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La pandemia del COVID-19 nos puso a ha-
cer un nuevo contrato social para Bogotá. 
A poner en práctica una parte del que ha-
bíamos propuesto en nuestro plan de de-
sarrollo. Y lo estamos haciendo, ya no en 
cuatro años, sino de inmediato. Nos puso 
de frente a la necesidad de darles susten-
to a las familias más pobres y vulnerables 
y a la clase media. Y lo estamos haciendo, 
estamos viviendo un nuevo cuidado, una 
manera de vivir más consciente de los de-
más, una solidaridad de todos, ricos y po-
bres, porque incluso los más necesitados 
ayudan a otros que también lo necesitan.  

Es una oportunidad única para que abso-
lutamente todos nos detengamos y pense-
mos, “yo cómo puedo dar”, porque todos 
necesitamos recibir. Estamos haciendo un 
contrato que redistribuya las ganancias 
de los sectores que más pueden aportar: 
el gobierno nacional, el gobierno distrital, 
las empresas de servicios públicos, el sec-
tor financiero, el sector empresarial. 

Lo que estamos poniendo en práctica con 
la cuarentena, con Bogotá Solidaria en 
Casa, con las donaciones, con todos los 
actos de ayuda, es, en el fondo, un ejerci-
cio de cultura ciudadana, de participación 
ciudadana. Y la cadena es tan fuerte como 
sus eslabones. Nuestras acciones indivi-

duales influyen no sólo en nuestra vida 
propia y nuestra familia sino en la de todos 
los demás. Todos tenemos una responsa-
bilidad pública porque todos producimos 
costos y beneficios sociales, económicos y 
ambientales. 

Esa responsabilidad es el mínimo en el 
acuerdo de convivencia que necesitamos 
para sobrevivir a esta pandemia y a todas 
las crisis: a la crisis climática y a la crisis de 
desigualdad de oportunidades que ha lle-
vado a miles de personas a manifestarse en 
las calles. Es la discusión del Plan de De-
sarrollo que habíamos puesto a considera-
ción de la ciudadanía el 28 de febrero. Un 
plan para pactar una mejor manera de vivir, 
de producir, de consumir, de dar y recibir. 
Repito: Una parte de ese contrato social y 
ambiental la tuvimos que poner en práctica 
ya, pero otra supone cambios estructurales 
a la economía y a la sociedad que toman 
cuatro años, otra parte toma diez años y 
otra se demora una generación.

Algunas de esas metas ya las estamos cum-
pliendo. En apenas 100 días –poco más de 
tres meses de trabajo– además de liderar 
la respuesta a la pandemia, creamos un 
protocolo para el manejo las movilizacio-
nes sociales que resultó en que 9 de cada 
10 se resolvieran sin fuerza pública. La 

INTRODUCCIÓN
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ciudad se fijó en las razones que motiva-
ban la protesta, en su legitimidad y la de 
la intervención del ESMAD cuando se pre-
sentan hechos de violencia. El 31 de enero 
llegamos a un acuerdo con los estudiantes 
de la Distrital, concluyó el paro que lleva-
ba más de tres meses y 27.000 estudiantes 
volvieron a clases. 

Otro viraje total es que por fin Bogotá y 
Cundinamarca están pensando como re-
gión, planificando y ordenando su territo-
rio como región. En Sumapaz suscribimos 
un pacto regional con los gobernadores 
de la RAPE que nos compromete a una se-
rie de medidas para mitigar la crisis climá-
tica. Para llevar el metro a Suba y Engativá, 
firmamos un convenio con la Financiera 
de Desarrollo Nacional (FDN) y se abrió 
el concurso internacional para escoger el 
consultor que hará los estudios y diseños 
de prefactibilidad. A finales de este año, si 
los tiempos se cumplen, la firma ganadora 
entregará esos diseños. Adicionalmente, 
el corredor férreo del norte será diseñado 
bajo el convenio entre Findeter y la Gober-
nación de Cundinamarca y Bogotá está en 
proceso de adherirse.

Estamos combatiendo el delito de forma 
coordinada con Soacha, con tácticas en la 
frontera que han dado resultado: los homi-
cidios, el hurto y las lesiones personales se 
han reducido notablemente en esos secto-
res. De hecho, si comparamos este primer 
trimestre con el de 2019, en general en Bo-
gotá ha disminuido el hurto de celulares, 
carros, motos, el hurto a residencias, las 
lesiones comunes y los delitos sexuales.  

Para mejorar la calidad del aire, pusimos 
el pico y placa ambiental como medida 
temporal y logramos levantar el paro de 
los transportadores, con la promesa de 
que desvincularán al menos 1.000 vehícu-
los de más de 20 años cada año, durante 
los próximos 10 años, además de un pico 
y placa que de entrada reduce en 19% la 
emisión de material particulado.

Esos son algunos de los logros de estos 
primeros 100 días, entre muchos otros 
que se encuentran detallados en este libro. 
Tengo la certeza absoluta de que, a pesar 
de la pandemia, vamos por buen camino. 
Estos primeros tres meses han sido verti-
ginosos. Fuimos elegidos en una Bogotá 
muy distinta de la que nos tocó en enero 
de 2020, y esa es muy distinta de la que 
estamos viviendo ahora, en abril, en pleno 
pico epidemiológico del COVID-19. 

Vamos a salir de esto sabiendo que lo su-
peramos entre todos, con solidaridad y 
generosidad. Vamos a salir con un nue-
vo sentimiento de gratitud, de confianza 
en nosotros mismos como sociedad, en 
nuestra capacidad de actuar unidos. Más 
conscientes de lo que verdaderamente 
necesitamos, de todo lo que consumimos, 
de lo que contaminamos, de cómo nos 
movilizamos, cómo trabajamos, a lo que 
le dedicamos el tiempo y en lo que gasta-
mos, lo que le exigimos a la ciudad, a los 
demás, al Estado, y lo que nos exigimos a 
nosotros mismos. 
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Alcaldía de Bogotá
Logros y temas transversales de la 
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Por primera vez en 5 años desde su 
creación formal, sesionó la Mesa Dis-
trital para el Seguimiento al Derecho 
de la Movilización, un espacio inte-
rinstitucional de evaluación y perfec-
cionamiento del Protocolo para el ma-
nejo de la protesta social, la garantía de 
derechos y cero tolerancia a casos de 
abusos de autoridad. 

Creamos una mesa experta y una mesa 
ciudadana de calidad del aire para cons-
truir un nuevo Plan de Gestión de Calidad 
del Aire sobre las bases del Plan Decenal 
de Calidad del Aire, el cual no había avan-
zado en los gobiernos anteriores. 

Creamos la Mesa Interinstitucional 
de la Bicicleta donde se articulan las 
acciones de 40 participantes como or-
ganizaciones sin ánimo de lucro, sector 
privado, instituciones del Estado y la 
academia. En esta instancia se construi-
rá la política pública de la bicicleta. 

Se retomó el liderazgo de la Alcaldía 
en la Mesa de Mercadeo de Ciudad. 
Como resultado, se actualizó la Estrate-
gia de Mercadeo de Ciudad de manera 
conjunta con todos los actores de la 
Mesa. El 14 de febrero de 2020, se reali-
zó la firma de acuerdo de uso de marca 
entre la Administración Distrital y la Cá-
mara de Comercio de Bogotá. 

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Se instaló el Comité de Justicia Tran-
sicional Local de la localidad de Fon-
tibón y se sesionó en las localidades de 
Chapinero, Sumapaz y Rafael Uribe Uri-
be, en cumplimiento del Decreto 421 de 
2015, en el marco de la Ley de Víctimas.  

Se realizó el primer Hackaton vir-
tual enfocado al uso, disminución 
y aprovechamiento de desperdicios 
de comida en Bogotá. Tenemos 49 vi-
deos con posibles soluciones a los retos 
planteados: diez videos enfocados a la 
producción, nueve videos enfocados a 
la intermediación, seis videos enfoca-
dos al consumo y 24 videos enfocados 
al aprovechamiento.
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BOGOTÁ
RURAL

Establecimos el Pacto Regional por Su-
mapaz con participación de gobernadores 
miembros de la RAPE: Cundinamarca, Toli-
ma, Huila, Meta y Boyacá.

Realizamos la “Cumbre por la Paz Terri-
torial” con la participación de autoridades 
regionales y locales, donde nos comprome-
timos a avanzar en los temas de paz terri-
torial en Bogotá y la región. Ésta convocó a 
movimientos de la sociedad civil, goberna-
dores y alcaldes de diferentes regiones para 
poner en marcha la Red Nacional de Auto-
ridades Locales por la Paz, en apoyo de la 
implementación del Acuerdo de Paz. 

Pusimos en marcha la construcción de 
un Programa de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET) para implementar el 
Acuerdo de Paz en Bogotá. Se instalaron 
mesas de trabajo con los enlaces sectoriales 
de paz del orden nacional para recoger lec-
ciones aprendidas y experiencias exitosas 
en el diseño de espacios participativos y la 
ejecución de planes de acción. 

Terminamos las adecuaciones del jardín 
infantil en zona rural, vereda Pasquilla, 
con 55 cupos. Será abierto después de la 
emergencia sanitaria del coronavirus. 

Ejecutamos las adecuaciones finales para 
poner en funcionamiento la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) 
Sumapaz, que tratará las aguas residuales 
del corregimiento de la vereda las Auras y 
del centro poblado de Nazareth. Esta planta 
beneficiará a aproximadamente 2.000 usua-
rios que corresponden a: 1.200 estudiantes 
del colegio Jaime Garzón, 300 hogares, 
servicios del hospital y corregiduría, y po-
blación flotante que se atiende en el salón 
comunal de Nazareth.
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Desarrollamos la estrategia de inte-
gración regional en materia de abas-
tecimiento alimentario junto con las 
gobernaciones de Cundinamarca, Bo-
yacá, Meta, Tolima y Huila y la RAPE 
Región Central. La estrategia busca 
fortalecer la producción regional de 
alimentos y desde Bogotá generar es-
pacios de comercialización con el fin 
de reducir la intermediación y generar 
mejores ingresos al productor. 

Desarrollamos la asamblea del CIT 
(Comité de Integración Regional) con 
la participación del gobernador de 
Cundinamarca y de alcaldes de 22 
municipios. 

Identificamos proyectos de alcance 
regional de interés común entre la 
Alcaldía de Bogotá y la Gobernación 
de Cundinamarca, proyectos que se 
incorporaron en los Planes de Desarro-

ARTICULACIÓN
REGIONAL

llo de la ciudad y del departamento en 
temas como: ordenamiento territorial, 
integración regional, medio ambiente, 
seguridad, empleo y competitividad y 
hábitat. 

Lanzamos el “Laboratorio Co-crean-
do Buen Vivir”, de la Secretaría de 
Salud, e incluimos el módulo de Bo-
gotá Región en el Observatorio Salud 
Data. El objetivo es convertir las pro-
blemáticas de salud pública y social en 
oportunidades de innovación con la 
academia, el sector productivo, las or-
ganizaciones sociales y la cooperación 
internacional. El Estado será facilitador 
del cambio social alrededor de las ne-
cesidades territoriales, comunitarias y 
poblacionales.
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La Empresa Metro y la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) suscribieron un con-
venio para analizar alternativas y hacer estudios de prefactibilidad para la expansión 
de la Primera Línea de Metro de Bogotá a Engativá y Suba.

Lanzamos el concurso internacional para escoger el consultor que hará la prefactibi-
lidad de la extensión de la Primera Línea de Metro de Bogotá a Engativá y Suba.

