientaran recursos para la dotación de las Instituciones 
Educativas Disiritales de Ia Localidad y de esta forma contribuir al desarrollo de Ia poblaciOn de 
Rafael Uribe Uribe. 

.ArtIculo 9. Programa: Mejores oportunidades para el desarrollo a través de Ia cuitura, hi 
recreaciOn y ci deporte. 

El prograrna busca ampiiar las oportunidades y desarrollar capacidades de los ciudadanos y 
agentes del sector con perspectiva diferencial y territorial, mediante un programa de estImulos, 
alianzas estratégicas con los agentes del sector y las organizaciones civiles y culturales, 
programas de formaciOn, de promociOn de lectura y de escrilura. Ia generaciOn de espacios de 
conocimiento, creación, innovaciOn y memoria, el fortalecirniento del emprendirniento y la 
circulaciOn de bienes y servicios y ci fomento de un buen uso del liempo libre y Ia actividad 
fisica, con ci propOsito de promover todas las formas en que los ciudadanos construyen y hacen 
efeclivas sus libertades culturales, recreativas y deportivas, en estrecho vinculo con Ia 
transformaciOn cultural. 

Por lo lanto Ia administraciOn local contempla en este programa la oferta espacios y eventos de 
formación y capacitación en actividades h'idicas recreativas, pedagógicas. artisticas, cullurales y 
deportivas que permitan hacer buen uso del tiempo libre y la visihilizaciOn de Ia diversidad 
cultural y de los lalenios deportivos de Ia localidad. 

Arlicuio 10. Prograina: intervcnciOn con obras de mitigaciOn en puntos criticos identifica-
dos con prohiemas de deslizarniento y rernodOn en masa: intervenir Obras prioritarias de mitiga- 
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don o prevendión dc-I riesgo y tin Prograina Obras de intervencón do puntos crIticos identilicados con 

prohiemas de deslizainiento y rernociOn en masa con una Meta :Intervenciou con obras de tnitigación en 

puntos crIticos identifleados con prohiemas de deslizamiento y remoc iOn en masa. 

Articuto I.I. Metas e indicadores por Programa. 

77 .... 

Dcsarroilo 	integral 	desde 	Ia 	ge 	ciOn Dotar 	24 	Jardines 	infanUec 	do 	(a 	
Jaidities infantiles dotados 

liasta (a adolescencia. Localidad, iucluyendo HOBIS dci ICBI 

para una l3ogotã 
Ben

autonomia 
eficiar 6500 personas 	cali clad 

Personas con Apoyo Econ6mico 

Beneficiar 1000 personas de Ia localidad 

igualdad y autononna para una Bogota 
durante el cuatrinio, con ayudas tëcnicas 

que no. so encuentren Inctuidas en ci 
Personas 	eni b 	efciadas con ' vudis 

no os IndIu\ente 

Farnilias 	protegidas 	y 	adaptadas 	at Realizar 4. obras de rnitigacion del riesgo Obras de initigación de riesgo 

canib io dlirnático anualinente realizadas 

Dotar 28 (ED de Ia Localidad, con Mate- tED .dotados con material 
Inciusián educativa para Ia equidad rial pedagogico. pedagógico 

Mejores oportunidades para ci desirroIIo Rea(izar 8 reventos artisticos y cuiturales I'etitös artisticos y culturates 
a travds de Ia cultura. (a recreación y el en (a localidad en e1cuatrienio real izados 
depot-to 

Mejores oportunidades para el desairotio Realizar 8 de eventos de iecreicion y Evunos de, recreación y deporte 
a it-ayes de La cultura, (a recrcación y ci doporte en Ia localidad en ci cuatriento. realizados 
deporte 

Vincular 2000 personas a procesos de 
Mejores oportunidades para el desarrollo formacion artistica v cultura(, inciuye..ndo Personas vincuiadas a procesos do 
a travCs de Ia cultura, La recreación yet  aduitos rnayores dela localidad que no so. forniación artistica y cultural 
depot-to beneticien de ôtros programas FDL RUU. . 	-- 

Vincular 2000 de personas a procesos de 
Mejores oportunidades para ci desarrotio forrnación deportiva, inciuycndo adultos Personas vincutadas a procesos de 
a travds de Ia cultura, Ia recreaciOn y ci niayorcs de la localidad que no SO fbrmaciôn deportiva 
depone beneficien de otros programas.FD.L RUU. 
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CAPITULO III 
PILAR 2. DEMOCRACIA URBANA 

Objetivos, estrategias, prograrnas 

ArtIculo 12. Objetivos. 

Serán objetivos de este Pilar: 

Recuperación de la infraestru.ctura vial y del espacio piThlico, mediante Ia ejecución de programas 
orientados a la construcción y mantenimienlo de parques y malla via local, asi transformar e 
increrneniar el espacio pibIico de la Iocalidad como un escenario democrático. seguro con unas 
vias. andenes, parques acordes a las necesidades ciudadanas basado en procesos de 
regularización urban.istica compiementados con acciones de reasenlarnientos que pueda 
desarrollar la Adrninislraciôn disirital en coordinación interinstitucional. 

