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señalar los impactos en los indicadores de po-

breza de la ciudad. 

En segunda lugar, se presentan los principa-

les resultados obtenidos para cada uno de los 

15 sectores de la administración, en el marco 

de los logros de ciudad definidos en el Plan 

Distrital de Desarrollo, así como un balance 

a la ejecución del programa de ejecución de 

obras del Plan de Ordenamiento Territorial –

POT y los resultados en materia de ejecución 

presupuestal de la inversión directa del Distri-

to, acompañados del análisis de la estrategia 

financiera incluida en el Plan Distrital de De-

sarrollo. 

Finalmente, se presentan los resultados de la 

gestión contractual, que describen los princi-

pales hechos relacionados con la gestión sec-

torial para cada una de las diferentes modali-

dades de selección de contratación.

INTRO-
DUCCIÓN

El presente informe, que hace parte del proce-

so de rendición de cuentas como derecho de 

la ciudadanía a ser informada sobre las gestio-

nes y los resultados obtenidos por las entida-

des públicas, tiene como propósito facilitar el 

control social, permitir la revisión y evaluación 

pública por parte de la comunidad frente al 

avance en la consecución de los objetivos y 

metas propuestas en el marco del Plan Distri-

tal de Desarrollo “Un nuevo contrato social y 

ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, como 

parte de la gestión de la Administración Distri-

tal durante el año 2022.

Este documento presenta las grandes apues-

tas planteadas en el Plan Distrital de Desarro-

llo, entre las que se destacan las acciones eje-

cutadas para promover la equidad de género, 

reducir las desigualdades, reactivar la econo-

mía, cuidar el medio ambiente, implementar 

un modelo de movilidad sostenible, así como 
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1Balance
de las 
grandes 
apuestas

de la 
Administración
Distrital

El Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 Un 

Nuevo Contrato Social y Ambiental para la 

Bogotá del siglo XXI, le apostó a hacer de 

Bogotá una “ciudad cuidadora, incluyente, 

sostenible y consciente” enfocándose en 

la reducción de la pobreza multidimensio-

nal, monetaria, la informalidad, la pobreza 

oculta, los nuevos vulnerables, en riesgo 

de empobrecimiento y de feminización de 

la pobreza. Con esta apuesta, se planteó el 

objetivo de atender y mitigar los efectos de 

la pandemia, garantizando los derechos de 

los más vulnerables, particularmente de las 

mujeres, los jóvenes y las familias, y superar 

la exclusión, discriminación y segregación 

socioeconómica y espacial. 

La Administración Distrital definió estrategias 

y programas para enfrentar estos retos, en-

marcadas en 6 grandes temas: superación 

de la pobreza multidimensional, monetaria 

y extrema; cuidado; empleo y crecimiento 

económico; planeación territorial y ambien-

te; movilidad sostenible; y, seguridad y go-

bierno. El resultado de estas grandes apues-

tas es el siguiente:
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1.1. Superación de la pobreza multidimensional, 
monetaria y extrema en Bogotá

En marzo de 2020 y con el PDD en formulación, la pandemia de COVID-19 no solo derivó en una 

crisis sanitaria, sino también económica y social. Esto se evidenció en un nivel de desempleo del 

25% y un incremento histórico de la pobreza monetaria que pasó de 27,2% en 2019 a 40,1% en 

2020 y de la pobreza monetaria extrema que pasó de 4,2% a 13,2%. Para el año 2021 la incidencia 

de la pobreza monetaria en Bogotá se situó en 35,8%, disminuyendo 4,3 puntos porcentuales con 

respecto al año 2020, en tanto que la pobreza monetaria extrema se situó en 9,4% que equivale a 

3,8 puntos porcentuales menos que la del 2020 (Ver Gráfico 1).

En cuanto a la pobreza multidimensional, a pesar de los efectos de la pandemia en la ciudad 

ésta ha empezado a retroceder al pasar de 7,5% en 2020 al 5,7% en 2021. En términos del nú-

mero de personas en pobreza multidimensional, en 2020 había 582.000 personas mientras 

que en 2021 fueron 444.000 personas, lo que evidencia que 138.000 personas salieron de esta 

condición (ver Gráfico 2).

Gráfico 1.  Incidencia de la pobreza monetaria y extrema

Fuente: DANE Gran Encuesta Integrada de Hogares (2018 - 2021); SDP Matriz indicadores Dirección de Información y 
Estadística (DIE). Publicación DANE 28 de abril 2022.

Gráfico 2. Pobreza Multidimensional en Bogotá 2018-2021 (personas y porcentajes)

Gráfico 3. Pobreza Multidimensional según sexo del jefe de hogar en Bogotá (%)

Fuente: DANE - Encuesta Nacional de Calidad de Vida.
Datos expandidos con proyecciones de población, con base en los resultados del CNPV 2018.
Fecha de publicación: 28 de abril de 2022.

Fuente: DANE - Encuesta Nacional de Calidad de Vida.
Datos expandidos con proyecciones de población, con base en los resultados del CNPV 2018. Fecha de publicación: 
28 de abril de 2022

Asimismo, durante esta administración se evidencia un gran avance en el cierre de brechas de la 

pobreza multidimensional en los hogares con jefatura femenina el cual se redujo en 1,5 puntos 

porcentuales entre 2020 y 2021, pasando de 9,8% a 8,2%. No obstante, se observa que la pobreza 

multidimensional es más alta en los hogares de jefatura femenina en relación con la masculina 

(Ver Gráfico 3). 
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De acuerdo con las estimaciones realizadas 
por la Secretaría Distrital de Planeación, si 
no se hubiera implementado el programa de 
transferencias monetarias, la pobreza mone-
taria total en 2020 habría sido de 41,4%, es de-
cir 1,3 puntos porcentuales por encima de la 
pobreza observada ese año. Asimismo, la po-
breza monetaria extrema habría sido de 14,8% 
en vez de 13,3% que es el nivel que se alcanzó 
con las transferencias.

Ahora bien, las estimaciones para el 2022 indi-
can que, sin los efectos de la pandemia, la po-
breza monetaria total sería de 23,9%, y la mo-
netaria extrema de 2,7%. No obstante, gracias 
a los esfuerzos en materia de transferencias 
monetarias se ha mitigado el incremento de 
la pobreza. Para los años 2022 y 2023 se pro-
yecta una reducción en la senda de pobreza 
monetaria de 35,8% en 2021 a 34,1% en 2022 
y 33,4% en 2023. Del mismo modo, si se man-
tienen los programas del distrito y la nación, 
para 2022 y 2023 la pobreza monetaria extre-
ma bajaría a 7,3% y 6,7% respectivamente.

Bajo este escenario, el PDD tuvo que modifi-
carse para atender las necesidades de la pan-
demia, lo que implicó una redistribución de 
los recursos en programas de salud, atención 
social, educación, reactivación económica, 
atención especial para mujeres y un paquete 
de rescate social para enfrentar la pobreza. 
Además, se diseñaron estrategias y programas 
para mitigar los efectos que traería consigo el 
confinamiento y la contracción de la econo-
mía local, nacional y global. 

En términos de la atención a población vul-
nerable, particularmente de las familias pobres 
de la ciudad, se desarrolló el programa de In-
greso Mínimo Garantizado, a partir del Sistema 
de Bogotá Solidaria, este programa se conso-
lidó como una de las estrategias banderas del 
gobierno distrital. El programa busca atender a 
la población pobre y vulnerable para aliviar los 
efectos relacionados con la disminución de 
los ingresos de los hogares por la emergencia 

sanitaria del COVID 19, a través de tres modali-
dades: transferencias monetarias, subsidios en 
especie y bonos canjeables. 

Durante la vigencia 2022, la Secretaría Distrital 
de Integración Social se vinculó a la Estrate-
gia Ingreso Mínimo Garantizado a través de 8 
programas beneficiando a 142.991 personas 
con transferencias monetarias. Así mismo, la 
Secretaría Distrital de Planeación continuó 
consolidando la base maestra de beneficia-
rios, con la que se ha logrado entregar ayudas 
monetarias en conjunto el Gobierno Nacional 
a 1.185.868 hogares pobres y vulnerables de 
la ciudad, lo que equivale a 3.276.438 perso-
nas, entre ellos 1.726.536 son mujeres (52,6%) 
y 1.499.457 hombres (45,7%) - datos de la SDP, 
actualizados cierre de 2022.

Para lograr estos importantes resultados, la 
ciudad avanzó en la bancarización de estos 
hogares, en marzo de 2020 unos 79.000 ho-
gares focalizados por la estrategia estaban 
bancarizados, mientras que, a diciembre de 
2022, 1.082.111 hogares se habían bancariza-
do gracias a las acciones de la administración. 
La bancarización es fundamental para el es-
quema de transferencias monetarias porque 
los recursos llegan directamente a los hogares 
de la manera más eficiente posible.

Finalmente, cabe destacar que Bogotá D.C 
obtuvo el ‘Premio Superación de la Pobreza’, 
otorgado por Colombia Líder1. Los resultados 
objeto de esta distinción fueron derivados de 
las acciones que viene adelantando la admi-
nistración para atender poblaciones en ma-
teria de inclusión social y reducción de bre-
chas de género para combatir la desigualdad 
y la pobreza, mediante diferentes estrategias 
como el Ingreso Mínimo Garantizado con 
las transferencias monetarias y el programa 
de Bogotá Solidaria en casa, orientados a los 
ODS por la coyuntura derivada de la pandemia 
COVID-192. 

1 Entidad representante de la sociedad civil y los sectores privados para promover y forta-
lecer la democracia desde y para las regiones.
2 https://bogota.gov.co/mi-ciudad/gobierno/bogota-recibio-premio-por-avances-en-re-
duccion-de-brechas-sociales

1.2. Cuidado

La Administración Distrital pensando en las 

poblaciones vulnerables y que requieren cui-

dado diseñó y puso en marcha varias estrate-

gias y programas para brindar oportunidades y 

mejorar su bienestar en la ciudad. A continua-

ción, se presentan los más relevantes en de 

los programas del cuidado en Bogotá.

Sistema de Cuidado de Mujeres

Para combatir la pobreza y superar la femini-

zación de la pobreza nace el Sistema de Cui-

dado de Mujeres. Bogotá es la ciudad pionera 

de América Latina en tener este sistema, el 

cual está diseñado para reconocer los traba-

jos de cuidado a las personas que lo realizan y 

redistribuir y reducir la sobrecarga de estas la-

bores que recaen principalmente las mujeres.

El Sistema Distrital de Cuidado es coordinado 

por la Secretaría Distrital de la Mujer y articula 

la oferta de servicios de los sectores de Inte-

gración Social, Salud, Educación, Ambien-

te, Hábitat, Cultura, Recreación y Deporte, 

Desarrollo Económico, Gobierno y Gestión 

Pública. La estrategia del Sistema Distrital 

de Cuidado articula servicios, regulaciones, 

políticas y acciones técnicas e instituciona-

les existentes y nuevas para responder a las 

demandas de cuidado de los hogares de Bo-

gotá, para balancear la provisión de cuida-

do, con el fin de que las mujeres y personas 

cuidadoras tengan tiempo para alcanzar su 

desarrollo personal, autocuidado, bienestar, 

generación de ingresos y vincularse con ac-

ciones de participación política.  

Este Sistema beneficia a las personas cuida-

doras, las personas que son cuidadas (niñas y 

niños menores de 13 años, personas adultas 

que requieren apoyo y personas con discapa-

cidad que requieren apoyo); y los hombres y 

familias. Este se basa en tres grandes objeti-

vos: reconocer el trabajo de cuidado a las per-

sonas que lo realizan, redistribuir el trabajo de 
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cuidado entre hombres y mujeres, y reducir 

los tiempos de trabajo de cuidado no remu-

nerado a las personas cuidadoras; para la vi-

gencia 2022 se fortalecieron e implementaron 

estrategias para el logro de estos objetivos así:

• Manzanas del Cuidado aprovechando la 

infraestructura ya existente en el Distrito, 

articulan programas y servicios, existentes 

y nuevos, para atender las demandas de 

cuidado de manera corresponsable en-

tre el Distrito, la Nación, el sector privado, 

las comunidades y los hogares a través 

de servicios intersectoriales que se pres-

tan en cinco componentes: formación, 

bienestar/respiro, generación de ingresos, 

cuidado y transformación cultural. Para la 

vigencia 2022, Bogotá logró pasar de 7 a 

15 Manzanas del Cuidado en operación y 

se brindaron más de 300.000 atenciones. 

Al cierre de esta administración serán 20 

manzanas del cuidado.

• Las personas que requieren cuidado y 

apoyo también pueden acceder a los bu-

ses del cuidado, los cuales garantizaron en 

el 2022 la prestación de los servicios inter-

sectoriales en 3 zonas rurales de 3 locali-

dades y en 3 zonas urbanas alejadas. 

• En la modalidad Bogotá Te Cuida en Casa 

se brinda atención en duplas a personas 

con discapacidad y su cuidadora, promo-

viendo la reducción del tiempo de cuidado, 

permitiendo que las/los beneficiarias-os 

redistribuyan dicho tiempo en la ejecución 

de otras actividades encaminadas al ocio, 

descanso, formación y esparcimiento; y 

de esta manera iniciar procesos de resig-

nificación de su proyecto y propósito de 

vida.

• La estrategia pedagógica de cambio cul-

tural se concibe como un elemento de un 

engranaje estratégico completo en el que 

se empodera a la ciudadanía y a diversos 

actores sociales a participar de manera ac-

tiva en la resignificación de esos patrones 

culturales hegemónicos y discriminatorios 

y en la distribución equitativa de los traba-

jos de cuidado. Durante la vigencia 2022, 

la implementación de los talleres de cam-

bio cultural permitió vincular a 4.499 per-

sonas en la ciudad.

Lucha contra las violencias de género e in-
trafamiliar

Atendiendo que no todas las violencias intra-

familiares son violencias contra las mujeres y 

no todas las violencias contra las mujeres ocu-

rren en contextos familiares, la intrafamiliar es 

apenas una modalidad de un contexto más 

amplio de violencias contra las mujeres basa-

das en género.  

 

De acuerdo con lo reportado en el sistema 

de información –SIMISIONAL de la Secreta-

ría Distrital de la Mujer, del 1 de enero a 31 de 

diciembre 2022 las mujeres atendidas por los 

espacios instituciones donde tiene presencia 

la entidad (Centros de Atención de la Fiscalía 

–CAF, Casas de Justica y URI) fue de 10.809. 

Ahora bien, bajo los tipos de materia de con-

sulta (violencia intrafamiliar, trámite de medida 

de protección y/o Incumplimiento medida de 

protección) las profesionales de la Estrategia 

de Justicia de Género reseñaron 6.320 en ni-

vel de orientación y asesoría, lo anterior impli-

ca que el 58% de las atenciones se dieron en 

el abordaje los tipos de materia de consulta 

anteriormente referenciados.

 

Así mismo, se evidencia un 43% de atenciones 

en nivel de orientación y asesoría por estos 

motivos, en las Casas de Igualdad de Opor-

tunidades para las Mujeres –CIOM, es decir, 

de las 10.266 mujeres atendidas, 4.459 acu-

dieron para consulta en Violencia Intrafamiliar 

–VIF y medidas de protección. De otra parte, 

en cuanto a las orientaciones y asesorías en 

el marco de la Estrategia Intersectorial para la 

Prevención y Atención de Víctimas de Violen-

cia de Género con Énfasis en Violencia Sexual 

y Feminicidio, las atenciones en estas mate-

rias de consulta fueron del 40%, equivalente 

a 3.853 mujeres de las 9.632 atendidas en los 

hospitales que hacen parte de la estrategia.

 

De otro lado, existen factores culturales, so-

ciales y materiales que dificultan la coopera-

ción ciudadana en medio de la diversidad y 

que afectan las representaciones, la conviven-

cia y la confianza entre actores públicos, pri-

vados y comunitarios, generando así, barreras 

para lograr una corresponsabilidad que per-

mita resolver problemas colectivos como en 

Género y Diversidad para una ciudad libre de 

machismo, violencia de género y discrimina-

ción, para lo cual el sector cultura, recreación 

y deporte a través de estrategias como Línea 

Calma y Escuela para hombres que aportan a 

la eliminación de violencias de género. Así, la 

línea calma recibió 7.994 llamadas y atendió 

3.300 personas mediante equipo de psicólo-

gos/as de la línea y la Escuela de Hombres al 

Cuidado, contó con 4.212 participantes con 

1.014 hombres impactados. Por su parte, la Es-

cuela Presencial A Cuidar Se Aprende impactó 

a 161.573 personas.

Igualmente, la Secretaría Distrital de Seguridad 

Convivencia y Justicia – SDSCJ, contribuyó 

en esta temática de reducción de la violencia 

intrafamiliar con la implementación de la es-

trategia de fortalecimiento de la cultura ciuda-

dana y la participación para la seguridad, con-

vivencia y la prevención de violencia basada 

en género y el machismo realizando como 

sensibilización en prevención de violencias 

en Suba, San Cristóbal, Bosa, Ciudad Bolívar y 

Kennedy. Estas acciones fueron resultado de 

la articulación interinstitucional desde la mesa 

de prevención de feminicidio. 

También la SDSCJ adelantó 555 acciones de 

construcción de capacidades para la preven-
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ción de violencias, riesgos y delitos en los que 

los Niños, Niñas y Adolescentes – NNA fueron 

potenciales víctimas u ofensores; se logró la 

implementación de la Ruta de Atención Inte-

gral para Mujeres en cinco (5) nuevas Casas de 

Justicia (Suba Ciudad Jardín, Barrios Unidos, 

Bosa Campo Verde, Kennedy y San Cristóbal). 

Con esto se logra de manera específica inte-

grar, fortalecer y cualificar la oferta institucio-

nal del Distrito y la Nación para prevenir todas 

las formas de violencias contra la mujer y el 

feminicidio, brindando atención, protección y 

acceso a la justicia, en un solo sitio, a todas 

las mujeres de la ciudad que lo requieran, para 

prevenir las violencias en su contra, sancionar 

a los responsables y acercar la justicia a las 

mujeres víctimas de violencias.

En conclusión, teniendo en cuenta todos los 

espacios de atención, 30.707 mujeres recibie-

ron atención socio jurídica en el nivel de orien-

tación y asesoría, el 47% equivalente a 14.632 

mujeres consultaron por temas de Violencia 

Intrafamiliar; Trámite de medida de protección, 

y/o Incumplimiento medida de protección.

Bienestar para las familias

En 2022, la continuación del “Plan de resca-

te por la salud de Bogotá D.C.” fue una de las 

máximas prioridades en el sector de la salud. 

Este plan fue creado con el objetivo de mejo-

rar los indicadores de salud y calidad de vida 

en Bogotá D.C., que habían sido afectados 

por la pandemia de SARS-CoV-2. El plan in-

cluye seis líneas de salud, como la salud ma-

terno-perinatal, la salud sexual y reproductiva, 

la seguridad alimentaria y nutricional, las en-

fermedades crónicas no transmisibles, el Pro-

grama Ampliado de Inmunizaciones y la salud 

mental.

Se logran avances significativos para ampliar y 

consolidar la operación del Modelo de Salud 

para Bogotá D.C. “Salud a mi Barrio”, “Salud 

a mi Vereda”. Se cuenta con la operación de 

291 equipos de atención en casa3 y entorno 

3 Por el proyecto 7827 con fecha de corte a 31 de diciembre 2022 se atendieron 100.327 
familias y 131.962 personas. Por el Plan de Intervenciones Colectivas se atendieron 257.883 familias y 
713.332 personas. Lo anterior acorde con la información suministrada por Observatorio de Salud de Bo-
gotá D.C. – SALUDATA y la gerencia del proyecto 7827.

hogar interdisciplinarios resolutivos que llevan 

la salud más cerca de la gente y atendieron 

358.210 familias y 845.294 personas, entre-

gado medicamentos dispensados en casa, 

formulando exámenes de laboratorio y rea-

lizando remisiones efectivas a las Empresas 

Administradoras de Planes de Beneficio -EAPB 

con cobertura en las zonas más deprimidas de 

la Ciudad. El modelo, además, dispone de 20 

coordinaciones locales, con igual número de 

planes locales de salud en Bogotá D.C., uno 

por localidad, todos con enfoque diferencial, 

para la atención diferencial en salud en las 20 

localidades de Bogotá D.C. en las zonas urba-

nas y en las zonas rurales de la ciudad.   

Se han obtenido resultados positivos en indi-

cadores relacionados con la calidad de vida 

y la salud de la población de Bogotá. Se re-

dujeron los casos de mortalidad perinatal en 

19,66% en 2021 (n=850) con respecto a 2020 

(n=1.058) y a noviembre del 2022 se registró 

una disminución adicional de 24,2% (de 994 a 

800) en el mismo indicador. Durante la post-

pandemia, se mantuvo la estacionalidad en el 

número de caso de mortalidad materna, con 

21 casos en 2022, igual que en 2019. También 

se ha mantenido la incidencia de sífilis con-

génita en 1 caso por cada mil nacidos vivos 

en los últimos tres años, para la población de 

Bogotá D.C. En 2022, se registró una disminu-

ción del 9,7% en embarazos en adolescentes 

de 10 a 14 años (139 casos en comparación 

con 154 en el año anterior) y una disminución 

del 22,8% en embarazos en adolescentes de 

15 a 19 años (5.717 casos en comparación con 

6.446 en el año anterior)4.

La población de Bogotá D.C. cuenta con 

una alta tasa de cobertura de aseguramiento 

en salud, con un total de 8.070.291 personas

4 Cifras preliminares con base en datos DANE.

afiliadas al Sistema General de Seguridad So-

cial en Salud, lo que representa un 102,1% de 

cobertura. Para mejorar la atención en salud 

mental, se han implementado cuatro unida-

des móviles especializadas en cada Subred 

Integrada de Servicios de Salud.

Además, se han terminado varias obras de in-

fraestructura hospitalaria, incluyendo la Torre 2 

del Hospital de Meissen y los Centros de Salud 

Villa Javier, Candelaria la Nueva, Diana Turbay, 

Antonio Nariño, Libertadores y Manuela Bel-

trán. También se están construyendo dos me-

gahospitales en el sur de la ciudad: el Hospital 

Bosa con 215 camas y el Hospital Usme con 

221 camas. De manera adicional se constru-

ye la torre de urgencias del hospital Kennedy 

que también aportará 102 camas al sistema 

hospitalario. Se adquirió y entregó la dotación 

biomédica y mobiliario para la torre 2 del Hos-

pital de Meissen y los Centros de Salud An-

tonio Nariño, Libertadores y Manuela Beltrán. 

De igual forma se contrató la Dotación de los 

Centros de Salud Villa Javier, Candelaria, Alta-

mira, Bravo Páez, Diana Turbay.

Durante 2022, gracias a la estrategia Hambre 

Cero, 66.454 personas recibieron bonos can-

jeables en los servicios de la Secretaría Distrital 

de Integración Social. A través de la estrategia 

de territorios cuidadores, 25.337 personas re-

cibieron bonos canjeables por alimentos para 

atender su emergencia social y 19.339 perso-

nas recibieron bonos canjeables en el marco 

de la atención integral a la primera infancia. 

En los comedores comunitarios – cocinas 

populares se atendieron 47.837 personas con 

raciones de comida caliente, contribuyendo a 

la mitigación del hambre de la población en 

situación de pobreza, vulnerabilidad social e 

inseguridad alimentaria. En el transcurso del 

plan de desarrollo vigente con corte a 31 de 

diciembre, se han atendido 226.469 personas 

con el fin de aportar a la mitigación de su in-

seguridad alimentaria. 
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Oportunidades para Jóvenes

En materia de educación superior, el Plan Dis-

trital de Desarrollo contempla la generación 

de cupos nuevos en educación superior me-

diante un modelo inclusivo y flexible que brin-

de alternativas de acceso, permanencia y per-

tinencia a programas de educación superior o 

educación postmedia, promoviendo el trabajo 

colaborativo y la conformación de redes entre 

las Instituciones de Educación Superior.

La Administración distrital en busca de brin-

dar nuevas oportunidades para el acceso a 

la educación superior, desde la Secretaría de 

Educación Distrital desarrolla el programa Jó-

venes a la U que financia el 100 % el valor de la 

matrícula en programas de los niveles técnico, 

tecnólogo y profesional universitario, en cual-

quiera de las 50 Instituciones de Educación 

Superior aliadas al programa, de las cuales 7 

son oficiales y 43 privadas.

En ese sentido, mediante el nuevo esquema 

de acceso a educación superior (Programa 

Jóvenes a la U) y el mecanismo de fondos 

convencionales, que brindan alternativas de 

acceso, permanencia y pertinencia a progra-

mas de educación superior o educación post 

media de calidad se logró en lo corrido del 

plan de desarrollo (con corte a diciembre de 

2022) beneficiar a 16.308 estudiantes.

Así mismo, a través de la Agencia Distrital para 

la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnolo-

gía –Atenea creada en mediante Decreto 273 

de 2020, se adelanta el programa Todos a la U 

para optar con becas en programas de ciclo 

corto, que incorporan módulos adicionales de 

habilidades socioemocionales e inglés.  

Por otra parte, un papel fundamental adelanta 

la Universidad Distrital Francisco José de Cal-

das –UDFJC, ampliando a la fecha la cobertura 

con 3.815 nuevos cupos de pregrado supe-

rando la meta propuesta de 2.500, así como 

fortaleciendo las condiciones de calidad edu-

cativa y de los recursos físicos, tecnológicos y 

humanos necesarios para atender con criterios 

de calidad que favorecieron el aumento de la 

cobertura en cinco (5) facultades en la Univer-

sidad.

En el marco del Programa Entornos Educati-

vos Protectores y Confiables –ECO se trabajó 

en procesos de articulación interinstitucional 

para el mejoramiento de los entornos con las 

localidades  a través de las Mesas Locales de 

Entornos Educativos –MLEE, lo que ha permi-

tido la implementación y seguimiento a pla-

nes de trabajo intersectoriales en materia de 

entornos educativos, además de coordinar la 

atención a situaciones de alerta en los entor-

nos escolares de tal manera que se focaliza 

con mayor coherencia y oportunidad la oferta 

interinstitucional.

Se consolidaron 21 entornos escolares de 

confianza y corresponsabilidad educativa, 

hacia la construcción de una ciudad en paz, 

mediante la incidencia positiva sobre el clima 

escolar y de aula, la convivencia y el desarro-

llo de capacidades de los estudiantes, particu-

larmente las socioemocionales y ciudadanas, 

así como contribuir a la consolidación de es-

pacios físicos, sociales y virtuales confiables 

y protectores con miras a proteger los dere-

chos humanos, sexuales y reproductivos de la 

comunidad educativa, que desde estos aspec-

tos, es liderado en la actualidad por la Oficina 

para la convivencia Escolar.

En el Programa Parceros de atención a jóvenes 

en situación de alta vulnerabilidad y vinculación 

al modelo de transferencias monetarias condi-

cionadas al desarrollo de servicios sociales en 

la ciudad, se beneficiaron 18.013 jóvenes con 

entrega de transferencias monetarias. Estos jó-

venes se integran a la ruta pedagógica para la 

inclusión social, lo que les permite inicialmen-

te participar en cursos de agentes comunita-

rios para la prevención de violencias, consu-

mo de sustancias psicoactivas, salud mental, 

socio-ocupacional y maternidad y paternidad 

temprana, seguido de la entrega del beneficio 

de transferencias monetarias condicionadas. 
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1.3. Empleo y crecimiento económico

Las acciones y/o estrategias desarrolladas por la Administración Distrital están enfocadas en la 

reactivación social y económica dirigidas a la generación y preservación de los empleos, la capaci-

dad económica de los hogares, el tejido empresarial, en especial de la micro, pequeña y mediana 

empresa, potencializar el emprendimiento, la creación y reinversión de nuevos modelos de nego-

cio, estrategias de comercialización digital, habilidades para el trabajo y el teletrabajo, entre otros. 

Las cifras oficiales dan cuenta de resultados positivos en materia de reactivación económica y de 

recuperación del empleo. Según la última Gran Encuesta Integrada de Hogares, durante el último 

trimestre de 2022 se registraron aproximadamente 3,9 millones de ocupados en el Distrito Capital, 

lo que equivale a una recuperación del 98,2% con respecto al nivel de ocupación que se tenía en 

2019. Asimismo, el desempleo registra valores muy cercanos a los que se evidenciaban antes de 

pandemia con una tasa de 9,8% frente a 9,7% del mismo periodo de 2019.

Gráfico 4.  Tasa de desempleo Bogotá D.C.

Fuente: DANE Gran Encuesta Integrada de Hogares (2019 - 2022)

Durante la presente administración se han generado o gestionado más de 480.000 empleos por 

medio de proyectos de obra pública, Ruta de la Empleabilidad, Empleo Joven, Impulso al Empleo, 

Agencia Pública de Empleo Distrital, Empleo Local y proyectos de construcción y mejoramiento 

de vivienda. Asimismo, se han generado nuevas oportunidades laborales para los jóvenes y pobla-

ciones vulnerables (víctimas del conflicto, reincorporados, mayores de 60 años, mujeres, pobla-

ción LGBTI, entre otros) a través de programas como Impulso al Empleo y Empleo Incluyente. Se 

estima que entre 2020 y 2022 se han generado y gestionado aproximadamente 70.000 empleos 

para jóvenes y otros 70.000 para mujeres.

En línea con lo anterior, la Administración Distrital ha promovido la formación para el fortaleci-

miento empresarial y el trabajo de la ciudadanía. En el período de ejecución del PDD se han for-

mado más de 137.000 personas por medio del Convenio SENA, más de 16.000 jóvenes por medio 

de Jóvenes a la U, 22.000 personas mediante los programas de formación de la Secretaría de 

Desarrollo Económico y 2.000 a través del Instituto para la Economía Social (IPES).

Por su parte, la actividad económica también presenta una dinámica favorable, durante el tercer 

trimestre de 2022 el crecimiento económico de Bogotá fue de 9,3%, superior al nivel presentado 

a nivel nacional que fue de 7,0%. Once de las doce actividades productivas tuvieron un compor-

tamiento positivo, destacan comercio, actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y 

construcción, que aportaron el 60% del crecimiento al valor agregado. El Producto Interno Bruto 

registrado entre enero y septiembre de 2022 supera los niveles de 2019 en un 114,2%.

Gráfico 5.  Producto Interno Bruto. Variación anual (%)

Fuente: DANE – Cuentas Nacionales (2019 - 2022)

Como parte de la apuesta para la reactivación económica y social, la Administración Distrital ha 

promovido diversos programas de apoyo a empresas en materia de fortalecimiento y financia-

miento a través de los cuales se han apoyado a más de 90.000 unidades productivas entre 2020 y 

2022. Cabe mencionar que de estos apoyos aproximadamente 46.000 fueron dirigidos a unidades 

productivas lideradas por mujeres. 

Adicionalmente, por medio del despliegue de la tropa económica se han caracterizado y visitado 

más de 185.000 empresas y se han formalizado casi 30.000. Estas estrategias han sido fundamen-

tales para la recuperación del tejido empresarial, la subsistencia de pequeñas y medianas empresas 

y en general para la recuperación de la actividad económica de la ciudad.
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Apuestas del Plan de Desarrollo Distrital 
PDD asociadas al Plan de Ordenamiento Te-
rritorial POT vigente (Decreto 555 de 2021) 

Dando cumplimiento a lo establecido en el 
Plan de Desarrollo Distrital, en septiembre de 
2021 la Administración Distrital, radicó ante el 
Concejo de Bogotá, el proyecto de Acuerdo 
«por el cual se adopta la revisión general del 
plan de ordenamiento territorial de Bogotá», 
con los respectivos soportes técnicos que es-
tablece la ley. Posteriormente, fue expedido el 
Decreto 555 de 2021 «Por el cual se adopta 
la revisión general del Plan de Ordenamiento 
Territorial de Bogotá D.C.».

Una vez adelantado este proceso, la Admi-
nistración Distrital, en cabeza de la Secretaría 
Distrital de Planeación viene trabajando en la 
adopción de la reglamentación de los aspectos 
que desde el Decreto 555 de 2021 requiere la 
cuidad, a corte 31 de diciembre 2022, se pre-
sentan importantes avances en esta materia.   

Ahora bien, junto con el proceso de adopción 
y reglamentación, en concordancia con lo es-
tablecido en el PDD, desde la Secretaría Dis-
trital de Planeación, se avanzó en la adopción 
de los diferentes instrumentos de planeación, 
como la viabilización del suelo cuya apuesta 
asciende a 800 hectáreas netas urbanizables. 
La adopción de estos instrumentos, desde 
los componentes de la estructura ecológica 
principal, movilidad, espacio público, revitali-
zación, sistema de cuidado, vivienda, servicios 
públicos, empleo y productividad, aportan al 
desarrollo de la ciudad y la región.