El corredor férreo del norte será diseñado bajo el convenio entre Findeter y la Gober-
nación de Cundinamarca donde Bogotá está en proceso de adhesión para ser partícipe.

Integración regional

Avanzan los estudios del Metro a Engativá y Suba
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Implementamos el Decreto 840 de 
2019 en febrero de 2020, que ordena 
una restricción para vehículos de car-
ga de más de 20 años de 5:30-8:00 am 
y de 4:30 a 7:00 pm y su seguimiento 
en el 077. Con esas medidas, se reduce 
alrededor de 19% las emisiones de ma-
terial particulado.

Firmamos el Pacto Transportador 
por la Calidad del Aire, el cual acor-
damos durante las negociaciones con 
los transportadores de carga, el Go-
bierno nacional, departamental y no-

Acciones para mejorar la calidad del aire

Emitimos los conceptos técnicos necesarios para declarar áreas protegidas 
600 hectáreas de páramos y ecosistemas de alta montaña en Sumapaz.

Avanzamos en el proceso de integrar el predio Monteverde, de 3 hectáreas, al 
Parque Ecológico Distrital de Humedal La Vaca.

Realizamos 40 diálogos para recuperar la confianza de los ciudadanos y 
así reverdecer a Bogotá. 

Recuperamos 2.034 animales silvestres en operativos realizados en las 19 
localidades de Bogotá.

Plantamos 15.461 árboles en procesos de mantenimiento y restaura-
ción de ecosistemas en zonas de Chapinero, Santa Fe y San Cristóbal.

Nos comprometimos con la protección y conservación de la reserva 
Thomas van der Hammen. Solicitamos a la CAR el desistimiento de recatego-
rización y realineación de la reserva.

Declaramos dos alertas amarillas por calidad del aire (6 de febrero y 5 
de marzo) para proteger la salud de los ciudadanos, en especial de ni-
ños, niñas y adultos mayores, población más vulnerable ante estos 
eventos de contaminación. 

sotros como Distrito. Con dicho Pac-
to, el sector transportador de carga se 
comprometió a mejorar la calidad del 
aire a través de la desintegración al 
menos de 1.000 vehículos de más de 
20 años de edad al año, durante los 
próximos 10 años.

Se inició el piloto de Semaforización 
Inteligente en la avenida carrera 68 
con calle 3 para medir el impacto en 
vía. Cuando todos los semáforos de 
la ciudad estén reemplazados por se-
máforos inteligentes, tendremos una 
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reducción de hasta 30% en el tiempo 
promedio de viaje de la ciudad y una 
conducción más eficiente con ahorros 
de combustible entre 5% y 10%.

Instalamos tres nuevas estaciones 
de calidad del aire que se suman a las 
13 de nuestra Red de Monitoreo. Estas 
tres se encuentran en El Jazmín, Usme 
y Bosa. 

Cambio de hábitos para mitigar el Cambio Climático

Ingresaron 39 buses 
articulados y 320 buses 
biarticulados nuevos a 
Gas Natural Vehicular 
(EuroVI), migrando a 
tecnologías limpias.

Se desvincularon 391 
buses contaminantes del 
componente troncal, lo 

que completa la salida de 
1.162 buses viejos para 

chatarrización.

Los servicios CJ73, B56, 
CH15 Y DH21 pasaron 

a ser operados por 
buses biarticulados 
(con capacidad para 

260 pasajeros), lo que 
mejora sustancialmente 
la experiencia de viaje y 
les ofrece más espacio y 
capacidad a los usuarios.

Declaramos la crisis climática de la mano de los gobernadores y la región que confor-
man la RAPE, para garantizar los 10 compromisos y hacer frente al cambio climático:

Compromiso 1. Establecer medidas políticas y normativas que garanticen la reducción 
de gases efecto invernadero en un 50% para el 2030. Lo anterior en lineamiento con lo 
establecido en el acuerdo de París, con lo que requiere la ciencia y con miras a alcanzar 
la carbono neutralidad en el 2050.

Sellamos 12 fábricas por contaminar 
nuestro aire, tras una operación de 
100 empresas visitadas.

Redujimos en un 95% la emisión del 
material particulado, con la entrada 
en operación de 1.206 nuevos buses 
troncales.
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Compromiso 2. Tomar todas las me-
didas necesarias para proteger y res-
taurar los ecosistemas estratégicos y 
así frenar la pérdida de la biodiversi-
dad, y mitigar la crisis climática.

Compromiso 3. Contar, desde cada 
jurisdicción y antes de diciembre de 
2020, con un plan detallado que de-
fina la ruta para lograr los objetivos 
deseados a 2030.

Compromiso 4. Formalizar una 
apuesta por el desarrollo rural soste-
nible con una agricultura concordan-
te, reconociendo la labor de aquellos 
productores que desarrollan progra-
mas de adaptación y mitigación a la 
crisis climática y aquellos que inician 
procesos de restauración y conserva-
ción en diferentes ecosistemas.

Compromiso 5. Favorecer en cada ju-
risdicción que las ciudades existentes 
sean verdes, compactas y con modos 
de transporte sostenibles. 

Compromiso 6. Diseñar una transi-
ción justa y concordante con los más 
vulnerables.

Compromiso 7. Establecer herra-
mientas de comunicación e informa-
ción efectivas que permitan la divul-
gación del cumplimiento y los retos 
de esta proclama.

Compromiso 8. Reunir esfuerzos con 
la nación y el mundo para compartir 
experiencias, buscar mejores prácti-
cas y animar a la transformación.

Compromiso 9. Evaluar cada política 
pública y decisión teniendo en cuen-
ta el componente del cambio climáti-
co, y convertir esta variable en un eje 
central.

Compromiso 10. Reportar anual-
mente, ante la ciudadanía y la junta 
directiva de la RAP-E, el avance de 
estos compromisos y los esfuerzos 
adicionales para superarlos. Estos re-
portes se harán cada mes de febrero.
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Se registraron más de 1,5 millones de 
viajes en bicicleta, 76% más que un 
día típico, los siniestros viales disminu-
yeron 47% registrando cero fatalidades 
y se incrementó el 18% de la veloci-
dad promedio. A la jornada se unieron 
64 organizaciones públicas y privadas 
que reportaron más de 38 mil viajes 
en modos sostenibles, y las mujeres 
hicieron 112% más viajes en bici. 19 
organizaciones se comprometieron 
con la movilidad sostenible mediante 
teletrabajo, horarios flexibles, movili-
dad compartida, promoción de modos 
sostenibles e incentivos para el uso de 
la bicicleta y el transporte público.

Apoyamos la construcción de la na-
rrativa pública sobre “Reverdece a 
Bogotá, muévete sostenible” para 
visibilizar el beneficio colectivo en el 
uso del transporte público y sostenible 
como bicicletas. La aceptación de la 
medida estuvo por encima del 41%. 
Hoy en día las creencias sobre el día sin 
carro y sin moto se encuentran fuerte-
mente asociadas al medio ambiente. El 
aumento de uso de la bicicleta fue del 
98% respecto del año anterior, y frente 
al servicio público de STIP Troncal y Zo-
nal, fue del 11% y 26% respectivamente.

En el Día sin Carro:



19

Se recuperaron 907 animales 
silvestres. De estos, 821 provienen 
de procedimientos de rescate, 68 
por recepción externa, 4 por entrega 
voluntaria y 14 por incautación.

Instalamos el Consejo Local de 
Protección Animal de Engativá 

Desvinculamos de TransMilenio 
los 108 caninos con entrenamiento 
en defensa controlada que desde 
septiembre de 2016 hacían parte de la 
estrategia para controlar la evasión del 
pago del pasaje de transporte público.

Se dispuso que la contratación de la 
seguridad en los colegios, uno de los 
esquemas de vigilancia más grandes 
de la ciudad, no tendrán caninos en 
su operación. 

Se cerraron 29 locales de venta de 
animales en el barrio Restrepo en un 
operativo conjunto con la Secretaría 
de Gobierno, el IPES y el IDPYBA. Los 
148 animales recuperados están a 
cargo del IDPYBA.

Atendimos 408 casos de urgencias 
veterinarias de caninos y felinos. 
Enero: 160 casos; febrero: 130 casos; 
marzo: 99 casos; y hasta el 6 de abril: 
19 casos.

Adicionalmente, se rescataron 
o realizaron intervenciones de 
animales para un total de 79 animales 
rescatados y 280 intervenciones 
con abejas africanizadas. Felinos: 
35; caninos: 26; fauna silvestre: 15; 
equinos: 1; bovinos: 2; intervenciones 
con abejas: 280 (recolección y 
reubicación de abejas africanizadas).

respetamos todas las formas de vida 
Protección Animal
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Fortalecimos la Línea Púrpura, triplicando 
el número de profesionales que atienden a 
las mujeres por teléfono y por whatsapp con 
el objetivo de lograr una eficiencia del 80%. 
Durante los primeros 100 días atendimos 
4.842 mujeres.

En las Casas Refugio protegimos a 93 muje-
res con su sistema familiar, conformado por 
136 niños, niñas y adolescentes, para un total 
de 299 personas atendidas durante estos pri-
meros 100 días de administración.

En la Casa de Todas, atendimos a 887 muje-
res que realizan actividades sexuales pagadas, 
brindándoles 519 atenciones jurídicas, 503 
atenciones psicosociales y 938 atenciones de 
trabajo social para promover sus derechos.

En las 20 Casas de igualdad de Oportuni-
dades para las Mujeres brindamos 2.502 
orientaciones y seguimientos psicosocia-
les, y 3.162 orientaciones, asesorías y se-
guimientos jurídicos. En estas casas creamos 
la modalidad de atención jurídica y psicoso-
cial por teléfono en las 20 localidades, con la 
cual logramos atender a 1.070 mujeres.

Nuestras duplas en localidades realizaron 
289 atenciones a mujeres víctimas de vio-
lencias a través de las cuales logramos miti-
gar el sufrimiento emocional y acompañarlas 
a tomar decisiones sobre sus estrategias de 
protección, procesos de denuncia y proyec-
tos de vida.

Eliminar y prevenir las violencias de género
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Garantizar el acceso efectivo a la justicia

La Secretaría de la Mujer ejerció la re-
presentación judicial de 626 casos de 
mujeres de manera gratuita, desde el 1 
de enero de 2020.

1.759 mujeres recibieron orientación 
o asesoría socio jurídica en Casas de 
Justicia, escenarios de fiscalías y en la 
sede administrativa de la Secretaría de 
la Mujer.

Definimos el primer esquema, entre 
nivel nacional y distrital, de la casa 
de justicia con enfoque de género en 
Ciudad Bolívar. Respecto de la crea-
ción de estas casas, nos articulamos de 
manera interinstitucional para estable-
cer la primera ruta integral para muje-
res en Casa de justicia de Ciudad Bolí-
var, con la Fiscalía General de la Nación, 
Medicina Legal, Secretaría Distrital de 
Integración Social, ICBF, Secretaría de 
Seguridad, Personería Distrital; Consejo 
Superior de la Judicatura.



23

Incorporar y proponer acciones a partir de los
enfoques de género y diferencial

Intervenimos en el debate de constitucio-
nalidad sobre la Interrupción Voluntaria 
del Embarazo ante la Corte Constitucional y 
promovimos una campaña por la eliminación 
de las barreras y el derecho de las mujeres de 
elegir sobre la salud y derechos sexuales y re-
productivos de las mujeres.