Articulo 13. Estrategias. 

Movilidad para todos 

Desarrollar acciones de mejoramiento (construcción y mantenimiento) de vias, andenes, 
corredores peatonales, espacio pblico y ciclo rutas, garantizando que Ia localidad cuente con an 
espacio piblico incluyente, seguro y de calidad para todos. 

Areas verdes y espacios pblicos adecuados para Ia recreación y ci depone. 

Ejecutar obras de infraestructura principalmente enfocadas a la construcción y mantenimienlo de 
parques y mejorarniento de escenarios deportivos para que los habitantes de Rafael Urihe Uribe 
cuenten con suficientes espacios pblicos adecuados para la recreación activa y pasiva de Ia 
cornunidad. Además niediante ci fortalecimienlo de acciones de vigilancia y control del uso 
adecuado del espacio pblico. especialmente en los parques y areas vercies de la localidad, 

Fortalecer los de progra:mas de educación a Ia cornunidad sobre adecuado manejo de residuos 
sOlidos y separacion en la Ilienie, ofreciendo alternativas para su reducción y aprovechainiento 
mediante su uso en procesos ceo produetivo (agricultura, huertas urbanas o farniliares y terrazas o 
techos verdes) en aras de generar conciencia ecológica. 

lnspección, vigilancia y control. 

Dinarnizar ci control y seguiiniento de las actuaciones administrativas generadas de la aplicación 
de in norma urbana y proteccion de espacio piiblico; niediante ci Fortalecimiento la función de 
inspección y vigilancia y control de la Alcaldia Local, en aras de dinamizar las acciones de 
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control urbanistico, recuperación de espacio piTh!ico, control de obras y vigilancia de 
esiabiecimientos de cotnercio. 

Articulo 14. Prograrna: Recuperación, incorporación, vida urbana y control de (a 
ilegalidad. 

Por medio de este programa se realiza el monitoreo de areas susceptihies de ocupación informal 
del suelo, para informar oportunamerite a las autoridades locales sobre las ocupaciones 
identificadas, La adniinistración local contempla dentro de éste programa La asesoria a personas 
en temas de legalizacióri de barrios, con esto se pretende mitigar Ia problemática de ocupación 
informal y los riesgos que de ello se derivan para (a pobLación. 

Articulo 15. Progrania: Espacio p6b1ico derecho de todos. 

Esteprograrna pretende transformar e incrementar el espacio püblico como u.n escenario 
democrético, seguro y de calidad para Ia socialización, apropiación, conectividad, uso adecuado y 
disfrute de todas las personas. Ejecutando obras de infraestructura principalmente enfocadas a Ia 
intervención de parques para que los habitantes de Rafael Uribe Uribe cuenten con suficientes 
espacios pthlicos adecuados para [a recreación activa y pasiva de la comunidad. 

Articulo 16. Programa: Mejor movilidad para todos. 

El progratna "Mejor Movilidad Para Todos" contribuye a Ia democracia urbana porqueniejora Ia 
calidad y accesibilidad a la movilidad para todos los usuarios de Ia localidad: peatones, ciclistas, 
usuarios del transpo:rte püblico colectivo e individual y usuarios del transporte privado. En este 
sentido Las acciones se orientan a Ia construcción y mantenimientode Ia malla vial y del espacio 
püblico de La localidad. 

Mejor movilidad para todos 

Mecw movilidad para todos 

Construir 8 Km/carrit de malta vial local 

Mantener 24 Kmicarrii de malta vial 
local, bacheo, reparchea. 

Kmlcarril de malta vial local 
construido 

Km/carril de malta vial local 
manten ido 
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Mejor movilidad para todos 

Mejor movilidad para todos 

Cønstruir 15.000 M2 de espacio pObiico 
de Ia localidad, incluvendo andenes. 
escaleras, vias peatonales, separadores y 
alamedas. 
Mante.ner 20.000 M2 de espacio pOblico 
de Ia localidad, incluyendo andenes, 
escaleras, vias peatonales, separadores y 

.-.. 	..... 

M2 de espacio pubhco 
construidos 

M2 de. espacio pUb]ico 
nmntenidos 

Recuperación, incorporación, vida urbana P.resentar 550 dernandas de tilulaciôn, Demandas de titulación 
> control de In ilegalidad 	 acompafiando a la comunidad desde In presenladas 

preparación, viabilidad, presentación y 
.aoptación de In correspondiente deman-
da de titulación dcl predio 

CAPITULO iv 
PILAR 3. CONSTR1JCC16N DE CO%11)N1DAD 

Objetivos, estrategias programas 

ArtIculo 18. Objetivos. 

