
Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 Bogotá 
Mejor para Todos

Presentación al concejo distrital de Bogotá 

Miguel Uribe Turbay

Secretario Distrital de Gobierno

Secretaria Distrital de Gobierno



Agenda

01 Ubicación del sector en el PDD

02 Resumen sectorial del PDD

03 Aportes Bogotá Abierta

04 Aportes sectoriales Consejo 

Territorial de Planeación

Distrital
05 Plan Plurianual de Inversiones



Ubicación del sector en el 

Plan Distrital de Desarrollo



01

Pilares/Ejes Plan de desarrollo en el que se vincula el 
Sector Gobierno

SEGUNDO PILAR:  DEMOCRACIA URBANA

Espacio  Público, derecho de todos

TERCER PILAR: CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD

CUARTO EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO LEGÍTIMO, FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA

Bogotá vive los derechos humanos

Gobernanza e influencia local, regional e internacional

Gobierno y ciudadanía digital

Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
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Segundo Pilar: 

Democracia Urbana



Segundo Pilar: Democracia Urbana

Problema

La percepción de peligro de la

calle como espacio público se

ha mantenido por encima del

82%, en los últimos tres años*

El 48,1% de la población

bogotana responde

negativamente sobre si

considera que los parques y

los espacios de uso

recreativo cercanos a su casa

son seguros.

Estrategias

1. Recuperación para el uso y disfrute

adecuado del espacio público: con el

objetivo de crear un Cambio cultural

frente al EP.

2. Sostenibilidad del espacio público:

Espacios públicos sostenibles y

democráticos: fomentar e incrementar

el acceso y aprovechamiento de los

espacios públicos sostenibles.

3. Generación de espacio público

asociado al desarrollo y

fortalecimiento de la infraestructura

cultural, patrimonial, recreativa y

deportiva de la ciudad

Resultados

Reducir en un 13%, el

porcentaje de personas que

consideran que la calle es un

espacio publico de peligro.

(LB*: 15%)

Aumentar en un 34% el

porcentaje de personas que

consideran que los parques y

los espacios públicos de uso

recreativo cercanos a su casa

son seguros. (LB: 32,10%)

*ECB: Encuesta Bienal de Cultura. LB: Línea Base.
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Segundo Pilar: Democracia Urbana

Problema

Los bogotanos han dejado de

percibir el espacio público como

lugar de encuentro: Se ha

disminuido en un 7% la percepción

de la ciudadanía sobre la calle

como lugar de encuentro en los

últimos tres años.

Déficit cuantitativo y cualitativo de 

espacio público: En la actualidad, 

el Espacio Público Efectivo por 

habitante para la ciudad es de 

3,24 m2/ha*

Estrategias

1. Recuperación para el uso y disfrute

adecuado del espacio público: con el

objetivo de crear un Cambio cultural

frente al EP.

2. Sostenibilidad del espacio público:

Espacios públicos sostenibles y

democráticos: fomentar e incrementar

el acceso y aprovechamiento de los

espacios públicos sostenibles.

3. Generación de espacio público

asociado al desarrollo y

fortalecimiento de la infraestructura

cultural, patrimonial, recreativa y

deportiva de la ciudad

Resultados

Aumentar a un 78% el porcentaje de

personas que consideran que la calle

es un espacio público de encuentro.

(LB:76.30%)

Aumentar a un 5% la percepción del

ciudadano frente al Espacio Público

en las variables de entornos

agradables, limpios, seguros, amplios

y adecuadamente equipados.

75 Km de ejes viales de alto impacto

peatonal y vehicular, recuperados,

revitalizados y sostenibles.

ECB: Encuesta Bienal de Cultura. LB: Línea Base.
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Segundo Pilar: Democracia Urbana

Programa

Espacio Público, 

derecho de todos

Presupuesto

$77.054 Millones

02



Tercer Pilar: 

Construcción De Comunidad



Tercer Pilar: Construcción De Comunidad

Problema

Ausencia de políticas y

medidas efectivas de

prevención de la violencia y

protección a los DDHH, por

parte de las instituciones

públicas del Distrito.

Incremento de denuncias

por maltrato y violaciones a

los Derechos Humanos,

asociadas a ciertos valores,

creencias y prácticas.