Colgamos el primer cuadro de mujeres en 
el despacho de la Alcaldesa Mayor de Bo-
gotá el 8 de marzo, Día internacional de los 
derechos de las mujeres, en honor a las sufra-
gistas. En este mismo día se realizaron otras 
actividades como:

Clases temáticas de recreovía en 26 puntos 
de la ciudad con 9.545 asistencias

Festiparque con 946 asistentes, competen-
cias de Nuevas Tendencias Deportivas en el 
Parque Tercer Milenio con 368 participantes.

Conversatorio con el Comité Olímpico con 
una participación de 150 asistentes. 

La Escuela de la Bicicleta realizó un ciclopa-
seo simultáneo.

Se realizó una tertulia con asistentes a los 
ciclopaseos, donde nos acompañó Leydi 
Carolina Vasallo Pabón, ciclista élite en la 
modalidad de ciclo montañismo, y Paola 
Parra en la modalidad de BMX, integrantes 
de la Liga de Ciclismo de Bogotá. El evento 
tuvo un aforo de 125 personas.



Balance Sectorial

24

Lanzamos un programa de capacita-
ción en conjunto con ONU Mujeres y 
la empresa Taxis libres denominada 
“Taxistas por la equidad de género” para 
formar a 500 taxistas en temas de mujer.

12.427
participaron en la 

socialización virtual 
del Plan Distrital de 

Desarrollo por parte de 
la Secretaría Distrital de 

la Mujer.

mujeres

Nos sumamos al pacto para erradicar 
la violencia contra las mujeres en las 
festividades de la ciudad. A la estra-
tegia ‘Kioscos por unas fiestas libres de 
violencias contra las mujeres’ se suma-
ron el Gobierno Nacional, las Secreta-
rías de Cultura y de la Mujer de Bogotá y 
la Alcaldía de Medellín. Se firmó un pac-
to por la promoción de la participación 
y acceso libre y seguro a las fiestas y fes-
tivales de Colombia, Bogotá y Medellín.
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El diálogo social, herramienta para construir confianza 
en las manifestaciones sociales

Construimos un Nuevo Protocolo para 
el manejo de las movilizaciones vistas 
como un derecho de los ciudadanos y 
no como un problema de orden públi-
co. Logramos que 9 de cada 10 movi-
lizaciones fueran resueltas con diálogo 
sin intervención de la fuerza disponible 
o el ESMAD. 

Llegamos a acuerdos entre taurinos y 
organizaciones animalistas que per-
mitieron reducir el perímetro de cerra-
miento en inmediaciones de la plaza 
de la Santamaría durante la temporada 
taurina, al mismo tiempo que dimos las 
garantías para la protesta pacífica de las 
organizaciones animalistas y promovi-
mos una gran agenda cultural y de ce-
lebración de la vida a través de la Fiesta 
No Brava distrital.
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La Alcaldía de Sumapaz volverá a Su-
mapaz. Hemos avanzado en la coordi-
nación con las entidades para adecuar 
el espacio e iniciar el proceso de tras-
lado. Pronto los habitantes de esta lo-
calidad podrán contar con espacios de 
atención y participación ciudadana.

Fortalecer la participación
de los ciudadanos en las
decisiones de sus
localidades

Identificamos y pusimos en conocimiento de los 
organismos de control y vigilancia una posible 
red de corrupción y procesos indebidos en la 
contratación de infraestructura en varias localida-
des, que ponían en riesgo más de 90 mil millones 
de pesos de los recursos de los Fondos de Desa-
rrollo Local. Detuvimos los procesos contractuales 
de obras con riesgos identificados en Fontibón y 
Puente Aranda e implementamos nuevas medidas 
para mitigar el riesgo contractual, fortalecer la plu-
ralidad de oferentes y transparencia y proteger los 
recursos de los bogotanos. 

Anunciamos a quienes nombraremos como nue-
vos alcaldes y alcaldesas locales en 12 localida-
des, luego de un proceso meritocrático exigente y 
transparente. Llegan los ciudadanos más idóneos 
para administrar los recursos de las localidades y 
atender las necesidades de los territorios.

El gobierno local se fortalece con 
mérito y transparencia
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Implementamos el voto electrónico como 
estrategia  de modernización y confianza  
en las Juntas de Acción Comunal. La meta 
es que 100 juntas elijan el voto electrónico 
en elecciones 2020-2024,  superando las 
cuatro que lo hicieron en 2016.

Para generar confianza en el proceso, fir-
mamos un convenio con la Registraduría 
Distrital y la Misión de observación Electoral 
(MOE)  para blindar con experiencia,  trans-
parencia  y formación las elecciones.

Por primera vez, el instituto puso en marcha 
un convenio con la Secretaría de Educación 
en el que se incluye a los jóvenes mayores 
de 14 años de los colegios oficiales para que 
realicen su servicio social en las JAC. Esta es 
una apuesta por la participación y liderazgo 
juvenil. Queremos más mujeres y jóvenes y 
haciendo parte de la transformación social. 
También implementamos una estrategia de 
difusión e hicimos un evento de lanzamien-
to de la elección de las juntas. 

Comenzó la modernización de las
Juntas de Acción Comunal

Las elecciones que iban a ser el 26 de abril, 
el IDPAC las aplazó para al 21 de junio por la 
emergencia sanitaria.

Elecciones en cifras:

1.033 ciudadanos

1.421 ciudadanos

capacitados en la sede del IDPAC  
y en las localidades.

formados a través del curso 
virtual “Elecciones Comunales” 
de la Escuela de la Participación.

IDPAC
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Bogotá es la primera ciudad en el país que 
abre su estadio a las barras visitantes. Ha-
bilitamos sectores para las barras mixtas 
y destinamos un día para las barras feme-
ninas, todo en cumplimiento del acuerdo 
que se realizó con la mesa distrital de fút-
bol. Aún así, durante 20 partidos, de los 
cuales 15 tenían barras, no se reportó nin-
gún acto violento. 

El Campín también fue escenario de inclu-
sión el 8 de marzo, Día internacional de la 
mujer. En un clásico Millonarios-Santafé, 
con más de 24.000 personas presentes, hi-
cimos una acción simbólica llamada “Tarjeta 
Roja al Machismo” que consistió en repartir 
tarjetas rojas para ser utilizadas a manera de 
sanción social en caso de discriminación de 
género o machismo. También se extendió 
en la tribuna una tela gigante con el símbolo 
del empoderamiento femenino. 

Abrimos El Campín a
las barras visitantes y
tuvimos cero riñas

Hemos logrado que se gesten 640 actos de 
cuidado y solidaridad a través de la platafor-
ma virtual Red de Cuidado Ciudadano, que 
facilita intercambios, cambalaches y coope-
ración directa entre personas y organizacio-
nes para mitigar los efectos del aislamiento 
obligatorio.

Implementamos la 
plataforma Red de Cuidado 
Ciudadano para promover 
intercambios durante la 
emergencia sanitaria

La plataforma en cifras 
a la fecha:

Se han registrado

Se han producido

5.402 usuarios.

640 intercambios
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2.200 personas 
hicieron aportes al Plan 
de Desarrollo a través 
de Bogotá Abierta

Se instaló el Consejo 
Consultivo y de Concertación 
del Pueblo Rom-Gitano

EL IDPAC promovió en la plataforma de 
Bogotá Abierta la participación activa de la 
mujeres,  jóvenes y comunidad LGTBI du-
rante 12 días a través retos y cuestionarios 
digitales que registraron ideas, iniciativas y 
propuestas  al Plan de Desarrollo Distrital. 
En ese periodo, 2.200 personas participaron 
en los retos.

A través de la comunicación digital: el Fa-
cebook Live, la página web del IDPAC y la 
emisora DC Radio, divulgamos contenidos 
a más de 800.000 personas para facilitar su 
participación en los Consejos Locales de la 
Bicicleta, en la ormulación del Plan de De-
sarrollo, la elección de las Juntas de Acción 
Comunal, la inscripción de los Encuentros 
Ciudadanos y la contingencia del Covid-19.  
Se  logró la inscripción de más de 23.000 
personas a los Encuentros Ciudadanos, a 
pesar de las restricciones presentadas por el 
aislamiento obligatorio.

Por primera vez, sesionó esta instancia, en 
el marco Decreto 817 de 2019, como una 
muestra de inclusión y participación de este 
grupo étnico en las decisiones de la ciudad.
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Avances en infraestructura

En la Unidad de Quemados del Hospi-
tal Simón Bolívar, entregamos la reno-
vación de la infraestructura, equipos y 
el personal médico. 

Suscribimos los contratos para la 
construcción de tres hospitales: el 
Hospital de Bosa a través de la modali-
dad de APP, que beneficiará aproxima-
damente a 411.000 personas y tendrá 
capacidad de 215 camas; el Hospital 
Santa Clara (Nuevo Hospital San Juan 
de Dios), por obra pública, que benefi-
ciará a aproximadamente 360.000 per-
sonas y con capacidad de 312 camas; y 
el Hospital de Usme, por obra pública, 
con capacidad de 221 camas y benefi-
ciará a cerca de 400.000 personas.

Avanzamos con las dos remodela-
ciones en los hospitales de Meissen y 
Keneddy. 

Kennedy: 102 camas de Cuidados Bá-
sicos, Cuidados Intermedios e Intensi-
vo neonatal. Beneficiados: 2.000.000 
personas que podrán acudir allí por 
servicios.

Meissen Torre 2: 90 camas y 850.000 
personas que podrán acudir allí por 
servicios.
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Adjudicamos las obras de 3 Centros de 
Atención Prioritaria en Salud (CAPS), 
ubicados en:

Diana Turbay: beneficiará a 264.000 
habitantes de la localidad de Rafael 
Uribe Uribe y contará con 22 consul-
torios de consulta externa, 3 consul-
torios de terapia física y respiratoria y 
3 consultorios de urgencias. Contará 
además con 4 unidades de odontolo-
gía y espacios para la toma de imáge-
nes diagnósticas, laboratorio clínico y 
servicio farmacéutico.

Manuela Beltrán: Beneficiará a 
40.092 personas y contará con 17 
Consultorios para el servicio de Con-
sulta Externa, 10 adicionales a los que 
tiene actualmente; un consultorio 
para Terapia Respiratoria (incluye un 
consultorio para sala ERA), que ac-
tualmente no tiene; y 4 unidades de 
odontología, de las que actualmente 
no tiene.

Danubio: Beneficiará a 20.500 perso-
nas y contará con 32 de consultorios 
para el servicio de Consulta Externa 
un consultorio para Terapia Respira-
toria y 7 unidades de Odontología.
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Servicios y atención en salud

Abrimos cuatro servicios integrales 
de atención en salud para mujeres en 
Bosa, Usme, Chapinero y Santa Fe. Cuan-
do MujerESalud esté implementado en 
toda la red pública, permitirá atender a 
más de 676.000 niñas, adolescentes y 
mujeres. 

La Superintendencia de Salud permitió 
a Capital Salud afiliar nuevos usuarios y 
prorrogó la medida de vigilancia especial 
por 3 meses.

Realizamos una jornada de vacunación 
donde se aplicaron 6,118 dosis de biológicos 
a la población objeto del esquema regular de 
vacunación, con énfasis en población menor 
de seis años (2.498), mujeres en edad fértil 
(176), mujeres gestantes (130), adolescentes 
(152) y población mayor de 60 años (201).