Con respecto a la Estructura Ecológica Prin-
cipal – EEP se asociaron proyectos estructu-
rantes en el programa 1. Conectividad eco-
sistémica, reverdecimiento y atención de la 
emergencia climática, vinculados a 7 metas 
del PDD que dan continuidad a intervenciones 

en el POT, como se muestra en la imagen 2. 

1.4. Planeación territorial 
 y ambiente

Región Metropolitana 
Bogotá – Cundinamarca.

En el marco del Plan de Desarrollo (PDD 

2020-2024), se logró la reglamentación de la 

Región Metropolitana, a través de la sanción 

presidencial de la Ley 2199 de 2022, creada 

por el Artículo 325 de la Constitución Política, 

y se consiguió que mediante el Acuerdo Distri-

tal 858 de 2022, el Concejo Distrital autorizara 

el ingreso del Distrito Capital a la nueva figura 

de Gobernanza Metropolitana.

De esta manera, avanzando con el propósito 

de la administración, la Región Metropolitana 

Bogotá – Cundinamarca empezó a operar for-

malmente el 20 de diciembre de 2022 con la 

realización del primer Consejo Regional, en 

donde participaron el Gobernador de Cun-

dinamarca, la Alcaldesa Mayor de Bogotá, la 

delegada del Gobierno Nacional, la ministra 

de Vivienda, Ciudad y Territorio, el delegado 

del Comité Intergremial de Bogotá y Cundina-

marca y el presidente ejecutivo de la Cámara 

Colombiana de la Infraestructura.

Las mayores apuestas de la Región Metropoli-

tana Bogotá-Cundinamarca, se centran en los 

temas prioritarios de movilidad, seguridad ali-

mentaria y abastecimiento. Para la movilidad 

se enfatiza en la gestión integral del sistema 

regional de transporte público de pasajeros y 

la infraestructura de transporte; para la seguri-

dad alimentaria y abastecimiento se destacan 

temas de la comercialización, la asociatividad 

y la logística de abastecimiento con los dife-

rentes municipios de Cundinamarca.

Bogotá Reverdece

Bogotá se ha convertido en referente interna-

cional por su Plan de Acción Climática 2020-

2050 que marca la hoja de ruta que le da a 

la ciudad las herramientas y mecanismos ne-

cesarios para enfrentar el cambio climático y 

que se están ejecutando con excelentes resul-

tados y avances significativos para contrarres-

tar el cambio climático y alcanzar la meta de 

reducir las emisiones en un 15% para el 2024, 

en 50% para el 2030 y obtener la neutralidad 

en carbono en 2050.

Estas iniciativas han sido galardonadas con 

premios a nivel regional y mundial como el 

One Planet City Challenge liderado por el Fon-

do Mundial para la Naturaleza (WWF), el pre-

mio Sustainable Transport Award (STA) 2022 y 

la ONU incluyó a Bogotá en el listado de las 

5 ciudades del mundo más destacadas por 

su lucha contra la polución ambiental.  Estas 

distinciones destacan los avances y proyectos 

que tiene la ciudad en materia de movilidad 

sostenible, reverdecimiento, lucha contra la 

polución y conservación del medio ambiente.

Para la administración de la alcaldesa, Clau-

dia López, el reverdecimiento de Bogotá es 

un compromiso para contrarrestar la crisis 

climática. En ese orden de ideas se diseñó la 

estrategia de restablecimiento del arbolado de 

Bogotá denominada 5x1, el aumento de las 

estaciones de monitoreo de calidad del aire y 

la implementación de una plata de termova-

lorización para el procesamiento de residuos, 

entre otras acciones.

En ese orden de ideas, la administración tie-

ne como meta plantar 802.000 nuevos indivi-

duos vegetales durante el cuatrienio, distribui-

dos entre la Secretaría de Ambiente (450.000), 

el Jardín Botánico (305.000) y el Acueducto 

(47.000).  De esta meta, acumulado al 2022, 

se han sembrado 347.747 individuos vegetales.

También se presentó la Evaluación de Riesgos 

Climáticos, realizada a escala de unidades de 

planeamiento para la zona rural y urbana, para 

conocer como el cambio climático afecta la 

ciudad y las posibles amenazas que podrían 
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afectar a la ciudad en el futuro.  De acuerdo 

con el diagnóstico, en 2040 los eventos por 

inundaciones, movimientos en masa, incen-

dios forestales, avenidas torrenciales e islas 

de calor urbanas podrían ser más intensos y 

frecuentes. Asimismo, se prevé que la tempe-

ratura aumente 0,25 °C en las áreas rurales y 

0,65 °C en las urbanas, y las lluvias sean 35 % 

mayores en el occidente y 15 % menores en 

los Cerros Orientales y Sumapaz.  

Adicionalmente, se destacan otros programas 

que hacen parte de las grandes apuestas de esta 

Administración para enfrentar el cambio climá-

tico y mejora la calidad de vida de la ciudadanía. 

como “Mujeres que reverdecen” y “Sembrado-

ras por la ReactivAcción” que han beneficiado 

a 5.070 mujeres vulnerables, el Plan Aire 2030 

que le permitirá a Bogotá gestionar y reducir el 

nivel de concentración atmosférica a través de 

decisiones y acciones estructural que permitan 

a toda la ciudadanía respirar un mejor aire; la 

renovación de la flota de transporte público; y 

el fortalecimiento de 7.237 huertas urbanas en 

el 2022 completando de esta forma 13.064 de 

una meta total de 20.000.

1.5. Bogotá le apuesta 
a la movilidad sostenible

La visión de la movilidad de la región Bogotá–

Cundinamarca está enmarcada en el Conpes 

4034 de 2021, que está enfocada en desarro-

llar un transporte multimodal que permita una 

mejor conexión tanto al interior de la ciudad 

como con la región metropolitana, con una 

visión al año 2035 donde Bogotá cuente con 

infraestructura conformada por 80 kilómetros 

de redes de metro, 100 kilómetros de trenes 

de cercanías, 154 kilómetros de troncales ver-

des, 25 kilómetros del primer corredor verde 

que estará en la Carrera Séptima, 20 kilóme-

tros de cables aéreos, 19 kilómetros de la Ci-

cloalameda del Medio Milenio y al menos 5 

complejos de intercambio modal.

El proyecto de la primera línea del metro de 

Bogotá (PLMB) se encuentra en construcción 

y avanza en sus diferentes frentes de obra, 

cuenta con un avance del 18%. El patio taller 

que albergará los 30 trenes tiene un avance 

de 68%, por su parte el intercambiador de la 

calle 72 tiene un avance de 7%. El traslado de 

redes de servicios públicos tiene un avance de 

96%. El proyecto tiene una longitud de 23,6 

km, cuenta con 16 estaciones y una capaci-

dad de 72 mil pasajeros por sentido.

A través de una inversión de más de $22 bi-

llones de pesos se espera beneficiar a los ha-

bitantes de las 9 localidades de la ciudad por 

donde pasará el metro: Bosa, Kennedy, Puen-

te Aranda, Antonio Nariño, Santa Fe, Mártires, 

Teusaquillo, Chapinero y Barrios Unidos.

La Línea 2 del Metro de Bogotá es uno de los 

logros más grandes de esta administración, al 

finalizar 2023 se espera que se contrate esta 

mega obra. Será subterránea, contará con 15,5 

km de extensión y 11 estaciones. Disminuirá la 

emisión de cerca 87.000 toneladas de CO2 a la 

atmosfera en su año de entrada de operación, 

al reemplazar otros modos de transporte en 

la ciudad que son más contaminantes. Ahorro 

de 46,3 millones de horas de tiempo de viaje 

al año de la población en transporte público. 

Este proyecto tendrá una inversión de $34,9 

billones de pesos, atravesará las localidades de 

Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Puente 

Aranda y estará en operación en 2032.

El Regiotram Occidente conectará a Bogotá 

con la sabana de occidente y tendrá un tra-

zado de 40 km, 15 de los cuales será en suelo 

del Distrito Capital, ya se encuentra en cons-

trucción el patio taller. Avanzan estudios de 

factibilidad y se espera contar con los resulta-

dos de la estructuración integral durante 2023. 

Por su parte, el Regiotram del Norte avanza en 

concertaciones previas para adelantar la facti-

bilidad del tren entre Bogotá y Zipaquirá. Con-

tará con 17 estaciones: 6 en la sabana y 11 en 

Bogotá que atravesarán 5 localidades.
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Como complemento a la integración regio-

nal, se está trabajando en mejorar la infraes-

tructura vial de los accesos a la ciudad. En el 

norte, a través de asociación público-privada, 

inició en 2022 la etapa de preconstrucción de 

los accesos norte, un proyecto, con 17,96 Km 

de longitud que Beneficiará a +7 millones de 

personas y cuenta con Inversión de 1,3 billo-

nes de pesos. El proyecto mejorará la infraes-

tructura vial de la carrera 7ma entre calles 200 

y 245 y la autopista norte entre calles 191 y 245 

incluyendo un carril exclusivo para transporte 

masivo. Además, se mejorará espacio públi-

co y la cicloinfraestructura para promover el 

transporte sostenible y multimodal.

Para mejorar la conectividad en el sur y occi-

dente de la ciudad se está trabajando en dos 

proyectos de acceso a la ciudad, la ALO Sur 

que mejorará la salida por el suroccidente de 

la ciudad tendrá una extensión de 24,25 kiló-

metros y conectará a Bogotá con los muni-

cipios de Sibaté, Soacha y Mosquera. El pro-

yecto cuenta con fase de estudios terminada 

e iniciará obra en 2024, se espera que esté 

terminada en 2029. Por su parte, se está tra-

bajando a través de convenio entre IDU, ANI 

y el ICCU en la nueva calle 13 que tendrá una 

longitud de 11,4 km, 8 carriles nuevos, 22 km 

de ciclorrutas y más de 180 mil metros cua-
drados de espacio público. Se espera iniciar 
fase constructiva a finales de 2023, benefi-
ciando a Puente Aranda y Fontibón, así como 
la conexión con los municipios de Facatativá, 
Mosquera, Madrid y Funza.

Los cables aéreos son una de las principales 
apuestas en movilidad, que atenderá a po-
blaciones en zonas de difícil acceso, la Admi-
nistración avanza en el proceso para licitar la 
contratación del Cable San Cristóbal e iniciar 
su construcción en 2023, y en estudios para 
los cables Potosí y los dos cables Santa Fe.

Durante el 2022 se ejecutaron los diseños 
de detalle del Primer Corredor Verde de Bo-
gotá -el de la Carrera Séptima- en el que se 
incorporaron elementos de diseño ambiental, 
espacio público y diseño de infraestructura 
únicos para la ciudad. Los estudios y diseños 
de detalle están divididos en tres tramos del 
corredor: (i) Calles 26 y 32, (ii) Calles 32 y 93a, 
y (iii) Calles 93a y 200. Se adjudicará este año 
e iniciará obra a finales del 2023 y será entre-
gada en el año 2025.

Así mismo se avanza en las troncales alimen-
tadoras de la PLMB, la extensión de la troncal 

de la Av Ciudad de Cali en las localidades de 

y dispositivos para la Policía, reforzar el siste-

ma de videovigilancia, el fortalecimiento de las 

redes de seguridad ciudadana y los frentes de 

seguridad y combatir la impunidad.

Estos esfuerzos han dado importantes resul-

tados, el más importante es la reducción his-

tórica del índice de homicidios en 2022, 12,8 

%, la tasa más baja en los últimos 61 años. 

Igualmente, la reducción significativa en siete 

delitos de alto impacto en comparación con 

el 2021: hurto a automotores; hurto a residen-

cias; hurto a comercio; hurto a bicicletas, hur-

to a motocicletas; extorsión y homicidios.

Con el objetivo de aumentar el número de 

uniformados dispuestos para cuidar a la ciu-

dadanía, en el 2022 se incorporaron 3.000 

nuevos policías que fueron financiados, en su 

proceso de formación, por el Distrito. De otra 

parte, una de las herramientas fundamentales 

en la lucha contra el crimen en la ciudad son 

las cámaras de vigilancia visualizadas en C4, 

por esta razón, la actual administración ha in-

crementado el número de estos dispositivos 

que pasó de 5.878 en 2019 a 8.746 en el año 

2022, entre propias de la Secretaría Distrital de 

Seguridad, Convivencia y Justicia, privadas y 

entidades del sector público. 

Así mismo, el Distrito se ha encargado de entre-

gar a los policías equipamientos como motos, 

radios, vehículos y equipos de monitoreo que 

facilitan la oportuna acción de los uniformados.

Además, se destacan las Redes de Cuidado en 

Bogotá, como organizaciones comunitarias 

que promueven el vínculo y la construcción de 

tejido social en términos de seguridad y convi-

vencia en los territorios. Hoy, la ciudad cuenta 

con 774 Redes de Cuidado activas, integradas 

por más de 5.800 personas y se articulan con 

la Oficina de Prevención y Educación Cívica 

de la Policía Metropolitana de Bogotá (PRECI). 

Además, en la ciudad hay 1.503 Frentes de Se-

guridad activos.

Kennedy y Bosa, que representa una inversión 

de 928 mil millones de pesos. La obra finaliza-

rá en primer semestre de 2024. Las obras de 

la troncal alimentadora de la Av. 68 se han eje-

cutado durante está administración y tendrán 

una construcción de 17 km y 21 estaciones, 

estará finalizada a finales de 2026. Finalmen-

te, las obras de extensión de la troncal de la 

Caracas comenzaron en agosto de 2020. Esta 

obra tendrá una extensión de 5,5 km y bene-

ficiará a los habitantes de Usme. La inversión 

de este proyecto es de 307 mil millones de 

pesos. A diciembre de 2023 la obra contará 

con un 100% de avance.

Respecto a la infraestructura para la movi-

lización en bicicleta, se está avanzando en 

la contratación de la construcción de la Ci-

cloalameda del medio milenio, construcción y 

mantenimiento de espacio público y fortaleci-

miento del uso de la bicicleta a través del pro-

grama de bicicletas públicas, y disposición de 

cicloparqueaderos. Finalmente, para fomentar 

el transporte sostenible, Bogotá cuenta con 

1.485 buses eléctricos en operación.

1.5. Seguridad y gobierno 

Esta administración ha puesto en marcha una 

estrategia integral que le ha permitido a Bo-

gotá avanzar en temas de seguridad, justicia y 

sana convivencia. Por tal razón, en esta Alcal-

día se ha logrado incrementar el pie de fuerza 

con nuevos policías para la ciudad, se entregó 

la obra del Comando de la Mebog, y se creó 

el Equipo Contra el Multicrimen que con ac-

ciones conjuntas entre Distrito y varios orga-

nismos han dejado 498 bandas desarticuladas 

y 83.656 capturados.

Entre los componentes para recuperar la ciu-

dad están combatir las bandas sicariales y cri-

minales, fortalecer los frentes de seguridad y 

las redes de cuidado, incrementar el pie de 

fuerza de la policía, la dotación de elementos 
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Adicionalmente, se entregó a la ciudad el nuevo 
Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá, 
la obra más grande de infraestructura en materia 
de seguridad, donde la Policía tendrá las fortale-
zas tecnológicas, capacitación, inteligencia, orga-
nización y alta operatividad en un solo lugar.

Por su parte, en la estrategia de justicia de géne-
ro con atención psicosocial en cuatro (4) Uni-
dades de Reacción Inmediata (Puente Aranda, 
Kennedy, Ciudad Bolívar y Engativá) contando 
una con tripleta (2 abogadas y psicóloga) para 
asesorar y representar a las mujeres víctimas 
de violencia que llegan a interponer denuncia 
se han atendido a 2.395 personas;  en la línea 
123 el promedio de llamadas recibidas fue de 
671.482 con un 91,43% de llamadas contesta-
das; y en 2022 se completaron seis (6) Casas de 
Justicia con Ruta de atención integral para mu-
jeres víctimas de violencia en funcionamiento 
con 6.800 mujeres atendidas (Ciudad Bolívar, 
Suba Ciudad Jardín, Barrios Unidos, Bosa Cam-
po Verde, Kennedy y San Cristóbal)

En materia de derechos humanos, se han 
certificado más de 6.000 personas y organi-
zaciones en programas de educación en de-
rechos humanos para la paz y la ciudadanía. 
También se abrieron 80 cupos para la profe-
sionalización de defensores y defensoras de 
derechos humanos mediante convenios con 
la Universidad Pedagógica. 

Asimismo, la administración distrital ha adelan-
tado diversas acciones para conocer e identifi-
car problemáticas y conflictos en el contexto 
de ciudad con el propósito de acercar a la ciu-
dadanía a la oferta institucional disponible. En 
este sentido, se han realizado actualizaciones 
y mejoras al sistema de información Poliscopio 
del Observatorio de Conflictividad Social que 
desagrega las denuncias de la ciudadanía ante 
violaciones a los derechos humanos. Del mis-
mo modo, se ha brindado acompañamiento 
en 1.263 protestas y/o movilizaciones socia-
les en las que se desplegaron las herramientas 
institucionales de articulación y mediación de 
conflictos con la fuerza pública.

Resultados
Plan de
Desarrollo
Distrital
Resultados obtenidos por los 
sectores de la administración 
distrital en el marco de los logros del 
Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 
“Un Nuevo Contrato Social y Ambiental
para la Bogotá del Siglo XXI”, 
a 31 de diciembre de 2022
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22.1. Sector Salud

Una de las prioridades para el sector salud en 2022 la constituyó el dar continuidad del “Plan de rescate 

por la salud de Bogotá D.C.”, estrategia con la cual se busca recuperar y mejorar los indicadores en ma-

teria de salud y calidad de vida de la Población de Bogotá D.C.  que quedaron deteriorados a causa de 

la Pandemia por SARS-CoV-2 que azotó a la población de la ciudad, del país y del mundo desde finales 

de 2019 y se hizo visible en la ciudad en marzo de 2020; con intervenciones prioritarias en cuanto a seis 

líneas de salud para implementar acciones de mejora en Bogotá D.C. asociadas con la salud materno 

perinatal, la salud sexual y reproductiva, la seguridad alimentaria y nutricional, las enfermedades cróni-

cas no transmisibles, el Programa Ampliado de Inmunizaciones -PAI y la salud mental.

De otra parte, en 2022 se logran avances signi-

ficativos para ampliar y consolidar la operación 

del Modelo de Salud para Bogotá D.C. “Salud a 

mi Barrio”, “Salud a mi Vereda”. Se cuenta con 

la operación de 291 equipos de atención en 

casa5 y entorno hogar interdisciplinarios re-

solutivos que llevan la salud más cerca de la 

gente y atendieron 358.210 familias y 845.294 

personas, entregado medicamentos dispensa-

dos en casa, formulando exámenes de labo-

ratorio y realizando remisiones efectivas a las 

Empresas Administradoras de Planes de Bene-

ficio -EAPB con cobertura en las zonas más 

5 Por el proyecto 7827 con fecha de corte a 31 de diciembre 2022 se atendieron 100.327 
familias y 131.962 personas. Por el Plan de Intervenciones Colectivas se atendieron 257.883 familias y 
713.332 personas. Lo anterior acorde con la información suministrada por Observatorio de Salud de Bo-
gotá D.C. – SALUDATA y la gerencia del proyecto 7827.

deprimidas de la Ciudad. El modelo, además, 

dispone de 20 coordinaciones locales, con 

igual número de planes locales de salud en 

Bogotá D.C., uno por localidad, todos con en-

foque diferencial, para la atención diferencial 

en salud en las 20 localidades de Bogotá D.C. 

en las zonas urbanas y en las zonas rurales de 

la ciudad.   

Se obtienen resultados favorables en indica-

dores que miden la calidad de vida y la salud 

de la población de Bogotá D.C.  Se reducen 

los casos de mortalidad perinatal en 19,66% en 

2021 (n=850) con respecto a 2020 (n=1.058) 

y en 24,2% (n=194) en 2022 (n=994) con res-

pecto a 2021 (n=800) según cifras prelimina-

res de enero a noviembre.  En el periodo post 

pandemia se mantiene estacionalidad en el 

número de casos de mortalidad materna, con 

21 casos en 2022 igual que en 2019; así como 

en la incidencia de sífilis congénita que se ha 

mantenido durante los últimos tres años en 1 

caso por cada mil nacidos vivos, para los ha-

bitantes de Bogotá D.C., sin incluir población 

migrante. Se logra una disminución en 2022 de 

9,7% en embarazos en adolescentes de 10 a 14 

años (n=139) con respecto al año anterior 2021 

(n=154) y de 22,8%, en adolescentes de 15 a 19 

años (n=5.717), con relación al mismo periodo 

del año anterior 2021 (n=6.446), es decir que 

se presentaron 729 casos menos.

Se alcanza una cobertura de afiliación en sa-

lud de la población de Bogotá D.C. 102,1%. En 

total se registran 8.070.291 afiliados. Se imple-

mentan y entran en operación 4 unidades mó-

viles especializadas en salud mental –MAPS, 

una en cada una de las Sub redes Integradas 

de Servicios de Salud -SRISS. En infraestructu-
ra hospitalaria terminó la construcción de la 
Torre 2 del Hospital de Meissen y los Centros 
de Salud Villa Javier, Candelaria la Nueva y 
Diana Turbay; construcciones que se suman a 
las obras terminadas en 2021 que correspon-
den con los Centros de Salud Antonio Nariño, 
Libertadores y Manuela Beltrán. En un hecho 
sin precedentes se avanza en la construcción 
de dos megahospitales ubicados al sur de la 
ciudad. El hospital Bosa ubicado en el suroc-
cidente de la Ciudad pondrá al servicio de la 
ciudadanía 215 camas; en el sur de la Ciudad 
el Hospital Usme contará con 221 camas.

De manera adicional se construye la torre de 
urgencias del hospital Kennedy que también 
aportará 102 camas al sistema hospitalario. Se 
adquirió y entregó la dotación biomédica y 
mobiliario para la torre 2 del Hospital de Meis-
sen y los Centros de Salud Antonio Nariño, 
Libertadores y Manuela Beltrán. De igual for-
ma se contrató la Dotación de los Centros de 
Salud Villa Javier, Candelaria, Altamira, Bravo 

Páez, Diana Turbay.

SA-
LUD
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Hoy el sector salud cuenta con una estructura 

de relacionamiento renovada con actores de la 

salud en la ciudad y con otros sectores respon-

sables de afectar positivamente los determinan-

tes de la salud, lo que prevé no sólo avanzar en 

recuperar indicadores socio económicos afec-

tados por la Pandemia sino cerrar brechas de 

acceso, continuidad y calidad de los servicios 

de salud en el Distrito Capital. Se puede afirmar 

que, en la gestión de consensos, innovación 

de esquemas de intervención con equipos te-

rritoriales y trabajo con la academia; en 2021 

sientan las bases para lograr que la gestión del 

cuidado y la salud en Bogotá D.C. sea con he-

chos y datos, más resolutiva, cercana, solida-

ria y preventiva de manera que contribuya a la 

materialización del Sistema Distrital de Cuidado 

que guiará el nuevo pacto social y ambiental 

propuesto por la administración distrital.

Logro de Ciudad 3. Implementar el sistema 
distrital de cuidado y la estrategia de trans-
versalización y territorialización de los enfo-
ques de género y diferencial para garantizar 
la igualdad de género, los derechos de las 
mujeres y el desarrollo de capacidades de la 
ciudadanía en el nivel distrital y local.

En 2022 se vincularon 19.135 personas con 
discapacidad moderada y severa, cuidadores 
y familias de Bogotá D.C. a las acciones indivi-
duales y colectivas de la estrategia de Rehabi-
litación en Salud Basada en Comunidad -RBC; 
con acciones que permitieron la identifica-
ción, reconocimiento y atención integral a las 
necesidades diferenciales en salud y la inclu-
sión a programas estatales y a redes de cui-
dado; priorizando estrategias de prevención 
de la salud mental; superando así la meta de 
18.264 personas vinculadas a la estrategia de 
RBC, completando un acumulado de 46.109 

personas cubiertas, frente a las 70.000 que corres-
ponden a la meta del cuatrienio (avance de 65,87%).

Estas acciones favorecieron los procesos de 
relacionamiento y convivencia personal, fa-
miliar y comunitaria. Se hizo evidente el logro 
de un mayor empoderamiento y conocimien-
to de la población en prácticas de cuidado y 
participación en redes promotoras y protec-
toras de la salud, las cuales se constituyeron 
en dispositivos para activar rutas de respuesta 
sectorial e intersectorial para las personas con 
discapacidad, personas cuidadoras, familias y 
grupos comunitarios, logrando así su creci-
miento personal, la disminución gradual de la 
carga del cuidado, el desarrollo de destrezas 
en el cuidado mutuo y la conciencia del cui-
dado colectivo, entre otros.

Para la población beneficiada se adelantan ac-
ciones de coordinación en promoción de la 
salud, gestión del riesgo y atención integral. 
Las intervenciones se desarrollan en entornos 
cuidador comunitario y cuidador institucional; 
así como en el marco del análisis y gestión de 
la política pública de discapacidad, con activi-
dades dirigidas a informar y activar rutas secto-

riales e intersectoriales, orientar en prácticas di-
ferenciales de cuidado -autocuidado, cuidado 
mutuo, socio cuidado y cuidado del entorno-; 
con estrategias para la salud mental y para fa-
vorecer el funcionamiento personal y familiar 
con información y educación en temas de sa-
lud y convivencia, enlace a redes de apoyo so-
cial y soporte psicosocial por grupos de apoyo. 

Logro de Ciudad 4. Completar la implementa-
ción de un modelo de salud con enfoque po-
blacional-diferencial, de género, participativo, 
resolutivo y territorial que aporte a la modifica-
ción de los determinantes sociales de la salud.

El Modelo de Salud para Bogotá D.C. “Salud a 
mi Barrio”, “Salud a mi Vereda”, viene operando 
en las UPZ priorizadas, bajo las premisas y en-
foques poblacional, diferencial, resolutivo y te-
rritorial. Cuenta con 291 Equipos de atención 
en casa y entorno hogar multidisciplinarios y 
resolutivos (anteriormente llamados “Equipos 
Territoriales”) que han atendido 358.210 fami-
lias y 845.294 personas y han realizado Jorna-
das de Salud a mi Barrio (Tabla 1, imágenes 6 
y 7). La atención por Subredes Integradas de 
Servicios de Salud –SRISS es la siguiente: 
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Fuente: Observatorio de Salud de Bogotá D.C. – SALUDATA – Corte: 31 de diciembre de 2022

Fuente: Registro fotográfico Subsecretaría 
Gestión Territorial y Participación SDS

Imagen 1.  Salud a Mi Barrio

Tabla 1.  Operación Equipos de Atención en Casa Bogotá D.C. por SRISS Imagen 2. Mapas de Gestión Territorial

% Efectividad de Equipos Atención en Casa Bogotá D.C

Familias Relevo. Bogotá D.C. 

Fuente: Subsecretaría de Gestión Territorial Participación y Servicios al Ciudadano SDS

SRISS

Centro Oriente 39

95

84

73

291 100.327

14.100

19.495

27.994

1

38.737

131.962

20.773

25.096

36.886

72

49.135

257.883

64.815

61.228

67.306

1

64.533

713.332

171098

174810

185524

4

181896

Norte

Sur

Sur Occidente
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Total

EACE
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casa Familias 
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atendidas

Personas
atendidas

Familias 
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Entorno Hogar
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En 2022, se diseñaron y adoptaron 6 docu-
mentos marco para la planeación estratégica 
del modelo6; se ejecutó la Estrategia de Rele-
vo Domiciliario a Cuidadores con cobertura 
para 1.102 familias relevadas y 6.812 sesiones 
del servicio de relevo domiciliario7; Se crea-
ron 20 coordinaciones locales del Modelo de 
Salud: “Salud a mi Barrio, Salud a mi Vereda”, 
con los siguientes resultados: 20 Planes Lo-
cales de Cuidado; 20 matrices de resultados 
y acciones cuidadoras del Plan; un catálogo 
de indicadores, con base en el Plan de Re-
cuperación de la Salud y la priorización de 
procesos deteriorantes y cuidadores; y 20 
boletines informativos del Modelo de Salud: 
Salud a Mi Barrio, Salud a Mi Vereda.

Se efectuaron 13 jornadas de Salud a mi Ba-
rrio, Salud a mi Vereda, en las cuales se han 
realizado 27.896 atenciones que correspon-
den a acciones promocionales, preventivas y 
resolutivas desarrolladas de manera coordina-
da entre las 4 líneas operativas. Se llevó a cabo 
la creación de un espacio de participación y 
concertación denominado Mesa Local por el 
Cuidado de la Salud, que corresponde con 
una instancia formal de trabajo por cada lo-
calidad en la cual se convoca actores y secto-
res para dialogar y comprender las dinámicas 
sanitarias de los territorios identificando tanto 
los procesos cuidadores y deteriorantes de la 
salud como las afectaciones diferenciales se-
gún los grupos poblacionales y momentos del 
curso de vida. 

Vigilancia en Salud Pública e Indicadores de 
Morbimortalidad

Reducción de 19,66% en el número de casos 
en muertes perinatales en 2021 (n=850) con 
respecto a 2020 (n=1058): De enero a no-
viembre se disminuye en 24.2% (n=194) en 
2022 (n=994) con respecto a 2020 (n=800), 
con una tasa de 13,4 por 1.000 nacidos vivos 
más muertes fetales en 2022 y de 11,8 en 2021.

6 (i)Guías Operativas de Equipos de Atención en Casa Modelo de Salud Territorial.  (ii). Guía 
Operativa - Equipos de atención en casa Modelo de Salud Territorial: Salud Mental.  (iii). Guía operativa. 
Estrategia de relevo domiciliario a cuidadores.  (iv). Guía operativa Equipos de atención en casa Modelo de 
Salud Territorial: Ruralidad. (v). Documento Marco Modelo Territorial De Salud, código SDS-GSS-MN-006. 
(vi). Documento técnico denominado, “Coordinaciones Locales en el Modelo salud a Mi Barrio, Salud a Mi 
Vereda”.
7 Centro Oriente 244 familias relevadas y 1.194 sesiones. Norte 317 familias relevadas y 
1.875 sesiones. Sur 248 familias relevadas y 1.860 sesiones. Sur Occidente 293 familias relevadas y 1.883 
sesiones.

Gráfico 6.  Casos y tasa de mortalidad perinatal.
Bogotá D.C. años 2018 - 2021* enero – noviembre 2022*

Fuente 2018-2019: Bases de datos DANE-RUAF-ND -Sistema de Estadísticas Vitales SDS (año 2019 publicado el 30-
12-2020) DATOS FINALES. Fuente 2020: Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, datos PRELIMINARES-(corte 
09-01-2021)-ajustada 18-01-2021.  Fuente 2021: Base de datos SDS- RUAF_ND, datos PRELIMINARES. Corte 10-12-2021- 
Ajustado 17-12-2021.FUENTE 2022: Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, Sistema de Estadísticas Vitales SDS 
datos PRELIMINARES (corte 09-12-2022)-ajustada 16-12-2022

En mortalidad materna se registra un comportamiento estacionario posterior a la pandemia. En 

2022, se presentaron 21 casos de muertes maternas tempranas (dato preliminar con corte al 31 de 

diciembre de 2022), equivalente a una RMM de 32,4 por 100.000 nacidos vivos que equivale con 

el mismo número de casos registrados en 2019. 

Gráfico 7.  Casos y tasa Mortalidad Materna Bogotá D.C –Colombia. Años 2016 – 2022*

Fuente: 2016-2019.Bases de datos DANE-RUAF definitivos Sistema de Estadísticas Vitales SDS. Fuente 2020:  Base de 
datos DANE y aplicativo Web RUAF_ND, sistema de Estadísticas Vitales SDS-EEVV - datos FINALES-Publicados 30-03-
2022. Fuente 2021: Base de datos SDS- RUAF_ND, datos PRELIMINARES (corte 11-01-2022- Ajustado 17-01-2022). Fuente 
2022: Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, Sistema de Estadísticas Vitales SDS datos PRELIMINARES (corte 

13-01-2023-ajustada 19-01-2023)
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Reducción de 9,7% en 2022 en el número de casos de embarazos en adolescentes de 10 a 14 
años (n=139), datos preliminares, con relación al mismo periodo del año anterior 2021 (n=154), 
con 15 casos menos y una tasa efectiva de fecundidad estacionaria de 0,6 x 1.000 nacidos vivos, 
para los dos últimos años. A pesar del logro obtenido, la reducción de embarazos en adolescentes 
menores de 14 años continúa siendo un reto para la ciudad por ser considerado este acto como 

un abuso sexual.