Estrategias

1. Bogotá es mejor si la construimos

todos: busca la creación e

implementación del Sistema Distrital de

Derechos Humanos, y de la Política

Distrital de Derechos Humanos

2. Prevención y Protección para todos:

busca el fortalecimiento del Programa

Distrital de Prevención del Riesgo y

protección de los derechos, integrando

los enfoques diferenciales y haciendo

énfasis en el componente de no

repetición.

3. Territorios de Derechos Humanos:

busca el empoderamiento de los

ciudadanos como sujetos activos de

derechos y deberes. Recuperando los

espacios de interlocución y

fortalecimiento con las organizaciones

sociales

Resultados

Crear e Implementar un Sistema

Distrital de Derechos Humanos y

una la Política Integral de Derechos

Humanos del Distrito.

Aumentar a 80 el número de

iniciativas locales implementadas

para apoyar o facilitar de forma

efectiva la resolución de un

problema local en materia de

derechos humanos.

Atención al 100% de la ciudadanía

que solicita y es beneficiaria del

programa de protección y

prevención urgente.
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Tercer Pilar: Construcción De Comunidad

Problema Estrategias

1. Bogotá es mejor si la construimos

todos: busca la creación e

implementación del Sistema Distrital de

Derechos Humanos, y de la Política

Distrital de Derechos Humanos

2. Prevención y Protección para todos:

busca el fortalecimiento del Programa

Distrital de Prevención del Riesgo y

protección de los derechos, integrando

los enfoques diferenciales y haciendo

énfasis en el componente de no

repetición.

3. Territorios de Derechos Humanos:

busca el empoderamiento de los

ciudadanos como sujetos activos de

derechos y deberes. Recuperando los

espacios de interlocución y

fortalecimiento con las organizaciones

sociales

Resultados

02

Incremento en los índices de

violencia indiscriminada y

percepción de inseguridad.

Graves violaciones a los

derechos a la vida, la integridad

y la libertad de los ciudadanos.

Existencia de inequidades entre

las comunidades étnicas que

residen en Bogotá y el resto de

ciudadanos del Distrito.

Formulación e implementación en

un 100% de la ruta intersectorial

para la prevención, protección y

asistencia de trata de personas en el

Distrito.

20 localidades que adoptan el Plan

Distrital de Prevención y Protección.

20 Alcaldías locales que

Transversalizan en enfoque de

Derechos humanos en sus

localidades.

Tres planes de acciones afirmativas

para grupos étnicos



Segundo Pilar: Democracia Urbana

Programa

Bogotá vive los 

Derechos Humanos

Presupuesto

$24.268 Millones
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Cuarto Eje Transversal: 

Gobierno Legítimo, Fortalecimiento 

Local Y Eficiencia
Programa: Gobernanza e influencia local, regional e internacional



Cuarto Eje Transversal: Gobierno Legítimo, 
Fortalecimiento Local Y Eficiencia 

Problema

Baja participación de los

ciudadanos en los procesos y

asuntos públicos, teniendo en

cuenta que: El 86% de las

personas de 10 años o más no

participó en ningún tipo de

organización comunal, social o

comunitaria en el año 2014.

Desconocimiento de los

espacios de participación por

parte del 89.2% de los

bogotanos de 13 años o más,

en 2013.

Estrategias

1. Fortalecimiento de la

participación como derecho

en una Bogotá mejor para

todos: a partir de la

Formación para la

participación transformadora,

el Fortalecimiento de las

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias y la

Promoción de una

participación transformadora

en el Distrito

Resultados

Realizar 350 acciones de

participación ciudadana

desarrolladas por organizaciones

comunales, sociales y comunitarias

Realizar 64 acciones de

transferencia de conocimiento

realizadas por líderes formados a

través del intercambio de

experiencias de “Bogotá Líder”

20 Puntos de participación IDPAC

en las localidades

ECB: Encuesta Bienal de Cultura. LB: Línea Base.
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Cuarto Eje Transversal: Gobierno Legítimo, 
Fortalecimiento Local Y Eficiencia 

Problema

1. Las localidades presentan

debilidades en su capacidad

Institucional, lo cual se explica por su

Insuficiente capacidad técnica,

infraestructura, personal y apoyo de

las demás autoridades distritales en

las Localidades.

2. En lo que respecta a la entrega de

bienes y servicios, la mayoría de los

recursos de los Fondos de Desarrollo

Local (FDL) se han comprometido

bajo la modalidad de contratación

directa.

3. Falta de autoridad para el control y

seguimiento de la aplicación de la

norma urbana y protección del

espacio público y control a

establecimientos de comercio.

