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  INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL SECTOR GOBIERNO, EN EL MARCO 

DEL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE 

OBRAS PÚBLICAS PARA BOGOTÁ, D.C. 2016-2020 “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS”. 

 

TERCER TRIMESTRE VIGENCIA 2017 

 

PRESENTACIÓN. 

 

La gestión basada en resultados es una estrategia para el manejo de proyectos o programas basada en resultados 

claramente definidos y en las metodologías y las herramientas que permiten medirlos y alcanzarlos. Gracias a la 

utilización de la metodología de marco lógico para la planificación, la gestión y la medición de las intervenciones 

con particular atención en los resultados que se procura alcanzar, este tipo de gestión favorece un mejor 

rendimiento. Al identificar de antemano los resultados previstos de un proyecto o programa y la forma de medir 

su grado de avance, es posible lograr una mejor gestión de éste y determinar si realmente se ha marcado alguna 

diferencia para beneficio de las personas concernidas1. 

 

Bajo este panorama, la Oficina Asesora de Planeación de la Secretaría Distrital de Gobierno –SDG-, cabeza del 

Sector Gobierno, consciente de la importancia que comprende un adecuado seguimiento de la inversión en el 

Distrito Capital a través del cumplimiento de las metas plan de desarrollo asociadas al Sector, se propone realizar 

semestralmente un seguimiento al cumplimiento de las metas. Lo anterior, teniendo en cuenta que el 

seguimiento es un proceso sistemático en virtud del cual se recopila y se analiza información con el objeto de 

comparar los avances logrados y las dificultades presentadas durante la ejecución de los proyectos. En tal 

sentido, el presente documento es el insumo para ayudar a identificar tendencias y/o patrones, a adaptar las 

estrategias y a fundamentar las decisiones relativas a la gestión de las Metas plan asociadas el Sector Gobierno.  

 

El presente documento se encuentra divido en dos partes, la primera, tiene como objetivo dar una breve 

descripción del Sector gobierno, para lo cual se indica la misión y composición del mismo; por otra parte, se 

procede a identificar los compromisos respecto al plan distrital de desarrollo económico, social, ambiental y de 

obras públicas para Bogotá, D.C. 2016-2020 “Bogotá Mejor Para Todos”. 

 

La segunda parte desarrolla un análisis de seguimiento de los compromisos a cargo del Sector, información que 

se presenta de acuerdo a la estructura de plan de desarrollo y finalmente, se formulan observaciones teniendo 

en cuenta el desempeño del Sector.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Guía para el seguimiento y la evaluación de proyectos 
y programas. Ginebra, 2011. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

Un objetivo fundamental de la administración pública es contar con un Estado capaz de proveer de manera 

eficaz, oportuna, eficiente y con criterios de equidad, los bienes y servicios públicos que requiere la población. 

Para la consecución de mencionado objetivo, desde mediados de la década de los 90 se ha venido hablando de 

presupuesto por objetivos o por programas, como una herramienta de mejoramiento de la gestión pública, cuyo 

fin es responder plenamente a la solución de las necesidades de la población.  

 

La oferta institucional del Estado se materializa entre otros, a través de la ejecución de proyectos de inversión 

medio por excelencia para la entrega de los bienes y servicios necesarios en la atención, solución y mejora de las 

condiciones de vida de la ciudadanía; por ello, los proyectos de inversión cobran gran relevancia en el desarrollo 

de las diferentes políticas y programas de la administración pública.  

 

En lo que corresponde al Distrito Capital, en el año 2001 se dio inició al diseño e implementación del llamado 

Presupuesto Inteligente, con la idea de dar más transparencia a la gestión de la administración distrital y brindar 

instrumentos de rendición de cuentas incluyendo los conceptos de productos, metas y resultados. Desde 

entonces, el Distrito adoptó el término Presupuesto Orientado a Resultados -POR2-, para denominar el 

conjunto de instrumentos a través de los cuales las entidades deben planear adecuadamente sus gastos y asegurar 

la entrega de bienes y servicios. Todo ello, dentro del marco de las prioridades fijadas en el plan de desarrollo.  

 

Por otra parte, y de manera articulada al Presupuesto Orientado a Resultados, el Distrito viene estructurando 
sistemas de información informáticos que aportan herramientas de trabajo que permiten modificar los proce-
sos y servicios que utiliza y ofrece para coadyuvar a una mejor prestación de bienes y servicios orientados a la 
generación de valor público.   En la actualidad las Entidades que conforman el sector Gobierno, cuentan con 
sistemas de información de apoyo como son: Sistema de Administración de Personal SIAP, Contratación a la 
Vista, SI CAPITAL, ORFEO, SIPSE y GLPI y utiliza otros sistemas de información de otras Entidades, 
como son: PREDIS, OPGET, PAC, SEGPLAN, SIPROJ, entre otros.   Sin embargo, la información que re-
portan algunos de estos aplicativos no aportan valor suficiente en la medida que no se actualizan oportuna-
mente debiendo hacerse una evaluación y análisis periódico para avanzar en los ajustes que se vayan requi-
riendo y así avanzar en el mejoramiento continuo. 
 

PRIMERA PARTE 

 

SECTOR GOBIERNO 

 

“El Sector Gobierno está integrado por la Secretaría Distrital de Gobierno como cabeza del Sector, el 

Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP, el cual da soporte técnico al 

sector, y el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal como entidad adscrita. 

 

                                                           
2 Resolución 1602 de 2001 de la Secretaría de Hacienda adoptó en el capítulo V el POR, como una herramienta gerencial que permite 
establecer un vínculo claro entre la asignación de recursos y las prioridades de la administración, constituyéndose en un acuerdo público 
que promueve el uso eficiente y efectivo de los recursos.   
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El Sector Gobierno tiene la misión de velar por la gobernabilidad distrital y local, 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” 

 

PLAN DE DESARROLLO “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS” 

 

El Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2016 – 2020, 

“Bogotá Mejor Para Todos”, adoptado mediante Acuerdo No. 645 de 2016, establece como objetivo “(…) 

propiciar el desarrollo pleno del potencial de los habitantes de la ciudad, para alcanzar la felicidad de todos en su condición de 

individuos, miembros de familia y de la sociedad. El propósito es aprovechar el momento histórico para reorientar el desarrollo de 

la ciudad, teniendo en cuenta que enfrentamos una oportunidad única para transformar la dinámica de crecimiento de Bogotá y 

hacerla una ciudad distinta y mejor. Así, se recuperará la autoestima ciudadana y la ciudad se transformará en un escenario para 

incrementar el bienestar de sus habitantes y será reflejo de la confianza ciudadana en la capacidad de ser mejores y vivir mejor.” 

 

La estrategia que materializa el objetivo del PDD, se estructura a partir de tres (3) Pilares y cuatro (4) Ejes 

Transversales, consistentes con el Programa de Gobierno, y que a su vez contienen las políticas generales y 

sectoriales. Para el desarrollo de las estrategias y políticas se han identificado programas a ser ejecutados por las 

diferentes entidades distritales. Los Pilares son: i) Igualdad de calidad de vida; ii) Democracia Urbana; y iii) 

Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana. Los Ejes transversales son: iv) Nuevo Ordenamiento 

Territorial; v) Desarrollo Económico basado en el conocimiento; vi) Sostenibilidad ambiental basada en 

eficiencia energética; y vii) Gobierno Legítimo, fortalecimiento y eficiencia. 

 

En relación al Sector Gobierno, los compromisos y metas plan de desarrollo se articularon y desarrollaron a 

partir de dos (2) pilares y un (1) eje transversal.  Para mayor claridad de la articulación del sector con la estructura 

del plan de desarrollo, se presenta a continuación la tabla 1. “Estructura PDD Sector Gobierno”: 

Tabla 1. Estructura PDD Sector Gobierno 

PILAR O EJE 

TRANSVERSAL 
PROGRAMAS 

PROYECTOS 

ESTRATÉGICOS 

PROYECTOS DE 

INVERSIÓN 
ENTIDAD 

02. Pilar Democracia Urbana 
17. Espacio público, derechos 

de todos 

138. Desarrollo integral y 

sostenible del espacio 

público 

1064. Estructurando a Bogotá, 

desde el espacio Público 

1065. Cuido y defiendo el 

espacio público de Bogotá 

DADEP 

03. Pilar Construcción de 

comunidad y cultura 

ciudadana 

22. Bogotá vive los derechos 

humanos 

152. Promoción, protección 

y garantía de derechos 

humanos 

1131 -Construcción de una 

Bogotá que vive los Derechos 

Humanos.  

SDG 

07. Eje transversal Gobierno 

Legítimo, fortalecimiento y 

eficiencia 

 

42. Transparencia, gestión 

Pública y servicio a la 

ciudadanía 

 

185. Fortalecimiento a la 

Gestión Pública efectiva y 

eficiente 

1066. Fortalecimiento 

institucional DADEP 

DADEP 

1128 -Fortalecimiento de la 

capacidad institucional. 

SDG 

1080. Fortalecimiento y 

modernización de la gestión 

institucional 

IDPAC 
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PILAR O EJE 

TRANSVERSAL 
PROGRAMAS 

PROYECTOS 

ESTRATÉGICOS 

PROYECTOS DE 

INVERSIÓN 
ENTIDAD 

44. Gobierno y ciudadanía 

digital 

192. Fortalecimiento 

institucional a través del uso 

de TIC 

1122. Fortalecimiento de la 

plataforma tecnológica de 

información y comunicaciones 

del DADEP 

DADEP 

1120 - Implementación del 

modelo de gestión de tecnología 

de la información para el 

fortalecimiento institucional. 

SDG 

1193. Modernización de las 

herramientas tecnológicas del 

IDPAC 

IDPAC 

 

 

 

 

 

 

45. Gobernanza e influencia 

local, regional e internacional 

 

194. Agenciamiento Político 

1129 - Fortalecimiento de las 

relaciones estratégicas del 

Distrito Capital con actores 

políticos y sociales 

SDG 

196. Fortalecimiento local, 

gobernabilidad, gobernanza 

y participación ciudadana 

1013. Formación para una 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos de la ciudad 

1089. Promoción para una 

participación incidente en el 

Distrito. 

1014. Fortalecimiento a las 

organizaciones para la 

participación incidente en la 

ciudad. 

1088. Estrategias para la 

modernización de las 

organizaciones comunales en el 

Distrito Capital 

IDPAC 

07. Eje transversal Gobierno 

Legítimo, fortalecimiento y 

eficiencia 

1094 - Fortalecimiento de la 

capacidad institucional en las 

alcaldías locales. 

SDG 

Fuente: Elaboración propia a partir de documento “Bases Plan de Desarrollo” 

 

En el marco del PDD “Bogotá Mejor Para Todos”, el Sector tiene formulados para dar cumplimiento a su 
misión, quince (15) proyectos de inversión, cinco (5) de los cuales se encuentran a cargo de la SDG, seis (6) a 
cargo del IDPAC y cuatro (4) a cargo del DADEP  
 
Para responder a las necesidades priorizadas por la administración distrital en el Marco del PDD se encuentran 
55 metas plan de desarrollo bajo la responsabilidad del Sector, dentro de las cuales se encuentran en común para 
las tres entidades, la meta 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital y la meta 92. 
Optimizar sistemas de Información para optimizar la gestión. 
 

En la ilustración 1. “Participación de Metas Plan Desarrollo por Programa del PDD”, se muestra su distribución 

porcentual dentro de cada programa así: El 49.1% de ellas se asocian al programa 45 el cual cobija iniciativas 

que buscan una gestión distrital orientada a fortalecer la gobernanza, con el fin de mejorar la influencia de las 

entidades distritales en todas las instancias, sean estas políticas, locales, ciudadanas, regionales o internacionales. 
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En segundo lugar, se encuentra el programa 22, el cual tiene el 32.7% de las metas y concentra sus acciones en 

la apuesta al fortalecimiento de las instituciones que tienen a su cargo la promoción, el respeto y la protección 

de los Derechos Humanos (DDHH), en pro de la construcción de acuerdos sociales incluyentes y el 

empoderamiento ciudadano, enfocado a la exigibilidad de derechos y la resolución pacífica de conflictos. 

  

El otro programa que concentra el último “grueso” de los compromisos es el 17, con el 10.9% de las metas y 

del cual es Gerente el DADEP. La entidad contempla una estrategia de espacio público como derechos de todos, 

enmarcada en tres grandes componentes: i) recuperación para el uso y disfrute adecuado del espacio público; ii) 

sostenibilidad del espacio público; y iii) generación de espacio público asociado al desarrollo y fortalecimiento 

de la infraestructura cultural, patrimonial, recreativa y deportiva de la ciudad. 

 

Finalmente, con el 7.2% se encuentran los programas 43, 44 y 42, los cuales das respuesta a las acciones 

encaminadas a mejorar el fortalecimiento institucional de las entidades del distrito a partir de componentes 

tecnológicos y mejoras en estrategias de gestión pública y servicio a la ciudadanía.  

Ilustración 1. Participación de Metas Plan de Desarrollo por programa PDD   
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SEGUNDA PARTE 

 

ANÁLISIS AVANCES PLAN DE DESARROLLO  

 

En la siguiente tabla se presenta la programación de las metas plan para la vigencia 2017, su avance de ejecución 

al 30 de septiembre de 2017 y el acumulado PDD. 

             Tabla 2. Metas plan asociadas al Sector Gobierno.  Programación y avance vigencia 2017 

 

No. 

 

METAS PLAN DE DESARROLLO 

PROGRAMA-

CIÓN     VIGEN-

CIA  2017 

EJECUCIÓN          

A TERCER             

TRIMES-

TRE 

EJECUCIÓN        

ACUMU-

LADA PDD 

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO 

1 
130. Implementar un Sistema Distrital de Dere-

chos Humanos 

Inicial:  0.60 acciones 

para la implementa-

ción 

Reprogramada: 0,40 

acciones para la im-

plementación 

0.28 33% 

2 
131. Implementar Política Integral de Derechos 

Humanos del Distrito 

0.30 acciones para la 

implementación 
0.24 29% 

3 

132. 15,000 personas certificadas en Derechos 

Humanos que incluyen tanto servidores públicos 

como ciudadanía en escenarios formales 

Inicial: 4.980 perso-

nas 

Reprogramada: 

4.000 personas 

 

3.065 20,8% 

4 

133. 30,000 personas certificadas, promocionadas 

y sensibilizadas en derechos humanos para la paz 

y la reconciliación 

Inicial: 8.354 perso-

nas 

Reprogramada: 

17.000 Personas 

 

15.845 59% 

5 

134. 15,000 personas certificadas en D.H. que 

incluyen tanto servidores públicos como 

ciudadanía en escenarios informales 

Inicial: 5.000 perso-

nas 

Reprogramada: 

7.000 Personas 

 

7.938 53% 

6 
135. Implementar en las 20 localidades iniciativas 

para la protección de Derechos humanos 

20 alcaldías 

 
9 45% 

7 

136. 100% de la plataforma para la acción social y 

comunitaria de las comunidades religiosas 

implementada 

25% 25% 25% 

8 
137. Crear un área de trabajo en la Secretaria 

Distrital de Gobierno para asuntos religiosos 
1 área 1 100% 
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No. 

 

METAS PLAN DE DESARROLLO 

PROGRAMA-

CIÓN     VIGEN-

CIA  2017 

EJECUCIÓN          

A TERCER             

TRIMES-

TRE 

EJECUCIÓN        

ACUMU-

LADA PDD 

9 
138. Crear un Comité Distrital de Libertad Reli-

giosa 

Inicial: 0.95 acciones 

para la creación 

Reprogramada: 0,70 

acciones para la 

creación 

0,60 65% 

10 
139. Formular una Política pública de libertad reli-

giosa, de culto y conciencia 

Inicial: 0.70 acciones 

para la creación 

Reprogramada: 0,37 

acciones para la for-

mulación 

0,35 40% 

11 
140. Vincular 80 movimientos o grupos sociales a 

la Red de Derechos Humanos 

27 movimientos o 

grupos sociales 
27 34% 

12 

141. 20 Alcaldías locales que mantienen o incre-

mentan líneas de acción de derechos humanos en 

el POAL (Plan operativo de acción local) 

20 alcaldías 20 100% 

13 

142. Implementar y mantener la ruta intersectorial 

para la prevención, protección y asistencia de trata 

de personas en el Distrito 

100% mes a mes 100% 100% 

14 
143. Implementar 3 Planes de Acciones afirmati-

vas de grupos étnicos 

1 plan de acción afir-

mativa 

 

0,9 33% 

15 
144. Crear la Mesa Distrital de Prevención y Pro-

tección 

Inicial: 0.90 acciones 

para la creación 

Reprogramada: 0.70 

acciones  

0,55 60% 

16 
145. Adoptar en las 20 localidades el Plan Distrital 

de Prevención y Protección 
0 0 5% 

17 

146. Atender 150 personas de la población 

LGBTI a través del programa de protección inte-

gral en la casa refugio 

Inicial: 40 personas 

Reprogramada: 36 

personas 

25 31% 

18 
147. Implementar diez (10) espacios de atención 

diferenciada para los grupos étnicos del D.C. 
3 espacios 2 40% 

19 

70. Llevar a un 100% la implementación de las le-

yes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del De-

recho de Acceso a la Información Pública) y 1474 

de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a 

fortalecer los mecanismos de prevención, investi-

gación y sanción de actos de corrupción y la efec-

tividad del control de la gestión pública) 

65% 61.9% 37.0% 

20 
71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del 

SIG en el Gobierno Distrital 
60% 57.4% 28.0% 
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No. 

 

METAS PLAN DE DESARROLLO 

PROGRAMA-

CIÓN     VIGEN-

CIA  2017 

EJECUCIÓN          

A TERCER             

TRIMES-

TRE 

EJECUCIÓN        

ACUMU-

LADA PDD 

21 
92. Optimizar sistemas de información para opti-

mizar la gestión (hardware y software) 

36.50% de 

optimización 
12,08% 25,03% 

22 

212. Realizar 40 Asesorías técnicas especializadas 

en el manejo de relaciones con los actores políti-

cos, económicos y sociales para la formulación de 

estrategias de concertación con los tomadores de 

decisiones 

10 asesorías 7.5 13.5 

23 

 

213. Acompañar 20 agendas sobre procesos de 

concertación con actores políticos, económicos y 

sociales para análisis y transformación de proble-

mas 

6 agendas 5 11 

24 
214. Apoyar la realización de 2 procesos electora-

les en la Ciudad Bogotá 
0.2% 0.12 1.12 

25 
215. Realizar 4 Estudios e Investigaciones sobre 

los asuntos de la Ciudad hacia lo regional 
1 estudio 0.75 0.75 

26 

216. Construir 8 espacios de relacionamiento para 

el intercambio de necesidades, propuestas y pro-

yectos derivados del proceso de integración regio-

nal 

2 espacios 1 1 

27 

217. Atender 100% de los conflictos políticos, 

económicos y sociales con los actores relevantes 

identificados 

100% mes a mes 100% 100% 

28 
218. Realizar 4 Documentos de análisis sobre el 

panorama político de la administración distrital 

1.6 de avance en la 

construcción de los 

documentos 

1.23 1.63 

29 

219. Desarrollar 1 estudio especializado de las lí-

neas investigativas que estructuran el Observato-

rio de Asuntos Políticos 

0.6% 0.3 0.3 

30 

220. Elaborar 1 documento que permita evaluar y 

fortalecer las relaciones políticas y estratégicas de 

la Administración Distrital con actores de la so-

ciedad civil 

0.7% 0.175 0.67 

31 
221. Activar 4 agendas intersectoriales con los ac-

tores políticos regionales 
0.5 agenda 0.5 0.58 

32 
155. Actualizar Tecnológicamente 5 Sedes admi-

nistrativas de Alcaldías Locales 
0 sedes 0 0% 

33 
156. Construir 5 sedes administrativas de Alcal-

días Locales 
0 sedes 0 0% 

34 

157. Implementar el 100% del modelo de segui-

miento, monitoreo y evaluación de la gestión de 

las Alcaldías Locales 

25% 22,2% 22,2% 
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No. 