35



Balance Sectorial

36

Les cumplimos a los jóvenes y avanzamos en 
estrategias para la educación media y superior

Logramos reestablecer la normalidad 
académica en la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas. El 31 de enero 
llegamos a un acuerdo con los estudian-
tes para culminar el paro que había inicia-
do en octubre de 2019.  El acuerdo tuvo 
como principal punto la creación por par-
te del Consejo Superior Universitario de 
la Asamblea Universitaria como máxima 
instancia de participación en la institución 
y la aprobación de la contratación de una 
auditoría integral sobre los procesos ad-
ministrativos, financieros y contractuales 
de la Universidad de los últimos cuatro 
años. La reactivación del semestre bene-
fició a 23.500 estudiantes de pregrado y 
3.200 estudiantes de posgrado.

Las sesiones del Consejo Superior de la 
Universidad han sido transmitidas por 
diferentes plataformas digitales, como po-
lítica de transparencia.

Se crearon y pusieron en marcha comi-
siones accidentales del Consejo Supe-
rior, presididas por la Secretaria de Edu-
cación, mediante las cuales se ha hecho 
seguimiento permanente a los compromi-
sos pactados.
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Aumentamos la matrícula en el sistema 
educativo público en un 0,5% frente al 
2019, alcanzando una cifra de 790.253 es-
tudiantes (corte a 24 de marzo). Para esto se 
hicieron 6 jornadas de “Matriculatón” en las 
que se asignaron 3.631 cupos en todas las lo-
calidades. De la matrícula total, hoy estamos 
garantizando educación a 43.643 estudiantes 
venezolanos.

Garantizamos el 100% de la operación de 
los nuevos colegios que fueron entrega-
dos por la administración anterior y aque-
llos en los que se había asignado matrícula, 
pero que aún estaban en ejecución de obra. 
De igual forma, garantizamos la continuidad 
de 15 obras de infraestructura que venían en 
ejecución.

Logramos resolver la contingencia del 
transporte escolar a 6.920 estudiantes de 
270 rutas suspendidas por no contar con la 
financiación requerida.  

Avanzamos en el cierre de brechas en calidad, 
cobertura y competencias
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Espacios para todos

Abrimos 2 casas de la juventud en 
Chapinero y Rafael Uribe.

Se  abrió el hogar de paso Los Mártires para 
100 ciudadanos y ciudadanas habitantes 
de calle con espacio para parquear carretas y 
espacio para el cuidado de las mascotas.

Entró en funcionamiento el nuevo Centro 
Crecer Ángeles, en Engativá, con 100 cupos.

Se realizaron intervenciones integrales con re-
corridos diurnos y nocturnos para sensibilizar a 
los habitantes de calle y ofrecer traslados a los 
servicios del Distrito en cinco sectores: en el Barrio 
Santa Fe y Plaza España (Los Mártires), la frontera 
entre Bogotá y Soacha (Ciudad Bolívar y Bosa), Ma-
ría Paz (Kennedy), el corredor de la Avenida Caracas 
entre calles 6 y 76, y Transmilenio. 

Se rescataron tres menores de edad a quienes se 
les inició proceso de garantía de derechos con 
ICBF e IDIPRON y fueron trasladadas al centro 
Revivir, luego de dos operativos de Inspección, Vi-
gilancia y Control de delitos de explotación sexual 
y comercial de niñas, niños y adolescentes. Esta in-
tervención se realizó en Bosa y Barrios Unidos, de 
manera conjunta con las unidades de delitos sexua-
les de la SIJIN, Policía de Infancia y Adolescencia, 
IDIPRON, ICBF. En total se realizaron 40 registros a 
personas, cinco diligencias de Inspección, Vigilan-
cia y Control a establecimientos de comercio (casas 
de lenocinio), y se realizaron cuatro suspensiones 
de la actividad comercial.

Acciones clave con diferentes poblaciones



Logros de la Alcaldía de Bogotá
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Para salvar vidas Redujimos en 29% las fatalidades en siniestros viales entre 
enero y marzo de 2020, con 89 muertes, en comparación 
con el promedio de muertes entre 2011-2019 (126 muertes). 
Eso equivale a 37 vidas que la ciudad salvó durante el primer 
trimestre de 2020. Además, desde el 16 de marzo al 30 de 
marzo, la ciudad ha registrado CERO muertes, alcanzando así 
15 días consecutivos sin víctimas fatales.

Señalizamos los entornos escolares de 52 
colegios.

Iniciamos las pruebas de operación de 
70 cámaras salvavidas para disminuir 
los siniestros viales. Estos dispositivos 
optimizan el pie de fuerza de la Policía de 
Tránsito, mejoran la percepción de control 
en vía y mitigan el riesgo de corrupción en 
la imposición de comparendos.

Ampliamos el programa Ruta Pila, que 
busca proteger de siniestros viales a los 
niños y niñas que se transportan en rutas 
escolares de colegios públicos y privados. 
Visitamos 12 colegios y realizamos acciones 
de control y vigilancia en 1.500 vehículos 
escolares con el fin de revisar las condiciones 
técnico-mecánicas, documentales y de 
cumplimiento de la normativa por parte de 
conductores y vehículos.

131

2011

138

2012

116

2013

147

2014

101

2015

129

2017

139

2016

123

126 muertos 
en promedio

2018

112

2019

89

2020

Tabla 1. Fallecidos enero-marzo 2011-2020

Fuente: Sistema de Información Geográfico de Accidentes de Tránsito (SIGAT, años 2014 a 2020). Instituto Nacional de 
Medicina Legal (2011-2013). Resultados preliminares. Fecha de corte 31 de marzo de 2020
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Iniciamos el diseño e implementa-
ción de una política tarifaria para 
el transporte público que considera 
la capacidad de pago de los usuarios 
más vulnerables y que beneficiará a 
1.044.053 personas. Como primer 
avance, actualizamos la tarifa del sis-
tema Troncal de TransMilenio y SITP 
sin generar incrementos a las pobla-
ciones más vulnerables. 

Reemplazamos 215 de 442 disposi-
tivos electrónicos de información al 
usuario y operación del sistema, y se 
instalaron 33 nuevas cámaras de cir-
cuito cerrado.

Implementamos un único sistema 
de conectividad de internet que 
integra los equipos y servicios de 
Transmilenio. Este sistema ofrecerá 
al usuario alternativas tecnológicas 
para mejorar su experiencia de viaje, 
por ejemplo, la consulta en tiempo 
real de la capacidad de los ciclopar-
queaderos o mapas digitales con in-
formación del sistema.

Iniciamos el trámite de solicitud de 
recursos de cooperación técnica 
para financiar los estudios de los 
Cables de San Cristóbal Sur, Usaquén 
y Ciudad Bolívar (Potosí) con la Agen-
cia Francesa para el Desarrollo.

El nuevo contrato social avanza
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Se taparon 22.379 huecos, de los cuales 
13.372 corresponden a la malla vial local y 
9.007 a la malla vial arterial.

Mejoramos 17,72 kilómetros – carril de 
vías locales en 14 localidades: Antonio 
Nariño, Barrios Unidos, Bosa, Candelaria, 
Chapinero, Engativá, Fontibón, Kennedy, 
Puente Aranda, Santa Fe, Suba, Teusaquillo 
Rafael Uribe Uribe y Usaquén, y en la vereda 
de la Requilina en Usme.

Adecuamos y entregamos 11 estaciones 
de TransMilenio para recibir buses 
biarticulados: Olaya, Nariño, Quiroga, 
Consuelo, Fucha, Socorro, San Martín, 
Humedal Córdoba, Niza-127, Rionegro, Suba 
Calle 95.

Ejecutamos un programa de señalización 
con enfoque en medidas de gestión de 
la velocidad y zonas de tránsito seguro. 
Alcanzamos:

Infraestructura para la seguridad 
vial y la calidad de vida

279,6 km

667 pasos

2.542 señales

carril demarcados

peatonales

de tránsito verticales 
implementadas

de pacificación y 
tráfico calmado

72 medidas
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Aseguramos los recursos para imple-
mentar la Cicloalameda Medio Milenio 
que se hará con presupuesto público del 
Distrito y cofinanciación de un tramo por 
parte de Ecopetrol. 

Construimos 6 segmentos peatonales 
que benefician a 1.000 personas, ubica-
dos en zonas de mejoramiento integral 
en los territorios de Usminia, Usme, y 
barrio Santa Cecilia, sector La Mariposa, 
Usaquén. 

Fortalecimos los programas Al Cole-
gio en Bici y Ciempiés - Niñas y Niños 
Primero, buscando aumentar el número 
de beneficiarios y promoviendo la movi-
lidad segura y sostenible de niños, niñas 
y adolescentes en sus caminos de la casa 
al colegio y viceversa. Beneficiamos 
aproximadamente a 5.000 niños y niñas 
al día.

Mejoramos 15 puntos de la infraes-
tructura ciclista para mejorar las condi-
ciones de seguridad vial y conectividad. 

Respecto a enero, febrero y marzo de 
2019 y el primer trimestre de 2020 y en 
relación con delitos de alto impacto.

15%

9%

el hurto a
personas

el hurto a
bicicletas

Se logró disminuir:
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Hicimos mantenimiento a 11,16 ki-
lómetros de ciclorrutas en la aveni-
da Primero de Mayo, carrera 80, CL 40 
sur, AC 26 entre la KR 103 y TV 93 y la 
Av. Comuneros entre la Av. Américas y 
la KR 30, en las calles 139 y 57, en Ata-
hualpa y la carrera 19.

Atendimos a 3.007 biciusuarios en los 
4 cicloparqueaderos que hacen parte 
de los puntos de encuentro que están 
al servicio de la comunidad en Aguas, 
Mundo Aventura, Tintal y Alcalá. 

Entregamos la Peatonalización de la 
K 7° entre la Calle 24 y el Eje Ambiental 
Fase 2.  

Entregamos la Plaza Antonio José 
de Sucre en Usme, como proyecto de 
urbanismo táctico que recupera el es-
pacio público y prioriza la movilidad y 
seguridad vial peatonal. Logramos:

1.109 m2 

13 cruces 

convertidos en 
espacios peatonales

transformadas

lineales intervenidos

seguros implementados 
o mejorados

1.233 metros 

9 intersecciones 
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Vivienda

Se realizó el apoyo de 136 proyectos de 
vivienda con la gestión de trámites, que 
permitirá la producción de 8.588 unidades 
VIS, 2.154 unidades VIP y 2.361 unidades 
de otro tipo de proyectos para un total de 
13.103 unidades de Vivienda, que beneficiará 
a 39.300 personas.

Creamos el banco de gestión de suelo de 
la ciudad donde identificamos 24 proyectos, 
en los cuales se proyecta la habilitación de 
mínimo 90 has de suelo útil, que cuentan, 
entre otros usos, con suelo potencial de 
28.000 viviendas de interés social y/o 
prioritaria.

Realizamos el mejoramiento de 479 
viviendas en cocinas, baños y obras 
menores que aumentaron la calidad de vida 
de 1.533 personas, en las localidades de: 
Ciudad Bolívar; Usme; Kennedy; Usaquén; 
San Cristóbal; Santafé; Rafael Uribe Uribe y 
Engativá. 

Hemos garantizado que el 100% de los 
hogares comunitarios, FAMI y sustitutos 
del ICBF, reciban las tarifas diferenciales 
de servicios públicos, con los siguientes 
resultados:

4.490 modalidad

193 Centros

184 Hogares

Hogares Comunitarios. 

de Desarrollo Infantil – CDI.

Sustitutos.
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Empresa de
Renovación Urbana

Avanzamos en los grandes proyectos 
de desarrollo urbano para la genera-
ción de viviendas de interés social en 
Bosa y Usme:

En Usme, se radicaron los diseños de 
la UG1 del proyecto de desarrollo Tres 
Quebradas ante el IDU y la EAAB.

