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BALANCE GENERAL DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL
Eje 3: Una Bogotá que defiende y fortalece lo público

1 INTRODUCCIÓN

Defender y fortalecer lo público significa, para Bogotá Humana, hacer realidad el
Estado Social de Derecho promulgado con la Constitución de 1991, siendo el
fundamento para disminuir las brechas socioeconómicas de la población de la
ciudad.
Fortalecer lo público ha implicado articular un conjunto de estrategias dentro de las
cuales se destaca la participación ciudadana en temas relevantes para garantizar el
goce efectivo del derecho a la salud, la intervención en temas de malla vial, así como
propiciar espacios de participación para los diferentes grupos y población.
El fortalecimiento de las relaciones entre el nivel central y local ha significado que
se trabaje en ejercicios de socialización y concertación relacionados con la
definición de funciones, competencias y recursos, y promover procesos de
planeación, presupuestación, fortalecimiento de aspectos administrativos y trabajo
articulado con los habitantes de las localidades.
Recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones de la ciudad, ha
requerido realizar un trabajo de acompañamiento y asistencia a las diferentes
entidades en temas como el fortalecimiento del control preventivo, del sistema de
control interno, el sistema de atención a quejas y reclamos, el seguimiento a la
gestión contractual. Desde el punto de vista de los ciudadanos ha sido necesario
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vincularlos de manera más estratégica en ejercicios de control social y rendición de
cuentas.
La fortaleza institucional, se encuentra asociada con los resultados concretos en
temas de interés para la ciudadanía, en este sentido se destaca el manejo integral de
la problemática de la seguridad humana, donde se destacan la tendencia histórica
de disminución en la tasa de homicidios.
El mejoramiento de infraestructuras y equipos para mejorar la justicia y los
servicios de seguridad también son relevantes, la apertura y puesta en
funcionamiento de 19 Casas de Justicia, en 14 localidades de Bogotá, dan una
integralidad a la seguridad humana al acercar la justicia formal, no formal y
comunitaria a la ciudadanía de estas localidades.
El manejo gerencial de las finanzas de la ciudad, es una pieza fundamental en la
consolidación de una administración eficiente, lo cual se evidencia en el ascenso del
ingreso tributario, el mejoramiento de los niveles de recaudo, las buenas
calificaciones de firmas tanto nacionales como internacionales, lo que le ha
permitido a la ciudad acceder de manera eficiente y oportuna a créditos con tasas de
interés más bajas y plazos más largos.
El uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicaciones TIC, en el Plan
Bogotá Humana, ha sido fundamental para lograr una ciudad competitiva y no
segregada, Bogotá en el año 2014 obtuvo el primer lugar de Internet de 19%, esto
de acuerdo con información del Min TIC. La ciudad también se destaca por realizar
eventos de relevancia como las tres versiones del MES TIC y la operación de 125
zonas de WIFI en sitios públicos.
Bogotá Humana es consciente de la importancia de fortalecer la capacidad
institucional para trabajar con la población de víctimas, con el objeto de consolidar
los procesos de reparación colectiva y de recuperación de la memoria histórica.
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Finalmente, la ciudad ha logrado un posicionamiento en materia de cambio
climático y ciudades sostenibles, mediante la participación activa en escenarios
internacionales liderados por Naciones Unidas y Redes Mundiales de Ciudades,
dentro de los que se destaca la Cumbre del Clima y el Precomité de Hábitat III en
Nueva York, Foro Urbano Mundial de Medellín, Segundo Comité Directivo de la Red
Global de Ciudades Seguras, Humanas, Sostenibles e Incluyentes y Cumbre por el
Cambio Climático en Paris (Francia) “La conferencia climática COP21”.

2 BALANCE GENERAL DEL EJE 3: UNA BOGOTÁ QUE
DEFIENDE Y FORTALECE LO PÚBLICO
2.1 OBJETIVO CONSTRUIR UN NUEVO MODELO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Durante el transcurso de esta administración se han brindado opciones para que los
ciudadanos participen activamente en los diferentes momentos de la gestión
pública. Desde la formulación de instrumentos de planeación como son el Plan de
Desarrollo Distrital “Bogotá Humana” y la Modificación Excepcional del Plan de
Ordenamiento Territorial MEPOT, hasta aquellos que tiene que ver con
posibilidades de intervención directa de los ciudadanos en temas de su interés,
ligados al mejoramiento de condiciones relacionadas con su calidad de vida y con
las diversas formas de representación en los diferentes tipos de espacios en los
cuales se tiene previsto la participación de los ciudadanos.
Algunos ejemplos en este sentido son los casos de participación en temas de salud,
para garantizar el goce efectivo del derecho a la salud de los ciudadanos y reducir la
segregación a través de la implementación de un modelo de atención en salud
basado en la estrategia de Atención Primaria en Salud, APS, con enfoque diferencial
y participación social.
Así mismo a través de los Cabildos de Juventud “Tú tienes la Palabra”, desarrollados
en 2014, Bogotá Humana entrego 20 plataformas juveniles consolidadas,
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organizadas y registradas con un promedio de 20 organizaciones por plataforma
con la participación de 2.000 jóvenes, con insumos de trabajo como planes de
trabajo y agendas juveniles que en este momento están en capacidad de participar
efectivamente en el proceso de elaboración del plan de desarrollo 2016-2020 en el
Distrito Capital para así tener incidencia real sobre la definición de las políticas
públicas que afectan a los jóvenes.
De igual forma es de destacar la participación de 14.575 jóvenes en el proceso de
presupuestos participativos, escenario de pre-cabildos y 8.503 jóvenes en cabildos
decisorios. En un trabajo de depuración de iniciativas priorizadas donde se
priorizaron 403 propuestas en 98 Cabildos decisorios realizados en 117 UPZ. Estos
movimientos se reflejan en eventos con enfoque diferencial como el encuentro de
jóvenes étnicos, con la presencia de 500 jóvenes.
A la participación de los Jóvenes se dio una respuesta Institucional del 96% , con
iniciativas juveniles, para lo cual la Secretaría Distrital de Educación ejecutó 137
iniciativas, el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal ejecutó 30
iniciativas, la Secretaría Distrital de Recreación y Deporte y sus entidades adscritas
(Fundación Gilberto Alzate Avendaño, el Instituto de Recreación y Deporte, La
Orquesta Filarmónica de Bogotá, El Instituto Distrital de Artes y el Instituto Distrital
de Patrimonio Cultural) ejecutaron 167 iniciativas y la Secretaría Distrital de
Integración Social ejecutó 51.
Del mismo modo el IDPAC tienen en ejecución 30 iniciativas juveniles que
involucran a 80 organizaciones juveniles relacionadas con presupuestos
participativos en las 20 localidades vinculando activamente a 3.960 jóvenes en
procesos de formación, promoción de la participación y fortalecimiento a
organizaciones juveniles, permitiendo que los jóvenes se apropiaran de elementos
formativos en torno al reconocimiento de derechos, apropiación de lo público,
visibilización en su entorno barrial y local, expresión desde sus artes y formas de
expresarse, dejando evidencias y productos concretos como revistas, muros,
emisoras online, entre otros.
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A través de los cabildos decisorios, tuvieron lugar 32 mesas de trabajo, recogiendo
211 problemáticas identificadas, 66 alternativas de solución y se priorizaron 32 con
presupuestos participativos asignados.
Con el objetivo de transformar las prácticas ambientales en los territorios para que
los habitantes sean los líderes y reproductores de las mismas, se desarrolló la
construcción del Mandato Social y Comunal frente al Cambio Climático, el cual se
elaboró a través de un Seminario-taller (2015), donde se logró articular a las
organizaciones comunales, con los jóvenes, las etnias, las mujeres, población LGBTI
y las diferentes organizaciones sociales, contando con una participación de 243
personas.
En el tema de la cultura de “Basura Cero”, se realizaron estrategias creativas,
pedagógicas y comunicativas a través de equipos artísticos de teatro, en donde se
han realizado 1.946 presentaciones para un total de 194.600 personas
sensibilizadas sobre este tema. Esto con el fin de sensibilizar y promover el
comportamiento de la separación en la fuente, la representación de la población
recicladora como agentes ambientales y el comportamiento de consumo
responsable.
También se realizó la convocatoria “Artistas por la salud” a agrupaciones del arte
dramático (teatro de sala, gestual, callejero, comunitario, narración oral, títeres,
teatro-circo, etc.), para aportar a través del arte y la cultura, a la transformación
positiva de conocimientos, comportamientos y representaciones de las y los jóvenes
y adolescentes con un total de público sensibilizado de 175.027 personas.
La búsqueda de la vinculación de los ciudadanos a la gestión pública Distrital,
también ha implicado el desarrollo de la estrategia de fortalecimiento de la política
pública de comunicación comunitaria y alternativa, la cual se ha enfocado en la
creación de redes locales de comunicación comunitaria, así como al
acompañamiento del proceso de elección de los delegados a la Mesa Distrital de
Comunicación Comunitaria. La ciudad de Bogotá no contaba con redes de
comunicación pública, social, alternativa y comunitaria, que promovieran la
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equidad, la integración económica, espacial y cultural del Distrito Capital. En este
ejercicio democrático fueron integradas directamente 7.808 personas. En la
implementación de Redes Distritales 2.808 y en Redes Locales 5.000. Dicho
proyecto benefició a cerca de 5 millones de habitantes de la ciudad. Los resultados
son nuevos canales de comunicación a partir de Iniciativas ciudadanas que hoy
cuentan con la posibilidad de visibilizar de una manera estructurada, guiada y
comprometida sus avances y expresiones sociales.
Los mecanismos de participación y pedagogía, también han servido para que la
administración avance en asuntos importantes como es el caso de la restitución del
espacio público en pro del bienestar, la seguridad y la calidad de vida de la
ciudadanía durante el periodo 2012 - 2015 se han recuperado 1.602.964 m2 de
espacio público.

2.2 OBJETIVO FORTALECER LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA LOCAL
Con el propósito de mejorar la capacidad de respuesta de los gobiernos locales a las
demandas de la población, en cada una de las localidades, fue necesario
implementar una serie de acciones para fortalecer la gestión de las Alcaldías Locales
así como la reorganización de las estrategias de intervención de los sectores en las
localidades, fortaleciendo un modelo de gestión pública descentralizada y eficiente,
a continuación se presentan las principales acciones desarrolladas.
Desde la expedición del Decreto 101 de 2010, que le asigno a los Alcaldes Locales la
competencia de contratación de los recursos de los Fondos de Desarrollo Local, se
ha buscado avanzar en la descentralización de las localidades, durante Bogotá
Humana se decidió reducir la atomización de la inversión y mejorar la gestión de los
Alcaldes Locales, para lo cual se realizó un seguimiento al cumplimiento de la
Directiva 005 de 2012 y de forma paralela un acompañamiento, asesoría y
asistencia técnica a las veinte Alcaldías Locales para fortalecer la gestión que
realizan, por una parte para mejorar los porcentajes de compromisos de los
recursos asignados para inversión, incluyendo el seguimiento a la contratación y a
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las obligaciones por pagar, a través de la Matriz Unificada de Seguimiento a la
Inversión Local - MUSI, lo que permitió incrementar el porcentaje de compromisos
realizados por los Alcaldes Locales por encima de 97%.
Tabla.
Compromisos Acumulados de los recursos de Inversión Directa de los 20
Fondos de Desarrollo Local
Compromisos
Apropiación
vigencia
Valor
%
2.011
505.398.465.313 474.482.624.619 93,88%
2.012
556.025.636.749 521.234.572.470 93,74%
2.013
590.468.059.786 558.904.868.193 94,65%
2.014
704.052.430.426 685.042.684.415 97,30%
2.015*
746.890.886.330 493.589.874.325 66,09%
Fuente: PREDIS. * Corte a Octubre 31 de 2015.
Vigencia

La Secretaría Distrital de Gobierno implementó el Sistema de Información Si Capital
en las 20 Alcaldías Locales para mejorar la gestión financiera de los Fondos de
Desarrollo Local y poder contar con información centralizada de la gestión que
realizan los Alcaldes Locales y generar las alertas necesarias para un mejor
desempeño.
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Imagen.
Módulos del Sistema de Información Si Capital

Fuente: Dirección de Apoyo a Localidades

La implementación de este sistema de información consta de tres actividades, 1.
Análisis y desarrollo de ajustes, 2. Puesta en producción y 3. Mantenimiento y
actualización, a la fecha, se han puesto en producción siete de los ocho módulos,
falta diseñar el modulo de cajas menores y realizar ajustes al modulo de
contratación, que al entrar en operación se identificó la necesidad de ajustarlo al
marco normativo vigente.
Tabla.
Implementación de los Módulos del Sistema de Información Si Capital
ACTIVIDAD
Análisis y
desarrollo de
ajustes
Puesta en
producción
Mantenimiento
y actualización

2012
PREDIS,
OPGET,
TERCEROS,
SAE, SAI Y
LIMAY
PREDIS Y
OPGET

2013

2014

2015

SISCO

CAJA MENOR

CAJA MENOR Y
SISCO

LIMAY, SAE Y
SAI

SISCO

OPGET Y
TERCEROS

OPGET,
TERCEROS,
LIMAY, SAE Y
SAI

OPGET,
TERCEROS,
LIMAY, SAE Y
SAI
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Fuente: Dirección de Apoyo a Localidades
Fortalecer la gestión de las Alcaldías Locales requiere a su vez la incorporación de
los conceptos modernos de gestión administrativa y el mejoramiento de la
infraestructura física de las sedes de las Alcaldías Locales, que permitan la
operatividad para el cumplimiento de las funciones asignadas, generar un clima de
bienestar, contribuyen a la prestación eficiente de los servicios y facilitan el
acercamiento de la ciudadanía a la Administración Local. Bogotá Humana le deja a la
ciudad tres diseños de sedes modernas que se ajustan a las necesidades actuales de
las Alcaldías Locales de Teusaquillo, Ciudad Bolívar y Usme, esta última ya fue
adjudicada la obra y se encuentra en ejecución.
Imagen.
Diseños Arquitectónicos de las Sedes de las Alcaldías Locales de Usme,
Teusaquillo y Ciudad Bolívar

Fuente: Dirección de Apoyo a Localidades

Así mismo, Bogotá Humana adquirió un predio para la construcción de la Alcaldía
Local de Tunjuelito, se encuentra en la búsqueda de un predio para la Alcaldía Local
de Los Mártires y está legalizando la situación jurídica de los predios adquiridos en
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administraciones anteriores para la constricción de las sedes de las Alcaldías Locales
de Usaquén y Santafé. Por otra parte, adjudicó la construcción de la Alcaldía Local de
Fontibón, contrato que se venció sin culminar la obra y en estos momentos se
encuentra en proceso una nueva licitación para culminar la obra.
Otra de las acciones desarrolladas para fortalecer la gestión de las Alcaldías Locales
fue el diseñó e implementación de un modelo de gobierno de cercanía de las
autoridades del nivel central y local y la ciudadanía para la gobernanza denominado
Gobiernos Zonales. En el año 2012 se inicio esta estrategia con la instalación de dos
Gobiernos Zonales en las localidades de San Cristóbal y Usme, en el 2013 se continúo
con la instalación de 6 nuevos Gobiernos Zonales en las localidades de Usaquén,
Kennedy, Puente Aranda y Ciudad Bolívar. Para el año 2014 se instalaron 13 nuevos
Gobiernos Zonales en las localidades de Usaquén, Santafé, Usme, Bosa, Suba y Puente
Aranda, y en 2015 se han instalado 5 nuevos Gobiernos Zonales en las localidades de
San Cristóbal, Fontibón, Barrios Unidos y La Candelaria.
LOCALIDAD

