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PRESENTACION 

Según el Acuerdo 257 del 2006, la misión del Sector Gobierno, Seguridad y Convivencia es velar por la 

gobernabilidad distrital y local; por la convivencia y seguridad ciudadana; por la generación de espacios y 

procesos sostenibles de participación de los ciudadanos y ciudadanas y las organizaciones sociales; por la 

relación de la administración distrital con las corporaciones públicas de elección popular en los niveles 

local, distrital, regional y nacional; vigilar y promover el cumplimiento de los derechos constitucionales, 

así como de las normas relativas al espacio público que rigen en el Distrito Capital.  

Respondiendo a los propósitos del Plan de Desarrollo Distrital 2012-2016 'Bogotá Humana', de reducir la 

segregación social, enfrentar el cambio climático y defender lo público, la Secretaría Distrital de 

Gobierno en coordinación con las entidades adscritas al sector, ha adelantado acciones integrales con 

resultados importantes en la garantía de derechos de los habitantes de la ciudad, el acceso a los 

beneficios del desarrollo urbano en igualdad de condiciones, el reconocimiento de la diversidad y la 

generación de espacios para la multiculturalidad, la construcción de una cultura para la paz, la resolución 

pacífica de conflictos, la prevención de las violencias, el acceso a la justicia, la participación en la 

planeación de la ciudad, y el fortalecimiento de la democracia local y descentralizada con una estrategia 

de aproximación del gobierno a los territorios. 

El Plan Distrital de Desarrollo 'Bogotá Humana', liderado por el Alcalde Mayor, Gustavo Petro, significa  

un gran reto para el Sector Gobierno frente a los desafíos de ciudad y las metas propuestas. Por ello, 

hemos dedicado los mayores esfuerzos y todo el compromiso de la Secretaría de Gobierno y de las 

entidades adscritas, con el fin de mejorar los indicadores  que dan muestra del avance en diferentes 

temáticas que son de impacto para la seguridad, la convivencia, la participación ciudadana, el ejercicio 

de derechos de poblaciones diversas y el fortalecimiento de la gobernanza en la relación con la 

población, los actores sociales y políticos. 

El presente informe de rendición de cuentas muestra la gestión y los resultados de la Secretaría Distrital 

de Gobierno y sus entidades adscritas durante la vigencia de 2014, a través de las acciones e impactos de 

los diferentes programas y proyectos de inversión que conducen a mejorar los índices de seguridad y 

convivencia como en efecto se logró, al  mantener baja la tasa de homicidio (17,5 por cada 100 mil 

habitantes) respecto a la línea base al inicio del gobierno y con la reducción al 34% de los niveles de 

violencia en las UPZ priorizadas por la Estrategia Seguridad Humana (plan 75Cien). De igual forma, el 

fortalecimiento de los espacios de participación y la implementación de programas y alianzas que han 

contribuido al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Bogotá, especialmente de la 

población más vulnerable. Finalmente, la instalación de 16 Consejos Locales de Paz, ha permitido 

avanzar en una institucionalidad para la paz.  

El primer gran logro es la consolidación de un MODELO DE SEGURIDAD HUMANA en Bogotá. Este 

modelo ha demostrado que, para proteger la vida e integridad de los y las ciudadanas no basta con 

aumentar la fuerza pública.  

Las acciones integrales adelantadas por la administración en la ciudad, priorizando los territorios donde 

hay situaciones de inseguridad, violencia, deterioro físico, exclusión social y abandono estatal, han 
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mejorado el entorno e impactado las condiciones de vida de sus habitantes.  

Con la  vinculación a programas y proyectos sociales, culturales y de formación para la vida, se han 

impulsado procesos de integración social en igualdad de derechos en la ciudad. Adicionalmente, las 

estrategias de protección de la vida e integridad personal de sectores sociales vulnerables incluyen 

acciones para prevenir y mediar conflictos entre la ciudadanía y la fuerza pública, campañas y acciones 

pedagógicas para fortalecer una cultura de paz en la ciudad, formación para la mediación y solución 

pacífica de conflictos, y equipamientos de justicia que han mejorado la cultura y convivencia ciudadana, 

así como el acceso a la justicia.  

Acciones como el mejoramiento integral de barrios, la instalación de equipamientos que prestan 

servicios sociales, el mantenimiento y mejoramiento de la malla vial, la instalación de luminarias, la 

recuperación y generación de espacio público y cuerpos de agua, la formación para el fortalecimiento de 

capacidades y la generación de empleo, el apoyo a expresiones de cultura urbana y ancestral, así como el 

fortalecimiento de la justicia formal y no formal en territorios con problemas de inseguridad y altos 

niveles de segregación, han beneficiado a la ciudadanía en general, y principalmente a grupos sociales 

históricamente excluidos de los beneficios del desarrollo urbano. 

El segundo gran logro es la consolidación de MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA PARTICIPATIVA Y 

DESCENTRALIZADA a través de los Gobiernos Zonales como modelo de gobernanza basado en la 

proximidad, y de los cabildos como espacio para la deliberación e incidencia sobre las acciones 

institucionales en el territorio, así como sobre la orientación de recursos públicos a través de los 

presupuestos participativos. Con este enfoque integral, se desarrollaron los presupuestos participativos, 

los cabildos de gobernanza del agua y los cabildos del plan de ordenamiento territorial. 

 

¿Cómo lo hicimos? 

Estos dos  modelos se articulan desde las estrategias y programas de la 'Bogotá Humana', de la siguiente 

manera: para la prevención situacional de la violencia en territorios afectados por múltiples situaciones 

de segregación y con sectores sociales en condición de vulneración de derechos que afectan la 

convivencia ciudadana; mediante la estrategia de gestión territorial - Territorios de Vida y Paz se han 

priorizado a nivel micro (19 UPZ priorizadas en 2014 con proyección de ampliación territorial en 2015), 

zonas que han registrado altos niveles de inseguridad y problemas de convivencia para avanzar en el 

mejoramiento de espacios físicos, infraestructura comunitaria e infraestructura urbana de soporte, 

medidas dirigidas a mejorar la calidad de vida, que son complementadas con oportunidades 

socioeconómicas, garantías para el ejercicio de derechos de los diferentes sectores sociales y la solución 

pacífica de conflictos en estos territorios.  

En este sentido, la Secretaría Distrital de Gobierno, coordina acciones y programas sociales con las 

secretaría de Integración Social y del Hábitat, el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la 

Juventud - IDIPRON, el Instituto de Desarrollo Rural - IDR, el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, y la 

Caja de Vivienda Popular – CVP, entre otros.  
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Esta estrategia se complementa con el Programa Sur de Convivencia, la estrategia de seguridad 

humana1, los componentes de entornos escolares seguros y pactos (incluyendo las medidas en zonas de 

fiesta sana y segura2), los componentes de Gestores de Convivencia, Territorios y Goles en Paz, y las 

acciones para fortalecer la red distrital de justicia, a través de la formación de conciliadores en equidad 

para impulsar procesos de solución pacífica de conflictos.  

Los Gobiernos Zonales, y la estrategia de articulación con las localidades desde el nivel central, permiten 

hacer una acción interinstitucional coordinada y participativa en los territorios, para avanzar hacia una 

gestión pública que responda a las necesidades de los habitantes y con los habitantes de la ciudad. 

De manera complementaria a la intervención en territorios priorizados, las acciones derivadas de la 

estrategia poblacional se han focalizado en sectores sociales afectados por las dinámicas de violencia y 

en situación de segregación socio-espacial. Las poblaciones focalizadas son: niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes; población LGBTI; líderes y defensores de derechos humanos; personas víctimas de trata de 

personas; grupos étnicos; personas privadas de la libertad; y población desmovilizada. Así, esta 

estrategia se materializa a través de los proyectos dirigidos a jóvenes y la articulación de la política de 

niños, niñas y adolescentes en conflicto con la Ley y el fortalecimiento del Sistema Integral de 

Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA) en el Distrito Capital; la protección de población LGBTI contra 

la discriminación, la exclusión y la segregación; la protección a líderes y defensores de derechos 

humanos; la prevención de la trata de personas; el fortalecimiento de los grupos étnicos residentes en el 

Distrito Capital; la dignificación de las personas privadas de la libertad y la atención a población 

desmovilizada, sus familias y población receptora. 

Finalmente, la prevención y tratamiento del delito complementa el modelo con la estrategia de 

infraestructura y equipamientos, mediante la instalación y puesta en operación de equipamientos tales 

como casas de justicia para el fortalecimiento de los mecanismos de acceso a la justicia formal y no 

formal en la solución de conflictos; casas refugio para la protección de derechos de población en 

situación de vulnerabilidad; casas afro para el fortalecimiento de procesos organizativos y de prácticas 

culturales y protección de derechos de la comunidad afro; unidades de mediación y conciliación para 

impulsar la resolución pacífica de conflictos; apoyo para la adquisición y renovación tecnológica, que 

incluye el fortalecimiento de la capacidad de respuesta del NUSE 123, la ubicación de luminarias en 

puntos de miedo y la ampliación e integración del sistema de video-vigilancia de la ciudad, acciones 

dirigidas a la prevención, acción inmediata, esclarecimiento de hechos criminales y su judicialización. 

                                                 

1 Estrategia de intervención territorial mediante la priorización de 75 barrios en 19 UPZ de la ciudad.   

2  La adopción de la medida “Rumba sana y segura” se estableció en las zonas que de acuerdo al artículo 335 del Decreto 

619 del 2000 (POT Bogotá D.C.) artículo 346 del Decreto 190 del 2004 y articulo 469 de 2003, se consideran zonas de rumba 

consolidadas aquellas áreas que agrupan establecimientos comerciales que de acuerdo a la clasificación del uso del suelo tengan 

por objeto la prestación de servicios de diversión y esparcimiento asociado al expendio y consumo de bebidas alcohólicas en 

horarios nocturnos. 
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El informe se ha estructurado en torno a los dos logros mencionados anteriormente y destacando los 

resultados de impacto en tres estrategias: territorial, poblacional y en infraestructura y equipamientos. 

Esto permitirá al ciudadano identificar los avances del año 2014 comparados con años anteriores, en las 

diferentes materias misionales del sector.  

Si bien los avances son significativos, los retos durante el 2015 permitirán consolidar las ejecutorias y 

logros de la 'Bogotá Humana' en el Sector Gobierno, especialmente en la mejora de las percepciones de 

los ciudadanos frente a la seguridad y la convivencia ciudadana, fortalecer la presencia en el territorio 

desde las localidades, promover el empoderamiento de las poblaciones en el ejercicio de sus derechos, y 

la ampliación de la infraestructura y equipamiento tecnológico para la seguridad ciudadana. Todo lo 

anterior en procura de una mejor gobernanza desde la participación activa de las ciudadanías diversas y 

la construcción de las bases para una paz duradera con inclusión y garantía de derechos. Procuramos 

hacer de Bogotá la Capital de Paz, al servicio de todos y todas. 

 

 

 

Gloria Flórez Schneider 
Secretaria Distrital de Gobierno 
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I. CONSOLIDACIÓN DE UN MODELO DE SEGURIDAD HUMANA EN BOGOTÁ 

Bogotá cuenta con un Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana (PICSC) que articula los 

distintos programas y procesos que adelanta la Secretaría en coordinación con las entidades adscritas, 

que junto con el Consejo de Seguridad Distrital, ha consolidado mecanismos de articulación permanente 

de las entidades distritales y nacionales para abordar los problemas que enfrenta Bogotá en la materia, 

en coordinación directa con la Fiscalía, la Policía Nacional y el Ejército.  

El modelo de seguridad humana está basado en un enfoque integral de derechos, que identifica, además 

de la dimensión física de la seguridad (el derecho a la vida y a la integridad personal), la dimensión 

política (derecho a la participación, libre asociación y expresión), la dimensión social (derecho a tener 

una vida libre de privaciones y en condiciones dignas), la dimensión territorial (acceso en igualdad de 

condiciones al desarrollo de la ciudad y a disfrutar de entornos seguros). 

 I.1. ESTRATEGIA TERRITORIAL 

Proteger la vida es la base de una sociedad que avanza en la construcción de la paz y la convivencia. Las 

múltiples estrategias del modelo de seguridad de Bogotá Humana, arrojaron resultados claros en este 

sentido. Cumplimos la meta del Plan de Desarrollo disminuyendo la tasa de homicidios por debajo de 18 

casos por cada cien mil habitantes. 

Disminución de la Tasa de Homicidios en Bogotá D.C. 
Meta PDD: 18 por cada 100.000 Habitantes 

 

 

Fuente: Cotejo Instituto Nacional de Medicina Legal – Policía Metropolitana de Bogotá. Actualización a las 9:14 horas  

del 6 de febrero de 2015 y susceptibles de variación en consultas posteriores. 

Cálculos: Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana – Secretaría Distrital de Gobierno. 
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Resultados: 

 

 Protegimos la vida y la integridad personal 

Al cierre de 2011, la administración de “Bogotá Humana” recibió la ciudad con una tasa de homicidios de 

22,1 por cien mil habitantes, la cual es línea base para la construcción de la meta del Plan de Desarrollo 

2012-2016 que se situó en 18 por cien mil habitantes. Esta meta se cumplió desde el primer año de 

gobierno, al registrar en 2012 una tasa de homicidios de 16,9 por cien mil habitantes (para una reducción 

de 5,2 puntos); en 2013 se registró la tasa más baja en los últimos 30 años, de 16,7 por cien mil 

habitantes.   