Estrategias

Fortalecimiento de la Gobernanza

Local articulado a:

1. Definición de competencias y

funciones administrativas entre las

autoridades distritales y locales.

2. Contratación basada en resultados

de gestión.

3. Fortalecimiento de capacidades

para el cumplimiento de las funciones

de policía.

Resultados

Aumentar un 30% el índice de

gobernabilidad local en las 20

localidades

1. Implementación de un modelo de

gestión para las Alcaldías Locales

2. Implementación de un Modelo de

contratación basado en resultados

para Alcaldías locales.

3. Disminuir el número de

actuaciones administrativas y

represadas a 21,513

ECB: Encuesta Bienal de Cultura. LB: Línea Base.
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Cuarto Eje Transversal: Gobierno Legítimo, 
Fortalecimiento Local Y Eficiencia 

Problema

4. Las Alcaldías Locales no cuentan

con espacios físicos suficientes para

los servidores públicos y contratistas

que prestan sus servicios, así como

para los ciudadanos que la visitan.

5. La Administración Central no

cuenta con un sistema de información

sólido, unificado y de acceso público

para hacer seguimiento a la gestión

de las administraciones locales

Estrategias Resultados

4. Construir 5 sedes administrativas de

Alcaldías locales.

5. Implementar un modelo de

seguimiento a la gestión y

competencias de las Alcaldías Locales

(Observatorio)

ECB: Encuesta Bienal de Cultura. LB: Línea Base.
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4. Modernización institucional de las

Alcaldías Locales.

5. Reestructuración del observatorio

de descentralización y participación.



Cuarto Eje Transversal: Gobierno Legítimo, 
Fortalecimiento Local Y Eficiencia 

Problema

Falta de apoyo a iniciativas y

proyectos de impacto para la

ciudad, por actores relevantes

como el Congreso de la República

y el Concejo de Bogotá.

Dificultades en las relaciones

políticas de la administración

distrital con los actores políticos,

económicos y sociales del ámbito

nacional, regional y local, afectan

la posibilidad de lograr un

proyecto de ciudad exitoso.

Estrategias

1. Mecanismos de coordinación

para el diálogo y la concertación

para el desarrollo de relaciones

políticas armónicas y

estratégicas con los actores

sociales, políticos y económicos

relevantes

3. Fortalecimiento del Sistema

Unificado de Información de

Relaciones Políticas

Estratégicas.

Resultados

Lograr anualmente un 60%

de proyectos de acuerdo

aprobados por el Concejo de

Bogotá presentados por la

Administración Distrital

ECB: Encuesta Bienal de Cultura. LB: Línea Base.
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Cuarto Eje Transversal: Gobierno Legítimo, 
Fortalecimiento Local Y Eficiencia 

Programa

Gobernanza e influencia 

local, regional e internacional

Presupuesto

$164.795 

Millones

02



Cuarto Eje Transversal: 

Gobierno Legítimo, Fortalecimiento 

Local Y Eficiencia
Programa: Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía



Cuarto Eje Transversal: Gobierno Legítimo, 
Fortalecimiento Local Y Eficiencia 

Problema

Desarticulación de los subsistemas que

hacen parte del Sistema Integrado de

Gestión. Sistemas de gestión con un bajo

nivel de socialización y adopción por parte

de los servidos públicos.

En la evaluación de los mapas de riesgo

de corrupción, el promedio de

cumplimiento de las 91 entidades del

Distrito es del 27%. Se encontró que

existen varias deficiencias relacionadas

con la identificación de riesgos asociados

con los diferentes aspectos de la gestión

administrativa.

Las entidades no han adelantado el

proceso de interoperabilidad de trámites,

puesto que de 43 entidades, el 41%

mencionó no hacerlo no hacerlo.

Estrategias

1. Actualización y articulación del

Sistema Integrado de Gestión Distrital

con temáticas que aportan a la

eficiencia de las entidades y

organismos distritales

2. Fortalecer las capacidades en

materia de transparencia y dotación

de información.

3. Ampliar la cobertura de la atención

presencial, permitiendo que la

población habitante de las zonas

periféricas de la ciudad, accedan a

una gran oferta institucional de

servicios y trámites

Resultados

Incrementar a un 90% la

sostenibilidad del SIG en el

Gobierno Distrital,

Implementar el 100% de las

leyes 1712 de 2014 y 1474

de 2011.

Virtualizar el 15% de los

trámites de mayor impacto de

las entidades distritales.