2012

Usaquén
Santa Fe
San
Cristóbal
Usme

2013
Verbenal

Libertadores
Flora

Danubio
Bosa
Occidental
Las
Margaritas

Suba

Puente

2015

San Blas

Bosa
Kennedy

2014
San
Cristóbal
Cruces

Muzú

Guaymaral
Britalia
Rincón
Tibabuyes
Suba
centro
Niza
Puente
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LOCALIDAD
Aranda

Ciudad
Bolívar
Candelaria

2012

2013
Ciudad
Montes

2014
Aranda
San Rafael
Zona
Industrial

2015

Tesoro
Lucero

Fontibón
Barrios
Unidos
Fuente: Dirección de Apoyo a Localidades

Candelaria
Zona Franca
San Pablo
Los
Alcázares*

Imagen.
Mapa de los Gobiernos Zonales Instalados durante Bogotá Humana

Fuente: Dirección de Apoyo a Localidades
Por último, se han realizado acciones para fortalecer la función policiva de los alcaldes
locales respecto a obras y urbanismo, establecimientos de comercio y espacio público,
complementando en esencia la materialización de la gobernabilidad local a partir del
ejercicio de carácter policivo.
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La implementación de estas acciones permite fortalecer el observatorio de
descentralización al dotar de fuentes de información para la construcción de índices
que den cuenta de la eficiencia de la gestión de las localidades. Se cuenta con una
batería de indicadores en tres ejes: Contratación, Atención a la Ciudadanía e IVC, de
los cuales 16 permiten avanzar en la definición de índices de eficiencia. A partir del
análisis y evaluación de estos índices se construyo el índice de eficiencia en el pago de
acreencias.
Por una parte, estas acciones se enmarcaron en la institucionalización del reparto de
las competencias y funciones administrativas entre las autoridades distritales y
locales, labor pendiente desde la promulgación del Decreto Ley 1421 de 1993 “Por el
cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá"
(Artículo 63), y la reorganización del proceso de participación e incidencia ciudadana
en los destinos de la ciudad, en particular en lo referente a la formulación de los
planes de desarrollo distrital y local. La Subsecretaría de Asuntos Locales y Desarrollo
Ciudadano elaboró dos propuestas de acuerdo para presentar al Concejo de la ciudad,
la cuales se encuentra en revisión de su viabilidad jurídica y financiera.
Con el propósito de implementar un modelo democrático de planeación participativa
de lo local y distrital, en la vigencia 2013 se elaboró una propuesta institucional del
articulado y la exposición de motivos de lo que será el proyecto de acuerdo que
desarrolla el Sistema Distrital de Planeación Participativa. En el año 2014, la
propuesta se discutió con los actores sociales y se entregó la versión definitiva a la
Dirección de Análisis y Seguimiento Estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno,
a fin de que se continúe con el trámite de viabilidad técnica, jurídica y financiera que
permita la radicación del proyecto de acuerdo ante el Concejo de Bogotá D.C. En el año
2015 la propuesta recibió una serie de recomendaciones de actores institucionales
que significaron una revisión y reformulación de la propuesta presentada para que
involucrara aspectos del sistema distrital de planeación.
En este contexto, es necesario revisar la conveniencia o no de modificar el Decreto
101 de 2010, toda vez que este tipo de actos administrativos son un desarrollo de las
propuestas de acuerdos distritales a presentarse al Concejo de la ciudad. Al respecto,
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se emitió la Directiva 007 de 2014 para mejorar la planeación de los recursos y el
cumplimiento de los objetivos y metas trazadas, tanto en el Plan de Desarrollo
Distrital como en los Planes de Desarrollo Locales, en respuesta a los compromisos
con los habitantes del territorio desde un enfoque de fortalecimiento de la
gobernabilidad democrática local.

2.3 OBJETIVO RECUPERAR LA CONFIANZA CIUDADANA EN LAS INSTITUCIONES DEL
DISTRITO CAPITAL

El Plan de Desarrollo “Bogotá Humana” busca defender y fortalecer lo público como
fundamento del Estado Social de Derecho, a través de procesos participativos,
estrategias que contribuyan en la construcción de paz y emprendiendo acciones
para garantizar el uso responsable de los recursos de la ciudad, que consoliden el
control preventivo, el control social y un cambio cultural de rechazo a la corrupción
pública y privada y de corresponsabilidad en la defensa de lo público.
La búsqueda de estrategias que contribuyan a reducir la corrupción implica tomar
medidas institucionales que posicionen el tema en toda la administración, en este
sentido se destaca el proceso de Formulación de la Política Pública de
Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción, PPTINTC, y el Plan
Estratégico de la Política con 243 acciones, así como la coordinación,
acompañamiento de los instrumentos de seguimiento, monitoreo y evaluación
necesarios para medir el impacto de la Política en la ciudad, a través de varios
instrumentos: índice de integridad percibida; observatorio de integridad y
transparencia del Distrito; índice de transparencia del Distrito Capital.
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Con el fin de recuperar la confianza ciudadana en las instituciones del Distrito
Capital se propuso promover un cambio cultural de rechazo a la corrupción y de
corresponsabilidad en la construcción de integridad y defensa de lo público, a
través de tres líneas estratégicas:
a) el fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y
resolver problemas de corrupción y para identificar oportunidades de probidad; b)
la promoción del control social para el cuidado de lo público y su articulación al
control preventivo; y c) la promoción de la cultura ciudadana y de la legalidad. Para
el logro de los objetivos y metas del Programa 26 concurren actualmente veintiocho
(28) Entidades Distritales que han formulado y adelantan la ejecución de treinta y
tres (33) proyectos de inversión, con un presupuesto por valor de $76.523 millones
de pesos para el período del Plan de Desarrollo 2012-2016 Bogotá Humana.
A través de las acciones encaminadas para la formulación e implementación
de la política de transparencia, probidad y lucha contra la corrupción, se
obtuvieron los siguientes resultados:
Se realizó la Construcción participativa de la Política Pública de Transparencia,
Integridad y No Tolerancia con la Corrupción, su Proyecto de Decreto para
formalizar la adopción de la Política por parte del Gobierno de la Ciudad y firma del
Pacto Ciudadano e Institucional por la Transparencia, la Integridad y la No
Tolerancia con la Corrupción en Bogotá: “Honestidad Proyecto Colectivo”, en el que
entidades públicas y organizaciones privadas se comprometieron a instalar la
Política al interior de sus Entidades y a seguir implementando acciones que
promuevan la integridad y la no tolerancia con la corrupción durante los siguientes
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doce años.
De la misma manera frente a implementar en 86 entidades siete herramientas
de transparencia, probidad y cultura ciudadana, los principales logros son:
Herramientas para la Transparencia:
1.

Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, a través de:

A) PLANES ANTICORRUPCIÓN Y MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN:
formulados, implementados, publicados y con plan de seguimiento.
B) IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA: implementación y seguimiento a la Ley, fortalecimiento y
adaptación de páginas web de las entidades, implementación del

enlace de

“Transparencia y Acceso a la información pública” en páginas web de las entidades
y talleres de capacitación y jornadas de sensibilización sobre la Ley de
Transparencia a servidores públicos de las entidades.
C) PLAN DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA: mejora en la prestación de servicios
mediante respuestas más ágiles y de mayor calidad a sus peticiones, quejas y
reclamos.
D) GESTIÓN ÉTICA: sensibilización y formación en temas de transparencia,
integridad y ética pública, a través del diseño y desarrollo de campañas de
comunicación, concursos, talleres, charlas, actividades lúdico-pedagógicas, revisión
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de principios y valores éticos, actualización y socialización de los Códigos de Ética y
Primer Foro de Transparencia y Probidad 2015.
2. Herramientas de Evaluación de la Gestión Distrital: elaboración de estudios
sectoriales que permiten identificar situaciones generadoras de corrupción y
alertas tempranas
3. Fortalecimiento de los Elementos del Control Preventivo:
a) Diseño y adopción del Esquema de Análisis Integral Preventivo –EAIP- como
herramienta para estandarizar el control a la gestión en los procesos
estratégicos: diseño conceptual y metodológico de la herramienta y aplicación
de la misma en algunos sectores y entidades de la administración; consolidación
de la herramienta y elaboración del Manual de Funcionamiento del Esquema de
Análisis Integral Preventivo –EAIP-.
b) Construcción e implementación de un Sistema de Alertas para la Prevención de
corrupción - SAPc- que articule los procesos estratégicos, los controles internos,
institucionales y los mecanismos de identificación y mitigación de riesgos y
permita alcanzar mayores niveles de eficiencia en las entidades del Distrito.
c) Fortalecimiento del Sistema de Control Interno: diseño e implementación de
herramientas, estrategias y acciones con el fin de mejorar el Sistema de Control
Interno en el Distrito Capital.
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4. Mejoramiento del Sistema de Atención a Quejas y Reclamos: revisión y
estandarización del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones; implementación de
herramientas y estrategias para mejorar el Sistema de Atención a Quejas y
Reclamos de las Entidades Distritales.
5. Herramientas de Autorregulación de la Gestión Contractual: Circulares y
lineamientos con recomendaciones para adelantar los procesos de contratación
estatal, fortalecer la gestión contractual, promover prácticas de autocontrol en
los procedimientos y realizar la actualización de los Manuales de Contratación
de las entidades del Distrito.
Bogotá Promueve el Control Social para el Cuidado de lo Público y lo Articula
al Control Preventivo.
6. HERRAMIENTA DE “PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL”:
A) IMPLEMENTACIÓN DEL ESTÁNDAR ISO 18091:2014 Y CONFORMACIÓN DE
OBSERVATORIOS CIUDADANOS LOCALES: Adopción e implementación de la
Metodología ISO 18091:2014 y creación y puesta en marcha de los Observatorios
Ciudadanos (20 observatorios: 19 locales y 1 distrital), buscando implantar un
proceso de petición y rendición de cuentas permanente en la ciudad.
B) PROCESOS DE FORMACIÓN EN CONTROL SOCIAL: formación presencial y virtual
en control social (Ruta del Control Social, metodología ISO:18091:2014) a
ciudadanos, líderes sociales de las localidades, servidores públicos, actores sociales
de las asociaciones de usuarios de las entidades Distritales y hospitales; programas
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de sensibilización en control social; planes pedagógicos para la formación en
control social; cualificación de los actores sociales que hacen parte de los
Observatorios Ciudadanos ISO: 18091:2014.
C) FORTALECIMIENTO DE LOS EJERCICIOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS:
estrategias de difusión para incluir y llegar a más ciudadanos; presentación de la
información de manera anticipada para que la ciudadanía participe informada en
los eventos de rendición de cuentas; ejercicios de Rendición de Cuentas; foros
virtuales de rendición de cuentas, estrategias de control social/petición - rendición
de cuentas, cartillas, guías e instructivos para el ejercicio de rendición de cuentas,
informes sobre el ejercicio de rendición de cuentas; y políticas, manuales,
procedimientos y protocolos para orientar la participación ciudadana y el control
social.
D) CONTROL SOCIAL Y VEEDURÍAS ESPECIALIZADAS: Consolidación, mediante la
implementación de la Ruta de Control Social, de 12 Veedurías Especializadas en
diferentes sectores y grupos poblacionales, como una apuesta institucional para
materializar el ejercicio de control social y fortalecer también procesos
permanentes de petición y rendición de cuentas a políticas públicas; 12 Gobiernos
Zonales debidamente reglamentados para la promoción de la participación y el
control social; grupos focales, mesas de socialización y concertación con la
ciudadanía sobre proyectos que implementan las entidades; pactos para el control
social con las comunidades de las localidades; subsistema de información en el
ejercicio del control social del sector salud y 22 grupos funcionales de control social
a los hospitales del Distrito; grupos de control social en las localidades a los
servicios prestados por la UAESP; y 6 Consejos Distritales de las áreas artísticas y
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41 mesas sectoriales, en las que la ciudadanía hace control social y la
administración, rendición de cuentas. E. ALIANZAS PÚBLICO – PRIVADAS:
implementación de 6 alianzas público – privadas, como estrategia para promover el
sentido de corresponsabilidad y el trabajo articulado frente al cuidado de lo público
entre actores públicos y privados.
Promoción de la Cultura Ciudadana y de la Legalidad, Viendo por Bogotá
7. HERRAMIENTA DE “PROCESOS DE FORMACIÓN FORMAL Y NO FORMAL PARA
CIUDADANOS, JÓVENES Y NIÑOS Y SERVIDORES PÚBLICOS EN CULTURA
CIUDADANA Y DE LA LEGALIDAD Y CONTROL SOCIAL”:
A) FORMACIÓN EN CULTURA CIUDADANA Y DE LA LEGALIDAD, ÉTICA Y CONTROL
SOCIAL PARA SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS: propuesta general de
formación para los servidores públicos en cultura ciudadana y control social, con el
diseño de piezas y recursos pedagógicos para realizar los procesos de formación,
presenciales y virtuales; programas de formación no formal dentro de las entidades
distritales y hospitales y construcción colectiva de la Estrategia de Cambio Cultural
hacia las conductas deseables en la entidad; y mención de honor a la transparencia
como reconocimiento a los funcionarios y contratistas del Distrito que realizan una
cotidiana defensa de lo público.
B) DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UN PROCESO DE FORMACIÓN EN CULTURA
CIUDADANA PARA NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES: Programa de
formación presencial y virtual en cultura ciudadana y control social, a ciudadanías
tempranas (entre los 7 y 18 años de edad) en colegios y universidades; documento
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de Cultura Ciudadana en el Sistema de Educación Formal de Bogotá; y articulación
del Plan Pedagógico de Ciudadanías Tempranas con las estrategias "INCITAR", PIECC
y RIO, así como con las mesas estamentales del sistema de participación en el
gobierno escolar y los estudiantes vinculados al proceso del Cabildante Estudiantil.
C) DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACIÓN EN
CULTURA CIUDADANA Y DE LA LEGALIDAD PARA AFIANZAR LA CONCIENCIA
CIUDADANA DE VALORACIÓN, APROPIACIÓN Y DEFENSA DE LO PÚBLICO: Las
entidades distritales han contribuido con la sensibilización masiva en cultura
ciudadana y de la legalidad y promoción de la transparencia, integridad y defensa de
lo público, impactando a ciudadanos y servidores públicos, mediante estrategias de
comunicación, actividades de difusión, foros, conferencias, capacitaciones, puestas
en escena, talleres, concursos y juegos; diseño e implementación de herramientas de
divulgación masiva y reflexión pública que han logrado sensibilizar a más de 4,5
millones

de

ciudadanos

(programas

de

televisión,

Piezas

Audiovisuales,

cortometrajes, 1 Aplicativo móvil CS, 1 video animación PPTINTC); transferencia de
piezas y contenidos de formación en cultura ciudadana y de la legalidad y control
social a varias entidades; cursos virtuales en cultura ciudadana y control social,
módulos virtuales de formación y piezas de comunicación audiovisuales en las salas
TIC de las Casas de Igualdad de Oportunidades; difusión a través de las redes
sociales y cuñas radiales.
D) DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA VIRTUAL PARA EL
EJERCICIO DEL CONTROL SOCIAL Y LA VEEDURÍA EN LÍNEA: diseño y puesta en
marcha de una plataforma virtual para el ejercicio del control social y la veeduría en
línea, que a lo largo de los años 2013, 2014 y 2015 se ha ido consolidando y
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robusteciendo para ofrecer a la ciudadanía, a las entidades distritales y a los entes de
control diferentes espacios de diálogo, información, capacitación, y de denuncia y
requerimientos, de doble vía, haciendo más efectivo y eficiente el control preventivo,
y más incidente e incluyente el control social en el Distrito Capital.