Para el período enero-diciembre de 2014, los casos de homicidio reportados en Bogotá D.C., fueron de 

1.358, lo cual representa un aumento de 8 décimas en la tasa por cien mil habitantes, al pasar de 16,7 en 

2013 a 17,5 en 2014. A pesar del incremento presentado durante el último año, cabe resaltar que de 

acuerdo con el comportamiento histórico, el indicador de muertes violentas mantiene una tendencia a la 

disminución y se ubica por debajo de la meta del Plan de Desarrollo “Bogotá Humana” 2012-2016, de 18 

homicidios por cien mil habitantes. 

BALANCE DE HOMICIDIOS  

ENERO – DICIEMBRE 2013-2014 

HOMICIDIOS DEL 01 DE 

ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

de 2014 

2013 2014 DIF VAR % TASA 2013 TASA 2014 

1.280 1.358 78 6% 16,7 17,5 

Fuente: Cotejo Instituto Nacional de Medicina Legal – Policía Metropolitana de Bogotá. Actualización a las 9:14 horas del 6 de febrero  
de 2015 y susceptibles de variación en consultas posteriores. Cálculos: Centro de Estudios y Análisis en Convivencia y Seguridad 
Ciudadana – Secretaría Distrital de Gobierno.  

 

Entre las principales razones del incremento en la tasa de homicidios por cien mil habitantes, se 

encuentra el aumento del sicariato (215 en 2014 frente a 96 casos en 2013), relacionado con el 

posicionamiento del tráfico y el microtráfico, concentrado de manera importante en barrios de 6 

localidades: Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Bosa, Usme, Engativá y Suba. Las venganzas son la primera 

motivación del homicidio. 
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Motivación del homicidio 2013-2014 

 

Fuente: SIJIN – CTI – Fiscalía General de la Nación. Hipótesis de trabajo judicial. Corte 10:00 horas de enero 5 de 2015. Datos sujetos a variación 

en consultas posteriores. 

No obstante el incremento en el indicador de homicidios, y habiendo señalado ya que éste mantiene la 

tendencia a la baja, se resalta que otros indicadores de delitos también dieron resultados por debajo de 

los indicadores anteriores: En 2014 se incrementaron los operativos adelantados para atacar el delito de 

hurto a celulares, el cual tiene un gran impacto en la ciudadanía, logrando una tendencia a la baja a 

partir del mes de septiembre de 2014 (13,6%) y hasta el cierre del año (4,6%):  

 

 

 

Es importante resaltar las acciones de coordinación permanente con el Comando de la Policía 

Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación en el Consejo Distrital de Seguridad y en las 

mesas técnicas específicas para el abordaje de las problemáticas con mayor incidencia en la ciudadanía, 

como el del hurto a personas y, específicamente, el relacionado con el robo de celulares, para lo cual se 

implementaron operativos focalizados de control de establecimientos dedicados a la venta y 
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comercialización de partes, reforzando la estrategia con la declaratoria de extinción de dominio a los 

locales donde funcionaban esos establecimientos. 

Bogotá ha tenido un incremento importante de vehículos y motos. En esta línea, y en proporción con el 

número absoluto de los que circulan actualmente en la ciudad, se evidencia una disminución en el hurto, 

desde el año 2008 

 

    

Adicionalmente, de la mano con Asobancaria, los centros comerciales, los gremios y sindicatos de 

taxistas, y en coordinación permanente con la Policía, se adelantaron campañas de educación, 

prevención y solidaridad, y se trabajó en la desarticulación de estructuras delictivas. Estas acciones 

permitieron la disminución del fleteo y el paseo millonario, fenómenos con alto impacto sobre la 

ciudadanía.   
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Respecto a los delitos contra la mujer, se presentó reducción en los casos de homicidios, pasando de 141 

en 2012, a 129 en 2013, reflejando una disminución del 8.51%. A diciembre de 2014 se presentaron 115 

casos, siguiendo la tendencia a la baja, para una disminución del 10.85% respecto a 2013. En el delito del 

hurto se incrementa, al pasar de 7.096 casos en 2012 a 9.543 casos en 2013 y 10.589 en 2014, 

presentando una variación de 10.96% en 2014; el mismo comportamiento se presenta para el delito de 

lesiones, al presentarse un leve incremento en 2014 del 3.91% con respecto a 2013 (de 4.734 a 4.919 

casos registrados) 

 

DELITOS CONTRA LA MUJER 2012-2014 

Delitos de Alto 
Impacto 

2012 2013 2014 

Homicidios 
141 129 115 

Lesiones 
5.175 4.734 4.919 

Hurto a personas 
7.096 9.543 10.589 

 
Fuente: DIJIN SIJIN MEBOG – POLICIA NACIONAL. 

Datos extraídos del SIEDCO el día 04 de febrero del año 2015. Cifras sujetas a variación. 

 

 
En el 75% de las UPZ priorizadas disminuyeron los homicidios, pasando de 296 casos en 2013 a 196 

casos en 2014, lo que representa una disminución del 34%. Esta tendencia se mantiene para todos los 

delitos de alto impacto, excepto para hurto a automotores y hurto a motos, en donde se recomienda 

establecer acciones para caracterizar el delito y determinar las causas de los resultados del balance, 

además de evaluar las intervenciones de la Fiscalía en procesos de extinción de dominio en las UPZ 

priorizadas en la estrategia.  
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Balance de homicidios Territorios de Vida y Paz 2014 
Estrategia de Seguridad Humana  

 

 

FUENTE:  Dijin-Sijin-MEBOG. Datos extraídos del SIEDCO de la Policía Nacional.  

Enero del año 2015. Cifras sujetas a variación. 

 

El comportamiento de los homicidios durante 2014 se mantuvo igual en 3 de las UPZ priorizadas 

(Corabastos, Verbenal y Los Libertadores). En 14 de las 19 UPZ priorizadas disminuyeron los homicidios 

con respecto a 2013.  

 

UPZ 2013 2014 DIFERENCIA

LA SABANA 35 26 -9 Bajó 

JERUSALEM 24 22 -2 Bajó 

LAS CRUCES 23 18 -5 Bajó 

PATIO BONITO 17 16 -1 Bajó 

ISMAEL PERDOMO 20 14 -6 Bajó 

CORABASTOS 13 13 0 Igual

TIBABUYES 16 13 -3 Bajó 

DIANA TURBAY 26 12 -14 Bajó 

EL PORVENIR 25 11 -14 Bajó 

LUCERO 21 10 -11 Bajó 

BOSA OCCIDENTAL 29 10 -19 Bajó 

EL RINCON 10 9 -1 Bajó 

EL TESORO 11 5 -6 Bajó 

VERBENAL 5 5 0 Igual

DANUBIO 3 4 1 Subió

BOSA CENTRAL 12 3 -9 Bajó 

ARBORIZADORA 2 3 1 Subió

LOS LIBERTADORES 1 1 0 Igual

LA FLORA 3 1 -2 Bajó 

TOTAL 296 196 -100
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Para el caso de lesiones personales, en 12 de las 19 UPZ priorizadas disminuyeron los casos de lesiones 

personales, mientras que en las restantes 7 UPZ aumentaron, para una disminución total del 6,92%, al 

pasar de 1372 casos en 2013 a 1277 casos en 2014. 

Balance de lesiones personales Territorios de Vida y Paz 2014 
Estrategia de Seguridad Humana 

 

 

FUENTE:  Dijin-Sijin-MEBOG. Datos extraídos del SIEDCO de la Policía Nacional.  

Enero del año 2015. Cifras sujetas a variación. 

Avanzamos en la prevención de la violencia 

 Con el concurso de cinco entidades distritales y la ejecución de 19 proyectos por un valor de 

$10.784.628.000, el número de beneficiarios directos en prevención situacional asciende a 

23.812, y de jóvenes a 11.000 aproximadamente, en las 6 UPZ priorizadas.  

 La Línea 123 ha trabajado en el protocolo de respuesta de las llamadas que ingresan al Sistema 

NUSE 123, agilizando las labores de seguimiento del grupo de análisis de monitoreo de la 

operación y las labores de entrenamiento e instrucción continuada. Esto último ha representado 

una disminución en el promedio anual del tiempo de respuesta entre 2012 y 2014 (línea base: 

2:56”). Para el último trimestre de 2014, el tiempo de respuesta se estabilizó en dos minutos y 

diecinueve segundos (2,19). 

 Durante la vigencia 2014, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá garantizó la atención del 

100% de las personas afectadas por emergencias y desastres, reportadas a la entidad a través 

del NUSE123, para un total de 38.795 emergencias correspondiente a los servicios IMER 

(Incendios, Matpel, Explosiones y rescates), con un tiempo promedio de respuesta de 8,37 

minutos. 
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Fortalecimos el acceso a la justicia 

 Se consolidó el modelo de gestión de redes con la articulación interinstitucional local, distrital y 

nacional en materia de administración de justicia. 

 Se consolidó la Red de Unidades de Mediación y Conciliación: se han consolidado 12 unidades en 

12 de las 20 localidades (Santafé, San Cristóbal, Usme, Bosa, Kennedy, Engativá, Suba, Mártires, 

Antonio Nariño, Puente Aranda, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar) integradas por 229 Actores 

Voluntarios de Convivencia Comunitaria, encargados de escuchar los requerimientos, identificar las 

necesidades de los ciudadanos, informar sobre el alcance de los servicios, acordar el procedimiento a 

seguir para abordar el conflicto y orientar sobre alternativas según corresponda al problema 

planteado. Estas Unidades atendieron 13.719 casos que comprenden más de 23.000 personas en 

situaciones de conflicto, y han adelantado acciones pedagógicas para motivar la conciliación.  

 Se amplió la cobertura de atención a los(as) ciudadanos(as) en los servicios del Sistema Distrital de 

Justicia: La apertura de 4 casas de justicia en las localidades de San Cristóbal, Fontibón, Bosa y 

Kennedy, beneficiando a las comunidades por la facilidad de acceso así como por la rapidez en la 

atención y trámite de sus conflictos por la vía de la mediación, negociación y concertación entre las 

partes. En total en 2014 se atendieron 289.373 personas en los diferentes servicios. 

 

Implementamos una estrategia de prevención efectiva de conflictos  para la convivencia 

 La ciudad cuenta hoy con un equipo humano que acompaña las marchas, movilizaciones ciudadanas 

y eventos masivos para prevenir conflictos entre la fuerza pública y los ciudadanos. Los Gestores de 

Convivencia se han convertido en un modelo referente a nivel internacional en materia de seguridad. 

 De la mano de los jóvenes barristas de la ciudad, se abrieron espacios de diálogo entre las diferentes 

hinchadas de la ciudad. Territorios y goles es una iniciativa de reconocimiento de la diferencia, de 

respeto y convivencia dentro y fuera de la cancha.  

 

Reducción de incidentes violentos en Zonas de fiesta sana y segura 

Disminuyeron los incidentes reportados en la línea 123 durante 2014, comparado con el mismo 

periodo (agosto - diciembre) de 2013: a través de este pacto se logró la reducción de riñas, lesiones 

personales y otros incidentes en los establecimientos donde los propietarios, los clientes y la policía, 

cooperan activamente para mejorar la seguridad. Hoy, 'Fiesta Sana y Segura' permite disfrutar 

pacíficamente de la rumba en la ciudad  

 

 



 

14 

INCIDENTES REPORTADOS NUSE 123 EN LAS ZONAS DELIMITADAS 
 PARA LA RUMBA SANA Y SEGURA 

SÁBADOS Y DOMINGOS DE 3:00 A.M. A 5:59 A.M.  
 

 

Fuente: NUSE 123. Elaboración CEACSC – Secretaría Distrital de Gobierno con base en los registros efectivamente  

Geo-referenciados. Información sujeta a cambios. 

Cómo lo hicimos: 

En marco del Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadanas, PICSC, se han adelantado acciones 

con énfasis en la garantía y respeto de los derechos humanos, en la búsqueda del desarrollo de una 

ciudad democrática, protectora, segura y humana, mediante programas para el fortalecimiento de la 

seguridad, y la convivencia, la justicia, la construcción de paz y reconciliación, la igualdad de 

oportunidades y la inclusión, la diversidad, la participación ciudadana, la protección al espacio público, la 

gestión el riesgo y las emergencias con enfoque territorial. 

Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana: Capacitación a 5.337 personas, entre comunidad, 

servidores(as) y funcionarios(as) públicos(as), representantes de organizaciones, ediles y periodistas. 

Programa Territorios de Vida y Paz: Las estrategias implementadas 'Seguridad Humana' y 'SUR de 

Convivencia', orientaron y articularon competencias y presupuestos de las entidades distritales sobre 

territorios priorizados por sus condiciones de inseguridad y alteraciones de la convivencia. 

 De esta forma se intervinieron distintos factores que evidenciaron resultados como los siguientes:  

• Apoyo a 124 emprendimientos desembolsados por 977 millones de 286 proyectados por parte de la 

Secretaría de Desarrollo Económico, quedando pendientes por desembolso dos mil cuatrocientos 

millones que impactaron a 516 personas vinculadas en proyectos de economía popular. Estos 

proyectos se ubicaron en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, Mártires, Rafael Uribe, 

San Cristóbal, Santa Fe y Usaquén. 

• Priorización de intervención en 6.231 segmentos viales de obras de mantenimiento, mejoramiento, 

adecuación, diagnóstico y rehabilitación a red de ciclorrutas y espacio público en 17 UPZ de las 19 

priorizadas.  