 

METAS PLAN DE DESARROLLO 

PROGRAMA-

CIÓN     VIGEN-

CIA  2017 

EJECUCIÓN          

A TERCER             

TRIMES-

TRE 

EJECUCIÓN        

ACUMU-

LADA PDD 

35 
158. Implementar en un 100% en las Alcaldías 

Locales un nuevo modelo de gestión 
25% 23,24% 23,24% 

36 

159. Implementar en un 100% en las alcaldías lo-

cales un modelo de contratación basado en resul-

tados 

25% 21,76% 21,76% 

37 
160. Disminuir el número de actuaciones adminis-

trativas activas y las represadas a 21.513 

Programación 

Inicial: 5.000 

actuaciones 

Reprogramada: 

6.200 actuaciones 

5.937 (95.8%) 7.798 (21,8%) 

38 

161. Implementar en un 100% un sistema de in-

formación para generar 200 procesos administra-

tivos de policía en expedientes electrónicos 

10% 8% 8% 

39 

162. Disminuir el tiempo de adopción de decisio-

nes de los procesos civiles, penales y administrati-

vos de policía a 76 días en el Consejo de Justicia 

5 días 0 días 0% 

40 

222. Disminuir en un 20% anualmente, las revo-

catorias en el Concejo de Justicia de las decisiones 

provenientes de las Alcaldías Locales 

20% 0% 0% 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO 

41 
97. Consolidar 1 (Un) Observatorio de Espacio 

Público 

0.30 acciones para la 

consolidación 
0.23 acciones 0.43 acciones 

42 98. Actualizar el Plan Maestro de Espacio Público 
0.25 acciones para la 

actualización 
0.23 acciones 0.48 acciones 

43 

99. Recuperar, revitalizar sostenible - 75 kms de 

ejes viales de alto impacto peatonal y vehicular 

sostenibles 

22.6 kms 23.20 Kms 30.6 Kms 

44 100. Recuperar 134 estaciones de Transmilenio 32 estaciones 18 estaciones 22 estaciones 

45 101. Recuperar 20 zonas de acceso 16 zonas de acceso 
16 zonas de 

acceso 

16 zonas de 

acceso 

46 
102. Recuperar 500 predios de zonas verdes de 

cesión 
150 predios 355 predios 378 predios 

47 
71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del 

SIG en el Gobierno Distrital 
20% 15% 25% 

48 

379. Desarrollar el 100% de actividades de inter-

vención para el mejoramiento de la infraestructura 

física, dotacional y administrativa 

100% mes a mes 0.4% 0.4% 
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No. 

 

METAS PLAN DE DESARROLLO 

PROGRAMA-

CIÓN     VIGEN-

CIA  2017 

EJECUCIÓN          

A TERCER             

TRIMES-

TRE 

EJECUCIÓN        

ACUMU-

LADA PDD 

49 
92. Optimizar sistemas de información para opti-

mizar la gestión (hardware y software) 

20% de 

optimización 
15.47% 35.47% 

INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL 

50 
71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del 

SIG en el Gobierno Distrital 
90% mes a mes 75% 36.67% 

51 
92. Optimizar sistemas de información para opti-

mizar la gestión (hardware y software) 
25% 14% 14% 

52 148. Formar a 10.000 ciudadanos en participación 

Inicial: 2.350 

ciudadanos 

Reprogramada: 

2.415 ciudadanos 

2.931 45.16% 

53 

149. Formar 80 líderes de organizaciones sociales 

del Distrito Capital a través del intercambio de ex-

periencias Bogotá Líder 

20 lideres 0 23.75% 

54 

150. Consolidar 1 (una) plataforma digital (Bogotá 

Abierta) que promueva la participación ciudadana 

en el Distrito 

1 plataforma digital 

permanente 
1 25% 

55 
151.  Registrar 40.000 ciudadanos en la plataforma 

Bogotá Abierta 

Inicial: 21.100 

ciudadanos 

Reprogramada: 

3.735 

2.263 33.41% 

56 
152. 100.000 aportes realizados en la plataforma 

Bogotá Abierta 

Inicial: 53.000 

aportes 

Reprogramada: 

10.000 

5.722 39.72% 

57 

153. Desarrollar 30 obras de infraestructura en los 

barrios de la ciudad con participación de la comu-

nidad bajo el modelo Uno + Uno = Todos Una + 

Una = Todas 

10 obras de 

infraestructura 
5 16.67% 

58 
154. 20 Puntos de Participación IDPAC en las lo-

calidades 

20 puntos de 

participación 

permanentes 

20 40% 

59 

381. Realizar 350 Acciones de participación ciuda-

dana desarrolladas por organizaciones comunales, 

sociales y comunitarias 

88 acciones  30 20.57% 

 

A continuación, se hará la identificación de los programas que contienen las metas plan de desarrollo y las 

acciones desarrolladas por las tres entidades del sector para alcanzar su cumplimiento:  

 

2.1. PROGRAMA 17: Espacio público, derecho de todos  
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Este pilar busca incrementar el espacio público, el espacio peatonal y la infraestructura pública disponible para 

los habitantes y visitantes de Bogotá mediante la ejecución de programas orientados a materializar en acciones 

concretas el principio constitucional de igualdad de todos ante la ley y su corolario, donde el interés general 

prima sobre el particular. Para tal fin debe tenerse en cuenta que el espacio público y peatonal, así como la 

infraestructura urbana de una ciudad, deben ser atractivos, no deben requerir membresías y deben garantizar el 

derecho a su utilización a toda la ciudadanía sin discriminación alguna.  

 

Con el programa 17 Espacio público, derecho de todos pretende transformar e incrementar el espacio público como 

un escenario democrático, seguro y de calidad para la socialización, apropiación, conectividad, uso adecuado y 

disfrute de todas las personas, pensado desde una dimensión de ciclo vital y generacional, condición o situación. 

 

El gerente de este programa es el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, que a su 

vez tiene a su cargo el proyecto estratégico 138: Desarrollo integral y sostenible del espacio, cuyas acciones se 

concentran en el proyecto de inversión 1064 y 1065. Como se mencionó, el programa cuenta con el 10% de las 

metas plan asociadas al Sector, porcentaje que se traduce en seis metas propias de la misión del DADEP. 

 

Para dar cumplimiento a estas metas, se diseñaron tres (3) actividades estratégicas ya mencionadas las cuales se 

materializan a través de los siguientes componentes:  

 

1. Procesos de recuperación del espacio público, liderados por el DADEP 

2. Espacios públicos sostenibles y democráticos. Incluye 2 ejes principales: a) Recuperación integral 

del patrimonio cultural arquitectónico y urbano, b) Gestión de la infraestructura cultural y deportiva 

nueva, rehabilitada y recuperada. 

3. Espacios vivos y dinámicos: Patrimonio e infraestructura cultural y deportiva para todos. 

 

A continuación, se relacionan los resultados por metas de la gestión adelantada: 

 

Meta No. 97: Consolidar un observatorio de espacio público, tuvo una ejecución del 77%, con respecto a las 30 acciones 
programadas para la vigencia.  De enero a septiembre del 2017 la Defensoría del Espacio Público inició la 
implementación del Observatorio del Espacio Público de Bogotá como una herramienta que apoya el proceso 
de toma de decisiones, aportando el análisis de datos y la recopilación y publicación de información existente, 
poniendo de manifiesto la importancia de contar con información útil, confiable, oportuna y acertada. 
 
En virtud a lo anterior se realizó el III Workshop de espacio público, encuentro académico que fue liderado por 
el Observatorio del Espacio Público -Grupo de Estudios y Análisis del Espacio Público-, estuvo dirigido a 
estudiantes universitarios de arquitectura, con el objetivo de fortalecer la Red de Universidades por el Espacio 
Público, el encuentro se centró sobre los temas de generación y sostenibilidad del espacio público en Bogotá. 
 
Se realizó el 1er Congreso Internacional de Espacio Público durante los días miércoles 9 y jueves 10 de agosto 
en el Archivo de Bogotá, el congreso tuvo como objetivo agrupar las diferentes miradas y propuestas en materia 
de generación, recuperación y sostenibilidad de espacio público con el fin de enriquecer el análisis del mobiliario 
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urbano y, de esta forma, generar mejores programas y proyectos que aporten a la construcción de una ciudad 
más amigable, incluyente y segura para peatones y personas con movilidad reducida. 
 

Meta No. 98: Actualizar el Plan Maestro de espacio Público, El cumplimiento que se tiene es del 92% con 
respecto a las 0.25 acciones que se tienen programas para la vigencia 2017.  De enero a septiembre se actualizó 
la información sobre el sistema de espacio público de la ciudad disponible en la Entidad, logrando así el cálculo 
y publicación de los indicadores de parques (vecinal y zonal), indicadores de estructura vial (andén, calzada, 
cicloruta), indicador de estructura ecológica principal y se realizó la socialización de la batería de indicadores del 
Observatorio en el 1er Congreso Internacional de Espacio Público. 
 

Meta 99:  Recuperar, revitalizar sostenible – 75 kms de ejes viales de alto impacto peatonal y vehicular sostenibles, se obtuvo 
una ejecución del 121%, sobrepasando la meta de 22.6 kms programados para esta vigencia. Se recuperaron y 
revitalizaron 23.20 km de los principales de ejes viales de alto impacto peatonal y vehicular ubicados en las 
localidades de Fontibón, Chapinero, Santafé, Bosa, Suba y Usaquén, los cuales estaban siendo ocupados de 
manera indebida por cerramientos y/o talanqueras y/o vendedores informales.  La recuperación y revitalización 
de hizo mediante intervenciones integrales, incluidas diligencias de restablecimiento de Espacio Público con el 
apoyo de las alcaldías locales.  
 

Meta 100:  Recuperar 134 estaciones de Transmilenio, tuvo una ejecución del 55% presentando retraso al tercer 

trimestre frente a la meta programada de 32 estaciones recuperadas durante la vigencia 2017.  Con corte a 30 

de septiembre se tienen recuperadas y revitalizadas a través de la realización de intervenciones integrales, 18 

estaciones de Transmilenio ubicadas en el Terminal del Norte, Héroes, Centro Memoria, Ciudad Salitre Norte 

Oriental, Portal el Dorado, Toberín, Cardio Infantil, Mazuren, Calle 146, Calle 142, Alcalá, Prado, Calle 127 y 

sus entornos adyacentes. 

 

La meta 101 Recuperar 20 zonas de acceso, reporta una ejecución del 100% con corte a 30 de septiembre, con la 

recuperación de las 16 zonas de acceso programadas para la actual vigencia. Las 16 zonas de acceso recuperadas 

a través de la realización de intervenciones integrales, se encuentran ubicadas en el Terminal del Norte, Héroes, 

Centro Memoria, Ciudad Salitre Norte Oriental, Portal el Dorado, Toberín, Cardio Infantil, Mazuren, Calle 146, 

Calle 142, Alcalá, Prado, y la Calle 127.  

 

La meta 102: Recuperar 500 predios de zonas verdes de cesión, el avance de ejecución es del 113%, con la recuperación 
mediante restituciones voluntarias de 355 predios de zonas de cesión a cargo del DADEP, (zonas verdes, 
parqueaderos y equipamiento comunal público).  La meta se alcanza y se supera antes del tiempo programado, 
gracias a un proceso adelantado con las comunidades para establecer acuerdos a través de reuniones y talleres 
hasta lograr el objetivo alcanzado.  Las zonas de acceso se encuentran ubicadas en las localidades de Santafé, 
Bosa, Barrios Unidos, Rafael Uribe, Suba, Usme, Puente Aranda, Kennedy, Candelaria, Teusaquillo, Mártires, 
San Rafael, Ciudad Montes y Ciudad Bolívar.  
 

2.2. PROGRAMA 22: Bogotá vive los derechos humanos. Proyecto Estratégico 152: Promoción, 

protección y garantía de derechos humanos. 

 

La Secretaría Distrital de Gobierno es la entidad responsable de la gerencia del programa 22, acciones que se 

concentran en el proyecto de inversión 1131 asociado a la entidad. Como se indicó en la primera parte, el 
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programa cuenta con el 30% de las metas plan de desarrollo del Sector, porcentaje que se traduce en 18 metas, 

de ahí su importancia estratégica. 

 

Para dar cumplimiento a estas metas, se diseñaron cuatro (4) actividades estratégicas definidas por las bases de 

plan de desarrollo, sus componentes y la asociación de estos elementos con las metas plan de desarrollo, para la 

entrega de bienes y servicios a la ciudadanía, de las cuales se desarrollan las tres (3) que se relacionan en la 

siguiente estructura tomada como base para la presentación de los resultados de los avances del programa 

logrados a lo largo de los tres primeros trimestres de la vigencia 2017. 

 

Tabla 3. Estrategias Plan de Desarrollo asociadas al programa 22 

Estrategias Componentes Metas PDD 

Bogotá es mejor si la 
construimos todos 

Sistema Distrital de Derechos 
Humanos y la Política 
Distrital de Derechos 
Humanos. 

130.  Implementar un Sistema Distrital de Derechos Humanos 

131. Implementar Política Integral de Derechos Humanos del Distrito 

141. 20 Alcaldías locales que mantienen o incrementan líneas de acción de derechos humanos en el  
Plan operativo de acción local – POAL - 

Prevención y 
protección para 
todos 

1. Ciudadanía prevenida vale 
por dos 

145. Adoptar en las 20 localidades el Plan Distrital de Prevención y Protección 

144. Crear la Mesa Distrital de Prevención y Protección 

2. Protegiendo el futuro 

146. Atender 150 personas de la población LGBTI a través del programa de protección integral en la 
casa refugio 

142. Implementar y mantener la ruta intersectorial para la prevención, protección y asistencia de trata 
de personas en el Distrito 

3. Promoción y visibilización 
de los derechos de los grupos 
étnicos en el Distrito. 

143. Implementar 3 Planes de Acciones afirmativas de grupos étnicos 

147. Implementar diez (10) espacios de atención diferenciada para los grupos étnicos del D.C. 

Territorios de 
Derechos Humanos 

1. Viviendo los Derechos 
Humanos 

 132. 15.000 personas certificadas en Derechos Humanos que incluyen tanto servidores públicos como 
ciudadanía en escenarios formales 

2. Subjetividades y culturas de 
los derechos humanos 

133. 30.000 personas certificadas, promocionadas y sensibilizadas en derechos humanos para la paz y 
la reconciliación 

134. 15.000 personas certificadas en D.H. que incluyen tanto servidores públicos como ciudadanía en 
escenarios informales 

3. Libertad de pensamiento, 
religión, culto y conciencia: 
comunidades religiosas y 
construcción de paz 

136. 100% de la plataforma para la acción social y comunitaria de las comunidades religiosas 
implementada. 

137. Crear un área de trabajo en la Secretaria Distrital de Gobierno para asuntos religiosos 

138. Crear un Comité Distrital de Libertad Religiosa 

139.  Formular una Política pública de libertad religiosa, de culto y conciencia 

4. Agencia política desde y 
para los derechos humanos 

135. Implementar en las 20 localidades iniciativas para la protección de Derechos humanos 

5. Ciudadanía actuante. 140. Vincular 80 movimientos o grupos sociales a la Red de Derechos Humanos 

 

RESULTADOS DE GESTIÓN PROGRAMA 22: 

 

De las 18 metas del programa, 17 se encuentran programadas para la vigencia 2017 y con corte al tercer trimestre 

su avance promedio de ejecución para la presente vigencia es del 86,1%, y un acumulado del 39.1%, en lo 

transcurrido de las dos vigencias 2016 y 2017. 

 

En relación a cada una de las metas trece (13) de ellas, el 76,47%, se encuentran con un avance superior al 75%, 

tres (3) de las metas con un margen entre el 65% y 70% de avance, y tan solo una meta reporta un avance inferior 

al 50%.  

 

A continuación, se presentan los avances logrados en las metas hasta el tercer trimestre: 
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Meta 130:  Implementar un Sistema Distrital de Derechos Humanos.   Se reprogramó la meta inicial de 0.60 

acciones para la implementación del sistema a 0.40, por el retraso en la conformación del Sistema Distrital de 

Derechos Humanos, ya que el instrumento jurídico que permite la creación y reglamentación del mismo debe 

ser aprobado y sancionado por el Concejo de Bogotá a través de un proyecto de acuerdo.  

 

Al tercer trimestre con la meta reprogramada del 0.40% acciones para la implementación del sistema, se obtiene 

un avance de ejecución del 70%, con el desarrollo la segunda fase del modelo metodológico (Revisión y 

aprobación del proyecto de Acuerdo Distrital), en el marco de la coordinación interinstitucional y análisis de la 

oferta distrital, desplegando los contenidos de los siguientes eje temáticos: 1. Acceso a la Justicia; 2. 

Construcción de Paz; 3. Civiles y Políticos; 4. Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales 

DESCA; 5. Gestión Pública Transparente y Lucha contra la Corrupción,  y 6. Igualdad, No Discriminación y 

Respeto por la Identidades.  

 

Respecto al trabajo de articulación interinstitucional en el marco del sistema, se dio inicio a un ejercicio de 

inclusión del Enfoque Basado en Derechos en las acciones que realizan las entidades de los 15 sectores 

distritales. En este sentido, desde el mes de Abril/17 se brindó acompañamiento a cada uno de los sectores para 

desarrollar un ejercicio de identificación de las metas y acciones en cada eje temático del sistema, 

constituyéndose en una herramienta denominada “matriz de articulación interinstitucional”. Con corte al tercer 

trimestre, de un total de 29 entidades, 26 han diligenciado la matriz.  Es importante indicar que esta acción 

permitirá entre otros aspectos fundamentales para el sistema, tener claridades de cómo se llevará a cabo la 

articulación con cada sector en el marco de la implementación del Sistema.    

 

Meta 131: Implementar Política Integral de Derechos Humanos del Distrito, para el tercer trimestre se avanzó en 0.24 

acciones de las 0.30 acciones programadas para la vigencia 2017.  El avance se concentra en la segunda fase del 

modelo metodológico planteado para su desarrollo a saber, “Elaboración de la agenda pública”, donde se 

establecen las orientaciones conceptuales, políticas y normativas que guían el proceso de formulación de la 

política pública, identificándose la situación en materia de derechos humanos de la ciudad, sus causas y efectos, 

población objetivo y temporalidad. Dentro de los logros sobresalientes se encuentra la elaboración de una 

estrategia de comunicaciones para todo el proceso de formulación (convocatorias, medios de comunicación, 

redes sociales, etc.), la elaboración del marco de referencia (conceptual, político, ético y normativo) de la Política 

Pública de DDHH y la implementación de la estrategia de participación de la ciudadanía en la construcción de 

la política pública de DDHH, la cual se ha materializado en el desarrollo de foros locales, contando con la 

participación total de 1656 personas. Las localidades donde se han desarrollado los foros han sido Ciudad 

Bolívar, Rafael Uribe, Los Mártires, Kennedy, Suba, Santa fe, Bosa, San Cristóbal, Tunjuelito, Puente Aranda, 

Teusaquillo y Engativá. 

 

Meta 132:  15.000 personas certificadas en Derechos Humanos que incluyen tanto servidores públicos como ciudadanía en 

escenarios formales.   Se reprogramó la meta de 4.980 personas certificadas a 4.000 personas, con esta 

reprogramación el avance de la meta al tercer trimestre es 76.63% con la certificación de 3.065 personas. La 

meta se reprograma principalmente por la característica de la formación, es decir, la misma debe ser en escenario 
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formal, condición bajo la cual la acreditación de la formación en derechos humanos se desarrolla en espacios 

de educación con reconocimiento legal de la Secretaría Distrital de Educación de Bogotá o del Ministerio 

Nacional de Educación.  

 
Por lo anterior, esta meta se ejecutó hasta septiembre/17 a través del convenio de asociación 0916/16 suscrito 
con la Cruz Roja de Colombia-seccional Bogotá, el cual contempló 3000 procesos de formación. Para el cuarto 
trimestre se tiene previsto realizar por lo menos 935 formaciones más mediante un nuevo convenio, teniendo 
en cuenta que en el último trimestre se dificulta la asistencia de los ciudadanos a los procesos de formación los 
fines de semana. 

Meta 133:  30.000 personas certificadas, promocionadas y sensibilizadas en derechos humanos para la paz y la reconciliación.  Se 
tenía una programación inicial de 8.354 personas, sin embargo, la misma fue reprogramada en el mes de julio/17 
a 13.000 y en el mes de septiembre/17 a 17.000, con un avance de ejecución del 93.21%.  Se sensibilizaron en 
temas de derechos humanos para la paz y la reconciliación a 15.845 ciudadanos. 

La meta contempla a la promoción y sensibilización como la constancia de participación, en un proceso de 

formación de escenario informal, la cual busca la reflexión y el llamado a la emotividad de las personas con la 

finalidad de generar en ellos una disposición positiva sobre los derechos humanos. Es así como desde el proyecto 

se han diseñado acciones de intervención en el territorio a través del contacto con grupos poblaciones locales y 

organizaciones de base. 

 

Por otra parte, desde el mes de Junio/17, en el marco del proceso de formulación de la política integral de 

derechos humanos se han venido desarrollando foros locales, escenarios que se han potencializado y 

aprovechado para adelantar procesos de sensibilización y promoción en derechos humanos. Teniendo en cuenta 

estas particularidades, la gerencia del proyecto reprogramo la meta.  