ECB: Encuesta Bienal de Cultura. LB: Línea Base.
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Cuarto Eje Transversal: Gobierno Legítimo, 
Fortalecimiento Local Y Eficiencia 

Programa

Transparencia, gestión 

pública y servicio a la 

ciudadanía

Presupuesto

$46.687 Millones

Opción 2



Cuarto Eje Transversal: 

Gobierno Legítimo, Fortalecimiento 

Local Y Eficiencia
Programa: Gobierno y ciudadanía digital



Cuarto Eje Transversal: Gobierno Legítimo, 
Fortalecimiento Local Y Eficiencia 

Problema

El Distrito Capital no cuenta con

una plataforma única de

interoperabilidad para sus

sistemas de información.

En la gestión financiera no se

tiene un sistema de información

integrado, lo que hace que se

generen reprocesos haciendo más

difícil el reporte de la información,

tanto a entidades internas como

externas y a los órganos de

control.

Estrategias

1. Fortalecimiento de la institucionalidad

habilitante de las TIC en el distrito capital a

partir de las siguientes líneas de acción:

•Establecer una estrategia que defina y lleve a

cabo los lineamientos y directrices que deben ser

desarrollados por las entidades distritales en el

marco de la construcción de un Gobierno de TI y

fortalecimiento de su arquitectura empresarial.

•Desarrollar sistemas únicos de información,

donde se garantice la interoperabilidad,

estandarización y fortalecimiento de la

infraestructura tecnológica.

• Fortalecer la seguridad de la información en las

entidades distritales mediante la implementación

de directrices en materia de ciberseguridad.

•Conformar un sistema de compras agregadas

y acuerdos marco en el marco de TIC para el

Distrito Capital.

Resultados

ECB: Encuesta Bienal de Cultura. LB: Línea Base.
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Disponibilidad de los 

servicios de TI igual o 

superior al 95%. 



Cuarto Eje Transversal: Gobierno Legítimo, 
Fortalecimiento Local Y Eficiencia 

Programa

Gobierno y ciudadanía digital

Presupuesto

$31.403 Millones
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Aportes 

Bogotá Abierta



Análisis de las ideas propuestas – Bogotá Abierta
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TEMATICA
NUMERO 
DE VECES 

PORCENTA
JE

UBICACIÒN EN EL PLAN DE DESARROLLO  (Programa: Espacio Público, derecho de todos)

PILAR O EJE ESTRATEGIAS

Ciclorutas 2 1,8%

DEMOCRACIA 
URBANA

Generacion de espacio publico asociado al desarrollo y fortalecimiento de la 
infraestructura cultural , patrimonial , recreativa y deportiva de la ciudad

Conectividad 2 1,8%
Generacion de espacio publico asociado al desarrollo y fortalecimiento de la 
infraestructura cultural , patrimonial , recreativa y deportiva de la ciudad

Cuerpo Civico 
Limpieza

1 0,9% Recuperacion para el uso y disfrute del espacio publico

Cultura 7 6,4%
Generacion de espacio publico asociado al desarrollo y fortalecimiento de la 
infraestructura cultural , patrimonial , recreativa y deportiva de la ciudad

Deporte y Recreacion 2 1,8%
Generacion de espacio publico asociado al desarrollo y fortalecimiento de la 
infraestructura cultural , patrimonial , recreativa y deportiva de la ciudad

Equipamentos 17 15,5%
Sostenibilidad del espacio publico : espacios publicos sostenibles y 
democraticos

Espacios Turisticos 1 0,9%
Generacion de espacio publico asociado al desarrollo y fortalecimiento de la 
infraestructura cultural , patrimonial , recreativa y deportiva de la ciudad

Inclusion 4 3,6% Recuperacion para el uso y disfrute del espacio publico

Infraestructura 7 6,4%
Generacion de espacio publico asociado al desarrollo y fortalecimiento de la 
infraestructura cultural , patrimonial , recreativa y deportiva de la ciudad

Limpieza 7 6,4% Recuperacion para el uso y disfrute del espacio publico



Análisis de las ideas propuestas – Bogotá Abierta

03

TEMATICA
NUMERO DE 

VECES 
PORCENTAJ

E

UBICACIÒN EN EL PLAN DE DESARROLLO  (Programa: Espacio Público, derecho de todos)