Desarrollar estrategias de prornocióin de Ia colivivencia y Ia cultiva ciudadana, donde los 
habitantes de Rafael Uribe Uribe, puedan encontrar Ia acción del gobierno Local y Distrital con 
acciones coleclivas e individuales para lograr hienestar, equidad, igualdad de calidad de vida, 
dernocracia urbana y construcción de com.unidad. En aras de aporiar a una ciudad incluyente, con 
oportunidades y mejor para todos. 

Para ello se irnpulsará el uso de recursos tecnológieos. enfocados a Ia seguridad para fornentar y 
mejorar Ia percepciOn de seguridad en lugares estratégicos de Ia localidad generando acciones de 
prevención para Ia recuperaciôn de puntos criticos o zonas como vias, zonas peatonales y 
especialmente de escenarios recreativos, deportivos y culturales que presenten situación de 
vulnerabilidad para asi garantizar r que los habitantes de Ia localidad tengan acceso a Ia 
infraestructura pñbiica. AsI mismo desarrollar acciones que choque frente a las aetividades 
delincuenciáles . y de desarticulación las organizaciones criminales que generan inseguridad en 
puntos criticos de Ia localidad. 

ArtIculo 19. 1lstrategias. 

1. Seguridad y convivencia para todos. 
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En concordancia con diferentes entidades distritales desarrollar acciones enfocadas a Ia 
resoiución pacifica de los conflic-tos de toda Indole, Ia prcveneión en c-I consumo inad,ecuado de 
sustancias psicoactivas y con ella los riesgos que de aill se derivan en cuanto a laseguridad y 
convivencia local, prornoviendo el auto cuidado y precaución dcl delito en Ia ciudadanla. 
Articular acciones con Ia policla que permitan reducir ci accionar delictivo de La localidad de las 
organizaciones crimi.nales. 

También se impulsarã ci uso de inedios tecnotógicos (cániaras dc seguridad y frentes de 
seguridad) on. lugares cr1 ticos en los que presentan tma alta proporeión los delitos que afectarL a 
los habitantes de Rafael Uribe Uribe, como tarnbién generar espacios seguros en sectores 
estratégicos de Ia localidad a través de La organización comunitaria, con ci fin de que estas 
herramientas sean elernentos para disuadir y judicializar a losdelincuentes. 

ArtIculo 20. Programa: Seguridad ycónvivencia para tothts. 

Este prograrna está orientado a mejorar Ia seguridad y Ia convivencia en Ia ciudad a través de Ia 
prevención y ci control del delito - especialmente en micro trát1co entornos escolares y en ci 
sistetna de transporte masivo -, ci fortalecimiento de las capacidades operativas de las 
autoridades invoiucradas en Ia gestión de Ia seguridad en La ciudad, ci mejoramiento de la 
confianza dc los bogotanos on las autoridades y Ia prornociOn de Ia corresponsabilidad 4e los 
ciudadanos en La gestión de Ia seguridad y La convivencia en Bogolá. 

Por to tanto la adrninistraciôn local aunara esfuerzos interinstitucionales con diferentes sectores y 
entidades que junto a las acciones de dotación para Ia seguridad y la vinculación de Ia cornunidad 
on los ejercicios de convivencia ciudadana, aportaran a Ia percepcióu de seguridad de [a 
co:munidad y at mejoramiento de las condiciones actuaies dc seguridad y cou'vivencia. 

ArtIculo 21. Metas e indicadorcs por Prograrna. 
.................-""' 	- 	-- ' 	:'. 	:--  

-.- 
Realizar 4 dotaclortes con instalación de 
eqiiipos tccnoTogicc)s para seguridad en Ia 

Seguridad v convivencia para todos 	localidad. Cámaras de seguridad, alarmas 	Doacioncs para seguridad 

cornunitaruLs y dotdciOn a Ia policla de Ia 
localidad  

Vincular 4.000 personas de Ia Localidad. . 	 Personas vinculadas a ejercicios 
Seguridad y convivencia para tods 	en elercicios  de convivencia cLudadana. - 	 de convivencia ciudadana 

CAPITULO V 

Callé 32 No. 23-62sur 
Codigo Postal: 111811 	. 	 - 	BOGC (IA. 

Lfnea 195 	 MEJOR 
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EJE TRA1SVERSAL: SOSTENIBILJDAD AM]3IENTAL BASADA EN LA EFICLENCIA 
ENERCET1CA 

Objetivos, estrategias, programas 

Articuio 22. Objetivos. 

Esteeje transversal se fundamenta en .i.mplementar acciones y estralegias que buscaran Ia 
protección, arnpiiación, fomenlo del disfrute del buen uso y apropiaciOn de las zonas verdes y 
deinás elementos dë valor ambiental de In localidad para mejorar Ia calidad de vida, convivencia 
y sostenibilidad ambiental. Para ella se contempiara In inclusion en el marco de planificaciOn 
para In, gestiOn de zonas verdes y jardineria, en aras de construir una localidad sostenible a partir 
de acciones individuales que contribuyan a In calidad ambiental de Ia localidad. 