2.4 OBJETIVO CONSTRUIR TERRITORIOS DE VIDA Y PAZ CON SEGURIDAD CIUDADANA
La política de seguridad de la ciudad implica trabajar bajo un enfoque integral que por
un lado gira alrededor de la garantía y protección de la vida, así como mecanismos
para garantizar los derechos políticos y sociales, a través de estrategias que
propendan por la inclusión social y de los territorios, para fomentar una cultura de
manejo pacífico de conflictos y reconciliación, apoyado con inversiones sociales de
manera especial para los grupos de población de mayor vulnerabilidad.
Al hacer la revisión de los principales indicadores relacionados con los aspectos de
seguridad para la ciudad se observa un balance positivo, debido a la disminución en la
tasa de homicidios y de los principales delitos.
Durante la actual administración se mantiene la tendencia histórica de
disminución en la tasa de homicidios, que se viene presentando desde hace 20 años
cuyo pico más alto fue en 1993 cuando se llegaron a reportar 4000 asesinatos
(gráfica). El promedio anual de los últimos 50 años es de 26 por cada 100.000
habitantes; durante la administración de Bogotá Humana los índices han estado 8
puntos por debajo de este promedio.
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Bogotá D.C. completó 8 de los 10 meses del año 2015 con disminución en los casos de
homicidio, lo que representó una reducción en la tasa al pasar de 17,5 a 17,2
homicidios por cada 100.000 habitantes, ubicándose como la cuarta ciudad capital
más segura de Colombia, superada por Tunja (6,0), Pasto (13,8) y Sincelejo (16,2).
Gráfica. COMPORTAMIENTO DEL HOMICIDIO EN BOGOTA D.C.
SEGÚN TASA POR 100.000 HABITANTES
AÑOS 1961 A 2015*

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal, actualización 09:14 horas del 6 de Noviembre de 2015. Cálculos: Centro de Estudio
y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana Secretaría de Gobierno
2015*: Proyección Tasa de Homicidios Enero – Diciembre 2015 a partir datos Enero-Octubre 2015

En los 327 días que han trascurrido durante en el 2015, en 17 días (5%) no se han
registrado homicidios, asimismo se resalta el esfuerzo de las autoridades en la
localidad de Ciudad Bolívar en donde el 54% de los días del año (175 días) no se han
presentado homicidios.
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SECRETARIA DE GOBIERNO
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS PARA LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
CENTRO DE ESTUDIO Y ANALISIS EN CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
ESTADISTICAS COMPARATIVAS DE BOGOTA
COMPORTAMIENTO DEL HOMICIDIO POR LOCALIDADES
AÑOS 2012-2013-2014 Y PERIODO ENERO-OCTUBRE DE 2014 -2015

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal, actualización a las 16:19 horas del 23 de noviembre de 2015. Datos susceptibles
de variación en consultas posteriores. Población Proyecciones departamentales DANE censo 2005

El comportamiento de homicidios en las localidades del año 2012 al 2014 han disminuido
significativamente. En la localidad de sumapaz y chapinero se evidencia el menor número
de casos en comparación con otras localidades en el periodo del 2014 y 2015 disminuye
el número de casos de homicidios resaltando el esfuerzo de las autoridades.
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En la Bogotá humana se evidencia en los últimos 3 años un aumento en los delitos de
alto impacto, paso de estar en 51327 casos con una tasa de 677,9 para el 2012 a cerrar
en el 2014 con 56454 casos con una tasa de 725,9.
BALANCE DELITOS DE MAYOR IMPACTO SOCIAL
PERIODO ENERO-OCTUBRE AÑOS 2014-2015
PROMEDIO DIARIO
2014
2015
DIFERENCIA VARIACION %
2014
2015
Lesiones comunes
10924
11282
358
3.3
35.9
37.1
Hurto de vehículos
1911
1900
-11
-0.6
6.3
6.3
Hurto de motos
2344
2701
357
15.2
7.7
8.9
Hurto a personas
24461
23087
-1374
-5.6
80.5
75.9
Hurto a residencias
4210
2950
-1260
-29.9
13.8
9.7
Hurto a est comerciales
5374
5043
-331
-6.2
17.7
16.6
Hurto a bancos
40
36
-4
-10.0
0.1
0.1
Total
49264
46999
-2265
-4.6
162.1
154.6
Fuente: DIJIN SIJIN-MEBOG, actualización a las 17:36 horas del 6 de noviembre de 2015. Datos susceptibles de variación en
consultas posteriores. Cálculos: Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana Secretaría de Gobierno .
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TASA DELITOS DE MAYOR IMPACTO SOCIAL
PERIODO ENERO-OCTUBRE AÑOS 2014-2015

Lesiones comunes
Hurto de vehículos
Hurto de motos
Hurto a personas
Hurto a residencias
Hurto a est comerciales
Hurto a bancos

2014
10924
1911
2344
24461
4210
5374
40
49264

2015
DIFERENCIA VARIACION %
11282
358
3.3
1900
-11
-0.6
2701
357
15.2
23087
-1374
-5.6
2950
-1260
-29.9
5043
-331
-6.2
36
-4
-10.0
46999
-2265
-4.6

TASA
2014
2015
160.8
171.9
29.5
29.0
35.7
41.2
356.9
351.8
61.6
45.0
80.9
76.9
0.5
0.5
725.9
716.2

Fuente: DIJIN SIJIN-MEBOG, actualización a las 17:36 horas del 6 de noviembre de 2015. Datos susceptibles de variación en
consultas posteriores. Cálculos: Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana Secretaría de Gobierno

Asimismo hay una disminución de los jóvenes que ingresaron al sistema de
responsabilidad penal Adolecente (SRPA) en el periodo comprendido entre enero –
agosto. En el año 2014, 6.260 adolescentes ingresaron al SRPA, frente a los 4.698 del
mismo período de 2015. Una reducción del 25%.
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SECRETARIA DE GOBIERNO
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS PARA LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD
CIUDADANA
CENTRO DE ESTUDIO Y ANALISIS EN CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
ESTADISTICAS COMPARATIVAS DE BOGOTA
COMPORTAMIENTO DELITOS DE MAYOR IMPACTO SOCIAL
AÑOS 2005 A 2015
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Fuente: DIJIN SIJIN-MEBOG, actualización 08:25 horas del 4 de enero de 2015. Datos susceptibles de variación en consultas
posteriores.
Consulta: Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana
*Datos actualizados en la fuente de manera retroactiva al 1 de ene 05 según la directriz del oficio 916 CIC_DIJIN del 24 de mayo
de 2005 con la inclusión de las modalidades de descuido, cosquilleo, raponazo, engaño, atraco, suplantación entre otras, en la
categoría que corresponda como "delito de mayor impacto social"
**La entrada en vigencia de la Ley de Pequeñas Causas a partir del 1 de febrero de 2008 y la declaratoria de inexequibilidad de la
misma, a partir del 11 de septiembre, hace que las estadísticas de este año no sean estrictamente comparables con las de
períodos anteriores, por cuanto mientras tuvo efecto, pasaron a ser contravenciones penales los delitos de hurto con cuantía
inferior a 10 salarios mínimos legales mensuales y las lesiones interpersonales con incapacidad menor a 30 días
***Los datos sobre el comportamiento de los delitos de mayor impacto social no son comparables con los de años anteriores
puestos que la Policía Metropolitana de Bogotá con oficio No. S-2013 162596 MEBOG COMAN 29 del 8 de noviembre de 2013,
informó “Teniendo en cuenta que la Policía Nacional realizó un cruce de información correspondiente al período 2012 con el
aplicativo SPOA, Sistema Penal Acusatorio de la Fiscalía General de la Nación con el fin de consolidar los delitos acaecidos en la
ciudad Capital; de manera atenta me permito comunicar … que la información producto de esa actividad fue registrada en el
Sistema de Información Estadístico Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional SIEDCO.” … “Finalmente a
partir del 01 de noviembre de 2013 se generarán datos actualizados producto del cruce de información…”
NOTA: Los datos anteriores al año 2012 no son comparables dado que los criterios de registro fueron cambiantes
**Proyección Diciembre 2015 a partir de datos enero - Octubre 2015.
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SECRETARIA DE GOBIERNO
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS PARA LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD
CIUDADANA
CENTRO DE ESTUDIO Y ANALISIS EN CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
ESTADISTICAS COMPARATIVAS DE BOGOTA
COMPORTAMIENTO LESIONES COMUNES POR LOCALIDADES AÑOS 2005 A
2015

Fuente: DIJIN SIJIN-MEBOG, actualización 08:25 horas del 4 de enero de 2015. Datos susceptibles de variación en consultas
posteriores.
Consulta: Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana
*Datos actualizados en la fuente de manera retroactiva al 1 de ene 05 según la directriz del oficio 916 CIC_DIJIN del 24 de mayo
de 2005 con la inclusión de las modalidades de descuido, cosquilleo, raponazo, engaño, atraco, suplantación entre otras, en la
categoría que corresponda como "delito de mayor impacto social"
**La entrada en vigencia de la Ley de Pequeñas Causas a partir del 1 de febrero de 2008 y la declaratoria de inexequibilidad de la
misma, a partir del 11 de septiembre, hace que las estadísticas de este año no sean estrictamente comparables con las de
períodos anteriores, por cuanto mientras tuvo efecto, pasaron a ser contravenciones penales los delitos de hurto con cuantía
inferior a 10 salarios mínimos legales mensuales y las lesiones interpersonales con incapacidad menor a 30 días
***Los datos sobre el comportamiento de los delitos de mayor impacto social no son comparables con los de años anteriores
puesto que la Policía Metropolitana de Bogotá con oficio No. S-2013 162596 MEBOG COMAN 29 del 8 de noviembre de 2013,
informó “Teniendo en cuenta que la Policía Nacional realizó un cruce de información correspondiente al período 2012 con el
aplicativo SPOA, Sistema Penal Acusatorio de la Fiscalía General de la Nación con el fin de consolidar los delitos acaecidos en la
ciudad Capital; de manera atenta me permito comunicar … que la información producto de esa actividad fue registrada en el
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Sistema de Información Estadístico Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional SIEDCO.” … “Finalmente a
partir del 01 de noviembre de 2013 se generarán datos actualizados producto del cruce de información…”
NOTA: Los datos anteriores al año 2012 no son comparables dado que los criterios de registro fueron cambiantes
**Proyección Diciembre 2015.
En la Bogotá humana el comportamiento de las lesiones comunes en los últimos 10 años aumentaron significativamente en la
ciudad de Bogotá, la localidad con mayor presencia de lesiones fue suba cerrando el 2015 con 1605 casos y la localidad con el
menor número de lesiones fue sumapaz con tan solo 1 para el 2015 caso siendo esta la de menor impacto en la ciudad.

SECRETARIA DE GOBIERNO
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS PARA LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD
CIUDADANA
CENTRO DE ESTUDIO Y ANALISIS EN CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
ESTADISTICAS COMPARATIVAS DE BOGOTA
COMPORTAMIENTO LESIONES COMUNES AÑOS 2005 A 2015
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SECRETARIA DE GOBIERNO
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS PARA LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD
CIUDADANA
CENTRO DE ESTUDIO Y ANALISIS EN CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
ESTADISTICAS COMPARATIVAS DE BOGOTA
COMPORTAMIENTO HURTO DE VEHICULOS POR LOCALIDADES AÑOS 2005 A
2015

Fuente: DIJIN SIJIN-MEBOG, actualización 08:25 horas del 4 de enero de 2015. Datos susceptibles de variación en consultas
posteriores.
Consulta: Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana
*Datos actualizados en la fuente de manera retroactiva al 1 de ene 05 según la directriz del oficio 916 CIC_DIJIN del 24 de mayo
de 2005 con la inclusión de las modalidades de descuido, cosquilleo, raponazo, engaño, atraco, suplantación entre otras, en la
categoría que corresponda como "delito de mayor impacto social"
**La entrada en vigencia de la Ley de Pequeñas Causas a partir del 1 de febrero de 2008 y la declaratoria de inexequibilidad de la
misma, a partir del 11 de septiembre, hace que las estadísticas de este año no sean estrictamente comparables con las de
períodos anteriores, por cuanto mientras tuvo efecto, pasaron a ser contravenciones penales los delitos de hurto con cuantía
inferior a 10 salarios mínimos legales mensuales y las lesiones interpersonales con incapacidad menor a 30 días
***Los datos sobre el comportamiento de los delitos de mayor impacto social no son comparables con los de años anteriores
puestos que la Policía Metropolitana de Bogotá con oficio No. S-2013 162596 MEBOG COMAN 29 del 8 de noviembre de 2013,
informó “Teniendo en cuenta que la Policía Nacional realizó un cruce de información correspondiente al período 2012 con el
aplicativo SPOA, Sistema Penal Acusatorio de la Fiscalía General de la Nación con el fin de consolidar los delitos acaecidos en la
ciudad Capital; de manera atenta me permito comunicar … que la información producto de esa actividad fue registrada en el
Sistema de Información Estadístico Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional SIEDCO.” … “Finalmente a
partir del 01 de noviembre de 2013 se generarán datos actualizados producto del cruce de información…”
NOTA: Los datos anteriores al año 2012 no son comparables dado que los criterios de registro fueron cambiantes
**Proyección Diciembre 2015.
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En la Bogotá humana el comportamiento de hurto a vehículos en los últimos 10 años
disminuyo significativamente en la ciudad de Bogotá,

la localidad con mayor

presencia de hurtos cerrando el 2015 es la localidad de Kennedy con 413 casos, la
localidad de candelaria registro el menor número de hurto a vehículos con 6 casos
para el 2015 siendo esta la de menor impacto en la ciudad.
COMPORTAMIENTO HURTO DE VEHICULOS AÑOS 2005 A 2015
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SECRETARIA DE GOBIERNO
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS PARA LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD
CIUDADANA
CENTRO DE ESTUDIO Y ANALISIS EN CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
ESTADISTICAS COMPARATIVAS DE BOGOTA
COMPORTAMIENTO HURTO DE MOTOS POR LOCALIDADES AÑOS 2005 A 2015