 

En el mes de septiembre/17 la gestión de la meta se enfocó en el contacto con grupos poblacionales locales, 

organizaciones de base y ciudadanía en general para procesos de sensibilización, como difusión y charlas en los 

temas y rutas de atención para los sectores sociales LGBTI, líderes/lideresas y presuntas víctimas de trata de 

personas.  Finalmente se desarrolló la metodología “mi cuerpo, mi territorio” para trabajar con niños y niñas de 

colegios. 

 

Meta 134:  15.000 personas certificadas en D.H. que incluyen tanto servidores públicos como ciudadanía en escenarios informales.  

Se reprogramó de 5.000 personas a 7.000 personas en el mes de septiembre, teniendo en cuenta que se  alcanzó  

el 100% de ejecución antes de lo previsto, gracias a la consolidación de un cronograma de procesos de formación 

articulado con la Secretaria Distrital de Educación y los Colegios Distritales. Por otra parte, se articularon 

acciones con los enlaces territoriales que lideran el tema de trata quienes han venido adelantado procesos de 

formación en el territorio. Bajo este panorama, en el mes de agosto se superó la magnitud programada, logrando 

un mayor acercamiento a la comunidad en el territorio mediante los procesos de formación en espacios de 

promoción y difusión de los derechos humanos.  
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Meta 135: Implementar en las 20 localidades iniciativas para la protección de Derechos humanos.  Presenta atraso en la 
programación de la meta.  De las 20 localidades programadas, solo 9 de ellas al tercer trimestre están 
implementando iniciativas.  
 
 Para implementar las iniciativas en las localidades se surte una serie de actividades previas, a saber: i) 
Construcción de criterios de selección de las iniciativas, ii) Convocatoria y difusión del evento con actores de 
interés, iii) Caracterización de actores sociales y temáticas de iniciativas, iv) inscripción y registro de actores 
sociales para formación en Derechos Humanos, v) Formación  en Derechos Humanos y definición de 
lineamientos para la presentación de las iniciativas, vi) Recepción de proyectos de iniciativas e inscripción a la 
RED, vii) Preselección de iniciativas para la protección de derechos humanos, y viii) Selección de iniciativas.  
 
Se desarrollaron las actividades previas necesarias para la preselección de las 22 iniciativas locales para la 
protección de los Derechos Humanos en la ciudad de Bogotá.   Una finalizado el proceso de formación a 108 
grupos o movimientos sociales y seleccionado una iniciativa por localidad, se realizó la notificación a cada uno 
de los grupos escogidos por localidad para llevar a cabo la implementación de su iniciativa ciudadana. No 
obstante, solo se entregaron implementos y recursos necesarios para llevar a cabo la implementación de las 
iniciativas a 9 grupos por dificultades de tiempo de los colectivos a la hora de presentar las cotizaciones, lo que 
ocasionó demoras en la compra y entrega de materiales e insumos.  Lo grupos elegidos y las localidades donde 
desarrollan sus actividades son: 
 

✓ En la localidad de Barrios Unidos a la Fundación Sarahi. 

✓ En la localidad de Bosa al grupo Jóvenes por Bosa. 

✓ En la localidad de Suba al grupo Insurgencia Suba. 

✓ En la localidad de Antonio Nariño Consejo Local de Comunidades Negras Afrocolombianas, Raizales 
y Palenqueras. 

✓ En la localidad de San Cristóbal la Fundación Socio Cultural Afrocolombiana Reina Africana 

✓ En la localidad de Tunjuelito el grupo llamado Ecoevolución. 

✓ En la localidad de Puente Aranda el grupo Mujeres Plaza de la Hoja. 

✓ En la localidad de La Candelaria el Cabildo Indígena Uitoto. 
✓ En la localidad de Chapinero la Fundación Atuca.  

 

Meta 136: 100% de la plataforma para la acción social y comunitaria de las comunidades religiosas implementadas, para el 

tercer trimestre se logró la meta del 100%, con respecto al 25% programada para la vigencia 2017, con el 

desarrollo de las siguientes acciones:  Inició el contrato interadministrativo No. 593-2017 con la Universidad 

Nacional de Colombia, cuyo objeto es brindar asesoría, asistencia técnica y acompañamiento en la creación e 

implementación de una plataforma interreligiosa para la acción social y comunitaria orientada a la articulación y 

cualificación de los esfuerzos adelantados por las diferentes entidades religiosas de la ciudad de Bogotá en dicho 

ámbito. 

 

Se realizó el primer foro internacional denominado “Eliminemos la Violencia contra la niñez”, cuyo objetivo fue 

propiciar un encuentro de reconocimiento del trabajo del Sector Religioso como actor de la sociedad civil, 

corresponsable en la garantía del cumplimiento de los derechos de la niñez. Este espacio permitió la 

convergencia de voluntades en torno al trabajo por la protección de los derechos de la niñez y la prevención e 

violencias contra niños, niñas y adolescentes, así mismo, facilito una primera identificación de intereses y 

preocupaciones que son objeto de intervención del Sector Religioso, una socialización de diversas iniciativas y 
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estrategias adelantadas por diferentes comunidades religiosas, que representan insumos y experiencias en la 

constitución y composición de la plataforma. 

 

Se cuenta con un acuerdo suscrito por líderes(as) religiosos este año y la consolidación del mapa de actores que 

realiza la Universidad Nacional de Colombia, a partir del cual se podrá realizar un ejercicio en 2.018 para 

canalizar el capital social religioso en beneficio de diversos sectores poblacionales de la ciudad que en ocasiones 

no encuentran oferta institucional para sus casos. 

 

Meta 137: Crear un área de trabajo en la Secretaria Distrital de Gobierno para asuntos religiosos, reporta cumplimiento del 

100% desde la vigencia anterior, con la creación de la Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de 

Conciencia, a través del Decreto 411 de 2016 “Por medio del cual se modifica la Estructura Organizacional de 

la Secretaría Distrital de Gobierno”.  A partir de la consolidación del área, la Subdirección de Asuntos de 

Libertad Religiosa y de Conciencia, ha realizado labores de articulación con las comunidades religiosas para 

atender diversos asuntos problemáticos en la ciudad como es, la migración de venezolanos y emergencias con 

niños, niñas y adolescentes indígenas. 

Meta 138: Crear un Comité Distrital de Libertad Religiosa.  Alcanzó a septiembre una ejecución de 0.60 con respecto 
al 0.70 reprogramado para la vigencia.  La meta presentaba una programación inicial de 0.95 y se reprogramó a 
0.70 en el mes de septiembre por no contarse con el tiempo necesario para adelantar el proceso de implemen-
tación del comité, etapa en la cual éste debería estar instalado y respaldado por un reglamento de funcionamiento 
avalado por los actores del Comité.  

En un primer momento se tenía planeada la formulación, adopción e implementación del Comité durante la 

vigencia 2017, sin embargo, no obstante radicarse durante  el primer semestre la presentación del proyecto de 

acuerdo al Concejo de Bogotá, este surte el proceso de aprobación hasta el mes de agosto pasando a sanción 

del Alcalde Mayor  el proyecto de acuerdo  No. 167 de 2017 “Por medio del cual se crea el Comité Distrital de Libertad 

Religiosa y se dictan otras disposiciones”, razón por la cual las acciones correspondientes a la etapa de implementación 

se reprogramaron para la vigencia 2018. 

 

Meta 139:  Formular una Política pública de libertad religiosa, de culto y conciencia.  Refleja un avance del 0.95% con la 
reformulación de la meta de 0.70 acciones para la formulación a 0.37 acciones durante la vigencia 2017.   La 
meta fue reprogramada en el mes de julio al no tenerse claridad sobre la ruta institucional y administrativa que 
se debe seguir para la aprobación y adopción de la política pública, lo que ha generado retrasos toda vez que la 
Secretaría Distrital de Planeación se encuentra en proceso de diseño de la nueva guía metodológica de 
formulación e implementación de política pública, es decir, no se cuenta con los documentos finales que 
reglamentarán el CONPES (Validación técnica y financiera de la Política Publica de Libertad Religiosa y de 
Conciencia) y por ende, se debe esperar la expedición de estos instrumentos y escenarios para proceder a la 
adopción de la política. Bajo este panorama, la SDG decidió reprogramar la magnitud.  
 

En el transcurso del tercer trimestre del año en curso se han presentado adelantos en la definición, complemento 
y ajuste del documento técnico de soporte de la política.  Tales ajustes se hacen teniendo en cuenta las decisiones 
tomadas entre la Secretaria Distrital de Gobierno y la Secretaría Distrital de Planeación. Se adelantaron acciones 
encaminadas a la concertación de las actividades que harán parte del plan de acción, de conformidad con la 
nueva guía de políticas públicas y el procedimiento para construcción de documentos distritales Conpes, 
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obteniéndose avances en la construcción del enfoque territorial, se continuó con la evaluación de impacto de 
los enfoques poblaciones en la Política Pública, precisándose sobre el contenido de la política y las variables 
utilizadas para el diagnóstico. 
 
Meta: 140:  Vincular 80 movimientos o grupos sociales a la Red de Derechos Humanos.  Al tercer trimestre alcanza el 

100% con la vinculación de los 27 movimientos o grupos programados para la vigencia 2017, a través de los 

espacios que tiene la Red. Mediante la expedición de la resolución No. 676 del 19 de Julio de 2017: “Por el cual 

se crea la Red Distrital de Derechos Humanos, Dialogo Social y Convivencia, y se adoptan otras disposiciones”, 

cobra vida jurídica la red, compuesta por grupos o movimientos sociales radicadas en las siguientes localidades: 

 

     Tabla 4. Grupos o movimientos sociales vinculados a la Red de Derechos Humanos 

LOCALIDAD # GRUPO O MOVIMIENTO SOCIAL 

Usaquén 
1 Colectivo Casa de Los Sueños 

2 Lina Lamos (Animalista) 

Antonio Nariño 3 Consejo Afro Localidad Antonio Nariño 

Santafé 4 Jóvenes en movimiento 

Barrios Unidos 5 Fundación Sarahi 

Chapinero 

6 Fundación Atuca 

7 Aquavieja 

8 Asociación de residentes del Chico 

9 Cabildo Indígena de los Pastos 

10 Fundación Yerli Mozo 

Bosa 11 Jóvenes por Bosa 

La Candelaria 
12 Cabildo Indígena Uitoto de Bogotá 

13 Sinergia Audiovisual 

Ciudad Bolívar 14 Diez en Cultura 

Engativá 
15 Fundación Ciudad Diafragma 

16 Fundación Retoñando 

Kennedy 17 Conspiracción Centro Juvenil 

Los Mártires 18 Chiva de la Prevención COPETIN 

Puente Aranda 19 Mujeres Plaza de la Hoja 

Rafael Uribe Uribe 20 Colectivo Inga 

San Cristóbal 21 Fundación Reina Africana 

Suba 
22 Insurgencia Suba  

23 Mesa LGBTI Suba 

Sumapaz 24 Colectivo el Roble Sumapaz 

Teusaquillo 25 La Guardia Albi Roja 

Tunjuelito 26 Ecoevolución 

Usme 27 Colectivo Popular Hijos del sur 

 
Meta 141: 20 Alcaldías locales que mantienen o incrementan líneas de acción de derechos humanos en el POAL, a 30 de 

septiembre presenta un avance del 100% con respecto a las 20 alcaldías programadas para la vigencia 2017. En 

todas las localidades se ha venido trabajando procesos participativos garantes de un sistema distrital y una 

política pública que refleja y da respuesta a las necesidades de la ciudad. Por esta razón, los territorios y espacios 

locales de participación han sido claves en la formulación de la política pública, y es bajo este elemento que se 

fundamentó y orientó desde el año 2016 las acciones para brindar el acompañamiento necesario para incluir el 

enfoque basado en derechos humanos en los planes de desarrollo de las 20 localidades de Bogotá y cada uno de 

sus Planes Operativos de Inversión Local.  

 

A lo largo de la vigencia 2017 para garantizar mediante un efectivo seguimiento el cumplimiento de la meta 

programada, se adelantó el diseño de una metodología y su respectiva socialización basada en el reporte de los 
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planes de gestión de las alcaldías locales, dentro de los cuales se encuentra la meta “mantener o incrementar líneas en 

derechos humanos en su POAI”.  El seguimiento a la implementación de las líneas en Derechos Humanos 

identificadas, se ha venido adelantado mediante la articulación y acompañamiento a través de reuniones con los 

equipos de planeación, coordinadores administrativos y financieros, y los gestores de calidad de las Alcaldías 

Locales.  

 

El seguimiento a la ejecución de cada una de las líneas de inversión en los POAL de las Alcaldías Locales, así 

como a los planes locales de intervención en derechos humanos se hace mediante un proceso de revisión y 

verificación con los enlaces territoriales de la Dirección de Derechos Humanos en cada una de las 20 localidades, 

con el objetivo de identificar que las líneas de inversión relacionadas con temas de derechos humanos se hayan 

mantenido con relación al ejercicio adelantado en el año 2016. 

 

Meta 142:  Implementar y mantener la ruta intersectorial para la prevención, protección y asistencia de trata de personas en el 

Distrito.  Al tercer trimestre presenta una ejecución del 100% mes a mes tal como se tiene programada. La ruta 

se encuentra en la etapa de implementación y mantenimiento, toda vez que la misma cuenta con el marco jurídico 

donde se determina la normatividad aplicable en el orden nacional y reglamentaria a nivel distrital.  Bajo este 

escenario, la SDG ha adelantado múltiples reuniones en las mesas de asistencia y atención y de prevención 

instaladas en el marco del Comité Distrital para la Lucha contra la Trata de Personas de Bogotá D.C.  

 

Dentro de las principales acciones adelantadas hasta el tercer trimestre, se encuentra el lanzamiento de la 

campaña distrital de Lucha contra la Trata de Personas “Hagamos un trato: Bogotá sin Trata”, llevada a cabo en la 

semana del 24 al 28 de julio, la cual incluyo la colocación de cajas con las diferentes finalidades de trata en varios 

en puntos de la ciudad, y que contó con el acompañamiento de personal de la Dirección de Derechos Humanos. 

 

El 28 de julio de 2017 se llevó a cabo el Foro Distrital “Quítate la venda ante la Trata y la ESCNNA” coordinado 

con el IDIPRON y con el apoyo de la Oficina de Naciones para la Droga y el Delito y la Organización 

Internacional para las Migraciones-OIM-, en el marco de la celebración de la semana internacional de lucha 

contra la trata de personas. Este importante avance de la administración distrital, es el resultado de los procesos 

de sensibilización en diversos espacios comunitarios e institucionales del delito de trata de personas, así como 

de la articulación interinstitucional en el marco del Comité Distrital para la lucha contra la trata de personas y la 

suma de esfuerzos con aliados estratégicos como la Cruz Roja Colombiana. 

 

Al mes de septiembre/17, se ha dado el ingreso a veinte siete (27) presuntas víctimas del delito de trata de 

personas, se ha hecho el seguimiento a cuarenta y un (41) casos y se ha orientado y acompañado psicológica y 

jurídicamente a cincuenta y seis (56) personas.   Lo anterior, ha permitido identificar que las modalidades de 

trata principalmente son trabajos forzados y explotación sexual. 

 

Meta 143: Implementar 3 Planes de Acciones afirmativas de grupos étnicos y 147 Implementar diez (10) espacios de atención 

diferenciada para los grupos étnicos del D.C. La meta logró un avance del 0.90% del plan de acción afirmativa 

programado para la vigencia 2017, con la culminación de la segunda fase metodológica de los planes y el ajuste 
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de los aspectos presupuestales de las matrices de acciones afirmativas de los diferentes sectores para grupos 

étnicos: Afros, raizales, palanqueros y room. 

 

Se concertaron con los diferentes sectores de la administración Distrital, 64 acciones afirmativas para las 

Comunidades Negras, Afrocolombianas y Palenqueras, 19 para el pueblo Raizal, 69 para los Pueblos Indígenas 

de Bogotá D.C., y 31 para los Líderes de las Organizaciones Gitanas-Room.  Las acciones afirmativas fueron 

aprobadas por la Comisión Intersectorial Poblacional - CIPO - de la Secretaría Distrital de Planeación. 

 

Se revisaron las acciones afirmativas con la población raizal y los sectores de Ambiente, Integración Social, 

Mujer, Hábitat y Desarrollo Económico, de acuerdo a observaciones realizadas por el grupo raizal se reajustaron 

algunas acciones que favorecen de manera positiva a ésta población. 

 

En el marco de protocolización, se socializaron las acciones afirmativas del sector gobierno a los gobernadores 

de los 14 pueblos indígenas del distrito.  De esta manera se cierra el proceso de protocolización de acciones 

afirmativas con este grupo étnico. 

 

El 22 de septiembre de 2017 el Alcalde Mayor de Bogotá, firmó los Decretos por medio de los cuales se adoptan 

los Planes Integrales de Acciones Afirmativas para el Reconocimiento de la Diversidad Cultural y la Garantía de 

los Derechos de la población Negra, Afrodescendiente y Palenquera, población Raizal, Población Indígena y 

Población Gitana – Rrom, residentes en Bogotá D.C. 

 

Meta 144: Crear la Mesa Distrital de Prevención y Protección.  La meta presentaba una programación inicial de 0.90 

acciones y se reprograma en el mes de septiembre a 0.70 por las demoras en la recepción de observaciones al 

contenido del instrumento jurídico por parte de las entidades que harán parte de la mesa, conllevando a un 

atraso en la consolidación del documento final para iniciar el trámite de adopción. 

 

Con la reprogramación la meta presenta un avance del 0.55 teniendo en cuenta que para el cumplimiento de la 

meta se plantearon cinco (5) fases, a saber: (i) Alistamiento, (ii) socialización, (ii) elaboración y remisión del 

anteproyecto de decreto, (iv) presentación a otras Secretarías, y (v) Gestión jurídica de adopción. En un primer 

momento se contemplaron acciones dirigidas a dar cumplimiento a la penúltima actividad de la última fase 

metodológica definida para la Creación de la Mesa, no obstante, por las demoras mencionadas las actividades 

se han centrado en la legalización del instrumento jurídico para la creación de la mesa con la asistencia técnica 

del Ministerio del Interior.  

 

Para el mes de agosto/17 se logró consolidar el texto articulado del proyecto de Decreto mediante el cual se 

crea la mesa, y éste es remitido para revisión y visto bueno a la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional 

de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Planeación –Dirección de 

Equidad y Políticas Poblacionales, quienes dieron concepto positivo a la creación del espacio. 

  

Con corte a septiembre/17, el proyecto de Decreto se encuentra en proceso de ajustes para remitirlo de nuevo 

a la Dirección Jurídica de la Secretaría Distrital de Gobierno con el objetivo de establecer la viabilidad jurídica 
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del documento y poder continuar con el trámite correspondiente de conformidad a los señalado en la Circular 

de la Secretaría Jurídica Distrital No. 016 de 2017. | 

 

Meta 145: Adoptar en las 20 localidades el Plan Distrital de Prevención y Protección. No presenta programación para la 

vigencia 2017, por cuanto primero debe crearse la mesa y formularse el plan para ser replicado posteriormente 

en las localidades.  

 

Meta 146: Atender 150 personas de la población LGBTI a través del programa de protección integral en la casa refugio. Se 

reprogramó la meta inicial de 40 a 36 personas, presentando un avance durante la vigencia del 69% con la 

protección integral en la casa refugio a veinticinco (25) personas: 4 mujeres lesbianas, 14 hombres gay, 5 mujeres 

trans, y 2 hombres trans.  La estrategia de atención incluye medida de alojamiento transitorio, así como 

valoración y seguimiento jurídico y psicosocial.  

 

La meta 147: Implementar diez (10) espacios de atención diferenciada para los grupos étnicos del D.C., se tiene un avance al 

tercer trimestre del 70%, con respecto a los tres espacios que se tiene programado implementar durante la 

vigencia 2017. 

 

Los servicios que prestan los Centros CONFIA están enfocados en dos estrategias: la primera, orientación a la 

población Afro bogotana, sobre la oferta de servicios distritales y nacionales a la que puede acceder según la 

problemática específica que les afecta. Este servicio se presta en horarios de atención preestablecidas que 

facilitan la interlocución directa con los profesionales; y el segundo, fortalecimiento integral mediante la acción 

preventiva y directa del equipo de profesionales, desde el territorio teniendo en cuenta los bloques de derechos, 

con un mecanismo de atención personalizada a través de abordajes territoriales.  Resulta importante mencionar 

que el objetivo de estos espacios es brindar apoyo y fortalecimiento a los procesos comunitarios y colectivos de 

los diferentes grupos étnicos del distrito capital. 