Articulo 23. Estrategias. 

Las estrategias conteinpladas para el logro de los objelivos seflalados son: 

Promover la conservaciOn de Ia estructura ecoiogica local, cuerpos de agua y demás zonas de 
protección como patrilnonio ambiental de In localidad; mediante el desarrollo de acciones que 
permitan promover In ejec.uciOn de los prograrnas y proyectos encarninados a Ia consolidaciôn un 
modelo de desarrollo sostenible en donde prevalezca: Ia conservación de los ecosistemas, In 
restauraciOn de las areas degradadas, ya sea para conservación o para la producciOn, Ia 
generación y mantenimiento de procesosde agricultura urbana, en ci marco de Ia reconversiOn 
productiva y Adelantar ci diseio y construcciOn de obras enfocadas a garanhizar las condiciones 
de las areas protegidas y de inheres ambiental. 

La adrninistraciOn actual de In ciudad asume el tema de prolecciOn y protección animal, 
concibiendo una relaciOn más justa con los aniniales, coma tin propOsito inaplazabie. por, ser 
coherente con su proyecto de sociedad 

ArtIculo 24. Frograma: Recuperación ymanejo de In Estructura Ecológica Principal. 

Este programa prelende mejorar In. oferta de los bienesy servicios eco sistCmicos de In ciudad y 
en especial de Ia Jocalidad para asegurar ci usa, el disfrule y In calidad de vida de los ciudadanos, 
generando condiciones de adaptabilidad al c-ambio climático medianie In consolidaciOn de Ia Es-
Iructura EcoiOgica Principal (EEP), fortaleciendo los programas de intervención en cuanlo a arbo-
rizacon, jardineria, paisajismO y agricull.ura urbana en In Localidad. 

Emu 
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Articulo 25. Metas e indicadores por Progrania. 

MEN 
I  M"M 

ftecuperacOn v manejo de Ia Estructura 
Intervenit'l,000 árboles de Ia localidad; Arboles senibrados o intervenidos 

Ecologica Principal 

ln1ervenir5,000 M2 de espacio pblico: m2 de espacio pUblico 

RecuperaciOn y manejO de Ia Estructura de Ia localidad con acciones de jardinerla, inter venidos con acciones de 

EcolOgica Principal muros verdes y/o paisajismo. jardineria, muros verdes yb 
paisajismo 

Recuperación y matiejo de Ia Estructura implementar 4 acciones de agricultura Acciones de Agricuttura urbana 

EcolOgic.a PrincipaI urbana de Ia localidad imptementadas 

Recuperactón v manejo de Ia Estructura 
Ejercer 4 accioneS de control de mascotas 
con 	labores de esteritización 	canina 	v Numero de acciones realizadas 

Ecológica Principal . 	 - 
fel ma. 

CAPtTULO VI 

EJE TRANSVERSAL: GOBLERNO LEGITIMO V EFICIENTE 

Objetivos, estrategias, program as 

Este eje transversal eslá enfocado a desarrollar diversas acciones entre Ia Adrninistración local de 
Rafael Uribe Uribejunto con Ia comunidad para consolidar una gestión pUblica más transparente, 
eficiente y eficaz, con acciones que aseguren el cumptimiento de las Obtigaciones cIvicas de los 
ciudadanos y su participación açtiva. 

Articulo 26. Objetivos. 

El objetivo central del Eje Transversal "Gobierno legitimo y eficiente" serf: 

Fortalecer Ia gobernabilidad dernocrática local, ampliando las capacidades de provision eficiente 
y eficáz de servicibs y acciones de gestion del desarrollo, inspecdOn vigilancia y control en Ia 
localidad con ci nivel central distrital v nacional, garantizando asi una adniinistraciOn local efi-
ciente y compronietida con las necesidades de la ciudädania fortaleciendo los diferentes procesos 
y canales de cornunicación que logren una participación activa de las organizaciones. instancias y 
expresiones sociales, incentivando a las servidoras y servidores pthlicos en el compromiso con 
Ia localidad y ci trabajo en equipo, iniplementando procesos y proccdiniientos acordes con la mi-
sión institucional y ci plan de acciön. 

www.rafaeluribe.gov.co  
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Articulo 27. Eslrategias. 

La estrategia contemplada para el logro del objetivo seialado es: 

Proporcionar herrarnientas que permitan fortalecer Is efectividad de ]a administración local 
y las diferentes inslancias de participación que foinenten Is cultura ciudadana y Is prãctica 
de una ética piibiica transparente, responsable y comprometida con Ia localidad. faeiiitando 
Ia divulgación de Is informaeión y producción de conocimiento. 

