Cero líderes y lideresas
asesinados en Bogotá,

pertenecientes a nuestra ruta atención.

MAYOR AVANCE

SECRETARÍA DE GOBIERNO
PLAN DE DESARROLLO

Lideramos la formulación del
componente local de la

"Política Pública Distrital de Transparencia,
Integridad y No Tolerancia con la Corrupción"

convirtiendo a Bogotá, en la primera ciudad del país en
contar con este instrumento.
La Secretaría tiene a su cargo 13 productos asociados a
localidades.

Creamos e implementamos 4
Planes Integrales de Acciones
Afirmativas

con 228 acciones afirmativas; 77 para
pueblos indigenas, 41 organizaciones gitanas, 37
raizales y 73 negra, afrodescendiente y palenquera.

Por primera vez en 20 años se
definieron y simplificaron
las competencias de las Alcaldías Locales y
posicionamos los Consejos Locales de Gobierno
como principal instancia para atender las
problemáticas de las localidades.

Logramos la aprobación de 44
acuerdos para la ciudad

producto del trabajo coordinado entre la Administración
Distrital y el Concejo de Bogotá.

Revolucionamos el modelo de
contratación en las Alcaldías
Locales de la siguiente manera:

Diseño e implementación de pliegos tipo de
condiciones para los procesos de contratación de
parques y malla vial
Aumento en el uso de las modalidades abiertas de
selección en los procesos de contratación
pasando de 34% en 2015 a 81% en 2018.
Aumento en el número de oferentes en los
procesos de malla vial, espacio público y parques.
Pasamos de un promedio de 4.5 en 2015 a 20 en
malla vial para el 2018 y un promedio de 4.2 en 2015
a 10 en parques para el 2018.
Cero convenios de asociación.
Esto ha permitido la intervención de 984,79 Km carril
de malla vial local, 480.984 M2 de espacio público y
1204 parques vecinales y/o de bolsillo.

Implementamos un plan de
modernización de las sedes
administrativas de las alcaldías
locales:
10 sedes dotadas tecnológicamente.
3 sedes (Fontibón, Usme y Ciudad Bolívar)
construidas y entregadas.
2 sedes en construcción: Teusaquillo: 82%,
Tunjuelito: 51%.
2 sedes con estudios y diseños: Santa Fe y
Candelaria.
2 sedes financiadas (Kennedy y Los Mártires).
1 sede (Puente Aranda) con diseño arquitectónico,
técnico e interventoría aprobada, con una
inversión superior a $30.000 millones de pesos.

En materia policiva logramos
el cierre de más de 27.000
actuaciones administrativas represadas. A su
vez, realizamos más de 8.000 operativos de IVC
entre los cuales se destacan 32 de gran impacto
para la recuperación del espacio público.

Creamos la Política Pública
Distrital de Libertades
Fundamentales de Religión,
Culto y Conciencia
para el Distrito Capital con el fin de fomentar el
diálogo social y unir esfuerzos para la promoción
y garantía de derechos.

Más de 76.100 personas han sido
formadas y certificadas en
DERECHOS HUMANOS, ASUNTOS ÉTNICOS Y DE
LIBERTAD RELIGIOSA, a través de alianzas estratégicas
con Cruz Roja, ICETEX y la Universidad Pedagógica
Nacional de Colombia implementando la estrategia
de profesionalización de defensores y defensoras de
Derechos Humanos.

Bogotá es la primera ciudad del
país con una Política Pública de
Derechos Humanos.
Esta política cuenta con 83 acciones puntuales
concertadas con las entidades distritales de la
ciudad. Además cuenta con el primer comité

Distrital de Derechos Humanos y 20 locales.

MAYOR AVANCE

MAYOR AVANCE

PLAN DE DESARROLLO – DADEP

PLAN DE DESARROLLO – IDPAC

Aumentamos en más de 3,3 millones de
metros cuadrados de espacio público

susceptible de uso y disfrute de los habitantes y visitantes de la
ciudad.

Diseño e implementación de un Modelo Técnico
de Participación, con tres ejes estratégicos;
formación,
fortalecimiento
y
promoción,
logrando:
Fortalecer el 100% de las Asociaciones de Juntas
Fortalecer el 50% de las JAC
Fortalecercerca de 1.100 organizaciones sociales
Impulsar 285 acciones de participación lideradas por las organizaciones de la
ciudad.
Caracterizar 2.370 organizaciones sociales y aplicar a 1.150 el Índice de
Fortalecimiento.
Beneficiar alrededor de 4.6 millones de personas con acompañamiento técnico,
acciones afirmativas, campañas y estrategias con enfoque de derechos.

Diseñamos nuevas herramientas para
el mejoramiento, mantenimiento,
administración y preservación

Logramos consolidar la Escuela de Participación
que ha formado cerca de:

Implementamos sinergias con las alcaldías
locales y la Secretaria de Gobierno,

Pusimos en marcha la estrategia Bogotá Líder,
donde jóvenes de aproximadamente 500
organizaciones:

de las condiciones urbanas, ambientales y socioeconómicas de los
espacios públicos.

para recuperar, revitalizar y sostener más de 2 millones de metros
cuadrados de espacio público, a través de la realización de
intervenciones integrales que incluyeron los ejes viales de alto
impacto peatonal y vehicular.

Diagnosticamos, formulamos y adoptamos
la primera política pública de espacio público de Colombia.

Consolidamos el Observatorio de Espacio
Público a través de

19 investigaciones, de 4 reportes técnicos y 10 eventos nacionales e
internacionales, como el principal referente a nivel distrital en el
análisis de datos sobre la calidad y cantidad del espacio público de
la ciudad

40 mil ciudadanos en las modalidades presencial y virtual con opciones de
profesionalización. en temas como derechos, paz, resoluciones de conflicto,
estructuración y sostenibilidad de proyectos, diversidad y lucha contra la
discriminación, conocimientos de los público, y prevención de violencia contra las
mujeres. Su experiencia ha sido destacada por otros países y ciudades

Fueron de intercambio de experiencias a países de Iberoamérica.
Recibieron elementos para fortalecer sus proyectos.
Hacen parte de una red de servicios permanete para incrementar el impacto de sus
iniciativas en las comunidades.

Implementación
Una= Todas

de

Uno+Uno=Todos,

Una+

como un Modelo de apropiación y embellecimiento de espacios comunitarios y
colectivos del Distrito Capital:
109 Obras Menores con Incidencia Ciudadana desarrolladas.
250 Proyectos e iniciativas sociales seleccionadas.
Banco de Proyectos que permite identificar más de 2900 acciones realizadas desde la
sociedad civil.

La plataforma digital Bogotá Abierta
(www.bogotaabierta.co) cuenta con más de 52 mil
usuarios registrados,
100 mil aportes realizados y 73 retos de 19 entidades distritales.