Fuente: DIJIN SIJIN-MEBOG, actualización 08:25 horas del 4 de enero de 2015. Datos susceptibles de variación en consultas
posteriores.
Consulta: Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana
*Datos actualizados en la fuente de manera retroactiva al 1 de ene 05 según la directriz del oficio 916 CIC_DIJIN del 24 de mayo
de 2005 con la inclusión de las modalidades de descuido, cosquilleo, raponazo, engaño, atraco, suplantación entre otras, en la
categoría que corresponda como "delito de mayor impacto social"
**La entrada en vigencia de la Ley de Pequeñas Causas a partir del 1 de febrero de 2008 y la declaratoria de inexequibilidad de la
misma, a partir del 11 de septiembre, hace que las estadísticas de este año no sean estrictamente comparables con las de
períodos anteriores, por cuanto mientras tuvo efecto, pasaron a ser contravenciones penales los delitos de hurto con cuantía
inferior a 10 salarios mínimos legales mensuales y las lesiones interpersonales con incapacidad menor a 30 días
***Los datos sobre el comportamiento de los delitos de mayor impacto social no son comparables con los de años anteriores
puestos que la Policía Metropolitana de Bogotá con oficio No. S-2013 162596 MEBOG COMAN 29 del 8 de noviembre de 2013,
informó “Teniendo en cuenta que la Policía Nacional realizó un cruce de información correspondiente al período 2012 con el
aplicativo SPOA, Sistema Penal Acusatorio de la Fiscalía General de la Nación con el fin de consolidar los delitos acaecidos en la
ciudad Capital; de manera atenta me permito comunicar … que la información producto de esa actividad fue registrada en el
Sistema de Información Estadístico Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional SIEDCO.” … “Finalmente a
partir del 01 de noviembre de 2013 se generarán datos actualizados producto del cruce de información…”
NOTA: Los datos anteriores al año 2012 no son comparables dado que los criterios de registro fueron cambiantes
**Proyección Diciembre 2015.
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En la Bogotá humana el comportamiento de hurto a motos en los últimos 10 años
aumento significativamente en la ciudad de Bogotá, la localidad con mayor presencia
de hurtos cerrando el 2015 es la localidad de Kennedy con 538 casos, la localidad de
candelaria registro el menor número de hurto a motos con 62 casos para el 2015
siendo esta la de menor impacto en la ciudad.
COMPORTAMIENTO HURTO DE MOTOS 2005 A 2015
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SECRETARIA DE GOBIERNO
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS PARA LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
CENTRO DE ESTUDIO Y ANALISIS EN CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
ESTADISTICAS COMPARATIVAS DE BOGOTA
COMPORTAMIENTO HURTO A PERSONAS POR LOCALIDADES AÑOS 2005 A 2015

Fuente: DIJIN SIJIN-MEBOG, actualización 08:25 horas del 4 de enero de 2015. Datos susceptibles de variación en consultas posteriores.
Consulta: Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana
*Datos actualizados en la fuente de manera retroactiva al 1 de ene 05 según la directriz del oficio 916 CIC_DIJIN del 24 de mayo de 2005
con la inclusión de las modalidades de descuido, cosquilleo, raponazo, engaño, atraco, suplantación entre otras, en la categoría que
corresponda como "delito de mayor impacto social"
**La entrada en vigencia de la Ley de Pequeñas Causas a partir del 1 de febrero de 2008 y la declaratoria de inexequibilidad de la misma,
a partir del 11 de septiembre, hace que las estadísticas de este año no sean estrictamente comparables con las de períodos anteriores,
por cuanto mientras tuvo efecto, pasaron a ser contravenciones penales los delitos de hurto con cuantía inferior a 10 salarios mínimos
legales mensuales y las lesiones interpersonales con incapacidad menor a 30 días
***Los datos sobre el comportamiento de los delitos de mayor impacto social no son comparables con los de años anteriores puesto que
la Policía Metropolitana de Bogotá con oficio No. S-2013 162596 MEBOG COMAN 29 del 8 de noviembre de 2013, informó “Teniendo en
cuenta que la Policía Nacional realizó un cruce de información correspondiente al período 2012 con el aplicativo SPOA, Sistema Penal
Acusatorio de la Fiscalía General de la Nación con el fin de consolidar los delitos acaecidos en la ciudad Capital; de manera atenta me
permito comunicar … que la información producto de esa actividad fue registrada en el Sistema de Información Estadístico
Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional SIEDCO.” … “Finalmente a partir del 01 de noviembre de 2013 se
generarán datos actualizados producto del cruce de información…”
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NOTA: Los datos anteriores al año 2012 no son comparables dado que los criterios de registro fueron cambiantes
**Proyección Diciembre 2015.

En la Bogotá humana el comportamiento de hurto a personas en los últimos 10 años
aumento significativamente en la ciudad de Bogotá, la localidad con mayor presencia de
hurtos a personas cerrando el 2015 es la localidad de Suba con 2959 casos, la localidad de
Usme registro el menor número de hurto a personas con 504 casos para el 2015 siendo
esta la de menor impacto en la ciudad.

COMPORTAMIENTO HURTO A PERSONAS AÑOS 2005 A 2015

38

[Plan de Desarrollo 2012 – 2016 Balance General]

SECRETARIA DE GOBIERNO
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS PARA LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD
CIUDADANA
CENTRO DE ESTUDIO Y ANALISIS EN CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
ESTADISTICAS COMPARATIVAS DE BOGOTA
COMPORTAMIENTO HURTO A RESIDENCIAS POR LOCALIDADES AÑOS 2005 A
2015
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Fuente: DIJIN SIJIN-MEBOG, actualización 08:25 horas del 4 de enero de 2015. Datos susceptibles de variación en consultas posteriores.

Consulta: Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana

*Datos actualizados en la fuente de manera retroactiva al 1 de ene 05 según la directriz del oficio 916 CIC_DIJIN del 24 de mayo de 2005
con la inclusión de las modalidades de descuido, cosquilleo, raponazo, engaño, atraco, suplantación entre otras, en la categoría que
corresponda como "delito de mayor impacto social"

**La entrada en vigencia de la Ley de Pequeñas Causas a partir del 1 de febrero de 2008 y la declaratoria de inexequibilidad de la misma,
a partir del 11 de septiembre, hace que las estadísticas de este año no sean estrictamente comparables con las de períodos anteriores,
por cuanto mientras tuvo efecto, pasaron a ser contravenciones penales los delitos de hurto con cuantía inferior a 10 salarios mínimos
legales mensuales y las lesiones interpersonales con incapacidad menor a 30 días

***Los datos sobre el comportamiento de los delitos de mayor impacto social no son comparables con los de años anteriores puesto que
la Policía Metropolitana de Bogotá con oficio No. S-2013 162596 MEBOG COMAN 29 del 8 de noviembre de 2013, informó “Teniendo en
cuenta que la Policía Nacional realizó un cruce de información correspondiente al período 2012 con el aplicativo SPOA, Sistema Penal
Acusatorio de la Fiscalía General de la Nación con el fin de consolidar los delitos acaecidos en la ciudad Capital; de manera atenta me
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permito comunicar

… que la información producto de esa actividad fue registrada en el Sistema de Información

Estadístico

Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional SIEDCO.” … “Finalmente a partir del 01 de noviembre de 2013 se
generarán datos actualizados producto del cruce de información…”

NOTA: Los datos anteriores al año 2012 no son comparables dado que los criterior de registro fueron cambiantes

**Proyeccion Diciembre 2015

En la Bogotá humana el comportamiento de hurto a residencias en los últimos 10 años
disminuyo significativamente en la ciudad de Bogotá, la localidad con mayor presencia de
hurtos a residencia cerrando el 2015 es la localidad de Suba con 804 casos, la localidad de
Candelaria registro el menor número de hurto a residencia con 12 casos para el 2015
siendo esta la de menor impacto en la ciudad.
COMPORTAMIENTO HURTO A RESIDENCIAS AÑOS 2005 A 2015
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SECRETARIA DE GOBIERNO
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS PARA LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD
CIUDADANA
CENTRO DE ESTUDIO Y ANALISIS EN CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
ESTADISTICAS COMPARATIVAS DE BOGOTA
COMPORTAMIENTO HURTO ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES AÑOS 2005 A
2015

Fuente: DIJIN SIJIN-MEBOG, actualización 08:25 horas del 4 de enero de 2015. Datos susceptibles de
variación en consultas posteriores.
Consulta: Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana

*Datos actualizados en la fuente de manera retroactiva al 1 de ene 05 según la directriz del oficio 916 CIC_DIJIN del 24 de mayo de 2005
con la inclusión de las modalidades de descuido, cosquilleo, raponazo, engaño, atraco, suplantación entre otras, en la categoría que
corresponda como "delito de mayor impacto social"

**La entrada en vigencia de la Ley de Pequeñas Causas a partir del 1 de febrero de 2008 y la declaratoria de inexequibilidad de la misma,
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a partir del 11 de septiembre, hace que las estadísticas de este año no sean estrictamente comparables con las de períodos anteriores,
por cuanto mientras tuvo efecto, pasaron a ser contravenciones penales los delitos de hurto con cuantía inferior a 10 salarios mínimos
legales mensuales y las lesiones interpersonales con incapacidad menor a 30 días

***Los datos sobre el comportamiento de los delitos de mayor impacto social no son comparables con los de años anteriores puesto que
la Policía Metropolitana de Bogotá con oficio No. S-2013 162596 MEBOG COMAN 29 del 8 de noviembre de 2013, informó “Teniendo en
cuenta que la Policía Nacional realizó un cruce de información correspondiente al período 2012 con el aplicativo SPOA, Sistema Penal
Acusatorio de la Fiscalía General de la Nación con el fin de consolidar los delitos acaecidos en la ciudad Capital; de manera atenta me
permito comunicar

… que la información producto de esa actividad fue registrada en el Sistema de Información

Estadístico

Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional SIEDCO.” … “Finalmente a partir del 01 de noviembre de 2013 se
generarán datos actualizados producto del cruce de información…”

NOTA: Los datos anteriores al año 2012 no son comparables dado que los criterios de registro fueron cambiantes

**Proyección Diciembre 2015

En la Bogotá humana el comportamiento de hurto a establecimientos comerciales en los
últimos 10 años a variado, en el 2005 al 2008 bajo significativamente y en el 2011 tuvo un
aumento cerrando el 2015 con 6052 casos en total. La localidad con mayor presencia de
hurtos a establecimientos comerciales cerrando el 2015 es la localidad de Suba con 754
casos y la localidad de Candelaria registro el menor número de hurtos a establecimientos
con 56 casos para el 2015 siendo esta la de menor impacto en la ciudad.
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COMPORTAMIENTO HURTO ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES AÑOS 2005 A 2015

SECRETARIA DE GOBIERNO
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS PARA LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD
CIUDADANA
CENTRO DE ESTUDIO Y ANALISIS EN CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
ESTADISTICAS COMPARATIVAS DE BOGOTA
COMPORTAMIENTO HURTO A BANCOS POR LOCALIDADES AÑOS 2005 A 2015
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Fuente: DIJIN SIJIN-MEBOG, actualización 08:25 horas del 4 de enero de 2015. Datos susceptibles de variación en consultas posteriores.

Consulta: Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana

*Datos actualizados en la fuente de manera retroactiva al 1 de ene 05 según la directriz del oficio 916 CIC_DIJIN del 24 de mayo de 2005
con la inclusión de las modalidades de descuido, cosquilleo, raponazo, engaño, atraco, suplantación entre otras, en la categoría que
corresponda como "delito de mayor impacto social"

**La entrada en vigencia de la Ley de Pequeñas Causas a partir del 1 de febrero de 2008 y la declaratoria de inexequibilidad de la misma,
a partir del 11 de septiembre, hace que las estadísticas de este año no sean estrictamente comparables con las de períodos anteriores,
por cuanto mientras tuvo efecto, pasaron a ser contravenciones penales los delitos de hurto con cuantía inferior a 10 salarios mínimos
legales mensuales y las lesiones interpersonales con incapacidad menor a 30 días

***Los datos sobre el comportamiento de los delitos de mayor impacto social no son comparables con los de años anteriores puesto que
la Policía Metropolitana de Bogotá con oficio No. S-2013 162596 MEBOG COMAN 29 del 8 de noviembre de 2013, informó “Teniendo en
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cuenta que la Policía Nacional realizó un cruce de información correspondiente al período 2012 con el aplicativo SPOA, Sistema Penal
Acusatorio de la Fiscalía General de la Nación con el fin de consolidar los delitos acaecidos en la ciudad Capital; de manera atenta me
permito comunicar

… que la información producto de esa actividad fue registrada en el Sistema de Información

Estadístico

Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional SIEDCO.” … “Finalmente a partir del 01 de noviembre de 2013 se
generarán datos actualizados producto del cruce de información…”

NOTA: Los datos anteriores al año 2012 no son comparables dado que los criterios de registro fueron cambiantes

**Proyección Diciembre 2015.

En la Bogotá humana el comportamiento de hurto a bancos en los últimos 10 años a
variado, obteniendo un aumento en los últimos 2 años como en el 2014 con un total de 41
casos y en el 2015 cerrando con 43 casos. La localidad con mayor presencia de hurtos a
bancos es Usaquén

cerrando con 6 casos y Engativa con 7 casos para el 2015, las

localidades que registraron el menor número de hurto a bancos es la candelaria y usme con
0 casos durante los 10 años siendo estas localidades las de menor impacto en la ciudad.
COMPORTAMIENTO HURTO A BANCOS AÑOS 2005 A 2015
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Se destaca el trabajo que se viene desarrollando con la población vulnerable de
jóvenes de la ciudad entre 18 y 28 años en alto riesgo de vincularse a actividades en
conflicto con la Ley o vinculados a escenarios de violencia y que lleven un año
desescolarizados o que tengan la secundaria incompleta; en donde se caracterizaron
1.411 jóvenes, logrando la vinculación de 1.135 jóvenes, de los cuales el 50% (558
jóvenes), pertenecen a las UPZ priorizadas por la estrategia de “Seguridad Humana
(Plan 75/100)”
JovénES Gobierno en cifras:
En 2014 se trabajó con 4300 jóvenes, más de 800 organizaciones juveniles, sumado a
ello se logró focalizar más de 5000 jóvenes para la estrategia de ‘Jóvenes en Paz’ de
IDIPRON y la Secretaría Distrital de Gobierno.
En articulación con IDARTES, se ha trabajado con población juvenil desde diferentes
aspectos: prevención de consumo de sustancias psicoactivas y violencias con la
comunidad hip hop de cara al Festival Hip Hop al Parque, por medio de la
conformación de equipos y de líderes territoriales; construcción colectiva y local de
libro de Grafiti en Bogotá, como mecanismo del street art, con gráfica y análisis. Para
el mes de octubre se espera la realización del Festival de Punk y Oi en la Media Torta
de Bogotá, para cerrar el año desde el componente y en conjunto con las
organizaciones juveniles se harán 22 intervenciones culturales en zonas con alta
percepción de inseguridad en la ciudad, con miras a renovar estos espacios desde la
ocupación juvenil.
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El equipo de JóvenES Gobierno trabaja con población no escolarizada y en los
territorios más vulnerables de la capital, por ello se apoya el tema de responsabilidad
penal adolescente, que busca impactar 2.000 jóvenes que están transitando hacia la
ilegalidad.
Sumado a ello y en cooperación con Colsubsidio y la Secretaría Distrital de Integración
Social, se vienen identificando jóvenes para educación técnico-laboral y por otra parte
en educación no formal, enfocada en el fortalecimiento de trabajo territorial, por parte
de los jóvenes de la ciudad.
Hasta la fecha JóvenES ha logrado focalizar en sus redes de trabajo a más de 5.500
jóvenes y más de 800 organizaciones identificadas con las que se vienen trabajando
articuladamente.
En materia de seguridad, también se destacan ejercicios desarrollados en los
territorios para fomentar una cultura de manejo pacífico de conflictos y
reconciliación, tal como lo promueve el Programa Sur de Convivencia, apoyado
por programas sociales e inversiones en infraestructura comunitaria, a partir de un
trabajo articulado entre varias entidades distritales.
Las UPZ escogidas en este programa igualmente hacen parte del Plan 75/100, con lo
cual se complementan y retroalimentan las acciones adelantadas por cada uno y en
conjunto en las UPZ: Los Libertadores (San Cristóbal), Diana Turbay (Rafael Uribe
Uribe), La Flora y Danubio (Usme), Lucero y Tesoro (Ciudad Bolívar). Entre sus logros
se puede reseñar los siguientes:
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23.812 beneficiarios directos y aproximadamente. 11.000 jóvenes beneficiados.