 

2013 2014 Diferencia

Riñas 76 72 -4

Lesiones 22 21 -1

AT con herido 14 9 -5

AT simple 9 3 -6

Alteración orden público 30 23 -7

Embriaguez 10 13 3

AGOSTO A DICIEMBRE
TIPO DE INCIDENTE
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• Acompañamiento e intervención de la UAESP en 2.143 puntos oscuros con luminarias en los barrios 

y en las intersecciones priorizadas. 

• “Programa Bogotá, Territorio Saludable” priorizó la atención de los territorios del Plan con reportes 

de acciones en jornadas de asesorías en salud, vacunación, adolescentes lactantes, salud pública, 

gestantes, controles de crecimientos, prevención del consumo, etc., que vincularon más de 195 

personas de los territorios. 

• La Caja de Vivienda Popular realizó 303 intervenciones en 6 localidades, 34 barrios priorizados por 

medio de los proyectos de reasentamientos humanos, urbanizaciones y titulación, vivienda nueva 

VIP, mejoramiento de barrios y mejoramiento de vivienda. 

• La Secretaría de Educación focalizó acciones priorizadas en 39 instituciones educativas distritales que 

vincularon 12.345 estudiantes en los territorios priorizados y con una inversión reportada de tres mil 

ochenta y dos millones de pesos. Lo anterior mediante el desarrollo de acciones inscritas en los 

programas de “jornadas 40 X 40”, diseño, construcción y mejoramiento de jardines infantiles, 

escuelas de arte, cultura y deporte, fortalecimiento de la educación media y acceso a la educación 

superior, entre otros. 

• Se atendieron a través de los programas del IDIPRON, en Convenio con la Secretaría Distrital de 

Gobierno a 4.300 jóvenes como parte del fortalecimiento de las organizaciones juveniles y aumento 

de la participación de esta población en el Distrito Capital, pasando de 1.300 en 2013 a 4.300 jóvenes 

en 2014. 

• La Secretaría de Educación, el IDIPRON y la Secretaría de Gobierno, suscribieron un convenio para 

vincular a 10 mil jóvenes en situación de vulnerabilidad social y alto riesgo de violencia, en un 

programa de regularización de condiciones educativas y para el trabajo con apoyo económico para la 

permanencia. 

Programa Sur de Convivencia: En el marco del programa 'Territorios de Vida y Paz', estrategia distrital 

orientada a mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en sus zonas de intervención y se 

desarrolla mediante el Convenio de cooperación financiera bilateral suscrito entre la Alcaldía Mayor de 

Bogotá D.C., y el Gobierno Federal de Alemania.  

Las zonas de intervención, caracterizadas por sus altos índices de conflictividad y violencia, así como por 

los elevados niveles de vulnerabilidad socioeconómica fueron: 

 UPZ Libertadores                  Localidad de San Cristóbal 

 UPZ Diana Turbay                Localidad de Rafael Uribe Uribe 

 UPZs La Flora y Danubio     Localidad de Usme 

 UPZs Lucero y Tesoro            Localidad de Ciudad Bolívar  

El programa busca promover una cultura de manejo pacífico de conflictos a través de programas sociales 

e inversiones en infraestructura comunitaria y de espacios públicos en torno a cuatro líneas de 

intervención: Manejo de conflictos y reconciliación; prevención y atención de la violencia intrafamiliar; 
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mejoramiento de condiciones socioeconómicas de poblaciones vulnerables, y mejoramiento de espacio 

público e infraestructura comunal, apoyado por programas sociales e inversiones en infraestructura 

comunitaria, a partir de un trabajo articulado entre la Secretaría Distrital de Gobierno y la Secretaría de 

Integración Social, el IDU, el IDRD y el IDIPRON. 

Algunas de las acciones adelantadas, fueron:  

 Se mantienen en operación cuatro centros de reconciliación que tienen como beneficiarios directos 

a 8.300 personas de las cuatro localidades, en donde se favorecen prácticas de inclusión y 

convivencia pacífica. 

 Participaron 600 líderes comunitarios de las cuatro localidades en las Escuelas de Perdón y 

Reconciliación, además de jóvenes, miembros de JAC, docentes y madres comunitarias, entre otros.  

 Se fortaleció la Justicia Comunitaria y en Equidad con la formación de 200 conciliadores en equidad, 

la dotación y adecuación de 12 Puntos de Atención Comunitaria y la sensibilización a 1.000 personas 

en prácticas para la convivencia pacífica y la solución pacífica de los conflictos.  

 Proceso de empoderamiento de las comunidades en la apropiación del Programa y de la 

corresponsabilidad frente al cuidado de lo público, que concentró su acción en la creación de un 

periódico local. Así mismo, se realizaron talleres para el cuidado de lo público. 

 Fortalecimiento de pequeñas organizaciones comunitarias de las zonas de intervención con el 

desarrollo de proyectos productivos en torno a la promoción de la convivencia pacífica, de la cultura 

de paz y no violencia en la Localidad de Ciudad Bolívar. 

 Creación de círculos de paz en la UPZ Danubio para el uso adecuado del tiempo libre para los jóvenes 

y la realización de talleres y creación de espacios lúdicos y culturales. 

 Apropiación del territorio y sentido de pertenencia de las quebradas Zajón de la Estrella, el Infierno y 

el Brazo del Diablo en Ciudad Bolívar: 244 personas sensibilizadas en temas del manejo de basuras y 

la transformación de residuos sólidos, 2 murales en zonas de recuperación de los espacios alrededor 

de estas quebradas, a través de la organización Amuproc. 

 Creación de círculos de paz-es integrados por niños y niñas que son liderados por jóvenes del 

territorio de la UPZ Danubio: 240 niños participantes en talleres de sensibilización y cultura de paz y 

una jornada de desarme infantil con la presencia de más de 500 niños, por medio de la corporación 

Cartografía Sur. 

 Promoción de actividades culturales y tecnológicas para el uso adecuado del tiempo libre en Diana 

Turbay: 200 niños participantes de talleres de danzas, artes, deportes, informática y refuerzo 

académico. 

 Apropiación de espacios en Diana Turbay mediante actividades culturales y artísticas con 277 niños, 

niñas y jóvenes. 
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 Escuela itinerante juvenil en la UPZ la Flora: Talleres culturales, artísticos y de deportes extremos que 

fortalece el trabajo en red de cerca de 72 jóvenes de esta UPZ. 

 Proyectos para Jóvenes: Fútbol por la Convivencia que vincula 250 niños y jóvenes; escuelas de 

formación deportiva que cuenta con 277 jóvenes vinculados en 5 escuelas de formación deportiva; 

encuentros deportivos (fútbol) en los que participaron 72 equipos con 756 jóvenes de zonas de 

intervención del programa.  

 Cuatro Casas Culturales para la Promoción de la Convivencia Pacífica adecuadas y puestas en 

funcionamiento, como espacios de fortalecimiento de expresiones artísticas y culturales juveniles.  

 Formación de Jóvenes Constructores de Paz y Defensores de la Vida para que sean multiplicadores 

de paz y no violencia a través del asesoramiento y apoyo a 65 iniciativas juveniles.  

 Vinculación de 220 jóvenes a una estrategia para el desarrollo de habilidades y destrezas en torno a 

la paz y la no violencia, que contribuya a favorecer y fortalecer sus proyectos de vida, mediante el 

apoyo a más de 50 iniciativas culturales, artísticas y productivas: 120 jóvenes de las UPZ Danubio y 

Diana Turbay (prácticas de preservación ambiental y fortalecimiento de acciones en torno a la 

convivencia pacífica), 120 jóvenes de las UPZ Danubio y Diana Turbay (servicio social con énfasis 

ambiental). 

 Segunda fase de las Escuelas de Deportes Urbanos y Nuevas Tendencias con la participación de 385 

jóvenes, para la formación deportiva en BMX, Skateboarding, Rollerblading, Parkour y Longboarding. 

 Servicios de apoyo educativo y desarrollo de habilidades artísticas y culturales a jóvenes 

desescolarizados de las zonas de intervención del Programa, mediante servicios de aulas móviles. Ya 

fue entregada y completamente dotada el aula móvil, en la cual se pondrá en marcha la escuela 

popular itinerante en alianza con el IDIPRON.  

 Apoyo a iniciativas productivas juveniles y promoción de acciones de fortalecimiento de las 

organizaciones juveniles de las zonas de intervención: Se apoyó técnica y financieramente la 

implementación de 47 iniciativas juveniles; 13 en San Cristóbal, 17 en Usme, 9 en Ciudad Bolívar y 8 

en Rafael Uribe Uribe. Se realizaron 1.049 horas de asistencia técnica para apoyar la implementación 

de las 47 iniciativas, con un promedio de 22.3 horas de asistencia técnica por cada iniciativa, 

desembolsando $376’000.000 de pesos (en promedio $ 8.000.000 por iniciativa). 

 Fortalecimiento del Sistema Distrital de Justicia en el ámbito de la prevención y atención de la 

Violencia Intrafamiliar, mediante el mejoramiento de los escenarios de articulación local, distrital y 

nacional y la optimización de estrategias de prevención y atención de la Violencia intrafamiliar: 12 

mesas interinstitucionales - 12 Grupos focales con comunidades - Desarrollo de una estrategia de 

comunicaciones - 4 Foros de articulación interinstitucional. 

 Proyectos para el mejoramiento de espacio público e infraestructura comunal. Construcción de los 

parques en los barrios Arabia, Palermo y República de Canadá para la práctica de Deportes Urbanos 
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y Nuevas Tendencias; construcción del Parque Doña Liliana; mantenimiento correctivo de los 

parques La Joya y la Cumbre en Ciudad Bolívar 

 

 

Registro fotográfico Programa Sur de Convivencia. Dirección de Seguridad. Secretaría Distrital de Gobierno.  

 Construcción de vías locales y espacio público en el sector Doña Liliana en la Localidad de Usme y el 

sector La Belleza en la Localidad de San Cristóbal:  

   

Registro fotográfico Programa Sur de Convivencia. Dirección de Seguridad. Secretaría Distrital de Gobierno.  
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Red de justicia Formal y no Formal: 

 En 2014 se realizaron pruebas piloto en tres (3) localidades: Fontibón, Teusaquillo y Rafael Uribe 

Uribe, para la reconfiguración de los sistemas locales y distrital de justicia con un plus de enfoque 

poblacional por la inclusión de grupos indígenas, afrodescendientes, personas en condición de 

discapacidad, entre otros.  

 Se brindó capacitación y formación a 70 personas, para la construcción de modelos en red, desde un 

enfoque de acción sin daño, restaurativo, intercultural y constructivista a través de un diplomado en 

estrategias locales de acceso a la justicia, curso de justicia en equidad y construcción de paz para 

Bogotá, y la realización del primer y segundo encuentro distrital de operadores de justicia.  

 Se realizó el proceso de difusión e inscripción de candidatos para Jueces de Paz y Reconsideración, 

logrando la participación de 280 candidatos/as que serán elegidos el 1º de marzo de 2015; es de 

resaltar que las personas inscritas tienen legitimidad en sus comunidades ejerciendo un liderazgo en 

ellas. 

Gestores de Convivencia: Durante 2014, el equipo de gestores de convivencia garantizó la mediación, 

disuasión y acompañamiento de 698 eventos (movilizaciones, aglomeraciones, marchas ciudadanas) 

para prevenir conflictos entre la fuerza pública y la sociedad civil, sin que se registrara ni un solo 

incidente fatal en la vigencia. Esta experiencia surge en 2008, para responder de manera oportuna y 

eficaz a los conflictos de la ciudad.  

 

 

Registro fotográfico Gestores de Convivencia. Dirección de Seguridad. Secretaría Distrital de Gobierno.  

 

Pactos Ciudadanos, como estrategia de convivencia: En 2014 se logró la firma de 2 pactos distritales 

(con billaristas, y “fiesta humana y responsable”) y de 6 pactos territoriales (anillo 80; servicio SITP - 

sector San Joaquín para el mejoramiento del servicio SITP; entornos escolares Colombia viva en la 

Localidad de Rafael Uribe Uribe y en la Localidad de Usaquén; Pacto por la convivencia y seguridad del 

barrio Canteras; y pacto de billaristas - Antonio Nariño). Se realizó además el seguimiento a los pactos 
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firmados con taxistas en temas en seguridad y convivencia, y con Asobancaria para la disminución del 

fleteo, entre otros. Esta estrategia ha permitido generar en la comunidad acuerdos de 

corresponsabilidad y autorregulación con el fin disminuir los impactos generados en seguridad y 

convivencia en los diferentes territorios. 

PACTOS FIRMADOS EN 2014 

N° PACTO TERRITORIO OBJETO IMPACTO 

1 

ANILLO 80 LOCALIDAD DE 

ENGATIVÁ 
Crear espacios de diálogo, cooperación y 

concertación que propendan por el 

mejoramiento de la calidad de vida de los 

propietarios, residentes y comerciantes;  

donde de manera conjunta y participativa se 

promueva la corresponsabilidad y se incida en 

la disminución de los factores de riesgo 

generadores de las problemáticas de 

seguridad y convivencia. 

Mejoramiento del ambiente 

Basura Cero; recuperación de 40 

puntos de luminarias del sector. 

2 

PARA  EL  

MEJORAMIENTO  

DEL SERVICIO SITP-

SECTOR  SAN 

JOAQUIN 

LOCALIDAD DE 

CIUDAD 

BOLIVAR 

Busca mejorar la prestación del servicio y 

disminuir las dificultades presentadas en las 

frecuencias de las rutas 6-7 y 796 San Joaquín 

y mochuelo bajo. 