Articulo 28. Prograrna: Cobernanza e influencia local, regional e internacional. 

Alineado con los pianteamientos distritales, este programa busca lograr una gestiôn local 
o.rientada a fortalecer Is gohernanza, a fin de mejorar Is influencia de Is Administración Local en 
todas las instancias, sean éstas politicas, locales, ciudadanas, regionales o internacionales. 

Es asi que con este programa se quiere garantizar el goce efectivo de los derechos y Is práctiea de 
Is dernocracia local, de forma tal que se maleiialice Ia participación en las diferentes accio.nes del 
gobierno local prornoviendoel efectivo control social. 

El fornento de a Ia participaciOn, en ci marco del modelo "Uno más Uno Todos. Una más Una = 
Toda", incluye tarnbién Ia intervención de salones comunales del distrito pam que estos espacios 
se convierten en el eje principal (IC Ia participacion en Is ciudad y potencien los diferentes proce-
SOS coniunales y ciudadanos en casa una & las localidades. 

I)e Ia niisma manera, se requiere generar acciones de gestión del desarrollo, inspección, vigilan-
cia y control en la localidad con ci nivel central distrital y nacional, que favorezcan in construe-
don de itna cuitura ciudadana que promueva politicas de transparencia y responsabilidad con Ia 
localidad. 

Confonne a lo expueslo, para cumplir lo antetor se requiere mantener debidaniente informada a 
Is ciudadanla sobre Ia gestiOn, procesos, actividades y demás actuaciones que se adelantanpot Is 
administraciOn, garaitizando Ia participaciOn y laveedurla de Is comunidad local y de los dife-
rentes Organos estatales. 

Tel 3660007 	 MEJOR lnformación Unea 195 
www.rafaeluribe.gov.co 	 oowAw. 11>ARATODOS 



(iobernariia e intluencia local, regional e Cuhrir Ii Ediks con ci pago de EdiLs con pago de honorarkm 

internacional honorarios cuhierto 

Oobernanza e influencia local, regional e Realizar I estrategia de fortalecimiento Estrategias de fortalecimienco 

internacional instituc onal inst ituc iona I reaUzadas 

Gohernanza e inhluencia local regional e 
Realizar 4 acciones de inspecciOn, vie- 

Nuinero de operativos de IVC 

internacional 
i  lancia control 	ncluidas razas de perro 

realizados 
peli grosas.  

F'ortalccer 44 organizaciones, instancias y 
expresiones sociales ciucladanas pata La 
participación local 	incluendo Juntas de 

Organizaciones instancias v 
Gobernanza.e influencia local, regional c Accion Comunal 	Pohlación atrodescen- 

expresiones sociales cwdadanas 
internacional diente. Etnias 	LOB 11, Mujeres y mesa . 

tortalecidas para Ia particpacion 
de comunicactones y otras instanclas con 
asiento en Ia locahdad, e intcn'enciOn v 
dotaciOn a salones comunales.  
Vincular 1500 peisonas a procesos de 

- participaciOn iudadana y/o conti ol so- Personas ' iriculadas a procesos de 
(
-
obernanza e intl uencia local, regional e 

i 	
.. 

cial. ncluvendo Copaco. Asociacton de participacion cwdadana yio 
internacional 

usuarios y  otras nstancias con asiento en i control social 

Ia localidad. I_________________________________ 

_zw< ,  
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PLAN DE 1NVERSIONES 

CAPITULO VIII 
PLAN .PLURJANUAL DE IN VERSI ONES 

ArtIculo 30. Financiación. 

El Plan Piurianual delnversipnes del Plan de Desarrollo Local "MEJOR PARA TODOS" se. 
estlma en un monto de $202M00.000.000.00 millones de pesos constanles de .2016. Se financiartl  

con Transferencias de Ia Adrninistración Central, Recursos de Capital e Ingresos Corrienies, de 
los cuales $606.000.000 millones, es deir el 0.36/* corresponden a ingresos corrienles y 
$1 99.980.000.000 millones a iransferencias del nivel distritai.con una participación del 99%. 

El Plan de inversiones se financiar en Ia Adrninistración Local con Ingresos Corrientes, 
Transferencias y Recursos de Capital, entre los que se destacan las Multas, Venta de Activos 
Fijos, recaudo de fotocopias y otrosingresos no tributarios. 

.Articulo 31. Plan plurianual de inversiones 2017-2020 por Pilar/Eje. 
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Pilai. IgmlldJd de Calidad de Vida. $ 15.200 $5 636 $16 067 $16 538 $63,441 

. 