 

La SAE logró la implementación de dos centros de atención diferenciada Centros de Orientación y 

Fortalecimiento Integral Afrocolombiano – CONFÍA, ubicados en la candelaria y en el barrio 20 de Julio, los 

cuales presentan impacto en términos de atención a las localidades aledañas y se gestionó un espacio en la Casa 

de Justicia de la localidad de Ciudad Bolivar, el cual está siendo adaptado para ser inaugurado el primer semestre 

de la próxima vigencia.  

 

En el Centro de Orientación y Fortalecimiento Integral ubicado en la Candelaria, al mes de septiembre/17 

ingresaron 150 mujeres, 81 hombres y 5 personas más que no manifestaron su identidad sexual.  De las 236 

personas se brindó orientación a 25 personas, señalando la ruta de atención específica a la problemática 

reportada.  Adicional a la orientación, se avanzó en el fortalecimiento a procesos organizativos y comunitarios 

a partir de actividades relacionadas con la evaluación de los avances en temas de autoeducación y estudios 

afrocolombianos y con formación en música y danza del pacifico. 

 

En el centro CONFIA ubicado en Ciudad Bolivar (Casa de Justicia), ingresaron 5 hombres y 7 hombres, de los 

cuales 10 son Afros y 2 se identificaron como mestizos.  Se adelantaron las siguientes actividades de 
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fortalecimiento:  Reunión de la Fundación Red Leggua donde se trató el tema, avance de la etno educación y de 

la cátedra de los estudios Afrocolombianos; capacitación en prevención de violencias, temas éticnicos, jornada 

de atención por parte de la Unidad de víctimas a población indígena Embera Catio, reunión sobre estrategia de 

atrapa sueños, reunión de la Comisión Distrital, reunión del Consejo Local Afro  jornada de atención a víctimas 

de la población indígena Embera Catio, escuela de formación política de mujeres negras afrodescendientes,  

reunión sobre educación inicial para niños en situación de discapacidad. 

 

2.3 PROGRAMA 42: Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía 

 
Bajo este programa se concentran las iniciativas orientadas a consolidar una gestión pública más transparente, 
eficiente y dispuesta a ofrecer un mejor servicio al ciudadano, razón de ser de la acción pública con sistemas de 
gestión de calidad.  En este marco, se buscará establecer un modelo de gobierno abierto para la ciudad, el cual 
consolide una administración pública de calidad, eficaz, eficiente, colaborativa y transparente, que esté orientada 
a la maximización del valor público, a la promoción de la participación incidente, al logro de los objetivos 
misionales y el uso intensivo de las TIC. 
 
Este programa contiene la meta plan No. 70: Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de 
transparencia y del derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a 
fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión Pública 

y la meta No.71: Incrementar a un 90% la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital. 
 
A continuación, se presenta el avance sectorial de las dos metas: 
 
Meta No. 70 “llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de transparencia y del derecho de Acceso a 
la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión Pública”, tuvo un avance acumulado de 
ejecución del 61.9% con respecto al 65% programado para la vigencia 2017.   
 
Las estrategias desarrolladas para dar cumplimiento a esta meta se han hecho en el marco del fortalecimiento de 
las comunicaciones externas en las que se busca informar de manera oportuna y transparente a la ciudadanía de 
los avances y de las acciones en particular que desde la misionalidad la entidad realiza, así mismo respecto de las 
comunicaciones internas se han potenciado canales y mecanismos de comunicación efectiva que le permitan al 
servidor público de la SDG tener acceso a información que redunde en el cumplimiento de sus actividades 
laborales y en el resultado de los logros de la administración distrital. 
 
los procesos de Atención a la Ciudadanía se han centrado en optimizar los recursos físicos y tecnológicos con 
el fin de generar trámites en línea, simplificándolos, racionalizándolos y automatizándolos para mitigar posibles 
hechos de corrupción en los trámites y así acercar al ciudadano a los servicios que presta la entidad, de manera 
simple y con un sistema de información eficiente, facilitando el acceso de los(as) ciudadanos(as) que demandan 
trámites de la Entidad, reduciendo el esfuerzo y costo asociado en su realización.  
 
Hacia el tercer trimestre se fortaleció la campaña de transparencia con las publicaciones de la información 
requerida por la entidad para la difusión de la Rendición de Cuentas, la actualización de información en todos 
los canales institucionales de la entidad (internos y externos), así como la realización de campañas y piezas 
gráficas requeridas por las diferentes dependencias.  De igual manera se atendió las revisiones y ajustes de piezas 
gráficas de las alcaldías locales y se generaron sus respectivos códigos de aprobación, contribuyendo con la 
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divulgación de los temas misionales de la Entidad en materia de derechos humanos, convivencia, participación, 
cultura ciudadana, construcción de comunidad, gobernabilidad local, y atención integral a los grupos étnicos, la 
ciudadanía en general y a la opinión pública.  
 
Con el fin de aportar al cumplimiento a las metas establecidas se efectuó el levantamiento de requerimientos 
tecnológicos, en cuanto a estrategia de simplificación y racionalización de tramites externos e internos,  mediante 
la aprobación del proceso para  los trámites de inscripción de la propiedad horizontal, inscripción o cambio del 
representante legal y/o revisor fiscal de la propiedad horizontal y el registro de extinción de la propiedad 
horizontal,  lo cual garantizará que estos trámites se agilicen en las Alcaldías Locales y el ciudadano no tenga 
que desplazarse a realizarlos. 
 
En el marco de la coordinación, participación y trasparencia, se realizó el continuo seguimiento y actualización 
del SUIT y de las guías de trámites y servicios, remitiendo certificación de confiabilidad a la Alcaldía Mayor de 
Bogotá donde se certifica que la información administrada para la publicación de Guía de trámites y servicios 
se encuentra actualizada. 
 
De otra parte, cabe señalar que se efectuó la prueba piloto para el registro de perros potencialmente peligrosos 
en las localidades de Kennedy, Suba, Bosa, Engativá y Ciudad Bolívar a través de la página: 
www.ciudadano4patas.com.  A la fecha se continua con las mesas de trabajo articuladas con el Instituto de 
Protección y Bienestar Animal, la Dirección de Gestión Policiva y la Oficina de Atención a la Ciudadanía para 
la reglamentación del registro de perros potencialmente peligrosos como lo establece la Ley 1801 de 2016. 
 

Meta No.71: Incrementar a un 90% la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital.  Esta meta 
es compartida por las tres entidades que componen el Sector Gobierno y tiene como propósito generar una 
gestión institucional eficaz, eficiente y efectiva que posibilite mejorar la planeación sectorial de acuerdo con los 
servicios que prestan las entidades pertenecientes al sector gobierno.   
 
Secretaría Distrital de Gobierno:  Para el tercer trimestre se logró un avance de ejecución del 57.4% con respecto al 
60% programado para la vigencia 2017, con el desarrollo de acciones para avanzar en la consolidación de 
herramientas gerenciales que permitan de manera metodológica, documentar, estandarizar y controlar los 
procesos, procedimientos y servicios que presta el sector, contribuyendo a aumentar el desempeño institucional 
en continuo mejoramiento. 
 
Como resultado del rediseño institucional de la Entidad, ordenado por el Acuerdo Distrital 637 de 2016 y en el 
cumplimiento de las funciones asignadas por el Decreto Distrital 411 de 2016, la Secretaría ha adelantado ac-
ciones tendientes a fortalecer sus recursos humanos, técnicos y tecnológicos con el fin de impactar positiva-
mente en los servicios y atención que presta a la ciudadanía. 
 
Con el propósito de implementar en la Entidad el nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se 
realizaron mesas de trabajo orientadas a identificar, actualizar, organizar y racionalizar tramites, procesos y 
procedimientos, y definir las directrices y estrategias que permitan actualizar el mapa de procesos. 
 
Se destaca la relevancia del fortalecimiento de los procesos de comunicación interna que permite generar 
interacción y fluidez en la información de la Estructura del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo al marco 
normativo vigente, las directrices distritales en la materia y los componentes del nuevo MIPG. La Entidad 
durante el tercer trimestre ha realizado la socialización del Decreto 1499 de 2017 en el Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno, específicamente en lo que corresponde a la redefinición del Sistema de 
Gestión y la formalización de la estructura del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y se asistió a la 

http://www.ciudadano4patas.com/
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presentación del modelo, realizada por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor y el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, durante la cual se aclararon detalles frente a la implementación y 
desarrollo.  

 
Buscando consolidar la propuesta a la estructura del Sistema Integrado de Gestión acorde con lo definido en el 
Sistema de Gestión (Nuevo esquema propuesto) y el marco de referencia (nuevo Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 2), se realizará la adopción del tema una vez sea sancionado el Decreto. Sin embargo, la 
estructura del Sistema se propondrá de acuerdo con las siete dimensiones operativas definidas en el Modelo 
Integrado de Planeación y gestión. 
 
Por otra parte, se avanzó en la documentación de los procesos y la actualización de las matrices de riesgos, 
iniciando el proceso de formulación de los planes de gestión 2018 y el fortalecimiento de la plataforma 
estratégica de la entidad y la consolidación de las actividades ambientales en la entidad.  

 
Se realizaron las siguientes acciones de: Articulación de buenas prácticas de gestión, uso racional y eficiente de 
los recursos naturales enfocadas  en la entrega de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos almacenados 
en el contenedor ECOLECTA al gestor ambiental autorizado GAIA VITARE, asistencia a la reunión 
convocada por la Secretaría Distrital de Movilidad para conocer los lineamientos sobre la semana de la bicicleta, 
asistencia a la mesa de trabajo convocada por la Secretaría Distrital de Ambiente, sobre la temática de programas 
de uso eficiente de agua y energía, realización de inspecciones ambientales en el Edificio Bicentenario y del 
Consejo de Justicia, evaluación a las dependencias dentro de los lineamientos establecidos en el concurso 
“Enverdécete” en el Edificio Bicentenario y Consejo de Justicia, organización y desarrollo de la semana de la 
bicicleta realizando los reportes correspondientes a la Secretaría Distrital de Movilidad por el micro sitio 
habilitado para ello. 
 
Con fundamento en lo anterior, el avance correspondiente al tercer trimestre se reporta con la implementación 
de las estrategias institucionales para el cumplimiento de la meta plan de desarrollo buscando en forma 
coordinada un enfoque integral que permee todas las dependencias de la Secretaria Distrital de Gobierno 
generando una cultura de información oportuna eficiente efectiva tanto interna como externamente orientado 
a los principios de publicidad y trasparencia. 
 
Defensoría del Espacio Público: El cumplimiento de avance en la meta es del 15%, con respecto al 20% programado. 
De enero a septiembre desarrolló acciones para fortalecer los subsistemas de gestión de calidad, medio ambiente, 
seguridad y salud en el trabajo y archivo, así: 
 
Subsistema de Gestión de Calidad:  Se publicó en la página Web de la entidad el tablero de indicadores inicial 
para la vigencia 2017, se revisó y ajustó la documentación asociada al subsistema de seguridad y salud en el 
trabajo; hubo desarrollo de investigaciones sobre espacio público; gestión de la información y la tecnología; 
gestión ambiental; actualización de los normogramas de los procesos asociados a la Subdirección Administrativa, 
Financiera y de Control Disciplinario; revisión y actualización del código de ética y buen gobierno y creación de 
las acciones CPM relacionadas con el plan de mejoramiento de la Contraloría Distrital.  
 
Adicionalmente se han entregado cuatro informes de seguimiento de resultados de los indicadores de la entidad 
entre otras, que evidencian la gestión realizada y en general ejecutó las actividades contempladas en las metas 
proyecto formuladas, lo que permite esperar un cumplimiento a lo programado para la vigencia 2017, 
impactando positivamente la imagen de la entidad y por ende del sector. 
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Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo:  Se aprobaron los programas de tabaquismo alcoho-
lismo, sustancias psicoactivas, las 5 S, fatiga visual y riesgo biomecánico; se realizó seguimiento a la revisión de 
la Matriz de Requisitos Legales del Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual fue aprobada por la 
Oficina Asesora Jurídica y remitida para ser publicada, se asignaron en un 97% las sillas ergonómicas adquiridas 
por la entidad de acuerdo con el contrato 243 de 2017, teniendo en cuenta las necesidades identificadas de los 
funcionarios que las requerían. 
 
Subsistema de Gestión Ambiental:  El plan de Acción del PIGA 2017 tiene un avance de 67,90% con corte a 
30 de septiembre, con las siguientes actividades realizadas: Se apoyó la celebración de la X semana de la BICI; 
se realizó el pesaje mensual de residuos sólidos generados; se hizo seguimiento a la adquisición de bienes y 
servicios con criterios ambientales según la modalidad de contratación; se divulgaron las actividades ambientales 
a través de la Intranet y las carteleras , dentro de las cuales se destaca la publicación del Apagón Ambiental "El 
8 de cada mes a las 8 p.m." y se hizo divulgación de la X semana de la Bici (25 al 29 de septiembre). 
 
Subsistema de Gestión de Archivo: En el marzo de este subsistema se radicaron 1.960 documentos y se esca-
nearon 21.820 folios; se realizó el préstamo de 212 expedientes del archivo de gestión documental y 97 devolu-
ciones de expedientes, 7 préstamos de expedientes del archivo central de Distrital, 1 préstamos referentes al 
archivo de Contabilidad y 8 préstamos del Archivo de Presupuesto y Pago (caja menor); se realizó la clasificación 
235 documentos correspondientes a 1.767 folios (documentación entregada por SAI y OAJ); se organizó cro-
nológicamente y se archivó 2.377 documentos y se foliaron 1.717 del año 2014; se realizó la transferencia   del 
año 2013 correspondiente a Contratación de Recursos Físicos, Presupuesto y Pagos del año 2013 y por último, 
se está realizando el escaneo en el Sistema ROYAL de la Contratación del año 2017, en donde se ha  escaneado  
10.800 folios  correspondiente  a  los Contratos  de  01 al  136. 

 
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal: La meta tuvo un avance de ejecución hasta el tercer trimestre 
de 75% con respecto al 90% programado para la vigencia. La entidad realizó las siguientes actividades para dar 
cumplimiento a la misma:  
 
Desarrolló la medición del avance en la implementación en la herramienta SISIG en el mes de febrero arrojando 
como resultado, un porcentaje de implementación del sistema Integrado de Gestión en un 86%; viene realizando 
el proceso de revisión de documentos que requieren ser actualizados y formatos que deben ser modificados; 
adelantó el desarrollo metodológico de las herramientas relacionadas con las prácticas del sistema integrado de 
gestión, en referencia a indicadores, riesgos, planes de mejoramiento y documentos; realizó el seguimiento a los 
riesgos definidos por la entidad; capacitó a los servidores en presentación de informes para el SIG; desarrolló el 
piloto para la implementación de la herramienta de Mesa de Ayuda en la Secretaría General, esto incluye las 
áreas de Contratos, Recursos Humanos y Recursos Físicos. 
 
Desarrolló un aplicativo a través de la herramienta Share Point, que permite a los procesos reportar los avances 
en cada una de las herramientas de gestión y permite a la Oficina Asesora de Planeación controlar el cumpli-
miento de todas las prácticas del Sistema Integrado de Gestión y se realizaron las capacitaciones a todos los 
procesos con el propósito de dar a conocer metodología y prestaron asesorías personalizadas a los procesos que 
solicitaron apoyo para el reporte del seguimiento cuatrimestral en la herramienta diseñada por la OAP.   
 
De igual manera se hizo la divulgación del mapa de riesgos y la forma correcta de hacer el seguimiento a los 
controles definidos por los procesos y la divulgación de los indicadores que debían ser reportados y analizados 
por cada proceso.  Durante el primer semestre se dispuso un curso virtual orientado a funcionarios y contratistas 
del IDPAC con el objetivo de dar a conocer la información básica del SIG y de cada una de las prácticas que 
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son evaluadas por la OAP, durante lo corrido del segundo semestre se realizó acompañamiento a 13 procesos 
en la revisión y actualización de las fichas de riesgos. 
 
Se realizó acompañamiento a los procesos en la formulación, revisión de las fichas técnicas de indicadores y en 
el diligenciamiento de los avances presentados de las herramientas del SIG.   A la fecha se han efectuado dos 
evaluaciones cuatrimestrales para los procesos en las herramientas de gestión: riesgos, planes de mejoramiento, 
planes de acción, indicadores y documentos. La primera evaluación finalizó cargue el 8 de mayo y la segunda, 
finalizó el 7 de septiembre.  
Conforme a la implementación del Sistema Integrado de Gestión, a la fecha se han actualizado, creado o elimi-
nado documentos de la siguiente manera en los procesos de: Atención al ciudadano: 10; Comunicación Estra-
tégica: 1; Gestión Contractual: 6; Gestión de Recursos Físicos: 10; Gestión de Tecnologías de la Información: 
10; Gestión del Talento Humano: 13; Gestión Financiera: 33; Inspección, vigilancia y control: 27; Mejora Con-
tinua: 6; Planeación Estratégica: 18; Promoción de la Participación Ciudadana: 13; Seguimiento y Evaluación: 5. 
Durante el transcurso de la vigencia, se ha venido realizando depuración de los documentos publicados en la 
intranet y se ha actualizado continuamente el listado maestro de documentos.  
 
Se realizó la revisión y adopción de la Política de Seguridad en la Información durante el mes de agosto. 
En el mes de septiembre se logró la actualización las matrices de riesgos e indicadores del instituto. 

Tabla 5. Meta Plan de Desarrollo No. 71 “Incrementar a un 90% la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital” 

Entidad del sector  Tipo de meta Magnitud Programada 
2017 

Avance a III Trimes-
tre 

Ejecución Acumulada 
PDD  

Secretaría Distrital de Go-

bierno 

Creciente 60% 57.4% 28.0% 

Defensoría de Espacio Público Suma 20% 15% 25% 

Instituto para la Participación y 

Acción Comunal 

Constante 90% 75% 36.67% 

Fuente: Plan de Acción - Secretaría Distrital de Planeación. 

 

2.4 PROGRAMA 43:  Modernización Institucional    

 

El programa plantea dos elementos de modernización. El primero en el plano administrativo, relacionado con 

la estructura de la administración pública distrital, y el segundo, relacionado con la construcción, dotación y 

mejoramiento de la infraestructura física de las entidades distritales. Todo ello se fundamentará en el hecho de 

que la administración pública es dinámica por definición y requiere una permanente actualización, tanto en su 

componente sectorial (vertical) como en las estructuras intersectoriales (transversal). La adecuada atención y 

prestación de servicios a los ciudadanos, así como los retos de la ciudad en un mundo globalizado, requieren 

una evaluación de las estructuras vigentes y la puesta en marcha de ajustes acordes a las nuevas dinámicas 

regionales y locales. 

 

La meta plan No. 379: Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestrura física, 

dotacional y administrativa, como meta sectorial se encuentra a cargo del Departamento Administrativo de la 

Defensoría del Espacio Público y para el desarrollo del programa tiene asignada la ejecución del proyecto 

estratégico 189: Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC, mediante el cual se desarrollan las 

actividades que le permiten alcanzar esta meta 
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La meta 30 de septiembre de 2017 reporta un avance de ejecución a del 0.4% con respecto al 20% programado 

para la vigencia 2017, teniendo como resultado la adecuación de Oficina de Control Disciplinario y la 

redistribución de las oficinas asesoras de Planeación y Jurídica. 

 

2.5 PROGRAMA 44. Gobierno y Ciudadanía Digital 

 

La Bogotá Mejor para Todos establece un conjunto de iniciativas sectoriales para mejorar la eficiencia 

administrativa mediante el uso de la tecnología y la información y plantea este objetivo estratégico con un 

enfoque multisectorial en el que aborda elementos de los diferentes sectores de la administración, que le apuntan 

a un modelo de gobierno abierto para la ciudad, el cual consolide una administración pública de calidad, eficaz, 

eficiente, colaborativa y transparente, que esté orientada a la maximización del valor público, a la promoción de 

la participación incidente, al logro de los objetivos misionales y el uso intensivo de las TIC.  Para ello se diseñará, 

promoverá, e implementará los planes, programas y proyectos que permitan la estandarización de sistemas de 

información y la interoperabilidad de sus plataformas y bases de datos en las entidades distritales, mediante el 

desarrollo de dos estrategias a saber: Fortalecimiento de la institucionalidad habilitante de las TIC en el distrito 

capital y Gobierno y ciudadano digital. 