Operación de dos (2) nuevos 

buses del SITP. 

3 

ENTORNOS 

ESCOLARES 

COLOMBIA VIVA 

LOCALIDAD DE 

RAFAEL URIBE 

URIBE 

Pretende mejorar las condiciones de seguridad 

y convivencia en los entornos y dentro de los 

planteles educativos situados en la Localidad 

de Rafael, en especial el Colegio Colombia 

Viva, disminuyendo conflictividades, con 

tendencia a la erradicación de las 

problemáticas al articular dinámicas conjuntas 

entre instituciones y comunidad, para 

desarrollar una convivencia pacífica y solidaria. 

Presencia institucional en el 

entorno escolar del colegio. 

4 

POR LA 

CONVIVENCIA Y 

SEGURIDAD DEL 

BARRIO CANTERAS 

LOCALIDAD DE 

CIUDAD 

BOLIVAR 

Crear condiciones de seguridad ciudadana, 

construir lazos de respeto y convivencia entre 

la comunidad y promover un proceso de 

mejoramiento en el sector. 

Presencia de la Policía y 

corresponsabilidad de la 

comunidad. 

5 

POR LA VIDA EN 

ENTORNOS 

ESCOLARES 

LOCALIDAD DE 

USAQUÉN 
Generar acciones de auto-cuidado y cuidado  

hacia la población estudiantil por parte de las 

comunidades del entorno escolar 

Sensibilización para la jornada de 

“desarme” en los colegios 

distritales (juguetes bélicos y 

armas blancas); Participación y 

apoyo en Jornada “Súmate, dale 

un nuevo sentido a tu juego”, 

donde se realizó acto simbólico 

de firma de compromisos por la 

vida. 
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PACTOS FIRMADOS EN 2014 

N° PACTO TERRITORIO OBJETO IMPACTO 

6 

 

DE BILLARISTAS 

ANTONIO NARIÑO 

 

LOCALIDAD DE 

ANTONIO 

NARIÑO 

 

Corresponsabilidad con los billaristas de la 

localidad de Antonio Nariño. 

 

No presencia de menores en los 

billares y mayor seguridad. 

7 

 

DE FIESTA HUMANA 

Y RESPONSABLE 

 

DISTRITAL 

 

El Alcalde Mayor, Gustavo Petro, autorizó la 

rumba extendida “Con el fin de monitorear, 

medir y evaluar el impacto que genera en la 

sociedad capitalina la ampliación de los 

horarios de funcionamiento de los 

establecimientos de comercio donde se 

expenden y/o consumen bebidas alcohólicas”. 

Se han firmado 230 pactos con las zonas de 

Teusaquillo (distrito 27), Chapinero y Kennedy. 

 

 

“Con el fin de monitorear, medir 

y evaluar el impacto que genera 

en la sociedad capitalina la 

ampliación de los horarios de 

funcionamiento de los 

establecimientos de comercio 

donde se expenden y/o 

consumen bebidas alcohólicas” 

8 

 

DISTRITAL CON 

BILLARISTAS 

 

DISTRITAL 

 

Lograr  acuerdos entre  los comerciantes y  las 

autoridades locales a fin de desarrollar  

estrategias  de cooperación para el 

mejoramiento de la convivencia y la seguridad 

en los sectores donde se encuentran ubicados 

estos comercios. Así mismo, en desarrollo de 

las mesas locales, poner en la agenda  Distrital 

el análisis del Decreto 263 de 2011. 

 

 

 

Desarrollo de la 

corresponsabilidad y la  

autorregulación para el  

mejoramiento de la seguridad y  

la convivencia en los territorios 

(18 localidades, más de 253 

barrios de la ciudad). 

Mejoramiento de la calidad de 

vida de los ciudadanos 

habitantes del territorio. 

De  manera directa, la 

participación comerciantes  de  

billares, empleados de los  

billares y familias). 

Indirectamente: personas 

residentes y comerciantes de los 

entornos. 

 

Fuente: Dirección de Seguridad – Secretaría Distrital de Gobierno.  
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Territorios y Goles en Paz: A través de este componente se vincularon 36 Jóvenes barristas como 

gestores de paz con las barras en los territorios y en el estadio, y se inició un proceso de acercamiento 

entre la administración y 4.527 jóvenes en lo corrido del año 2014, con cobertura en las 19 localidades 

que poseen presencia de barristas para promover la solución pacífica de conflictos y la convivencia. Los 

índices de violencia para 2014, teniendo en cuenta homicidios, heridos y riñas entre hinchadas, ha 

disminuido considerablemente según la percepción de los líderes de las barras. 

 

Entornos Escolares Seguros: Se realizó el acompañamiento a 40 colegios en 12 localidades con la 

estrategia “Entornos seguros al colegio”, en la que se coordinaron diferentes acciones con la Fiscalía, la 

Policía y la comunidad educativa, para garantizar condiciones seguras de acceso a las instituciones 

educativas: 

LOCALIDAD COLEGIOS ACCIONES ESPECÍFICAS ADELANTADAS EN 2014 

CIUDAD 

BOLIVAR 
Colegio Confederación de Brisas 

- Caracterización de problemáticas en seguridad. 

- Articulación con entidades distritales según problemáticas. 

- Creación del grupo estudiantil seguro. 

- Identificación de la Ruta Escolar Segura (con docentes). 

- Demarcación de la Ruta Escolar Segura (con comunidad educativa). 

CANDELARIA Colegio La Candelaria 
- Caracterización de problemáticas en seguridad. 

- Articulación con entidades distritales según problemáticas. 

- Diseño de ruta escolar segura (comunidad educativa y policía local). 

RAFAEL URIBE 

URIBE 
Colegio José Martí 

- Marcha por la paz con entidades. 

BOSA 

Colegio Fernando Mazuera - Demarcación de la Ruta Escolar Segura (con comunidad educativa). 

Colegio Carlos Albán Holguín - Demarcación de la Ruta Escolar Segura (con comunidad educativa). 

ANTONIO 

NARIÑO 

Colegio Guillermo León Valencia 

Colegio Jaime Pardo Leal 

Colegio Atanasio Girardot 

Colegio Francisco de Paula 

Santander 

Escuela Superior María Montessori 

- Caracterización de problemáticas en seguridad. 

- Articulación con entidades distritales según problemáticas. 

- Presentación a las entidades distritales del Plan de Acción 2015 para la 

localidad de Antonio Nariño. 
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LOCALIDAD COLEGIOS ACCIONES ESPECÍFICAS ADELANTADAS EN 2014 

SUBA 

Colegio Hunza 

- Caracterización de problemáticas en seguridad. 

- Estrategia pedagógica “Fortalecimiento de la cultura de paz”. 

- Consolidación Mesa de Seguridad Escolar. 

- Demarcación de la Ruta Escolar Segura (con comunidad educativa). 

Colegio Ramón de Zubiria 

- Caracterización de problemáticas en seguridad. 

- Consolidación Mesa de Seguridad Escolar. 

- Articulación intrainstitucional (proyecto 840), para acompañar  

conversatorios con estudiantes para la prevención del reclutamiento 

ilegal de jóvenes. 

- Trabajo con la JAC. 

Colegio Gerardo Paredes - Caracterización de problemáticas en seguridad. 

- Consolidación Mesa de Seguridad Escolar. 

Colegio Tibabuyes Universal 

- Caracterización de problemáticas en seguridad. 

- Consolidación Mesa de Seguridad Escolar. 

- Articulación intrainstitucional (proyecto 840), para acompañar  

conversatorios con estudiantes para la prevención del reclutamiento 

ilegal de jóvenes. 

- Visita a la cárcel Distrital. 

Colegio La Gaitana 

- Caracterización de problemáticas en seguridad. 

- Consolidación Mesa de Seguridad Escolar. 

- Articulación intrainstitucional (proyecto 840), para acompañar  

conversatorios con estudiantes para la prevención del reclutamiento 

ilegal de jóvenes. 

Colegio La Toscana Lisboa 
- Caracterización de problemáticas en seguridad. 

- Consolidación Mesa de Seguridad Escolar. 

- Demarcación de la Ruta Escolar Segura (con comunidad educativa). 

Colegio Parroquial Rincón de Suba 

- Caracterización de problemáticas en seguridad. 

- Estrategia pedagógica “Fortalecimiento de la cultura de paz”. 

- Consolidación Mesa de Seguridad Escolar. 

- Conformación de frentes de seguridad. 

- Consejos de seguridad (conjuntos residenciales). 

CHAPINERO Colegio San Martín de Porras - Caracterización de problemáticas en seguridad. 

- Articulación con entidades distritales según problemáticas. 
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LOCALIDAD COLEGIOS ACCIONES ESPECÍFICAS ADELANTADAS EN 2014 

TEUSAQUILLO 

Colegio Manuela Beltrán 

 

- Caracterización de problemáticas en seguridad. 

- Intervención pedagógica con charlas a 300 estudiantes de la institución 

enfocadas hacia los temas de manejo de las redes sociales, consumo de 

SPA, rutas y caminos seguros, bullying (acoso escolar) y matoneo. 

- Intervención en el entorno en las problemáticas como basuras, 

habitante de calle, comerciantes, entre otras. 

Colegio Técnico Palermo 
- Caracterización de problemáticas en seguridad. 

- Sensibilización sobre el componente de Entornos Escolares Seguros a 

padres de familia. 

SANTA FE 

Colegio Antonio José Uribe 

 

 

- Caracterización de problemáticas en seguridad. 

- Trabajo con las JAC (San Bernardo y las Cruces) y madres comunitarias 

con el fin de involucrar a esta comunidad en las acciones de prevención.  

- Diseño y socialización de ruta escolar segura. 

- Creación de la mesa Distrital de Cruces. 

- Apertura de la puerta trasera de la institución. 

- Articulación con Entidades Distritales según problemáticas. 

Colegio Jorge Soto del Corral 

- Caracterización de problemáticas en seguridad. 

- Trabajo con la JAC Lourdes con el fin de involucrar a esta comunidad en 

las acciones de prevención.  

- Diseño de ruta escolar segura (comunidad educativa y policía local). 

- Articulación con entidades distritales según problemáticas. 

TUNJUELITO 

Colegio Bernardo Jaramillo 

 

 

- Caracterización de problemáticas en seguridad. 

- Trabajo con la JAC con el fin de involucrar a esta comunidad en las 

acciones de prevención.  

- Campaña preventiva para el cuidado de los niños y niñas, a través de 

volantes de participación. 

Colegio José María Córdoba - Demarcación de la Ruta Escolar Segura (Comunidad Educativa). 

Colegio Rafael Uribe - Demarcación de la Ruta Escolar Segura (Comunidad Educativa). 

Colegio Rufino José Cuervo 
- Propuesta de creación de un bus humano seguro que conduce a los 

diferentes barrios con colaboración padres de familia voluntarios, con el 

fin de contar con caminos seguros. 

Colegio Bernardo Jaramillo - Diseño de ruta escolar segura (comunidad educativa).  
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Colegio Ciudad de Bogotá - Articulación con Policía Local para la presencia en entrada y salida de las 

instituciones. 

Colegio San Benito - Caracterización de problemáticas en seguridad. 

- Articulación con entidades distritales según problemáticas. 

PUENTE 

ARANDA 

 

Colegio La Merced 

 

- Convocatoria sector industrial. 

- Plan de acción 2015 para la localidad. 

- Iniciación conformación del comité de seguridad con los padres de 

familia. 

- Articulación con entidades distritales según problemáticas. 

Colegio Sorrento 

Colegio Julio Garavito 

Colegio Andrés Bello 

- Caracterización de problemáticas en seguridad. 

- Articulación con entidades distritales según problemáticas. 

- Organización de campaña “territorio de paz” 

- Diseño y socialización de ruta escolar segura. 

- Trabajo con la JAC con el fin de involucrar a esta comunidad en las 

acciones de prevención.  

- Organización y direccionamiento de la mesa de convivencia. 

- Charlas de responsabilidad penal (FISCALIA). 

- Plan de acción 2015 para la localidad. 

- Vinculación de la Policía para trabajo preventivo. 

MÁRTIRES 

Colegio Panamericano 

- Reconocimiento del entorno y articulación para: Implementación de 

Micro Rutas selectivas de Reciclaje; articulación interinstitucional para 

repotenciar estado de luminarias e instalación de dispositivos 

reguladores de tránsito; mejoramiento de la seguridad policiva del 

entorno; puente peatonal de la 25 con 27; puesta de cámara de 

seguridad. 

Colegio República de Venezuela 

- Reconocimiento del entorno y articulación para: Implementación de 

Micro Rutas selectivas de reciclaje; mejoramiento del equipamiento; 

repotenciación luminarias; señalización vial y señalización escolar; 

mejoramiento del Parque Oscar; cercamiento de lote baldío; 

mejoramiento de la seguridad policiva; actividad cultural interlocal. 

Colegio Antonia Santos 
- Reconocimiento del entorno y articulación para: Implementación de 

Micro Rutas selectivas de reciclaje; puerta a puerta sensibilización 

Basuras Cero; mejoramiento de la movilidad vial; señalización escolar. 

Colegio Agustín Caballero - Reconocimiento del entorno y articulación para: Implementación de  

micro rutas selectivas de reciclaje; repotenciación de luminarias;  
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articulación para trabajo con habitante de calle en atención en lugares de 

acogida; trabajo con habitante de calle en adición a programa de 

Reciclaje.  