Cuatro (4) Centros de Reconciliación, y Escuelas de Perdón y Reconciliación para
565 personas (líderes y lideresas, docentes, madres comunitarias y jóvenes
principalmente).



250 niños, niñas y jóvenes vinculados a “Fútbol para la Convivencia”, 440 niños,
niñas y jóvenes participantes de las escuelas de formación en Deportes Urbanos y
Nuevas Tendencias y Cuatro (4) Casas Culturales para la Promoción de la
Convivencia Pacífica.



Formación y aval para 130 Conciliadores en Equidad.



120 jóvenes participantes del Servicio Social Ambiental en las UPZ Diana Turbay y
Danubio con énfasis en acciones para la paz y la no violencia.



228 “Jóvenes Constructores de Paz y Defensores de la Vida” y 6 Iniciativas
comunitarias para el fortalecimiento de pequeñas organizaciones, y el desarrollo
de sus proyectos productivos en torno a la convivencia pacífica y la resolución
pacífica de los conflictos.



250 familias en el proyecto de atención terapéutica y apoyo para la atención y
prevención de la violencia intrafamiliar.



1 Escuela Popular Itinerante, para brindar apoyo educativo y desarrollo de
habilidades artísticas y culturales a jóvenes desescolarizados.



Construcción de 3 Parques de Deportes Urbanos y Nuevas Tendencias –DUNT- en
Ciudad Bolívar, Rafael Uribe y San Cristóbal. Mantenimiento y entrega de 1 cancha
sintética en el Parque La Joya y mantenimiento del Parque La Cumbre en Ciudad
Bolívar y entrega de un parque biosaludable en la UPZ La Flora en Usme.
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Otras poblaciones con las cuales viene trabajando a través de estrategias pedagógicas
son las barras futboleras, con este tipo de intervenciones también se ha
contribuido a la disminución de los homicidios, heridos y riñas entre hinchadas,
aproximadamente en un 85% durante el 2014 en comparación con el 2013,
según la percepción de los líderes, además se han realizado procesos de
sensibilización de 4.527 jóvenes barristas.
Debido al aumento de los riesgos que se vienen presentando en algunos grupos de
niños, niñas, jóvenes y adolescentes, por ser víctimas de delitos como prostitución y
trata de personas, la administración ha generado estrategias con un enfoque de
prevención y coordinación interinstitucional para combatir este tipo de delitos. Para
lo cual ha sido necesario trabajar en la caracterización para conocer las dinámicas
propias, los actores involucrados, modos de operación, entre otros aspectos. En el
2014 se realizó la campaña “Que no te Tramen con la Trata", en puntos estratégicos de
la ciudad como el terminal de Transporte y el Aeropuerto. IGUALMENTE SE
DESARROLLARON LAS CAMPAÑAS TRATA DE EVITAR LA TRATA Y

TENGO

CORAZÓN Y LIBERTAD, DIGO NO A LA TRATA. Se llevó a cabo el seminario Distrital
“Bogotá Unifica Estrategias frente a la Trata de Personas”, se logró la caracterización
de este delito en diez (10) localidades y la elaboración del proyecto de decreto
para la creación de una red que brinde información sobre la trata de personas.
Para mejorar las condiciones de seguridad en los territorios también se deben
propiciar espacios de diálogo entre los diferentes actores involucrados en ciertas
problemáticas, para propender en la búsqueda de soluciones concertadas, uno de
estos ejemplos lo constituye el caso de los colegios, es en este contexto se viene
consolidando la estrategia “Entornos Seguros al Colegio”, a través de la cual se
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viene brindando acompañamiento a 198 COLEGIOS DISTRITALES para tratar
temas relacionados con el matoneo escolar o bullyng, consumo de spa, identificación y
demarcación de rutas, ejercicios de promoción de cultura de paz, entre otros. Anexo 4
se detalla el listado de los colegios.
La firma de Pactos se constituye en otra estrategia de convivencia para mejorar
la seguridad de los territorios con 2 pactos distritales (con billaristas y fiesta
humana y responsable) y 6 territoriales, en el anexo 5 se muestran los pactos.
Se realizó además el seguimiento a los pactos firmados con taxistas en temas en
seguridad y convivencia, y con Asobancaria para la disminución del fleteo, entre otros.
Esta estrategia ha permitido generar en la comunidad acuerdos de corresponsabilidad
y autorregulación con el fin disminuir los impactos generados en seguridad y
convivencia en los diferentes territorios.
Igualmente, en el marco de los pactos y de conformidad con el Decreto 310 del 25
de Julio de 2014 “Por el cual se implementa la estrategia “Rumba Humana y
Responsable”, y se modifica en algunos sectores de Bogotá D.C. el horario de
funcionamiento de establecimientos para la comercialización, expendio y consumo de
bebidas embriagantes previsto en el artículo 1° del Decreto Distrital 345 de 2002, y se
dictan otras disposiciones” y el Decreto 581 de 2014 “Por el cual se reconoce la
estrategia "Fiesta Sana y Segura", se modifica parcialmente el Decreto 310 de 2014 y
se amplían las medidas allí previstas para los días 25 de diciembre de 2014 y 1° de
enero de 2015” se ha venido implementando la estrategia Fiesta Sana y Segura que
implica la inclusión de establecimientos de comercio determinados como bares,
discotecas y tabernas, que cumplan con los requisitos normativos y las acciones de
corresponsabilidad y autorregulación para ser beneficiados con la ampliación de

51

[Plan de Desarrollo 2012 – 2016 Balance General]

horario hasta las 5:00 am, en el marco del programa Bogotá 24 horas. La
Administración de la Ciudad ha venido trabajando desde hace varios años en torno
al manejo de la “Rumba” y sus impactos para la ciudad y sus habitantes.
Una preocupación de la actual administración es la relacionada con disminuir las
barreras de acceso de los ciudadanos a los servicios de justicia, debido a las distancias,
las dificultades que hay para desplazarse, la falta de información para saber dónde y a
quién dirigirse, para hacer uso de los servicios de justicia de manera pronta y sin
dificultades.
Uno de los principales logros de esta administración es la apertura y puesta en
funcionamiento de 18 Casas de Justicia, Casa de Justicia Móvil y Punto de Atención
Local de Conflictos), en el marco de las estrategias para lograr reducir la segregación
y la discriminación colocando el ser humano en el centro de las preocupaciones del
desarrollo, garantizando a los habitantes de las 20 Localidades, mayor cobertura en
materia de acceso a la justicia, buscando que los servicios ofertados por las entidades
nacionales y distritales sean utilizados para la resolución de los conflictos y la
convivencia en los ámbitos familiar, vecinal y barrial, propiciando mejoras
significativas en materia de convivencia y seguridad ciudadana; en un lapso de de 26
meses (octubre de 2013 a diciembre de 2015) se han implementado por las Alcaldías
Locales, QUINCE nuevos equipamientos de Casas de Justicia en la ciudad después de 8
años sin crear ninguna nueva, habiéndose implementado solamente 5 de ellas en 17
años (1995 – 2012).
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Frente a la implementación de nuevos equipamientos cabe señalar que el incremento
en dos años 2013 – 2014, en esta materia ha sido del 200% con la puesta en
operación de:
La implementación de la estrategia denominada: “Red Distrital y Local de Casas de
Justicia, Centros de Convivencia y Puntos de Atención Local de Conflictos – PALCOHa permitido

disminuir barreras de carácter geográfico representadas en las

distancias, las dificultades que hay para desplazarse, la falta de información para
saber dónde acudir y a quién dirigirse, para hacer uso de los servicios de justicia sin
dificultades, lo que consecuentemente le permite a los ciudadanos y ciudadanas
acceder a una justicia pronta, cercana al ciudadano, sin tanto ritualismo jurídico, que
respeta las garantías constitucionales consagradas en favor de los usuarios de la
administración de justicia, implementando y fortaleciendo los mecanismos
alternativos para la solución de conflictos y la cultura ciudadana hacia una sana
convivencia.

Cárcel Distrital
Inspecciones
Unidades de Mediación y
Conciliación
Unidad Permanente de
Justicia
PALCOS
Casas Satelitales
Casas de Justicia
Casas de Justicia Móviles

DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS Y APOYO A LA JUSTICIA
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La implementación de nuevos equipamientos para prestar servicios de acceso a la
justicia ha significado un incremento del 132% entre los años 2013 y 2015, en cuanto
al número de personas beneficiadas.
ATENCIÓN DE CASOS

PROGRAMA CASAS

REGISTRO HISTÓRICIO DE ATENCIÓN AÑOS 2013 Y 2014

DE JUSTICIA
2013

NOMBRE INDICADOR

Variación acceso a la

2014

No. Personas

No. De nuevas

No. Personas

No. De nuevas casas de

Atendidas en

casas de

Atendidas en casas de

Justicia y/o centros de

casas de Justicia

Justicia y/o

Justicia y centros de

convivencia 2014

y centros de

centros de

convivencia 2014

convivencia

convivencia

2013

2013

63.431

1

95.442

3

No. Personas

No. De nuevas

No. Personas

No. De nuevas casas de

beneficiadas por

casas de

beneficiadas por

Justicia y/o centros de

casos atendidos

Justicia y/o

casos atendidos en

justicia en casas de
justicia y centros de
convivencia

NOMBRE INDICADOR
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en casas de

centros de

casas de Justicia y

Justicia y centros

convivencia

centros de

de convivencia

2013

convivencia 2014

convivencia 2014

2013

PROGRAMA CASAS

REGISTRO HISTÓRICIO DE ATENCIÓN AÑOS 2013 Y 2014

DE JUSTICIA
2013

Variación de

189.171

2014

1

289.373

3

beneficiarios según
casos atendidos en las
Localidades por
funcionamiento de
nuevas Casas de
Justicia y/o Centros de
Convivencia
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PROGRAMA

REGISTRO HISTÓRICIO DE ATENCIÓN AÑOS 2014 Y ENERO- OCTUBRE 2015

CASAS DE
JUSTICIA
2014

2015

NOMBRE

No. Personas Atendidas

No. De

No. Personas

No. De nuevas casas

INDICADOR

en casas de Justicia y

nuevas

Atendidas en casas de

de Justicia y/o

centros de convivencia

casas de

Justicia y centros de

Puntos de Atención

2013

Justicia y/o

convivencia 2014

Local de Conflictos –

centros de

PALCO’S- 2015

convivencia
2013

Variación acceso a

95.442

3

128.773

11

NOMBRE

No. Personas

No. De

No. Personas

No. De nuevas casas

INDICADOR

beneficiadas por casos

nuevas

beneficiadas por casos

de Justicia y/o

atendidos en casas de

casas de

atendidos en casas de

Puntos de Atención

Justicia y centros de

Justicia y/o

Justicia y centros de

Local de Conflictos –

la justicia en casas
de justicia y
centros de
convivencia
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PROGRAMA

REGISTRO HISTÓRICIO DE ATENCIÓN AÑOS 2014 Y ENERO- OCTUBRE 2015

CASAS DE
JUSTICIA
2014

convivencia 2013

2015

centros de

convivencia 2014

PALCO’S- 2015

327.002

11

convivencia
2013

Variación de

289.373

3

beneficiarios según
casos atendidos en
las Localidades por
funcionamiento de
nuevas Casas de
Justicia y/o
Centros de
Convivencia
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Con el objeto de garantizar una capacidad de respuesta más ágil por parte de la
Policía, se realizó en la vigencia 2014 la adquisición y entrega de 166 motos, a
fin de reforzar la seguridad en las 19 UPZ priorizadas en el marco de la estrategia de
“Seguridad Humana Plan 75 Cien”. Con la entrega de estas motos la capacidad de
reacción es tres veces superior a la de una patrulla, como se ha demostrado en puntos
críticos y sensibles de la estrategia.
En la vigencia 2015, se encuentra en proceso de compra 40 vehículos paneles para la
policía, 1 vehículo SUV y 5 vehículos sedan para la fiscalía. Adicionalmente también
está en proceso de adquisición la compra de 7 motos para la fiscalía y 2 camiones
cisterna para los batallones de alta montaña de Sumapaz.
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Adicionalmente en esta misma vigencia se realizó la adquisición y entrega de
330 vehículos a los organismos de seguridad y defensa de la ciudad, los cuales
están equipados con la más moderna tecnología para la protección de la
ciudadanía, 256 se entregaron para la policía, 36 a la Brigada XIII y 38 a la Fiscalía.
Entre los vehículos entregados se encuentran 102 patrullas que cuentan con cámaras
que apuntan al interior y al exterior, y computador de abordo para la verificación de
antecedentes y consulta de placas. Se culminó la construcción de 4 CAI periféricos, los
cuales, se encuentran en proceso de legalización y entrega al finalizar la vigencia y
estarán ubicados en las localidades de Usaquén, Fontibón, Engativá y Suba.
El reporte de emergencias de los ciudadanos a la administración se hace a través del
Número Único de Servicios de Emergencia, NUSE 123, dada la importancia de este
canal de comunicación, se ha venido trabajando en la actualización de la plataforma
tecnológica que incluye la administración y despacho de recursos, integración
tecnológica, módulo de monitoreo y visualización del sistema de video-vigilancia
ciudadana, así como su soporte, funcionamiento y mantenimiento, con una vigencia de
5 años a partir del primero de noviembre de 2014. Debido al mal uso que algunos
ciudadanos han venido dando a la línea se han realizado jornadas de sensibilización lo
que ha permitido bajar las llamadas broma, conforme con las estadísticas se pasó de
1.768.009 en 2013 a 1.403.984 en 2014, para una disminución de 20.69%.
Con el objetivo de prevenir y tener un mejor control sobre algunos puntos de la
ciudad se ha venido trabajando en el proyecto "Conexión Humana, Bogotá más
protegida” que busca la integración de las cámaras privadas dentro del Sistema
Público de Video-Vigilancia, el cual permitirá introducir el concepto de seguridad
multidimensional, incluyente y de doble vía, que busca la interacción del sector
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privado, la comunidad y las autoridades para proteger zonas residenciales,
comerciales e industriales, mediante la interconexión de las cámaras de videovigilancia de circuitos cerrados privados y de iniciativa ciudadana, con el monitoreo y
grabación de la Policía Metropolitana, en la actualidad se cuenta con la vinculación de
las primeras 120 cámaras privadas en la localidad de Barrios Unidos, dentro del
Sistema Público de Video-vigilancia.