Pilar: Dernocracia Urbana. $24609 $25.333 $26049 $26.867 $102.858 

Pdar. Construcción ic Cornunidad. S2.351 $2,420 $2488 $2.565 $9.824 

Eje 1 ransversal. Sosenibilidad $52 I 
irnhienial bsada en Ia clicjencia, $539 $555 $575 $2.190 
cncrttIca 

Eje Transversal Gobiurno kiilimo. S4.337 
iorialecimiento local v eliciencia. $4.468 $4.598 $ 4368 $18.171 

TOTAL RECURSOS $47018 
$48,396 '$ 49.758 $51.313 S196.485 

Cifras en miliones de pesos de 2016 

ProeciiOn de reenrcos 2017— 2020 po Pilai/ Eje programa 

'I,  
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DesarroUo 	integral 	desde 	la 

$365 $369 $374 S1.468 
gestaciOii hasta Ia adolescencia 

igualdad y autonomla para una $ 10.858 $11.1 76 $11 .490 $ I 1.850 $45.374 
Bogota inciuyente  

Inclusion 	educariva 	Iara 	Ia 
$11- $119 $105 $452 

equidad 

Mejores 	oportunidades 	paraei 
desarrollo a travãs de lacuitura. Ia $1.370 S1.407 51.443 $1.480 $5.700 
recreaciOn y ci deporte  

Obras de intervenci6n de puntos 
crfticos 	identiticados 	COfl 

si.S00 52.573 $2646 $2.728 .S10.447 
problernas 	de 	deshzamiento 	y 
rernoCiOn en masa 

TOTAL $1 5.200,00 51 5637,00 $I 6.067,00 516.537,00 $63.44 1,00 

Cifras en millones de pesos de 2016 

r Li 

Espacia pb1ico, 
$4.702.00 $4.839,00 $4.976.00 $5.13I Ck0 $19.648.00 

det-echo de todos 

Mejor inovilidad 
$20.688,00 $24.198,00 $24879.00 525.656,00 $95.421 .00 

para todos 

Recupet-ación, 
incorporación, 
vida uibana y $470.00 $484,00 $496.00 $5 13,00 $1 .963,00 

control de la 
ilegalidad 

TOTAL $25.860.00 .$29.52:t,00 $30.351,00 $31.300,00 $117.032,00 

Cifras en millones de pesos de 2016 

www.rafaeturibe.gov.co 	 -0q9I - 
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Seguridad v convivencia para_todus $.2351,00 $2.420.00 $2488.00 $2,565,00 $9.824.00 	- 
T(YFA L S2.351 .01) $2.420,00 52.488,00 $2.565.00 S9.824.00 

Cifras.cn inillones dc pesos cie 2IiJb 

RecuperaciOn y manejo de Ia 	
$521 	 $539 	$555 	$575 	$2.190 

Esiruciufa Ecolôgica Principal 

TOTAL 	 $521 	 I$39 	1 $555 	$575 	$2.190 	 I 

cifias en millones de pesos dc 2016 

:'• . - 

j 

i,,> mg4• 
. C  / 	)/ .. 	., 

4.337,00 54.468.00 S4.59.00 $4.768.00 $ &171.00 
Gohernanza e )ntluencla local. 
regional c iiucrnacional 

S4.337,00 S4.77 68.00 518.171.00 
TOTAL 

1'$4"468,00 IS4.598,00.  1 1 

Cifras en :rnillones de pesos de 2016 

ArtIculo 32. Mecanismos de coOr.dinación interinstitucional previstos para Ia ejecución del 
plan. 

Articulo 33. •Ejecución. La eecución del plan de inversiones se realizará de acuerdo con lo 
establecido en el plan plurianual, en el evcnto que los ingresos proectados no alcance los nieles 
requeridos 0 se requiera realizarmodificaciones a! avance de los prograrnas las inversiones se 
ajustarán en los.presiipuesios anuales de acuerdb a Ia impOrtancia estratégia decada prograrna. 

Arliculo 34 Aicxos Los siguientes anexos acornpaan el Plan de Desarrollo Local "MEJOR 
PARA TODOS 

Anexo 1: Docunientotécnico base para là construcción del Plan de Desarrollo Local 
Anexo 2: Plan plurianual a nivel de meta plan de desanolio 

1.1.I!L 
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Articulo 35. Vigencia 

El presente Acuerdo rige a partir de (a fecha de su publicaci6n. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Expedido en Bogota, D.C. a los veinte (20) dIas del mes de octubre del ailo dos mu 
dieciséis (2016) 

Cordial men te 

RIGOES

%Lo 

L 	 oRLANno,Øu:ITo GARCIA 
Presidente 	 Vicepresidfiu(e 
Junta AdministradorLRUU 	 Junta Administradora Local RUU 

bA MJLENA SANOVAL 
/Secretaria / 

Junta Adininistrador2( Local 

El Alcalde Local de Rafael Uribe Uribe, sanciona ci presente Acuerdo a los 	20 
dias del mes de - OCT 	del ao dos mit diecisis (2016). 
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Desariollo 	integral 
Dotar 24 Jardines infantites de Ia 