Gráfico 8.  Tasa Específica de Fecundidad
Adolescentes de 10-14 años. Bogotá D.C. Años 2016 – 2022*

Fuente: 2016-2019.Bases de datos DANE-RUAF definitivos Sistema de Estadísticas Vitales SDS. Fuente 2020:  Base de 
datos DANE y aplicativo Web RUAF_ND, sistema de Estadísticas Vitales SDS-EEVV - datos FINALES-Publicados 30-03-
2022. Fuente 2021: Base de datos SDS- RUAF_ND, datos PRELIMINARES (corte 11-01-2022- Ajustado 17-01-2022). Fuente 
2022: Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, Sistema de Estadísticas Vitales SDS datos PRELIMINARES (corte 

13-01-2023-ajustada 19-01-2023)

Reducción en de 22,8%, en el número de casos de embarazos en adolescentes de 15 a 19 años 
(n=5.717), con relación al mismo periodo del año anterior 2021 (n=6.446), es decir que se pre-
sentaron 729 casos menos. Esta reducción probablemente se encuentra asociada a diferentes 
situaciones, tales como: mayor acceso a niveles superiores de educación por parte de las mujeres, 
definición de proyectos de vida por parte de los adolescentes y el proceso de transición demográ-
fica de la ciudad.

Gráfico 9.  Tasas específicas de Fecundidad 
de 15-19 años en Bogotá D.C. 2016 – 2022* Bogotá D.C. 

Fuente: 2016-2019.Bases de datos DANE-RUAF definitivos Sistema de Estadísticas Vitales SDS. Fuente 2020:  Base de 
datos DANE y aplicativo Web RUAF_ND, sistema de Estadísticas Vitales SDS-EEVV - datos FINALES-Publicados 30-03-
2022. Fuente 2021: Base de datos SDS- RUAF_ND, datos PRELIMINARES (corte 11-01-2022- Ajustado 17-01-2022). Fuente 
2022: Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, Sistema de Estadísticas Vitales SDS datos PRELIMINARES (corte 
13-01-2023-ajustada 19-01-2023)

Reducción de 9,789% en la tasa de mortalidad en menores de un año en 2021 (T= 8,3) con res-

pecto a la línea de base 2018 (T=9,2). Para los años 2020 y 2021 se muestra una disminución en la 

tasa con relación a la línea de base mencionando que fueron dos años atípicos a raíz de la emer-

gencia sanitaria por la pandemia por COVID-19, donde hubo aislamiento social y se extremaron las 

medidas de bioseguridad. 

Gráfico 10.  Casos y tasa de mortalidad infantil.
Bogotá D.C. años 2016 - 2021* enero – noviembre 2022*

Fuente 2018-2019: Bases de datos DANE-RUAF-ND -Sistema de Estadísticas Vitales SDS (año 2019 publicado el 30-12-
2020) DATOS FINALES.  Fuente 2020   Aplicativo -RUAF-ND -Sistema de Estadísticas Vitales SDS. -ADE -PRELIMINARES 
ajustado el 15-01-2021 Fuente 2021: Base de datos SDS- RUAF_ND, datos PRELIMINARES. Corte 10-12-2021- Ajustado 
17-12-2021 FUENTE 2022:  Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, Sistema de Estadísticas Vitales SDS datos PRE-

LIMINARES (corte 09-12-2022)-ajustada 16-12-2022

Reducción de 24 casos en 2022 en la notificación de casos de sífilis congénita (76 casos al corte 

noviembre) con una incidencia de 1,3 por 1000 nacidos vivos más muertes fetales, con relación 

al año anterior (90 casos a noviembre de 2021). Además, se ha registrado tendencia estable en la 

incidencia de sífilis congénita en los últimos tres años en Bogotá D.C., presentando 1 caso por cada 

1.000 nacimientos (nacidos vivos + muertes fetales).

Gráfico 11.  Incidencia de sífilis congénita por 1000 Nacidos Vivos
Bogotá D.C. enero-noviembre 2018-2022

Fuente. SIVIGILA Bases Finales 2018-2021. Base preliminar 2022 a SE 48. Bases SDS. APLICATIVO -RUAF-NV -Sistema 
de Estadísticas Vitales -ADE finales (Años 2018-2020) Año 2021 Preliminar-corte (12-01-2021) -ajustada 14-01-2021. Año 
2022: preliminar, corte (09-12-2022)-. Ajustado 14-12-2022
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Cero (0) casos autóctonos de rabia humana y 

animal en el Distrito, lo anterior en coherencia 

con el propósito que la Organización Pana-

mericana de la Salud, definió para las Améri-

cas, de “la eliminación de la rabia transmitida 

por perros” Además, vacunación de 332.154 

animales (196.837 caninos y 135.317 felinos) 

con cobertura de vacunación distrital es del 

27% (aporte sector público) y del 57% (inclu-

yendo sector privado). 

Prestación de Servicios de Salud, Atención de Urgencias
y Emergencias y Aseguramiento en Salud.

Fuente:  Contributivo BDUA - ADRES, corte a 31 de diciembre de 2022. 
* Subsidiado BDUA - ADRES, corte a 31 de diciembre de 2022.
* Base de datos SISBÉN certificada DNP, vigente a 31 de diciembre de 2022. 

* Proyección censo DANE 2022. * DANE-SDP, Encuesta Multipropósito 2021.

Se logra una cobertura de afiliación en salud de la población de Bogotá D.C. 102,1% frente a la 

proyección poblacional para el 2022 del Censo DANE. En total se registran 8.070.291 afiliados; de 

los cuales 1.676.473 (21,2%) se registran en el Régimen Subsidiado, con un aumento de 0,4% frente 

a la vigencia inmediatamente anterior; 6.203.215, en el régimen contributivo (6.047.800 activos – 

115.415 suspendidos), que corresponde a un 78,5% del total de afiliados, de acuerdo con el registro 

de la BDUA (Base de Datos Única de Afiliados corte diciembre de 2022). Igualmente se registra un 

2,4% (190.603 – estimado) que corresponde a la población afiliada en los regímenes de excepción. 

Gráfico 12.  Población por Condición de Aseguramiento Bogotá D.C. 
(Con corte a diciembre 31 de 2022)

Tabla 2.  Estado del aseguramiento población de Bogotá D.C. Diciembre/2022

Fuente: Contributivo BDUA - ADRES, corte a 31 de diciembre de 2022. 
* Subsidiado BDUA - ADRES, corte a 31 de diciembre de 2022.
* Base de datos SISBÉN certificada DNP, vigente a 31 de diciembre de 2022. 

* Proyección censo DANE 2022. * DANE-SDP, Encuesta Multipropósito 2021.

De otra parte, se garantizó la prestación de 

los servicios de para la población vulnerable 

sin capacidad de pago que no se logra afi-

liar al SGSSS residente en el Distrito Capital a 

través de Red Pública Distrital y la Red com-

plementaria, garantizando así la prestación 

de los servicios de salud habilitados de todos 

los niveles de complejidad para la población 

a cargo de la Entidad Territorial. Durante el 

periodo enero a diciembre de 2022 se rea-

lizaron 735.220 atenciones en salud a la po-

blación que demandó servicios a través de la 

Red adscrita y complementaria.

La notificación y reporte de incidentes al Cen-

tro Operativo de la Subdirección CRUE por 

parte del Centro de Comando, Control, Co-

municaciones y Cómputo - C4, se estabilizó 

después de terminar los picos de la pandemia 

por COVID-19 en los que se logró triplicar 

el número de incidentes gestionados por el 

CRUE. A diciembre 31 de 2022 se recibieron 

612.408 incidentes y en 2021, 641.320 inci-

dentes con una disminución del 21,3% de los 

incidentes. En tanto que a noviembre de 2022 

se recibieron 542.174 solicitudes de atención 

de la ciudadanía en salud. 
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Gráfico 13.  Número de incidentes con y sin despacho de ambulancia - CRUE 2021 - 2022

Así mismo, entre el 1 de enero y el 30 de noviembre del 2022, la Línea de emergencias 123 repor-

tó 76.406 incidentes de salud mental que representó el 14% de todos los incidentes del periodo 

(n=458.578).  Del total de incidentes en salud mental atendidos, el 34,84% (n=26.622) se realizó 

con vehículos tipo ambulancia o equipos especializados con personal de salud. El resto (65,16%, 

n=49.784) fue resuelto desde la atención telefónica en el CRUE.

Tabla 3.  Incidentes de salud mental trasferidos Línea de emergencia 123 
CRUE, Bogotá D.C., 1 de enero al 30 de noviembre del 2022.

Fuente: Base de datos P72 Llamadas, enero – noviembre 2022

Fuente: Plantilla 72 Llamadas – Subdirección CRUE- SDS, datos preliminares.

De otra parte, se mantuvieron en operación 8 Rutas Integrales de Atención en Salud; como he-

rramientas para operativizar el Modelo de Salud: 1 - Materno Perinatal, 2 - Promoción y Manteni-

miento, 3 - Atención de Agresiones, Accidentes, trauma y Violencia, 4 - Enfermedades respiratorias 

crónicas para el evento priorizado Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica –EPOC y asma, 5 

- Salud Mental Problemas y Trastornos del comportamiento, 6 - Cardio Cerebro Vascular y Meta-

bólico. Las nuevas: 7 - Salud Mental alteraciones del comportamiento y consumo de sustancias 

psicoactivas y la 8 – Nutrición

Se implementaron 4 unidades móviles especializadas en salud mental –MAPS, una en cada una de 

las Subredes Integradas de Servicios de Salud -SRISS, de la red pública distrital adscrita a la Entidad. 

Imagen 3.  Unidades Móviles de Atención Primaria en Salud Mental-Bogotá D.C.

Unidad Móvil C. Bolívar   -   Unidad Móvil Bosa   -   Unidad Móvil Rafael Uribe

Fuente:  DAEPDSS-SDS (corte diciembre de 2022)

Se crean y ponen en operación 9 Servicios de Atención Integral en Salud para las Mujeres en las 

localidades de Engativá (1 en Emaús), Usaquén (1 en Centro de Desarrollo Comunitario  -CDC 

Servita-Hospital Simón Bolívar), Usme (1 en CDC Julio César Sánchez), Tunjuelito (1 en casa de 

justicia Tunjuelito), Ciudad Bolívar (1 en Súper Cade Manitas), Bosa  (1 en CDC Porvenir y 1 en 

Casa de Justicia Campo Verde), Kennedy (1 en CDC Bellavista) y Santa Fe (1 en Casa de Igualdad 

de Oportunidades para las Mujeres-CIOM Santafé). En total en 2022 se completan 14 Servicios 

de Atención Integral en Salud para las Mujeres en el periodo junio 2020-diciembre de 2022; 

equivalente al 70% de cumplimiento de la meta del Plan Distrital de Desarrollo.
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Infraestructura y dotación hospitalaria y del 
Sector Salud

En materia de infraestructura y dotación, en 

el Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024, se 

propuso el siguiente reto sectorial para el cua-

trienio: “A 2024 Cumplir con el avance del 

Plan de Fortalecimiento de la infraestructura 

y dotación del sector salud. Contribuyendo al 

cierre de brechas de inequidad territorial con 

el sur y suroccidente de la ciudad mediante la 

ampliación de servicios de salud en las locali-

dades con menos servicios, ya sea por crea-

ción de nueva infraestructura como con el 

fortalecimiento de los servicios actuales. Esto 

en defensa del derecho a la salud y en virtud 

de sus elementos esenciales tales como acce-
sibilidad equidad y progresividad”.

1. Porcentaje de avance en construcción y 
dotación de tres (3) instalaciones hospita-
larias.  LB. 4,3 % (Meta: 75%).

2. Porcentaje de avance en construcción y 
dotación de Centros de Atención Priorita-
ria en Salud (16 terminados, 1 en obra y 3 
en estudios y diseños) LB. 1% (Meta: 100%).

3. Porcentaje de avance en estructuración 
de tres (3) instalaciones hospitalarias. LB. 
0% (Meta: 100%).

4. Porcentaje de avance en obras y dotación 

complementarias para la infraestructura 

en salud del D.C. (10 unidades de servicios, 
3 salud mental y 1 laboratorio de biocon-
tención). LB. 1% (Meta: 80%). 

En 2022 se obtienen resultados y avances sig-

nificativos acumulados frente a todos y cada 
uno de estos retos. En términos generales, 

se terminó la construcción de la Torre 2 del 
Hospital de Meissen y los Centros de Salud 

Villa Javier, Candelaria la Nueva y Diana Tur-
bay; construcciones que se suman a las obras 

terminadas en 2021 que correspondieron con 
los Centros de Salud Antonio Nariño, Liberta-

dores y Manuela Beltrán. En un hecho sin pre-
cedentes se avanza en la construcción de dos 

megahospitales ubicados al sur de la ciudad. 

El hospital Bosa ubicado en el suroccidente de 

la Ciudad pondrá al servicio de la ciudadanía 

215 camas; en el sur de la Ciudad el Hospital 

Usme contará con 221 camas. De manera adi-

cional, se construye la torre de urgencias del 

hospital Kennedy que también aportará 102 

camas al sistema hospitalario. 

Para el caso del reto de “avanzar 75% en 
construcción y dotación de 3 instalaciones 
hospitalarias a 2024”, se obtiene un avance 

acumulado al 31 de diciembre de 2022, de 

39% (Línea Base 4,3%). Se tiene un avance 

acumulado de 75,28% de la elaboración de los 
estudios y diseños de la Nueva UMHES Santa 
Clara y CAPS del Conjunto Hospitalario San 
Juan de Dios. El contrato APP Bosa se finali-
zó la totalidad de los Estudios y Diseños, se 
obtuvo licencia de construcción y se avanza 
en un 58,32% de la etapa de la construcción 
del Hospital Bosa.  En el proyecto de Cons-
trucción del Hospital de Usme se culminaron 
los estudios y diseños, se obtuvo licencia de 
construcción y se avanza en 45,93% de ejecu-
ción de obra.  

Frente al compromiso de “avanzar en 100% 
en construcción y dotación de Centros de 
Atención Prioritaria en Salud, (16 termina-
dos, 1 en obra y 3 en estudios y diseños) a 
2024”; se obtiene un avance acumulado al 

31 de diciembre de 2022, de 62,25% (Línea 

Base 1%) En diciembre de 2022 se terminó la 
construcción de los Centros de Salud Villa Ja-
vier, Candelaria la Nueva y Diana Turbay, pro-

yectos que se suma los Centros de Salud Los 

Libertadores, Antonio Nariño y Manuela Bel-
trán, terminados en 2021. Adicionalmente en 
lo corrido de la vigencia 2022, se cuenta con 

los siguientes avances: se inició obra en los 

Centros de Salud cuya ejecución se relaciona 
a continuación: Altamira 83,72%, Bravo Páez 
23,75%, Suba 95,89%, Verbenal 43,10%, Da-

nubio 58,9%, El Tunal 46,8, Mexicana 79,58% 

y Tintal 100%.  Se obtuvo los Planes de Re-

gularización y Manejo – PRM de los Centros 

de Salud Pablo VI y Trinidad Galán. Se adicio-

naron recursos al componente de obra e in-

terventoría en el convenio de CAPS 29 para 

que se puedan adelantar los procesos de 

contratación respectivos. Se adjudicó total o 

parcialmente la Dotación biomédica y mobi-

liario de los Centros de Salud Los Libertadores, 

Antonio Nariño, Manuela Beltrán, Candelaria, 

Altamira, Diana Turbay, Bravo Páez, Suba; y se 

avanza en los procesos de adquisición de las 

Dotaciones de los Centros de Salud Mexicana, 

Tintal, Verbenal

Frente a la meta de “Porcentaje de avance en 
estructuración de tres (3) instalaciones hos-
pitalarias. LB. 0% (Meta: 100%)”; se logra un 

avance acumulado a diciembre 31 de 2022 de 

100%. En los proyectos de Simón Bolívar, Insti-

tuto Materno Infantil IMI y Engativá se reporta 

un 100% de avance de ejecución del criterio 

de Pre- dimensionamiento y en el criterio de 

estructuración técnica legal y financiera se re-

porta un avance de ejecución del 100%.

Frente al reto de “Avanzar en 80% en obras 
y dotación complementarias para la infraes-
tructura en salud del D.C. (10 unidades de 
servicios, 3 salud mental y 1 laboratorio de 
biocontención) a 2024” (Línea Base 1%); se 

obtiene un avance acumulado de 27,1%, a di-

ciembre 31 de 2022. 

• A diciembre de 2022 se terminó la cons-

trucción de la torre 2 del Hospital Meissen, 

proyecto que fue entregado a la ciudada-

nía en Julio de 2022; se inició la adecua-

ción de la Torre 1 del Hospital que cuenta 

con un avance alcanzado del 7%; se inició 

construcción de la torre de Urgencias del 

Hospital Tunal también y en la actualidad 

se encuentra ejecutando demoliciones.
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• Adicionalmente en lo corrido de la vigen-

cia 2020-2014, se cuenta con los siguien-

tes avances:

• La construcción de la etapa I de la Torre de 

urgencias del Hospital de Kennedy presen-

ta un avance del 94,87% a 31 de diciembre 

de 2022.

• De igual forma se suscribieron contratos 

llave en mano de obra e interventoría de 

las USS Nazareth, USS San Juan de Suma-

paz, adecuación de la UMHES La Victoria 

y el Hospital San Blas que avanzan en la 

elaboración de Estudios y Diseños.

• Se firmaron contratos de Obra e Interven-

toría de la adecuación de las Salas de Ciru-

gía del Hospital Simón Bolívar

• Se adjudicó contrato de obra del CSE Hos-

pital SUBA (Materno Perinatal), la adjudi-

cación del Contrato de Interventoría se 

realizará por Contratación Directa desde la 

Subred Norte.

• Para el Laboratorio de alta seguridad BSL3 

- para la Secretaría Distrital de Salud de Bo-

gotá se adjudicaron y se firmó acta de ini-

cio de los contratos de comisionador con 

la firma especialista en bioseguridad World 

Biohaztec (WBHT) y de vulnerabilidad sís-

mica con la firma Kriba que realizará el 

estudio. 

• Se adjudicaron los contratos para el sumi-

nistro de la dotación biomédica y mobi-

liario de la torre 2 de la USS Meissen, de 

forma similar se adjudicó parcialmente la 

Dotación de la torre de Urgencias del Hos-

pital de Kennedy y se avanza en los Estu-

dios de Mercado para la Contratación de 

la Dotación de la USS Tintal.

• Se ejecutaron las adecuaciones de las 

instalaciones físicas para la recepción de 

vacunas para el covid-19 en la Secretaría 

Distrital de Salud.

Se adjudicaron los contratos para: la moderni-

zación de la iluminación perimetral de la SDS, 

consultoría para el confort térmico del edificio 

del DUES de la SDS, consultoría para la mo-

dernización de los ascensores de la SDS y la 

Modernización de la red de agua potable del 

Centro Distrital de Salud.

Imagen 4.  Avance obras Infraestructura Hospitalaria en Salud 2022

Centro de Salud 
Candelaria La Nueva
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Imagen 5. Entregas de Obras y Dotación Semestre II – 2022

Avances para la reapertura y puesta en Ope-

ración del Complejo Hospitalario San Juan 

de Dios -CHSJD

De otra parte, se avanza en los estudios y dise-

ños para conservar, recuperar, transformar o 

actualizar las zonas o edificaciones del Com-

plejo Hospitalario San Juan de Dios. Se en-

cuentran en proceso de ejecución 13 contra-

tos de consultoría para la elaboración de los 

estudios y diseños para la intervención de 13 

de los edificios que hacen parte del comple-

jo Hospitalario San Juan de Dios: 1- Edificio 

Paulina Ponce; 2- San Lucas; 3- San Eduardo; 

4- San Roque; 5- San Jorge; 6- Inmunología; 

7- Cundifarma; 8- Salud Mental; 9- Capilla; 

10- Convento; 11- Jardín infantil; 12- Enferme-

dades Tropicales; y 13- Santiago Samper.  Se 

avanza para contratar consultoría para la ela-

boración de estudios y diseños para interven-

ción del edificio San Pedro Claver-Ancianato.

Logro de Ciudad 18. Reducir la contamina-
ción ambiental atmosférica, visual y auditiva 
y el impacto en morbilidad y mortalidad por 
esos factores. 

Se llevó a cabo la verificación de condiciones 
higiénico-sanitarias e intervención en 152.460 
establecimientos comerciales, industriales e 
institucionales con aplicación de 7.232 medi-
das sanitarias de seguridad (incluyen medidas 
a productos: decomisos, congelaciones y des-
trucciones y medidas a establecimientos: sus-
pensión de trabajos o servicios y clausura de 
establecimientos). Se llevaron a cabo 196.479 
visitas de inspección, vigilancia y control (IVC) 
en establecimientos abiertos al público para 
verificar el cumplimiento de la normatividad 
sanitaria vigente y 6.529 operativos para verifi-
car la calidad de alimentos, bebidas alcohóli-
cas, carnes y productos cárnicos comestibles, 
juguetes, medicamentos y dispositivos médi-
cos para la salud visual y ocular. Se realizaron 
938 visitas de verificación sanitaria de caninos 

potencialmente peligrosos (Ley 1801 de 2016).

Gráfico 14.  Establecimientos intervenidos. 
Bogotá D.C. 2015 -2022

Fuente: Sivigila D.C

Se realizó vigilancia al 100% de los sistemas de abastecimiento de agua; se ha realizado la recolec-

ción de 3.302 muestras, para análisis de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos; se llevaron 

a cabo 13 visitas de inspección vigilancia y control - IVC a las plantas de tratamiento de la red de 

EAAB-ESP; 37 visitas a empresas que realizan actividades de transporte y comercialización de agua 

potable y 109 visitas de IVC a sistemas de suministro comunitarios o institucionales. En la siguiente 

gráfica se evidencia que el índice de riesgo para la calidad del agua potable estuvo sobre el 1%, lo 

que corresponde a un Nivel de Riesgo mensual con calificación Sin Riesgo. 
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Gráfico 15.  Índice de Riesgo para la Calidad del Agua potable de EAABD.C. 2016 -2022*

Fuente: Sistema de Vigilancia de la Calidad del Agua SIVICAP. *enero – noviembre 2022

El nivel de riesgo para otros sistemas de abastecimiento ha sido variable durante todos los años, en 

promedio el nivel de riesgo es medio, se ubica en el rango entre 14 a 35%, porque los sistemas in-

cumplieron con uno o varios de los parámetros de calidad, lo cual significa que, aunque se cuenta 

con tratamiento, en la mayoría de los casos no es apta para consumo. No obstante, en lo anterior 

se ve una tendencia a disminuir este nivel de riesgo al comparar los 5 años.  

Gráfico 16.  Índice de riesgo para la calidad del agua potable
en otros sistemas de abastecimiento Bogotá D.C. 2016 -2022*

Fuente: Sistema de Vigilancia de la Calidad del Agua SIVICAP. *enero – noviembre 2022

De otra parte, en cuanto a la meta de “Lograr cobertura de vacunación antirrábica canina y feli-

na igual o superior al 80%”, se obtuvo la vacunación de 373.129 animales, lo que corresponde a 

210.988 perros y 162.141 gatos. La cobertura distrital de vacunación antirrábica es del 27.9%, acla-

rando que el número de animales mencionados como vacunados corresponde a la programación 

anual de aquellos que deben ser vacunados por la SDS para lograr la cobertura distrital del 80% ya 

que la misma se alcanza al sumar los animales vacunados por el sector público y privado. 

Gráfico 17.  Cobertura distrital de vacunación antirrábica. Bogotá D.C. 2015 -2022*

Fuente: Sivigila D.C

La cobertura de vacunación útil para el Distrito 
Capital entre enero y noviembre de 2022 se 
estima en un 58,3%, al sumar el aporte de los 
establecimientos privados, mientras que, para 
el mismo período de 2021, alcanzó un 74%. El 
descenso en la cobertura en 2022 se explica 
por la no disponibilidad de biológico antirrá-
bico durante los meses de julio a septiembre, 
lo cual va a impactar en el cumplimiento de la 
meta para el año en estudio. Como se observa 
en la gráfica anterior, el año 2021 fue el único 
año en el que se logró una cobertura superior 
al 80%, lo cual contribuye a prevenir los casos 
de rabia animal en la ciudad.

Logro de Ciudad 27. Posicionar al Gobierno 
Abierto de Bogotá-GABO como una nueva 
forma de gobernanza que reduce el riesgo 
de corrupción e incrementa el control ciu-
dadano del gobierno.

Participación Social y Servicios al Ciudadano

• En Gestión de información y orientación 
ciudadana para el acceso efectivo a los 
servicios de salud, se atendieron 201.355 
personas en servicios a la ciudadanía y se 
dio respuesta a 309.132 solicitudes ciuda-
danas atendidas en los diferentes canales 
de atención de la SDS (Anexo 9) y 25.776 
solicitudes registradas en el Sistema Distri-
tal para la Gestión de Peticiones Ciudada-
nas Bogotá Te Escucha y 10.960 atencio-

nes por herramienta digital Chat bot.
• Operación de 10 puntos Cuéntanos Bo-

gotá en la Localidad de Chapinero, Rafael 
Uribe Uribe, Puente Aranda, Candelaria, 
San Cristóbal, Antonio Nariño, Mártires, 
Bosa, Engativá y Santa Fé; con resultados 
de 2.347 Orientación, 464 Problemáticas, 
para un total de 2.811 intervenciones. Cin-
cuenta y cinco (55) Veedurías ciudadanas 
activas 2022, con 507 integrantes:

• En Fortalecimiento de Datos abiertos – 
SaluData, 1.505.757 visitas al Observatorio 
de Salud de Bogotá y total acumulado de 
12.144.390; además, 523 usuarios existen-
tes en la base de datos de Observatorio, 
407 comentarios recibidos en la platafor-
ma de SaluData, Conjuntos de datos exis-
tentes en la plataforma de datos abiertos al 
corte 122, los cuales suman para el perio-
do 22.774 visitas, como fuente oficial para 
toma de decisiones en el marco de la pan-
demia y postpandemia.

• 21 Laboratorios Sociales Territoriales dise-
ñados y en funcionamiento. 

• 20 Diálogos Ciudadanos en las localidades 
de Suba, Usaquén, Engativá, Teusaquillo, 
Barrios Unidos, Chapinero, Ciudad Bolí-
var, San Cristóbal, Mártires, Rafael Uribe 
Uribe, Santa Fe, Antonio Nariño, Cande-
laria, Bosa, Kennedy, Fontibón, Tunjuelito, 
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Sumapaz, Usme y Puente Aranda, para la 

socialización de avances de los planes de 

acción de las agendas sociales con la par-

ticipación de 1.266 ciudadanos.

• Diálogos Ciudadanos Interlocales para in-

tercambio de experiencias y abordar te-

mas propios de la agenda social del cuida-

do, 620 personas asistentes.

Logro de Ciudad 30. Incrementar la efecti-

vidad de la gestión pública distrital y local. 

Inspección, Vigilancia y Control –IVC de 

Instituciones y Prestadores de Servicios de 

Salud en Bogotá D.C. 

Frente a la meta: “A 2024 realizar la inspección, 

vigilancia y control por año al 25% de los pres-

tadores de servicios de salud de Bogotá D.C.” 

(4.430 visitas), en 2022 se realizaron 5.100 visi-

tas a prestadores de servicios de salud ubica-

dos en Bogotá D.C.; se gestionaron 3.198 so-

licitudes de usuarios -PQRS y se adelantaron 

97.755 trámites y requerimientos (Anexo 10). 

Así mismo, se realizaron 5.508 asistencias téc-

nicas; además, eventos y campañas de comu-

nicación; se dispuso del servicio de transporte 

para el desarrollo de las acciones de IVC; se 

desarrollaron 32.426 investigaciones adminis-

trativas y se diseñó y puso en operación la pla-

taforma digital de soporte de IVC.

Gestión del Conocimiento y la Innovación 

en Salud. 

En el componente de educación del CDEIS, se 

cuenta con un total de 115 aulas y con 32 cursos 

o aulas en mesas de trabajo con expertos para 

levantamiento de contenidos y diseño. Se tienen 

83 recursos en Plataforma Aprender Salud; ade-

más se cuenta con 4 aulas invertidas disponibles 

en plataforma: Telesalud y telemedicina, Medi-

camentos de control especial, Tecnovigilancia y 

Aula invertida de capacitación en RIPS y con 9 

aulas de convenio con entidad externa. 

Gráfico 18.  Estructura CDEIS 2022

Fuente: CDEIS- Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C. 

La Red de hospitales universitarios líderes en investigación y tecnología estará conformada por 

Engativá, Tunal, Fontibón, Tintal y Santa Clara. Esta estrategia beneficia a estudiantes de diferentes 

programas de salud que realizan sus prácticas en las Subredes Integradas de Servicios de Salud. En 

2022 rotaron en las SRISS 9.843 estudiantes únicos, con un registro total de 26.860 rotaciones de 

estudiantes. Además, se adecuaron las plataformas estratégicas y políticas de docencia e investi-

gación de cada una de las SISS.

Imagen 6.  Unidades Seleccionadas 
para Hospitales Universitarios Distritales

Fuente: CDEIS – Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C.
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2.2. Sector Educación

Bajo la premisa de la educación como la herramienta más poderosa que tenemos para las trans-
formaciones sociales, como administración asumimos la política pública con una visión de largo 
plazo, que reconoce que nuestro principal reto consiste en cerrar las brechas de cobertura, calidad 
y competencias a lo largo del ciclo de la formación integral, desde primera infancia hasta la edu-
cación superior y continua para la vida.

Para ello, se estableció en el Plan Sectorial de 

Educación una ruta donde desde la educación 

inicial se busca entregar herramientas que for-

talezcan los componentes del ser y el saber, 

para lograr alcanzar y enfrentar los desafíos 

que se presentan a lo largo de los niveles edu-

cativos, previniendo la deserción y aumentan-

do la asistencia escolar. El acompañamiento 

socioemocional, las prácticas de bienestar 

y cuidado, los aprendizajes fundamentales y 

acordes al siglo XXI, la conciencia del ambien-

te y el entorno, la orientación socio ocupacio-

nal y las estrategias flexibles e incluyentes en la 

educación superior, son aspectos del ser y el 

saber que deben estar en constante comuni-

cación a lo largo del proceso educativo y que 

se interrelacionan para lograr que los niños y 

niñas culminen sus estudios con las mejores 

herramientas posibles.

Es así como el Sector Educación en la vigen-

cia 2022, desarrolló esta ruta y su gestión en 

torno a 4 propósitos, 11 programas y 32 metas 

sectoriales del plan de desarrollo.

Logro de ciudad 4: Completar la implementa-
ción de un modelo de salud con enfoque po-
blacional-diferencial, de género, participativo, 
resolutivo y territorial que aporte a la modifica-
ción de los determinantes sociales de la salud.

Acompañamiento a Instituciones Educativas 

Distritales –IED en el fortalecimiento de los 

proyectos de educación integral en sexuali-

dad, trazando una ruta de acompañamiento 

que permita prevenir la maternidad temprana 

y por ende reducir la tasa de embarazo adoles-

cente entre los estudiantes de las instituciones 

educativas distritales. Así como la construc-

EDU-
CA-

CIÓN
ción de proyectos de vida que les permitan la 

culminación de estudios en educación media 

y acceder a la educación tecnológica y supe-

rior con la perspectiva de mejorar las condi-

ciones de vida de cada uno de ellos, sus fami-

lias y su comunidad.

A diciembre de 2022, se acompañaron 264 

instituciones educativas (de las cuales se 

acompañaron 134 en la vigencia 2022 y 130 

de vigencias 2020 - 2021) con la realización 

de 1.117 actividades pedagógicas (talleres, 

conversatorios y cine foros) con la participa-

ción de 132.721 integrantes de las comunida-

des educativas del Distrito para fortalecer los 

proyectos de educación integral en sexuali-

dad en las instituciones educativas. Los temas 

priorizados fueron: prevención del embarazo 

temprano y subsiguiente, proyecto de vida y 

cuidado y autocuidado.

Adicionalmente, en articulación con las secre-

tarías de Salud e Integración Social, se genera-

ron espacios para llegar a las IED con la mesa 

distrital de Educación Integral en Sexualidad 

–EIS, y en el marco de la mesa de Lactancia 

Materna, se coordina la identificación de es-

tudiantes que requieren servicio de salud y de 

Salas Amigas de la Familia Lactante.