Además del Sistema Video-Vigilancia, el Fondo de Vigilancia y Seguridad, ha venido
realizando el proceso para lograr la conectividad en las cámaras perimetrales de los
colegios, 296 internas en los colegios. 421 cámaras hasta diciembre de 2014, de las
cuales 200 son digitales y 221 análogas.

En el 2014 se suscribió un contrato para la

compra de 175 cámaras digitales de alta definición con conectividad, para el
fortalecimiento del Sistema de Video Vigilancia.
La iluminación de ciertos sectores de la ciudad también es una variable que afecta las
condiciones de seguridad, es por ello que la administración ha considerado de gran
utilidad la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de 37 equipos de
luminarias portátiles, sistema de iluminación temporal y autónomo alimentado con
energía solar, que permite la localización temporal en zonas urbanas, interceptaciones
viales, parques, carreteras y demás sitios con ausencia de iluminación en el distrito
capital; este sistema de iluminación fue entregado a la Policía Metropolitana de
Bogotá con el fin de ser ubicadas en las zonas más oscuras y peligrosas de la ciudad.
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2.5 OBJETIVO GARANTIZAR UNA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DISTRITAL EFICIENTE.
A través de este objetivo se busca aumentar los niveles de eficiencia para el
cumplimiento de los compromisos del plan de desarrollo, para lo cual ha sido
necesario realizar ajustes institucionales a fin de garantizar una mejor prestación de
servicios para los ciudadanos.
Bogotá Humana ha considerado importante emprender medidas para promover
trabajo digno y decente con el objeto que se apliquen de forma adecuada las normas
vigentes y se respeten los derechos adquiridos de los trabajadores, un resultado en
este sentido es la formalización de 10.286 empleos (permanentes 2.870,
temporales 5.981 y contratos a término fijo (trabajadores oficiales) 1.435).
Considerando que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC- son
piezas claves que inciden de distintas maneras en la forma en que los miembros de
una sociedad interactúan y con ello, en las formas de trabajo, que han permitido
evolucionar hacia estructuras más flexibles en las que no es indispensable la
presencia física de un trabajador en las instalaciones propias de la empresa para
realizar las tareas, como quiera que el uso de herramientas tecnológicas permite el
intercambio de información incluso entre distintos países; esta modalidad laboral
se le conoce como Teletrabajo.
Por tal razón, teniendo en cuenta que la modalidad de Teletrabajo favorece la
calidad de vida de las personas, la movilidad de la ciudad, reduce el impacto
ambiental por las emisiones de carbono, e impulsa el trabajo decente y digno,
“Bogotá Humana” le apostó a implementar dicho proceso en la Administración
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Distrital y durante la primera Feria Internacional de Teletrabajo celebrada en el mes
de Julio de 2012, el Alcalde Mayor de la ciudad junto con otras organizaciones
públicas y privadas, firmaron un pacto cuyo objetivo fundamental es impulsar el
Teletrabajo en Colombia.
Así, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá en cumplimiento de lo
anterior y con la convicción de que el Teletrabajo contribuye al mejoramiento de la
gestión pública y la calidad de vida de los y las servidoras públicas y sus familias,
promovió la expedición del Decreto Distrital 596 del 26 de diciembre de 2013, “Por
el cual se dictan medidas para aplicar el teletrabajo en organismos y entidades
distritales”, dando inicio a la implementación del programa.
Con la adopción del Decreto Distrital se avanzó en la estrategia de Teletrabajo al
punto que en la vigencia 2014 se implementaron siete proyectos pilotos en igual
número de entidades, con un total de sesenta funcionarios vinculados en la
modalidad de Teletrabajo suplementario 2 x 3 días a la semana.
El veintiocho (28) de mayo de 2015, con el propósito de ampliar y fortalecer la
estrategia de teletrabajo, se realizó el evento denominado Pacto Distrital por el
Teletrabajo, en el cual 26 entidades ratificaron el compromiso institucional para
promover el teletrabajo en el Distrito Capital, con lo cual se busca ampliar el pilotaje
de Teletrabajo a veintiún (21) entidades y un total de doscientos (200) funcionarios
vinculados a la modalidad al cierre de la presente administración.
Ahora bien, este es un proceso que está iniciando y que encuentra algunos
obstáculos en los imaginarios colectivos y en las formas tradicionales de trabajar en
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la administración pública, que aún reclaman la presencia física de los servidores en
los lugares habituales de trabajo; sin embargo, Bogotá requiere avanzar en la
adopción de nuevas prácticas laborales que permitan hacer uso de las herramientas
tecnológicas para generar un impacto favorable en las entidades del Distrito Capital
en términos de la reducción de costos, el incremento de la productividad, la
conciliación de la vida personal, laboral y familiar de las y los servidores públicos, la
mejora de la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos, la promoción del
trabajo decente con la vinculación de personas en condición de discapacidad, la
mitigación del impacto ambiental y la mejora de la movilidad, por lo que este
proceso en su primera fase de implementación deberá ser potenciado por las
futuras administraciones como una herramienta para el Gobierno Distrital.
La razón de ser de la administración pública es prestar mejores servicios para los
ciudadanos, en este contexto, resulta importante destacar que en el año 2014 se
logró aumentar el nivel de satisfacción ciudadana para la Red CADE, pasando
del 87% en 2013 al 92% en 2014. Se aplicaron 8.111 encuestas en 170 puntos de
atención distritales, que arrojan un 89% de nivel de satisfacción ciudadana para la
administración Distrital y un 92% de nivel de satisfacción ciudadana para la Red
CADE.
Es como también que la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.,
cuenta con el Sistema de Información de Procesos Judiciales del D.C. SIPROJWEB, el
cual como herramienta gerencial para el seguimiento, medición y control de la
defensa judicial en el Distrito Capital, calcula el nivel de éxito procesal en el Distrito,
tanto en términos CUANTITATIVOS (cantidad de fallos a favor), como en términos
CUALITATIVOS (valor de las pretensiones indexadas), este último, es el indicador
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que se mide actualmente. El éxito procesal CUALITATIVO es del 85% representado
en el valor de las pretensiones indexadas de los procesos que finalizaron con fallo a
favor de las entidades del Distrito Capital.
El impacto del éxito procesal acumulado por la Gerencia Jurídica del Estado en
términos de pretensiones indexadas ha permitido ahorrar a la ciudad $2,8 billones
de pesos y el D.C. ha sido condenado en 525 mil millones de pesos, lo cual
representa un éxito del 85%.
Promoción de la participación social

La Secretaría Distrital de Salud realiza acciones con el propósito de “Promover la
participación social para mejorar las condiciones de calidad de vida y salud, a partir
del reconocimiento de las realidades territoriales y el enfoque poblacional, con
acciones de información, educación, comunicación, gestión intra e interinstitucional
y la utilización de mecanismos de exigibilidad jurídica, política y social del derecho a
la salud”. Se promovió la participación social para mejorar las condiciones de
calidad de vida y salud, con mecanismos de exigibilidad jurídica, política y social del
derecho a la salud, se fortaleció la rectoría y la defensa de lo público, con un control
social a la gestión en salud, y se consolidó el Servicio de Atención a la Ciudadanía.
Se planteó la meta de Orientar a 864.000 ciudadanos y ciudadanas del Distrito
Capital, para el acceso y exigibilidad del derecho público de la salud, disponiendo
diferentes canales de atención ciudadana, al 2016, entendiendo que el servicio
público debe ser el reconocimiento explícito de que el ciudadano es el eje de la
gestión y la razón de ser de la administración.
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Durante el periodo de 2012-2015 se atendieron 792.326 (92% de cumplimiento)
consultas ciudadan(a) os dirigidas a resolver dificultades para el acceso a servicios
de salud. Se atendieron casos por vulneración del derecho a la salud, brindando
apoyo administrativo y coordinando acciones intra e interinstitucionales. Atención a
poblaciones especiales - Ciudadano habitante de la calle, Comunidades Indígenas,
Menores desvinculados del conflicto armado, Personas incluidas programa de
protección a testigos, Personas mayores en centros de protección. Población
desmovilizada, Población en centros carcelarios, Población en desplazamiento
forzado, Población infantil abandonada a cargo del ICBF, Población infantil
vulnerable en Instituciones diferentes al ICBF, Población rural migratoria.
Igualmente a poblaciones identificadas como prioritarias como Gestantes, Población
LGTBI, Menores de 5 años, Mayores de 65 años, Mujeres en general víctima de
violencia, Personas con discapacidad, Personas con enfermedad crónica, Población
recicladora, Personas consumidoras de sustancias psicotrópicas, Víctimas del
conflicto armado interno. A través de la línea 195 se atendieron inquietudes de
257.269 ciudadanos.
Para resolver las inquietudes y quejas de los ciudadana(o)s se adelantó gestión para
atender los requerimientos y derechos de petición, a través del Sistema de Quejas y
Soluciones de Secretaría Distrital de Salud [SDQS]. Las peticiones y requerimientos
los cuales son recepcionados por los diferentes canales habilitados como escrito,
presencial, Web, telefónico, e-mail y buzón institucional. A 2015 se han gestionado
54.910 peticiones
Una actividad importante ha sido la socialización del Programa de Humanización de
los servicios de la Secretaría Distrital de Salud a la Red de Humanización del
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Ministerio de Salud como insumo para la definición de lineamientos de País y
protegiendo derecho a la salud. Se apoya el seguimiento a los fallos de tutela, y de
medidas provisionales para garantizar el derecho a la salud. Autorización de
servicios, conforme al procedimiento establecido con los hospitales público [ESE]
para la prestación de servicios no contratados por el FFDS y los no contratados por
no estar incluidos en el POS. Así mismo se adelantó articulación con los Defensores
del Ciudadano de los 22 Hospitales del Distrito, para disminuir barreras de acceso a
través del seguimiento del comportamiento de las barreras de acceso relacionadas
con la Humanización en la prestación de los servicios de salud.
Manejo Gerencial de las Finanzas Públicas
La gestión gerencial de las finanzas de la ciudad, también juega un papel importante
en la consolidación de una administración eficiente, a fin de garantizar un adecuado
flujo de recursos que permita ejecutar los programas y proyectos de interés para la
administración, lo cual implica generar estrategias y condiciones para trabajar con
información, actualizada y veraz para que los contribuyentes cumplan
oportunamente con las obligaciones tributarias.
En este sentido se destacan las estrategias para mejorar el intercambio de
información sobre sujetos y objetos tributarios con entidades tales como la
Registraduría, la Superintendencia de Notariado y Registro la Cámara de Comercio y
la DIAN, al igual que en la revisión de usos prediales dando como resultado un
aumento de la cobertura en la emisión de

impuestos ciudadanos y en el

cumplimiento oportuno, en un mayor valor en la tributación, así como el
fortalecimiento para el desarrollo de programas de corte preventivo frente a los
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contribuyentes que presentan incumplimientos para que cumplan oportunamente
sus obligaciones.
Gráfica No.2 Recaudo de impuestos

Fuente: SDH – DIB – Grupo de Inteligencia tributaria. Junio 2015

En Cultura Tributaria de pago y crecimiento constante de los Ingresos. Los efectos,
es que los ingresos tributarios de la ciudad aumentaron como consecuencia de la
gestión realizada por el Sector Hacienda. De un recaudo de ingresos tributarios de
$5,1 billones en 2012, pasamos a un recaudo estimado de $6,5 billones en 2015, lo
cual representa un incremento de 30% al finalizar este período.
Se destaca la gestión en impuesto predial pasando de $1,1 billones en 2012, a $2
billones en 2015, es decir casi un billón de pesos adicionales. En el Impuesto de
Industria y Comercio, pasamos de $2,6 billones de recaudo en 2012, a $3,1 billones
de pesos de recaudo estimado al finalizar el 2015, es decir un 19% más.
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Fuente: SDH – DIB – Grupo de Inteligencia tributaria. Junio 2015

Esta trasformación de la gestión tributaria es el resultado de la aplicación del nuevo
modelo de gestión que ha mejorado visiblemente la eficacia de la administración
tributaria proporcionando a la ciudad ingresos permanentes provenientes de la
consolidación del cumplimiento oportuno como práctica ciudadana.
Hoy la ciudad cuenta en su base catastral con 2´429.238 predios, de los cuales
2´402.581 son urbanos y 26.657 rurales. La Unidad Administrativa Especial de
Catastro Distrital (UAECD) realizó el Censo Inmobiliario en la totalidad de los
predios urbanos de Bogotá. Para la vigencia 2015, este proceso se llevó a cabo en los
2´402.581 predios urbanos que posee la ciudad y se actualizaron adicionalmente,
16.677 predios rurales, para un total de 2’419.258 de inmuebles con información
física, jurídica y económica, al día.
Durante los últimos cinco años se han incorporado a la base catastral 288.829
predios urbanos que han incrementado las áreas construidas de la ciudad, en cerca
de 35 millones de metros cuadrados. Esto equivale a construir 12 veces la localidad
de la Candelaria. Sólo en el último año, se incorporaron a la base catastral 51.531
predios nuevos urbanos, que representaron un crecimiento cercano a 3,1 millones
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de metros cuadrados de área construida. A esta cifra se suman 4,1 millones de
metros cuadrados adicionales de área en predios ya construidos.
Así las cosas, en total, durante 2014 el área construida de Bogotá creció en cerca de
7,2 millones de metros cuadrados, igualmente se registraron demoliciones en varios
predios de la ciudad que llegaron a cerca de 2,4 millones de metros cuadrados, para
un crecimiento neto de 4,8 millones de m2. Con esto, la parte urbana de la ciudad
llega a los 266,9 millones de metros cuadrados de área total edificada.
Por ejemplo, en el centro ampliado se encontraron en el último año 259 inmuebles
demolidos que ocupan un área de terreno de 72.845 metros cuadrados. De acuerdo
con el comportamiento del mercado inmobiliario la ciudad sigue en un fuerte
proceso de densificación que ha hecho que la mayor cantidad de predios, cerca del
70%, sean propiedad horizontal. Hoy la ciudad cuenta con 1’539.124 predios en
propiedad horizontal y 890.114 en no propiedad horizontal, y la mayor
concentración de estos predios ha sido consistente en los últimos años en las
localidades de Chapinero, Usaquén, Suba y Kennedy.
En el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Humana Catastro también actualizó la
información física, jurídica y económica de 16.677 predios ubicados en el suelo rural
del noroccidente de la ciudad. Para la vigencia 2016, esta tarea se extenderá al
100% de este tipo de inmuebles.
Los ejercicios relacionados con el control antievasión, también se constituyen en un
reto constante a fin de recuperar los derechos por obligaciones tributarias de
vigencias anteriores correspondientes a procesos intensivos de cobro a ciudadanos
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en predial y vehículos, control de grandes contribuyentes y procesos de fiscalización
y cobro intensivo empresarial.
La medición de estos índices de evasión permite una aproximación al grado de
cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, adicionalmente,
evidencia la capacidad de control de la administración tributaria e identifica los
principales sectores evasores. El análisis de la información con la que son
construidos los índices permite la identificación de nichos de evasión, los
cuales apoyan la definición de estrategias y métodos más precisos para la toma de
decisiones orientadas a la disminución del fenómeno de la evasión.
El comportamiento del índice de evasión de los principales impuestos distritales es
el siguiente:
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Indices de Evasion

Impuesto

Vigencia

2012

2013

2014

Predial

14.74%

12.51%

11,98%

Vehículos

17.33%

16.08%

15.49%

ICA

12.40%

13.50%

15,50%

Fuente: Dirección Distrital de Impuestos

El recaudo acumulado por gestión antievasión también ha tenido un
comportamiento favorable, el cual asciende a $1.347.430 millones (a precios
constantes de 2012), el cual representa un avance acumulado de la meta total del
cuatrienio del 60.7%, Se recaudaron $515.688 millones frente a los $445.374
millones programados para la vigencia, a través de acciones masivas y focalizadas
de cobro y determinación, tal como se puede observar en la tabla.