9 Jardines FCalidad 
aldad 	de desde Ia gestacion 

Localidad, incluyendo los HOBIS tie) I 360.000000 364.680.000 369.420.840 374.223,311 1.468.324.151 
de Vida hasta 	la 

CBF 
adolescencia 

Igualdad 	y 

5 SubTipoC 2 
Igualdad 	de autonomia 	para Beneficiara6500personasdela 10.485.014.000 10.792.308.000 11.096.034000 11.442.799.000 43.816155.000 
Calidad de Vida una 	Bogota Localidad con el substdio tipo C 

incluyerite  

Igualdad 	y Beneficiar 1000 personas de Ia 
7 BAT 3 

Igualdad 	de 
' 

autonom 	para ara 
localidad con ayudas tecnicas - que 372.754.981 383.679.656 394.477.484 406,805.401 1.557.717.521 

Calidad de Vida una 	Bogota 
no se encuentren incluidas en el POS 

incluyente 

10 
Obrasde. Igualdad, 	de 

Fam'as protegidas 

lcambio 

Realizar4obrasdemftigacionde 
2.500.000.000 2.573.269.812 2.645.688.885 2.728.369.966 10.7.328.663 

mitigacion Calidad de Vida 
chmatico 

riesgo anualmente 
 

Dotacion Igualdad 	, de Indusión educava Dotar28 lED de Ia Localidad con 
112.000.000 115.500.000 119.000.000 105.000000 451.500.000 

colegios Calidad de Vida para Ia equidad Matenal pedagógico 

Mejores 
oportunidades para 

11 6 
Igualdad 	de el 	desarrollo 	a Realizar 8 eventos artisticos 200.000.000 210.000.000 220000.000 230.000.000 860.000.000 

depone Cahdad de Vida través de Ia cuUura, culturates en Ia localidad 
a recreación y el 
depone 

Mejores 
opoitunidades para 

Cultura y Igualdadde el 	desarrollo 	a Realizar8 de eventos de recreaciOn y 
200.000.000 210,000,000 220,000,000 230.000.000 860.000.000 

depone Calidad de Vida traves de la cultura, depQrte en Ia localidad 
a recreaciOn y el 
depoite 



Mejores 
Vincular 2000 personas a procesos 

oporluntdades para 
ce formación artistica y cultural 

11 Cuitura ' 
8 

Igualdad 	de el 	desarrollo 	a 
incluyendo adultos rnayores de Ia 485.090.000 493.560.000 501.290.000 510,315.000 1.990.255.000 

deporte Calidad de Vtda traves de iauUura, 
locjidad que nose beneficien de 

a recreacian Y  et 
otros programas del FDLRUU 

depone 

Mejores 
Vincular 2000 de personas a 

oportunrdades para 
procesos de iormaciôn deportiva, 

11 Cuitura y igualdad 	dcci desanrollo 	a 
ncluyendo adultos rnayores de Ia 485.090.000 493.230.000 501.290.000 510.315000 1,989.925000 

depode Calidad de Vida Iraves de Ia CultUra 
localidad que nose beneficien de 

la recreación 	' ci 
otros programas del FDLRUU 

depode 

Presentar 550 demandas de 
Recuperación, tituiacián, acompanando ala 

4 IVC 10 Democracia incorporacion 	vida comunidad desde to preparacian 
470 180000 483.960.000 497.580.000 513 130000 1.964.850.000 

Urbana urbana y control de viabilidad, presentación y aceptaclón . 
Ia ilegalidad de to corespondiente demanda de 

titulación del predlo 

2 arques 
Democracia Espacio 	pOblico, lntervenir6O Parques vecinales 

4701800.000 4.839.600,000 4.975.800.000 5.131.300.000 19.648.500.000 
Urbana derecho de todos de bolsillo de Ia Localidad 

Mala vial y 
12 Democracia Mejor 	movilidad Construir8 Kn'i/càrril de malla vial 

6582520.000 6.775,440.000 6.966.120.000 7.183.820,000 27.507.900.000 
espacio páblico Urbana para lodos local 

Mafia vial y 
13 

Democracia Mejor 	movilidad Mantener 24 Kn*arril de malta vial 
7042407 200  7.246.848.588 7,448.954.595 7.679.496.338 ' 	29.417.706.721 

espacio pübiico Urbana para lodos local, incluyendo bacheo y reparcheo. 

Construir 15.000 M2 de espacio 
Malla vial ' 14 

Democracia Mejor 	movilidad pUblico de Ia localidad. Incluyendo 
4.166.710.000  4.293.720.000 4.419.159.300 4.562.882.241 17.442.471.541 

espacio pOblico Urbana para lodos andenes, escaleras, vias peatonales, 
separadores y alamedas. 