Logro de ciudad 5: Cerrar las brechas digi-

tales, de cobertura, calidad y competencias 

a lo largo del ciclo de la formación integral, 

desde la primera infancia hasta la educación 

superior y continua para la vida.

73.498 niñas y niños de primera infancia dis-

frutaron de ambientes enriquecidos y ex-

periencias pedagógicas pertinentes con la 

garantía de un cupo en alguno de los tres 

grados de educación inicial. Se fortalecie-

ron los esfuerzos intra e intersectoriales para 

asegurar que 63.734 niños y niñas de prime-

ra infancia, vinculados a 332 colegios gocen 

de acciones concurrentes, sistemáticas e in-

tencionadas a través de la garantía de las 28 

atenciones que componen la Ruta Integral 

de Atenciones para Bogotá.
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Grado Transición. Se logró en un 99,24% de colegios ofertar el grado de transición, que equivalen 
a 396 colegios, con 47.068 niños y niñas matriculados (Sistema integrado de matrícula –SIMAT) 
quienes disfrutaron de experiencias pertinentes que potenciaron su desarrollo integral, lo cual re-
fleja un cumplimiento de la meta programada para la vigencia del 100,24%. 

Gráfico 19.  Porcentaje de colegios oficiales que ofrecen grado transición

Fuente: Directorio Único de Colegios 2022- Anexo 6A SIMAT – septiembre 30 de 2022

Grado Jardín. Se alcanzó la formalización de matrícula en 320 colegios que equivalen al 80,20% 
de colegios ofertando jardín con 23.951 niños y niñas matriculados quienes disfrutaron de expe-
riencias pertinentes que potenciaron su desarrollo integral. La meta para el cuatrienio es llegar a 
360 colegios ofertando jardín. Lo anterior, refleja un cumplimiento de la meta programada para la 
vigencia del 100,25%.

Gráfico 20.  Porcentaje de colegios oficiales que ofrecen grado jardín

Fuente: Directorio Único de Colegios 2022- Anexo 6A SIMAT – septiembre 30 de 2022

Grado Pre-Jardín. Se logra que el 18,05% de colegios ofertarán el grado prejardín, que equivalen a 
72 colegios, con 2.479 niños y niñas matriculados en este grado, quienes disfrutaron de experien-
cias pertinentes que potenciaron su desarrollo integral. Lo anterior, refleja un cumplimiento de la 
meta programada para la vigencia del 107,25%.

Gráfico 21.  Porcentaje de colegios oficiales que ofrecen grado prejardín

Fuente: Directorio Único de Colegios 2022- Anexo 6A SIMAT – septiembre 30 de 2022

Se promovió el desarrollo y fortalecimiento de 
competencias y habilidades para el siglo XXI 
de 147.874 estudiantes matriculados en Jorna-
da Única (19,48% de la matrícula de 206 IED); 
125.407 estudiantes en Jornada Completa con 
tres atenciones semanales (17,54% de la matrí-
cula de 293 IED) y 86.853 estudiantes con ac-
tividades complementarias para su formación 
integral, mínimo 1 día a la semana (12,15% de 
la matrícula de 344 IED), a través de las es-
trategias pedagógicas para la ampliación de la 
jornada escolar en las líneas de: arte, cultura 
y patrimonio, ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas –STEM, oralidad lectura y escri-
tura, participación y ciudadanía y deporte es-
colar. Se realizaron acciones con las entidades 
adscritas a la Secretaría de Cultura, Recreación 
y Deporte y con Cajas de Compensación Fa-
miliar, para la implementación de la Jornada 
Completa 2.0.

729.598 estudiantes de 400 IED se beneficia-
ron con el Programa de Alimentación Escolar 
–PAE mediante la entrega de complementos 
alimentarios sanos y balanceados, a 160.035 
estudiantes a través del Servicio Integral de 
Desayunos y Almuerzos Escolares (SIDAE) y 

refrigerios escolares a 569.563 estudiantes 
de acuerdo con las solicitudes realizadas por 
parte de los colegios. Se atendió el 100% de 
solicitudes de las IED en las jornadas mañana, 
tarde y única, en el marco de la estrategia ABC 
–retorno a la presencialidad.

Adicionalmente, se dio apertura a 31 comedores 
escolares nuevos, logrando poner en operación 
191 comedores. Finalmente, no resta mencionar 
que, por primera vez, todos los colegios públi-
cos cuentan con apoyos para la entrega de la 
alimentación escolar al interior de los colegios.

115.282 estudiantes de los colegios públicos 
urbanos y rurales beneficiados con alguna de 
las modalidades de movilidad escolar: 32.041 
corresponden a la modalidad de ruta regular, 
37.157 a la modalidad de ruta complementaria 
y 46.084 a las modalidades alternativa y sos-
tenible (Subsidio de Transporte Escolar 35.133, 
Al Colegio en Bici 8.540 y Ciempiés 2.411). De 
esta manera, se garantizó el acceso y la per-
manencia en los colegios, así como, la pro-
moción del uso de medios alternativos para 
su movilización en la ciudad de forma segura. 
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Se brindó acompañamiento pedagógico para 

el fomento de estilos de vida saludable el 100% 

de IED, en las que se implementaron 105.938 

secuencias didácticas en las 4 líneas pedagó-

gicas (Alimentación saludable, actividad física, 

prevención de accidentalidad y movilidad es-

colar sostenible), se prestó acompañamiento 

presencial en 365 IED (633 sedes) con apoyo 

del equipo de enfermeras y personal técnico 

en salud y se fortaleció Red Académica en 

Aula Virtual, con 63.642 interacciones en los 

contenidos pedagógicos y 489 usuarios per-

manentes de 2.900 creados. 

En cuanto a la transformación pedagógica, 

se alcanzaron los siguientes logros: 

• 362 IED apoyadas en el marco de los pro-

cesos de resignificación del PEI.

• 240 IED fortalecidas en ambientes de aprendi-

zaje a través de la estrategia Saber Digital 4.0.

• Servicio de conectividad para 112.837 es-

tudiantes beneficiados con la entrega de 

tabletas en el marco de la estrategia “Ruta 

100K”. En el marco de la ruta se ha garan-

tizado el servicio de conectividad móvil a 

más de 102.000 de estos estudiantes, de 

los cuales 52.075 han participado en pro-

cesos de fortalecimiento de sus competen-

cias digitales, a través del acompañamiento 

de gestores pedagógicos en 383 IED.

• 220 IED acompañadas con estrategias 

para el fortalecimiento del currículo en 

una segunda lengua. 

• 1.233 maestras, maestros y directivos do-

centes de la SED apoyados con programas 

de educación posgradual.

• 600 docentes beneficiados, en la vigencia 

2022 por el IDEP en investigación, la inno-

vación y la inspiración desde programas de 

desarrollo pedagógico, apoyando escena-

rios que vincular a semilleros, redes, colecti-

vos y grupos de investigación e innovación y 

fortaleciendo capacidades de investigación 

y transformación de las prácticas pedagógi-

cas y de gestión escolar, en el marco de la 

investigación y la inspiración.

• De los 600 docentes beneficiados el 66,5% 

corresponde a mujeres y el 33,5% a hombres, 

respecto del grupo etario el 0,3% son jóvenes, 

el 94,5% adultos, el 5,2% persona mayor.

• 364 IED implementan la política de edu-

cación inclusiva con enfoque diferencial a 

través de acompañamientos pedagógicos, 

sistema de apoyos y cualificación de do-

centes, entre otros.

En desarrollo del Programa de Investigación, 

se desarrollaron 5 investigaciones socioedu-

cativas y de experiencias de producción de 

conocimiento, proyectos que se formularon 

en el marco del Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación y del informe de la 

Misión de Educadores y Sabiduría Ciudadana 

producido por la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Así mismo, se avanzó en el desarrollo 3 inves-

tigaciones para la optimización de la gestión 

de la información y el conocimiento produci-

do a través de los procesos de seguimiento a 

la política sectorial de educación para su uso y 

apropiación por parte de los grupos de interés.

En términos de más y mejores espacios para 

la educación del siglo XXI, nunca un gobierno 

distrital había destinado un presupuesto tan 

alto para construir, ampliar, restituir o mejorar 

los colegios oficiales de Bogotá. En total la in-

versión será al final de 4 años de 2,6 billones 

de pesos. Los nuevos colegios cuentan con 

diseños innovadores, amigables con el medio 

ambiente y eco-sostenibles; están integrados 

a otros equipamientos- del Sistema Distrital 

del Cuidado, cuentan con innovación tec-

nológica e implementan el uso de nuevos 

apoyos tecnológicos. También involucran 

paneles solares, manejo de aguas y gestión 

de residuos, calidad de aire al interior de los 

bloques, aislamiento acústico, entre otros.

En esta medida, aunque la meta inicial era 

entregar 35 colegios nuevos o restituidos, 

atendiendo la necesidad de la ciudad y gra-

cias al nuevo cupo de endeudamiento se en-

tregarán o dejarán en obra o diseño cerca de 

70 nuevas sedes educativas que beneficiarán 

a cerca de 60 mil estudiantes. Ahora bien, 

frente a la meta prevista en el PDD de en-

tregar 35 colegios, es importante mencionar 

que, a 31 de diciembre de 2022, 22 proyec-

tos de infraestructura ya fueron entregados 

y simultáneamente, la administración avanza 

con el desarrollo de (23) colegios en las loca-

lidades de Engativá, Bosa, San Cristóbal, Fon-

tibón, Usme, Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba, 

Santafé y Puente Aranda, de los cuales (14) 

están siendo ejecutados directamente por la 

SED, (5) mediante convenio interadministrati-

vo SED-MEN y (4) más se desarrollan a través 

de contratos interadministrativos con la ERU 

y ENTERRITORIOS.

En pro de garantizar el adecuado funciona-

miento del 100% de los colegios públicos, 

se incorporaron 200 docentes orientadores 

para fortalecer el bienestar socioemocio-

nal de la comunidad, se convirtió una planta 

temporal de 540 cargos en planta permanen-

te; se realizaron 714 obras de mejoramiento 

de infraestructura y atención a emergencias 

en 448 sedes educativas, beneficiando a más 

de 500.000 estudiantes de las 20 localida-

des, garantizando así ambientes escolares en 

los que puedan desarrollar todo su potencial 

académico, deportivo, artístico y científico.
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En cuanto a la promoción del acceso y la 

permanencia escolar, se alcanzaron los si-

guientes logros:

• Se brindó gratuidad educativa a 765.935 

estudiantes.

• 9.466 niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

vinculados al sistema educativo oficial me-

diante la estrategia de búsqueda activa. 

• 38.809 estudiantes matriculados en 35 co-

legios en administración, que avanzaron 

en la prestación del servicio educativo de 

manera presencial, en jornada única y con 

altos estándares de calidad educativa.

• Se acompañó a 355 instituciones educati-

vas distritales, (haciendo particular énfasis 

en 126 IED con mayor índice de deserción 

escolar), con el fin, no solo de reducir la 

deserción escolar, sino generar acciones 

que incidan en la prevención de esta. En 

esta perspectiva, no resta mencionar que, 

Bogotá en 2020 y 2021 registró las tasas 

de deserción más bajas de los últimos 

30 años, ubicándose en el 0,47% para el 

sector oficial en 2020 (año en modalidad 

remota) y el 1,29% en 2021 con presencia-

lidad.

• Se implementan los 6 lineamientos de la 

Política Educativa Rural en los 28 colegios 

rurales, orientados al cierre de brechas en-

tre los colegios rurales y urbanos del dis-

trito.

• Se realizó la primera entrega al operador 

de bonos canjeables por prendas básicas 

para uniformes escolares de la base de da-

tos de población focalizada que cumplen 

los criterios establecidos y que formaliza-

ron la matrícula para el año 2023 con un 

total de 8.035 registros.

• Se continua con el monitoreo para pre-

vención de la deserción a través del Siste-

ma de Información para el Monitoreo, Pre-

vención y Análisis de la Deserción Escolar 

–SIMPADE.

Logro de ciudad 6: Disminuir el porcentaje de 

jóvenes que ni estudian ni trabajan con énfa-

sis en jóvenes de bajos ingresos y vulnerables.

En cuanto a la implementación de estrate-

gias en educación media, que permitan una 

formación acorde a los retos del siglo XXI, la 

orientación socio-ocupacional y el fortaleci-

miento de las capacidades y competencias de 

los estudiantes, se alcanzaron los siguientes 

logros:

• 366 IED beneficiadas con oferta de edu-

cación media en estrategias de formación 

acorde a los retos del siglo XXI continuar 

sus trayectorias educativas posmedia y/o 

su vinculación al mundo laboral.

• 215 IED diversificaron la estrategia de in-

mersión a la educación superior.

• 45.000 estudiantes de media beneficiados 

con la Estrategia de Orientación Socioo-

cupacional –OSO en 315 IED.

• Mejoramiento integral de la calidad con es-

trategias de formación docente, implemen-

tación del aprendizaje con enfoque STEM, 

multilingüismo (inglés, francés y chino), 

educación socioemocional y ambiental.  

• Se inició la implementación del Bachille-

rato Internacional en 10 colegios y se rea-

lizaron las primeras ediciones del Festival 

Escolar de Artes y las Olimpiadas STEM 

• Se inició la implementación del Bachillera-

to Internacional en 10 colegios y se realizó 

el Festival Escolar de Artes. 

Se impactó la educación media con la Estra-

tegia Yo Puedo Ser y catálogos sectoriales ‘Mi 

Brújula hacia el Futuro’. 

36 mil estudiantes de 197 colegios desarro-

llando competencias del Siglo XXI en el marco 

del programa doble titulación SENA.

Modernización de ambientes de aprendizaje en 

174 colegios con inversión de 40 mil millones.

En cuanto a educación superior, la SED me-

diante el esquema tradicional de financiación 

que brinda alternativas de acceso, permanen-

cia y pertinencia a programas de educación 

superior o educación post media de calidad, 

así como el nuevo modelo de educación su-

perior, benefició a más de 16.000 estudiantes. 

De igual forma, se llevó a cabo la cuarta con-

vocatoria de Jóvenes a la U, donde se oferta-

ron más de 10.000 cupos de acceso a educa-

ción superior. Durante los primeros meses de 

2023 se surtirá el proceso de legalización de 

matrícula de esos cupos. En el caso de Uni-

versidad en tu Colegio, se realizó el primer se-

mestre formativo en los colegios de la ciudad 

(1.070 estudiantes de media beneficiarios) 

Adicionalmente, se fortaleció la oferta for-

mativa del núcleo de profundización de los 

colegios a través de la implementación de la 

estrategia “La U en Tu Colegio” en 14 colegios 

oficiales del Distrito distribuidos en 6 locali-

dades de la Ciudad, con 981 estudiantes de 
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grado décimo y una oferta de 8 programas 

técnicos profesionales en alianza con uni-

versidades. Así mismo, se dio continuidad 

a la estrategia de circulación estudiantil in-

terinstitucional con la que se brindó a las y 

los estudiantes la posibilidad de elegir entre 

una variada gama de opciones de líneas de 

profundización o programas SENA para di-

versificar la oferta formativa.

En la Universidad Distrital 28.442 estudiantes 

se matricularon en programas de pregrado, 

lo cual implica un crecimiento estudiantil de 

3.815 estudiantes respecto a la línea base 

del Plan de Desarrollo Distrital (24.627), al-

canzando un nivel de cumplimiento en un 

152% en la meta establecida en el plan. La 

cual plantea un crecimiento de 2.500 estu-

diantes. Esto gracias a la implementación 

de diferentes acciones orientadas para au-

mentar la población estudiantil, en la que 

se incluyen la oferta de nuevos programas 

académicos (nuevas cohortes) y el aumento 

en los cupos de programas existentes. Estos 

acompañados de las condiciones y recursos 

físicos, tecnológicos y humanos necesarios 

para atender con criterios de calidad favore-

cieron el aumento de la cobertura en las 5 

facultades. 

El Ministerio de Educación Nacional MEN a 

través de la resolución del 10 de diciembre 

2021 renovó la acreditación de alta calidad a 

la Universidad durante los próximos 8 años.

136 equipos para laboratorios y aulas espe-

cializadas en todas las sedes de la univer-

sidad y se adecuaron los contenidos peda-

gógicos para población con discapacidad, 

a través del lenguaje de señas y gestión Se 

adquirieron de contenidos gráficos.

Logro de ciudad 13: Formular y ejecutar es-

trategias concertadas de adaptación y miti-

gación de la crisis climática teniendo como 

marco la justicia ambiental.

A la fecha, se acompañaron 300 IED en for-

talecimiento de los Proyectos Ambientales 

Escolares –PRAE y promoción del desarrollo 

de prácticas pedagógicas, mediante la entrega 

de orientaciones pedagógicas para la articula-

ción de los procesos de educación ambiental 

a los territorios ambientales de la ciudad, la 

dinamización del enfoque transversal, el forta-

lecimiento de algunas de las líneas temáticas 

(consumo responsable, manejo de residuos 

sólidos, biodiversidad, cambio climático y sis-

tema hídrico) y la estructuración de los com-

ponentes del proyecto (diagnóstico ambien-

tal, planteamiento del problema, formulación 

de los objetivos, diseño metodológico, segui-

miento y evaluación). 

Lo anterior permite que las acciones de edu-

cación ambiental tengan un sentido peda-

gógico, formativo y contribuyan a mitigar las 

problemáticas ambientales al interior de las 

comunidades educativas y de los territorios 

ambientales de los cuales hacen parte.

Logro de ciudad 21: Posicionar a Bogotá – Re-

gión como el epicentro de paz y reconciliación 

del país, incluyendo un PDET rural en Suma-

paz y un PDET urbano en el borde surocciden-

tal en límites con el municipio de con Soacha.

359 colegios oficiales participaron en el Pro-

grama de Educación socioemocional con ex-

periencias Justicia Escolar Restaurativa –JER e 

iniciativas INCITAR para la paz acompañadas 

pedagógicamente y en la ejecución de sus 

planes de inversión. Así mismo se avanza en 

las rutas de acompañamiento para la imple-

mentación de las orientaciones para el fortale-

cimiento, revisión y actualización de manuales 

de convivencia y la inscripción de IED en el 

proceso de acompañamiento hacia la integra-

ción de la educación socioemocional, ciuda-

dana y la participación. 

Desde la estrategia RIO-P, liderada hoy por la 

Oficina para la Convivencia también creada 

en 2022, que le apuesta al fortalecimiento de 

los procesos de promoción de derechos de 

las niñas niños y jóvenes, así como las accio-

nes de prevención de violencias, atención a 

situaciones que afecten la convivencia escolar 

y seguimiento a los acuerdos desde las prác-

ticas restaurativas y de no repetición, se ade-

lantaron acciones en 364 colegios y se brindó 

acompañamiento socioemocional a más de 

26.000 niñas, niños, jóvenes, docentes, direc-

tivos y familias a través de unidades móviles 

especializadas para el acompañamiento direc-

to a las comunidades educativas, con la estra-

tegia fortalecimiento familiar se acompañó a 

324 IED en el marco de las Escuelas de cuida-

do familiar y 1.200 personas han participado 

en los procesos de incidencia del Sistema de 

Participación. 

Se consolidaron 17 redes de familias, que 

apalancan el fortalecimiento de la relación 

familias-escuela, en las localidades de Bosa, 

Chapinero, Santa Fe, Ciudad Bolívar, Suba, 

Candelaria, Rafael Uribe Uribe, Antonio Na-

riño, Barrios Unidos, Usme, Puente Aranda, 

Mártires, Teusaquillo, Fontibón y Sumapaz, 

con la continuidad de las creadas en San Cris-

tóbal y Engativá.

Las redes han permitido contar con espacios 

de comunicación intergeneracional e inter-

cultural en torno a la educación y las temá-

ticas que consideran prioritarias según sus 

necesidades e intereses, asimismo el reco-

nocimiento de espacios culturales para el 

bienestar de las familias a partir de las visitas 

programadas como son las bibliotecas pú-

blicas que ofrecen servicios que van desde 

el préstamo domiciliario de material hasta 

presentaciones y eventos culturales para el 

sano esparcimiento de todos las integrantes. 

Logro de ciudad 24: Disminuir la ilegalidad 

y la conflictividad en el uso y ordenamien-

to del espacio público, privado y en el me-

dio ambiente rural y urbano.

Se consolidaron 21 entornos escolares de 

confianza y corresponsabilidad educativa, 

beneficiando a 14 localidades de la ciudad, 

de los que hacen parte 58 colegios oficiales 

y 6 colegios privados del distrito entre otras 

organizaciones de tipo comunitario, vecinal 

y local, que conforman estas iniciativas de 

responsabilidad compartida. 

Articulación interinstitucional en las 20 loca-

lidades de la ciudad, a través de las Mesas Lo-

cales de Entornos Educativos –MLEE, donde 

se territorializa el Programa ECO, lo que ha 

permitido la implementación y seguimiento 

a planes de trabajo intersectoriales en mate-

ria de entornos educativos, además de coor-

dinar la atención a situaciones de alerta en 

los entornos escolares de tal manera que se 

focaliza con mayor coherencia y oportuni-

dad la oferta interinstitucional. Adicional, a 

partir de la conformación de los Entornos 

Educativos Compartidos se ha promovido 

el proceso de diálogo, concertación y tra-

bajo en red entre instituciones educativas 

y vecinales como muestra de una postura 

corresponsable ante la transformación de su 

relación con el territorio. 
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Logro de ciudad 27: Posicionar al Gobierno 

Abierto de Bogotá-GABO - como una nue-

va forma de gobernanza que reduce el ries-

go de corrupción e incrementa el control 

ciudadano del gobierno.

En lo corrido del PDD se implementaron 327 

iniciativas donde las niñas y los niños edu-

can a los adultos. Para 2022, se desarrolló el 

acompañamiento pedagógico a 206 iniciati-

vas en 135 colegios y 41 espacios territoriales 

de todas las localidades de ciudad de Bogotá.

Las iniciativas se desarrollaron en cinco (5) 

áreas temáticas con 1.160 acompañamientos 

en todos los momentos de la ruta pedagógi-

ca, y la participación de 1.738 niñas y niños 

de colegios oficiales, los cuales lograron de-

sarrollar sus iniciativas libremente, expresarse 

de manera espontánea sin ser juzgados o re-

chazados y reconocerse a sí mismos como 

sujetos titulares de derechos.

En aras de potenciar las iniciativas de los años 

2020 y 2021 se continuó acompañando estas 

súper ideas, específicamente en la ruta peda-

gógica Fortaleciendo Saberes y Reconstru-

yendo Saberes, donde se garantizó la mate-

rialización de las súper ideas a través del uso 

de los materiales específicos fungibles. Así 

mismo, se fortalecieron las capacidades aso-

ciadas a la participación infantil y la democra-

cia como la comunicación, el pensamiento 

crítico, la cooperación, el reconocimiento y 

ejercicio de los derechos fundamentales de 

los niños y las niñas. 

Conclusiones del Sector

En la vigencia 2022 el Sector Educación invirtió 

5,4 billones de pesos, para avanzar en el logro 

de 4 propósitos que se cumplen a través de 

35 proyectos de inversión. Siendo el propósito 

1 “Hacer un nuevo contrato social con igual-

dad de oportunidades para la inclusión social, 

productiva y política”, el que más proyectos 

incorpora, con 31 proyectos y una ejecución 

presupuestal del 99,59%. En segundo lugar, 

encontramos el propósito 3 “Inspirar confianza 

y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicen-

tro de cultura ciudadana, paz y reconciliación” 

con 2 proyectos y ejecución presupuestal del 

99,30%. Por último, están dos proyectos, uno 

que aporta al propósito 2 “Cambiar nuestros 

hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y 

adaptarnos y mitigar la crisis climática” y otro 

al propósito 5 “Construir Bogotá Región con 

gobierno abierto, transparente y ciudadanía 

consciente”, con una ejecución presupuestal 

del 100% y 99,99%, respectivamente.

Bajo la premisa de cerrar las brechas de ac-

ceso y permanencia en la ciudad que se ma-

nifiestan especialmente entre territorios (entre 

UPZ y entre lo urbano y lo rural) y entre po-

blaciones (personas con discapacidad, pobla-

ción en extra-edad, minorías étnicas, etc.) de 

tal manera que se favorezca la permanencia 

escolar desde la educación inicial hasta la 

graduación, con servicios de educación ini-

cial pertinentes y de calidad en el marco de 

la atención integral, con el fin de potenciar su 

desarrollo, a través de una oferta flexible que 

tenga en cuenta las dinámicas socioeconómi-

cas de las familias y cuidadores, hasta la im-

plementación de acciones que reduzcan los 

factores de riesgo de deserción y la repitencia 

escolar, el sector educación durante 2022 tra-

bajó en cerrar las brechas de cobertura, ca-

lidad y competencias a lo largo del ciclo de 

la formación integral, desde primera infancia 

hasta la educación superior.
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2.3. Sector Integración Social

El Sector Integración Social de la Administra-
ción Distrital, conformado por la Secretaría 
Distrital de Integración Social y el Instituto Dis-
trital para la Protección de la Niñez y la Juven-
tud, tiene la misión de “liderar y formular, en la 
perspectiva del reconocimiento y la garantía 
de los derechos, las políticas sociales del Dis-
trito Capital para la integración social de las 
personas, las familias y las comunidades, con 
especial atención para aquellas que estén en 
mayor situación de pobreza y vulnerabilidad, 
ejecutar las acciones que permitan la promo-
ción, prevención, protección, rehabilitación y 
restablecimiento de sus derechos, mediante el 
ejercicio de la corresponsabilidad y la coges-
tión entre la familia, la sociedad y el Estado”8.

En el 2022, el sector Integración Social con-
solidó las estrategias distritales y locales que 
han permitido aportar a la reducción y femi-
nización de la pobreza, garantizar la igualdad 
de género, los derechos de las mujeres y el 

8 Acuerdo 257 del 2006. Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organiza-
ción y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras 
disposiciones

desarrollo de capacidades de la ciudadanía, así 
como disminuir el porcentaje de jóvenes que 
ni estudian, ni trabajan; para continuar con los 
propósitos del Plan Distrital de Desarrollo “Un 
nuevo contrato social y ambiental para la Bo-
gotá del siglo XXI”. 

En este sentido, durante el año 2022 la Se-
cretaría Distrital de Integración Social atendió 
639.113 mil personas en los distintos servicios 
sociales, de las cuales 381.084 fueron mujeres 
y 144.306 mil fueron personas entre los 13 y 
26 años. Por su parte, el Instituto Distrital para 
la Protección de la Niñez y la Juventud –IDI-
PRON, atendió 18.349 niños, niñas, adolescen-
tes y jóvenes en situación de vida en calle, en 
riesgo de habitar la calle y en condiciones de 
vulnerabilidad y fragilidad social9.

En lo corrido del plan de desarrollo vigente la Secre-
taría de Integración Social ha atendido 1.109.658 
personas de las cuales 653.568 han sido mujeres y 
280.012 personas entre los 13 y 26 años.

9 Las fuentes del número de personas atendidas son: SDIS: SIRBE-Reporte Personas Únicas 
Atendidas, corte 31 de diciembre de 2022. IDIPRON: Sistema de información SIMI, corte 31 de diciembre 
de 2022.

Logro de ciudad 2: 
Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza.

Implementación de una estrategia de acompañamiento  a  hogares  con mayor pobreza eviden-

te y oculta  de Bogotá: durante 2022 se consolidó la estrategia de búsqueda activa de hogares 

encabezados por mujeres y hogares en riesgo de pobreza incluidas en la base Bogotá Solidaria 

en Casa, así como la aplicación de instrumentos para el abordaje de poblaciones en situación de 

vulnerabilidad y fragilidad social, a través de rutas de atención de las condiciones identificadas y el 

aplicativo Tropa Social. De esta forma, la Tropa Social realizó la búsqueda activa de 221.657 hoga-

res en los cuales logró la aplicación de 136.726 formularios de caracterización, en las siguientes 

modalidades:

Gráfico 22.  Número de hogares caracterizados por la Tropa Social

Fuente: Secretaría Distrital de Integración Social. Corte a 31 de diciembre de 2022
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La caracterización identificó 546.922 alertas, 

de las cuales 372.525 fueron remitidas para 

gestión de las entidades pertinentes y 182.829 

recibieron atenciones de los servicios10. 

10.988 mujeres jefas de hogar manifestaron 

interés en participar en el servicio “Tropa So-
cial a tu hogar” para fortalecer su autonomía 

económica, progreso educativo, empode-

ramiento, fortalecimiento familiar y bienes-

tar – autocuidado. Así mismo, 5.889 hogares 

pobres y vulnerables fueron atendidos por el 

servicio de acompañamiento familiar, estable-

ciendo acuerdos de corresponsabilidad en el 

contrato social familiar.

 

Ingreso Mínimo Garantizado: Durante 2022, 

la Secretaría Distrital de Integración Social 

participó en la estrategia Ingreso Mínimo Ga-

rantizado -IMG a través de 8 programas que 

buscan mitigar los impactos económicos de 

la pandemia en las poblaciones vulnerables, 

acompañando los apoyos económicos con 

oferta transitoria de fortalecimiento de capa-

cidades o gestión de oportunidades. De esta 

manera, 142.991 personas fueron beneficiadas 

con transferencias monetarias, así: 

10                Fuente: base de datos gestión de alertas aplicativo Tropa Social. Corte 31 de diciembre de 2022

En particular, en lo corrido del plan de de-

sarrollo vigente con corte a 31 de diciembre 

de 2022, se han beneficiado a 18.013 jóve-

nes con entrega de transferencias moneta-

rias. Mientras que, 104.987 personas mayo-

res recibieron apoyos económicos de 2020 

a 2022. 

Atención a la población Habitante de Calle:  

la Secretaría Distrital de Integración Social 

atendió 10.696 personas únicas habitantes 

de calle y en riesgo de habitar la calle, perso-

nas con carretas y animales de compañía, en 

los ámbitos institucional y territorial, a través 

del acceso a espacios y elementos de higie-

ne personal, apoyo alimentario, orientación 

psicosocial y ocupacional, servicios básicos 

de salud y participación en actividades re-

creativas y culturales. Se realizaron 19.015 

atenciones a población habitante de calle y 

carretera en jornadas móviles de autocuida-

do y escucha activa, a través del diálogo y 

el contacto activo con la comunidad y con 

diferentes entidades del Distrito.

Fuente: Secretaría Distrital de Integración Social, corte 31 de diciembre 2022

Tabla 4.  Programas SDIS asociados a estrategia Ingreso Mínimo Garantizado

Imagen 7.  Población Atendida por el sector Integración Social

Imagen 8.  Ciudadano habitante de calle atendido por el sector Integración Social

Fuente: Galería Institucional Secretaría Distrital de Integración Social

Fuente: Galería Institucional Secretaría Distrital de Integración Social
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Por su parte, en 2022 el IDIPRON atendió 

18.349 niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

-NNAJ en situación de vida en calle, en riesgo 

de habitar la calle y en condiciones de vulnera-

bilidad o fragilidad social, prestando servicios 

de salud y educación, orientación psicosocial 

y socio legal, actividades artísticas y deportivas 

e implementando acciones de prevención, 

protección y restablecimiento de derechos a 

los NNAJ. De esta manera, se atendieron 332 

niños, niñas y adolescentes en riesgo de ex-

plotación sexual comercial – ESCNNA y 26 

víctimas de esta situación. Así mismo, se aten-

dieron 379 niños, niñas y adolescentes en ries-

go de conflicto con la Ley. 

Finalmente, en conjunto con la Alcaldía Lo-

cal de Ciudad Bolívar, el IDIPRON orientó a 

454 personas en prevención de violencias a 

NNAJ mediante la construcción de relacio-

nes democráticas en el marco de los enfo-

ques de derechos, diferencial, de equidad de 

género y territorial.

Logro de ciudad 3: Implementar el Sistema 
Distrital de Cuidado y la estrategia de trans-
versalización y territorialización de los enfo-
ques de género y diferencial para garantizar 
la igualdad de género, los derechos de las 
mujeres y el desarrollo de capacidades de la 
ciudadanía en el nivel distrital y local.