Se escrituraron 75 unidades de vivien-
da en la manzana 52-Bosa Porvenir.

Además, renovamos nuestro compro-
miso con la revitalización del centro 
de Bogotá, desde la Caracas con calle 
26 hasta el Complejo Hospitalario San 
Juan de Dios: 

Avanzamos en la gestión predial de 
San Bernardo para que cerca de 4.000 
familias vivan en el sector

Avanzamos en la definición de los 
nuevos equipamientos públicos que 
le darán nueva vida al antiguo Bronx

Avanzamos en la ejecución de múl-
tiples contratos de mantenimiento, 
saneamiento ambiental, estudios de-
tallados de vulnerabilidad sísmica y 
reforzamiento estructural del Com-
plejo Hospitalario San Juan de Dios, 
para devolverle a los bogotanos esta 
hermosa pieza de su patrimonio ar-
quitectónico y médico.

Caja de Vivienda Popular

Se han reasentado 87 hogares lo-
calizados en zonas de alto riesgo 
no mitigable, que contribuyen al lo-
gro de la meta de 4.000 hogares.

Se ha atendido el pago de ayudas 
de relocalización transitoria para 
1.555 hogares comprometiendo re-
cursos por $5.507 millones de pesos.

Se asignaron 66 VUR (Valor Único 
de Reconocimiento) a hogares lo-
calizados en zonas de alto riesgo no 
mitigable. 
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área a profundidad, en asocio con 
nuestro Operador LIME. 

Hicimos el mantenimiento y las ex-
pansiones del alumbrado público en 
la Av. Caracas, entre calle 76 y Portal 
de Usme para mejorar la seguridad en 
el sector.

Modernizamos a tecnología LED la 
iluminación de 268 parques en dis-
tintas localidades.

Modernizamos 2.673 luminarias a 
tecnología LED en diversos sectores 
de la ciudad.

Entregamos 70 triciclos eléctricos a 
la población recicladora, como pilo-
to en la búsqueda de una nueva forma 
de movilidad amigable con el ambien-
te y de fácil manejo y mantenimiento.

Se ejecutó la fase de estudios para 
la estabilización del talud del pro-
yecto Arboleda de Santa Teresita 
que garantizará una vivienda segu-
ra a 1032 hogares; en esta tarea se 
vinculó el Instituto Distrital de Ges-
tión de Riesgos y Cambio Climático 
– IDIGER.

Se logró el cierre total de obra del 
proyecto de vivienda Arborizado-
ra Manzana 54, el cual será entre-
gado el próximo mes a 97 hogares 
beneficiarios.

El Proyecto del “Mirador de Illi-
maní” cuenta con un porcenta-
je de avance en obra del 59%, el 
cual beneficiará a una población de 
27.000 personas y con una inversión 
$14.301.529.553.

En el Sector “La Mariposa”, Usa-
quén, se estructuraron nueve 
estudios y diseños y obras de in-
fraestructura física vial. Beneficia-
rá a 431 habitantes directos, con una 
inversión de $3.168 millones

Unidad Administrativa
Especial de Servicios
Públicos - UAESP

En el sector del Monumento Princesa 
Usminia, Usme, aprobamos, construi-
mos y pusimos en funcionamiento con 
Codensa el Alumbrado Público.

Modernizamos la iluminación del 
Monumento Banderas, Kennedy, en 
asocio con Codensa y limpiamos el 
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Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de
Bogotá - EAAB

Continuamos la adecuación hidro-
geomorfológica del humedal La Vaca 
Sur recuperando 2,24 ha de Humedal, 
reconformando 1 ha de espejo de agua, 
iniciando un proceso de restauración 
de especies sobre franja terrestre con la 
siembra de 14 árboles y coordinando el 
traslado de árboles nativos provenien-
tes del humedal Juan Amarillo, retiran-
do 32.387 toneladas de relleno equiva-
lentes a 4.627 cargues de volquetas.

Abrimos 4 ha de espejo de agua en el 
humedal Jaboque.

Hicimos trabajos de sensibilización 
sobre la importancia de los humeda-
les en 19 colegios, 5 Universidades, 5 
jardines y 21 empresas y organizaciones.

Acordamos con Agencia Alemana la 
realización de estudios de factibili-
dad para procesos industriales con las 
Organizaciones Recicladoras.

Adelantamos mesas de trabajo con 
gobiernos y empresarios nacionales e 
internacionales interesados en aportar 
en gestión del conocimiento y asistencia 
técnica a los procesos de modernización 
tecnológica en la gestión del manejo y 
tratamiento de residuos sólidos.
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Contratamos obras y actividades re-
queridas para el cumplimiento del 
Plan de Manejo ambiental de Chinga-
za por valor de $22.410 millones apro-
ximadamente. 

Adjudicamos y contratamos las obras 
requeridas para el traslado anticipa-
do de redes de la Primera línea del 
Metro de Bogotá por valor de $117.625 
millones aproximadamente, quedando 
pendiente únicamente las obras de la Av 
68 con 1 de mayo (pulpo), que deberán 
ser contratadas luego de que se defina 
el diseño definitivo de la estación inter-
modal de dicho punto.

Firmamos el contrato de estructu-
ra de descarga y conexión del túnel 
interceptor Tunjuelo – Canoas. En la 
actualidad se requiere terminar la es-
tructura de descarga del túnel de emer-
gencia, con esta obra se culminan las 
obras necesarias para poner en funcio-
namiento el Interceptor Tunjuelo Ca-
noas y se habilita la infraestructura para 
cuando entre en operación la Estación 
Elevadora.

Avanzamos en la construcción del 
prototipo de cribado de lodos de 
alcantarillado, el cual aumenta no-
tablemente la eficiencia operativa del 
servicio de alcantarillado de la EAAB, 
aumentando los tiempos de respues-
ta de los equipos de presión-succión, 
bajando notablemente el costo de este 
proceso toda vez que aprovecha costos 
fijos de la EAAB para hacer la operación 
del prototipo, además, al estar equipa-
do de paneles solares hace que el pro-
totipo sea energéticamente sostenible.



Balance Sectorial

52

Comenzamos la renovación de las 
estaciones de bombeo Jalisco, Mon-
teblanco, Sucre Intermedio, Sucre te-
rrero y Uval y de las estaciones de agua 
potable Subas para garantizar la confia-
bilidad operativa de las estaciones.

Activamos el proyecto de Parque Na-
cionales, siendo un paso clave para la 
cadena de suministro TIBITOC-USA-
QUÉN-PARQUE NACIONAL-SAN DIE-
GO-VITELMA, para anticiparnos a una 
posible eventualidad de falla en el su-
ministro de la planta WEISNER.

Iniciamos la renovación de la esta-
ción elevadora de agua residual de 
FONTIBÓN, se instalarán equipos de 
operación y control de alta eficiencia 
energética para mejorar el desempeño 
funcional de la estación.

Iniciamos la construcción del primer 
modelo geoidal local para Bogotá, 
realizando el análisis geológico para 
instalación de 6 estaciones de referen-
cia GNSS con tecnología N-Trip y 100 
kilómetros de nivelación geodésica 
ejecutados de los 300 programados en 
todo Bogotá.

En mantenimiento preventivo, hi-
cimos la extracción de 13 mil metros 
cúbicos de residuos en canales, es-
tructuras y sumideros, intervención de 
81 cuerpos de agua y 5 mil sumideros; 
y limpieza de 44 mil metros lineales de 
canales y quebradas.

Aprobamos 9 proyectos que en un fu-
turo representan 4 mil usuarios: Mora-
via, Verona, Milán, San Joaquín, Paseo 
del Rio, Tucanes, La Palestina, Toledo.
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Construimos el Protocolo de Seguridad 
Turística para Bogotá. Ya hemos capaci-
tado a 185 taxistas y pusimos en marcha 
la línea Ángela para la protección de los 
usuarios en horario nocturno.

Hemos monitoreado el servicio domi-
cilio a través de aplicaciones y creado 
mercados campesinos móviles. 

Creamos el Directorio Domicilios Bogo-
tá. Los domicilios han aumentado 80% 
en las localidades de Suba, Chapinero 
y Usaquén y Kennedy durante el aisla-
miento obligatorio. 

Creamos el sistema de control de abas-
tecimiento y precios en tiempo real. Re-
cibimos 225 llamadas, 133 correos, 35 
encuestas digitales 

Creamos el sistema de Información 
y de Alertas Tempranas del Abasteci-
miento Alimentario – SIATA. Alianza 
con más de 80 empresas que contribu-
yen con la información de la cadena de 
abastecimiento. 

Realizamos 1 espacio de innovación 
virtual (Hackatón), con la ciudadanía o 
expertos para buscar solución al tema 
de a aprovechamiento de desperdicios 
de comida. Como resultado tenemos 49 
videos con posibles soluciones a los re-
tos planteados.  

Emprendimiento y empleo.

Fortalecimos a Invest in Bogotá como 
agencia de innovación, emprendimien-
to e inversión.

Pusimos en marcha la estrategia de 
pago en plazos justo a proveedores. En 
este momento ya la Alcaldía tanto como 
empresas del sector privado están im-
plementando el pago a plazos justos.

Competitividad IDT

ABASTECIMIENTO
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Hicimos una alianza estratégica  con 
una de las principales productoras de 
eventos masivos en Iberoamérica para 
crear 12.000 oportunidades laborales 
en Bogotá.

Creamos la línea de créditos con Ban-
coldex de hasta $220 mil millones, con 
hasta 6 meses de gracia y hasta 3 años 
de plazo dirigida al mantenimiento de la 
liquidez para: i). Microempresas infor-
males de hasta $10millones por benefi-
ciario, ii). Microempresas de hasta $100 
millones por beneficiario, iii). PYMES de 
hasta $1,000 millones por beneficiario 
y iv). Grandes de hasta $5,000 millones 
por beneficiario. 

IPES

Presentamos la estrategia y el plan 
de trabajo para los vendedores infor-
males.Se hizo en el marco de la 7MA 
donde se identificaron 512 vendedores 
ambulantes.

Durante la campaña, la Alcaldesa firmó 
un pacto con los vendedores informales 
que incluye la conformación de comités 
locales y el Comité Distrital de Vende-
dores Informales. Ya quedó lista la ruta 
para elegir a los representantes de los 
vendedores que participarán en estos 
organismos, a nivel local, distrital y ante 
la junta directiva del IPES.