Mantener 20.000 M2 de espacio 
MaU3 vial y 14 

Democracia Mejor 	rnovilidad pblico de Ia localidad,lncluyendo 
. 	1.645.630.000 1.693.530.000 1.741530.000 1.795.955.000 6.876.645.000 

espacio pOblico Urbana para todos andenesescaleras, vias peatonales, 
separadores y alarnedas. 

Realizar 4 dotaciones con istalaciópn 
Seguridad 	y de equipos tecnológicos para 

Seguridad ' 
15 

Construccion 	de 
convivencia 	para seguridad en Ia localidad, cárnaras de 1,763.175.000 1.814.850.000 1.865.925.000 1.924.237.500 2.456.062.500 

convivencia comunidad 
todos seguridad, alarmas comuinitarias y 

dotación ala policia de Ia localidad. 

Seguridad y Construcc]On de 
Seguridad 	y Vincülar 4.000 personas de La 

3 , 	. 
convivencia 

16 
comunidad 

convivencia 	para Localidad a ejercicios de convivencia 587.725.000 604.950.000 621.975.000 541.412.500 7.368.187.500 
todos ciudadana 

Sostenibilidad 
RecuperaciOn 	y 

ambiental 
manejo 	de 	la 

12 Ambiente 17 basada 	en 	a Intervenir 1000 àrboles de Ia localidad 93.070.507 95.798.210 98.494.242 181.572.311 388.935.271 
Estructura 

eficiencia 
Ecológica Principal 

energélica 

Sostenibilidad 
RecuperaciOn 	y Intervenir 5000 M2 de espacio pUblico 

12 Ambiente 18 
ambiental 
basada 	en 	Ia 

manejo 	de 	la de Ia localidad con acciones de 96,730683 99.568.746 102,370,892 105.70.1 II 404.243.431 
eficiencia 

Estructura jardineria. muros verdes 	iO 

Ecoiogica PncipaI paisajismo 
energética 

Sostenibilidad 
Recuperaciôn 	y 

12 Ambiente 19 
arnUental  
basada 	en 	a 

manejo 	de 	La lmplementar 4 acciones de agricuttura 
162.108000 168.816.000 175.407.720 183.136.896 689.468.616 

eficiencia 
Estructura urbariaen Ia localidad 

energética Ecotogica Principal 

Gobierno Gobernanza 	e 
Fortolecimiento 

institucional 
20 legitimo influencia 	local, 

e 
Cubdi ii Ediles con el pago de 
honoraries 806,973.440 830.624.157 854.000.264 880.688,845 3,372.286.706 

elcienle regional 
internacional 



Gobiemo  Gobemanza 	e 

6 
Fortalecimiento 

21 legitimo 	y 
intluencta 	local, Realizar 1 estrategia de 1289210466 1331.632.644 1373.241174 1 442 031 755 5.436.116.039 r,stitucional 

efciente regional 	e Iortatecrmiento institucional 
internaciona 

Gobremo 
Gobernanza 	e 

Reahzar 4 acciones de inspeccion. 
4 IVC 22 legilimo 

. influtricia 	OC 
vigilancia y control, incluidas razas de 1.410.540.000 1.451880.000 1492.740.000 1.539.390.000. 5.394.550.000 

efciente 
.niernacionat 

perro peligrosas 

Gobem 	e 
Proyecto 

Gobierno 
i nfluencia 	loCal, 

Ej
anaa 

ercer 4 acciones de control de 

e-stratègico 
23 legilirno 	y 

regional 	e 
mascotas con labores de 169.264.800 174.225.600 179.128.800 184,726800 707.346.000 

efciente . 
internacional 

estenlizaciOn 

Fortalecer 44 organizaciones, 
instancias y expresiones sociales 
ciudadanas para Ia parlicipacion local, 

Gobierno incluyendo juntas de acción comunal, 
13 ParticipaciOn 23 legitimo 	y 

cwdadana 
poblaciôn afrodescendiente, etnias, 722.055.046 743,218.011 764.134.262 788.014.418 3.017.422137 

efciente LGBTI, niujeres, mesas de 
cornunicación y otras instancias con 
asiento en a localidad, e intervenciOn 
y dotaciSn a salones comunales 

Vincular 1500 personas a procesos 
Gobierno 

Partic, 
de participaciOn ciudadana y10 control 

13 ParticipaeiOn 24 legitirno 	' social, incluyendocopaco, asociación 107.946.877 111.110.576 114,237.541 117.807.608 451.102.602 
efciente - de usuartos y otras instancias con 

asiento en la localidad 

47.018.000.000 48.396.000.000 - 	49.758.000.000 51.313.000.000 196.485.000.000 

	

S 47.018.000,000 	 $ 48.396.000.000 	 $ 4975,000.000 	 $ 51.313.000.000 	 $ 196.485.000.000 

- 	 $0 	 $ 	 .50 	 $0 	 $0 

L 