Sistema Distrital de Cuidado: en 2022 el sector 
de Integración Social atendió a 166.759 perso-
nas en 22 servicios sociales a través de las estra-
tegias de abordaje y territorialización del Sistema 
Distrital de Cuidado, de la siguiente manera: 

Los niños y niñas que requirieron cuidado fue-
ron atendidos principalmente en los servicios 
jardín infantil diurno (61.165 personas) y cre-
ciendo juntos (25.054 personas), las personas 
mayores en el centro día casa de la sabiduría 
(23.945 personas) y centro día al barrio (14.132 
personas) y la población con discapacidad re-
cibió bonos canjeables por alimentos (12.653 
personas). Por su parte, las personas cuidado-
ras participaron en actividades de desarrollo 
de capacidades para generación de oportuni-
dades (18.197 personas) y zonas de descanso 
y autocuidado (7.398 personas). 

Tabla 5.  Personas únicas atendidas por la SDIS 
en las estrategias de territorialización del Sistema Distrital de Cuidado

Fuente: Secretaría Distrital de Integración Social. Corte 31 de diciembre de 2022

La Secretaría Distrital de Integración Social fungió como entidad ancla en 6 manzanas de cuidado 
(Bosa: CDC Porvenir, Usme: CDC Julio César Sánchez, Kennedy: CDC Bellavista, Usaquén: CDC 
Simón Bolívar, Rafael Uribe: CDC Samoré y Chapinero: CDC Titos Garzón) y comparte ancla con 
otras entidades en 2 manzanas (Santa Fe-Candelaria: CDC Lourdes - CIOM Santa Fe y Los Mártires: 
El Castillo de las Artes – Casa LGTBI).

Por otra parte, los proyectos de inversión orientados a las poblaciones objeto del Sistema Distrital 
del Cuidado presentaron los siguientes resultados:

Bogotá Hambre Cero. Durante 2022, 66.454 
personas recibieron bonos canjeables en los 
servicios de la Secretaría Distrital de Integra-
ción Social, de las cuales 12.013 personas se 
beneficiaron de canastas afro, canastas indí-
genas y canasta básica rural y 80.435 personas 
recibieron alimentos perecederos y no pere-
cederos en los diferentes servicios sociales. A 
través de la estrategia de territorios cuidado-
res, 25.337 personas recibieron bonos canjea-
bles por alimentos para atender su emergen-
cia social y 19.339 personas recibieron bonos 
canjeables en el marco de la atención integral 
a la primera infancia. En los comedores co-
munitarios – cocinas populares se atendieron 
47.837 personas con raciones de comida ca-
liente, contribuyendo a la mitigación del ham-
bre de la población en situación de pobreza, 
vulnerabilidad social e inseguridad alimentaria. 
En el transcurso del plan de desarrollo vigente 
con corte a 31 de diciembre, se han atendido 
226.469 personas con el fin de aportar a la mi-

tigación de su inseguridad alimentaria. 

Imagen 9.  Atención a la primera infancia 
Fuente: Archivos Consejería comunicaciones 
Secretaría General

Cero niños en la calle. Se atendieron 125.379 

niños, niñas y adolescentes en los servicios 

de la Secretaría Distrital de Integración Social, 

37% más de las personas atendidas en 2021, 

por cuenta de los recursos del Plan de Resca-

te Social. 

Mejor atención a las personas mayores más 
pobres y vulnerables de Bogotá. Se atendie-

ron 36.898 personas mayores en el servicio 

Centro Día y se puso en marcha la estrategia 

Centro Día al Barrio en 19 localidades de la 

ciudad. El servicio Comunidades de Cuidado 

atendió con cuidado integral y protección ins-

titucionalizada a 2.718 personas mayores con 

dependencia funcional moderada y severa. 

Finalmente, 1.387 personas mayores se bene-

ficiaron de la modalidad Cuidado transitorio, 

evitando el riesgo de habitabilidad en calle.
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Bogotá, una ciudad incluyente y cuidadora. 
26.712 personas con discapacidad, sus fami-
lias y cuidadores-as fueron atendidas en la 
oferta de servicios de integración social, de 
los cuales 4.088 personas se atendieron en las 
modalidades Centro Renacer, Centros Crecer, 
Centros Avanzar y Centros Integrarte -aten-
ción interna y externa, 692 personas participa-
ron en procesos de inclusión educativa y pro-
ductiva y 758 personas recibieron apoyo en el 
desarrollo de sus competencias orientadas a 
la inclusión social.

Espacios seguros e inclusivos. Durante 2022 
se construyó el Centro Día San David en Usme 
para fortalecer la autonomía y capacidades 
de 100 personas mayores. Igualmente, la Se-
cretaría Distrital de Integración Social realizó 
mantenimiento preventivo o correctivo a 327 
equipamientos de diferentes servicios, para 
atender con calidad a la ciudadanía.

Acompañamiento a las familias migrantes 
con servicios oportunos. 27.017 personas mi-
grantes fueron atendidas en la oferta de servi-
cios de integración social, de los cuales 12.270 
personas recibieron orientación, referencia-
ción psicosocial, jurídica, y ayuda humanitaria 
transitoria a través del servicio de atención a 
la población proveniente de flujos migratorios 
mixtos. 

Territorios cuidadores. Se prestó atención in-
tegral a 31.251 personas en emergencia social, 
natural, antrópica, sanitaria o de vulnerabilidad 
inminente, a través de orientación, referencia-
ción y entrega de ayuda humanitaria transito-
ria con bonos canjeables por alimentos, servi-
cio funerario, tiquete terrestre y alojamiento, 
entre otros beneficios. 

Compromiso social por la diversidad. 8.868 
personas de los sectores LGTBI, sus familias y 
redes de apoyo fueron atendidas en la oferta 
de servicios de integración social, de las cuales 
5.611 recibieron atención psicosocial en caso 
de situaciones de exclusión y discriminación. 
Adicionalmente, se abrió la Casa LGBTI Suroc-
cidente en Kennedy, ampliando la prestación 
de servicios sociales a esta población. 

Prevención de la maternidad y paternidad 
temprana. En 2022 fueron atendidas 21.973 
personas en la oferta de prevención de ma-
ternidad y paternidad temprana, de los cuales 
19.259 NNAJ y sus familias participaron en 
procesos de formación e información en de-
rechos sexuales y reproductivos permitiendo 
la transformación de imaginarios sobre la se-
xualidad. Igualmente, 2.983 agentes de cam-
bio social, servidores públicos y contratistas 
fueron sensibilizados en promoción de dere-
chos sexuales y reproductivos.

Prevención de violencias: 10.559 personas 
fueron atendidas en acciones que contribu-
yen a la protección de los derechos de las fa-
milias, especialmente de sus integrantes afec-
tados por la violencia intrafamiliar. 550 niñas y 
niños acudieron a los Centros Proteger para el 
restablecimiento de sus derechos, de los cua-
les 377 se reintegraron a su entorno familiar.

Atención en Comisarías de Familia: Durante 
2022 fueron atendidas 140.971 personas en 
las 37 Comisarías de Familia de la ciudad, de 
las cuales 40.236 fueron víctimas de violen-
cia intrafamiliar. Por su parte, en la línea Una 
Llamada de Vida se recibieron 8.086 llamadas 
telefónicas, derivándose en 1.425 medidas de 
protección provisionales.

Logro de ciudad 6: Disminuir el porcentaje de 
jóvenes que ni estudian ni trabajan con énfa-
sis en jóvenes de bajos ingresos y vulnerables.

A través de toda la oferta de la Secretaría Dis-
trital de Integración Social en 2022 se aten-
dieron 144.305 personas con edades entre 13 
a 26 años. Se dispuso de 15 Casas para la Ju-
ventud, 3 Centros Forjar y se implementó la 
estrategia de abordaje territorial, servicios que 
en su conjunto atendieron a 67.149 jóvenes. 

10.885 jóvenes en 16 localidades recibieron 
información sobre la Política Pública de Ju-
ventud del Distrito Capital, mientras que 9.567 
jóvenes fueron orientados en temas de pre-
vención, a través de talleres virtuales y pre-
senciales, campañas comunicativas, jornadas, 
conferencias y ferias. Otros 2.393 jóvenes fue-
ron asistidos en temas jurídicos.

La Tropa Social caracterizó 32.779 jóvenes 
en vulnerabilidad social para facilitar su ac-
ceso a servicios sociales. Igualmente, 14.865 
jóvenes fueron vinculados al servicio para 
la seguridad económica de la juventud los 
cuales se encuentran recibiendo curso de 
agentes de cambio social en prevención, 
recibiendo formación para ser agentes de 
cambio social en prevención, 3.698 jóve-
nes participaron en actividades de aprove-
chamiento del tiempo libre, 3.321 jóvenes 
participaron en actividades para su inclusión 
productiva a través de generación de capa-
cidades en TICs, 1.195 jóvenes participaron 
en acciones de voluntariado desde equipos 
territoriales y las Casas de la Juventud y 633 
jóvenes se vincularon a los Centros Forjar. 

Por su parte, el IDIPRON atendió a 3.266 ado-
lescentes y jóvenes en los servicios de desa-
rrollo de capacidades y ampliación de oportu-
nidades para su inclusión social y productiva, 
mediante la implementación de las estrategias 
de emprendimiento, empleabilidad y conve-
nios interadministrativos en modalidad 4X2 (4 
días trabajan – 2 días estudian).

Conclusiones del sector

Durante la vigencia 2022 el sector de Integra-
ción Social se enfrentó a un escenario poste-
rior a la pandemia generada por el COVID 19, 
lo cual implicó nuevos retos asociados a la re-
activación económica y a la consolidación de 
una estrategia que mitigara el aumento de la 
pobreza y su feminización.

En este sentido, las acciones realizadas duran-
te dicha vigencia se orientaron a la generación 
de oportunidades en especial para las mujeres 
y jóvenes, mientras se continuó con la con-
solidación del Sistema Distrital de Cuidado, el 
cual favoreció la disposición de espacios de 
protección para la población más vulnerable 
y pobre de la ciudad y a su vez creó espacios 
para la inclusión productiva y social.
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2.4. Sector Mujeres

La Secretaría Distrital de la Mujer –SDMujer, 

como cabeza de sector, ejerce el liderazgo 

y orientación de las políticas que buscan 

la protección, materialización y garantía 

de los derechos de las mujeres en sus di-

ferencias y diversidades. De acuerdo con 

las apuestas del PDD en la vigencia 2022 

se incrementó la asignación presupuestal 

para el sector en un 5,5%, lo que ha per-

mitido mantener la inversión para el forta-

lecimiento de los servicios misionales y el 

apoyo transversal a las entidades distrita-

les, logrando impactar a través de los dife-

rentes programas, proyectos y estrategias 

a un mayor número de mujeres. Es im-

portante mencionar, que durante esta vi-

gencia se logró un alto nivel de ejecución 

presupuestal y física de los proyectos de 

inversión.

En este contexto y en el marco de la Po-

lítica Pública de Mujeres y Equidad de 

Género –PPMYEG, la SDMujer desarrolló 

diversas acciones para beneficiar a más 

de 144.000 mujeres y brindar alrededor de 

321.000 atenciones a través de la operación 

de las 15 manzanas del cuidado (siete inaugu-

radas en 2022), 16 Centros de Inclusión Digi-

tal, la Línea Púrpura, las Estrategias de Justicia 

de Género y de Casas de Igualdad de Opor-

tunidades – CIOM, Casa de Todas, Estrategias 

con enfoque diferencial, así como a través de 

la representación jurídica, la operación de las 

seis (6) casas refugio y la atención brindada en 

hospitales.

Adicionalmente, el sector Mujeres tiene bajo 

su responsabilidad el liderazgo y orientación 

de la PPMYEG bajo la cual se busca modifi-

car progresivamente y de forma sostenible las 

condiciones de desigualdad, discriminación y 

violencias que por razones de género enfren-

tan las mujeres, tanto en el ámbito público 

como privado. En este sentido, desde el sec-

tor se lidera la implementación de la Política 

en los 15 sectores de la administración distri-

tal, así como la estrategia de transversaliza-

ción de género.

Parte de los logros a resaltar durante la vi-

gencia, corresponden a la revisión, análisis y 

consolidación del reporte de logros de trans-

versalización de género 2022 así como al se-

guimiento y permanente acompañamiento 

técnico evidenciado en el desarrollo de 63 

mesas técnicas para la implementación de 

la PPMYEG y en la ejecución de 52 jornadas 

de socialización de la PPMyEG con diversos 

actores (entidades del Distrito, Consejo Con-

sultivo de Mujeres –CCM,  Comités Opera-

tivos Locales de Mujer y Género –COLMYG, 

Mesas Locales de Mujeres, Consejos Locales 

de Política Social –CLOPS, grupos étnicos y 

ciudadanía en general).

Así mismo, con el objetivo de implemen-

tar mecanismos de reconocimiento positivo 

que permitan promover el compromiso de 

la ciudad para alcanzar la igualdad de géne-

ro, en alianza estratégica con ONU Mujeres, 

se está implementando “En Igualdad”, Sello 

Distrital de Igualdad de Género, el cual es un 

mecanismo a la medida del Distrito que, de 

acuerdo a estándares internacionales, permi-
te reconocer, medir e incentivar el avance de 
la adecuación y transformación de la cultura 
institucional en el Distrito en pro de la igual-
dad de género y la garantía de los derechos 
de las mujeres y su autonomía. Durante 2022 
se implementó la primera fase en la que se 
priorizaron las 15 secretarías del Distrito y diez 
(10) entidades adscritas y vinculadas. Con este 
sello se busca que la garantía de los derechos 
de las mujeres sea un criterio de calidad de 
gestión institucional y recoger el proceso tra-
bajado en transversalización de género que el 
Distrito lleva implementando desde hace más 
de diez (10) años.

Finalmente, a partir de las diferentes acciones 
emprendidas desde el sector para implemen-
tar mecanismos para el reconocimiento, apro-
piación e implementación de los derechos de 
las mujeres, así como acciones dirigidas a la 
disminución de las violencias contra las mu-
jeres, durante la vigencia 2022 se llevaron a 
cabo los siguientes avances enmarcados en 

los logros de ciudad, así: 

MU-
JE-

RES
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Logro de ciudad 2. Reducir la pobreza mo-
netaria, multidimensional y la feminización 
de la pobreza.

Con el fin de avanzar en la disminución de la 

brecha digital de género y promover el em-

prendimiento y la empleabilidad de las muje-

res en todas sus diversidades, así como lograr 

su empoderamiento, se llevó a cabo el de-

sarrollo de procesos formativos en temas de 

promoción, reconocimiento y apropiación de 

sus derechos a través del uso de herramien-

tas TIC y/o metodologías participativas, bajo 

los cuales se logró vincular 7.401 mujeres. Las 

beneficiarias de los procesos de formación 

brindados por el Servicio Nacional de Apren-

dizaje –SENA y la SDMujer obtienen cualifica-

ciones en educación complementaria que les 

permite acceder a oportunidades laborales y 

académicas bajo el respaldo del SENA, apor-

tando a la disminución la barrera tecnológica 

de género. 

A nivel general, de acuerdo con los resultados 

obtenidos en el desarrollo de los cursos y las 

impresiones brindadas por las participantes, 

se ratifica que los distintos procesos formati-

vos transforman dinámicas jerarquizadas, ya 

que, propenden por la autonomía de las mu-

jeres en el desarrollo de las actividades y en 

la construcción de conocimientos, así mismo, 

se evidencia el interés de las participantes por 

replicar estos saberes en sus redes de afecto y 

apoyo. Las facilitadoras expresaron, dentro de 

los informes mensuales de lecciones aprendi-

das, cómo los ajustes realizados permitieron 

a las participantes un desarrollo más efectivo 

del proceso al mismo tiempo que fortaleció la 

planeación y ejecución de los procesos for-

mativos.

Algunas de las estrategias implementadas para 

este logro corresponden a la adecuación de 

los Centros de Inclusión Digital –CID, la im-

plementación de un (1) CID móvil, el diseño 

y /o actualización de seis (6) contenidos pe-

dagógicos de formación así como el diseño 

de cuatro (4) contenidos para el desarrollo de 

capacidades socioemocionales, técnicas y di-

gitales de las mujeres, en toda su diversidad 

a saber: i) Orientación al servicio: una nueva 

perspectiva de la atención a las y los clientes, 

ii) Negociación: Una estrategia para la transfor-

mación social de las mujeres, iii) Liderazgo de 

las mujeres: poner en el centro la vida, resaltar 

la humanidad para construir conjuntamente y 

iv) Fortalecimiento de las capacidades para el 

ejercicio y protección de los derechos de las 

mujeres desde una perspectiva étnico racial. 

Adicionalmente, se dio continuidad a la imple-

mentación de la estrategia de empleabilidad 

y emprendimiento, mediante la cual se busca 

que los programas de empleo y generación 

de ingresos diseñados implementen el enfo-

que de género, con el fin de que dichas bre-

chas no se ahonden más, así como desarrollar 

y fortalecer capacidades, y facilitar el acceso 

a recursos y mercados para promover la au-

tonomía económica de las mujeres y reducir 

la feminización de la pobreza. En el marco de 

esta estrategia se orientaron 4.012 mujeres a 

través de la Ruta de Divulgación y Orientación 

para Mujeres, se desarrollaron sesiones con 

empresas del sector privado, entidades y or-

ganismos del Distrito y alcaldías locales para la 

divulgación del Decreto 332 de 2020, se reali-

zó la divulgación de los programas Distritales: 

Empleo Joven, Ruta de empleabilidad, Pago 

por resultados y se hizo entrega de los con-

tenidos formativos relacionados con el pro-

grama piloto Vecinas, Trabajemos Juntas los 

cuales serán tomados como banco de conte-

nidos para el modelo de generación de ingre-

sos del Sistema Distrital de Cuidado.

De otra parte, durante 2022 la SDMujer re-

cibió recursos de rescate social por $1.230 

millones de pesos con los cuales se diseñó 

e implementó un programa piloto para pro-

mover la autonomía económica de las muje-

res cuidadoras en el marco de la estrategia de 

emprendimiento y empleabilidad, mediante el 

cual 269 mujeres se beneficiaron del proceso 

de fortalecimiento de capacidades producti-

vas y socioemocionales para la generación de 

ingresos (comunicación asertiva, resolución 

de conflictos, autoconfianza y autorrecono-

cimiento) y 29 organizaciones adquirieron 

capacidades administrativas, comerciales, de 

manejo de redes sociales y de la imagen cor-

porativa, ahorro y proyección financiera.

Ahora bien, a partir de la estrategia de terri-

torialización por la cual se busca el fortaleci-

miento de las habilidades, capacidades y re-

cursos, tanto a nivel individual como colectivo 

de las mujeres, contribuyendo al ejercicio ple-

no de la ciudadanía y el acceso para la garan-

tía de los derechos de las mujeres, se logró 

la vinculación de 61.620 mujeres a procesos 

orientados al empoderamiento social, polí-

tico, a partir del desarrollo del liderazgo y su 

autonomía, y encuentros psicosociales, espa-

cios que entre otros beneficios, brinda herra-

mientas para la superación de violencias en su 

contra, desarrollo de habilidades y capacida-

des que les permiten posicionar sus intereses 

y necesidades en los espacios que habitan co-

tidianamente, transformando autónomamen-

te sus entornos y las situaciones que generan 

malestar y afectaciones negativas en sus vidas.

De igual manera, se realizaron 13.738 orien-

taciones y asesorías jurídicas sobre derechos, 

ruta y competencia de las autoridades jurídi-

co–administrativas, a mujeres víctimas de vio-

lencias; así como 12.864 orientaciones psico-

sociales desde los enfoques de la PPMyEG, 

para propiciar la ruta para el mejoramiento de 

las condiciones y su calidad de vida11.

11 Fuente: Reporte SIMISIONAL- Planes de acción proyectos de inversión. Fecha de corte: 
diciembre 31 de 2022. Elaborado por OMEG. Información sujeta a cambios * El total de mujeres atendidas 
por servicio no siempre es igual a la suma de las atendidas en cada su servicio, ya que algunas de ellas han 
accedido a varios de estos. Esta información incluye todas las personas que se reconocen con identidad 
género su servicio y Femenino.



RESULTADOS PLAN DE DESARROLLO 
DISTRITAL, A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

8382

Logro de ciudad 3. Implementar el Siste-
ma Distrital de Cuidado y la estrategia de 
transversalización y territorialización de los 
enfoques de género y diferencial para ga-
rantizar la igualdad de género, los derechos 
de las mujeres y el desarrollo de capacidades 
de la ciudadanía en el nivel distrital y local

El Sistema Distrital de Cuidado se define como 

el “Conjunto de servicios, regulaciones, po-
líticas y acciones técnicas e instituciones 
para reconocer, redistribuir, y reducir el tra-
bajo de cuidado, entendiéndolo como una 
función social necesaria para la vida diaria 
de las personas y el funcionamiento de la 
sociedad, y enmarcado en los estándares 
existentes de derechos humanos en mate-
ria de cuidado.” Cuenta con una estrategia 

territorial, la cual atiende, a través de la oferta 

intersectorial de servicios presentada, a distin-

tas poblaciones que requieren de servicios de 

cuidado o apoyo y que lo proveen en condi-

ciones de desigualdad, en la que se destacan 

las siguientes formas de operar:

1. Manzanas de Cuidado: son áreas acota-

das donde se concentran y articulan servi-

cios para quienes requieren cuidado o al-

tos niveles de apoyo y para quienes cuidan 

bajo un criterio de proximidad y multifun-

cionalidad. Son una nueva forma de orde-

namiento territorial que pone en el centro 

de la planeación las demandas de cuidado 

de la población.

2. Unidades Móviles: son manzanas del cui-

dado móviles que llegan a los lugares del 

Distrito Capital donde no hay manzanas 

fijas. Corresponden a vehículos equipados 

para prestar servicios a quienes requieren 

cuidado y a quienes cuidan en áreas rura-

les o urbanas de difícil accesibilidad.  

3. Cuidado en Casa: son servicios de cuidado 

o apoyo domiciliarios dirigidos a las perso-

nas de los hogares que no pueden acceder 

a las manzanas de cuidado y a las unidades 

móviles.

En este contexto, se ha liderado y operado la 
Comisión Intersectorial del Sistema Distrital 
de Cuidado, espacio en el que se articulan los 
servicios de diferentes entidades del Distrito 
para la operación de las manzanas del cuida-
do; durante 2022 se realizaron cuatro (4) se-
siones de dicho comité (9 desde que se expi-
dió el Decreto 237 de 2020). 

Se elaboró una Línea base del Sistema del 
cuidado, para la cual se realizaron 26.604 en-
cuestas en las 20 localidades y en todos los 
estratos. En el marco de ésta se elaboraron los 
siguientes documentos: documento de suge-
rencias y recomendaciones metodológicas y 
técnicas para el seguimiento a la implementa-
ción de la Línea Base del Sistema Distrital del 
Cuidado, documento Línea base, batería de 
indicadores, documento de estrategia de difu-
sión y publicación de los resultados.

Así mismo, se logró contar con un visualizador 
en Power BI® en el que se importan las bases 
de datos de los sectores que registran servi-
cios en el Sistema Distrital de Cuidado. Esta 

herramienta no sólo permite monitorear las 
atenciones de las beneficiarias del programa, 
sino que facilita las consultas internas y exter-
nas de los resultados del programa.

Durante el mes de diciembre se inauguró la 
Manzana del Cuidado de Chapinero, hecho 
que coadyuvó a consolidar este año como el 
de mayor crecimiento operacional de esta es-
trategia territorial. Con la apertura de esta Man-
zana, Bogotá logró pasar de siete (7) a 15 Man-
zanas del Cuidado en operación durante 2022. 
Así mismo, se llevaron a cabo las acciones de 
articulación intersectorial requeridas para la 
concertación y aprobación de la ficha técnica 
que establece los servicios ofertados por el dis-
trito, en beneficio de las personas cuidadoras y 
de las personas que requieren cuidados.

Adicionalmente, se pusieron en operación a par-
tir del mes de octubre dos (2) buses del cuida-
do con los cuales se logró la atención de 4.778 
personas (personas cuidadoras, niños y niñas, 
personas mayores, personas con discapacidad y 

ciudadanía en general - cambio cultural). 
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De otra parte, en el marco de la Estrategia Cui-
dado a Cuidadoras durante 2022 se desarrolla-
ron 250 cursos de formación complementaria 
graduando a 3.733 mujeres en la Aplicación 
de Herramientas de Información y Comunica-
ción, así como en manejo del Inglés Básico a 
través del SENA y en Herramientas para Cui-
dadoras en el Reconocimiento de su Trabajo 
de Cuidado a través del Aula Virtual de la SD-
Mujer. Con respecto a la homologación de sa-
beres 494 cuidadoras se certificaron en el Dis-
trito Capital a través de grupos conformados 
por Evaluadoras Certificadoras de la SDMujer. 
Además, se llevaron a cabo 8.357 atenciones 
de relevo de cuidado en casa.

Por último, como parte de la estrategia para el 
reconocimiento y la redistribución del traba-
jo de cuidado no remunerado entre hombres 
y mujeres, se logró la vinculación a los talle-
res de cambio cultural de 4.499 personas en 
la ciudad, de los cuales 1.459 son hombres y 
2.992 fueron mujeres.

En el marco de la Política Pública de Activida-
des Sexuales Pagadas – PPASP se implementó 
el modelo de abordaje integral en Casa de To-
das, a través del cual se brindó atención a 2.632 
mujeres y se realizaron 12.893 atenciones des-
agregadas por área así: 6.152 intervenciones 
por trabajo social, 4.386 actuaciones jurídicas 
y 2.355 atenciones psicosociales, con el fin de 
contribuir a la garantía de los derechos, com-
batir la estigmatización y mejorar la calidad de 
vida de la población a través de una oferta ins-
titucional diferencial y especializada. Producto 
de estas asesorías, se ha logrado la caracteri-
zación detallada de la población atendida y la 
sistematización de las acciones realizadas.

Adicionalmente, entre otras acciones afirma-
tivas, se resaltan los siguientes resultados:

• Estrategia de empoderamiento: se impac-
taron 632 niñas, adolescentes y mujeres 
jóvenes en sus diferencias y diversidad. A 
través del convenio con la Organización 
de Estados Iberoamericanos para la Edu-

cación, la Ciencia y la Cultura – OEI, se rea-
lizaron 13 semilleros de empoderamiento 
impactando a 194 niñas, adolescentes y 
mujeres jóvenes. Adicionalmente se reali-
zaron 37 jornadas significativas con un im-
pacto a 161 niñas, adolescentes y mujeres 
jóvenes y se certificaron 498 personas en 
el curso observo, identifico y protejo.

• Estrategia de capacidades psicoemociona-
les: se realizaron 88 espacios respiro con la 
participación de 1.457 mujeres, 17 escuelas 
de educación emocional presencial en la 
cual participaron 377 mujeres y una (1) es-
cuela de educación virtual con asistencia de 
147 mujeres en sus diferencias y diversidad. 

• Estrategia Distrital de Cuidado Menstrual: 
se realizaron nueve (9) recorridos por la 
Dignidad Menstrual llegando a 216 muje-
res habitantes de calle; seis (6) jornadas por 
la Dignidad Menstrual que beneficiaron a 
183 mujeres en habitabilidad de calle o en 
riesgo de estarlo y 38 Espacios de Educa-
ción Menstrual para el Autoconocimiento 
y Autocuidado - EMAA en los que parti-
ciparon 555 mujeres en sus diferencias y 
diversidades. Finalmente, se llevaron a 17 
espacios de fortalecimiento que contaron 
con la participación de 358 funcionarios 
del DASCD, SDIS, IDIPRON, SDMUJER y 
Alcaldía Local de Usme.

• Estrategia de educación flexible: se realizó 
el proceso de registro y acompañamiento 
para las pruebas Saber 11° que permitió be-
neficiar a 327 mujeres; se llevó a cabo la 
feria semestral de educación superior para 
mujeres diversas con la participación de 
231 mujeres; se abrieron tres (3) cursos del 
SENA de Inglés Básico logrando certificar a 
43 mujeres; se abrió un (1) curso de habili-
dades digitales con el SENA para 33 muje-
res sordas; se graduaron diez (10) mujeres 
de educación Flexible de Casa de Todas y 
se formaron 95 mujeres en sensibilizacio-
nes sobre el enfoque de género y diferen-
cial para aprendices SENA.

Otro importante avance durante 2022 fue la 

elaboración de cuatro (4) fichas ciudadanas 

asociadas a la Política Pública de Actividades 

Sexuales Pagadas –PPASP. La primera incluye 

un contexto de la política en la que se incor-

pora información general de su actualización. 

Para la segunda se avanzó en la revisión y re-

troalimentación de los reportes oficiales por 

parte de los sectores. La tercera y cuarta ficha 

están orientadas a evidenciar los logros de los 

objetivos 1 al 4 que integran la PPASP.

Finalmente, se logró la implementación de ac-

ciones afirmativas por parte de los 15 sectores 

de la administración distrital: Educación; Muje-

res; Cultura, Recreación y Deporte; Gobierno; 

Hábitat; Integración Social; Salud; Seguridad, 

Convivencia y Justicia; Ambiente; Movilidad; 

Hacienda; Planeación; Secretaría Jurídica; 

Gestión Pública y Desarrollo Económico. 

Logro de ciudad 22. Reducir la aceptación 
cultural e institucional del machismo y las 
violencias contra las mujeres, y garantizar el 
acceso efectivo a la justicia.

Se fortaleció la Línea Púrpura aumentando la 

efectividad de la respuesta al 95%, resaltando 

la atención 24 horas al día y siete (7) días a 

la semana, las mejoras en los tiempos de se-

guimiento a casos y la comunicación con las 

mujeres mediante el buzón de datos, con-

tacto telefónico y chat a través de WhatsApp, 

brindando así 28.143 atenciones efectivas.

Así mismo, el Centro de Comando, Control, 

Comunicaciones y Cómputo –C4 y la Línea 

NUSE-123 gestionaron 7.988 incidentes, de 

los cuales 5.974 fueron direccionados para 

atención post - evento, permitiendo posicio-

nar las violencias contra las mujeres como un 

asunto de seguridad pública.

Se logró mantener la operación de la estrate-

gia Casa Refugio a través del funcionamien-

to de seis (6) casas, cuatro (4) en modalidad 

tradicional, una (1) en modalidad intermedia 

y una (1) en modalidad rural garantizando la 

implementación de estos servicios de aten-

ción para mujeres víctimas de violencia y su 

sistema familiar dependiente y para víctimas 

del conflicto armado remitidas por las auto-

ridades competentes. Durante 2022 ingresa-

ron 1.137 mujeres víctimas de violencias y/o 

su sistema familiar, quienes fueron acogidas y 

atendidas a través de este modelo.

En el marco de la implementación del Sistema 

Sofia en las localidades, 30.875 ciudadanas 

participaron en actividades desarrolladas en 

el marco de los Planes Locales de Seguridad 

para las Mujeres.

Adicionalmente, desde el componente de 

atención, las Duplas Psico–jurídicas realizaron 

1.217 atenciones a mujeres víctimas de violen-

cias en el espacio y el transporte público apor-

tando a la garantía de atención interdisciplinar 

para posibilitar el acceso a la justicia.

De igual forma, 3.847 casos fueron atendidos 

a través del equipo de Duplas de Atención Psi-

cosocial. El proceso de orientación, atención 

y acompañamiento psicosocial facilitado por 

las profesionales aportó al reconocimiento de 

las violencias y a la garantía del derecho de las 

mujeres a una vida libre de las mismas. 

Desde la estrategia de prevención del riesgo 

de feminicidio (Sistema Articulado de Alertas 

Tempranas –SAAT) en 2022 se llevó a cabo el 

seguimiento socio jurídico y psicosocial a más 

de 1.964 casos de mujeres en riesgo de fe-

minicidio, según remisiones externas del Ins-

tituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, y remisiones internas de equipos de 

atención de la SDMujer.

Así mismo, se prestó asesoría y orientación a 

mujeres víctimas de violencias que ingresan a 

los servicios de salud desde la Estrategia Inter-

sectorial para la Prevención y Atención de Víc-



RESULTADOS PLAN DE DESARROLLO 
DISTRITAL, A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

8786

timas de Violencia de Género con Énfasis en 

Violencia Sexual y Feminicidio (Estrategia en 

Hospitales) con presencia en 11 instituciones 

prestadoras de servicios de salud (IPS) en las 

cuatro (4) subredes.

Por último, se desarrollaron 505 jornadas de 

sensibilización y capacitación al personal de 

salud en las que se dieron herramientas para 

la adecuada atención de mujeres víctimas de 

violencia.