Respecto a los vendedores que ocupan 
la Séptima Peatonal, el Distrito se reu-
nió con ellos y les explicó las medidas 
policivas que se van a aplicar por tratar-
se de un espacio recuperado: las ven-
tas que están permitidas (preparación 
de comida y ropa no, artistas y ventas 
de paso como dulces, sí), los lugares 
donde no se pueden ubicar (ciclorrutas, 
pasos peatonales, esquinas, bancas) y 
la distancia que deben tener entre uno 
y otro. Todo en el marco de los 4 prin-
cipios acordados frente al cuidado de 
este espacio peatonal de goce y disfrute 
colectivo (a la  séptima la cuidamos to-
dos, respeto a la ciclovía y los espacios 
de movilidad vial y peatonal, cero tole-
rancia a la ilegalidad y la Criminalidad y 
el acatamiento voluntario de normas).
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Lanzamos la estrategia
Bogotá Sin Miedo 

Disminuyeron los siguientes delitos, 
en el primer trimestre de 2019 res-
pecto al primer trimestre de 2020: 

Desarticulamos 27 estructuras crimi-
nales, lo que quiere decir que cada 3 
días de los primeros 100 días se desarti-
culó una banda delincuencial:

“Los Favoritos” – Chapinero 

“Los Voluntarios” o “Los del carro rojo” – 
Fontibón 

“Los Flecha” – Engativá

“Los Grin” – Engativá 

“Los Rolos” – Engativá

“Los Cuchos” – Kennedy 

“Los Banda Ancha” – Kennedy

“Los Gatos” Kennedy

“Los Flecha” – Kennedy 

“Los Gea”- Bosa

“Apocalipsis” – Ciudad Bolívar

“Los otros” – Santa Fe

“Los Rapiña” – Santa Fe 

“Tequilazo” – Mártires

“El Combo de Gio” – Mártires

“Los Sabana” – Mártires 

“Los Rojos” – Usaquén, Chapinero y 
Mártires 

“Los Lobos” – Usaquén

“Los Parientes” – Usaquén 

2% los homicidios

25% lesiones
comunes

27% hurto a 
residencias

12% hurto a 
celulares

17% hurto a 
automotores 

23% hurto a 
motocicletas

27% delitos
sexuales
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“Los Cartier” – Usaquén 

“Los Bolívar” - Usaquén

“Los Macca” – Teusaquillo 

“Los Fariseos” – San Cristóbal

“Los del Hueco” – San Cristóbal

“Los Parnaso” – Rafael Uribe Uribe

“Los Benelli” – Tunjuelito 

En los diferentes operativos se logró: 

9.580 capturas de las 
cuales 8.311 fueron en 
flagrancia y 1.269 por 
orden judicial

Se incautaron 
2.833 kilogramos 
de Sustancias 
Psicoactivas.

Se recuperaron 
4.515 elementos 
recuperados.

Se incautaron 19.963 
armas blancas y 365 
armas de fuego 
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Redujimos el hurto en el corredor de la Caracas 

La Estrategia Caracas Segura consiste en 
priorizar 10 estaciones y tres portales donde 
había alto porcentaje de hurtos y asignarle 
50 motos con 96 unidades profesionales de 
Policía para un comando de reacción. Se 
priorizaron 10 estaciones del corredor de la 
Avenida Caracas y tres portales.

Se redujeron los casos de hurto en 32%, 
destacando las estaciones Calle 45 y Marly 
con los mayores porcentajes de reducción: 
80% y 76% respectivamente.

Se redujeron los hurtos en un 47% con esta 
estrategia respecto a enero, febrero y marzo 
de 2019 con el primer trimestre de 2020 en 
las 10 estaciones priorizadas. 

Hubo una reducción del 58% en los hur-
tos en los tres portales priorizados por la 
estrategia. 

Se logró una reducción del 32% de los ca-
sos de hurto en el componente troncal de 
Transmilenio: pasamos de 5.325 en el úl-
timo trimestre de 2019 a 3.620 casos en el 
primer trimestre del 2020. 

Se priorizó con el equipo de mediación so-
cial y pedagogía de TRANSMILENIO S.A., 
las 10 estaciones y los 3 portales de la es-
trategia para la prevención de las violen-
cias contra las mujeres y la activación de 
protocolos y rutas de atención, incluyendo 
la Línea Púrpura. Se socializaron las reco-
mendaciones de autocuidado y fomento de 
la denuncia con el comando de reacción de 
Policía TransMilenio.
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Mejoró la seguridad en la frontera de Bogotá y Soacha 

En la zona de frontera, del lado de 
Bogotá se disminuyeron 4 tipologías 
de delitos respecto a enero y febrero 
de 2019 y el primer bimestre de 
2020: 

Los Homicidios se redujeron en un 
42,9% 

Las lesiones personales se redujeron 
en un 19,6% 

El hurto a comercio se redujo en un 
83,3%

El hurto a residencias se redujo en 
un 70,6%

En la zona de frontera, del lado de 
Soacha se disminuyeron 6 tipologías 
de delitos:  

Los homicidios se redujeron en un 
100% 

El hurto a comercio se redujo en un 
71%

El hurto a personas se redujo en un 
22% 

El hurto a automotores se redujo en 
un 100%

El hurto a motocicletas se redujo en 
un 93%

Las lesiones en accidentes de 
tránsito se redujeron en un 100%
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Otros

Mejoró la capacidad institucional y respuesta a la movilización social con la adopción 
de un protocolo de actuación conjunta entre la Secretaría de Movilidad, la Secretaría 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Secretaría de Gobierno para reducir 
los tiempos de respuesta y mitigar el impacto de las movilizaciones en la ciudad. Esto, 
a través de tres formaciones de inducción y reinducción de 115 Enlaces y Gestores de 
Convivencia realizadas en el marco del proceso de fortalecimiento del equipo territorial. 

Se reactivaron más de 1,200 grupos ciudadanos, con 5,000 personas que trabajan 
para la seguridad y convivencia en Bogotá, en el marco del proceso de fortalecer las 
capacidades ciudadanas y construir confianza ciudadana.
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Balance del PDD

Pensamos la ciudad alrededor de los 
niños. Lanzamos la estrategia “Los ni-
ños y las niñas educan a los adultos” 
donde recibimos 8.472 cuentos con 
las propuestas que ellos y ellas hicie-
ron sobre la ciudad que imaginan. Sus 
ideas fueron pilar fundamental para la 
construcción de Plan de Desarrollo Dis-
trital.  (Educación) 

Se sometió a consideración ciudada-
na el Proyecto de Acuerdo que adopta 
el Plan de Desarrollo para el periodo 
2020-2024. 

12.427 mujeres participaron en la so-
cialización virtual del Plan Distrital 
de Desarrollo por parte de la Secretaria 
Distrital de la Mujer. (Mujer)

La ciudadanía ha participado dando 
sus aportes al PDD a través de los di-
ferentes canales que hemos dispues-
to para ello. En total hemos recibido 
4.032 aportes de los cuales:

1549 son de los instrumentos de 
captura del Portal Bogotá.

296 son de los grupos focales de la 
Fase I

233 son del correo electrónico

429 pertenecen a los foros del Por-
tal Bogotá

461 son de las audiencias públicas 
del CTPD

98 son de nuestros Facebook lives 

224 de eventos sectoriales de Salud 
y Hábitat

742 de solicitudes ciudadanas radi-
cadas en la SDP

Logramos la estructuración conjun-
ta, entre sectores y entidades com-
petentes, del programa de ejecución 
del POT.
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Corrupción y transparencia

Otros

Se puso en funcionamiento el portal “Regalías Bogotá”, como una apuesta 
a la transparencia. A través de este la ciudadanía puede conocer los proyectos 
que actualmente se ejecutan en la ciudad y que se encuentran financiados con 
recursos provenientes del SGR. 

Se realizaron 1.035.000 encuestas SISBEN con la metodología SISBEN IV. 

Desarrollamos una nueva metodología de estratificación para Bogotá con 
el fin de mejorar la progresividad en la asignación de subsidios en servicios 
públicos domiciliarios.
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Lanzamos la plataforma “Talento No 
Palanca”. Se registraron 176.323 ciuda-
danos, se consultaron 5.008 hojas de 
vida, se entrevistaron 2.096 personas 
y se suscribieron 466 contratos. (Infor-
mación con corte a 3 de abril - 31 enti-
dades reportando). 

Gobierno Abierto de Bogotá:

1. - En el mes de febrero se estableció un 
esquema de articulación interinstitu-
cional, definiendo que el componente 
de Transparencia será liderado por la 
Secretaría de General, Participación por 
Secretaría de Gobierno y Colaboración 
a cargo de Secretaría de Planeación. 
Además, la Secretaría General tendrá a 
cargo la coordinación del modelo de 
Gobierno Abierto.

2.- Se han propiciado 3 espacios de 
diálogo con la ciudadanía y las insti-
tuciones distritales, para dar a cono-
cer el modelo de Gobierno Abierto de 
Bogotá y activar ejercicios de ideación y 
co-creación con el fin de generar apro-
piación y nutrir las estrategias GABO.

Gestión transparente, contratación 
por mérito y gobierno abierto
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Evaluamos las competencias com-
portamentales, de integridad y va-
lores a 530 nuevos gerentes públicos 
que ingresaron a hacer parte del go-
bierno distrital. 

Desde finales del mes de marzo, los 
organismos y entidades distritales 
cuentan con una plataforma tecno-
lógica para surtir el trámite en línea 
de los conceptos técnicos para redise-
ños organizacionales, modificación de 
plantas de personal, modificación de 
manuales de funciones y competen-
cias laborales y modificación de escala 
salarial, como ejemplo de una adminis-
tración pública eficiente y avanzando 
en un ejercicio de Gobierno en línea. 

Se realizó la convocatoria FRADEC 
(Fondo Educativo para empleados pú-
blicos del Distrito Capital) 2020-1 en 
donde se asignaron recursos del orden 
de los $486 millones y se selecciona-
ron 21 servidores públicos que podrán 
adelantar programas de pregrado o 
postgrado en instituciones educativas 
del país. 

Gestión del Talento 
Humano
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A través de la modalidad virtual y 
aprovechando las tecnologías de la 
comunicación y la información, la 
Plataforma de Aprendizaje Organi-
zacional PAO del DASCD, ha actuali-
zado a 1223 servidores públicos del 
distrito en conocimientos relaciona-
dos con Design Thinking, Metodolo-
gías ágiles para gestión de proyectos, 
Tendencias de Innovación, Diseño Or-
ganizacional, Presupuesto Público, Se-
guridad y Salud en el Trabajo, Código 
General Disciplinario, Transformación 
creativa del Conflicto, Control Social 
al Empleo Público, Evaluación del des-
empeño Laboral, Sistema General de 
Pensiones, entre otros.

La Alcaldesa de Bogotá asumió la 
vicepresidencia de C40 y CIDEU, las 
dos redes globales de ciudades más 
importantes en temas de ambiente y 
cambio climático, y de planeación ur-
bana respectivamente. 

Nos adherimos a la Waste Wise Ci-
ties Campaign de ONU Hábitat con 
el fin de fortalecer nuestras políticas, 
intervenciones y prácticas de manejo 
de residuos sólidos con las tendencias 
globales en la materia.

Relaciones internacionales
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Se han dado respuesta a 55.472 pe-
ticiones ciudadanas a través de “Bo-
gotá te escucha”, Sistema Distrital 
de Gestión de Peticiones Ciudada-
nas. Recibimos la administración del 
sistema con altas intermitencias en la 
Plataforma de PQRS que no permitían 
la consulta y respuesta oportuna por 
parte de las entidades distritales a los 
ciudadanos. Luego de diagnósticos y 
la implementación de planes de con-
tingencia técnicos y operativos, en la 
segunda semana de marzo la platafor-
ma se estabiliza y todas las entidades 
pueden realizar sus trámites de manera 
adecuada y oportuna. 

Fortalecimos la Línea 195: 1.- Identi-
ficación, análisis y creación de un plan 
de comunicaciones de los 10 puntos 
más requeridos por la línea 195. 2.- 
Capacitación continua de los agen-
tes multifuncionales, que permiten 
dar respuesta de los diferentes temas 
de interés a la ciudadanía.  3.- Grupo 
de desarrollo que activa diariamente 
la información relevante más reque-
rida en la línea 195. 4.- Desarrollo de 
integración con bases de información 
para que el ciudadano consulte infor-
mación de su interés desde el audio 
respuesta y el “CHAT”.