Colegio Menorah (Manzana 

Educativa) 

- Reconocimiento del entorno y articulación para: Señalización escolar y 

vial; repotenciación de luminarias; mejoramiento de la seguridad; 

campaña de prevención de drogas.  

Colegio San Francisco de Asís 

(Manzana Educativa) 

- Reconocimiento del entorno y articulación para: Señalización escolar y 

vial; repotenciación de luminarias; mejoramiento de la seguridad; 

campaña de prevención de drogas. 

Colegio Eduardo Santos (Manzana 

Educativa) 

- Reconocimiento del entorno y articulación para: Señalización escolar y 

vial; repotenciación de luminarias; mejoramiento de la seguridad; 

campaña de prevención de drogas.  

Fuente: Dirección de Seguridad – Secretaría Distrital de Gobierno.  

 

Atención a conflictos derivados del uso del suelo: En 2014 a través de una estrategia de articulación con 

las localidades, la SDG realizó el monitoreo de 27 polígonos y la articulación a través de mesas de trabajo 

interinstitucionales en 11 de las 13 localidades afectadas por la ocupación ilegal, determinando cuáles de 

las ocupaciones actuales merecen atención inmediata por parte de las entidades distritales de acuerdo a 

su complejidad técnica, social o jurídica, cuyas cifras alcanzan aproximadamente 18.000 ocupaciones en 

dinámica y 10.000 ya consolidadas.  

 

Ocupaciones identificadas por localidad 

 

Fuente: Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y control de Vivienda – Secretaría Distrital de Hábitat.  
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Las principales acciones adelantadas en el marco de este componente, fueron:  

 Atención a 550 familias, en 19 mesas de trabajo, en las 11 localidades susceptibles de ocupación 

ilegal del suelo. 

 Coordinación para el seguimiento de las acciones de las entidades en pro del cumplimiento del 

fallo de la Sentencia T-908 de 2012 de la Honorable Corte Constitucional - caso Hacienda 

Molinos, principalmente a la atención de las familias que fueron reubicadas y de las que aún se 

encontraban habitando el sector de ‘La Ladrillera’. 

 Gestión con la Fiscalía para la identificación de la estructura de los ‘Tierreros, vinculados con 

estafa a las familias del sector ‘Hacienda los Molinos’, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, 

logrando la captura y judicialización de 18 personas que promovían la venta y compra ilegal de 

predios. 

 Mesa Interinstitucional de Trabajo ‘Los Laches’ para la firma y expedición del Decreto Distrital 

201 del 22 de mayo de 2014, por medio del cual se adoptan las medidas administrativas para 

dar una alternativa habitacional a las familias ocupantes de los inmuebles de propiedad de la 

Caja de Vivienda Popular ubicados en el barrio ‘Los Laches’, de la localidad de Santafé, y de ‘La 

Casona’, de la localidad de Ciudad Bolívar. 

Acciones de recuperación del espacio público: Durante la vigencia 2014 se recuperaron 473.514 M2 

de espacio público en 13 localidades de la ciudad, de los cuales 114.777 M2 han sido por 

restituciones voluntarias, en las localidades de Usaquén, Bosa, Fontibón, Kennedy, Engativá, Suba y 

Puente Aranda, y 358.737 M2 por hechos notorios en las localidades de Usaquén, Chapinero, 

Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Teusaquillo, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe 

y Ciudad Bolívar. 
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Este proceso se traduce en espacios públicos amplios, de fácil acceso, señalizados y libres de 

cualquier tipo de invasión. Así, el incremento de la cantidad de espacio público disponible para el 

desarrollo social de los habitantes de Bogotá, aporta en el cumplimiento de las políticas públicas 

distritales relacionadas con recreación, salud, educación y cultura a través de:   

 201.140 M2 de espacio público para la recreación  

 14.905 M2 de zonas peatonales  

 77.013 M2 de zona vehicular  

 20.720 M2 de estacionamientos  

 77.965 M2 viales  

 2.028 M2 de humedales  

 79.743 M2 de otros conceptos, recuperados para el disfrute de la ciudadanía en 

general. 

 

 

Registro fotográfico: Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público. 



 

29 

 

Marco Regulatorio para el Aprovechamiento Económico de Espacio Público: En 2014 se realizó la 

expedición de la resolución DADEP 234 de 2014, por la cual se adoptó el protocolo 

interinstitucional para el aprovechamiento económico del espacio público y la fórmula de 

retribución para corto plazo con la puesta en marcha del Decreto Distrital 456 de 2013. De esta 

manera, Bogotá se constituye como la primera ciudad del país que crea una fórmula concebida de 

manera técnica, para estimar el valor de la retribución por aprovechamiento económico en función 

de: uno, el impacto sobre el espacio, y dos, las restricciones en que incurre la ciudadanía por el uso 

del espacio; 3) las rentas que percibe el privado por el uso del espacio. 

Como resultado, en el primer semestre de implementación del Decreto se generaron ingresos para 

realizar inversiones en mantenimiento de espacio público por valor de $81.231.926, por la 

realización de 4 carreras: Bodytech 12K, Carrera Mujer, Color Run y Presta tu pierna, así como dos 

contratos de aprovechamiento económico en la plazoleta Alfiles del centro comercial Gran Estación. 

 

 

Registro fotográfico: Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público. 
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Emergencias con respuesta integral y coordinada por parte del Cuerpo Oficial de Bomberos a 

través de las siguientes acciones:  

 Modernización del parque automotor: adquisición de siete (7) vehículos operativos 

 Modernización estaciones de bomberos: construcción de la Estación de Bomberos de 

Fontibón 

 Fortalecimiento de la atención de emergencias a través del recurso humano: vinculación de 

106 nuevos bomberos (85 en operación y 21 en entrenamiento) 

 Modernización tecnológica para la mejora en la atención y prestación del servicio de 

comunicaciones en emergencias: Renovación del Centro de Coordinación y Comunicaciones, 

Sala de Crisis y Salas Situacionales y adquisición de ciento cuarenta (140) equipos de radio 

comunicación y sesenta y cinco (65) dispositivos móviles. 

 Reducción del riesgo en incidentes por incendio, rescate y materiales peligrosos y seguridad 

humana: Programas con población juvenil, infantil y en condición de discapacidad: 9165 

personas impactadas - 1.236 eventos de aglomeraciones de público con un aforo de 

5.297.408 personas - 18.898 Inspecciones técnicas de seguridad realizadas a 

establecimientos - 1454 brigadas empresariales capacitadas - 28.281 personas capacitadas 

en prevención de emergencias. 

I.2. ESTRATEGIA POBLACIONAL 

 

Resultados:  

Consolidación de un modelo pedagógico y de una estrategia preventiva en el Sistema de 

Responsabilidad Penal Adolescente     

 Se adelanta un proceso pionero de sensibilización, capacitación e implementación de 

prácticas restaurativas para actores que hacen parte de la operación y funcionamiento de 

SRPA, para la formulación de una Política Pública de fortalecimiento del SRPA, de acuerdo 

con lo establecido en la Ley de Infancia y Adolescencia- 1098 de 2006.  

 Un módulo virtual de formación y aprestamiento, basado en el Enfoque Restaurativo, para 

los operadores del SRPA. También se ha implementado una estrategia preventiva con la 

comunidad escolar, cubriendo a 200 participantes de distintas Instituciones educativas 

distritales de la localidad de Ciudad Bolívar, y a 300 personas beneficiarias indirectas.  
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Hemos avanzado en un modelo de protección de derechos de la población LGBTI 

Hoy el programa Ejercicio Pleno de Derechos de las Personas LGBTI, ha acompañado y protegido 321 

personas de los sectores LGBTI ( Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales) con asistencia 

jurídica y refugio para garantizar su integridad personal, avanzando en la protección de los derechos de 

personas LGBTI, muchas de las cuales han sido víctimas de la violencia y la discriminación por su 

orientación sexual y su identidad de género.   

De esta manera, se ha logrado la consolidación de un modelo de atención integral a víctimas de violencia 

en razón a su orientación sexual e identidad de género, pionero en América Latina y su experiencia está 

siendo replicada por otros países y ciudades latinoamericanas.  

Protección de los derechos de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos 

Bogotá cuenta con un protocolo y ruta de protección a través de los cuales se ha protegido al 100% de 

líderes y lideresas que han solicitado protección; para 2014 se protegieron 128 líderes y lideresas, en la 

mayoría de los casos con sus núcleos familiares, para un total de 463 personas con medidas de 

protección urgentes y provisionales. 

Cómo lo hicimos: 

Acompañamiento a procesos juveniles: En 2014 se dinamizó el encuentro de jóvenes a partir de la 

estrategia de casa de las juventudes, en dos sentidos: En Castilla, se desarrollaron varias actividades 

junto con organizaciones civiles y se consolidó la Red Juvenil Conspiración Centro Juvenil,  en la zona Del 

Amparo, UPZ Corabastos, donde confluyen 6 colectivos que vienen trabajando en los ejes de arte y 

cultura, investigación y derechos humanos, formación política y comunicación alternativa. Por otro lado, 

se aportó al fortalecimiento del movimiento Hip Hop Kennedy (mhhk); este movimiento realizó 9 eventos 

denominados hip hop ecológico, con el fin de aportar desde una mirada ambiental y de apropiación 

territorial a asuntos que están relacionados con la seguridad y la convivencia, como la apropiación y re-

significación de lugares de miedo como la puerta 6 de corabastos y el espejo sur del humedal ‘Chucua La 

Vaca’.  

Jóvenes en Paz: Se construyó una alianza entre la Secretaría de Educación, el IDIPRON y la Secretaría de 

Gobierno para atender a los jóvenes desescolarizados y en conflicto con la ley. Hoy en día, Jóvenes en 

Paz es un programa que acoge, acompaña, capacita y mejora las condiciones de vida de los jóvenes de la 

ciudad, a través de la formalización de un convenioi, que pretende vincular a jóvenes entre los 18 y 28 

años en alto riesgo de vincularse a actividades en conflicto con la ley o vinculados a escenarios de 

violencia en la ciudad, y que lleven un año desescolarizados o que tengan la secundaria incompleta.  

En el marco del convenio se caracterizaron 1.411 jóvenes, logrando la vinculación de 1.135 de ellos, de 

los cuales el 50% (558 jóvenes), pertenecen a las UPZ priorizadas por la estrategia de “Seguridad 

Humana” y se beneficiaron del convenio mediante apoyo educativo y económico (información con corte 

al 12 de febrero de 2015 según IDIPRON) 
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Articulación de la Política de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la Ley y el fortalecimiento del 

Sistema Integral de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA) en el Distrito Capital: Desarrollo de una 

estrategia especial y diferenciada llamada 'Atiéndete', que consiste en atención bajo un enfoque de 

cambio dinámico en salud integral para la disminución y reducción del riesgo y del daño para la situación 

del consumo problemático de SPA y de su relación con la comisión de hechos delictivos por parte de las y 

los adolescentes vinculados al SRPA.  

Esta estrategia complementaria a las sanciones, se consolida para la desestimación de la conducta 

delictiva que se articula a la demanda de atención en salud integral por situación de consumo 

problemático de sustancias psicoactivas, aspecto que se relaciona con el reingreso al SRPA y con la 

reincidencia en el conflicto con la ley penal. Frente a esta característica general de la población de niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes judicializados/as en el SRPA, se propone un modelo de atención 

especializado y diferenciado, que ha garantizado un diagnóstico efectivo de la situación de consumo 

problemático con un total de 962 acciones en la atención, llegando a definir 144 planes de tratamiento 

particular. Hoy la estrategia 'Atiéndete' ha llegado a casi 200 niñas, niños, adolescente y jóvenes, que se 

incrementarán al articular la estrategia dentro de un gran modelo integral de atención pionero en 

Bogotá y único en Colombia. 

Se consolidó un inventario que da cuenta de los actos administrativos, jurídicos y normativos que se 

relacionan con el tema de la Responsabilidad Penal Adolescente en Bogotá; que define actores, 

establece compromisos y responsabilidades institucionales y competencias misionales para la atención 
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de niños, niñas, adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para 

Adolescentes. 

Se adoptaron las variables de identificación de la población en situación de privación de la libertad como 

medida preventiva y sanción definitiva, para su caracterización en articulación con IDIPRON y Secretaría 

de Integración Social. 

Se definió el marco metodológico para garantizar la Gestión del Conocimiento en la operación de los 

Centros de Atención Integral 'Forjar' para niños, niñas, adolescentes y jóvenes vinculados al SRPA con 

medida no privativa de libertad. Esto aporta a la definición de modelos de atención integral desde la 

oferta institucional Distrital, potenciándolos y articulándolos efectivamente. Se han definido protocolos  

para la atención e intervención a víctima y ofensor para el desarrollo de los procesos de responsabilidad 

y restauración, en el marco de sanciones impartidas por juez penal especializado en adolescencia, lo que 

resulta un aporte definitivo en la prevención de la congestión, hacinamiento y sobre cupo que sufre de 

forma reiterada el SRPA en su funcionamiento a nivel distrital. 

Modelo de atención integral a víctimas de violencia (LGBTI): La puesta en funcionamiento de la Casa 

Refugio LGBTI en 2013, en el marco de un modelo de atención integral a víctimas de violencia en razón 

a su orientación sexual e identidad de género, es pionero en América Latina y su experiencia está siendo 

seguida por otros países y ciudades latinoamericanas. La apuesta es por el restablecimiento de derechos, 

la construcción y/o re-construcción de proyectos de vida y la interrupción de los círculos de violencia a 

través del refugio temporal, el   acompañamiento psicosocial y la atención y asesoría jurídica, que deja 

como resultado un modelo propuesto para la ciudad y para el país.  