En temas de acceso a la justicia, durante 

2022 se llevaron a cabo atenciones en seis 

(6) Casas de Justicia con ruta integral ubica-

das en las localidades de Ciudad Bolívar, Suba 

Ciudad Jardín, Barrios Unidos, Bosa Campo 

Verde, San Cristóbal, y Kennedy. Adicional-

mente, se mantuvo la presencia de la SDMu-

jer con los servicios de atención socio jurídi-

ca especializada en todas las casas de justicia 

y escenarios de Fiscalía en los cuales se han 

reportado 6.800 mujeres atendidas.

De igual manera, se puso en marcha la estra-

tegia semi permanente para la protección de 

las mujeres víctimas de violencia y su acce-

so a la justicia en las Unidades de Reacción 

Inmediata - URI de Puente Aranda, Kennedy, 

Ciudad Bolívar y Engativá, ampliando de esta 

forma la presencia de los equipos interdisci-

plinarios a cuatro (4) URI en toda la ciudad, 

reportando durante la vigencia 2022, 1.369 

atenciones jurídicas y 1.237 acompañamien-

tos psicosociales.

Finalmente, durante 2022 se inició la repre-

sentación de 645 procesos administrativos y 

45 procesos de familia. En cuanto a los pro-

cesos penales se iniciaron 346 de los cuales 

se identificó que 12 se trataban de un femi-

nicidio consumado; en cinco (5) feminicidio 

no tipificado; 17 casos de tentativa de femi-

nicidio; 12 casos de tentativa no tipificada y 

258 casos con mayor riesgo de feminicidio. 

Se destaca la sentencia donde se obtuvo una 

pena privativa de la libertad intramural en 

contra del agresor por el delito de feminicidio 

agravado tentado en concurso heterogéneo 

con homicidio agravado en la modalidad de 

tentativa de 24 años de prisión.

Con respecto a la estrategia de Comunica-

ciones, se avanza en la transformación de 

prácticas, imaginarios y representaciones so-

ciales y culturales que producen y reprodu-

cen los estereotipos sexistas. Para alcanzar 

el logro de los objetivos durante 2022 se di-

señaron 4.283 piezas gráficas, se elaboraron 

506 piezas audiovisuales y se realizaron 9.717 

publicaciones en total en las redes sociales y 

portal web. 

Entre otros logros a resaltar, la SDMujer está a 

cargo de la implementación del compromiso 

Bogotá 50/50: Ruta de paridad de género en 

el Gobierno Abierto de Bogotá, desarrollando 

acciones de Incidencia, liderazgo, empode-

ramiento y participación política de las mu-

jeres, la cual busca el fortalecimiento de las 

juntas administradoras locales, la promoción 

de bancadas de mujeres, la puesta en marcha 

de la Escuela de formación política y la Mesa 

interpartidista y el desarrollo de la Escuela de 

Formación Política en la cual se vincularon 

1.282 mujeres durante 2022. 

Teniendo en cuenta la importancia de la di-

vulgación de información, asociada a las 

condiciones de vida de las mujeres y que esta 

sea brindada con calidad, oportunidad y fácil 

acceso, durante 2022 se avanzó en un 60% 

en la creación y fortalecimiento de infraes-

tructura tecnológica del Observatorio de Mu-

jeres y Equidad de Género – OMEG para la 

articulación con los sectores distritales (Siste-

ma de Información Misional II en desarrollo, 

diseño del Sistema de Información del Cuida-

do,   Caja de herramientas para procesos de 

investigación y análisis de información, desde 

enfoques de género y diferencial).

De la misma forma, se desarrollaron siete (7) 

estudios/investigaciones para diagnosticar y 

divulgar la situación de los derechos de las 

mujeres y transversalizar el enfoque de gé-

nero y diferencial como se indica: Línea Base 

de SIDICU; Diagnósticos de derechos de las 

mujeres en sus diversidades; Análisis de ciu-

dad No 28. En Bogotá, las mujeres en cargos 

directivos superan la paridad por segundo 

año consecutivo; ¿Y el cuidado comunita-

rio?, Diagnóstico sobre el trabajo de cuidado 

no remunerado en el ámbito comunitario de 

Bogotá; Diagnóstico Local con los principa-

les resultados por localidad de la Línea Base 

de Política Pública de Mujeres y Equidad de 

Género; Informe Estadístico 25N; Informe 

Estadístico 4D –Día Distrital Contra el Femi-

nicidio. 

Conclusiones del Sector

Teniendo en cuenta las grandes apuestas de 

la administración para el sector son impor-

tantes los resultados presentados y que han 

permitido avanzar en la consolidación de las 

políticas y estrategias con enfoque de géne-

ro, y en la transformación de las condiciones 

políticas, culturales y sociales que han gene-

rado desigualdad, discriminación y violencias 

en contra de la mujer.
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2.5. Sector Desarrollo 
Económico

Logro de Ciudad 7. Aumentar la inclusión 
productiva y el acceso a las economías de 
aglomeración con emprendimiento y em-
pleabilidad con enfoque poblacional - dife-
rencial, territorial y de género

La administración distrital se propuso adoptar 
acciones estratégicas para impulsar el desa-
rrollo económico de la ciudad con el fin de 
avanzar hacia la igualdad de oportunidades, 
permitiendo afianzar la senda de recupera-
ción de las pérdidas económicas y sociales 
derivadas de la emergencia que ocasionó la 
pandemia. Las intervenciones en esta materia 
han buscado capitalizar los aprendizajes y los 
canales de solidaridad, redistribución y reacti-
vación económica creados para atender y mi-
tigar los efectos de una coyuntura económica 
adversa y de esta forma construir con la ciuda-
danía una Bogotá donde los derechos de los 
más vulnerables sean garantizados. 

Las acciones en materia de desarrollo econó-
mico propuestas por la Administración Distri-

tal se plantearon desde la estrategia de miti-

gación y reactivación económica -EMRE, en 

especial desde el componente de transforma-

ción productiva y digitalización, con lo cual se 

definieron dos tipos de intervenciones. Por un 

lado, las personas que requieren mejorar sus 

competencias laborales, o aquellas que con-

tando con formación requieren hacer cone-

xión mediante intermediación laboral con el 

mercado. Por otro lado, en cuanto a la aten-

ción para unidades productivas se busca la fo-

calización de intervenciones en las micro y las 

pequeñas empresas de la ciudad, generando 

acceso a financiación y apoyos a la digitali-

zación de los medios de pago y comerciali-

zación, así como contribuir a la protección y 

reactivación del empleo generado por estas, 

con énfasis en mujeres y jóvenes.

En este marco se organizan rutas de atención 

que incluyen acciones e iniciativas para mejo-

rar de manera integral y progresiva los servicios 

del Sector, como se muestra a continuación:

DESA-
RRO-

LLO
Imagen 10.  Rutas de atención de acciones e iniciativas para mejorar integral 
y progresivamente los servicios del Sector Desarrollo Económico

Fuente: SDDE. 2022
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Las acciones de política pública, así como la 
recuperación de la dinámica económica del 
tejido productivo de la ciudad12, han permitido 
obtener unos importantes resultados en ma-
teria de recuperación económica de la ciudad. 
Entre las estadísticas más representativas se 
encuentran:

• 74.301 empresas creadas en la Cámara 
de Comercio de Bogotá entre enero y di-
ciembre de 2022.

• 94,8% de recuperación de la creación de 
empresas hasta diciembre de 2022 res-
pecto a 2019, período prepandemia. 

 

12 Se puede consultar con mayor amplitud en los boletines “Así va la reactivación y el cre-
cimiento económico”, en https://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/crecimiento-economico/
asi-va-la-reactivacion-y-crecimiento-economico-en-bogota-7

Gráfico 23.  Dinámica de recuperación del tejido productivo 2022/2019

Fecha de elaboración: 06 de febrero de 2023  
Fuente: DANE, CCB. 

     (Cámara de Comercio de Bogotá. 
     Elaboración SDDE – ODEB).

• 114,2 % de recuperación del PIB acumula-
do hasta el tercer trimestre 2022 respecto 
a 2019, período prepandemia.

• 13,5% Crecimiento de las ventas reales 
del comercio minorista Entre enero y no-
viembre de 2022.

• 121,9 % de recuperación de las ventas rea-
les del comercio minorista en lo corrido de 

2022 respecto a 2019, período prepandemia.

Ruta de Iniciativas dirigida a personas 

A lo largo de la implementación del Plan Distrital de Desarrollo se ha logrado la colocación en 
empleos de calidad de 74.316 personas, de las cuales 42.874 personas se reportaron durante la 
vigencia 2022 a través de tres estrategias: 1) Agencia pública de empleo, 2) Empleo joven, y 3) Pago 
por resultados. De esta cifra, 23.117 (53%) son mujeres y 31.900 (74%) son jóvenes de conformidad 
con el mandato de focalizar los esfuerzos en los grupos poblacionales más afectados por la pan-
demia y por la exclusión laboral del mercado. Gracias a estas intervenciones, se reporta la mayor 
colocación efectiva de personas desde que se lleva registro de la meta de colocaciones.

Gráfico 24.  Personas vinculadas laboralmente

Fuente: SEGPLAN (Datos con corte al 31 de diciembre de 2022)

En la ruta Bogotá Trabaja también se apoyó la formación para el trabajo de 29.137 personas en 
el periodo 2020-2022, de los cuales 14.905 se alcanzaron en la vigencia 2022 a través de ini-
ciativas como: formación en habilidades blandas y transversales, formación en tecnologías de 
la información, y en nuevas competencias del bilingüismo. Con corte a diciembre de 2022 se 
registran beneficiarios en formación que casi igualan la totalidad de atendidos durante el plan 
de desarrollo 2016-2020.

Gráfico 25.  Personas formadas en competencias laborales

Fuente: SEGPLAN (Datos con corte al 31 de diciembre de 2022)
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Es importante señalar que, de acuerdo con los datos de evolución del empleo en el Distrito cons-

truidos por el DANE, en el trimestre octubre-diciembre de 2022 la tasa de desocupación de muje-

res y hombres fue de , 10,4% y 9,3%, respectivamente. En el caso de las mujeres, el desempleo es 

más bajo que el que se presentó para el mismo periodo de 2019 (11%), no obstante, en los hombres 

el desempleo estuvo 0,7 puntos porcentuales por encima de lo reportado en 2019. Por su parte, 

la tasa de desocupación (TD) juvenil se ubicó en 17,3%, lo cual representa una reducción de 3,4 

puntos porcentuales con respecto a 2021 y de 8,6 puntos porcentuales respecto a 2020. Las cifras 

presentadas por la autoridad estadística señalan que la ciudad ha recuperado el 98,2% del nivel 
de ocupación que tenía en 2019.

Gráfico 26.   Comportamiento 
Tasa de Ocupación 2019 – 2022

Gráfico 27.   Comportamiento 
Tasa de Desocupación 2019 - 2022

Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH. Elaboración SDDE – ODEB

Por otro lado, se adelantaron acciones en 
formación en turismo cuyo propósito es el 
mejoramiento de las competencias para la 
inclusión laboral efectiva en este sector. Para 
ello se habilitó un mecanismo de formación 
virtual (www.yoaprendoturismo.com) en don-
de 1.130 personas se inscribieron a los cursos 
de Turismo Sostenible (322), Sostenibilidad en 
Destinos Turísticos Inteligentes (284), Calidad 
Turística (211), Cátedra Preparando mi Futuro 
(248), Diplomado en investigación enfocada 
al turismo (32), Responsabilidad Social (23) y 
Taller en lengua de señas (10).

En materia turística, también se adelantaron 
acciones en promoción y mercadeo que re-
gistran la participación de 649.391 personas 
así:

• Plan Bogotá: permite a los empresarios a 
incorporar sus ofertas y a los usuarios ha-
cer reservas de bienes y servicios. A la fe-
cha 7.467 personas han realizado reservas.

• Nuevos usuarios en la página web: Se ha tra-
bajado en una estrategia integral con miras a 
la obtención de nuevos usuarios que ingre-
sen a la página Bogotadc.travel. A la fecha al-
canza un número de 297.193 personas.

• Redes sociales: Se cuenta con un total 
de 24.384 nuevos seguidores en las redes 
sociales, con el desarrollo de contenidos 
como fotografías, videos, entre otros.

• Desarrollo de pautas en medios digitales 
en mercados nacionales y/o internaciona-
les con un total de 243.034 personas que 
han visto la pauta. Esto con el fin de moti-
var a estos potenciales turistas. 

• Acciones y eventos: Se ha contado con la 
participación de 74.794, personas en un total 
de 55 acciones y eventos tales como: Viajes 
de familiarización, presentaciones de destino, 
ruedas de negocios, participación en eventos 
de talla nacional e internacional, entre otros.

Finalmente, 2.269 personas fueron sensibiliza-
das sobre su papel como anfitriones de la ciu-
dad, a través de 73 charlas y 18 recorridos de 
apropiación de Bogotá turística por diferentes 
atractivos turísticos. Lo anterior, ha permitido 
mejorar el conocimiento, visibilización de pro-
ductos turísticos y apropiación ciudadana, es-
pecialmente en aquellas localidades donde los 
propios habitantes se convierten en promoto-
res y guías turísticos. En este marco, también 
se capacitaron 333 empresas u organizacio-
nes del sector turístico así: 173 a través del Di-
plomado con los Fondos de Desarrollo Local, 
135 con del Diplomado de Cultura Muisca, y 
25 mediante el programa de formación virtual: 
“Herramientas para el Desarrollo Empresarial 
del sector turístico”. 

Ruta de Iniciativas dirigida Unidades Pro-
ductivas 

Bogotá Productiva es la ruta con la cual la ciu-
dad fortalece el tejido empresarial. Para ello, 
buscamos que las unidades productivas, des-
de empresas unipersonales hasta los empren-
dimientos de alto impacto, tanto de carácter 
urbano como rural, crezcan, accedan a capital 
y participen en nuevos mercados y conexio-
nes. Sus componentes son:

Bogotá productiva local: Ayudamos a los 
micronegocios o productores locales a que 
crezcan y se consoliden, mediante una inter-
mediación integral que incluye procesos for-
mativos, acceso a financiación (microcrédito 
o capital de trabajo) y la conexión con nuevos 
mercados.

Bogotá productiva alto Impacto: Impulsa-
mos unidades productivas, de diverso tamaño, 
que se encuentren desarrollando ideas de ne-
gocio con un alto componente de innovación 
y con potencial de llegar a mercados interna-
cionales.

Bogotá productiva rural: Fortalecemos a los 
actores de la ruralidad y del abastecimiento 
alimentario, y conectamos los productores 
campesinos de la ruralidad y la Región Central 
con consumidores de Bogotá.

En cuanto a la ruta de Bogotá Productiva 
Local, en 2022 se fortaleció el desarrollo de 

habilidades financieras y digitales a 18.548 

empresarios y emprendedores de la ciudad, a 

través de talleres de educación financiera (tan-

to personales como corporativas), habilidades 

empresariales, fortalecimiento de modelos de 

negocios innovadores y el fomento de co-

nexiones con el mercado e inversión, con lo 

cual se generaron nuevas competencias para 

los empresarios y emprendedores con el fin 

de mejorar su competitividad. En lo corrido 

del actual plan de desarrollo el número de 

beneficiarios asciende a 40.198 empresarios y 

emprendedores de diferentes localidades de 

la ciudad.

Es importante destacar intervenciones dife-

renciales como “Mujer Productiva y Empren-
dedora” cuyo propósito es promover la gene-

ración de ingresos, así como el crecimiento y 

reactivación de negocios liderados por muje-

res en la Ciudad, a través del acompañamien-

to técnico, los encadenamientos productivos 

y comerciales y el acceso a capital. Este pro-

grama beneficia a mujeres con negocios en 

etapa temprana, microempresas o negocios 

tradicionales que cuenten con mínimo dos 

(02) mujeres en su equipo de trabajo, priori-

zando mujeres dedicadas a actividades de 

trabajo de cuidado remunerado, mujeres cui-

dadoras o víctimas de violencias, mujeres en 

condiciones de vulnerabilidad socio-econó-

mica, así como hogares monoparentales con 

jefatura de hogar femenina y negocios entre 

empresas (B2B). Al cierre de 2022, la iniciativa 

Mujer Productiva y Emprendedora benefició a 

3.300 mujeres.

Otra intervención destacada es “Impulso Lo-
cal” entendida como una estrategia de ciudad, 

que posiciona una nueva forma de comprar y 

vender aprovechando la diversidad productiva 

y multicultural de Bogotá. Está dirigida a los 

micronegocios de la capital, en la que se brin-

da un proceso de formación, acompañamien-

http:// (www.yoaprendoturismo.com)
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to en la definición de un plan de inversión a la medida, otorgamiento de capital bajo criterios de 

asignación, y búsqueda de conexiones con el mercado. Con corte al 31 de diciembre de 2022, la 

iniciativa Impulso local registró 4.926 beneficiarios. De este total 3.293 (66,85%) fueron mujeres, 

1.626 (33,01%) hombres y 7 (0,14%) intersexuales.

Gráfico 28.  Unidades productivas apoyadas en fortalecimiento

Fuente: SEGPLAN (Datos con corte al 31 de diciembre de 2022)

También se realizaron atenciones por la Ruta de Emprendimiento y Empleo de manera presencial 

en las manzanas del cuidado de Bosa, Bogotá Centro, Ciudad Bolívar, Engativá, Kennedy, Los Már-

tires, Rafael Uribe, San Cristóbal, Usaquén y Usme.

En cuanto a acceso a financiamiento (este se realiza a través del otorgamiento de recursos de 

crédito, capital de trabajo y espacios de comercialización) durante la vigencia 2022 se beneficiaron 

13.552 unidades productivas a través de soluciones de financiamiento, especialmente 3.300 unida-

des productivas de mujeres que hacen parte del programa Mujer Emprendedora y Productiva que 

se desarrolla con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Con corte al 31 de diciembre 

de 2022 se había alcanzado un total 46.498 unidades productivas beneficiadas en lo corrido de la 

ejecución del actual Plan Distrital de Desarrollo.

Gráfico 29.  Unidades productivas apoyadas con acceso a financiamiento

Fuente: SEGPLAN (Datos con corte al 31 de diciembre de 2022)

En cuanto a las intervenciones a la economía 

popular contemplada en el portafolio de ser-

vicios del IPES, se ofreció apoyo a los deno-

minados emprendimientos por subsistencia, 

que en total sumaron 1.059, contribuyendo de 

manera significativa no solo a la generación 

de ingresos sino también al cierre de brechas 

para la inclusión productiva de los vendedores 

de la economía informal. De estos, 693 co-

rrespondieron a mujeres, equivalente al 65%, y 

366 son hombres, equivalente al 35%. 

Estos emprendimientos también pudieron 

acceder a soluciones de conexión a merca-

dos a través de la realización de talleres en 

marketing digital, asesorías personalizadas y 

la participación en espacios de promoción 

de sus productos en la plataforma de comer-

cialización City Emprende, una vitrina comer-

cial en la cual están exhibidos más de 2.316 

productos en el catálogo virtual, con lo cual 

se ha logrado  mejorar sus circuitos comer-

ciales, su orientación hacia la formalización 

y potenciar sus ventas. En este espacio se 

cuenta con la participación de 452 producto-

res y 32 comerciantes.

Finalmente, en el 2022 se logró mantener el 

funcionamiento de las 19 Plazas Distritales de 

Mercado, esto a través del cumplimiento de 

todos los protocolos proferidos por la Secre-

taría Distrital de Salud. Con esto se contribuye 

al acceso, asequibilidad e inocuidad de los ali-

mentos a precios justos tanto para consumi-

dores como productores.

En cuanto a la economía popular, se logró la 

intervención de 8 zonas de aglomeración de 

ventas informales en el espacio público, en 

las cuales se han implementado estrategias y 

acciones interinstitucionales orientadas a dis-

minuir la ilegalidad y la conflictividad en el uso 

y ordenamiento del espacio público a través 

del fortalecimiento de conductas de autorre-

gulación, regulación mutua, diálogo y partici-

pación social y cultural ciudadana.

Logro de Ciudad 11. Promover aglomeracio-
nes productivas y sectores de alto impacto 
con visión de largo plazo en Bogotá – Región.

La estrategia de reactivación económica re-
conoce que las actividades económicas in-
corporan dinámicas espaciales y son parte del 
tejido de relaciones que configuran la ciudad. 
El énfasis en la gestión espacial de la produc-
tividad permite impulsar estrategias de inter-
vención desde el nivel local que reconocen 
las vocaciones y los “corazones” productivos 
de cada una de las 20 localidades. 

En este contexto se enmarca la estrategia de 
aglomeraciones económicas como una alter-
nativa para aprovechar las ventajas de la cer-
canía geográfica en la cadena de producción 
industrial, comercial y/o de servicios, por ello 
se crea la ruta de Entorno, en la que se adop-
tan acciones en zonas productivas y sectores 
de alto impacto en Bogotá–Región para favo-
recer las mejores condiciones de una produc-
tividad sostenible. Dado que en estas zonas de 
cercanía geográfica se concentran gran par-
te de los actores de las cadenas productivas, 
desde el Distrito se quiere promover el apro-
vechamiento de estas ventajas por parte de 
quienes acceden a los programas del Sector 
de Desarrollo Económico con el fin de hacer-
los más productivos, competitivos y sosteni-
bles en el mercado. 

En desarrollo de lo anterior, se avanzó en cada 
territorio priorizado (San Felipe, 12 de octubre, 
7 de agosto, Alquería y Restrepo) en la vincu-
lación de las empresas al programa y su res-
pectivo avance en los módulos de formación 
(habilidades digitales, habilidades comerciales 
y habilidades financieras), identificando 200 
empresas vinculadas, luego de un proceso 
de verificación de criterios de selección. Adi-
cional, se realizó la implementación de los 
pre-circuitos en las 5 aglomeraciones y los 
eventos de activación en el territorio, que im-
plican la movilización de la demanda hacia es-
tas zonas y mejorar la conexión del programa 

con los empresarios.
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Ahora bien, el apoyo al sector de alto impac-
to se contempla en la ruta Bogotá productiva 
alto Impacto en donde se ofrece impulso a 
unidades productivas de diverso tamaño que 
se encuentren desarrollando ideas de negocio 
con un alto componente de innovación y con 
potencial de llegar a mercados internaciona-
les. En el marco de esta ruta se han apoyado 
903 emprendimientos de estilos de vida y MI-
PYMES, de los cuales 663 se intervinieron du-
rante la vigencia 2022 a través de las iniciativas 
“Es cultura Local” y “Fondo Emprender” cuyo 
propósito es brindar acceso a soluciones de 
financiamiento.

Así mismo, dentro del componente de forta-
lecimiento y financiamiento para la vigencia 

2022 se han estructurado y puesto en marcha 

programas como DesignTech (125 empresas 

seleccionadas y en proceso de fortalecimien-

to), Bogotá Propiedad Intelectual (de las 345 

postulaciones viables, se seleccionaron los 

155 beneficiados para iniciar el programa), 

Cannabis (121 empresas inscritas al programa, 

de las cuales 71 empresas poseen algún tipo 

de licencia de cannabis, ya sea la de cultivo de 

cannabis psicoactivo o no psicoactivo otor-

gada por el ministerio de justicia), Habilidades 

gerenciales para la Innovación (661 empresas 

inscritas de las cuales 100 pertenecen a aglo-

meraciones en actividades de alimentos); y, 

Blockchain (235 inscritos y en proceso de re-

visión y evaluación).

Gráfico 30.  Unidades productivas apoyadas con servicios de innovación (Fortalecimiento)

Fuente: SEGPLAN (Datos con corte al 31 de diciembre de 2022)

En el marco de la recuperación económica y con el ánimo de promover la transformación digital, 

la inclusión financiera y la innovación de empresas y emprendimientos para generar empleo en 

industrias de oportunidad se han desarrollado las siguientes actividades: 

Invest in Bogotá: agencia de promoción de inversión de iniciativa público–privada entre la Cámara 

de Comercio de Bogotá y el Distrito Capital que apoya a inversionistas que están explorando opor-

tunidades en Bogotá y así lograr fortalecer el ecosistema de emprendimiento. 
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Se ha avanzado en fortalecer los servicios en 

la plataforma del Ecosistema “Bogotá Escala” 

que es el observatorio de emprendimiento de 

Bogotá–Región, sitio que centraliza, gestiona 

y crea información para incrementar las po-

tencialidades de la ciudad como un espacio 

de crecimiento y desarrollo en América La-

tina, bajo una red de instituciones públicas 

y privadas que trabajen en conjunto para la 

promoción de este propósito, el cual tiene el 

dominio http://hechoenbogota.desarrolloe-

conomico.gov.co/hechoenbogota/#/, para la 

realización de pruebas

De igual forma, se avanza en la consolidación 

de la estrategia “Hecho en Bogotá”, iniciati-

va que quiere promover una nueva forma 

de comprar y vender productos hechos en 

la capital, a través de ferias de productores 

y emprendedores locales de sectores como: 

moda, cuero, calzado y marroquinería, joyería 

y accesorios, artesanías, industrias culturales y 

creativas, y productores que generan un im-

pacto social. Esta ha sido una de las apuestas 

distritales más grandes del 2022, con la que 

se ha llegado a mercados locales a través de 

103 ferias presenciales desarrolladas en 18 lo-

calidades de la ciudad, impactando a más de 

2.479 productores.

En cuanto a servicios turísticos,140 prestadores 

se certificaron en el Sello Check In Certifica-

do del Ministerio de Comercio, Industria y Tu-

rismo, el cual busca generar confianza sobre 

los protocolos de bioseguridad recomendados 

por el Gobierno Nacional. Así mismo, el fortale-

cimiento de prestadores de servicios turísticos 

llegó a 84 en las temáticas de Gestión empre-

sarial, Sostenibilidad e Innovación, costos y 

presupuestos, y marketing Digital mediante el 

Programa de formación y fortalecimiento con 

la Universidad Tecnológica de Bolívar.  

Apoyo a unidades productivas de la ruralidad 

a través de la ruta Bogotá Productiva Rural

• El fortalecimiento a unidades productivas 

de la ruralidad busca fortalecer a MiPymes 

y organizaciones campesinas productoras 

y/o transformadoras de alimentos de Bo-

gotá–Región en el cumplimiento de están-

dares de calidad, sanidad y en estrategias 

comerciales para aumentar su rentabilidad. 

En este marco durante la vigencia 2022 se 

fortalecieron 2.979 actores del Sistema de 

Abastecimiento Distrital de Alimentos a 

través de iniciativas como:

• Programa Bogotá Conectando Agronego-

cios (fortalecimiento a transformadores de 

alimentos) para el acompañamiento a tra-

vés de circuitos de comercialización inclu-

sivos y redes de oferta para la generación 

de encadenamientos comerciales. En to-

tal son 183 actores del abastecimiento ali-

mentario, de los cuales 138 son empresas 

y 45 son organizaciones que se fortalecie-

ron en 2022. Las 138 unidades productivas 

beneficiarias, están compuestas por 132 

empresas de la Subdirección de Abaste-

cimiento Alimentario y 60 empresas de la 

Subdirección de Economía Rural. 

• El programa Agro redes también aportó al 

fortalecimiento de actores con 801 bene-

ficiarios entre actores (741) y organizacio-

nes (60) en aspectos comerciales, logísti-

cos y asociativos.

• La iniciativa “Negocios con Calidad” que 

consistió en acompañar a los actores en la 

generación de circuitos de comercializa-

ción inclusivos con redes de oferta para la 

generación de encadenamientos comer-

ciales. En este marco, 1.500 actores cum-

plieron el proceso de fortalecimiento.

• El programa de “Red alimentaria de Bogo-

tá” que consistió en diseñar e implementar 

una estrategia de redes de abastecimiento 

de alimentos y encadenamientos comer-

ciales para el fortalecimiento del Sistema 

de Abastecimiento y Distribución de Ali-

mentos de Bogotá – SADA, el cual aportó 

426 actores intervenidos.

• El programa de voluntariado desarrollado 

con coordinación con la ANDI permitió dar 

inicio a procesos de fortalecimiento de ca-

pacidades a 9 organizaciones campesinas 

vinculadas al proceso de mercados campe-

sinos y aproximadamente 80 productores 

pertenecientes a estas organizaciones. 

• Finalmente, con el gremio de Porkcolombia 

se iniciaron acciones conjuntas para que 

permitan el fortalecimiento de capacidades 

cuya población objetivo son los expendios 

de carnes y establecimientos de prepara-

ción de alimentos cuya intervención se rea-

lizó a 35 actores en las plazas de mercado 

del 20 de Julio y de Las Flores.

Mercados Campesinos: se han convertido 

en espacios de inclusión social en los cuales 

participan productores campesinos rurales de 

Bogotá, la Región Central y demás territorios 

que abastecen al Distrito Capital, con la reali-

zación de 615 mercados entre permanentes e 

itinerantes con las organizaciones de campe-

sinos AGROCOMUNAL y ASOMAE a lo largo 

de la vigencia 2022. 

http://hechoenbogota.desarrolloeconomico.gov.co/hechoenbogota/#/
http://hechoenbogota.desarrolloeconomico.gov.co/hechoenbogota/#/
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También se cuenta con la modalidad de mer-

cados campesinos alternativos, los cuales se 

desarrollan principalmente en el marco de la 

plataforma mercadoscampesinos.gov.co, la 

cual conecta la oferta de los territorios a tra-

vés de las Asociaciones de productores y/o 

grupos asociativos que participan de los mer-

cados campesinos en parques y plazoletas, 

aliados estratégicos y operadores comerciales 

con el consumidor final, contribuyendo de 

esta manera a la seguridad alimentaria de la 

ciudad a precios justos. 

Logro de Ciudad 12. Incrementar la oferta de 
actividades y la infraestructura para el uso 
y disfrute del tiempo libre, con enfoque de 
género, diferencial e integración territorial.

Se incorporaron 129 prestadores de servicios 

turísticos al programa de turismo sostenible 

de Bogotá conformado por las líneas de Bio-

seguridad, Economía Circular, Círculo Capital 

de Calidad Turística - Altura y Destino Turístico 

Inteligente.

Se instalaron 9 gigantografías de la Marca Ciu-

dad en representativos atractivos turísticos y 

Se realizó la instalación de la señalización tu-

rística de naturaleza en 7 caminos de los Ce-

rros Orientales.

Se suscribieron 2 convenios con el Jardín 

Botánico José Celestino Mutis que han per-

mitido avanzar en la construcción de la zona 

de atención al visitante y el mejoramiento, 

construcción, y reparaciones locativas en las 

Malocas Monifue Uruk + y Naime Kiku y en el 

Biodiversario del Tropicario del JBB.

En el 2022 la entidad implementó dos pro-

ductos turísticos:

• Turismo de Bienestar (estrategia RE - Re-

encuéntrate, Reconéctate, Reactívate) se 

identificaron 24 experiencias de 18 orga-

nizaciones y agencias operadoras, en el 

evento de lanzamiento se contó con cer-

ca de 60 asistentes. 

• Turismo LGBTIQ+: se identificó la oferta 

turística en asocio con la Cámara de Co-

mercio LGBTI y ASOCOE LGBTI. También 

se realizó la actualización de la guía LGB-

TIQ+ de la ciudad que puede ser consulta-

da en: https://www.bogotadc.travel/drpl/

sites/default/files/2022-12/Gu%C3%A-

Da%20LGBTI%20Digital%20ok.pdf

Para la vigencia 2022 FONDETUR lanzó al pú-

blico seis (6) convocatorias que permitieron 

Tabla 6 . Reporte de mercados campesinos 2022

Fuente: Dirección de Economía Rural y Abastecimiento Alimentario – SDDE

desarrollar proyectos para promover, apoyar e 

impulsar el desarrollo del sector turístico don-

de se acompañó y asesoró a 403 beneficiarios 

con estímulos e incentivos.

Proyectos Turísticos de carácter metropoli-
tano y regional: 

• El proyecto ‘Ruta Leyenda El Dorado’ ini-

ció su proceso de cierre físico y financiero, 

se entregaron 47 señales al inventario de la 

entidad y se encuentran en trámite el reci-

bido de las señales pendientes. 

• El proyecto “Biciregión” liderado por la RAP-E 

Región Central alcanzó el 100% de su eje-

cución, a través de la instalación del 100% 

de la señalización turística, la realización de 

los cursos de fortalecimiento empresarial en 

bici-turismo y la ejecución de las campañas 

de divulgación y promoción del circuito tu-

rístico en bicicleta. Este proyecto, de alcance 

regional, involucró 2 localidades de Bogotá 

y 15 municipios de Cundinamarca.

Durante la vigencia 2022 se captaron los si-

guientes eventos:

• 39th International Seminar on Computer 

Technology, Mechanical and Electrical En-

gineering  “ISCME 2023”, que se llevará a 

cabo del 2 al 6 de octubre de 2023. Se es-

peran alrededor de 300 asistentes.