PILAR O EJE ESTRATEGIAS

Mantenimiento 3 2,7%

DEMOCRACIA 
URBANA

Recuperación para el uso y disfrute del espacio publico

Movilidad 1 0,9%
Sostenibilidad del espacio publico : espacios publicos sostenibles y 
democráticos

Participación 8 7,3%
Generación de espacio publico asociado al desarrollo y fortalecimiento 
de la infraestructura cultural , patrimonial , recreativa y deportiva de la 
ciudad

Política 2 1,8% Recuperación para el uso y disfrute del espacio publico

Recuperación E.P 14 12,7% Recuperación para el uso y disfrute del espacio publico

Reglamentación 4 3,6% Recuperación para el uso y disfrute del espacio publico

Seguridad 2 1,8% Recuperación para el uso y disfrute del espacio publico

Señalización 2 1,8%
Generación de espacio publico asociado al desarrollo y fortalecimiento 
de la infraestructura cultural , patrimonial , recreativa y deportiva de la 
ciudad

Sostenibilidad 1 0,9%
Sostenibilidad del espacio publico : espacios públicos sostenibles y 
democráticos

Zonas Verdes 23 20,9%
Sostenibilidad del espacio publico : espacios públicos sostenibles y 
democráticos
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Comentarios del Consejo Territorial de Planeación
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Comentarios del Concejo Territorial de Planeación

Temática

Numero 
de 

comenta
rios

%

Numero de 
comentarios 

incorporados al 
PDD

%

Ubicación en el Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Mejor para todos 
2016 - 2020

Pilar/Eje 
estratégico

Programa 
estratégico 

Estrategia 

Asuntos étnicos
1

2,1
1

12,5

Construcción 
de comunidad

Bogotá vive los 
Derechos 
Humanos

Prevención y protección para 
todos

Fortalecimiento 
local

8 17,0 2 25,0

Gobierno 
legitimo, 

fortalecimiento 
local y 

eficiencia

Gobernanza e 
influencia local, 

regionlal e 
internacional

Fortalecimiento local -
Implementación de un esquema
de desconcentración de los
sectores en las Alcaldías Locales

Derechos Humanos 13 27,7 1 12,5
Construcción 

de comunidad

Bogotá vive los 
Derechos 
Humanos

Territorio de Derechos Humanos

TOTAL 22 4



Comentarios del Consejo Territorial de Planeación

04

Comentarios del Concejo Territorial de Planeación

Tematica

Numero 
de 

comentari
os

%

Numero de 
comentarios 

incorporados al 
PDD

%

Ubicación en el Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Mejor para todos 
2016 - 2020

Pilar/Eje 
estratégico

Programa 
estratégico 

Estrategia 

Espacio 
Pùblico

12 25,5 2 25,0
Democracia 

Urbana

Espacio 
público 

derecho de 
todos

“Recuperación para el uso y disfrute
adecuado del espacio público”;
"Sostenibilidad del Espacio Público: Espacios
públicos sostenibles y democráticos"; y,
“Generación de espacio público asociado al
desarrollo y fortalecimiento de la
infraestructura cultural, patrimonial,
recreativa y deportiva de la ciudad”

Participaciòn 
ciudadana

13 27,7 2 25,0

Gobierno 
legitimo, 

fortalecimient
o local y 

eficiencia

Gobernanza e 
influencia 

local, regionlal 
e 

internacional

Fortalecimiento de la participación como
derecho en una Bogotá Mejor para todos

25 4
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Plan Plurianual de Inversiones 

Sector Gobierno



El sector Gobierno  dentro del PDD 2016-2020
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PILAR / EJE 

TRANSVERSAL
PROGRAMA Entidad $ Millones %

2. Pilar Democracia

Urbana
17. Espacio público, derecho de todos DADEP $77.054

22,4%

3. Pilar 

Construcción de 

comunidad

22.Bogotá vive los derechos humanos
SDG $24.268

7,1%

7. Eje transversal 

Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local 

y eficiencia

42. Transparencia, gestión pública y 

servicio a la ciudadanía

SDG $30.750 8,9%

IDPAC $14.159 4,1%

DADÈP $1.778 0,5%

44. Gobierno y ciudadanía digital

SDG $26.933 7,8%

IDPAC $3.414 1,0%

DADÈP $1.056 0,3%

45. Gobernanza e influencia local, 

regional e internacional

SDG $84.656 24,6%

IDPAC $80.140 23,3%
TOTAL

$344.207 100,0 %

El PPI del sector se distribuye en 5 programas 

asociados a 2 pilares y 1 eje transversal. 
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