Durante 2014 Casa Refugio acogió a 23 personas y 34 más ingresaron a la estrategia de atención, pero no 

requirieron refugio. El servicio de atención, asesoría y acompañamiento jurídico, aporta de manera 

importante en el ejercicio de exigibilidad de derechos y acceso a la justicia; en 2014 fueron atendidas y 

acompañadas jurídicamente 321 personas LGBTI y/o sus familiares. 

El Comité Interinstitucional de Reacción Inmediata (CIRI), avanzó en el ejercicio de georeferenciación de 

sitios sensibles a la violación de derechos humanos, seguridad y convivencia para las personas de los 

sectores LGBTI en Bogotá, en articulación con la Policía Metropolitana para el Plan de Acción de la 

directiva 006 de la Policía Nacional, y se avanzó en la articulación institucional para el seguimiento a 

casos de abuso de la fuerza pública. 

Los ejercicios de formación y sensibilización son una apuesta importante para lograr cambios culturales y 

representaciones sociales frente a la población LGBTI; en 2014 fueron formadas y sensibilizadas 2.036 

personas, con especial énfasis en comisarios/as de familia, funcionarios/as de los Centros Dignificar y 

Policía Metropolitana. 
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Plan integral de prevención y protección de lideresas, líderes, defensoras y defensores de derechos 

humanos en el Distrito Capital: En 2014 se formularon y validaron 12 planes locales de prevención y 

protección en los territorios que presentan mayor vulnerabilidad para líderes, lideresas sociales y 

defensores de derechos humanos. Todos los planes están siendo implementados en articulación con las 

Alcaldías Locales, las Secretarías Distritales con presencia en los territorios y con las organizaciones 

sociales y comunitarias. Se consolidó el Plan Distrital de Prevención y Protección con los resultados 

obtenidos en las 12 localidades, el cual se irá complementando con los 8 planes locales que están en 

proceso de formulación y con las actualizaciones de los 12 planes formulados.  

Prevención de la Trata de personas: Con un enfoque de prevención se realizó la campaña “Que no te 

Tramen con la Trata", en puntos estratégicos de la ciudad como el terminal de Transporte y el 

Aeropuerto y se llevó a cabo el Seminario Distrital “Bogotá Unifica Estrategias frente a la Trata de 

Personas”. Entre las actividades más importantes que se desarrollaron en el marco de este componente 

figuran la caracterización del delito de trata en diez (10) localidades y la elaboración del proyecto de 

decreto para la creación de la red de trata de personas, para las revisiones correspondientes y posterior 

firma del Señor Alcalde.  

Fortalecimiento de los grupos étnicos: En 2014 se avanzó en el acercamiento al conocimiento de las 

condiciones de vida de cinco grandes grupos étnicos residentes en la ciudad de Bogotá D.C., a través de 

la caracterización de los mismos: el pueblo palenquero, afrocolombiano, los grupos Rrom-gitano, 

población raizal y los pueblos indígenas (Muisca de Bosa, Muisca de Suba, Ambiká Pijao, Kishwa, 

Camentsá, Uitoto, Pasto, Inga, Yanacona, Misak, Tubú, Nasa, Eperara Siapidaray Wonáan y Embera).  

Por su parte, el proceso de fortalecimiento organizativo, consulta afro, atención jurídica y psicosocial, 

hace parte de las acciones de protección de derechos desde el enfoque diferencial y se concreta en el 

territorio en las casas afro.  

Dignificación de las personas privadas de la libertad en la Cárcel Distrital de Bogotá: En 2014, se 

beneficiaron del taller de artesanías y productividad un promedio mensual de 13 hombres y 14 mujeres, 

para un total de 27 personas frente a los 27 cupos con que cuenta dicho taller. En éste se establece un 

grado de aceptación y participación por parte de los privados de la libertad para hacer parte de los 

diferentes talleres y actividades productivas; según sus manifestaciones, les genera un cambio positivo 

en sus condiciones de vida y las de su entorno familiar en el cumplimiento de su condena y su posterior 

reintegro a la sociedad. 

Por otro lado, el distrito avanza en el proceso de acreditación internacional en el cumplimiento de 

estándares carcelarios en la Cárcel Distrital, como la institución con los mejores estándares del país. 

Atención a población desmovilizada: En 2014 se atendieron 414 personas desmovilizadas a través de 

servicios de atención social, económica y jurídica con enfoque de derechos humanos y 

corresponsabilidad. Adicionalmente, 1.082 personas desmovilizadas, sus familias y comunidad receptora, 

participaron en procesos de integración para la reconciliación y construcción de territorios de paz con 

seguridad humana. 
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I.3. ESTRATEGIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS 

 

Resultados: 

 

Consolidamos la “Red Distrital y Local de Casas de Justicia, Centros de Convivencia y Puntos de 

Atención Local de Conflictos – PALCO-“ 

En un lapso de 11 meses (octubre de 2013 a septiembre de 2014), se han implementado cuatro nuevos 

equipamientos de Casas de Justicia para la ciudad, después de 8 años sin crear ninguna nueva: Kenendy, 

Fontibón y una casa móvil en Bosa a cargo de los respectivos Fondos de Desarrollo Local, y una en San 

Cristóbal a cargo del Fondo de Vigilancia y Seguridad.  
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Frente a la implementación de nuevos equipamientos, cabe señalar que el incremento en dos años (2013 

– 2014) ha sido del 180%, con la puesta en operación de los 4 nuevos equipamientos arriba mencionados 

y el actual proceso de puesta en marcha de 2 nuevas Casas de Justicia tipo satélite fija en Suba y 4 tipo 

satélite móvil: Dos en Usme, una en Engativá y una en Tunjuelito, que entrarán en operación en febrero 

de 2015. Es decir, se ha pasado de 5 Casas de Justicia, 3 de ellas en deficientes condiciones de 

infraestructura física (implementadas entre el 1995 y el 2012, en 17 años de existencia del Programa en 

la Ciudad); a 9 nuevos equipamientos entre casas tipo principal, tipo satélite fija y tipo satélite móvil. 
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Humedal

Guaymaral

Humedal

La Conejera

Humedal

Santa María del Lago

Humedal

Capellanía

Meandrol Say

Humedal

del burro

Humedal

La Vaca

Corabastos

Humedal

La Tibanica

Parque 

Simón Bolívar

GESTIÓN   ENTRE 1995 Y 2012 (17 años )

 

Fuente: Dirección de Derechos Humanos y Apoyo a la Justicia. Secretaría Distrital del Gobierno. 

Estos equipamientos han permitido disminuir barreras de carácter geográfico representadas en las 

distancias, las dificultades para desplazarse, la falta de información para saber a dónde ir primero y a 

quién dirigirse, para hacer uso de los servicios de justicia sin dificultades, lo que consecuentemente le 

permite a los ciudadanos y ciudadanas acceder a una justicia pronta, cercana al ciudadano, sin tanto 

ritualismo jurídico, que respeta las garantías constitucionales consagradas en favor de los usuarios de la 

administración de justicia, implementando y fortaleciendo los mecanismos alternativos para la solución 

de conflictos y la cultura ciudadana hacia una sana convivencia. 

CASAS NUEVAS 
OCTUBRE 2013 - SEPTIEMBRE 2014

MOVIL BOSA

 

Registro fotográfico Dirección de Derechos Humanos y Apoyo a la Justicia. Secretaría Distrital del Gobierno. 
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En materia de atención, en el año 2014 se atendieron 289.373 personas en casas de justicia.  

Cómo lo hicimos: 

Puntos de Atención Comunitaria: Se han instalado 88 puntos en 12 de las 20 localidades, en los que se 

promueven los Actores Voluntarios de Conciliación Comunitaria. 

Casas de los derechos afro: Se tiene prevista la apertura de 12 casas afro, (para una cobertura en más 

del 50% de las localidades), de las cuales 10 fueron contratadas en 2014: Ciudad Bolívar, Usme, 

Kennedy, Suba, Tunjuelito, San Cristóbal, Teusaquillo, Fontibón, Antonio Nariño y Engativá.  

Infraestructura de seguridad:   

 CAI periféricos. En la vigencia 2014 se adelantó el proceso licitatorio FVS-LP 05 de 2014 para la 

construcción de los cinco (5) CAI Bordes que se ubicarán en las localidades de Usaquén, Usme, 

Fontibón, Engativá y Suba. Dicho proceso fue adjudicado en el mes de diciembre, iniciando 

ejecución el 7 de enero de 2015. De otro lado, se adelantó el proceso licitatorio FVS-CM-05 de 2014 

para contratar la interventoría a las obras de construcción de los cinco (5) CAI Bordes, también en 

ejecución. 

 Estaciones de policía. Con destino al Fuerte Temporal de Carabineros, en el sector limítrofe de 

Ciudad Bolívar-Soacha se hizo entrega de la Estación de Quiba, inmueble con la adecuación y 

dotación respectiva. Con este equipamiento entregado, se busca mantener ubicados 12 policías 

carabineros, organizados en dos turnos, cuya misión es proteger las veredas Quiba y Mochuelo, así 

como la frontera con el municipio de Soacha.   

 Parque automotor. Se realizó la adquisición y entrega de 166 motos para el servicio de la MEBOG. 

Estas motos fueron entregadas para reforzar la seguridad en las 19 UPZ priorizadas en el marco de la 

estrategia de ‘Seguridad Humana’. Con la entrega de estas motos la capacidad de reacción es tres 

veces superior a la de una patrulla, como se ha demostrado en puntos críticos y sensibles de la 

estrategia.  

Se realizó la adquisición y entrega de 330 vehículos a los organismos de seguridad y defensa de la 

ciudad, los cuales están equipados con la más moderna tecnología para la protección de la 

ciudadanía. De éstos, 256 se entregaron a la MEBOG, 36 a la Brigada XIII y 38 a la Fiscalía. Entre los 

vehículos entregados se encuentran 102 patrullas que cuentan con cámaras que apuntan al interior y 

al exterior, y computador de abordo para la verificación de antecedentes y consulta de placas. 

 Videovigilancia. En octubre de 2014 se inició la integración al Sistema Público de Video-vigilancia, de 

las primeras 120 cámaras privadas en la localidad de Barrios Unidos, en el marco del proyecto 

'Conexión Humana, Bogotá más protegida' el cual es un sistema que permitirá introducir el 

concepto de seguridad multidimensional, incluyente y de doble vía, que busca la interacción del 

sector privado, la comunidad y las autoridades para proteger zonas residenciales, comerciales e 

industriales, mediante la interconexión de las cámaras de videovigilancia de circuitos cerrados 
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privados y de iniciativa ciudadana, con el monitoreo y grabación de la Policía Metropolitana.  

La iniciativa contempla la interconexión de un total de 1.500 cámaras, las cuales están en proceso 

de instalación; e incluye el levantamiento de la información, el diseño de la solución y la compra de 

las primeras 1.500 licencias, así como de los equipos de grabación, servidores y demás necesarios 

para la visualización y grabación en el centro de monitoreo de la Policía Metropolitana. Se tiene 

previsto que la interconexión de estas cámaras impactará en la seguridad de la ciudad, aumentando 

la percepción de seguridad, aumentando la capacidad de reacción de la Policía en prevención y 

persuasión y facilitando la judicialización inmediata. Las cámaras están siendo instaladas en zonas 

residenciales, comerciales e industriales priorizando las localidades que se encuentran enmarcadas 

en la estrategia de “Seguridad Humana”, y que tengan la infraestructura y conectividad requerida. 

Con la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado de Videovigilancia Inteligente para 

Transmilenio, SIVIT, con la Instalación de 24 cámaras biométricas en portales y estaciones de 

Transmilenio, 130 para video-vigilancia con analítica y 20 cámaras domo “K”, 2.400.000 usuarios de 

Transmilenio estarán diariamente protegidos, avanzando en la disminución de la percepción de 

inseguridad en la ciudad. 

Respecto a la sustitución y/o modernización de cámaras, se ha distribuido así: 

 Cámaras perimetrales en colegios: 242 
 Cámaras  internas en los colegios: 296  
 Cámaras en calles: 411 entre 2009 y 2014 - de las cuales 237 son digitales y 174 análogas (En 

2014: 113 digitales)  
 Entrada de Bogotá: 11 cámaras digitales y 2 cámaras digitales HD.  

 

En la actualidad, 27 colegios tienen el canal de comunicación implementado con la MEBOG.   

 

 Así mismo, se realizó la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de luminarias portátiles, 

sistema de iluminación temporal y autónomo alimentado con energía solar, que permite la 

localización temporal en zonas urbanas, interceptaciones viales, parques, carreteras y demás sitios 

con ausencia de iluminación en el distrito capital. Este sistema de iluminación fue entregado a la 

Policía Metropolitana de Bogotá con el fin de ser ubicadas en las zonas más oscuras y peligrosas de la 

ciudad (37 equipos entre los cuales 10 corresponden a sistemas de iluminación portátiles de 

emergencia y 27 a luminarias Led de energía solar).  

Fortalecimiento del sistema de respuesta NUSE: En 2014 se firmó el Convenio 561 para la migración y 

modernización tecnológica de la plataforma de atención de llamadas del NUSE 123, que incluye la 

administración y despacho de recursos, integración tecnológica, módulo de monitoreo y visualización de 

video del sistema de video-vigilancia ciudadana, así como su soporte, funcionamiento y mantenimiento, 

con una vigencia de 5 años a partir del primero de noviembre de 2014. 