• 26° Congreso Nacional de Agencias de 

Viajes y Turismo 2022, que se llevó a cabo 

el 25 y 26 de agosto de 2022, participaron 

aproximadamente 230 agentes de viajes 

de toda Colombia.

Finalmente, se atendieron las consultas de 

95.289 personas sobre la oferta turística de la 

ciudad, lo cual representó un logró de 100% 

de la meta de este año, y un crecimiento en la 

atención del 57,7% frente a las personas aten-

didas en 2021 y del 89,2% frente a las personas 

atendidas en 2020.



103102

Bogotá como una ciudad cuidadora ha sido el 
enfoque del Sector Cultura, Recreación y De-
porte en lo corrido de la administración. Por 
ello, sus esfuerzos durante el 2022 se orien-
taron hacía cuatro pilares transversales donde 
la cultura y el deporte se constituyeron como 
ejes fundamentales: i. En la prevención y elimi-
nación de violencias contra las mujeres y niñas; 
ii. En la salud física y emocional, la seguridad 
ciudadana y la convivencia en Bogotá; iii. En 
la recuperación económica y social; y iv. En 
el goce y disfrute de la cultura, recreación y el 
deporte a través de la promoción de espacios 

culturales, recreodeportivo y patrimoniales. 

Imagen 11.  Cultura y deporte
para una Bogotá cuidadora
Fuente: Oficina Asesora

 de Planeación. SCRD. 2022

Lo anterior, se constituye como un logro del 

sector al aportar al cumplimiento de los ob-

jetivos de ciudad, haciendo de la cultura, la 

recreación y el deporte parte de la vida coti-

diana, garantizando su máximo vital e incor-

porándose dentro de las agendas transversa-

les del Gobierno Distrital.

A continuación, se relacionan los cuatro pi-

lares enmarcados en la cultura y el deporte 

para una Bogotá cuidadora, así como los re-

sultados alcanzados en los logros de ciudad 

en los que participa:

2.6. Sector Cultura, Recreación y Deporte

CUL-
TU-
RA

Logro de ciudad 1 Rediseñar el esquema de 

subsidios y contribuciones de Bogotá para 

garantizar un ingreso mínimo por hogar, que 

reduzca el peso de los factores que afectan 

la equidad del ingreso de los hogares.

En cuanto a los subsidios y transferencia para 

la equidad, la SCRD, en 2022, otorgó 325 Be-

neficios Económicos Periódicos, en la moda-

lidad anualidad vitalicia (261) y en la de motiva-

ción al ahorro (64).

Logro de ciudad 5. Cerrar las brechas de co-

bertura, calidad y competencias a lo largo 

del ciclo de la formación integral, desde la 

primera infancia hasta la educación superior 

y continua para la vida.

En lo referente a oportunidades de educación 

inicial y formación integral, el sector generó 

más de 315.000 beneficiarios de formación, 

iniciación y experiencia en cultura y deporte. 

Por medio de alianzas estratégicas e interins-

titucionales y convenios, que permitieron la 

generación de espacios de creación y labo-

ratorios artísticos para la primera infancia en 

Suba, Kennedy, San Cristóbal y Ciudad Bolívar. 

Se ampliaron las oportunidades para el acce-

so a las prácticas artísticas de poblaciones con 

enfoque diferencial, desde la línea Converge 

Crea. De igual manera, se incrementó cober-

tura y participación de la oferta y formación 

musical y circulación de producciones musi-

cales. Así como, la formación de actividades 

deportivas en los jóvenes consiguiendo al-

rededor de 300 niños, niñas y adolescentes 

identificados como posibles talentos deporti-

vos.

En cuanto al Plan Distrital de Lectura, Escri-

tura y Oralidad, se implementó el Sistema de 

Bibliotecas de Bogotá (SIBIBO) que permite 

ampliar las posibilidades de acceso a espacios 

de lectura, escritura y oralidad para los ciuda-

danos. A través de las actividades de Forma-

ción de la Escuela de Lectores se atendieron 

8.532 usuarios y personal de talento humano 

de la Red en 300 programas, en donde se 

inscribieron alrededor de 500 personas para 

formación en Lengua de señas. Además, se 

desarrollaron talleres distritales, procesos de 

CULTURA Y DEPORTE PARA
UNA BOGOTÁ CUIDADORA

1 3
2 4

En la prevención 
y eliminación de 
violencias contra 

las mujeres y niñas

En la 
recuperación
económica

y social

La salud física 
y emocional, la

seguridad ciudadana
y la convivencia

en Bogotá

1. Cultura, Recreación y Deporte como parte de la vida cotidiana
2. Máximo Vital es Cultura, Recreación y Deporte.
3. Agendas transversales

En el goce y disfrute
de la cultura,

recreación y el deporte.
Espacios culturales,

recreodeportivos
y patrimoniales
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formación, Feria del libro, Temporada de fin 

de año, Festival del libro para niños y jóvenes, 

Libro al viento, Agenda de autor, Formación a 

formadores, Ferias locales, Talleres locales de 

escritura y Picnics literarios.

Logro de ciudad 9: Promover la participa-
ción, la transformación cultural, deportiva, 
recreativa, patrimonial y artística que pro-
picien espacios de encuentro, tejido social y 
reconocimiento del otro.

El sector Cultura, Recreación y Deporte logró 

ser un referente en cultura, deporte, recrea-

ción y actividad física para la salud emocional, 

la cultura ciudadana, la convivencia y la trans-

formación de territorios vinculando a la ciu-

dadanía y fomentando la participación activa 

a través de actividades, encuentros, procesos 

de formación, fomento y apropiación del pa-

trimonio desde lo local. Así, se resalta el for-

talecimiento de capacidades y participación 

de agentes como estrategia para la reactiva-

ción económica, brindando oportunidades y 

condiciones a través de la oferta formativa y 

de cualificación. Así, en el 2022 más de 9.500 

ciudadanos y agentes fueron cualificados y 

formados en competencias empresariales, 

emprendimiento y cultura. Se realizaron alian-

zas de cooperación que permitió ampliar la 

oferta formativa. 

De igual manera, desde el 2020 se trazó como 

objetivo el fortalecimiento de las condiciones 

en los agentes del sector; así, la inversión di-

rigida al fomento cultural, ha sido la más ele-

vada, en los últimos años, resaltando además, 

la incorporación de “EsCulturaLocal” como un 

resultado del arte, la cultura y el patrimonio en 

la vida cotidiana, la participación ciudadana, la 

generación de alianzas estratégicas, la gestión 

desde y en lo local y la articulación interinstitu-

cional, construyendo una Bogotá cuidadora.

Adicionalmente, a 2022 se han entregado 

10.579 estímulos y apoyos concertados e ini-

ciativas de Es Cultura Local.

Por otro lado, se logró fomentar la actividad 

física. Lo anterior fue posible gracias a las ac-

ciones implementadas para una vida activa 

(102.712 actividades físicas dirigidas a progra-

mas deportivos, beneficiando a 1.441.646 per-

sonas),  las actividades de promoción del uso 

de la bicicleta (5.195 actividades, beneficiando 

en promedio 1.388.382 personas/trayectos en 

las jornadas de ciclovía dominical/festiva/noc-

turna y 3.456.884 beneficiarios en los demás 

programas) y a procesos de alfabetización físi-

ca que generan y multiplican buenas prácticas 

(57.832 personas beneficiadas, 382 jornadas). 

De igual manera, se promovieron espacios de 

encuentro y tejido social a través de acciones 

recreativas relacionadas con círculos lúdicos, 

parques para la cultura ciudadana, recreación 

en familia, redes de sensibilización, vacacio-

nes recreativas, reconocimiento de habilida-

des y recorridos por la ciudad, beneficiando a 

más de 1.129.661 personas.

Frente a la generación de condiciones y espa-

cios para el uso, goce y disfrute de la cultura, 

la recreación y el deporte, el sector enfocó sus 

acciones en la construcción, adecuación, for-

talecimiento y mantenimiento de espacios cul-

turales y recreodeportivo a través de los cuales 

se logra la apropiación, tejido y reconocimiento 

entre la ciudadanía, así, el sector logró entregar 

5 equipamientos en operación en la localidad 

de Ciudad Bolívar: Teatro El Ensueño, Museo 

de la Ciudad Autoconstruida y, Biblioteca El Mi-

rador; Centro Cultural Manitas y Centro Cultu-

ral en Sumapaz. De igual manera, se intervinie-

ron 130 parques y escenarios garantizando su 

operación y se ha fortalecido la infraestructura 

de 100 parques de la red de proximidad que 

integran el Sistema Distrital de Parques.

Es de resaltar el aporte del sector en el cuida-

do del medio ambiente a través de diferentes 

acciones entre las cuales: i) Se instalaron 8 

sistemas de aprovechamiento de aguas lluvias 

(ecomuros) que proveerán el recurso para la 

realización de riego de material vegetal y 2 fa-

chadas verdes que contribuirán a mejorar la 

calidad del aire, el paisaje y a fomentar la bio-

diversidad. ii) Se han intervenido 11 localidades 

con la plantación de 1.721 individuos arbóreos 

y se empradizaron 8.890 m2 en los parques 

del Sistema Distrital. iii) Se avanzó en la imple-

mentación de acciones que permitan hacer 

del parque Simón Bolívar una zona carbono 

neutro que contribuya a la mitigación y a la 

adaptación de Bogotá a las condiciones cam-

biantes del clima. iv) Se incorporaron 2.935 

especies polinizadoras buscando contribuir a 

la abundancia de la biodiversidad de especies 

esenciales para la vida y facilitar corredores 

polinizadores en parques. 

De otra parte, el sector aportó a la recupera-

ción y protección del patrimonio cultural a tra-

vés de intervenciones sobre bienes de interés 

cultural (219), el mantenimiento de fachadas 

(El Castillo de las Artes y de las Iglesias de la 

Veracruz y Orden Tercera), programas comu-

nitarios, jornadas de voluntariado por el Patri-

monio Inmueble de nuestra ciudad, procesos 

de activación social (25 procesos en el progra-

ma adopta un monumento) y la formalización 

de adopciones de monumentos (7 adopcio-

nes a la Asociación Cívica Centro Internacio-

nal ASOSANDIEGO)

Logro de ciudad 11 Promover aglomera-
ciones productivas y sectores de alto impac-
to con visión de largo plazo en Bogotá región

La SCRD, participó activamente en la reac-

tivación y adaptación económica a través la 

realización de dos eventos de gran impacto, 

Día del Arte Urbano en el Distrito Creativo “La 

Playa”, donde trabajaron colectivamente y de 

manera simultánea 20 artistas de distintas lo-

calidades, y el Festival Internacional de Arte 

Urbano, con el lanzamiento del proyecto Mu-

seo Abierto de Bogotá 2023, en el barrio Las 

Cruces en la localidad de San Cristóbal, en el 

marco de Bogotá región emprendedora e in-

novadora.
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Logro de ciudad 15. Intervenir integralmen-

te áreas estratégicas de Bogotá teniendo 

en cuenta las dinámicas patrimoniales, am-

bientales, sociales y culturales

En el marco del cuidado de todas las formas 

de vida, mediante la protección y valoración 

del patrimonio tangible e intangible de Bogo-

tá, por primera vez, la ciudad cuenta con la 

Estructura Integradora de Patrimonios - EIP: 

patrimonio material, inmaterial, arqueológico, 

paleontológico en el territorio. 

Además, se reconoció como Patrimonio in-

material- Planes Especiales de Salvaguardia 

– PES: Cultura de la bicicleta, Festival del Sol 

y la Luna de la comunidad Muisca de Bosa, 

Creación Colectiva del Teatro La Candelaria. 

Asimismo, se aprobó la declaratoria en cate-

goría conservación de los columbarios (Espa-

cio que integra dimensiones patrimoniales y 

de memoria en la ciudad) – Concejo Distrital 

de Patrimonio Cultural.

En cuanto al Programa de Reconocimiento: 

Patrimonios vitales, se realizó la activación de 

espacios públicos con perspectiva patrimo-

nial: parque memorial columbarios – parque 

arqueológico de USME. En ese sentido, se 

aprobó el Plan de Manejo Arqueológico y del 

Plan de Restauración Ecológica y se avanzó 

con el ajuste y actualización del documento 

técnico de soporte del PEMP del Parque Na-

cional Enrique Olaya Herrera, del PEMP del 

Sector de Interés de Bosa y del PEMP del Sec-

tor de Interés de Teusaquillo.

Logro de ciudad 23 Fomentar la autorregu-

lación, regulación mutua, la concertación 

y el diálogo social generando confianza y 

convivencia entre la ciudadanía y entre esta 

y las instituciones

En el marco del cambio cultural y diálogo so-

cial, finalizó el laboratorio Ensamble LGTBIQ+, 

con acciones en el Circuito Borde, circuito 

mujeres y tomas Culturales en el Castillo de 

las Artes. Así mismo, se desarrollaron diálo-

gos de saberes dentro del circuito Mujeres, 

encuentro interlocal circuito agua, realización 

del Festival de arte y memoria. 

Se realizaron apoyos a iniciativas con víctimas 

del conflicto armado, contando con 211 acti-

vidades en donde se beneficiaron 3.976 per-

sonas, de las cuales 1.635 eran mujeres, en 14 

localidades de la ciudad.

Logro de Ciudad 24 Disminuir la ilegalidad, 

la conflictividad, y la informalidad en el uso 

y ordenamiento del espacio público, priva-

do y en el medio ambiente rural y urbano.

Se implementaron acciones de fomento y 

apropiación del arte, la lectura, la música, 

el patrimonio y la recreación, en más de 

140.000 actividades, a través de festivales, fe-

rias, foros, clubes, laboratorios, entre otros, 

de los cuales se resaltan las actividades reali-

zadas en espacio público, con 920.306 par-

ticipantes en Artes vivas y musicales, artes 

plásticas y visuales, de cultura ciudadana y de 

apropiación del espacio público. Se enfatiza 

en la reducción de prácticas delictivas en el 

Parque Santander, a través de intervenciones 

en el espacio público y de apropiación.

Logro de Ciudad 30 Incrementar la efecti-

vidad de la gestión pública distrital y local.

A través de las instancias de participación, se 

logró vincular a las entidades en acciones es-

tratégicas para el sector para divulgar la infor-

mación sobre el proceso electoral del Siste-

ma Distrital de Participación en Arte, Cultura 

y Patrimonio y DRAFE.

Igualmente, se aprobó la Política Pública Dis-

trital de Lectura y Oralidad – LEO y se inició 

el proceso de sensibilización y socialización 

en las bibliotecas de la Red Distrital de Biblio-

tecas Públicas - BibloRed.
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En la misma línea, a través de procesos de 

articulación con los diferentes sectores del 

Distrito, se actualiza la Política Pública de De-

porte, Recreación, Actividad Física y Escena-

rios Deportivos, la cual traza las acciones y 

objetivos a seguir en los próximos años.  

Por otro lado, en cuanto al fortalecimiento 

de la Cultura Ciudadana y su institucionali-

dad, se diseñaron e implementaron tres (3) 

estrategias de Cultura Ciudadana: Movilidad, 

Prevención de discriminaciones SOMOS y Bo-

gotá Cultura +Consciente. 

En total en lo corrido del PDD se han dise-

ñado e implementado diez (10) estrategias, en 

particular en la Escuela de Hombres al Cuida-

do - Cultura Ciudadana para la eliminación del 

machismo y la transformación de las mascu-

linidades; Estrategias de Cultura Ambiental - 

2021 - 2022. Manejo de residuos en el espacio 

Público y separación en la fuente; Seguridad y 

Convivencia Ciudadana con “Desarme por la 

vida, jóvenes por una cultura de paz”; Confian-

za y participación Ciudadana. 

Estos han tenido como resultado la instaura-

ción de una narrativa y acciones pedagógi-

cas en pro de cambios de comportamientos 

ciudadanos en relación con la prevención de 

las violencias de género; la contribución a la 

construcción de un sistema de gestión inte-

gral y sostenible de residuos sólidos y cuidado 

del ambiente y la biodiversidad; la promoción 

del rol de servicio y ejemplo de los servidore/

as y colaborador/as públicos para que de ma-

nera voluntaria sean cooperadores de cultura 

ciudadana; el acompañamiento al fortaleci-

miento de espacios de confianza y conviven-

cia ciudadana para contribuir a fortalecer los 

vínculos entre las y los habitantes, su identidad 

y orgullo por Bogotá y a transformar los com-

portamientos que justifican el uso de la violen-

cia para resolver conflictos en sus entornos.

Conclusión del sector

A manera de conclusión, el sector Cultura, 
recreación y Deporte enfocó sus esfuerzos y 
recursos en acciones de cuidado que aporta-
ron a la salud física y emocional, la seguridad, 
la convivencia, el medio ambiente, la elimina-
ción de violencias contra mujeres y niñas, la 
gestión de emociones, la apropiación, uso, 
goce y disfrute de espacios y la reactivación 
económica. Lo anterior, es un gran logro para 
los artistas, agentes y ciudadanía en general 
contemplando un contexto de pospandemia 
donde el sector fue el primero en cerrar sus 
actividades y el último en activarse. 

Por ello, el arte, el patrimonio, la música, la 
recreación y el deporte, lograron transversa-
lizar la agenda distrital, articulando acciones 
con los diferentes sectores, concertando con 
la participación de la ciudadanía la generación 
de oportunidades y condiciones que les per-
mitiera desde el territorio ejercer su derecho 
al acceso, uso, goce y disfrute de la cultura, 
la recreación y el deporte en la ciudad, con-
templando los territorios más vulnerables con 

enfoque diferencial y poblacional.

Lo anterior se logró gracias a las diversas acti-

vidades, proyectos y estrategias que permitie-

ron el fortalecimiento, circulación y fomento 

de las artes, la música, la lectura, la recreación 

y el deporte, así como el reconocimiento a la 

diversidad cultural y patrimonial, aportando a 

la consolidación de las apuestas en el Plan de 

Desarrollo Distrital.  

Finalmente, desde el sector Cultura, Recrea-

ción y Deporte se resalta la implementación 

de acciones y estrategias en cada una de las 

20 localidades de Bogotá, como un logro 

transversal de ciudad que posiciona a progra-

mas como “EsCulturaLocal” en un referente 

de la incidencia que tiene el arte, el patrimo-

nio, la música, la recreación y el deporte en 

la cotidianidad de la ciudadanía, en la trans-

formación de imaginarios y en la generación 

de resultados más equitativos y sostenibles, 

así como en la construcción de ciudadanías 

creadoras y creativas.  
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2.7. Sector Ambiente

En aras de dar cumplimiento al objetivo co-
mún de cambiar nuestros hábitos de vida 
para reverdecer a Bogotá, adaptarnos y miti-
gar la crisis climática, las entidades del sector 
ambiente han articulado sus acciones para 
atender temáticas como la sostenibilidad en 
la ruralidad, promover aglomeraciones pro-
ductivas, gestionar el cambio climático, tra-
bajar en estrategias de mantenimiento, recu-
peración, rehabilitación y/o restauración de 
la Estructura Ecológica Principal - EEP, en la 
mitigación y reducción del riesgo, en el au-
mento del espacio público y áreas verdes, en 
la protección de todas las formas de vida, en 
la reducción de la contaminación atmosféri-
ca, visual y auditiva y en el cuidado y protec-
ción del recurso hídrico. 

A continuación, se presentan los principales 
resultados agrupados en los principales lo-
gros, a los cuales el sector contribuye.

Logro de ciudad 10: Apropiar el territorio 
rural desde su diversidad étnica y cultural 
como parte de Bogotá región. 

Desde el sector ambiente, se ha incorpora-

do la visión ambiental a la construcción de 

esquemas de producción sostenible y con-

servación del territorio rural distrital. Para tal 

fin, en lo corrido del Plan de Desarrollo, se 

firmaron alianzas interinstitucionales para la 

intervención en el territorio rural con las Al-

caldías Locales de Chapinero, Usme, Ciudad 

Bolívar, Suba y Sumapaz. Se ha capacitado a 

1.097 personas en elaboración de bioprepa-

rados, montaje e instalación de 326 huertas 

rurales con enfoque de autoabastecimiento, 

disposición adecuada de residuos sólidos, 

buenas prácticas agroambientales y fortale-

cimiento organizativo.  Adicionalmente se 

han vinculado 427 nuevos predios al Orde-

namiento Ambiental de Finca -OAF, mediante 

formalización de acuerdos de uso del suelo y 

buenas prácticas ambientales. 

Se completó el diseño del programa de in-

centivos a la conservación ambiental, el cual 

a través de actividades de retroalimentación 

se fortaleció con experiencias y trabajos en 

AMBI-
EN-
TE

localidades con zonas rurales productivas y 

áreas de importancia estratégica para el abas-

tecimiento hídrico de Bogotá, con alcaldes, 

juntas de acción comunal, asociaciones de 

acueductos veredales y organizaciones so-

ciales para la concertación del programa con 

los habitantes rurales del D.C. 

Se suscribieron acuerdos en 761,6 hectáreas 

para aplicar Pago por Servicios Ambientales 

–PSA, de importancia Hídrica –PSAH y se fir-

maron convenios con la Gobernación para la 

implementación de este en áreas ambiental-

mente estratégicas, para el suministro de agua 

de Bogotá en zonas de influencia del páramo 

de Chingaza, páramo de Sumapaz y embalse 

de Tominé. Para su suscripción se realizaron 

visitas, identificación de áreas, factores tensio-

nantes, verificación catastral y acciones nece-

sarias para reducir el riesgo de transformación 

a través de la implementación de Herramien-

tas de Manejo del Paisaje – HMP y verificación 

de presencia de cuerpos de agua naturales en 

los predios o en sus inmediaciones.

Se continúa con la discusión en mesas téc-
nico-jurídicas, para la definición de las accio-
nes a implementar en las áreas que se incor-
porarán durante la vigencia 2023.

Logro de ciudad 11: Promover aglomeracio-
nes productivas y sectores de alto impacto 
con visión de largo plazo en Bogotá región 

A la fecha se han conformado 3 rutas agro-
ecológicas en torno a huertas autososteni-
bles de la Ciudad - Región y se avanza en los 
dos restantes circuitos que se integrarán a 
esta iniciativa. También se diseñó y puso en 
operación la primera plataforma de co-crea-
ción con la comunidad huertera de Bogotá 
llamada “Bogotá es mi Huerta” https://bogo-
tamihuerta.jbb.gov.co/, un micrositio creado 
con el propósito de transferir conocimientos 
y permitir un espacio de comunicación e in-
tercambio de saberes en torno al manejo de 
la agricultura urbana, así como para participar 
activamente en la construcción del programa 
Distrital de Agricultura Urbana y Periurbana 
Agroecológica de la Ciudad (https://jbb.gov.

co/rutas-agroecologicas/).

https://bogotamihuerta.jbb.gov.co/
https://bogotamihuerta.jbb.gov.co/
https://jbb.gov.co/rutas-agroecologicas/
https://jbb.gov.co/rutas-agroecologicas/
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Durante la ejecución del Plan de Desarrollo 

Distrital, se han realizado 16 mercados cam-

pesinos, con el objetivo que los agricultores 

urbanos participen con las cosechas de las 

huertas urbanas, y se consoliden las redes de 

agricultores. Como parte de la implementa-

ción del Programa de Agricultura Urbana, y 

en cumplimiento del Acuerdo 605 de 2015, 

se han fortalecido 13.064 huertas urbanas 

con el acompañamiento de las asistencias 

técnicas (28.446 hasta la fecha) y la realiza-

ción de 18.352 capacitaciones en agricultura 

urbana.

Logro de ciudad 13: Formular y ejecutar es-
trategias concertadas de adaptación y miti-
gación de la crisis climática teniendo como 
marco la justicia ambiental. 

En materia de cambio climático, se avanzó 

en la formulación de la Política Pública de Ac-

ción Climática, con el empleo del Plan de Ac-

ción Climática (PAC) para Bogotá D.C. 2020 

– 2050, para lo cual, se realizaron diferentes 

actividades, destacándose entre otras:

Aportes a la Estrategia de Participación con 

la realización de 24 talleres de participación 

para elaborar el diagnóstico y la identifica-

ción de factores estratégicos, la publicación 

de una encuesta en la página web y redes 

sociales para consultar sobre el diagnóstico, 

acciones de fortalecimiento a la articulación 

con la Gobernación de Cundinamarca y el 

Nodo Regional Centro Oriente Andino, la Cá-

mara de Comercio y otras instancias.

Identificación de los principales problemas 

(derivados de talleres y encuestas) y análisis 

de estos, mediante la matriz de Vester que 

permite priorizar los problemas, determinan-

do las causas y sus efectos, acciones que 

contribuyeron a enriquecer el diagnóstico 

sobre el contexto internacional, nacional y 

regional.

Identificación de tendencias internacionales 

y nacionales, de buenas prácticas en cambio 

climático, de vacíos y limitaciones legales 

identificadas en el análisis del marco jurídico. 

Se avanzó en la organización de la informa-

ción de adaptación del Plan de Acción Cli-

mática y del proyecto de decreto de metas 

climáticas, en fichas por entidades, como in-

sumo para la siguiente fase de formulación, 

en la que se concertarán con las instituciones 

los productos y resultados del plan de acción 

de la Política.

Así mismo, se proyectó una norma en la que 

se establecieran “resultados y metas en el 

corto, mediano y largo plazo para que Bogo-

tá D.C. alcance progresivamente la carbono 

neutralidad y la resiliencia climática”.

Frente al componente de adaptación, se tra-

bajó en algunos insumos técnicos asociados 

a compromisos con organizaciones inter-

nacionales, así como para la búsqueda de 

nuevas opciones de ese nivel. Se ejecutaron 

acciones de gestión del riesgo por incendio 

forestal, activación y respuesta a emergen-

cias, implementación de instrumentos de 

planeación ambiental y el seguimiento a ins-

trumentos orientados a recuperar y manejar 

ambientalmente los suelos de protección por 

riesgo no mitigable.

Logro de ciudad 14:  Implementar estrate-
gias de mantenimiento, recuperación, re-
habilitación o restauración de la Estructura 
Ecológica Principal y demás áreas de interés 
ambiental en la ciudad- región.

Se concretaron acuerdos de conservación 

en el proceso de implementación del Plan de 

Manejo Ambiental de la Reserva Thomas van 

der Hammen en 73,94 hectáreas.  Los acuer-

dos fueron suscritos con Hacienda La Co-

nejera, Inversiones Hacienda Las Mercedes, 

Agropecuarias Jaramillo Mejía, Flores de Los 

Andes SAS, C.I. Sunshine Bouquet Colombia 

S.A.S y cinco acuerdos de conservación con 

los colegios Evergreen School, Colegio Al-

fonso Jaramillo, Colombo American School, 

Colegio José Joaquín Castro, Colegio Nuevo 

Campestre y Colegio Nueva York. Igualmente 

se adelantó la recuperación de 19,94 hectá-

reas del Parque Ecológico Distrital de Montaña 

Entrenubes que se encontraban afectadas por 

ocupaciones ilegales. Adicionalmente, en lo 

avanzado del plan de desarrollo se suscribie-

ron acuerdos de conservación en 146,6 hec-

táreas, con actores públicos y privados como 

universidades y propietarios particulares. 

En la Estructura Ecológica Principal –EEP, se 

han adelantado acciones de administración 

y manejo en todos los 15 humedales y 4 par-

ques de montaña. Esta administración se ha 

venido realizando bajo los diferentes contra-

tos con la empresa Aguas de Bogotá. En la 

EEP, se restauraron, rehabilitaron y/o recu-

peraron 86,15 hectáreas nuevas, las cuales 

presentaban factores de tensión, limitantes o 

procesos de deterioro. Para la vigencia 2022 

se han intervenido 66,47 hectáreas a través 

de la plantación de 55.282 individuos vegeta-

les, para llegar a un acumulado de 88.201 in-

dividuos vegetales, en el proceso de restaura-

ción bajo el liderazgo de la Secretaría Distrital 

de Ambiente, los cuales aportan a mejorar la 

oferta de servicios ambientales, entre ellos, el 

aumento en la calidad del aire para beneficio 

de los ciudadanos de Bogotá. 

Se ha consolidado la representación eco-

sistémica del Tropicario, cuenta con 1.623 

individuos, pertenecientes a 98 familias, 313 

géneros y 460 especies en sus diferentes 

ambientes. Se reporta un avance del 60% del 

protocolo de manejo de especies, del 62% de 

cumplimiento de las actividades de la estrate-

gia pedagógica y del 75% de la estrategia de 

mercadeo, así como la consolidación en un 

70% del contenido del protocolo de manteni-

miento de la infraestructura.

Se logró el reconocimiento del Jardín Botá-

nico José Celestino Mutis, como Centro de 

Investigación otorgado por el Ministerio de 

Ciencia Tecnología e Innovación (Res. 0469 

2022), y la re-categorización en categoría A1 
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(máxima categoría) del grupo de investiga-

ción de Conservación de la Flora de la Re-

gión Capital como parte de la estrategia de 

adaptación al cambio climático, según los 

resultados finales de la convocatoria 894 de 

2021.  

Se logró la publicación de 6 nuevas espe-

cies: Puya pendula (Bromeliaceae), Pleuro-

thallis villahermosae (Orquídea), Epidendrum 

sonsonense (Orquídea), Epidendrum viridial-

picola Hágsate (Orquídea) Cyrtochilum gua-

vianum (Orquídea), Doselia galilensis (Liana), 

así como la publicación de un nuevo género 

botánico Doselia. 

En el marco de la Estrategia Nacional para 

la Conservación de Plantas de Colombia, se 

logró el mantenimiento y enriquecimiento 

de Colecciones Vivas con 50.382 individuos 

pertenecientes a 186 familias, 704 géneros y 

1.416 especies, de las cuales 758 son espe-

cies nativas, 182 son endémicas y 148 están 

en categoría de amenaza.

Se ha avanzado en la promoción de la cien-

cia ciudadana a través de 5 plataformas para 

la visualización de los resultados de las inves-

tigaciones sobre la biodiversidad en Bogo-

tá-Región: 

• Herbario en línea: https://herbario.jbb.gov.co/

• Plataforma de nombres comunes de las 

plantas de Bogotá: https://nombresco-

munes.jbb.gov.co/  

• Red de interacciones bióticas: https://jbb.

gov.co/redbiotica/ 

• Flora de Bogotá: https://florabog.jbb.gov.co/ 

• Conexión Bio: https://conexionbio.jbb.gov.co/ 

Estas plataformas se pueden consultar en la 

página web de la entidad: https://jbb.gov.co/.

Se ha logrado la producción de conocimien-

to científico a través del planteamiento y eje-

cución de 103 investigaciones en torno a la 

conservación in situ y ex situ de los ecosiste-

mas y la flora de la región.

Logro de ciudad 15: Intervenir integral-
mente áreas estratégicas de Bogotá tenien-
do en cuenta las dinámicas patrimoniales, 
ambientales, sociales y culturales.

Como parte del fortalecimiento en la identi-

ficación y ejecución de acciones de reduc-

ción del riesgo y las medidas de adaptación 

al cambio climático, en la vigencia 2022, se 

logró retirar de la zona catalogada como de 

alto riesgo no mitigable a 50 familias para un 

total acumulado de 125 familias, en las locali-

dades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Usme 

y Rafael Uribe, garantizando así la protección 

de la vida de estas familias.  En el 2022 se 

realizó la construcción de las obras para la 

mitigación del riesgo por remoción en masa 

presentado en el barrio Divino Niño sector 

II, en la localidad de Ciudad Bolívar.  Adicio-

nalmente, se entregó la construcción de la 

segunda fase de las obras de mitigación de 

riesgos en el barrio El Peñon del Cortijo III 

Sector en la localidad de Ciudad Bolívar. 

Por otra parte, desde el Manejo de Emergen-

cias y Desastres se ha registrado y realizado 

el seguimiento a través de la Central de In-

formación y Telecomunicaciones de IDIGER- 

CITEL, a 46.908 eventos de emergencias, los 

cuales fueron atendidos de manera integral 

y coordinada con las entidades del Sistema 

Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Cli-

mático- SDGR -CC; realizando la atención 

hasta la fecha  de 30.263 personas afectadas 

por los eventos presentados; así mismo, se 

han entregado 42.924 ayudas humanitarias 

en especie a 4.203 familias que resultaron 

afectadas en situaciones de emergencia.

Logro de ciudad 16: Aumentar la oferta de 
espacio público y áreas verdes de Bogotá 
promoviendo su uso, goce y disfrute con 
acceso universal para la ciudadanía. 