 

Para el desarrollo de las estrategias planteadas en el plan de desarrollo, se formuló el proyecto estratégico 192: 

Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC y la meta Plan 92: Optimizar sistemas de información para 

optimizar la gestión (hardware y software), común a las tres entidades del Sector, por lo cual se presentará a 

continuación el avance de la meta por entidad, con corte a 30 de septiembre/17: 

 

Secretaría Distrital de Gobierno: La meta es creciente y tuvo un avance de ejecución acumulada al tercer trimestre 

del 25.03% respecto del 36.50% de lo programado para la vigencia 2017, este avance evidencia el cumplimiento 

hasta la fecha de lo planeado para la vigencia 2017 y no se presentan alertas de posible riesgo de incumplimiento 

en su ejecución.  A continuación, se mencionan las actividades desarrolladas para el cumplimiento de la meta: 

 

Se fortaleció la plataforma tecnológica con talento humano para apoyar los procesos de la entidad y se realizaron 

trabajos encaminados al fortalecimiento de los siguientes Sistemas: Encuesta única, gestor documental, JACD, 

SI ACTUA, SIAP, SI CAMBIO, SI CAPITAL , SIGOB y SIPSE. 

 

Durante el primer semestre se materializo la contratación necesaria para desplegar máquinas, las cuales se 

encuentran en proceso de configuración.   Se adquirieron dos (2) licencias del toad oracle professional edition, 

para iniciar la configuración del ambiente de report de Oracle y su migración a la nube de Oracle el Debian 

(Orfeo); y ya se cuenta con un gestor documental, a través de la empresa Project and Bussines Management. 

 

Se realizaron reuniones mensuales con el fin de verificar el cumplimiento de los compromisos planeados en el 

PAA 2017.  Se señalan como beneficios e impactos obtenidos al corte del tercer trimestres de la vigencia: Contar 

con una arquitectura empresarial clara, una mejor percepción del ciudadano respecto de los servicios prestados 

por la Entidad a través de la racionalización y virtualización de trámites, mejora de la productividad de los 
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funcionarios y contratistas de la entidad al aumentar la disponibilidad de los sistemas de información, y la 

infraestructura tecnológica, cumpliéndose así el propósito de la meta. 

 

Defensoría del Espacio Público: El cumplimiento alcanzado durante el tercer trimestre es del 15.47%, con respecto 

al 20% programado para la vigencia 2017.  La entidad implementó las soluciones tecnológicas priorizadas en el 

diagnóstico de la vigencia 2017, con los requerimientos necesarios para fortalecer los componentes TIC, para 

lo cual adelantó las siguientes acciones: 

 

Soporte a los portales Web y Firma digital:  Atención de soportes de los aplicativos Web y firma digital de enero 
a septiembre del 2017 y realización de actividades relacionadas al reporte de información de gestión de la entidad 
al sistema SIVICOF; creación en ambiente de pruebas del chat para atención al ciudadano, del formulario de 
recepción de documentos para la pre radicación de entrega de zonas de sesión y modificaciones de visualización 
en la plantilla del observatorio solicitadas por la Subdirección de Registro Inmobiliario. 
 
Administración de la plataforma informática y servidores: Los servicios informáticos de la entidad se encuentran 
operando correctamente de enero a septiembre con el monitoreo de las bases de datos, servidores de aplicacio-
nes Oracle y la infraestructura informática de la entidad; cuentan con el soporte de las bases de datos, infraes-
tructura tecnológica y servidores de aplicaciones Oracle de la entidad. 
 
Los servicios informáticos de la entidad cuentan con una correcta administración de los servicios de infraes-
tructura, para lo cual se realizó cambio de dominio al servidor dadep03 para las pruebas del nuevo motor IRIS 
de OCR para Royal, se amplió la capacidad de procesamiento de memoria RAM aumentando 4 GB al servidor 
de ARCGIS para operación de nuevas capas geográficas, se amplió la capacidad de procesamiento de memoria 
RAM aumentando 2 GB y 2 CPU al de ROYAL para mejorar el rendimiento de la aplicación, se amplió la 
capacidad de almacenamiento en 50GB, pasando de 150GB a 200 GB en el servidor de producción de SUMA 
IP 172.25.1.60, se amplió la capacidad de procesamiento de memoria RAM en 4GB, pasando de 12 GB a 16 
GB en el servidor Oracle pruebas que soporta el OAS que se encuentra en la IP 172.25.1.38, se hizo migración 
de los repositorios documentales al nuevo servidor Dadep gestión IP 172.25.1.19 y se publican los servicios en 
svn.dadep.gov.co, creación de copias de seguridad de los las imágenes almacenadas en los servidores de drones 
y cartografía. 
 
Para la administración de las bases de datos y servidores de aplicaciones Oracle, se continuaron las actividades  
para el correcto despliegue de las aplicaciones de SiCapital sobre el servidor WebLogic, se hizo configuración 
del liquidador la aplicación PERNO sobre servidor WebLogic IP 172.25.1.35 y sobre un equipo cliente al que  
se le configuraron las herramientas de desarrollo WebLogic, el cual será utilizado para desarrollo y como con-
tingencia del servidor principal; se configuró una base de datos adicional sobre el servidor de pruebas, con los 
esquemas de base de datos para el funcionamiento de la aplicación de PERNO adicional al ambiente NIIF. 

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal: El cumplimiento alcanzado hasta el tercer trimestre es del 
14% con respecto al 25% presupuestado para la vigencia 2017.  Las actividades desarrolladas para dar cumpli-
miento a la meta fueron: 

Mantenimiento preventivo y correctivo en la infraestructura de redes del Instituto, en donde fue necesaria la 

intervención como configuración de switchs, seguimiento y verificación a la ampliación del canal de datos e 

internet contratado. Chequeo al log de transacciones de servidores y equipos de comunicación durante los meses 

comprendidos entre enero y mayo. 
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Fortalecimiento de la herramienta para la caracterización de organizaciones sociales a partir del piloto realizado 

en 2016 y configuración de la aplicación en un servidor de la nube (Azure). Se publicó la plataforma para el 

registro de organizaciones. A partir del mes de julio se ha venido realizando la migración de datos hacia la base 

de datos de ambiente de pruebas, para su posterior validación.  Entre los meses de marzo y abril se dio inicio a 

la implementación de la aplicación para el registro de las organizaciones comunales en el servidor, denominada: 

SVR Plataforma, migrando información parcial de las organizaciones. 

 

Entre julio y septiembre se dio inicio el proceso de preparación del ambiente para la migración de DC Radio de 

servidores de la Alcaldía Mayor de Bogotá a la plataforma informática Microsft Azure. Para ello se están 

adelantando los procesos de contratación para  la compra e instalación de dos (2) servidores físicos y de respaldo 

XEON de 6 Teras c/u, la Compra e instalación de 1 UPS de 30 KVA para cubrir los pisos 1 al 4 de la sede A 

del IDPAC, la compra e instalación de equipo físico de sistema de Backup y recuperación de desastres y 

continuidad del negocio de 10Tb, el cual incluye servicio de respaldo en nube y se está realizando el diagnóstico 

de redes a través del soporte según necesidades de funcionamiento y /o ejecución de DCRadio sobre la 

plataforma informática Microsft Azure.  

 

Se hizo configuración de switch a nivel de core para telefonía y datos según requerimientos dentro de los meses 

de abril a junio, se realizó operación diaria de chequeo a los log de transacciones de servidores y equipos de 

comunicación, se realizó monitoreo y control al funcionamiento de la red de datos; se hizo seguimiento y 

verificación del canal de datos.  Entre los meses de julio a septiembre la funcionalidad de reportes de la 

caracterización de organizaciones sociales, logró un desarrollo aproximado del 30% 

Se logró la implementación de la Plataforma de apoyo a Inspección Vigilancia y Control denominada "Plata-
forma Tecnológica", la cual se encuentra en fase de pruebas. 
 
En cuanto a Cultura Organizacional a las buenas prácticas en el uso de las TICS, se avanzó en procesos de 
capacitación sobre el uso de la herramienta de mesa de ayuda dirigida a los técnicos para la gestión de incidentes, 
sobre la Ley de Protección de datos personales a contratistas y funcionarios de la Secretaria General; se presentó 
para aprobación ante el Comité de Seguridad de la Información, la política de seguridad de la Información y se 
formularon y socializaron tips de seguridad a partir de la Campaña -Gestión del Cambio-. 
 
 

Tabla 6. Meta Plan de Desarrollo No. 92: Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software) 

Entidad del sector  Tipo de meta Magnitud Programada 
2017 

Avance a III           
Trimestre 

Ejecución Acumulada 
PDD  

Secretaría Distrital de Gobierno Creciente 36.50 de optimización 12.8% 25.3% 

Defensoría de Espacio Público Suma 20.2% 15.47% 35.47% 

Instituto para la Participación y 

Acción Comunal 

Constante 25% 
14% 14% 

Fuente: Plan de Acción, Secretaría Distrital de Planeación. 

 
2.6 PROGRAMA 45: Gobernanza e Influencia Local, Regional e Internacional. 
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Las acciones como sector están enfocadas a los siguientes aspectos: El tema local, el de Agenciamiento político 

y el de participación ciudadana. Las acciones se materializan a través de los proyectos de inversión 1013 

formación para una participación ciudadana incidente en los asuntos públicos de la ciudad, 1089 promoción 

para una participación incidente en el distrito, 1014 fortalecimiento a las organizaciones para la participación 

incidente en la ciudad, la 1088 estrategias para la modernización de las organizaciones comunales en el distrito 

capital, 1094 fortalecimiento de la capacidad institucional de las alcaldías locales y el 1129 fortalecimiento de las 

relaciones estratégicas del distrito capital con actores políticos y sociales. Como se indicó en la primera parte, el 

programa cuenta con el 45% de las metas plan asociadas al Sector, porcentaje que se traduce en 27 metas. 

 

Para dar cumplimiento a estas 27 metas, se cuenta con doce (12) estrategias a saber: i) Impulso a la influencia 

ciudadana en el Distrito, y del Distrito hacia la ciudadanía, ii) Fortalecimiento de la participación como derecho 

en una Bogotá mejor para todos, iii) Formación para la participación transformadora; iv) Fortalecimiento de las 

organizaciones sociales, comunales y comunitarias; v) Promoción de una participación transformadora en el 

Distrito; vi) Una población informada adecuadamente a través medios comunitarios alternativos, vii) 

Fortalecimiento de la gobernanza local; viii) Definición de competencias y funciones administrativas entre las 

autoridades distritales y locales; ix) Contratación basada en resultados de gestión; x) Fortalecimiento de 

capacidades para el cumplimiento de las funciones de policía; xi) Modernización Institucional de las Alcaldías 

Locales; xii) Agenciamiento Político.: 

 

Una de las apuestas del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos en el Cuarto Eje transversal: Gobierno 

Legítimo y Eficiente se fundamenta en la consolidación de relaciones armónicas y sostenibles con los actores 

sociales; así como establecer mecanismos de coordinación para el diálogo y la concertación para el desarrollo 

de estas relaciones. No obstante, un débil agenciamiento político dificulta la construcción de escenarios de 

diálogo y concertación que impacten a la ciudad y la adopción de programas en beneficio de la población y de 

la gobernabilidad de la administración distrital.  

 

Para cumplir con lo anterior, la Secretaría Distrital de Gobierno brinda acompañamiento técnico y especializado 

no solamente a los quince sectores de la administración distrital en lo que tiene relación con la articulación y 

seguimiento a las diferentes temáticas que posiblemente generarán conflictividad sino también en lo que 

concierne a la resolución de conflictos, intermediando con los Actores Sociales que la entidad viene 

caracterizando y georreferenciando.  Dicha gestión se refleja con el cumplimiento de las actividades programadas 

para la vigencia en el marco de las metas siguientes metas plan de Desarrollo, mediante las cuales se viene 

desarrollando el diálogo social y generando espacios de apropiación de manera asertiva con temáticas relevantes 

que impactan la administración distrital así: 

 

La Meta Plan No. 212: Realizar 40 asesorías técnicas especializadas en el manejo de relaciones con los actores políticos, económicos 

y sociales para la formulación de estrategias de concertación con los tomadores de decisiones, se mantiene el avance ejecución 

de 7.5 asesorías reportadas al primer trimestre, por cuanto el avance físico se materializa hasta los cuatro 

trimestres del año, cuando se genera la última sesión ordinaria del Consejo de Bogotá y del Congreso de la 

República.  No obstante, se han realizado las siguientes actividades necesarias para dar cumplimiento a la meta 

programada para la vigencia 2017: 
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Sumado a la gestión adelantada durante el primer semestre en los que se debatieron 8 proyectos de acuerdo, el 
tercer trimestre cierra con 17 proyectos de acuerdo presentados de los cuales 4 se encuentran en consolidación 
de respuestas, 4 no fueron aprobados, 3 se encuentran para presentación a segundo debate, 1 está en trámite de 
aprobación, 1 se encuentra archivado por falta de trámite, 1 proyecto de acuerdo retirado por decisión de la 
Administración con el fin de realizarle ajustes.  Así mismo, se hizo presentación de 2 proyectos de acuerdo, 
durante los meses de julio, agosto y septiembre; se discutieron oficialmente proyectos de Acuerdo en sesiones 
del Honorable Concejo de Bogotá en el mes de septiembre y los proyectos de Acuerdo que fueron radicados 
después del 9 de septiembre, corresponde ser discutidos durante el último periodo de sesiones ordinarias. 
 
Asesoría Técnica especializada a proyectos de acuerdo: Se realizó el trámite respectivo de designación de sectores y 
solicitud de comentarios a 161 Proyectos de Acuerdo radicados en el Concejo de Bogotá (dentro de las sesiones 
ordinarias de febrero a agosto), autoría de los concejales y la Contraloría con el fin de que las entidades 
pertinentes realizaran el estudio jurídico, técnico y presupuestal de cada una de las iniciativas; la radicación de 
conceptos por parte de los sectores ha mejorado notablemente, sin embargo, en algunos casos la falta o atraso 
de un concepto no permite que hayan posiciones unificadas oportunamente.  No obstante, se logró la radicación 
de la posición unificada de la Administración frente a 53 iniciativas normativas, dentro de las cuales estaban 7 
que surtieron debate en el Cabildo Distrital. 
 
Asesoría técnica especializada a Mesas de Trabajo y Comités de Enlace: Se convocó a tres comités de enlaces (julio, agosto 
y septiembre) En estos Comités se brindó lineamientos, recomendaciones y sugerencias para todos los sectores 
de la Administración en temas técnicos de la emisión de comentarios a proyectos de Acuerdo, así como en 
temas políticos concernientes al Cabildo Distrital y la gobernabilidad del Distrito Capital; para este particular 
caso, se involucraron a todas las entidades de la Administración y se contó con la presencia del Secretario de 
Gobierno. 
 
Congreso de la República - asuntos legislativos.  Durante el periodo correspondiente al primer trimestre se elaboró una 
matriz que permite realizar el seguimiento y monitoreo de los Proyectos de Ley de alta prioridad de la vigencia 
2016. Con esta herramienta se puede determinar cuál de ellos agotaron el trámite exigido en el Decreto 06 de 
2009 y cuáles deben de ser objeto de estudio y seguimiento durante la vigencia 2017. Es así como se recogió y 
relacionó en dicha matriz información por cada Proyecto respecto de la posición del Proyecto en cada Cámara, 
su estado, autores, ponentes, partido político, fecha de radicación, publicaciones o antecedentes, sectores a los 
cuales se les solicitaron comentarios, fecha de solicitud, control de términos –10 días hábiles-, fecha de respuesta, 
reiteraciones, realización de mesas de trabajo, remisión de comentarios al Congreso de la República según el 
proyecto y las acciones que se realizan en cada caso para agotar los procedimientos establecidos en el Sistema 
Integrado de Gestión. 
 
Adicional a lo anterior, se recopilaron y analizaron los textos de los proyectos de ley que fueron radicados 
durante el tiempo de receso y al inicio del segundo periodo de sesiones de la legislatura 2016-2017, lo cual le 
permitió al equipo de Relaciones con el Congreso de la Republica identificar los Proyectos de Ley que resultan 
de prioridad para el distrito, a los cuales se les hará seguimiento hasta que se agote el procedimiento establecido 
conforme a la normatividad vigente.  
 
Para realizar un análisis ajustado a la realidad y contar con los comentarios de los sectores competentes y la 
Posición Unificada de la Administración que permita tener una incidencia más oportuna y eficiente en el trámite 
de los proyectos de ley, es importante que los sectores de la administración realicen y remitan sus comentarios 
dentro de los 10 siguientes a la notificación, tal como lo establece el decreto 006 de 2009.   Lo indicado, permite 
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tener una incidencia más efectiva con respecto al trámite de los Proyectos de Ley, y además diseñar las acciones 
o estrategias adecuadas para que su posible aprobación no tenga consecuencias lesivas para los intereses del 
Distrito y el cabal cumplimiento del Plan de desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos”. 
 

Conforme a los expuesto anteriormente se realizó la solicitud de comentarios y/o retiración de comentarios a 

los diferentes sectores que tenía relación con los 17 proyectos de ley que actualmente se tramitan, así las cosas 

se continuo el seguimiento de los 33 proyectos de ley que venían del trimestre anterior, se priorizaron 17 nuevos 

proyectos, y se archivaron o finalizaron su trámite 23. Es decir, se terminó el tercer trimestre con el estudio y 

seguimiento de 24 proyectos de ley. 

 

La Meta Plan No. 213 Acompañar 20 agendas sobre procesos de concertación con actores políticos, económicos y sociales para 

análisis y transformación de problemas, avanzó en un porcentaje de ejecución del 83.33% en la vigencia, acompañando 

5 agendas de las 6 programadas, con las siguientes acciones: 

 

Juntas Administradoras Locales:  Se formularon y desarrollaron actividades encaminadas al cumplimiento del Plan 

de Acción para el período comprendido 2016-2020.  La gestión se enfocó en lograr una mayor articulación entre 

las Juntas Administradoras Locales de Bogotá con la identificación de sus necesidades y requerimientos a fin de 

gestionar desde la competencia de la Secretaría Distrital de Gobierno posibles soluciones. 

 

Para el tercer trimestre de la vigencia se continuó con la implementación de las acciones tendientes al 

fortalecimiento de las relaciones entre la Secretaría Distrital de Gobierno y las Juntas Administradoras Locales, 

de esta manera, se logró avanzar en las metas propuestas en el plan de acción, para lo cual se generaron y 

consolidaron acciones que pretendían acompañar el diálogo e interlocución entre los distintos actores sociales 

que hacen parte del territorio y que presentan unas problemáticas identificadas, a las que con el concurso de las  

JAL- se busca solucionarlas de forma colectiva. 

 

Agenda Engativá: Se inició mesa de trabajo con la JAL y varios miembros de la comunidad del barrio El Paseo, 

con el concurso de entidades como el DADEP, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y la Alcaldía Local 

de Engativá; para tratar el tema del posible establecimiento de una estación de bomberos en esta zona de la 

localidad de Engativá 

 

Agenda Santa Fe: Se acompañó recorrido por el barrio Las Cruces, registrando varias inquietudes de la 

comunidad, donde la administración se comprometió acompañar esta mesa de trabajo y hacer seguimiento a los 

responsables de los compromisos para ir dando respuesta a estas inquietudes. 

 

Agenda Secretaría de Planeación: Se estableció contacto con la Subsecretaría de Información y Estudios 

Estratégicos de la Secretaría de Planeación, para coordinar con las alcaldías locales una capacitación sobre 

herramientas informáticas y de servicios disponibles en esta entidad y que pueden ser de gran ayuda en la gestión 

de los ediles y alcaldes locales.   Se desarrollaron las sesiones de capacitación en las 20 localidades, dándole 

cumplimiento al 100% de la meta trazada en este sentido. Queda pendiente el documento final que recoja el 

resumen de lo desarrollado en esta agenda 
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Agenda Sumapaz: Se recibió solicitud de la alcaldesa local de Sumapaz, para realizar mesa de trabajo con la JAL 

sobre dos posibles temas. Se estimó más viable el tema de “medidas de intervención referente al turismo 

ecológico en Sumapaz”.  Se establecieron contactos con el Instituto Distrital de Turismo y el compromiso de 

ampliar la convocatoria a algunas entidades nacionales y convocar nuevamente a mesas. 

 

Concejo De Bogotá, D.C. – Control Político: Durante el tercer trimestre el Concejo de Bogotá presentó 162 

proposiciones aprobadas por bancada; las 162 proposiciones se discriminaron por diferentes temas y las que 

presentaron un mayor interés para las Bancadas del Concejo de Bogotá, fueron seguridad con 162 proposiciones 

aprobadas en el trimestre, que refleja un porcentaje del 19,75%, salud que obtuvo un interés del 7,41%.; no se 

citó al Secretario de Gobierno en 87 proposiciones de las 162 presentadas, esto equivale al 54% de las 

proposiciones.  Se contestó el 100% de las proposiciones a tiempo y en su totalidad. 

 
Congreso de la República – Control Político:  En lo corrido del tercer trimestre se presentaron 4 proposiciones a las 
cuales fue citado o invitado el Secretario de Gobierno y otros 4 eventos en los que se requirió la participación 
de otros sectores del Distrito, donde el Equipo Congreso de la Dirección de Relaciones Políticas brindó todo 
el apoyo y colaboración realizando el seguimiento correspondiente. 
 