Adicionalmente se ha avanzado en:  

 Geolocalización del abonado llamante.  
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 Descenso de llamadas bromas. Pasando de 1.768.009 en 2013 a 1.403.984 en 2014, para una 

disminución de 20,69%.  

 Vinculación de población vulnerable. En la Sala Unificada de Recepción del NUSE 123, se cuenta 

con una vinculación del 15% de personas en situación de discapacidad.  

 Parametrización de un nuevo sistema de telefonía. Se instaló una nueva plataforma de telefonía 

frente al control de actividades de las llamadas que ingresan a la línea 123. 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, las políticas de seguridad y convivencia ciudadana que se 

están implementando en el Distrito tienen un enfoque preventivo y se orientan a la disminución de las 

condiciones reales de desigualdad, discriminación y segregación que han sufrido algunos grupos 

poblacionales y territorios, evidenciados en la marginalidad social, económica, política y geográfica. 

Cabe mencionar que el accionar delincuencial y la criminalidad sufren continuos procesos de 

transformación, adaptación y mutación según se desarrollan las estrategias de la administración para 

combatirlas, lo que en la práctica se traduce en el surgimiento de diversos fenómenos que inciden en 

algunas variables estadísticas de los delitos de alto impacto y en la percepción de seguridad por parte de 

los ciudadanos y ciudadanas. 

 

II. CONSOLIDACIÓN DE UN MODELO DE GESTION PÚBLICA PARTICIPATIVA Y 

DESCENTRALIZADA 

A partir del modelo de Gobiernos Zonales como estrategia de la gestión pública basada en la proximidad, 

la SDG ha facilitado la coordinación entre las distintas entidades del distrito para responder a las 

necesidades de los habitantes en el territorio y facilitar los espacios de participación para la planeación 

de la ciudad y para la implementación de los programas y proyectos del Plan de Desarrollo Distrital. Los 

cabildos ciudadanos como espacio de deliberación, decisión y concertación entre la administración 

distrital y la ciudadanía, han permitido a los habitantes de la ciudad incidir en el uso y destinación de 

recursos públicos.  

Resultados: 

Consolidamos un espacio de planeación participativa a través de los Cabildos Ciudadanos 

Los cabildos son escenarios territoriales de deliberación pública, de acceso universal, con soporte 

documental específico; se trata de una asamblea ciudadana, territorialmente definida, en la que se 

discuten políticas públicas y se proponen aportes y propuestas para su formulación por parte de la 

administración. Adicionalmente, se fijan criterios de incidencia para la toma de decisiones sobre Plan de 

Desarrollo Distrital y locales, Políticas Sectoriales, Plan de Gestión Ambiental, POT, Planes Maestros, 

Planes Zonales, UPZ, UPR, OE, Plan Plurianual de Inversiones, Presupuesto Distrital y Locales, Planes de 

Inversión del Distrito y de las Localidades, entre otros.  
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Consolidamos con la gente un modelo de gestión eficiente  

Desde las mesas territoriales de los gobiernos zonales se logró la limpieza y mejoramiento de canales, 

acciones de mitigación del riesgo, ampliación de cupos escolares y de rutas del SITP. El mejoramiento y 

recuperación de la malla vial, y la apropiación y gestión de recursos para gestión del riesgo. 

Instalamos un espacio institucional de impulso a la construcción de paz 

En 2014 se constituyeron 16 Consejos Locales de Paz en 16 localidades, que fortalecen la coordinación 

interinstitucional con las iniciativas ciudadanas locales para promover programas de paz, vida y 

reconciliación en los territorios. 

Avanzamos en la defensa de lo público, con un gobierno eficiente y eficaz 

En el marco de un gobierno eficiente y eficaz que defiende y fortalece lo público, desde el inicio de la 

actual administración distrital, se ha venido registrando un incremento en la ejecución presupuestal de 

los Fondos de Desarrollo Local (FDL), alcanzando en la vigencia 2014 un 97,64% respecto al 

cumplimiento de la meta de impacto “Aumentar al 97% la ejecución de los fondos de desarrollo local 

de forma directa por las alcaldías locales”:  

 

 

Fuente: Subsecretaría de Asuntos Locales y Desarrollo Ciudadano. Secretaría Distrital de Gobierno. 

 

Cómo lo hicimos: 

Cabildos ciudadanos de Plan de Desarrollo. Se desarrollaron aproximadamente 124 Cabildos por UPZ y 

temáticos, con la participación de 268.487 personas 

 

 

 

VIGENCIA VALOR EJECUTADO % 

2012 520.943.223.488 94,90 

2013 586.262.014.283 95,50 

2014 685.042.684.415 97,64 

EJECUCION PRESUPUESTAL ALCALDIAS LOCALES 2012-

2014

94,90

95,50

97,64

93,00

94,00

95,00

96,00

97,00

98,00

2012 2013 2014
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Número de Aportes Ciudadanos al PDD "Bogotá Humana” 

 (Por tipo de escenario) 
 

Escenario de Participación Ciudadana Aportes 

1. Cabildos Poblacionales y Étnicos 464 

2. Correspondencia (Postal – Virtual) 304 

3. Página Web 3.344 

4. Cabildos UPZ - UPR 7.023 

5. Cabildos sectoriales y temáticos 883 

6. Campaña ¿Tienes una idea para Bogotá? 52.320 

Total Aportes 64.338 

 
Fuente: DIÁLOGOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS. Política de Participación Ciudadana de Bogotá D.C.  

Dirección de participación y comunicación para la planeación – IDPAC. 2015. 

 

 
Cabildos ciudadanos de Ordenamiento Territorial. Principales aportes ciudadanos:  

USOS:  

Comercio y servicios de alto impacto: se ajustó el enfoque con el fin de garantizar tanto en la 

implementación de la norma como en su común entendimiento, que la localización de estos nuevos usos 

estuviera restringida. 

Uso dotacionales y permanencia: Los inmuebles de patrimonio se excluyen de la obligación de la 

permanencia del uso dotacional con el fin de ampliar la posibilidades de usos del inmueble y así evitar 

que los bienes patrimoniales se deterioren dadas las dificultades  para mantenerlos.  

EDIFICABILIDAD: Se ajustó la definición de área construida; se adoptaron metodologías de diseño 

orientado al transporte, lo que permite la incidencia ciudadana en proyectos urbanos de mayor alcance.  

VOLUMETRÍA: Se realizó un ajuste en las normas sobre aislamientos laterales, haciéndolas depender de 

la altura de la edificación colindante. 

OBLIGACIONES URBANÍSTICAS: Se ajustó la ecuación de reparto equitativo de cargas y beneficios para 

calcular las cargas urbanísticas. 
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Fuente: DIÁLOGOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS. Política de Participación Ciudadana de Bogotá D.C.  
Dirección de participación y comunicación para la planeación – IDPAC. 2015. 

 
 
 

Durante el año 2014 se ejecutó un total de 252 iniciativas surgidas en los cabildos, con la participación 

de 55.597 personas para decidir sobre los presupuestos participativos, el plan de ordenamiento sectorial 

y las agendas ciudadanas, que tuvieron una cobertura territorial en todas las localidades, con énfasis en 

la UPZ 51 Los Libertadores, UPZ 33, UPZ Verbenal, UPZ 32 San Blas, UPZ 50 La Gloria y UPZ 34 20 de Julio 

(estas UPZ fueron priorizadas por el alto grado de conflicto social que mantienen, la falta de cuidado de 

la ronda de los cuerpos de agua y el interés de la población afectada). 

Por otro lado, como resultado de los ejercicios de participación en procesos locales de planeación y 

presupuestos participativos con recursos sectoriales territorializables realizados durante la vigencia 

2014, se obtuvieron 403 iniciativas priorizadas en 98 cabildos decisorios, realizados en las 117 UPZ, con 

14.575 jóvenes participantes en pre-cabildos, 5.503 jóvenes participantes en cabildos decisorios y 446 

inscritos para participar en los Comités de Control Social. La temática de estos cabildos fue además del 

ambiente, los parques de las localidades, malla vial, estudios de audio y video, escuelas de formación 

deportiva y cultural y multiplicadores de paz y conocimiento del campo comunal. 

De acuerdo con lo anterior, la participación de los jóvenes (entre los 14 y 26 años) representa un 

26,21% (14.575 de un total de 55.597 personas). El restante porcentaje responde a adultos de 27 a 59 

años y un pequeño porcentaje entre los 60 años o más. 

De estas iniciativas, el IDPAC está comprometido a ejecutar 30 en materia de formación política y 
ciudadana, las cuales incluyen la participación de 300 jóvenes de distintas localidades. Dichas iniciativas 
se suscribieron e iniciaron en el último bimestre de 2014. De esta forma se da cumplimiento a la meta de 
“Ejecutar el ciento por ciento de los proyectos priorizados por la ciudadanía en los Procesos anuales de 
planeación y presupuestos participativos”.   

Cabildos tú tienes la palabra. Surgen como respuesta a la necesidad de la Administración Distrital de 

brindar espacios para la participación de las comunidades en los asuntos públicos de la ciudad, con el fin 
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de conocer las inquietudes, necesidades, expectativas y sugerencias de las comunidades acerca de la 

ejecución del Plan Distrital de Desarrollo 2012-2016 “Bogotá Humana” y su implementación en las 

localidades.  

Durante 2014 se llevaron a cabo 10 cabildos que promovieron la generación de espacios para consolidar 

ejercicios de participación, a través de los cuales 12.120 personas sostuvieron diálogos directos con el 

Alcalde Mayor de Bogotá en torno al fortalecimiento de políticas públicas de poblaciones como jóvenes, 

nuevas ciudadanías, afrodescendientes, personas en condición de discapacidad, población transgénero y 

personas en ejercicio de la prostitución. 

 

Procesos participativos con grupos poblacionales:   

• Coordinación y asesoría en la realización del Primer Cabildo Distrital de Personas con 

Discapacidad, realizado el 4 de noviembre de 2014.  

• Apoyo a la reactivación de 8 Consejos Locales de Propiedad Horizontal. 

• Convocatoria a Jóvenes en el marco del proceso Distrital de Objeción de Conciencia, apoyando la 

realización de Encuentros inter-locales y foros al Proceso Distrital de Objeción por Conciencia. 

• Organización del proceso de elección del Consejo Consultivo LGBT (Fases preelectoral, electoral y 

postelectoral).  

 

En cuanto a la meta “Fortalecer y vincular al ciento por ciento de procesos, movimientos y expresiones 

sociales para la gobernanza del agua”, durante el 2014 se monitorearon a través de reuniones periódicas 

con las entidades comprometidas en los procesos de participación, los suscritos en el 2013 a través de 

los y las alcaldesas locales, los cuales llevaron a cabo la instalación de “Comités de Impulso por la 

Gobernanza del agua, residuales, reciclaje y aseo” – CIGARRA, llegando aproximadamente a 75.000 

ciudadanas y ciudadanos y 840 Cigarras constituidas. La Localidad que presenta mayor participación de 

Juntas de Acción Comunal en los Comités, corresponde a Ciudad Bolívar, seguido por Usme y Suba; las 

que menos presentan son Teusaquillo, Tunjuelito y Barrios Unidos. 

Fortalecimiento a organizaciones sociales: Durante 2014 se llevaron a cabo 34 procesos de 

fortalecimiento y movilización dirigidos a 2 organizaciones gitanas, una 1 raizal, 15 indígenas, 32 

afrodescendientes, 17 de mujeres, 420 organizaciones LGBTI y 30 organizaciones juveniles, en los cuales 

participaron 20.570 personas en encuentros distritales de su grupo étnico o poblacional. Entre los 

procesos desarrollados se encuentran:   

• Fortalecimiento organizativo y cultural del pueblo Inga.  

• Fortalecimiento organizativo del Cabildo Misak-Misak de Bogotá D.C., por medio de la realización 

de mingas de pensamiento para la implementación de un mandato misak. 
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• Fortalecimiento de la población LGTBI a través del proceso de elaboración de un Directorio de 

movimientos, expresiones, redes y organizaciones en el Distrito Capital: 1.500 personas 

beneficiadas 

• Apoyo al Mandato juvenil de los y las jóvenes de la ciudad desarrolladas en el proceso de 

presupuestos participativos.  

Procesos de formación: Durante 2014 se realizaron doce procesos de formación en parcelación 

ciudadana, en los cuales participaron 2.843 hombres, 5.221 mujeres y 3.000 personas entre niños de 4 a 

12 años y sus padres, que se formaron en temas como control social, democracia, cultura ciudadana, 

interculturalidad, liderazgo político y social, formulación de proyectos, educación popular, enfoque 

diferencial y derechos de los niños, para un total de 11.064 personas de grupos poblacionales étnicos, en 

condición de discapacidad, con enfoque de género y/o niños, niñas y jóvenes, que fortalecieron sus 

capacidades de organización para una mayor incidencia política y social.   

 Procesos Eleccionarios: En 2014 se avanzó en el fortalecimiento de las organizaciones sociales 

apoyando ocho procesos eleccionarios, algunos de los cuales entran en 2015 en la fase electoral y 

postelectoral:  

 Conformación del Consejo Consultivo LGBTI.  

 Elección de representantes mujeres comunales al Consejo Consultivo Distrital de Mujeres.   

 Elección del Delegado Étnico al Consejo Consultivo Ambiental.  

 Elección del Consejo de Sabios de la localidad de Los Mártires.  

 Elección de representantes a la Mesa de Trabajo de la Política Pública de Comunicación 
Comunitaria.  