71

[Plan de Desarrollo 2012 – 2016 Balance General]

Tabla No.1 Recaudo por gestión anti evasión julio 2012 – diciembre 2014

Recaudo por gestión anti-evasión Julio 2012 – Diciembre 2014

Año

Valor

Valor

Valor

% de Avance

2012

programado
276.351

reprogramado
279.825

Ejecutado
279.825

100%

2013

446.486

551.917

551.917

100%

2014

445.374

445.374

515.688

116%

2015

526.796

460.250

Total 2012-2015

2.220.692

2.220.692

0%
1.347.430

60.68%

Fuente: Base de datos tributaria. Fecha de corte 30 diciembre 2014. Pesos de 2012.

Deflactor aplicado: 105.66 base 2012. Reporte DANE

El adecuado manejo de las finanzas también se evidencia con las buenas calificaciones
que se mantienen desde el año 2012. Bogotá Mantiene la Calificación AAA de sus
finanzas distritales, manteniendo las excelentes calificaciones en materia de riesgo
crediticio. La firma Fitch Ratings ratificó las calificaciones de la ciudad tanto a nivel
local como internacional: “La calificación de Bogotá D.C. refleja la solidez operativa
con altos márgenes financieros y su política conservadora de endeudamiento.
Asimismo, considera la importancia de la entidad para la economía nacional en
términos de su contribución al PIB, y sus elevados indicadores socioeconómicos.
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Igualmente, incorpora el riesgo político asociado al sector público y la calidad de la
gestión de las administraciones. (…) La razón de intereses respecto al ahorro
operacional ascendió a 1,8%, nivel significativamente inferior al límite máximo de
40% establecido en la Ley 358 de 1997. Por su parte, la deuda representó 18,4% de
los ingresos corrientes al cierre del año, nivel muy bajo, respecto al 80% establecido
como límite en la mencionada ley”.
Estas excelentes calificaciones le permiten a Bogotá acceder de manera eficiente y
oportuna a créditos con tasas de interés más bajas, plazos más largos, montos
mayores y acceso a operaciones de cobertura en condiciones favorables en entidades
tanto nacionales como internacionales. Además brinda mayor confianza y seguridad
a los inversionistas al reflejar la solidez financiera del Distrito Capital.
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC, para Gobierno Digital,
Ciudad Inteligente y Sociedad del Conocimiento y del emprendimiento.
El uso de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicaciones - TIC, en el Plan
Bogotá Humana, es fundamental para lograr una ciudad competitiva y no segregada,
lo que implica retos en varios niveles para la ciudad, para la institucionalidad y retos
orientados a satisfacer las expectativas de la población. Desde el punto de vista de la
ciudad se requiere generar condiciones técnicas y de infraestructura para
consolidarla como una ciudad inteligente, con conocimiento y emprendimiento,
sostenible y competitiva. Desde el punto de vista institucional se deben generar
estrategias para mejorar las infraestructuras de soporte tecnológico, sistemas de
información eficientes que permitan tomar decisiones ágiles, oportunas, acertadas,
que incidan en la mejor prestación de bienes y servicios para los ciudadanos.
Conforme con la Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes, DUDHE,
toda persona tiene derecho al acceso y al uso de las tecnologías de información y
comunicación, en particular Internet. En este tema la administración ha alcanzado
logros para fortalecer el acceso universal, así como su aplicación en temas
estratégicos para reducir la brecha digital y consolidar una ciudad inteligente, con
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conocimiento y emprendimiento.
El reconocimiento de la ciudad en estos temas, destacamos la apertura de 9 Puntos Vive
Digital, espacios de acceso ciudadano a las TIC, (uno en San Cristóbal, dos en Rafael
Uribe Uribe, dos en Puente Aranda, uno en Candelaria, uno en Engativá, uno en Usaquén
y uno en Kennedy) el cual ha prestado a la ciudadanía 19.624 servicios y la dotación de
infraestructura tecnológica de punta para las 15 Casas de Igualdad de Oportunidades, en
las que se han capacitado 9.000 mujeres, producto de una convocatoria con Vive Digital
Regional de Colciencias, el cual con este proyecto se busca promover la garantía de
derechos de las mujeres, esto con el fin de responder tanto a la necesidad de cerrar brechas
frente a la desigualdad y en la promoción para el uso y acceso a las TIC.
Otro evento que ha contribuido a posicionar la ciudad frente a este tema fue la realización
de tres versiones del mes TIC, ya que Bogotá es la única capital del mundo que dedica un
mes a un evento como éste. Se contó con la participación de un millón quinientas mil
personas de las distintas localidades, a través de conferencias (Expresiones digitales,
Cultura libre, Ciudad inteligente, Ruta académica), con invitados locales, nacionales e
internacionales, el apoyo y alianza de las más de 25 entidades vinculadas, entre ellas las
Alcaldías Locales, ONG, organizaciones del sector privado como la Cámara de Comercio
de Bogotá, centro de investigación tecnológica CINTEL y el Centro de Alta Tecnología
En la transformación del modelo educativo con el uso de TIC en Colegios Distritales,
se encuentran 290 Colegios con banda ancha de 30 MB, 280 colegios y 5137 aulas
con servicio de Wi-Fi., beneficiando a 400 mil alumnos y 17 mil docentes de los
colegios públicos de Bogotá con acceso a banda ancha y Wi-Fi gratuito. Esto con el fin
de mejorar las condiciones materiales y pedagógicas de la enseñanza y la dotación

74

[Plan de Desarrollo 2012 – 2016 Balance General]

tecnológica de los colegios, así como al uso del internet extendiéndolo en el hogar y
gratuito en centros comunitarios, institucionales y culturales de sectores populares.
Dentro de las acciones para consolidar el emprendimiento y la competitivad de la
ciudad se destaca la premiación de 20 propuestas de equipos de emprendedores y
empresarios para desarrollar iniciativas innovadoras en Bogotá, con temas de ciudad
inteligente, movilidad, servicio al ciudadano, emergencias, que hoy reportan ventas
conjuntas por $460 millones.
En lo relacionado con la disminución de la brecha digital y con el objeto de vincular a
las personas con menos oportunidades, se destaca la formación de más de 57.703
personas en los 13 Portales Interactivos y un Centro de Desarrollo de Aplicaciones
TIC en la Localidad de Ciudad Bolívar, la mayoría pertenecen al estrato 1, compra de
40 computadores para dar acceso y capacitación a las personas en condición de
discapacidad visual, operación de 125 zonas de WIFI público 82 Zonas en parques,
plazas, corredores peatonales y culturales, con acceso libre a Internet, ubicadas en
las distintas localidades de Bogotá, en 34 estaciones y nueve portales de
Transmilenio, con más de 34.000.000 conexiones.
En la búsqueda de brindar mejores servicios para los ciudadanos también se destaca
la conectividad a Internet para 19 bibliotecas públicas distritales, Bibliored desde la
casa, para impactar el uso de los servicios de navegación de aproximadamente 1
millón de estudiantes, 33 mil docentes y mil investigadores beneficiados con mejores
posibilidades de acceso a la red con gratuidad.
Dentro de los logros asociados al fortalecimiento institucional se destacan la
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implementación de varias aplicaciones con software libre, a través del Centro de
Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Alta Consejería Distrital para las TIC ACDTIC, y de laboratorios tecnológicos-Vivelabs, las aplicaciones fueron: una para el
Instituto de Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico - IDEP, para
desarrollar su Página Web; dos para el Instituto Distrital de Turismo para
implementar una plataforma tecnológica a través de la cual se comparta
información turística de promoción de Bogotá como destino turístico, una guía
turística y un visor de obras para el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, esta
aplicación le permite al ciudadano estar enterado acerca de las obras que se están y
serán ejecutadas dentro del Distrito Capital.
Una mejor conexión y comunicación entre las entidades también contribuye a
generar fortalezas a nivel institucional; durante el cuatrienio se logró la conexión de
las cabezas de sector, 69 entidades (27 entidades distritales, 22 hospitales y 20
alcaldías locales) y 38 mil servidores conectados a una misma Red Distrital (RDC) o
anillo de conectividad y 36 entidades distritales y 23 mil servidores conectados en
una plataforma de servicios de correo electrónico y herramientas de colaboración
bajo demanda en modalidad de software como servicio (SaaS), en un esquema
escalable de computación en la nube bajo la plataforma Google apps.
La Red Distrital de Conectividad Convergente permite el incremento en el
intercambio de información entre las dependencias, el desarrollo y puesta en servicio
de una intranet distrital, la interoperabilidad entre todos los sistemas de información
de las entidades del distrito, sustituyendo la conectividad independiente que
actualmente manejan las entidades, soportada en características de gestión y
condiciones tanto técnicas como comerciales diferentes.
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Memoria, Paz y Reconciliación
Como en ninguna otra ciudad del país, Bogotá Humana es consciente de la
importancia de fortalecer la capacidad institucional para trabajar con la población de
víctimas, con el

objeto de consolidar los procesos de reparación colectiva,

recuperación de la memoria histórica y aportar a la materialización del compromiso
de dignificar la memoria a través de la creación de escenarios de pedagogía y
reflexión sobre el pasado y el presente del y a través de la reconstrucción del tejido
social y la búsqueda de la verdad, como factores de reconciliación y construcción de
paz.
Una de las mayores apuestas del Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”, en el contexto
de Memoria, Paz y Reconciliación, ha sido la puesta en marcha del Centro de
Memoria, Paz y Reconciliación – CMPR – inaugurado el 6 de diciembre de 2012 y su
posterior dotación mediante inversiones complementarias, llevando a cabo la
entrega a la ciudad y al país de un espacio de memoria de importancia trascendental
para la construcción de la paz y la verdad histórica como derecho de las víctimas y de
toda la sociedad. El edificio en sí es un monumento a la vida y a la paz, un
reconocimiento a las millones de víctimas del conflicto armado, de las cuales 374.097
son atendidas en la capital, posicionando los aportes en memoria como la génesis de
la historia del conflicto en el país y en acciones simbólicas como la contribución de
12.000 tubos de tierra perteneciente a sus lugares de desplazamiento y que hacen
parte de los ladrillos que forjan la estructura.
El CMPR distrital ofrece a la ciudadanía, particularmente a grupos de víctimas y
organizaciones sociales, espacios para la realización de ejercicios de memoria por la
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verdad histórica y la paz. Desde esta perspectiva se ha construido, en participación
conjunta y activa de las organizaciones de víctimas, el “Memorial por la Vida”, como
monumento fundacional del CMPR integrado a la obra arquitectónica, contando con
más de 45.000 registros.
Considerando el componente de territorialidad ya referido, Bogotá Humana, ha
desarrollado ejercicios participativos de aportes a la memoria y la verdad histórica
con gestores locales en 10 localidades (Suba, Mártires, Fontibón, Engativá, Kennedy,
Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Chapinero, Usme y Usaquén), focalizando la
intervención de manera especial en grupos de jóvenes, organizaciones étnicas,
organizaciones de afrodescendientes y grupos de mujeres ubicados en Bogotá. Se
han realizado más de 90 conmemoraciones de acontecimientos a víctimas, entre las
que se encuentran, “Conmemoración Día Nacional de Solidaridad y Memoria con las
Víctimas”, “Conmemoración atentado Barrio Quirigua”, “Intervención de la fachada
Congreso de la República como lugar de memoria de Rafael Uribe Uribe”,
“Conmemoración Carlos Pizarro Cementerio Central”, “Las calles también hablan Concierto Plaza Eduardo Umaña Mendoza”. Para el segundo trimestre del 2015 el
posicionamiento del Centro de Memoria ha logrado la vinculación de un total de
135.972 personas a actividades presenciales y virtuales e igualmente la realización
de 173 actividades con la participación activa de 17.133 personas.
Como parte del derecho al uso y el goce de los espacios públicos con los que cuentan
los ciudadanos, el plan de desarrollo “Bogotá Humana” lleva a cabo exposiciones y
muestras en las instalaciones del CMPR, permitiendo promover el enfoque
participativo con espacios de construcción, generando como resultado, entre otras
exposiciones: “Ponte la camiseta por los desaparecidos”, “Somos Tierra”, “Del 9 de
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abril a La Habana”, “Montaje fotográfico de comunidades indígenas”, “Mujeres y
masacres”, “La no violencia”, “Chanchiros”, “Cartongrafía”, “Taller de fotografía del
desplazamiento”, “Liberad de prensa”, “Árbol Generación de paz” y la exposición
itinerante “Bogotá Ciudad Memoria”.
Con la participación de organizaciones de víctimas y defensoras de los derechos
humanos, Bogotá Humana ha logrado documentar 74 lugares de memoria, poniendo
en marcha su reconocimiento en el espacio público como homenaje a las víctimas, a
las luchas por la democracia y la paz; estas actividades han permitido la entrega de
mapas con dichos lugares a 15.000 gestores en centros educativos y en eventos de
reconocimiento de lugares de memoria.
El plan de desarrollo “Bogotá Humana”, ha posicionado procesos de pedagogía de la
memoria a través de más de 2.500 gestores en talleres, cátedras y diplomados, así
como con jóvenes que apoyan las convocatorias desde centros educativos, con
participación de más de 200 colegios y 9 Universidades, teniendo un mayor énfasis
en el proceso denominado Generación de Paz, convocado por la Secretaría de
Educación Distrital – SED – en apoyo del Centro de Memoria, vinculando a 250.000
estudiantes de colegios distritales.
La actividad investigativa que promueve el CMPR, junto con sus procesos de
sistematización para la promoción de herramientas de memoria, ha permitido
entregar 15 libros y multimedias, para un total de 18.000 unidades entregadas a 80
bibliotecas de la ciudad y a los diferentes gestores de memoria. Así mismo, y como
parte de la inclusión tecnológica y del impacto que puede proyectar el Centro a la
ciudadanía, se muestran más de 160.000 visitas a la página web; más de 1.000
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alumnos en diplomados del aula virtual en procesos pedagógicos y el portal de
pedagogía de la memoria con más de 250 documentos para apoyar el trabajo de
docentes y gestores de memoria. En adición, y con miras a fortalecer estas iniciativas,
se han instalado UNIDADES DE MEMORIA Y PAZ en cinco bibliotecas distritales (El
tunal, la victoria, suba, tintal y arborizadora alta) y se construye la unidad móvil o
MEMOMOVIL.
Cabe resaltar que la entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011, ha permitido que los
entes territoriales establezcan procesos y procedimientos de implementación de la
política, acordes a sus respectivas dinámicas. Desde esta perspectiva y como parte
fundamental del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas – SNARIV
–, la Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas – UARIV – ha
realizado la medición de la contribución de las entidades territoriales en el goce
efectivo de los derechos de las víctimas. Este proceso en cada vigencia se ha
construido de manera conjunta con las entidades territoriales a través de la
asistencia técnica llevada a cabo por la UARIV a lo largo del país. De esta manera, y
con base en las acciones que se ejecutan en el Distrito en favor de las víctimas,
Bogotá ha obtenido la calificación de ALTO con 98% y 95,8% para los años 2012 y
2013 respectivamente, y ALTO SOBRESALIENTE para el año 2014 con 105,6%, en su
certificación territorial, por la contribución al goce efectivo de los derechos de las
víctimas.
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Bogotá Humana Internacional
El Plan de Desarrollo Bogotá Humana propuso dar un salto cualitativo en el proceso de
internacionalización de la Ciudad a través de una estrategia de posicionamiento de sus
principales temas estratégicos como plataforma para el liderazgo y reconocimiento en el
ámbito internacional, el cual se materializa en lo dispuesto por el Art 45 del Plan de
Desarrollo.1