La Meta Plan No. 217: Atender 100% de los conflictos políticos, económicos y sociales con los actores relevantes identificados, 
cumplió con el 100% programado en anualización constante, con la asistencia al 100% de las mesas agendadas 
por el Concejo de Bogotá para el segundo trimestre 2017, así: julio 9 mesas, agosto 14 mesas y septiembre 11 
mesas. 

 
La presencia por parte del Observatorio de Asuntos Políticos en estas mesas, permite hacer un seguimiento 
integral del desarrollo de las políticas públicas de la administración, las condiciones en las cuales se ejecuta, y las 
problemáticas latentes que viven las localidades en la ciudad. Estas mesas se entienden como un mecanismo de 
control político y proximidad territorial con la ciudadanía, emprendido por los concejales que pretenden brindar 
atención y seguimiento a las distintas problemáticas que se presentan en la ciudad.   
 
El avance de las metas mencionada se reporta conforme a lo planeado con corte al tercer trimestre de 2017, 

alcanzando las magnitudes programadas como se puede apreciar en la siguiente tabla.  No se espera ningún 

retraso para lo que resta de la vigencia. 
 

 

Tabla 7 Metas Plan de Desarrollo - Proyecto Estratégico: Agenciamiento político 
Código 

Metas PDD Unidad de Medida 
Magnitud  

Programada 2017 
Avance a III 

Trimestre 

Ejecución 
Acumulada 

PDD  
 

212 

Realizar 40 asesorías técnicas especializadas en el 

manejo de relaciones con los actores políticos, 

económicos y sociales para la formulación de estrategias 

de concertación con los tomadores de decisiones. 

Asesorías técnicas 

especializadas 
10 7.5 13.5 

 

213 

Acompañar 20 agendas sobre procesos de concertación 

con actores políticos, económicos y sociales para 

análisis y transformación de problemas.  

Agendas 6 5 11 

217 Atender 100% de los conflictos políticos, económicos y 

sociales con los actores relevantes identificados. 
Porcentaje 100% 100% 100% 

Fuente: Plan de Acción, Secretaría Distrital de Planeación. 
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La meta 214: Apoyar la realización de 2 procesos electorales, tuvo un avance de ejecución del 0.12% durante lo corrido 
del año, con respecto al 0.20% de un proceso programado para la vigencia 2017, con el desarrollo de las 
siguientes actividades dando cumplimiento a la normatividad vigente, al plan de acción y por ende a la meta: 
 
Se realizó la convocatoria de las instituciones que conforman el Comité de Seguimiento y Garantías Electorales 
para los procesos a realizar en el Distrito Capital y se cursó invitación a los partidos y movimiento políticos que 
a la fecha cuentan con personería jurídica avalada por el CNE. 
 
Dando continuidad a las acciones programadas para la vigencia, se realizaron tres mesas técnicas con la 
Registraduría Distrital, esto con el fin de poder determinar los insumos a entregar de acuerdo a los 
requerimientos solicitados y se determinó tanto en lo jurídico, técnico y económico, realmente cual era la 
capacidad de ayuda con la que contaba la Secretaria Distrital de Gobierno.  
 

 
Respecto de la meta 215: Realizar cuatro (4) estudios e investigaciones sobre los asuntos de la ciudad hacia lo regional, tuvo 
un 0.75 de avance en el estudio que se tiene programado realizar durante la vigencia 2017 y se cuantifica, con la 
elaboración del Plan de Trabajo para el documento del área metropolitana para Bogotá: Conceptos claves, 
antecedentes de áreas metropolitanas, Tipos de áreas metropolitanas, para lo cual se realizaron las siguientes actividades:  
 
Se elaboró un cronograma de planeación estratégica para la consolidación y redacción del libro “Bogotá Ciudad 
Región”, se identificaron cuatro etapas fundamentales en la construcción del texto, siendo éstas las siguientes: 
i) Entrevistas con actores involucrados en el tema de integración regional (RAPE, Gobernación de 
Cundinamarca, Pro Bogotá, Cámara de Comercio, Secretarías Distritales de Planeación y Desarrollo 
Económico), ii) Recopilación bibliográfica, iii) Construcción de estadística e indicadores y iv) Avances del texto 
 
De acuerdo a lo anterior, se iniciaron las gestiones para la realización de las entrevistas, y en el marco del 
desarrollo de las entrevistas requeridas con actores que se involucran en la temática de integración regional se 
llevaron a cabo reuniones con la Gobernación de Cundinamarca y con Pro Bogotá.  Se estableció contacto con 
la Dirección de Integración Regional de la Secretaría Distrital de Planeación, la cual envió el acceso a toda la 
Bibliografía de la RAPE con el fin de ser consultados los diversos textos que de forma cronológica ha publicado 
la RAPE sobre procesos de integración regional. 

 
Como primer avance del texto, se tiene el primer Capítulo, referente a “La Nueva Geografía Económica y el 
Policéntrismo”, el cual abarca los conceptos de auto organización policéntrica, geografía económica, dispersión 
y policéntrismo, economías externas, región urbana policéntrica y su conexión con la sostenibilidad ambiental; 
conceptos éstos, que estructuraron la segunda parte de éste Primer Capítulo, enfocada en temas de Ciudad 
Región y Política Industrial, desequilibrios territoriales en Colombia y el comportamiento de la economía en 
Bogotá, así como los factores competitivos para la región.  
 
El segundo avance del texto contiene como principales los siguientes ejes temáticos: 
 
• Ciudad Región y policéntrismo 

• Ciudad Región y política industrial 

• Emprendimiento e Innovación 
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• Balance de la integración regional de Bogotá: el cual consta de los siguientes ítems, a saber: 

1. Arreglos institucionales para el Área Metropolitana de Bogotá  

2. Antecedentes 

3. Marco conceptual en la provisión de bienes públicos de un área metropolitana 

4. Arreglos institucionales de las áreas metropolitanas existentes en el territorio nacional 

5. El proceso de integración regional Bogotá Cundinamarca 

6. Las razones del proceso de integración regional Bogotá-Cundinamarca 

7. Arreglos institucionales: comprendiendo con esto: Los arreglos institucionales al interior de la 
Mesa de Planificación Regional Bogotá-Cundinamarca (MPRBC), y los concernientes al 
Consejo Regional de Competitividad (CRC) 

8. Resultados y DOFA del proceso de integración Bogotá-Cundinamarca 

9. Antecedentes del proceso de integración de la Región Central de Colombia 

10. La inserción de Bogotá en redes internacionales de ciudades y de cooperación descentralizada 
 
La meta 218: Realizar 4 documentos de análisis sobre el panorama político de la administración distrital, presenta un avance 
del 1.23 con respecto al 1.6 programado para la vigencia 2017.  Las siguientes fueron las acciones adelantadas 
para lograr este avance de ejecución: 

 
Para el tercer trimestre se inició el proceso de elaboración del “Boletín de Panorama Político” semanal, el cual 
muestra los temas atendidos ante el Concejo de Bogotá. A la fecha se cuenta con las bases de datos de control 
político desde el año 2013, lo que permitirá contar con estudios comparados de la relación Concejo - 
Administración Bogotá Humana y Concejo - Administración Bogotá Mejor para Todos.  De igual manera se 
cuenta para el año 2017, con la información de proposiciones radicadas, agendadas y debatidas. 
 

El Observatorio de Asuntos Políticos -OPA viene consolidándose en una fuente de información política para 

la Secretaría de Gobierno y para la Administración en general con el fin de contar con insumos estadísticos y de 

análisis que permitan identificar aspectos como: 

 

1. Posición/tendencia de los concejales y de las bancadas con respecto a la administración. 

2. Actividad de la administración respecto a los mecanismos de acción política del Concejo de Bogotá: 

Derechos de petición, Control Político, Mesas de Trabajo, Proyectos de Acuerdo. 

3. Relación de la actividad normativa del Concejo de Bogotá con los ejes y pilares del Plan Distrital de 

Desarrollo. 

4. Alertas para la administración distrital generadas en las sesiones del Concejo. 

5. Informes cuantitativos y cualitativos sobre temas importantes para la administración en términos de 

control político, apoyo o no a iniciativas de la administración, cuestionamientos con respecto a temas 

debatidos, identificación de temas más citados y debatidos, identificación de bancadas más activas en 

control político y de acuerdo a temas debatidos. 
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La meta 219: Desarrollar un (1) estudio especializado de las líneas de investigación que estructuran el Observatorio de Asuntos 

Políticos, tuvo un avance de 0.3, con respecto al 0.6 programado para esta vigencia. 

 

La intención del documento se fundamenta en desarrollo, partiendo de las líneas de investigación determinas, 

de las bases para la identificación de temas cíclicos que sin importar en cabeza de que tendencia política o partido 

político, este la administración, siempre tienden a reaparecer, generando escenarios circunstanciales y/o 

coyunturales, ejemplo “refrigerios escolares”. Así mismo la configuración de temas históricos de interés 

particular y/o general que perduran a través del tiempo, ejemplo “Rio Bogotá”.  

 

Estos temas terminan convirtiéndose en la mayoría de casos, en los caballos de batalla de los que aspirar a ocupar 

o mantenerse en cargos de elección popular a nivel distrital, por lo tanto se debe analizar la coherencia entre lo 

prometido y lo realizado, generando una correlación frente a las líneas de investigación (Política Comparada; 

Cultura Política y Opinión Pública) así mismo, se puede realizar el correspondiente análisis entre los postulados 

de los candidatos y su impacto en los votantes. Permitiendo confrontar número de votos versus propuestas, o 

si por el contrario a los votantes los moviliza otro tipo de incentivo pasando por alto a las propuestas de los 

candidatos, además sí los temas y postulados establecidos por los candidatos van en concordancia con las líneas 

ideológicas del partido o movimiento político al que pertenecen. 

 

Una vez surtido el proceso electoral, (Sistema Electoral y de Partidos) identificar los nichos electorales de los 

candidatos de forma georreferenciada y por tipo de votante (características particulares del elector) al igual que 

los votos recibidos directamente para el partido político correspondiente. Hay que hacer hincapié en que este 

indicador faculta el análisis para ediles, concejales como al Alcalde Mayor y su administración. 

 

En el caso correspondiente al análisis y seguimiento de la administración, se debe enfatizar en el Plan Distrital 

de Desarrollo, en el cual están definidos los Planes Programas y Proyectos, que el electorado favoreció, y 

confrontarlo con las iniciativas que son presentadas ante el Concejo de Bogotá, permitiendo analizar qué nivel 

de respaldo tiene la administración frente a la corporación de elección popular (Relaciones Políticas 

Estratégicas).  

 
El proceso de crear el documento especializado con fuentes primarias elaboradas por la misma Dirección de 
Relaciones Políticas, permite garantizar la veracidad de la misma y así constituirse en un soporte para las 
diferentes herramientas de seguimiento, estudios e investigaciones desarrollados por el OAP. 
 

En cuanto a la meta 220: Elaborar 1 documento que permita evaluar y fortalecer las relaciones políticas y estratégicas de la 
Administración Distrital con actores de la sociedad civil, de un 0.7 del documento programado para la vigencia 2017, se 
avanzó durante el primer trimestre a un 0.175.  Dando continuidad al documento proyectado en la vigencia de 
2016, titulado "Caracterización y Georreferenciación de Actores Sociales para la Previsión de la Conflictividad 
- Fortalecimiento de la Participación Ciudadana" se inició la estructura del documento para presentar el informe 
sobre el "Cabildo Abierto - titulado: "No Venta de la ETB", que forma parte integral del documento final, 
teniendo en cuenta que uno de sus objetivos del documento es el fortalecimiento de la Participación Ciudadana. 
 
Al estar enfocada la meta en la caracterización y georreferenciación de los actores sociales de la ciudad, su 
relación con las políticas públicas del Distrito Capital y la incidencia en la dinámica política de Bogotá, el 
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documento permitirá la identificación de actores sociales que al realizar un ejercicio activo de la democracia 
participativa inciden en el desarrollo de la gestión pública de sus localidades y sectores temáticos, realizando a 
su vez un seguimiento de la responsabilidad que recae en la Secretaría distrital de Gobierno, sobre garantizar 
escenarios de proximidad para la participación, con el fin de propiciar una Bogotá más incluyente, trasparente y 
próxima con las comunidades.  
 

Se espera que la base teórica de estos documentos se pueda convertir en una herramienta que contenga líneas 

de investigación con base en la realidad política de la ciudad y la región; que permita tomar decisiones que 

fortalezcan las relaciones políticas de la Administración Distrital con los diferentes actores y se logre el apoyo a 

los planes y programas que se tienen formulados.  

 
Tabla 7.1  Metas Plan de Desarrollo -Proyecto Estratégico: Agenciamiento político 

Metas PDD Unidad de Medida 
Magnitud  

Programada 
2017 

Avance a III 
Trimestre 

Ejecución  
Acumulada 

PDD  

215 – Realizar cuatro (4) estudios e investigaciones sobre los 
asuntos de la ciudad hacia lo regional. 

Documentos de investigación 1 0.75 0.75 

216 - Construir ocho (8) espacios de relacionamiento para el in-
tercambio de necesidades, propuestas y Proyectos derivados del 
proceso de integración regional, 

Espacios de relacionamiento 2 espacios 1 1 

218 - Realizar 4 documentos de análisis sobre el panorama polí-
tico de la administración distrital. 

Documentos de análisis 1.6 1.23 1.63 

219 – Desarrollar un (1) estudio especializado de las líneas de 
investigación que estructuran el Observatorio de Asuntos Políti-
cos. 

Documento con línea de Inves-
tigación 

0.6 

 
0.3 

 
0.3 

220 - Elaborar 1 documento que permita evaluar y fortalecer las 
relaciones políticas y estratégicas de la Administración Distrital 
con actores de la sociedad civil. 

Documento de Evaluación 0.7 0.175 0.67 

221 - Activar 4 agendas intersectoriales con los actores políticos 
regionales 

Agendas intersectoriales 0.5 0.5 0.58 

Fuente: Plan de Acción, Secretaría Distrital de Planeación. 

 

Igualmente, en el marco del programa 45 se espera afianzar las relaciones de confianza entre el Distrito y los 

gobiernos regionales a fin de atender de manera coordinada y participativa los retos comunes que existen en 

materia de movilidad, competitividad, seguridad alimentaria, ambiente, hábitat, seguridad y gestión fiscal entre 

otros. Para tal fin, se promoverá la adopción de acuerdos en el marco de la institucionalidad existente (RAPE - 

Región Central y Comité de Integración Territorial), así como la gestión de escenarios de coordinación 

complementarios y mecanismos de cooperación, mediante los cuales se abarquen temas específicos de interés 

regional y se generen espacios de fortalecimiento técnico, con el propósito de incidir en el desarrollo armónico 

y sostenible de la región, para el logro de esto, se desarrollan las acciones necesarias a fin de dar cumplimiento 

a las metas 216 y 221 así: 

 

La Meta 216: Construir ocho (8) espacios de relacionamiento para el intercambio de necesidades, propuestas y Proyectos derivados 

del proceso de integración regional, tuvo un avance en su ejecución durante el trimestre de 1 espacio, con respecto a 

los 2 espacios programados para la vigencia 2017.  Se desarrollaron acciones de trabajo conjunto, diseño y 

perfeccionamiento en un espacio de interacción regional a través de capacitación en el marco del Comité de 

Integración Territorial (CIT), con la coordinación de la Secretaría de Planeación, el DADEP y la SDG. En este 

contexto se construyó la guía metodológica adaptada según las recomendaciones de la Secretaría Distrital de 
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Planeación y se adelantó otra mesa de trabajo, donde se hicieron las modificaciones pertinentes, con base en las 

observaciones de la Secretaría de Planeación en lo relativo a la propuesta metodológica y herramientas de la 

capacitación.  A la fecha el IDPAC está trabajando sobre algunos cambios sugeridos por la Secretaría de 

Planeación. 

 

Para el cuarto trimestre se contará con la asistencia técnica de la Universidad de la Sabana en el marco del Comité 

de Integración Territorial donde se espera tener un impacto positivo en los 22 municipios que lo conforman, 

recogiendo las necesidades e impresiones del tema en particular, en donde la Dirección de Relaciones Políticas 

se compromete a hacer el seguimiento y monitoreo a las necesidades que surjan derivadas de la asistencia técnica. 

 

Para la Meta 221: Activar 4 agendas intersectoriales con los actores políticos regionales, se decidió gestionar agendas que 
aporten un valor agregado a las relaciones políticas en el ámbito regional con la participación de las dependencias 
de la Secretaria Distrital de Gobierno y los distintos entes territoriales-regionales de tal manera que se definan 
las temáticas.  Se cuantifican estas acciones que se relacionan a continuación como una ejecución de 0.5% de la 
agenda, cumpliendo con el 100% de la programación de la vigencia 2017. 
 
Se iniciaron las labores de activación de la agenda intersectorial con el acompañamiento de la SDG al proceso 
de “Delimitación de la Frontera Bogotá – La Calera”, así como también la “Participación en la mesa sobre el 
conflicto de ocupaciones ilegales en zonas limítrofes entre Bogotá y La Calera”: En este sentido, se pudo 
evidenciar que si bien hay temas técnicos por definir, en particular sobre los límites de la reserva forestal, la 
SDG participaría en la mesa y brindaría el acompañamiento en el marco de los operativos de recuperación que 
puedan presentarse, y en todo lo relacionado con la oferta de servicios sociales a las poblaciones afectadas. 
 
En la mesa sobre el conflicto de ocupaciones ilegales en zonas limítrofes entre Bogotá y La Calera participan 
entidades de los sectores de Planeación, Hábitat, Ambiente, Hacienda y Gobierno teniendo en cuenta que es 
una conflictividad que requiere una intervención integral en el marco del Comité de Integración Territorial -
CIT, el cual ha propiciado ambientes de diálogo fluido que permiten mantener activa la agenda intersectorial 
que se tiene con el municipio de La Calera y dentro del convenio marco de asistencia técnica firmado entre 
Bogotá y La Calera, convenios dirigidos a generar herramientas de cooperación e integración regional.  
 

En cuanto al Fortalecimiento local, gobernabilidad, gobernanza y participación ciudadana, se presenta el avance 

de ejecución de las metas a septiembre: 

 

Meta 155: Actualizar Tecnológicamente 5 Sedes administrativas de Alcaldías Locales: Esta meta tiene programación física 
para la presente vigencia en el sistema de información SEGPLAN, no obstante, la misma presenta avance en 
términos cualitativos y de gestión.  Dentro de los principales logros se mencionan los siguientes: 
 
Se cuenta con un diagnóstico en donde se obtuvo una matriz de las necesidades y estado actual del hardware, 
evidenciando que los equipos de cómputo de escritorios, portátiles, impresoras, entre otros; se encuentran 
obsoletos y desactualizados. 
 
Renovación TICs: Para el cuarto trimestre se tiene previsto en cumplimiento al plan de acción del plan de 
modernización de tecnologías, cubrir las necesidades tecnológicas en 5 Alcaldías Locales (Usaquén, Chapinero, 
Kennedy, Engativá y Sumapaz), para lo cual ya se tiene contrato suscrito con la empresa Open Group SAS. 
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Meta 156: Construir 5 sedes administrativas de Alcaldías Locales: Al igual que la meta 155, esta meta no cuenta con 
programación física en el sistema de información SEGPLAN, sin embargo, se presenta a continuación el avance 
en términos de gestión y seguimiento a acciones en las alcaldías locales: 
 
Los avances se concentran en acciones orientadas a la construcción de sedes administrativas, al seguimiento y 
gestión institucional de las sedes administrativas en estudio, análisis de infraestructura, y obras en desarrollo. En 
relación a la construcción de sedes, se gestionó ante CONFIS la aprobación de excedentes financieros para la 
construcción de sedes administrativas locales (Usaquén, Santa Fe, Puente Aranda y Tunjuelito.  Por otra parte, 
se han adelantado mesas de trabajo con las sedes locales de Puente Aranda y Tunjuelito, para revisar los diseños 
para las nuevas sedes administrativas.  
 
Así mismo, se dio inicio a las gestiones para la compra de los predios para la sede administrativa de Usaquén, 
así como para la aprobación por parte de a JAL de Santafé para iniciar procesos de estudios y diseños de la 
nueva sede administrativa, y la generación de lineamientos de diseño arquitectónico para las nuevas sedes 
administrativas locales. 
 
En relación a las sedes administrativas en obra, se adelantó un proceso de seguimiento a la construcción de las 
sedes administrativas de las localidades de Teusaquillo, la cual reporta un avance físico del 15.71%, la de Usaquén 
un avance del 45.4% y la de Ciudad Bolívar un avance del 45.4%. 
 