 Elección de los Consejos Locales de Cultura.   

 Elección Jueces de Paz. 

 Procesos eleccionarios en coordinación con otras instancias. 

Estrategia de Gobiernos Zonales. Se avanzó en el diseño y puesta en marcha del modelo de gobiernos 

zonales como estrategia de gestión pública de proximidad, que promueve el encuentro ciudadano, la 

construcción de procesos participativos, la movilización, la organización y la deliberación, en el marco de 

la gobernabilidad democrática desde el enfoque territorial. 

En este sentido, Gobierno Zonal es una estrategia que tiene como finalidad, fortalecer la gobernabilidad 

de los alcaldes locales, a través del ejercicio de territorialización de la inversión para las UPZ priorizadas 

de acuerdo a las necesidades planteadas por la comunidad, articular el trabajo del nivel central y el local, 

y fortalecer la capacidad de gestión para la inversión en los territorios, contribuyendo en el 

fortalecimiento del modelo de descentralización y desconcentración.   
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Durante la vigencia 2014 se instalaron 13 gobiernos zonales en las localidades de Usaquén, Puente 

Aranda, Suba, Bosa, Usme y Santa Fe. 

 

Fuente: Dirección de Apoyo a Localidades. Secretaría Distrital de Gobierno. 

Esta estrategia se articula de manera paralela con el Gobierno Nacional a través del Departamento de la 

Prosperidad Social, así como con las siguientes Mesas de Trabajo Distrital de Cerros Orientales, 

Mejoramiento Integral de Barrios, Cable Aéreo, Zona Especial Servicios de Alto Impacto Distrital y Local, 

Plan de Atención Integral de Habitante de Calle, y Salud Ambiental. 
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Fuente: Dirección de Apoyo a Localidades. Secretaría Distrital de Gobierno. 

 

Entre los logros más relevantes se encuentran los siguientes: 

• Se apoyó la construcción de los pactos de borde con las comunidades y las entidades 
competentes en las localidades que tienen territorio de cerros orientales (Usaquén, Chapinero, 
Santa Fe, San Cristóbal y Usme). 

• En la localidad de Santa Fe, a través de la estrategia de revitalización del centro tradicional en la 
UPZ Cruces, se entregaron 90 subsidios de mejoramiento habitacional, de más de $10.000.000 
pesos cada uno y la Alcaldía Local concluyó la restauración total de la sede comunal del barrio 
San Bernardo. 

• A través de la estrategia de Gobierno Zonal, se ha afianzado en las localidades un trabajo 
coordinado, efectuando la articulación con otras entidades del nivel distrital como IDPAC, Jardín 
Botánico de Bogotá y Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.  

 Mejoramiento y reparación de la malla vial en las localidades de Puente Aranda, Ciudad Bolívar, 
Usaquén y Santafe. 

 Apropiación y gestión de recursos para acciones de gestión del riesgo en la localidad de Usaquén 
y protección ambiental; arborización en las localidades de San Cristóbal y Bosa; limpieza y 
recuperación de 7 quebradas y 2 canales en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar, Puente 
Aranda, Santafe, Suba. 

 Ampliación de la cobertura de programas de la Secretaría de Integración Social para adulto 
mayor, personas con discapacidad y servicios de alimentación en Usaquén y Ciudad Bolívar. 

 Ampliación de 890 cupos en colegios con primera infancia. 
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 Adquisición del Colegio Compartir de la UPZ Margaritas por parte de la Secretaría Distrital de 
Educación. 

 4 organizaciones de recicladores se vincularon al Programa Basura Cero para aforo y pedagogía 
en 1548 casas. 

 Vinculación de 200 jóvenes al programa ‘Misión Bogotá’ e IDIPRON.  

 Vinculación de la comunidad a la Mesa Distrital del proyecto Cable Aéreo en Ciudad Bolívar. 

 Formación de 130 líderes de la comunidad en formación política y de gobierno. 

 Entrega de 3 bioparques y una pista de patinaje en Puente Aranda. 

 

Avances organizativos de los gobiernos zonales: 245 Barrios y más de 3.000 ciudadanos participando de 

manera activa y permanente, liderando los gobiernos zonales -17 planes de acción construidos con la 

comunidad, enmarcados en los tres ejes del plan de desarrollo Distrital - 12 seguimientos y evaluaciones 

a los procesos. 

Fortalecimiento de la gestión pública descentralizada y eficiente. 

 Modificación del Decreto 101 de 2010. Con base en la revisión del alcance del Decreto 101 de 2010, 

se planteará en 2015 la conveniencia o no de la modificación del mismo. 

Al respecto, las recomendaciones contenidas en la Directiva 007 de 2014 permiten mejorar la 

planeación de los recursos y el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas, tanto en el Plan de 

Desarrollo Distrital como en los Planes de Desarrollo Locales, en respuesta a los compromisos con los 

habitantes del territorio desde un enfoque de fortalecimiento de la gobernabilidad democrática 

local. 

 Reforma de los Acuerdos 12 de 1994 y 13 de 2000. Con el propósito de implementar un modelo 

democrático de planeación participativa de lo local y distrital, en la vigencia 2013 se elaboró una 

propuesta institucional del articulado y la exposición de motivos de lo que será el proyecto de 

acuerdo que desarrolla el Sistema Distrital de Planeación Participativa. En el año 2014, la propuesta 

se discutió con los actores sociales y se entregó la versión definitiva a la Dirección de Análisis y 

Seguimiento Estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno, a fin de que se continúe con el 

trámite de viabilidad técnica, jurídica y financiera que permita la radicación del proyecto de acuerdo 

ante el Concejo de Bogotá D.C. 

 Sistema de Inspección, Vigilancia y Control. Este sistema responde a la función policiva de los 

alcaldes locales respecto a obras y urbanismo, establecimientos de comercio y espacio público, 

siendo su esencia la materialización de la gobernabilidad local a partir del ejercicio de carácter 

policivo.  

Así, el diagnóstico elaborado en el año 2014 relacionado con las contingencias que afectan la 

ejecución del sistema, permitió establecer las acciones de mejora para reformular el sistema 

existente, a través del planteamiento de un modelo que se proyecta implementar mediante dos 
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pilotos en dos localidades (una grande y una pequeña), como ejercicio que permita modelar en situ 

los ajustes, de modo que se convierta en una herramienta que permita tomar decisiones sobre el 

ordenamiento territorial, a partir de la identificación de problemáticas y situaciones exitosas que 

inciden en el desarrollo de la ciudad.  

Como parte de esta fase de diagnóstico, se realizó la intervención de 9.900 expedientes 

correspondientes al 26.62% frente al inventario a 31 de diciembre de 2013, con el Grupo de 

Descongestión que trabajó en 13 Alcaldías Locales, lo cual permitió compilar información en tiempo 

real y en terreno, para establecer los primeros lineamientos de política pública en un documento en 

primera versión, que permite reformular el modelo del Sistema IVC para las alcaldías locales.  

La SDG puso en cintura a los parqueaderos de los centros comerciales, en donde se venido 

presentando el abuso tarifario. Estos parqueaderos debieron someterse al cobro exclusivo de $48 

por minuto. 

 Implementación del Comparendo Ambiental. En el marco de la entrada en vigencia del Decreto 349 

de 2014 se da inicio a la imposición y aplicación del comparendo ambiental para los infractores de 

las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros en el Distrito Capital. Para la entrada en 

aplicación del comparendo se llevó a cabo entre otros, la capacitación a cerca de 7.000 miembros de 

la Policía Nacional en el procedimiento a la imposición del comparendo ambiental y a 31 de 

Diciembre de 2014 se impusieron 85 comparendos a ciudadanos, y se impartieron más de 1500 

órdenes de policía. 

 Ejecución de los Fondos de Desarrollo Local. En la vigencia 2014 se desarrollaron cien (100) mesas 

técnicas de seguimiento a las obligaciones por pagar constituidas por parte de los FDL, en las cuales 

se prestó asesoría en la etapa pos-contractual de los contratos que se encuentran pendientes de 

liquidación sin resolver por los fondos en un promedio de quince (15) años (línea base construida por 

la Dirección Ejecutiva Local - SDG). (Anexo 5). 

Como resultado de este proceso de depuración y saneamiento, se logró un aprovechamiento real de 

excedentes financieros por valor de $26.127.924.878. Así, los FDL de Chapinero, Fontibón y Suba 

trasladaron recursos a la inversión social de la vigencia 2014 por valor de $670.988.113, 

$896.982.885 y $808.000.000 respectivamente; por su parte, el FDL de Engativá trasladó 

$4.115.871.534 para financiar obligaciones por pagar que se encontraban desfinanciadas. Lo anterior 

se traduce en un saldo disponible para inversión social que puede ser ejecutado en la vigencia 2015 

por la administración distrital.   

 Fortalecimiento de la gestión de las alcaldías locales. El fortalecimiento de la gestión de las alcaldías 

locales se trabaja en tres frentes: 1) apoyo para el desarrollo de sus funciones en materia de 

inversión, el cual se desarrolla desde la asesoría y asistencia técnica enunciado ut supra y, la gestión 

ambiental; 2) el fortalecimiento institucional desde el mejoramiento de la infraestructura y 3) el 

acercamiento de las autoridades locales a la ciudadanía a través de los gobiernos zonales. 
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 Fortalecimiento de sedes. Se adelantaron las gestiones en materia económica, técnica y/o jurídica 

que requirieron seis (6) Alcaldías Locales, en los procesos contractuales relacionados con la 

modernización y/o arrendamiento de sedes administrativas, con los siguientes resultados 

 

ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBON 
 Está en proceso de Liquidación de los contratos No. 086 de 2011 

(obra) y No. 195 de 2012 (Interventoría). Posteriormente se realizará 
la licitación para los acabados.   

Convenio 848 de 2011 
Valor total $ 4.860 millones 

FDL $ 2,770,000,000 + 
SDG $ 2,090,000,000 

ALCALDÍA LOCAL DE USME 
 Se obtuvo Licencia de Construcción LC 14-3-0650 del 2 de diciembre 

de 2014. 
 Se adelanta el proceso licitatorio para obra e interventoría. 

Convenio 1305 de 2012 
Valor total $ 3.500 millones 

FDL $3,000,000,000 + 
SDG $ 500,000,000 

ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO 
 Se obtuvo anteproyecto arquitectónico para la sede administrativa de 

Teusaquillo (concurso realizado por la Sociedad Colombiana de 
Arquitectos).  

 En etapa de contratación de la interventoría para los diseños 
definitivos y estudios técnicos.  

 En 2015 se obtendrá la Licencia de Construcción. 

 
Convenio 1419 DE 2010 

Valor total $6.052,000,000 
FDL $2.500,000,000 + 
SDG $ 3.552,000,000 

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR  
 Se obtuvo anteproyecto arquitectónico para la sede administrativa de 

Ciudad Bolívar en el predio denominado Corposol (concurso realizado 
por la Sociedad Colombiana de Arquitectos). 

Convenio 999 de 2013 
Valor total $7.500,000,000 

FDL $1.500,000,000 + 
SDG $ 500,000,000 

Adición por parte del FDL en 
5,500,000,000 

ALCALDÍA LOCAL DE LOS MÁRTIRES  
 Gestión para la consecución de un predio - se han estudiado 4 

alternativas simultáneamente. 
 Contrato de arrendamiento No. 1639 de 2013 ejecutado en 2014. 

Convenio 1440 de 2013 
Valor total $481,000,000 

FDL $20,000,000 + 
SDG $ 461,554,148 

ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO 

 Se obtuvo el avalúo de 3 predios con posibilidad de localización de la 
Sede. 

 En proceso de adquisición del primer predio. 
 Se firmó nuevo Convenio No. 169 de 2014 para adquirir otro predio y 

contar con un lote donde se pueda cumplir el programa de 
necesidades. 

Convenio  1259 de 2010 
Valor Total $1.254,000,000 
FDL $1.223,000,000 + SDG 

$30,000,000 
Nuevo Convenio 169 de 2014 

FDLT 2,948,306,114 

 Fuente: Dirección de Apoyo a Localidades. Secretaría Distrital de Gobierno. 

                                                 

iEl Convenio Nº 3373 de 2014 se firmó en Octubre del mencionado año, y la vinculación de jóvenes comenzó en diciembre de 2014, por lo que 
se precisa que la evaluación de impacto del programa jóvenes en paz se realiza en dos sentidos: 1) Impacto Individual: respecto a la construcción 
del proyecto de vida del joven, así como la no participación en conflictividades, violencias y delitos; 2) Impacto Social: Disminución en las 
conflictividades, violencias y delitos  de los barrios, UPZ y localidades de incidencia de los jóvenes. 
De acuerdo al ciclo de formulación, seguimiento y evaluación de la política pública, los impactos de la intervención se realizarán trascurridos tres 
(3) meses desde su ejecución, es decir, que la primera evaluación de impacto será presentada en marzo de 2015. En este sentido, los resultados 
que se presentan corresponden al seguimiento que se ha realizado a febrero de 2015.  
El objetivo del Convenio es llevar a cabo acciones que garanticen el acceso y permanencia a procesos de formación académica (educación 
básica, media, técnica o tecnológica) a través de convenios con el SENA, de procesos de acompañamiento psicosocial  y de la entrega de una 
cuota diaria de $30.000 para el sostenimiento de los(as) participantes, la cual se dará de manera mensual; es decir son $720.000 mensuales, 
sujetos a asistencia a las actividades académicas y de prácticas.   