Una de las herramientas con las que cuenta, es la Diplomacia de Ciudades complementaria a la desarrollada por el Estado-Nación, una gran oportunidad de
interrelaciones e interconexiones con sus pares en el mundo y un gran potencial para
la cooperación y la inversión y un instrumento sustantivo para el liderazgo
estratégico internacional que la ciudad en el cuatrienio 2012-2016.
En este mismo sentido, y con el objeto de mejorar y posicionar a Bogotá en el ámbito
internacional, se establecieron acciones concretas que orientaron los esfuerzos
institucionales a mostrar a la ciudad, como socio estratégico en diferentes temas, lo
cual redunda en una mejora de la calidad de vida de los Bogotanos y Bogotanas, y en
una gestión armónica y eficiente, a través de una agenda activa en la Diplomacia de
Ciudades; diseño e implementación de una estrategia de relaciones internacionales y
de cooperación, con énfasis en los procesos Sur-Sur; diseño e implementación de
estrategias de marketing de ciudad y de inclusión de los bogotanos en y del exterior.

1

Artículo 45. Programa Bogotá Humana Internacional. Promover un liderazgo estratégico de la ciudad-región en las
temáticas del Plan de Desarrollo, mediante el diseño e implementación de una política pública distrital de internacionalización
con énfasis en las relaciones Sur-Sur, en un marco institucional que supere la dispersión, que se adapte a las nuevas dinámicas, la
inclusión de la sociedad civil, y que optimice la cooperación y las alianzas público-privadas para la inversión social, que le permita
posicionarse como un socio estratégico y confiable en el ámbito internacional
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De esta manera, el programa Bogotá Humana Internacional logró contribuir al
desarrollo del modelo de Bogotá Humana mediante el posicionamiento y liderazgo
estratégico internacional, la potenciación de acciones de cooperación y el
fortalecimiento y articulación interinstitucional a nivel interno del distrito en
materia internacional.
Durante este cuatrienio en materia de FORTALECIMIENTO INSTITIUCIONAL se ha
venido trabajando de manera articulada con la Dirección de integración Nacional,
Regional e Internacional (DIRNI), la academia y entidades distritales, en el desarrollo
de acciones de sensibilización y capacitación con los funcionarios del distrito
encargados de desarrollar y dinamizar la agenda internacional de la ciudad. Este
proceso permitió la elaboración de Caja de Herramientas para la Cooperación e
Internacionalización de la Ciudad (4 cartillas o manuales), un Sistema de Información
Internacional “ Bogotá Global” y se avanza en la construcción de un Sistema Distrital
de Cooperación e Internacionalización de la Ciudad y en la realización de una política
de internacionalización como mecanismos que impulsen la sostenibilidad de los
procesos, dinamice las estrategias de cooperación, inserción, proyección, promoción
y liderazgo estratégico de Bogotá para fortalecer el desarrollo de proyectos de ciudad
con el fin de contribuir a la calidad de vida y al progreso de los habitantes de la
capital.
En materia de LIDERAZGO ESTRATÉGICO INTERNACIONAL, la ciudad logró
consolidar su liderazgo en la agenda internacional especialmente en materia de
Cambio Climático y Ciudades Sostenibles y otros referentes en gestión del riesgo,
seguridad, movilidad, ciudades inteligentes, desarrollo urbano, paz y derechos
humanos e inclusión social, mediante una participación activa en escenarios
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internacionales liderados por Naciones Unidas y Redes Mundiales de Ciudades.
Dentro de los que destacamos, participación del Sr Alcalde en el Coloquio Esclavitud
moderna y cambio climático: el compromiso de las ciudades y el Simposio sobre
Ciudades y desarrollo sostenible realizado el 22 de julio de 2015 convocado por el
Vaticano, Dialogo de Alcaldes en el marco de la Cumbre de los ODS en NY, Cumbre de
los Pueblos frente al Cambio climático en Cochabamba, Foro ciudades por la Vida,
Precomité de Hábitat III en New York, Foro Urbano Mundial en Medellín, Cumbres
climáticas COP 19 Varsovia COP 20 Lima y se espera participar en la COP 21 de París
y Cumbre de HABITAT III.
Así mismo, la ciudad fue sede de eventos de incidencia internacional como el
Encuentro de las Américas Frente al Cambio Climático que reunió a más de 180
delegados internacionales de más de 31 países y ciudades y cerca de 8,000
ciudadanos locales nacionales e internacionales y permitió la adopción de la Carta De
Bogotá: América en Defensa del Agua la Vida y la Tierra; El Comité Directivo de la
Red Global de Ciudades Seguras de ONUHABITAT donde dialogaron más de 50
expertos y representantes de ciudades en torno a la definición de criterios y
estrategias en materia de seguridad, Diálogo latinoamericano de ciudades, con más
de 20 delegados de redes y ciudades, y permitió crear el grupo abierto de trabajo
para

fortalecer

la

integración

de

las

ciudades

latinoamericanas

y

su

representatividad de región; los Diálogos de Alto Nivel RIO+20, Taller de al red de
ciudades-C40 “Bogotá Rodará con CERO emisiones”, Cumbre de Ciudades y Cambio
Climático en el 2012; la Cumbre de Urb-social- Tercer Diálogo Euro latinoamericano
sobre Cohesión Social y Políticas Públicas Locales “Gobernando lo Local: hacia un
futuro inclusivo y sostenible” realizada el 24-26 de octubre de 2012, Smart Cities
Expo; Comité de Cultura de CGLU; Comité de Ciudades Inteligentes de UCCI; la
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Cumbre Mundial de Arte y Cultura para la Paz de Colombia y otros, en los cuales no
solo se logró una amplia participación ciudadana sino una presencia de actores
estratégicos como alcaldes de otras ciudades del mundo, en temas de gran
importancia para la ciudad en colaboración con las diferentes entidades y secretarías
del distrito.
Uno de los principales logros fue el ganar para la ciudad de Bogotá la candidatura
para la próxima sede del Congreso Mundial CGLU 2016.
Durante este cuatrienio la ciudad también avanzó en la consolidación las acciones de
PROMOCIÓN DE CIUDAD con el desarrollo de una Estrategia de mercadeo de ciudad
(documento lanzado en 2012) y en la articulación público-privada para proyectar
internacionalmente la ciudad. En ese sentido se realizaron 4 misiones
multisectoriales en las cuales se trataron temas de promoción de la inversión,
turismo, derechos humanos, salud e inclusión social, entre otros. Así mismo, se creó
una MARCA DE CIUDAD y la consolidación del Comité de Mercadeo de Ciudad, en el
que diferentes actores participan para dar lineamientos a nivel de proyección de
ciudad y participar en importantes escenarios internacionales como Feria ANATO,
arco MADRID, Expo Milán.
De igual forma, durante el cuatrienio Bogotá afianzó sus RELACIONES BILATERALES
POLÍTICAS Y DE COOPERACIÓN con otros gobiernos locales y actores
internacionales, mediante la suscripción de 32 convenios y/o acuerdos de
cooperación, dentro de los que se destacan Francia, CGLU, ONUHABITAT, Quito,
Buenos Aires, COSUDE, México, Sao Paulo, Lima, PNUMA, Houston, Los Ángeles, C40,
Cataluña, Schenzen, Alianza de ciudades (México- Rio de Janeiro- Bogotá) entre otros,
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y ha recibido cerca de 20 las misiones técnicas de otras ciudades a Bogotá,
especialmente de ciudades suramericanas, los cuales contribuyen al intercambio de
experiencias de ciudad y al fortalecimiento de los proyectos estratégicos del plan de
desarrollo.
Igualmente la ciudad el cuatrienio se consolidó su participación activa en redes
internacionales de ciudad como C40,Pacto Global, Ciudades Creativas de UNESCO,
CIDEU, METROPOLIS, FLACMA, UCCI, ICLEI, Red de Alcaldes por la Paz, Safer Cities y
REDCISUR creada por la ciudad de Bogotá la cual se consolida como una plataforma
de dialogo político de las ciudades miembros que ha promovido un dialogo para la
creación de una red de redes que represente a la región.
Finalmente como parte del posicionamiento internacional y en especial de los
proyectos estratégicos del plan de desarrollo y de la ciudad, Bogotá ha sido
galardonada y reconocida a nivel internacional, destacamos algunos de los
principales reconocimientos:


Premio de Dubai de ONUHABITAT a las 100 mejores practicas a nivel urbano

donde se reconoció a la Secretaria de la Mujer y a la campaña en Bogotá Se Puede Ser.


XVI Asamblea Plenaria de la Asociación de Unión de Ciudades Capitales

Iberoamericanas –UCCI-: Bogotá ganó la Presidencia y la sede del Comité de Nuevas
Tecnologías TIC, 2015-2016.


VII Foro Urbano Mundial: Bogotá condecorada con el primer Premio

Colombiano de Sostenibilidad Urbana.
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Cumbre Internacional Río+20: Ciclovía de Bogotá recibe premio a la cultura

sostenible, por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.


Premio C40: Bogotá recibió en el 2103 en Londres, el premio mundial de

Liderazgo Climático y Ciudad, otorgado por la red C40, por los proyectos de
TransMilenio y Biotaxis.


Foro Global de Asentamientos Urbanos: Bogotá recibió premio por 'Mejores

prácticas Globales en Restauración Ecológica', por la recuperación de las quebradas
Las Delicias y Morací.


Universidad de Harvard: Invitó al Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro a

dictar conferencias sobre el Plan de Ordenamiento Terriorial –POT-.


Plan de Revitalización del Centro Histórico de Bogotá: Recibió premio del Foro

Global de Asentamientos Humanos apoyado por la ONU, por contribuir al
mejoramiento ambiental de las ciudades.


Latin América Geoespacial Excellence Awards México, D.F.: Reconoce las

iniciativas del Distrito presentadas por el IDECA, por los avances en referenciación
geoespacial de las ciudades través de la implementación de Políticas Geoespaciales.


World Travel Awards: Galardonaron a Bogotá con el premio al mejor destino

turístico de negocios del mundo.


En 1er Encuentro Internacional de Juventud 2013: Bogotá, recibió premio
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Internacional Youth Foundation, por su trabajo con la juventud.


Organización Defensores: Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, recibió el

premio "Defenzoor del año", el trabajo adelantando en favor de los animales de la
ciudad.
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3 DIFICULTADES ENCONTRADAS Y SOLUCIONES
Los avances que la ciudad ha logrado han sido significativos, a pesar de las
dificultades que se han tenido que sortear de tipo jurídico, técnico, financiero y
político, entre las que se señalan las siguientes:

3.1 JURÍDICAS:
Se presentan algunas dificultades para hacer efectiva la coordinación con el
Gobierno Nacional. Las causas obedecen a dos aspectos fundamentales, por un lado,
la ruta de reparación colectiva en el marco de la ley 1448, es coordinada e
implementada por la UARIV y del otro, a la falta de voluntad política de la Nación
para avanzar en la reparación colectiva de los sujetos propuestos por el Distrito
Capital.
En este momento, en manos de las Altas Cortes queda la responsabilidad de avanzar
en ordenar el territorio para la protección de la vida en todas las dimensiones y
seres que habitamos la Región Capital.
Con relación a Implementar planes de reparación colectiva a mujeres, indígenas,
afrodescendientes, movimiento sindical y grupos sociales o políticos en
coordinación con el Gobierno Nacional, las limitaciones de las políticas públicas en
el tema de retornos y reubicaciones, pagos de indemnización administrativa, gestión
judicial y administrativa de procesos de restitución de tierras y de justicia y
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paz, ocasiona que aunque el distrito adelante las tareas de acompañamiento a las
víctimas, el acceso efectivo a sus derechos sea limitado.

3.2 TÉCNICAS:
Frente a la reducción en el número de delitos de alto impacto contra las mujeres, se
presentó la misma dificultad que se presenta para otros grupos poblacionales
debido a que los delitos de alto impacto se registran y contabilizan de forma general
sin discriminar poblaciones específicas, salvo los atentados contra la integridad
física de las personas, en este caso, distinción de género. No obstante, en 2014 se
avanzó en el fortalecimiento del intercambio de información con la policía
Metropolitana de Bogotá, MEBOG, para efectos del seguimiento de los delitos.

3.3 FINANCIERAS:
Para la “Estructuración e implementación del fondo de investigación para la
innovación social” se requiere un ajuste en la estructura administrativa para crear
una dependencia de alguna de las entidades distritales que tengan objetos o
funciones afines, o como Entidad independiente o adscrita. Por lo anterior hay un
obstáculo normativo y adicionalmente no se cuenta con los recursos presupuestales
para su funcionamiento.
Si bien en el artículo 17 del Plan de Desarrollo, “Programa de Ciencia, Tecnología e
Innovación” se invoca legalmente en la Ley 1489 de 2011"Por la cual se autoriza la
emisión de la estampilla pro universidad pedagógica nacional", donde se define que
los recursos producidos se destinarán para unos fines determinados, los cuales no
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incluyen la estructuración e implementación del fondo de investigación para la
innovación social en el Distrito.

3.4 POLÍTICAS:
La Administración Distrital elaboró tres Proyectos de Acuerdo para la creación de la
Secretaría de Seguridad. Sin embargo, dicho Proyecto fue archivado.
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