Es importante indicar que, en relación al avance de la localidad de Usaquén el contrato de obra se encuentra 
suspendido. Por último, se reporta la terminación de la obra correspondiente a la sede administrativa de la 
localidad de Fontibón, localidad en la cual se viene ejecutando el contrato de dotación y mobiliario hasta el 30 
de octubre de 2017. 
  
En cuanto al avance concerniente al tema de estudios y análisis de infraestructura de sedes administrativas, los 
de las localidades de Bosa, Engativá y Sumapaz ya fue culminado. Por otra parte, se han elaborado los 
cronogramas y los presupuestos de proyecto preliminares para las localidades de Chapinero, Bosa, Suba, Barrios 
Unidos, la Candelaria, Engativá y Antonio Nariño. Adicionalmente, se ha revisado el cumplimiento de los 
requerimientos de la norma NSR-10 en términos de sismo resistencia y protección contra incendios por parte 
de las sedes administrativas. 
 

Meta 157: Implementar el 100% del modelo de seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión de las Alcaldías Locales, tuvo 
un avance en su ejecución del 22.2%, con respecto al 25% programado para la vigencia 2017. En lo corrido del 
año 2017 se definió el protocolo y metodología de manejo de información de la contratación en los Fondos de 
Desarrollo Local. Así mismo y en relación al Decreto 448 se está haciendo el respectivo seguimiento a la 
Comisión Intersectorial de Participación – CIP.  Se realizaron desde junio tres modelos de análisis: Índice de 
Desarrollo Institucional Local – IDIL, Ejecución presupuestal y Contratación. 
 
Se adelantó el diseño de una batería de Indicadores, así como el diseño y la hoja de vida de los indicadores que 
alimentan la batería de indicadores, orientados a generar herramientas de monitoreo y seguimiento al Modelo. 
Por otra parte, se entregó el diseño final del IDIL y se realizó la entrega de la prueba Piloto a la SDG y la SDP.   
Es importante indicar que, el IDIL es un instrumento que busca establecer mediciones anuales en las que se 
evidencie el avance y mejora de la gestión propia de las Alcaldías Locales en los temas de desarrollo institucional. 
Para el mes de septiembre de 2017 se realizó la socialización con los responsables de los indicadores y se aprobó 
el modelo matemático por deciles para el levantamiento. 
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Se hizo Análisis al Índice de Gobernabilidad - IGOB - de los años 2013-2015, entregando observaciones a la 
Subsecretaria de la SDP.  Se acompañó la reunión con Bogotá Como Vamos para afianzar alianzas estratégicas, 
efectuaron observaciones para la matriz de indicadores de ciudad de la Secretaría Distrital de Planeación y se 
expidió la circular No. 004 de 2017, con la cual se socializa el modelo IDIL. 
 
Finalmente, en relación a la Escuela de Gobierno Local, a la fecha, se han realizado 7 jornadas de formación. 

 
Meta 158: Implementar en un 100% en las Alcaldías Locales un nuevo modelo de gestión, de una programación del 25% 
para la vigencia 2017, se avanzó durante el trimestre un 23.24%, durante el cual se surtió el proceso de planeación 
y ejecución del contrato de consultoría para implementar un modelo de gestión local y se trabajó en los siguientes 
aspectos:  
 
Funciones y competencias: Se firmó el contrato No. 587 con la firma Economía Urbana Ltda; se apoyó 
jurídicamente a las Alcaldías Locales mediante conceptos y recomendaciones; se proyectaron siete proyectos de 
decretos de los cuales se expidió el decreto por medio de cual se delegan unas funciones propias del Alcalde 
Mayor en los Alcaldes Locales de Bogotá D.C.; se acompañó a las alcaldías locales en temas especiales como la 
estrategia de embellecimiento de espacio público especialmente en lo que tiene que ver con grafitis de tipo 
vandálico en los puentes y áreas de común utilización en las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fé, 
Fontibón, Engativá, Teusaquillo y Candelaria; se coordinó con la Secretaría Distrital de Seguridad y Colombia 
Compra Eficiente, el proceso de adquisición de cámaras de seguridad por parte de los FDL; se diligenciaron 18 
proposiciones; se finalizó 4 procesos de contratación y se gestionaron 197 CPS.  
 
Territorializarían de la inversión y planeación local participativa: Se definieron las acciones que se deben analizar 
en la consultoría. 
 
Instancias de participación y coordinación:  Se elaboró el proyecto de decreto por el cual se crea el esquema 
local de coordinación interinstitucional y se reorganizan las instancias de participación. Este proyecto hace parte 
de una de las estrategias planteadas en el modelo de gestión de las alcaldías locales y se espera que logre un 
impacto significativo en términos de eficiencia y capacidad institucional de las alcaldías locales. Igualmente se 
adelantó el proyecto de decreto “Consejo Distrital de Participación”, en desarrollo de la ley estatutaria de 
participación.  
  
Proceso de selección de alcaldes locales: Se inscribieron 836 personas como aspirantes a alcaldes locales, 
aprobando el exámen 121 de ellas. En septiembre las JAL seleccionaron las ternas de las cuales 16 son hombres 
y 8 son mujeres.  Las ternas están en revisión para la respectiva designación por parte del Alcalde Mayor.  
 
       Tabla 8. Distribución de aspirantes por localidad. 

No. Alcaldía local Aprobaron el exámen 

1 Bosa 18 

2 Kennedy 15 

3 Suba  23 

4 Teusaquillo  24 

5 Los Mártires 12 

6 Puente Aranda 15 

7 Rafael Uribe  10 

8 Ciudad Bolívar  4 

 Total  121 
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La meta 159: Implementar en un 100% en las Alcaldías Locales un nuevo modelo de contratación basado en resultados, tiene 

programado para la actual vigencia implementar un 25% del modelo, del cual se tuvo un avance de ejecución 

del 21.76% con el desarrollo de las siguientes actividades: 

 
Se han generado lineamientos orientados a mejorar los procesos de contratación de los FDL.  Dentro de los 

lineamientos se encuentran las Directivas 001, 003 y 012; la Circular 12 “Rutas de la Gestión I, II y III. Estrategia 

a través de la cual se realizaron 60 visitas a las alcaldías locales para presentar informes sobre ejecución 

presupuestal, avance de la contratación, modalidades de contratación, PAA, avance PDL, planeación estratégica, 

Directiva 012, solicitudes de contratación radicadas, informes de auditoría de Control Interno, esquema de 

coordinación de la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local – DGDL. Por otra parte, se desarrolló el 

diseño para la elaboración de pliegos de condiciones tipo para la intervención de malla vial en los Fondos de 

Desarrollo local -FDL-, y para intervención de infraestructura de parques. 

 

Se adelanto un proceso de acompañamiento y seguimiento a los estudios previos de los FDL, producto de lo 

enunciado se han radicado y tramitado un total de 230 solicitudes, (209 para inversión, 6 para funcionamiento y 

15 en trámite).    Se brindó asistencia técnica a la gestión presupuestal y contable de los FDL. Esta asistencia se 

ha centrado en dos elementos: Por una parte el seguimiento a la ejecución del presupuesto de inversión, al plan 

anual de adquisiciones y a los procesos contractuales de los FDL, y por otra parte, el seguimiento a las 

obligaciones por pagar, en donde con corte a 30 de septiembre de 2017 se ha presentado una disminución de 

$119.574 millones (de $880.200 millones al 01 de Enero de 2017 se encuentra registrado a septiembre de 2017 

la suma de $760.626 millones), de los cuales a la fecha se han ejecutado y pagado un equivalente al 43,59%. 

Igualmente se ha hecho recuperación de $19.552´044.076 ($14.615.962.617.34 por liberaciones de saldos 

sobrantes y $4.936.081.459 por fenecimientos a causa de la pérdida de competencias). 

 
Se ha adelantado un proceso de acompañamiento y seguimiento a los estudios previos de los FDS, producto 
de lo enunciado, se han radicado y tramitado un total de 230 solicitudes. 
 

Se adelantaron capacitaciones en SECOP II a los FDL realizando jornadas de entrenamiento en el manejo de 

la plataforma del SECOP II. En el 2017 los FDL han cargado 72 procesos por valor de $193 mil millones. 

 

La meta 160: Disminuir el número de actuaciones administrativas activas y las represadas a 21.513, se tiene programado 
para la vigencia 2017 disminuir el número de actuaciones administrativas activas y represadas en 6.200, logrando 
con corte a 30 de septiembre, depurar 5.937expedientes, representado en un avance de ejecución en la meta del 
95.8%, hasta el tercer trimestre. 

A la fecha y de acuerdo a la información que reposa en el aplicativo SI ACTUA, y con base en la información 
de la Dirección de Tecnologías e Información y lo reportado por la DGP, se evidencia el cierre de 4.535 actua-
ciones administrativas efectuadas únicamente por la Alcaldías Locales, lo que corresponde a 5.937 archivos de 
actuaciones administrativas en el periodo 2016 y al segundo trimestre del año 2017 frente a la meta del cuatrienio 
que corresponde a un estimativo de 35.714 archivos. En total acumulado se ha ejecutado el 21,8% de la meta 
del cuatrienio. 
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La meta 161: Implementar en un 100% un sistema de información para generar 200 procesos administrativos de policía en 
expedientes electrónicos, la meta para la vigencia 2017 tiene una programación del 10%, de la cual se reporta un 
avance de 8%, el cual corresponde a las siguientes acciones: 

Se diseño la estrategia para implementar las acciones en los sistemas de información para generar los expedientes 
electrónicos; el hardware y software requerido para generar los expedientes, se materializa con la adquisición e 
implementación del Business Process Management –BPM, a través del contrato No. 586 con la firma Gattaca 
Outsourcing; se firmó el contrato con la empresa Open Group SAS, para la adquisición de los equipos tecno-
lógicos que permitirán la modernización de las Inspecciones de Policía.  

 
La meta 162: Disminuir el tiempo de adopción de decisiones de los procesos civiles, penales y administrativos de policía a 76 días 

en el Consejo de Justicia, de una disminución a 90 días programada para el 1017, no se reporta avance físico por 

cuanto el avance correspondiente se reportará con corte a 31 de diciembre de 2017, recogiendo en este todas 

las variaciones generadas durante el año en términos del número de días de adopción de procesos civiles, penales 

y administrativos.   No obstante, el Consejo de Justicia ha adelantado un proceso de fortalecimiento a la gestión 

institucional, a través del cual, de los 2.206 expedientes repartidos hasta el mes de septiembre 2017, se han 

evacuado 1.828 expedientes, lo que constituye un 82,86% de expedientes tramitados. De los 627 expedientes 

radicados hasta septiembre durante el año 2017, se han resuelto 349 asuntos con un avance relativo de 55,6%. 

 

Por otra parte, se adelantó un diagnóstico del tiempo de adopción de decisiones, encontrando que 437 

expedientes habían sido radicados durante la administración “Bogotá Humana”, que durante el año 2016 se 

radicaron 1.142 nuevos expedientes y para el mes de septiembre de 2017 se habían radicado 627 nuevos 

expedientes. Con corte a 30 de septiembre de 2017 se mantiene sin resolver un (1) de expediente radicado en el 

2015, y de los radicados en el 2016 se redujeron de 139 a 99 expedientes en septiembre sin decisión, lo que 

implicó una reducción del 28,8% en el mes. De los expedientes radicados en 2017, están sin decisión 278 asuntos 

de 627 expedientes radicados. De los 9 consejeros de justicia, sólo cuatro (4) tienen expedientes anteriores a 

2017, por lo que se avanza a la fase II de sostenimiento y reducción de tiempos, simultáneamente. 

 

En promedio ponderado las decisiones adoptadas en la administración “Bogotá Mejor para Todos” (1.828 

decisiones), con corte a 30 de septiembre, se han hecho en 116 días hábiles promedio, lo cual reportó una 

importante reducción de tiempos en 13 días frente al mes inmediatamente anterior. 

  

Se desarrolló una estrategia de formación y capacitación compuesta por un taller con los abogados del grupo 

de impulso y depuración de actuaciones administrativas de la Dirección de Gestión Policiva; acciones previas 

encaminadas a la difusión y divulgación de las decisiones del Consejo de Justicia, la elaboración de boletines, 

migración del micrositio web a la nueva plataforma SDG;  reuniones preliminares con la Secretaría Distrital de 

Planeación en relación con la reforma al POT, implementación del Código Nacional de Policía y herramientas 

de apoyo a autoridades de policía y en el mes de septiembre, se da inicio a las actividades de la Escuela de 

razonamiento decisional, con el equipo de relatoría. 
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En relación con la medición y control de expedientes, se continuó con el proceso de depuración de las bases de 

datos internas en Excel, tanto de estado de expedientes repartidos, como consolidados de decisiones 2016 y 

2017, se avanzó en la sistematización de información de trabajo realizado y la adopción de herramientas 

colaborativas como Power Bi y Office 365; se atendieron dos (2) auditorias especiales una por parte de la 

Personería de Bogotá y la otra por la Oficina de Control Interno. 

 

La Meta 222: Disminuir en un 20% anualmente, las revocatorias en el Consejo de Justicia de las decisiones provenientes de las 

Alcaldías Locales, mostró un avance preliminar de ejecución física de 25.1% respecto del 20% programado para 

la vigencia 2017, pero no se reporta como avance físico por cuanto el reporte definitivo se consolida anualmente 

y de manera comparativa.  

 

 

El Consejo de Justicia, elaboró un documento que estableció la línea base de las revocatorias al 31 de diciembre 

de 2016, se tuvieron 685 decisiones, de las cuales 333 fueron revocadas (48,6%), mientras que en el 2017 al 31 

de julio (preliminar), de 484 decisiones, 176 fueron revocadas (36,4%), es así, que como dato preliminar se tiene 

una disminución de las revocatorias de un 25,1% 

 
  Tabla 9.  Metas Plan de Desarrollo -Proyecto Estratégico: Fortalecimiento local, gobernabilidad, gobernanza y participación ciudadana 

Metas PDD 
Magnitud  

Programada 2017 
Avance a III Tri-

mestre 

Ejecución 
 Acumulada 

PDD  

157 - Implementar el 100% del modelo de seguimiento, monitoreo y 
evaluación de la gestión de las Alcaldías Locales. 

25% 22,2% 22,2% 

158 - Implementar en un 100% en las Alcaldías Locales un nuevo mo-
delo de gestión 

25% 23,24% 23,24% 

159 - Implementar en un 100% en las Alcaldías Locales un nuevo mo-
delo de contratación basado en resultados 

25% 21,76% 21,76% 

160 - Disminuir el número de actuaciones administrativas activas y las 
represadas a 21.513 

Programación Inicial: 5.000 

Reprogramada: 6.200 actuaciones 
5.937 (95.8%) 7.798 (21,8%) 

161 - Implementar en un 100% un sistema de información para gene-
rar 200 procesos administrativos de policía en expedientes electrónicos 

10% 8% 8% 

162- Disminuir el tiempo de adopción de decisiones de los procesos 
civiles, penales y administrativos de policía a 76 días en el Consejo de 
Justicia 

5 días 0 días 0% 

222 - Disminuir en un 20% anualmente, las revocatorias en el Consejo 
de Justicia de las decisiones provenientes de las Alcaldías Locales 

20% 0% 0% 

Fuente: Plan de Acción, Secretaría Distrital de Planeación. 

 

Para el cumplimiento de la meta 148: Formar a 10.000 ciudadanos en participación, el IDPAC desarrolló 145 procesos 

de formación, beneficiando a un total de 2.931 ciudadanos y ciudadanas con una ejecución del 121.37% a 

septiembre 30 de 2017.  Teniendo en cuenta que la meta se logró cumplir antes de lo presupuestado, la magnitud 

se reprogramó de 2.350 a 2.415 ciudadanos. 

 
Tabla 9.1  Población afectada con o sin certificado de asistencia 

Modalidad Mes Subtotal procesos de 
formación 

Hombres Mujeres 

Cursos Presenciales Desde febrero hasta 
septiembre de 2017 

94 1011 1473 



 

 

Edificio Liévano 
Calle 11 No. 8 -17 
Código Postal: 111711 
Tel. 3387000 - 3820660 
Información Línea 195 
www.gobiernobogota.gov.c
o 
 

Cursos Virtuales Desde febrero hasta 
septiembre de 2017 

20 339 433 

De los 3.256 ciudadanos formados en participación, a la fecha 2.931 fueron certificados a través de los cursos desarrollados. Este valor es el tomado como ejecutado para 

el cumplimiento de la meta Formar a 10.000 ciudadanos en participación del PDD. 

 

Para el cumplimiento de la meta 149: Formar 80 líderes de organizaciones sociales del Distrito Capital a través del 

intercambio de experiencias Bogotá Líder, no se reporta avance de ejecución durante el tercer trimestre de la vigencia 

2017, sin embargo, a través del proyecto de inversión 1013: Formación para una participación ciudadana incidente en los 

asuntos públicos de la ciudad, se viene avanzando en la ejecución de la meta proyectando reportar los resultados 

entre los meses de noviembre y diciembre conforme a su plan de acción. 

 

A continuación, se presentan en resumen los avances en referencia a la formación de los líderes de 

organizaciones sociales a lo largo de la vigencia: 

 

Se elaboró la propuesta y el documento de lineamientos generales para el desarrollo del proceso de formación, 

se identificaron instituciones universitarias con las cuales se puedan establecer alianzas para el desarrollo del 

proceso de formación y se avanzó en la elaboración de estudios previos para el proceso contractual 

correspondiente, se está ejecutando el Convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos para 

desarrollar la segunda versión del proyecto para el fortalecimiento de las iniciativas de las organizaciones 

juveniles del Distrito Capital, que incorpora un proceso de formación, intercambio de experiencias, incentivos 

y metodologías, para promover la participación ciudadana, el interés asociativo y la organización social y 

comunitaria. 

 

Se revisó y ajustó el formato de inscripción para el proceso de formación del proyecto Bogotá Líder 2017,  los 

términos de referencia definitivos, incluyendo el cronograma de formación del proyecto Bogotá Líder 2017, se 

desarrolló la jornada informativa sobre el desarrollo de Bogotá Líder 2017 y la apertura del proceso de 

formación orientado al fortalecimiento de las iniciativas y proyectos de las organizaciones que incidan en el 

mejoramiento de los entornos sociales, comunitarios y comunales en el Distrito y se desarrolló el proceso de 

formación en el marco del proyecto de Bogotá Líder 2017 con la participación de 53 organizaciones. El proceso 

de formación teórico-práctico constó de 50 horas presenciales compuesto por 2 ciclos: un ciclo básico diez 

módulos temáticos que debían cursar todos los participantes y un ciclo de profundización (electivas), en el cual 

los módulos eran seleccionados por las organizaciones de acuerdo a su naturaleza y sus características. 

 

La formación estuvo enfocada en generar conocimiento colectivo para fortalecer los proyectos e iniciativas en 

términos conceptuales, financieros, organizacionales, de gestión y cooperación. Para esto se propuso incluir 

dentro de la metodología, estudios de casos, testimonios, relatos, lecturas y reflexiones académicas para que los 

líderes de las organizaciones seleccionadas tuvieran la oportunidad de compartir con organizaciones pares de 

las localidades de la ciudad su trabajo comunitario y las diferentes formas de intervención social. 

 
Se identificaron los países de Iberoamérica a los cuales las organizaciones sociales juveniles participantes de la 
convocatoria Bogotá Líder 2017 viajarán a realizar una inmersión pedagógica de intercambio de experiencias 
que incluyan actividades de formación, intercambio de metodologías y buenas prácticas para el fortalecimiento 
de las iniciativas y proyectos de la red de Bogotá Líder. Esta identificación se realizó por categorías acorde con 
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la naturaleza de los proyectos y se gestionará la construcción de las agendas en el marco de organizaciones con 
proyectos similares. 

 
Se revisaron las fechas y cronogramas de viaje para los líderes de las organizaciones sociales juveniles beneficia-
das con intercambio de experiencias y se participó en el Comité Técnico del 21 de septiembre en donde se 
revisaron los adelantos en la elaboración de las agendas de intercambio, teniendo en cuenta la naturaleza de las 
organizaciones. 
 
Las transferencias de conocimiento son realizadas por los jóvenes de organizaciones sociales beneficiadas del 
intercambio con algún país de Iberoamérica en el marco de Bogotá Líder y se tienen programadas en el crono-
grama con la OEI para los últimos meses del año; razón por la cual no se reporta avance en la meta PDD. 
 

La meta plan 150: Consolidar 1 (una) plataforma digital (Bogotá Abierta) que promueva la participación ciudadana en el 
Distrito, ha tenido retrasos en su avance por el trámite adelantado para el traslado de la plataforma entre la Alta 
Consejería TIC y el IDPAC, obligando a suspender el funcionamiento de la plataforma Bogotá Abierta durante 
el segundo trimestre y parte del tercero. 
 