Atención al Ciudadano

Diseñamos un nuevo esquema in-
terno para la coordinación y segui-
miento a la RED CADE, basado en la 
zonificación (sur, centro y norte) de los 
puntos de atención. 2.- se han revi-
sado y ajustado los acuerdos de ni-
veles de servicio que hacen parte de 
los convenios interadministrativos y/o 
contratos formalizados con entidades 
del orden distrital y nacional, para ge-
nerar la optimización y dinamización 
del ejercicio de la supervisión fortale-
ciendo a los funcionarios que realizan 
el apoyo a la supervisión de los contra-
tos que amparan la presencia institu-
cional de las entidades en la Red CADE.
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Logramos la adopción y aprobación 
de una línea de inversión local en 
materia de género, paz, cultura y 
convivencia ciudadana. De esta for-
ma se garantizó que las alcaldías loca-
les tengan la posibilidad de invertir en 
procesos de construcción de memoria, 
verdad, reparación, víctimas, paz y re-
conciliación en los Planes de Desarro-
llo Local y como parte de la implemen-
tación del Acuerdo. 

Establecimos un plan de acción con 
cada una de las entidades del Sis-
tema Integral de Verdad Justicia y 
Reparación, con el fin de garantizar 
la adecuada integración de dicho sis-
tema con los compromisos distritales 
asociados a la implementación de la 
Ley de Víctimas y la implementación 
del Acuerdo Final.

Definimos los contenidos iniciales 
de la Hoja de Ruta de Reincorpora-
ción Distrital en atención a los com-
promisos del Punto 3 del Acuerdo de 
Paz y de manera concertada con dele-
gados de la Agencia para la Reincor-
poración y Normalización (ARN) y del 
componente FARC del Consejo Nacio-
nal de Reincorporación (CNR).

Víctimas, paz y reconciliación

Se hizo entrega de 48 proyectos co-
munitarios en materia de seguridad, 
prevención y convivencia, desarrollo 
económico, cultura, deporte, memo-
ria e identidad. De esta forma se bene-
ficiaron 16 proyectos de vivienda gratui-
ta en las localidades de Puente Aranda, 
Usme, Ciudad Bolívar Kennedy y Bosa 
en el marco de la implementación del 
plan de integración local de la ruta de 
retornos y reubicaciones distrital.

Se garantizó el otorgamiento de más 
de 5.000 medidas de ayuda humani-
taria inmediata a través de los Centros 
Locales de Atención a Víctimas (CLAV) 
y Puntos de Atención, analizando mul-
tidimensionalmente las condiciones 
de los sistemas familiares para generar 
respuestas humanitarias y psicosocia-
les oportunas y en correspondencia 
con los mandatos legales.
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TIC

Ecosistema digital de Bogotá: con-
solidamos cinco líneas estratégicas 
que serán la base para coordinar el 
ecosistema digital de Bogotá, articu-
lamos iniciativas que surgen desde lo 
público y lo privado y estructuramos 
un modelo de gobernanza que tenga 
el propósito de generar más y mejores 
oportunidades para todos los ciudada-
nos y para todos los actores del ecosis-
tema digital de la ciudad:

GABO - Gobierno Abierto de Bogo-
tá: Gobierno Abierto de Bogotá, será 
una estrategia nueva de gestión pú-
blica digital, que va a transformar el 
modelo de gobernanza de la ciudad. 
Aquí la tecnología, será el principal 
habilitador de todos los ejercicios de 
participación, transparencia y vincu-
lación ciudadana. 

Agendas de Transformación Digi-
tal Sectoriales: impulsaremos las 
iniciativas estratégicas de transfor-
mación digital de cada uno de los 
sectores del Distrito. Dentro de estas 
agendas, encontraremos los temas 
relacionados con movilidad inteli-
gente, transformación digital de la 
salud, analítica de datos para el me-
dio ambiente, entre otros.

Educación para la Cuarta Revolu-
ción Industrial: vamos a hacer uso de 
la tecnología para la transformación 
digital de la educación, y para crear 
un sistema educativo que genere las 
capacidades requeridas para suplir las 
ofertas laborales del futuro.

Economía 4.0: fortaleceremos el 
Ecosistema de emprendimiento e in-
novación de la ciudad. Vincularemos 
las necesidades de la industria con la 
oferta de la ciudad en temas de for-
mación digital y de competencias téc-
nicas para el trabajo. 

Cultura de Datos: vamos a desarro-
llar la infraestructura de datos de Bo-
gotá, a través de una estrategia que 
permita acelerar procesos de analítica 
de datos para la toma de decisiones, y 
el aprovechamiento de datos para el 
crecimiento del ecosistema digital de 
la ciudad.

Activamos cinco laboratorios digi-
tales de Bogotá (Laboratorio de la Ci-
nemateca de Bogotá, Laboratorio de 
la Universidad EAN, Vivelab de la Uni-
versidad Nacional, Puntos Vive Digital 
y el laboratorio virtual de la Alcaldía 
de Bogotá, Bogotá Aprende TIC), a 
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través de ellos, en el primer trimestre 
del año logramos capacitar a 1.202 
ciudadanos en competencias digita-
les básicas y avanzadas, tales como: 
Realidad Aumentada, Inglés, Excel, 
Ofimática, Internet Básico, Desarrollo 
de Videojuegos.  

Se articuló con las 15 entidades ca-
beza del sector el mapeo del estado 
de la implementación del teletraba-
jo en el Distrito, y se brindó asesoría 
para que el teletrabajo sea ejecutado 
sin problemas en todas las institucio-
nes durante la emergencia sanitaria. 

Articulamos esfuerzos con la Secre-
taría Distrital de Salud en una mesa 
de evaluación de las soluciones tec-
nológicas estratégicas claves en el 
manejo de la emergencia sanitaria en 
Bogotá (telemedicina, diagnóstico, 
monitoreo, análisis de datos, aprovi-
sionamiento médico). 2.- En trabajo 
conjunto con la Secretaría Distrital de 
Educación, Computadores para Edu-
car y el Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones 
– MinTIC, definimos el mapa de nece-
sidades y la guía básica para el modelo 
de aprendizaje en casa.
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A 845 mil predios residenciales no se 
les incrementó en términos reales el 
impuesto predial, o les disminuyó. A 
811 mil predios no residenciales (co-
merciales, industriales, financieros y 
de servicios) el impuesto predial creció 
como máximo el 11,84%. 

Se inició la revisión del avalúo ca-
tastral de los predios que para las 
vigencias 2017, 2018 y 2019 tuvieron 
un incremento de más del 100%. Esto 
con el fin de identificar si este avalúo en 
el cálculo del impuesto predial corres-
ponde con la realidad del mercado in-
mobiliario, y si eventualmente hubiera 
lugar a la devolución de saldos a favor 
de los contribuyentes propietarios.

El 40% de las facturas del impuesto predial se entregó a través de medios electróni-
cos, lo que representa un esfuerzo de la Administración Distrital en virtualizar trámites y 
servicios, así como en reducir el uso de papel en los procesos de emisión y facturación de 
los impuestos distritales. 

Avanzamos en mejorar la experiencia con el ciudadano

Hacia un nuevo contrato social: avanzamos en 
rediseñar esquemas de contribuciones y subsidios
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Tuvimos un éxito procesal del 86%, 
entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 
2020; expresados en 199 procesos fa-
vorables y 33 desfavorables, así como 
un ahorro (eficiencia fiscal) de 101 mil 
millones de pesos. 

Como un primer logro en materia de 
defensa judicial, se tiene el nivel de 
éxito procesal, el cual se reporta en 
un 82.8%, definido por 7.048 proce-
sos judiciales que terminaron a favor 
del distrito capital y tan solo 1.463 en 
contra.

La eficiencia fiscal, la cual es expresa-
da en términos de ahorro, es decir los 
recursos del distrito capital que fueron 
salvarguardados, muestran un nivel de 
ahorro acumulado de 5.3 billones de 
pesos, recursos que son destinados a 
proyectos de ciudad y a la priorización 
en temas de alto impacto (datos acu-
mulados desde el 1 de enero de 2016 a 
31 de marzo de 2020).

Este año se dio inicio a la Inspección, 
Vigilancia y Control de los procesos y 
se tuvo el siguiente resultado: 

336 procesos administrativos sancio-
natorios en curso

Inspección, vigilancia y
control

Gestión jurídica
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Durante el primer trimestre se profirió un 
total de 30 decisiones definitivas que con-
templaron el archivo (27%), la suspensión 
(10%) y disolución y liquidación (63%) de la 
personería jurídica, cumpliendo así con la 
meta pactada para el periodo.

Expedimos 544 certificados de entidades 
sin ánimo de lucro. El 48% de dichas soli-
citudes fueron realizadas a través del canal 
virtual.

Efectuamos 791 requerimientos de infor-
mación a entidades sin ánimo de lucro, con 
miras a fortalecer el proceso de inspección y 
vigilancia.

Se han incorporado 963 normas de tipo Dis-
trital, Nacional y jurisprudencia

Se han generado 14 boletines jurídicos y 8 
documentos de relatoría

Durante este período el aplicativo de Régi-
men Legal ha tenido en promedio 33.000 vi-
sitas mensuales.

Régimen legal
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Arte, cultura, el patrimonio, la recreación y el deporte

Dimos apertura al Programa Distrital de 
Estímulos para la Cultura, con 160 con-
vocatorias y un total de 577 estímulos para 
fortalecer procesos, proyectos e iniciativas 
de los agentes culturales, artísticos y patri-
moniales de Bogotá, con recursos por más 16 
mil millones de pesos.  

A través del Programa Distrital de Apo-
yo concertados Entregamos recursos por 
6.629 millones de pesos a 80 organiza-
ciones culturales, artísticas y patrimonia-
les de la ciudad para ejecutar proyectos de 
interés público en las diferentes localidades, 
como, por ejemplo: Campesinado sumapa-
ceño transformando el territorio; Festival 
cultural para la familia; XXVII festival de cul-
tura negra de Bogotá, entre otros. 

Transformamos el programa de participa-
ción de la Secretaría de Cultura Recrea-
ción y Deporte, mediante contratación di-
recta de los gestores culturales y ya no de 
manera tercerizada como se venía haciendo. 
Este cambio permite una mayor presencia en 
el territorio y una gestión más cercana entre 
la administración y los agentes culturales del 
distrito además de la optimización de recur-
sos públicos.

Reorientamos el Canal Capital hacia un 
nuevo sistema de comunicación pública 
como una apuesta de transformación del ca-
nal público de Bogotá región en donde los 
ciudadanos son el eje central de la produc-
ción y circulación de contenidos.
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Abrimos por primera vez el Banco de Pro-
puestas del sector de la danza, cuyo propó-
sito es descentralizar las acciones de los bai-
larines y llevarlos a territorios y comunidades 
en otros espacios de la ciudad, propiciando 
nuevas dinámicas de formación y circulación. 

Pusimos en funcionamiento la piscina del 
parque La Candelaria en Ciudad Bolívar y 
se finalizaron las obras de adecuación en la 
Serena, localidad de Engativá. 

Con una inversión de $54.881 millones se 
finalizaron cinco proyectos contratados 
en vigencias anteriores: Segunda etapa pis-
ta de BMX parque Simón Bolívar (80.000 be-
neficiarios), parque zonal Illimaní (428.168), 
parque zonal Juan Amarillo (150.000), par-
que vecinal Calvo Sur (23.752) y parque veci-
nal Cerros del Norte (20.682)

Los parques vecinales Milanova en Suba y 
Miravalle en Usme ahora cuentan con ade-
cuaciones de canchas de fútbol que permi-
tirán que niños, jóvenes y adultos se recreen 
sanamente.