Con el traspaso de la plataforma se consolidó el anexo técnico para el traspaso de Bogotá Abierta al IDPAC, se 
hizo revisión y aportes para el proceso contractual y de traspaso interinstitucional de Bogotá Abierta entre la 
Alta Consejería TIC y el IDPAC. Se encuentra pendiente la firma por parte de ACTIC para la formalización del 
convenio. 
 
Con la plataforma "Bogotá Abierta” http: //www.bogotaabierta.co/, se ha facilitado a los ciudadanos su 

participación para que incidan y sean cocreadores de ideas y retos alrededor de temas importantes para el 

desarrollo de la ciudad. Al tercer trimestre se avanzó en la construcción de los siguientes retos: 
 

Tabla 9.2 Retos alrededor de temas importantes para el desarrollo de la ciudad 

Retos publicados Aportes 
ciudadanos 
a los retos  

Retos formulados Retos en proceso de 

construcción 

¿Sobre que temas te gustaría que se 
pronuncie el alcalde de Bogotá en 
su rendición de cuentas? 

350 IDPAC – UAESP – IDU: Me 
la juego por la Zona Rosa  

Secretaría de Gobierno: Derechos 
Humanos 
 

¿Cuál es tu propuesta para mejorar 
el proceso de rendición de cuentas 
de la ciudad? 

66 Secretaría General: 
Antitrámites  

Secretaría de Gobierno: Perros 
Bravos 

¿A que debemos comprometernos 
los ciudadanos con la 7ª peatonal? 

59 Educación: Entornos 
Escolares 

IDARTES: Festival Hip Hop al 
Parque 

¿Qué es lo que más te gusta de la 
7ª Peatonal? 

103 Integración Social: Embarazo 
Adolescente 

Secretaría de Cultura: Política 
Pública Cultura Ciudadana 

Ponle el Nombre al Sistema 
Distrital de Quejas y Soluciones 

105 Secretaría de Cultura: Cultura 
Ciudadana 

Secretaría de Desarrollo 
Económico: Construcción Política 
Pública 

Dale Pedal a tu Foto historia: La 
Magia de la Bicicleta en Bogotá 

42 Integración Social: Política de 
Juventudes 

Secretaría de la Mujer: Construcción 
Política Pública 

  Secretaría de Desarrollo 
Económico: Construcción de 
Políticas Públicas 

Secretaría General: Nombre Sistema 
Distrital de Quejas y Soluciones  
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  IDARTES: Preferencia de 
Artistas 

Secretaría General: Transparencia 
IDPAC:  Fortalecimiento a las 
Organizaciones Sociales  

  IDPAC: Biciusuarios – La 
Magia de la Bicicleta en 
Bogotá 

Reto de la Bici  
 

 

 
Meta 151: Registrar 40.000 ciudadanos en la plataforma Bogotá Abierta, se reprogramó de 21.100 ciudadanos a 3.735 
debido a la problemática presentada frente al traspaso de la Plataforma de Alta Consejería TIC al IDPAC. Con 
la meta reprogramada se logró un avance del 60.59% a través del registro de 2.263 personas.  
 
Durante el tercer trimestre se trabajó en la promoción de la plataforma a través de redes sociales de distintas 
entidades del Distrito. los resultados fueron 2.049 ciudadanos inscritos durante el trimestre y el impacto 
obtenido fue el siguiente: 
 
Tabla 9.3 Número de participaciones a través de redes sociales de entidades distritales 

Mes 

Twitter Facebook 
Trinos Impre-

siones 
Visitas 

de 
perfil 

Men-
ciones 

Nuevos 
seguidores 

Visitas  
de página 

Personas  
alcanzadas 

Interacciones 
con  

publicaciones 

Nuevos 
 seguidores 

Julio 2 1.950 209 10 16 15 111.123 547   

Agosto 36 13.800 1.007 26 32 106 1.848 397   

Septiembre 29 29.300 1.062 13 27 165 5.341 575 21 

Total  67 45.050 2.278 49 75 286 11.8312 1.519 21 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación – Informe Plan Acción PI 1089 

 
Meta 152: 100.000 aportes realizados en la plataforma Bogotá Abierta, se reprogramó la meta de 53.000 aportes a 
10.000 para la vigencia 2017, se avanzó en la ejecución en un 57.22 % con 5.722 aportes realizados en la 
plataforma Bogotá Abierta. 
 
La meta 153: - Desarrollar 30 obras de infraestructura en los barrios de la ciudad con participación de la comunidad bajo el 
modelo Uno + Uno = Todos Una + Una = Todas, De las 10 obras de infraestructura programadas para la vigencia 2017, 
hacia el tercer trimestre reportó avance de ejecución del 40% a través de la ejecución de dos obras menores con 
incidencia ciudadana (OMIC) bajo la metodología desarrollada, con el desarrollo de las siguientes actividades: 
 
Recuperación de espacio colectivo Parque altos de Egipto, Plazoleta Manzanares y Parque El Triángulo:  Se hizo 
enlucimiento de fachadas; se adelantó jornada de vacunación de caninos y felinos; se recuperó la plazoleta 
(Pintura escaleras, limpieza de la quebrada y Siembra de plántulas) y el parque (Siembra de plántulas, instalación 
de rodadero nuevo, demarcación de espacios con llantas decorativas, instalación de bancas, instalación de 
columpios, demarcación de espacios con llantas decorativas, pintura mobiliario) y pintada de mural. 
 

Recuperación de espacio colectivo Parque San Luis: Se pinto la zona de juegos infantiles y la cancha de micro 
futbol; se arreglaron las zonas deterioradas; se realizó jornada de recolección de basuras. 
 

Recuperación de espacio colectivo Parque Berlín Barrio La Gaitana: se hizo recolección de residuos dispuestos 
inadecuadamente en el parque; se demarcaron las líneas en deterioro de las tres canchas de futbol; se pintaron 
los juegos infantiles, repararon los columpios y se diseñó una golosa infantil; se hizo sensibilización a la 
comunidad sobre el comparendo ambiental en cuanto al material fecal de los caninos y disposición inadecuada 
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de residuos; se podó el césped del parque y se retiró la publicidad exterior visual de los postes de energía; se 
vacunó caninos y felinos de la zona. 
 

Recuperación de espacio colectivo Parque Cundinamarca, Localidad Fontibón:  Se hizo recolección de los 
residuos dispuestos inadecuadamente, el retiro de material vegetal de las vías peatonales del parque y de la cancha 
de básquetbol; se diseñó e inicio pintura del mural del parque; se avanzó en la pintada y recuperación de los 
juegos infantiles, se instalaron columpios y se diseñó y elaboró la golosa infantil; se hizo demarcación de las 
líneas en deterioro de la cancha de básquetbol. 
 
OMIC Parque de Fontibón con actividades tales como: Se hizo recolección de residuos dispuestos 
inadecuadamente en el parque, retiro de material vegetal de las vías peatonales del parque y de la cancha de 
básquetbol, diseño y pintura del mural del parque, recuperación y pintura de los juegos infantiles, diseño y 
elaboración de la golosa infantil, instalación de 2 columpios y la demarcación de las líneas en deterioro de la 
cancha de básquetbol.  
 
Recuperación y embellecimiento de 6 calles ubicadas en el Barrio Bosa, Localidad de Fontibón: Se desarrollo 
un taller de diseño participativo comunitario, se conformaron comisiones por calle, se firmaron acuerdos de 
entrega kits de las cuadras, de los Kit a la comunidad, se organizaron los comités de jardinería, ornato, reciclaje; 
se hizo olla comunitaria por calle y creación de comités de vecinos para el desarrolló y sostenibilidad de las 
intervenciones en jardinería, pintura y recuperación ambiental de espacios colectivos. 
 
Meta plan 154: 20 Puntos de Participación IDPAC en las localidades, se logra el avance de ejecución de la meta del 
100% al tercer trimestre, con 20 espacios de participación disponibles para atención de la ciudadanía de un total 
de 20 programados para la vigencia 2017. Dadas las características rurales de la localidad de Sumapaz, el punto 
de participación es itinerante, para garantizar llegar a las zonas más alejadas. 
 
Meta plan 381: Realizar 350 Acciones de participación ciudadana desarrolladas por organizaciones comunales, sociales y 
comunitarias, presentó un avance de ejecución del 34.09%, con el desarrollo de 30 acciones de las 88 acciones 
programadas para la vigencia 2017, como se detalla a continuación:   
 

1. Apoyo en la iniciativa de la Organización Libera en el desarrollo de una jornada pedagógica para crear 

estrategias educativas en torno al regreso de las corridas de toros 

 

2. Apoyo a la iniciativa de fomentar conocimiento sobre el Humedal La Vaca, para proteger el medio ambiente 

y generar conciencia del cuidado y uso  

 

3. Apoyo en el Taller de lecto escritura de la Organización Acaradá sobre el Maltrato Intrafamiliar en el Barrio 

Villa Luz 

 

4. Apoyo en las jornadas pedagógicas sobre perros de raza potencialmente peligrosos de iniciativa del Consejo 

Local de Protección y Bienestar Animal de Suba 

 

5. Se realizó la Asamblea Local de Juventudes de Bosa, los temas desarrollados fueron la creación de 

lineamientos y ejes para la agenda local de juventud, plan de acción de la Plataforma Local, Semana Local de 

Juventud y Feria Institucional de Servicios para jóvenes.  
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6. Reto Étnico en Plataforma “Bogotá Abierta” ¿Cómo reconocer, proteger y mejorar la calidad de vida de los 

grupos étnicos que viven en Bogotá? habilitado en la plataforma Bogotá Abierta como insumo para la definición 

de acciones afirmativas para los grupos étnicos.  El 17 de marzo de 2017, se realizó reunión con la participación 

de algunos ciudadanos y ciudadanas que plantearon sus propuestas y representantes de los sectores y entidades 

que tienen competencia directa en las mismas. Se abrió un diálogo sobre el tema como parte del proceso que 

busca fortalecer el diálogo con ciudadanos y ciudadanos en torno a temas estratégicos para el desarrollo de la 

Ciudad. Cabe precisar que las 235 ideas o propuestas recibidas por parte de 79 personas fueron remitidas a 

todos los sectores para su revisión y consideración dentro del proceso de concertación de acciones afirmativas. 

Algunas de las acciones fueron presentadas por organizaciones sociales. 

 

7. “Los niños y niñas Pijao también Participan” en el marco del Día de la Familia Pijao. Taller de dibujo por 

medio de cual se fortalece la cultura pijao en los niños y niñas quienes se inspiraron y plasmaron en cartulina y 

papel Kraft imágenes alusivas a la cultura Pijao, con crayolas, temperas, marcadores y colore, los niños pintaron 

y explicaron el significado de la cosmovisión Pijao, lugares sagrados del territorio, ríos, lagunas, cerros, los 

rituales, el fuego, el sol, la luna, las estrellas, la lluvia, el viento, y la imagen de la naturaleza del territorio Pijao. 

Esto con el objetivo de dar prioridad al valor e importancia de la participación de los niños y niñas porque son 

el futuro de la cultura Pijao y son quienes la replicaran de generación en generación.   

 

8. Cineforo Talentos Ocultos liderado por el Consejo Local de Comunidades Negras afrocolombianas raizales 

y palenqueras de la localidad de Antonio Nariño, en el marco de la conmemoración del Día Nacional de la 

Afrocolombianidad, en el cual se realizó un ritual de apertura, proyección de la película Talentos Ocultos y 

diálogo en torno a la discriminación racial. 

 

9. se acompañó a las organizaciones de Barras Futboleras de Millonarios con el fin de generar espacios y 

procesos de diálogo y encuentro, y hacer del fútbol una fiesta de paz, orientado a crear escenarios y acciones en 

contra de la violencia, por un barrismo que represente alternativas de convivencia y protección de vida, alrededor 

del fútbol como práctica social, especialmente en la celebración del cumpleaños de Millonarios. 

 
10 y 11.  Dos Jornadas de entrega de dotaciones asociadas convocatoria dos del programa uno+uno=todos 
una+una=todas 
 
12. Mesa de trabajo Fundación María Cano, Caja de Vivienda Popular 
 
13. Jornada de recuperación espacio Público Sector Codito y Mirador Norte 
 
14.  Encuentro de comisiones de Mujeres de Organizaciones Comunales de Primer y Segundo Grado  
 
15. Acompañamiento cineforo Junta de Acción Comunal la Arboleda Localidad de Bosa 
 
16. Taller de proyectos estratégicos innovadores realizado Zona rural de Usme, dirigido a JAC en la cual 
participaron 12 JAC 
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17. Proyecto compartiendo talentos, comisión de mujer y Género SAC San Cristóbal 
 
18. Proyecto Colectivo Magdalena Ortega y Mes Red de Artesanas, JAC Carlos E Restrepo Localidad de 
Antonio Nariño 
 
19. El día 10 de junio en las Instalaciones de la Fundación Gilberto Álzate Avendaño se realizó la acción de 
participación consistente en la muestra de Productos elaborados por parte de grupos de Mujeres 
Emprendedoras de diferentes Localidades del Distrito, allí hizo presencia el Señor alcalde, así como la Secretaria 
de Despacho de la Mujer, y el Subsecretario de Desarrollo Económico 
 
20. el día 15 de Julio, se acompañó a la JAC el Regalo de la Localidad de Bosa, a su feria de servicios en la cual 
se dio reconocimiento a afiliados dentro del marco de la Celebración del día de la familia (53 personas: 12 
hombres, 41 mujeres). 
 
21. Al ser la comunidad el primer beneficiario del proyecto de “Transmicable”, las organizaciones comunales 
juegan un papel importante para el desarrollo de su infraestructura y apropiación de las obras que se realicen 
para su movilidad, por esta razón la acción de participación consistió en: Participación de la comunidad a fin de 
dar el concepto que permita nombrar las estaciones que estarán disponibles para su uso. Dicha acción se realizó 
el día 25 de julio en la cual participaron las Juntas de Acción Comunal Juan pablo II, Manitas, el Paraíso y el 
Mirador. 
 
22. El 29 de Julio en la plaza de los Artesanos, se desarrolló la acción de participación como resultado que 
diferentes organizaciones comunales  desarrollan productos y/o servicios, que impactan a la comunidad por lo 
que la Subdirección de Asuntos Comunales sirvió de puente a fin de hacerlas visibles ante un mercado que le 
permita  darse a conocer y generar alianzas entre estas para mejorar y potencializar sus proyectos; adjunto a la 
presente se relacionan cada una de los productos y/o servicios de las organizaciones comunales que participaron 
en dicho evento las cuales fueron Brasilia (Puente Aranda), Santa Cecilia (Suba), el Pinar (Suba), Asojuntas 
Fontibón, Lisboa (Suba) (438 personas: 205 hombres, 233 mujeres). 
 
23. Como respuesta a solicitudes de la comunidad de la Localidad de Kennedy, en la cual solicitaban que la 
Administración se acercara al territorio, a fin de dar a conocer la oferta institucional de sus servicios, la 
Subdirección de asuntos comunales  como acción de participación brindó el espacio para que los habitantes de 
esta zona obtuvieran sin necesidad de desplazarse a centros de atención, los certificados de existencia y 
representación  legal,  brindando así acompañamiento a acciones de desarrollo que beneficien a la comunidad, 
esta actividad se llevó a cabo el día 18 de Agosto en el parque metropolitano Cayetano Cañizares donde se 
obtuvo una masiva asistencia de la comunidad (508 personas: 225 hombres, 283 mujeres)  
 
24. El día 19 de septiembre se realizó la acción de participación consistente en que se acompañó a la comunidad 
de la Junta de Acción Comunal del barrio Diana Turbay, quienes elaboran postres para la venta en la comunidad, 
los recursos allí obtenidos sirven como recurso para comprar materiales y productos para brindar asistencia a 
jóvenes y ancianos de la comunidad en actividades como manualidades y artesanías. (5 hombres, 3 mujeres) 
 
25. El 20 de septiembre, 22 mujeres de las Localidades de Fontibón y Puente Aranda realizaron ejercicios de 
tejido de mándalas en lana e hilos, que sirven para dar a estas comunidades espacios de meditación, así como de 
reconocimiento interior que invite a la reducción de conflictos en las Organizaciones comunales, así mismo 
potencialicen la participación de las mujeres en las mismas, brindando bienestar entre los dignatarios y la 
comunidad involucrada. 
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26. El 20 de septiembre afiliados a la Junta de Acción Comunal del barrio Bravo Páez, prepararon postres 
artesanales, hicieron huertas orgánicas, faroles, bomboneras y velas para la venta; los recursos allí obtenidos 
sirven para brindar asistencia a jóvenes y personas mayores de la comunidad en actividades como manualidades 
y artesanías. 
 
27. El 27 de septiembre 29 mujeres de las Localidades de Teusaquillo y Chapinero realizaron ejercicios de tejido 
de mándalas en lana e hilos, que sirven para dar a estas comunidades espacios de meditación, así como de 
reconocimiento interior que invite a la reducción de conflictos en las Organizaciones comunales, así mismo 
potencialicen la participación de las mujeres en las mismas, brindando bienestar entre los dignatarios y la 
comunidad involucrada. 
 
28. Como resultado de un proceso de trabajo previo con la Junta de Acción Comunal del Barrio Flandes de la 
Localidad de Fontibón, el 30 de septiembre se realizó actividad de apropiación del parque ubicado en éste barrio. 
Las acciones adelantadas consistieron en: pintura y arreglo de juegos infantiles, siembra de plantas, actividades 
lúdicas como obras de teatro infantil y proyección de película infantil. 
 
29. El día 10 de septiembre se acompañó la “jornada de arreglo de zonas comunes” realizada por la comunidad 
de Rincón de Bolonia Manzana 3A de la localidad de Usme.  El objetivo de la comunidad fue arreglar la franja 
donde se ubican las ventas ambulantes, con el fin de recuperar el espacio e impedir la toma por parte de los 
vendedores. En el desarrollo de las actividades, se acompañó la convocatoria y vinculación de la comunidad, 
realizando perifoneo, promoviendo el desarrollo de la jornada realizada y una vez concluida, se realizó la 
evaluación con los líderes para incentivar el desarrollo de nuevas actividades que vinculen a la comunidad.  (84 
personas: 35 hombres, 49 mujeres) 
 
30. El día 30 de septiembre se realizó acompañamiento a la Asociación Cívica Belmira de la localidad de Usaquén 
en la “conformación de un frente de seguridad”. En desarrollo de las actividades, se acompañó a la comunidad 
en el desarrollo de las acciones para mejorar la seguridad del sector. Además de la creación del frente de 
seguridad, se firmó un pacto en la cual la comunidad y las autoridades locales se comprometieron a garantizar 
la sostenibilidad del frente. (60 personas: 30 hombres, 30 mujeres). 
 

 

Tabla 9.4.  Metas Plan de Desarrollo -Proyecto Estratégico: Fortalecimiento local, gobernabilidad, gobernanza y participación ciudadana 

Metas PDD 
Magnitud Programada 

2017 
Avance a III Trimestre 

Ejecución 
 Acumulada PDD  

148 - Formar a 10.000 ciudadanos en participación 
*2.415 ciudadanos 2.931 45.16% 

149 - Formar 80 líderes de organizaciones sociales del Distrito Capital 
a través del intercambio de experiencias Bogotá Líder 

20 lideres 0 23.75% 

150 - Consolidar 1 (una) plataforma digital (Bogotá Abierta) que pro-
mueva la participación ciudadana en el Distrito 

1 plataforma digital  1 25% 

151 -  Registrar 40.000 ciudadanos en la plataforma Bogotá Abierta 
**3.735 ciudadanos 2.263 33.41% 

152 - 100.000 aportes realizados en la plataforma Bogotá Abierta 
**10.000 aportes 5.722 39.72% 

153 - Desarrollar 30 obras de infraestructura en los barrios de la ciudad 
con participación de la comunidad bajo el modelo Uno + Uno = Todos 
Una + Una = Todas 

10 obras de infraestruc-

tura 
5 16.67% 

154 - 20 Puntos de Participación IDPAC en las localidades 20 puntos de participa-
ción 

20 40% 

381 - Realizar 350 Acciones de participación ciudadana desarrolladas 
por organizaciones comunales, sociales y comunitarias 

88 acciones 30 20.57% 

Fuente: Plan de Acción, Secretaría Distrital de Planeación. 
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* Actualización de la meta para la vigencia 2017 y el cuatrienio registrada bajo la Actualización N. 1 del 15 de marzo de 2017. 

**Actualización de las metas para la vigencia 2017 y el, registrada bajo la Actualización N. 10 del 30 de octubre de 2017. 
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