Distribuimos un total de 2050 ejemplares 
del libro Vecinos Inesperados entre diciem-
bre del 2019 y enero del 2020.

Lideramos ejercicios de sensibilización 
ciudadana frente a la flora, fauna y cuer-
pos de agua de la ciudad como parte de la 
estrategia de pedagogía y sensibilización a 
través de colegios, bibliotecas y proyectan-
do el documental en la Cinemateca Distrital 
abierto al público con más de 5 mil asistentes 
en las distintas proyecciones programadas. 
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Lideramos la Fiesta No Brava para po-
ner en evidencia la tensión y avance en 
el cambio cultural que vive Bogotá fren-
te a las corridas de toros. Como parte 
de esta iniciativa se generaron espacios 
culturales alternativos para quienes no 
participan de las corridas de toros, rea-
lizando 384 eventos con la participa-
ción de alrededor de 43.000 personas. 
Se destacan:  

8 conciertos de la Orquesta Filar-
mónica de Bogotá. 

12 eventos de recorridos patrimo-
niales, conciertos de pequeño forma-
to, exposiciones de arte. 

193 talleres y encuentros de bi-
bliotecas y puntos de lectura.  

171 actividades en la programación 
de la Cinemateca, Planetario, Distrito 
Graffiti y escenarios culturales.  

Regreso de la ciclovía al sector de 
La Santamaría.  

Se realizó la décimo primera edición 
del Festival Centro, primera acción 
cultural del Distrito, con la participa-
ción de 13 agrupaciones distritales, na-
cionales e internacionales y 115 artistas, 
en seis escenarios del centro, con pro-
puestas y géneros diversos, en la que 
participaron más de 2600 personas. 

Se diseñó la hoja de ruta para el pro-
yecto Bronx Distrito Creativo, que 
será el detonante de la resignificación 
del centro. Esta ruta incluye gestión, 
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desarrollo e implementación en cada uno 
de los componentes priorizados. Protección 
del Patrimonio Cultural: se inició el proceso 
contractual de las obras de apuntalamiento 
y primeros auxilios del BIC “la Flauta”, que 
presenta un alto grado de deterioro. Puesta 
en marcha de lo que será el Museo de la Me-
moria del BRONX (Esquina Redonda) y cons-
trucción del guion museográfico junto con el 
IDPC, SDIS, IDIPRON y el Museo Nacional.   

Realizamos 5 Urbanismos Tácticos como es-
trategias de intervención de espacios exclu-
sivamente urbanos para generar experiencias 
de apropiación y buen uso de espacios pú-
blicos, en una apuesta por la resignificación 
del centro de la ciudad.  (Articulación en Día 
sin carro y sin moto 2020 y Día Internacional 
de la Mujer en espacios como Plazoleta de La 
Concordia, corredor peatonal Calle 12 B en-
tre carreras 8 y 6, Parque Bicentenario). 

Se reactivó la bahía del Teatro Jorge Elié-
cer Gaitán, con una programación cultural 
próxima y diversa, que involucra a los tran-
seúntes con una oferta de calidad, permitien-
do que la cultura ocurra no solo de puertas 
para adentro (en el caso de los escenarios) 
sino de puertas para afuera. Por otro lado, 
se activó la Sala Gaitán (Antigua Cinemateca) 
con un encuentro de poetisas dinamizando 
un espacio que había permanecido sin pro-
gramación desde la inauguración de la Cine-
mateca de Bogotá. 

Seguimos haciendo la diferencia con los 
Campamentos Juveniles de la Regional 
Bogotá, promoviendo actividades de com-
petencia, trabajo en equipo e integración. Así 
lo vivieron 322 usuarios del programa “Aloha 
Campista” celebrado el pasado 22 de febrero. 
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Lideramos el diseño de estrategias y accio-
nes de cambio cultural de forma intersecto-
rial y transversal con: Sector Mujer, Movilidad, 
Seguridad, Gobierno y Cultura.

Desarrollamos investigaciones y procesos 
de medición para fortalecer el diseño e im-
plementación de las estrategias de cambio 
cultural del Distrito.

Elaboramos y socializamos la guía de enfo-
que de cultura ciudadana para Bogotá con 
toda la administración distrital. Priorizamos 
ejes temáticos: (1) Confianza y participación, 
(2) Seguridad y convivencia, (3) Cultura am-
biental y cuidado del entorno, (4) Género y 
discriminación y (5) Movilidad sostenible.

Diseñamos cinco metodologías para me-
dir y generar confianza en los Consejos 
de gobierno local que lidera la Secretaría 
de Gobierno, las cuales fueron probadas en 
los Consejos locales de San Cristóbal y Tun-
juelito.  Realizamos técnicas para promover 
más acuerdos, empatía y confianza en los 
espacios de participación entre la alcaldesa, 
sus funcionarios y la ciudadanía. Las meto-
dologías que se entregaron a la Secretaría de 
Gobierno para su aplicación fueron: Cartel de 
emociones, desde el cual medimos las emo-
ciones y expectativas de los participantes.  
Ejercicio de confianza, liderado por el secre-
tario de gobierno para promover nuevas ma-
neras de relacionamiento ciudadano desde la 
empatía. Generación de mapeo colectivo de 
las problemáticas de la localidad. Generación 
y firma de acuerdos en pliegos por parte de la 
comunidad y la alcaldesa. Y, por último, Urna 

Cultura ciudadana
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transparente, en la cual las personas 
podían dejar sus preguntas e inquietu-
des.

Realizamos un desayuno con 15 gran-
des contribuyentes de la ciudad para 
hacerles un reconocimiento positivo 
como ciudadanos activos que han apor-
tado a Bogotá, desde el pago de sus im-
puestos, en aspectos cruciales como 
educación y seguridad. En este encuen-
tro tuvimos también como invitados 
especiales a 17 niños, niñas y jóvenes 
estudiantes del distrito con quienes los 
contribuyentes hicieron un ejercicio de 
visión compartida, para visualizar y pro-
poner acciones sobre cómo sería una 
ciudad más segura para las mujeres, las 
niñas y los niños en espacios como el 
lugar de trabajo, el transporte público, 
la casa, el colegio, la calle y los parques.

Hicimos una acción de solidaridad 
en Transmilenio llamada“Estación 
solidaridad”. Diseñamos estas acción 
comunicativa para promover la soli-
daridad a través de la activación de un 
proceso prosocial tipo “bola de nieve” 
para impactar en confianza institucio-
nal, entre ciudadanos, y en la reconci-
liación. Arrojó información clave, como 
que el 15% de los usuarios del sistema 
se cuela, en su mayoría por encima de 
los torniquetes. 

Adelantamos un diálogo con cua-
tro universidades públicas respecto 
a la situación de violencia que se ha 
presentado el marco de las manifes-
taciones sociales dentro de las univer-
sidades públicas. Estamos orientando 
una investigación con personal de las 
mismas universidades con el propósito 
de diseñar la estrategia de cultura ciu-
dadana en términos de seguridad y con-
vivencia.
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Gestionamos la apertura de la convocato-
ria en alianza con la Secretaría de la Mu-
jer, Beca Iniciativas Culturales de Mujeres 
Diversas para la Promoción de la Una Vida 
Libre de Sexismo. Esta busca fomentar una 
cultura libre de sexismos por medio del de-
sarrollo de propuestas artísticas, culturales, 
patrimoniales, deportivas y de pedagogía so-
cial, que a través de las experiencias de mu-
jeres en sus diferencias y diversidad, y de sus 
proyectos colectivos, contribuyan a la trans-
formación de narrativas, estereotipos y pre-
juicios que reproducen las diferentes formas 
de discriminación, exclusión y subordinación 
de las mujeres en Bogotá.  

Se abrió la Sala LABCO en el marco de la 
construcción de la política pública de 
lectura, escritura y oralidad “Leer para la 
Vida”, ubicada en la Biblioteca Pública Ga-
briel García Márquez. Este es el resultado 
del interés de la Secretaría Distrital de Cultu-
ra, Recreación y Deporte, la Red Distrital de 
Bibliotecas Públicas de Bogotá y BibloRed, 
por transformar las bibliotecas públicas en 
Espacios Creativos donde la investigación, el 
diálogo de saberes y la innovación estimulen 
nuevas ciudadanías. 

El Encuentro de Bibliotecas Comunitarias 
contó con una asistencia de 80 personas 
vinculadas a Bibliotecas Comunitarias de la 
ciudad y organizaciones que lideran espa-

Impulsar iniciativas ciudadanas orientadas a 
fortalecer una relación virtuosa y de mutuo 
valor con la institucionalidad
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cios de lectura, escritura y oralidad. Tuvo 
como fin proporcionar un espacio de forma-
ción e intercambio para reflexionar sobre el 
sentido del trabajo en Red, el papel que estas 
organizaciones desempeñan en los territo-
rios donde se encuentran y visibilizar expe-
riencias exitosas.     

Habilitamos un nuevo canal de comuni-
cación virtual, para atención en línea de 
todas las Entidades Sin Ánimo de Lucro de 
carácter cultural, recreativo y deportivo 
registradas en Bogotá, acercando cada vez 
más la institucionalidad a las organizaciones 
y a la ciudadanía.

Bogotá D.C., fue seleccionada como ciu-
dad piloto en el continente americano, 
para la implementación de los Indicado-
res Temáticos de Cultura – Agenda 2030 
(Unesco). El proyecto “Indicadores Temáti-
cos de Cultura – Agenda 2030”, con la Unes-
co, tiene como propósito evidenciar, medir 
y monitorear la contribución de la cultura en 
la implementación de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible.

El IDPC finalizó la obra de adecuación de 
La Plaza de la Concordia para su próxima 
apertura. Se podrán beneficiar de manera di-
recta a 48 comerciantes y, de forma indirecta, 
a más de 1300 personas de la localidad.

Entregamos, completamente restaurado, 
el Monumento a Las Banderas, ubicado en 
la Localidad de Kennedy, compuesto por 120 
figuras femeninas, 21 banderas y jardines. Se 
lideró la firma de un pacto entre diferentes 
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organizaciones sociales y grupos sociales de 
la localidad para el cuidado y salvaguarda de 
este escenario patrimonial.      

Trabajamos por el bienestar y la calidad de 
vida del adulto mayor en Bogotá. Con acti-
vidades como danzas, recorridos en bicicle-
ta, natación en las piscinas públicas, salidas 
pedagógicas, entre otros, se ha fortalecido 
la oferta recreativa, beneficiando a más de 
1.800 usuario del servicio social Centro Día, 
en convenio con la Secretaría Distrital de In-
tegración Social.

Se inauguró el ciclo y se lanzó la franja 
Planet On dedicada al cine y medio am-
biente que será habitual mensualmente en 
la Cinemateca.

Consolidamos y divulgamos la oferta digi-
tal permanente del sector Cultura Recrea-
ción y Deporte para disfrutar en casa, con 
actividades para toda la familia propuestas 
para diversas edades e intereses.

Se realizó el Campeonato Suramericano de 
Voleibol clasificatorio a los Juegos Olímpi-
cos de Tokio 2021, con una asistencia aproxi-
mada de 15.000 espectadores.

Habilitamos un nuevo punto de actividad 
física en el parque metropolitano Tercer 
Milenio.
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DIAS

UN NUEVO CONTRATO  
SOCIAL Y AMBIENTAL PARA BOGOTÁ