En la vigencia 2022, se expidió la Resolución 

No. 3158, a través de la cual se ajusta el cál-

culo de compensaciones por aprovecha-

miento de arbolado en la ciudad, ampliando 

el valor asumido en compensación para cada 

individuo arbóreo, cuya relación se fija como 

mínimo de 5 individuos por cada individuo 

talado por efecto de obra.  Esta estrategia 

busca compaginarse con los esfuerzos para 

contrarrestar el cambio climático y sumarse a 

la declaratoria del C40, el nuevo Plan de Or-

denamiento Territorial y otras estrategias que 

buscan mejorar y ampliar la cobertura verde 

de la ciudad.

Se avanzó en el fortalecimiento de la gestión 

de las áreas verdes urbanas y rurales por me-

dio de la plantación de  347.747 individuos 

vegetales en lo corrido del Plan de Desarro-

llo, con un aporte significativo en la vigencia 

2022 de 201.067. Lo anterior producto de la 

gestión articulada de las entidades del Sector 

y el Acueducto de Bogotá.

Se avanzó en la actualización de la plata-

forma del arbolado en el Sistema de Infor-

mación para la Gestión del Arbolado Urba-

no - SIGAU, permitiendo la visualización en 

tiempo real, del manejo del arbolado urbano 

en espacio público del Distrito Capital.  Adi-

cionalmente, se efectuó el lanzamiento de la 

aplicación “ArbolappBogotá”, cuyo objetivo 

es implementar nuevas variables de informa-

ción y combinación de indicadores, facilitan-

do así el acceso a datos y cifras en tiempo 

real sobre el manejo del arbolado urbano en 

espacio público.

Se consolidó la alianza FONDIGER-JBB, para 

financiación de la Gestión Integral del Riesgo 

asociada al arbolado Urbano. Se avanzó en el 

establecimiento de jardines biodiversos, enri-

queciendo áreas ajardinadas con plantas nati-

vas de diferentes especies (Capuchina, Salvia 

gachantivana y Salvia bogotensis).

Se resalta la relevancia e impacto del progra-

ma socio ambiental Mujeres que Reverdecen 

a Bogotá, fortaleciendo las capacidades de 

las mujeres en condición de vulnerabilidad 

que participan en torno a nuevos esquemas 

de intervención, a la implementación de di-

seños de restauración en las áreas de interés 

ambiental y la creación de nuevos esquemas 

asociativos. Este programada ha beneficiado 

a alrededor de 5.000 mujeres en condición 

de vulnerabilidad.

https://herbario.jbb.gov.co/ 
https://nombrescomunes.jbb.gov.co/ 
https://nombrescomunes.jbb.gov.co/ 
https://jbb.gov.co/redbiotica/ 
https://jbb.gov.co/redbiotica/ 
https://florabog.jbb.gov.co/  
https://conexionbio.jbb.gov.co/
https://jbb.gov.co/
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Logro de ciudad 17: Reconocer y proteger 
todas las formas de vida, en particular la 
fauna urbana.

Resultado de las 19.377 actuaciones ejecuta-

das sobre el recurso fauna silvestre, en lo co-

rrido del Plan de Desarrollo Distrital se logró 

recuperar 16.377 animales silvestres vivos, 

liberar a 10.009 ejemplares en sus hábitats 

naturales y reubicar a 658 animales. De igual 

manera, se capacitó y sensibilizó a 20.868 

personas de las 19 localidades urbanas de 

Bogotá sobre el reconocimiento y protec-

ción de la fauna silvestre en la ciudad, la pro-

blemática del tráfico ilegal y las consecuen-

cias de la introducción de especies exóticas 

con potencial invasor. Por otra parte, en el 

nuevo Centro de Atención, Valoración y Re-

habilitación de Flora y Fauna Silvestre se brin-

dó atención integral y especializada a 13.830 

individuos de la fauna silvestre.

En lo corrido del PDD, se atendieron 35.489 

llamadas a través de la línea la 018000115161 

para la recepción de casos de presunto mal-

trato animal, de las cuales fueron tramitadas 

por el Escuadrón Anticrueldad 2.892. Se rea-

lizaron 11.879 visitas de verificación de con-

diciones de bienestar animal, se atendieron 

48.750 animales de los cuales 14.768 por pre-

sunto maltrato, 5.019 por urgencias y aten-

ción veterinaria, 17.741 en brigadas médicas y 

8.320 en jornadas de identificación.  Se ingre-

saron 852 animales a la Unidad de Cuidado 

Animal por situación de abandono o remiti-

dos por entidades como Bomberos, Policía y 

la Secretaría Distrital de Salud. 

Se logró la esterilización de 167.405 animales, 

se entregaron 1.854 animales en adopción y 

1.119 animales bajo la estrategia de hogares 

de paso. De otro lado, en el programa de 

atención a animales sinantrópicos se atendie-

ron 2.050 palomas y 38 enjambres recibidos 

por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo 

Oficial de Bomberos. 

Imagen 12.  Campañas realizadas liberación animal

Pieza de la campaña Recuperación y libera-

ción de la tingua Azul, dirigida al cuidado y 

conservación mediante la atención a indivi-

duos lesionados o en condición de riesgo o 

vulnerabilidad. Dicha estrategia inició en el 

año 2000, sensibilizando y capacitando a la 

ciudadanía para que reconozca la tingua azul 

y su importancia ecológica, y sepa cómo brin-

dar atención y cuidado temporal a individuos 

de esta y otras especies que lo requieran. 

Pieza divulgativa de la campaña Que en Se-

mana Santa tu promesa sea con la naturale-

za. Esta campaña está activa cada año, única-

mente durante la Semana Santa y se enfoca a 

la prevención del tráfico ilegal de fauna silves-

tre, en particular del aprovechamiento ilegal 

de carne de tortuga hicotea y carne y huevos 

de iguana verde que ocurre con mayor inten-

sidad durante esta época del año, asociado a 

temas religiosos y culturales.

Imagen 13.  Desarticulación 
de la organización criminal Narturales

Desarticulación de la organización criminal 

denominada “NARTURALES”, dedicada al trá-

fico de animales silvestres y exóticos, trans-

portados a través de empresas de mensajería 

postal sin ningún permiso gubernamental.

Fuente: SDA, 2022

Fuente: SDA, 2022
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Imagen 14.  Celebración del Día Mundial de 
la Vida Silvestre

El 3 de marzo de 2022, en el marco de la 

Celebración del Día Mundial de la Vida Sil-

vestre, la SDA liberó siete búhos currucutúes 

(Megascops choliba) y un gavilán bailarín o 

espíritu santo (Elanus leucurus) en el Parque 

Ecológico Distrital Soratama, en Usaquén. 

Los individuos habían sido recuperados en di-

ferentes puntos de la ciudad y rehabilitados. 

La jornada, liderada por la Secretaría de Am-

biente, contó con la participación del grupo 

de Protección Ambiental y Ecológica de la 

Policía Nacional, la Fuerza Aérea, la Empresa 

de Acueducto y Alcantarillado, comunidad y 

un estudiante de la Universidad Pedagógica.

Imagen 15.  Incautación de fauna silvestre

El 31 de marzo de 2022 la SDA logró recu-

perar, en conjunto con la Policía Ambiental y 

Ecológica, 143 tarántulas del suborden Myga-

lomorphae que iban a ser enviadas desde el 

aeropuerto El Dorado hasta un país de Cen-

troamérica, camufladas al interior de un jue-

go de ajedrez. La incautación se dio gracias 

al llamado de alerta de una empresa de enco-

miendas, que reportó la presencia de objetos 

extraños al momento de hacer la revisión de 

la encomienda a través de los escáneres de la 

terminal de carga

Fuente: SDA, 2022

Logro de ciudad 18: Reducir la contaminación ambiental atmosférica, visual y auditiva y el 
impacto en morbilidad y mortalidad por esos factores 

La Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá, ha operado de forma continua y ha reporta-

do valores validados conforme a la norma, demostrando que, a la fecha se ha logrado: 

• Reducción del 2,58% del material particulado PM10 equivalente a 1,2 microgramos por metro 

cúbico respecto a la línea base, lo que indica una concentración de 37,1 microgramos por 

metro cúbico al cierre de 2022.

• Reducción del 2,58% del material particulado PM2.5 equivalente a 0,6 microgramos por me-

tro cúbico respecto a la línea base, lo que indica una concentración de 19,1 microgramos por 

metro cúbico al cierre de 2022.

Gráfico 31.  Nivel promedio anual de PM10 µg/m3 para el periodo 2018-2022

Gráfico 32.  Promedios anuales de PM2.5 para los años 2018-2022

Fuente: SDA, 2022
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Sistema de Modelación Atmosférica de Bo-
gotá, se destacan los siguientes logros:

• Se fortaleció el análisis de la informa-
ción generada por modelos de calidad 
de aire globales para mejorar la vigilan-
cia de eventos regionales que poten-
cialmente podrían alterar la calidad de 
aire en la ciudad, como quemas de bio-
masa y Arenas del Sahara.

• Dentro del sistema de modelación atmos-
férica se ha creado el Sistema de Vigilan-
cia de Emisiones de Incendios Forestales 
- SIVEIF, herramienta que permite hacer 
seguimiento diario a emisiones genera-
das por quema de biomasa. 

• Se desarrolló el modelo de emisiones de 
la ciudad de Bogotá, que permite locali-
zar las zonas de mayores emisiones en la 
ciudad y priorizar las medidas de mitiga-
ción de las mismas. 

• Se instalaron los modelos de microam-
bientes R-LINE, PALM y QUIC y se han 
generado líneas base para las Zonas Ur-
banas por un Mejor Aire- ZUMA. Con la 
implementación de estos modelos, la 
ciudad es pionera en la modelación de 
microambientes en Colombia.

• El Sistema de Alertas Tempranas Ambien-
tales en su componente aire, actualizó el 
Plan de Contingencias para la atención 
de alertas y emergencias por contamina-
ción atmosférica en articulación con las 
instituciones distritales y Cundinamarca. 

• Se desarrolló la Metodología para la actua-
lización periódica del Índice Bogotano de 
Calidad del Aire y riesgo en salud (IBOCA).

• Se realizó el lanzamiento de la Red Co-
laborativa de microsensores de calidad 
del aire con 20 puntos de monitoreo de 
PM2.5 con el objetivo de medir contami-
nantes en zonas de la ciudad con presen-

cia de población vulnerable y evaluar así el 
impacto de intervenciones (urbanismo tác-
tico, mejoramiento de la malla vial, etc.) y 
proyectos estratégicos a escala hiperlocal.

En el marco de la ejecución del Plan Estratégi-
co para la Gestión Integral del Aire de Bogotá, 
aprobado por Decreto y por primera vez con 
metas cuantificables para reducir concentra-
ción y de emisiones de contaminantes el aire, 
se ponen en marcha 45 proyectos para con-
solidar los 5 objetivos a 10 años. Dentro de 
los principales logros se encuentran:

• La primera feria de tecnologías y movili-
dad sostenible, que busca conectar de-
manda y oferta sostenible en el distrito 
con más de 24 empresas participantes y 
más de 244 espectadores.

• En el marco de la política pública de espa-
cio público, se realizó el seguimiento a las 
intervenciones de la malla vial y áreas verdes 
intervenidas durante los años 2018-2021 y 
el primer semestre del año 2022, presen-
tando: i) Intervención de 458,7 km carril por 
parte de las Alcaldías locales. ii) Plantación 
de 15.929 unidades arbóreas por parte de 
las Alcaldías locales.

• En el marco de las zonas priorizadas en 
territorio por calidad del aire, se trabajó 
en la localidad de suroccidente y se inter-
vinieron 1.241 segmentos viales.

• Se llevó a cabo la formulación y firma de 
un convenio interadministrativo con el 
Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bo-
lívar, el cual tiene como alcance la cons-
trucción de 19 segmentos viales, los cua-
les suman un total de 1,08 km carril. Es 
de resaltar que se hará, por primera vez, 
pavimentación con criterios ambientales.

• Se trabajó en el proceso de reglamen-
tación de las ZUMA (Zonas Urbanas por 
un Mejor Aire). 

• Se realizó el Documento Técnico de So-

porte y el proyecto de resolución para la 

implementación del Etiquetado Vehicular 

Ambiental - EVA, el cual se encuentra en 

la etapa de publicación en el Portal Le-

galBog. La resolución del EVA tiene como 

objeto ser una herramienta para la evalua-

ción y clasificación de las fuentes móviles 

terrestres de carretera según su impacto 

ambiental en la calidad del aire y en las 

emisiones de gases de efecto invernade-

ro - GEI, para que de esta forma pueda 

ser utilizado dentro de la gestión de los 

programas y proyectos de reducción de 

emisiones contaminantes de la ciudad.

• Como estrategia de gobernanza se con-

solidó el curso, gratuito y libre, de calidad 

del aire, donde participaron en 2022 más 

de 600 ciudadanos.

Emisión de ruido y Red de Monitoreo de 

Ruido Ambiental de Bogotá, se destacan los 

siguientes logros:

• Se construyó un conjunto de piezas edu-

cativas, para enseñar al ciudadano, en ma-

teria de emisión de ruido, material que se 

encuentra disponible para todos los ciuda-

danos en el Observatorio Ambiental de Bo-

gotá en el enlace: Píldoras comunicativas 

sobre ruido en Bogotá (ambientebogota.

gov.co) y en redes sociales de la Entidad.

• La Red de Monitoreo de Ruido Ambiental 

de Bogotá operó continuamente todo el 

año, asegurando una representatividad de 

datos superior al 85% mensual; se actua-

lizaron los procedimientos, se implemen-

taron metodologías internacionales de 

cálculo acreditadas para la actualización 

de los Mapas Estratégicos de Ruido - MER 

y el cálculo de la población afectada por 

ruido (%PUAR).
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• Se realizaron 2.102 visitas de inspección a 

los elementos de publicidad para verificar 

cumplimiento normativo.

Control a Fuentes Fijas, las acciones para ve-

rificar el impacto de las fuentes fijas de indus-

tria, comercio y/o servicios en la calidad del 

aire corresponde a:

• Se intensificaron las actividades de eva-

luación, seguimiento y control, lo que 

permitió realizar 1.256 visitas técnicas de 

inspección, para controlar el cumplimien-

to de la normatividad vigente a nivel na-

cional y distrital.  

• Se generaron 1.253 actuaciones técnicas: 

conceptos e informes producto de visitas 

técnicas y evaluaciones de estudios de 

emisiones presentados por industriales.

• Se realizaron 9 monitoreos a fuentes fijas 

de emisión priorizadas debido a su alto 

impacto, como verificación adicional a los 

reportes presentados por sus propietarios. 

Estos obedecen a la normatividad vigente, 

para medición y toma de muestras bajo 

metodología estandarizada para material 

particulado), óxidos de nitrógeno (NOx) y 

dióxido de azufre (SO2).

Control a Fuentes Móviles. Durante la vigen-

cia 2022, se intensificó el control y vigilancia 

de las fuentes móviles de emisión a través de 

la toma y análisis de muestras de contami-

nantes mediante cada uno de los programas 

de evaluación control y seguimiento (Progra-

ma de Operativos de Control en vía, Progra-

ma de Autorregulación Ambiental, Programa 

de Requerimientos Ambientales, Programa 

de Control y Seguimiento a Concesionarios, 

Operativos Especiales y Proyectos Piloto de 

Nuevos Métodos de Control y Seguimiento 

enfocado en mediciones).

• Se generó la documentación para el in-

dicador %PUAR, con base en lineamien-

tos del DANE, como un instrumento para 

identificar fortalezas y debilidades de la in-

formación estadística generada. 

• Se creó una ruta distrital para mejorar la 

gobernanza del control de ruido, en un 

trabajo mancomunado entre las Entidades 

Distritales con injerencia en convivencia 

en el marco de proyectos desarrollados 

con apoyo de cooperantes internaciona-

les.

Control a Publicidad Exterior Visual, se des-
tacan los siguientes logros:

• Se generaron registros en masa para el Sis-

tema de Movilidad Individual, con más de 

3.500 elementos evaluados. 

• Se habilitó para consulta ciudadana en 

modo pruebas, el Sistema Integrado de 

Información de Publicidad Exterior Visual 

– SIIPEV, el cual permite al ciudadano con-

sultar el estado del trámite, la georreferen-

ciación y ubicación de los elementos de 

publicidad exterior visual, así como la le-

galidad de estos.

• Se realizaron 492 visitas de sensibilización, 

control y seguimiento a elementos de pu-

blicidad política.

• Se redujo el tiempo de atención de las soli-

citudes de publicidad exterior visual a 2 me-

ses en promedio, después de su radicación 

como fecha máxima.  Se atendieron 9.733 

solicitudes de publicidad exterior visual.

• Se realizó acercamiento a la ciudadanía en 

2.785 establecimientos de comercio a través 

de 817 operativos de sensibilización y 418 

operativos de control. Durante estas jornadas 

se dio a conocer la normatividad ambiental 

en materia de publicidad exterior visual.

Imagen 16.  Resultados obtenidos programas grupo Fuentes Móviles año 2022

Fuente: Base de datos Fuentes Móviles – Subdirección de Calidad del Aire Auditiva y Visual (SCAAV)-SDA

Logro de ciudad 19: Cuidar y proteger el agua, el Río Bogotá, el sistema de paramos y el sis-
tema hídrico de la ciudad y mejorar la prestación de los servicios públicos. 

La ciudad avanza con el programa de evaluación, control y seguimiento a usuarios del recurso 

hídrico superficial, subterráneo y de la red de alcantarillado del Distrito, que permite direccionar 

los esfuerzos de control a la contaminación hídrica subterránea y superficial y en el suelo. A partir 

de los monitoreos realizados se pudo establecer que de los 84,24 kilómetros de ríos urbanos 

con los que cuenta la ciudad, el índice de calidad del agua -WQI-, es bueno en 14,29 kilómetros 

(color verde) y es aceptable en 22,72 kilómetros (color amarillo), para un total de 37,01 kilómetros 

de río que mantienen la mejora de las condiciones fisicoquímicas del recurso hídrico. En compa-

ración con el 2021 se presentó un avance en la recuperación de 10,06 km de río.

Gráfico 33.  Evolución temporal de ríos urbanos por categoría de calidad de agua según el WQI

Fuente: SDA, 2022.
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Se elaboraron documentos, para la articulación de acciones con el Plan de Ordenamiento y 

Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá, así como evaluación de acuíferos. En lo 

transcurrido del Plan, se han evaluado 291 trámites de permisos de vertimientos, se realizaron 

34 informes técnicos sobre el recurso hídrico en humedales, se adelantó la evaluación de 2.772 

caracterizaciones relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites 

máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, se ade-

lantaron 254 controles para agua subterránea y se dio cumplimiento a las órdenes impartidas en 

la sentencia del 28 de marzo de 2014 encaminadas a la descontaminación del Río Bogotá. 

Conclusiones del Sector

El Sector Ambiente, con las acciones ade-

lantadas en lo corrido del plan de desarrollo, 

puede concluir, que es necesario continuar 

con las intervenciones en el territorio rural 

de manera que se consolide el programa 

para el Pago de Servicios Ambientales - PSA, 

con el fin de contribuir a que los propieta-

rios, poseedores u ocupantes de predios en 

áreas y ecosistemas estratégicos reconvier-

tan sus actividades productivas y contribuyan 

a la restauración y mantenimiento de áreas 

de especial importancia ambiental. Así mis-

mo, la importancia de avanzar en la imple-

mentación del Plan de Manejo Ambiental de 

la reserva Thomas van der Hammen, en los 

acuerdos de conservación con los actores 

públicos y privados, en las acciones de res-

tauración y mantenimiento en la Estructura 

Ecológica Principal - EEP y en las acciones de 

administración y manejo en áreas de conser-

vación y de interés ambiental. 

Por otra parte, se hace necesario la consoli-

dación de la agricultura urbana y periurbana, 

como práctica que potencia la producción de 

alimentos, la gestión ambiental, el uso sosteni-

ble de los recursos naturales y la construcción 

del tejido social, que requiere la intervención 

integral, que parte desde la formulación de 

políticas públicas que lleven las acciones del 

Distrito más allá de los planes de desarrollo, y 

que permita alcanzar los objetivos de desarro-

llo de la agricultura urbana y periurbana. 

La Secretaría Distrital de Ambiente, prevé 

continuar gestionando con la formulación de 

la Política Pública de Cambio Climático, a fin 

de tenerla formalizada en la vigencia 2023. 

Para esto, se requerirá el apoyo decidido de 

una buena parte de los sectores de la Admi-

nistración Distrital y se espera la participación 

de diferentes grupos étnicos, poblacionales y 

de género. De igual forma, tramitará la expe-

dición de la norma cuya preparación se ini-

ció en la vigencia 2022, con el fin de contar 

con el soporte jurídicos que faciliten el segui-

miento de metas frente al cambio climático.

En cuanto a la apuesta por reverdecer la ciu-

dad, se requiere dar continuidad a la gestión 

de las áreas verdes urbanas y rurales, por me-

dio de la plantación de individuos arbóreos. 

En el caso de las áreas verdes urbanas y te-

niendo en cuenta los grandes retos en mate-

ria de generación de infraestructura que en-

frenta la ciudad, resulta de vital importancia 

dar continuidad a las estrategias que permi-

tan conservar, ampliar las coberturas vegeta-

les y garantizar la prestación de servicios eco-

sistémicos en la ciudad como los expresados 

en la resolución No. 3158 de 2021.

Con relación a las acciones encaminadas a 

la protección de las diferentes formas de vida 

en el Distrito Capital, se tiene entre otras ac-

tuaciones, la atención a la fauna silvestre y el 

control de su tráfico ilegal. Los centros de re-

cepción deben contar con espacios apropia-

dos y la capacidad de infraestructura y equipo 

de trabajo necesario para la reubicación de los 

especímenes de fauna silvestre.  Para facilitar 

el proceso de retorno de los animales silves-

tres, se requiere generar alianzas con diferen-

tes corporaciones, institutos, laboratorios y 

universidades para determinar la procedencia 

de los animales a través de análisis genéticos.

Por otra parte, es de vital importancia conti-

nuar con el fortalecimiento en el monitoreo 

de la calidad del aire, la implementación del 

plan estratégico para la gestión de la calidad 

del aire, y con la evaluación, control y segui-

miento del recurso hídrico superficial y sub-

terráneo que contribuyen en el mejoramien-

to de la calidad de vida de los ciudadanos y 

en la protección de los recursos naturales. Así 

mismo, el gran reto para el 2023 será gestio-

nar la participación interinstitucional y priva-

da en el mejoramiento de la calidad Acústica 

del Distrito Capital.
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2.8. Sector del Hábitat 

El sector sigue avanzando en la asignación de 

subsidios integrales para el mejoramiento, la 

adquisición de vivienda y servicios funerarios, 

aportando de esta forma a mejorar las condi-

ciones y calidad de vida de la población más 

vulnerable de la ciudad.

Adicionalmente, se vienen realizando activida-

des de mantenimiento, intervención en espa-

cios públicos, conservación y protección en 

áreas que hacen parte de la Estructura Ecoló-

gica Principal. Se ha realizado la gestión ade-

cuada de los residuos sólidos, fortaleciendo 

las organizaciones de recicladores. 

A continuación, se agrupan los principales re-

sultados en los logros de ciudad en los que 

participa el sector:

Logro de ciudad 1: Rediseñar el esquema de 

subsidios y contribuciones de Bogotá para 

garantizar un ingreso mínimo por hogar, que 

reduzca el peso de los factores que afectan 

la equidad del ingreso de los hogares.

Se han asignado en lo transcurrido del plan de 
desarrollo un total de 9.746 soluciones habita-
cionales, de las cuales 4.723 fueron asignadas 
en la vigencia 2022. Las soluciones habitacio-
nales entregadas se dividen en: Subsidios para 
la Adquisición de Vivienda en el marco del Pro-
grama de Promoción de Acceso a la Vivienda 
de Interés Social y Mejoramientos de Vivienda 
Urbana en la Modalidad Habitabilidad.

En cuanto, a los Subsidios para adquisición de 
Vivienda de Interés Social se han entregado en 
lo transcurrido del Plan Distrital de Desarrollo 
(PDD) un total de 7.855 subsidios, de los cua-
les 3.599 fueron entregados durante el año 
2022, donde el 64% fueron otorgados a Ho-
gares con jefatura femenina. Específicamente, 
se han asignado los subsidios de la siguiente 
manera: i) “Mi Casa Ya”: 1.347 subsidios com-
plementarios de vivienda en la vigencia 2022 y 
un total de 4.726 subsidios en lo transcurrido 
del PDD. ii) Oferta Preferente: 1.619 subsidios 
en la vigencia 2022 y un total de 1.662 subsi-
dios para el PDD y iii) Comité de Elegibilidad: 
633 subsidios en la vigencia 2022, y un total 

de 1.467 en lo transcurrido del PDD.  

HA-
BI-

TAT
Respecto a los mejoramientos de vivienda en 

la modalidad habitabilidad, se han asignado 

2.523 subsidios de mejoramiento, de los cua-

les 1.308 se asignaron en la vigencia 2022, 

con estas asignaciones se ha beneficiado a 

igual número de hogares y 7.064 personas. 

En cuanto a la ejecución de obra de los mejo-

ramientos asignados, se han ejecutado 1.891 

mejoramientos de vivienda en la modalidad 

de habitabilidad, de los cuales 1.124 fueron eje-

cutados durante la vigencia 2022 en las locali-

dades de Ciudad Bolívar, Engativá, Rafael Uribe 

Uribe, Usme, Bosa, Usaquén, Santafé y Suba.

Con la asignación de estos subsidios se han be-

neficiado 27.288 personas en los transcurrido del 

PDD, (Censo Nacional de Población y Vivienda 

del DANE 2019, razón de personas por hogar 2,8). 

Imagen 17.  Mejoramiento vivienda

  Fuente: Subdirección de Barrios SDHT.
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En referencia a los hogares con subsidios so-

lidarios de arrendamiento, en la vigencia 2022 

se entregaron a 31 de diciembre del 2022, 429 

para un total del PDD de 14.504.

En el programa Mi Ahorro Mi Hogar, se entre-

garon 3.319 subsidios en vigencia 2022, y en 

total del PDD 3.700 subsidios, beneficiado a 

10.360 ciudadanos (Censo Nacional de Po-

blación y Vivienda del DANE 2019, Razón de 

personas por hogar 2,8).

De igual manera, se entregaron subvenciones 

a la población más vulnerable que no cuentan 

con los recursos económicos para acceder a 

la atención funeraria (servicios de destino fi-

nal) en los cuatro cementerios de la ciudad de 

Bogotá, por medio de estas subvenciones se 

cubre en un 75%, 85% y/o hasta el 100% del 

valor de los servicios prestados, dependiendo 

de la condición de vulnerabilidad que presente 

el deudo (persona que solicita la ayuda). En lo 

corrido del plan de desarrollo se han otorgado 

9.650 subvenciones y ayudas a la población 

vulnerable que cumplan los requisitos y 5.052 

en vigencia 2022.

Por otro lado, el beneficio del mínimo vital de 

agua es un programa con el que el Distrito ga-

rantiza que los suscriptores de estratos 1 y 2 del 

servicio de acueducto de la ciudad de Bogotá, 

puedan acceder de forma gratuita a 6 m3/mes, 

esto se ve reflejado en su factura del servicio de 

acueducto, los recursos a través de los cuales 

se cubre este beneficio son presupuestados y 

transferidos por la Secretaría de Hacienda Dis-

trital. Donde en la vigencia 2022 para el primer 

semestre se liquidó el costo beneficio por un 

total de $75.481.520 Millones de pesos. Al cul-

minar el 2022 se beneficiaron en promedio 

un total de 149.191 suscriptores facturados de 

estrato 1 y 659.284 suscriptores facturados de 

estrato 2 de la ciudad de Bogotá D.C.

En cuanto al subsidio del servicio de acueduc-

to y alcantarillado ha generado un 100% del 

beneficio en la población de estratos 1, 2 y 3 

en la ciudad, beneficiando 1.551.315 suscripto-

res subsidiados promedio facturados.

Logro de ciudad 8: Aumentar el acceso a vi-
vienda digna, espacio público y equipamien-
tos de la población vulnerable en suelo ur-
bano y rural.

Se han asignado en lo transcurrido del Plan 

Distrital de Desarrollo 501 subsidios de mejo-

ramiento de vivienda en la modalidad de vi-

vienda progresiva “Plan Terrazas”, de los cuales 

357 fueron asignados en la vigencia 2022 en 

las localidades de San Cristóbal, Usme y Ciu-

dad Bolívar; logrando así beneficiar aproxima-

damente 1.402 personas. 

Imagen 18.  Plan Terrazas
  

Fuente: Subdirección de Barrios SDHT.

En cuanto, al programa de Mejoramiento Integral de Barrios con Participación Ciudadana, se ha 

avanzado durante el PDD en la intervención de 5.72 territorios priorizados, y en 0.32 territorios en 

la vigencia 2022, con la finalización de obras como el parque La Perla en la localidad de Usaquén, 

segmentos viales en el sector de Usminia Baja en la localidad de Usme y los Miradores de Illimani y 

El Paraíso en Ciudad Bolívar. Lo que ha permitido mejorar los entornos de ciudad en los territorios 

priorizados, impactando las condiciones de iluminación, bienestar y seguridad de los moradores.

Imagen 19.  Parque La Perla (Usaquén) y Barrio El Paraíso

  

Fuente: Subdirección de Barrios SDHT.

Para el mejoramiento integral rural y de bordes urbanos, han sido entregados 182 mejoramientos 

de vivienda rural en las veredas de Quiba, Pasquilla y Mochuelo de la localidad de Ciudad Bolívar, 

beneficiado 510 ciudadanos. Adicionalmente, finalizada la vigencia 2022, se asignaron otros 180 

mejoramientos de vivienda rural en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y Suba, los cuales se 

encuentran en ejecución.

Imagen 20.  Entrega de mejoramiento de vivienda rural en Quiba, Ciudad Bolívar
 

Fuente: Subdirección de Operaciones SDHT
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En lo referente a viviendas nuevas rurales, fueron asignados y se encuentran en ejecución 20 

subsidios de vivienda en la zona veredal de Ciudad Bolívar, para ser finalizadas y entregadas a los 

hogares beneficiarios en los primeros meses de la vigencia 2023. Con estas viviendas serán bene-

ficiados aproximadamente 50 moradores rurales.

Por otro lado, han sido ejecutados y entregados 4 Ecobarrios en la ciudad: La Perseverancia, Ciu-

dadela Colsubsidio – El Cortijo, El Regalo y El Recodo en las localidades de Santa Fe, Engativá, Bosa 

y Fontibón respectivamente. Mediante estas intervenciones se logran ejecutar obras encaminadas 

a la adopción de prácticas sostenibles con acciones tales como: la recolección de aguas lluvias 

para riego de huertas comunitarias, la implementación de paneles solares para generación de 

energías limpias, acciones desarrolladas con activa participación de la comunidad.

 

Imagen 21.  Ecobarrio La Perseverancia, localidad de Santa Fe

Fuente: Subdirección de Operaciones SDHT

 

Por otro lado, en lo referente a la gestión 

del suelo en el 2022 se habilitaron 27,24 has 

de suelo (100% de la meta) alcanzando un 

acumulado de 100,92 has en el cuatrienio 

(96.11%) de suelo útil gestionado para vivien-

da y usos complementarios, beneficiando 

aproximadamente a 88.832 personas de to-

dos los grupos étnicos y etarios, de las lo-

calidades de Usaquén, Usme, Bosa y Suba; 

contribuyendo así al aumentó de acceso a 

vivienda digna, espacio público y equipa-

mientos de la población vulnerable en suelo 

urbano y rural de la ciudad. 

Otro logro importante de la administración 

es la iniciación de Vivienda de Interés Social 

-VIS y Vivienda de Interés Prioritario –VIP. En 

lo corrido del PDD se ha avanzado en 60.480 

iniciaciones de vivienda, de las cuales 44.916 

corresponden a VIS y 15.564 son VIP, donde 

en solo vigencia 2022 se promovieron 32.084 

iniciaciones, beneficiando a ciudadanos de to-

dos los grupos étnicos y etarios, de las locali-

dades de Kennedy, Engativá, Usme y Usaquén, 

San Cristóbal, Fontibón, Suba, Barrios Unidos, 

los Mártires, Puente Aranda, Ciudad Bolívar.

Por otro lado, en cuanto al Banco Distrital de 

Materiales, a partir de la Resolución 195 de 

2022, se crea el módulo tecnológico de herra-

mienta virtual, vinculada a la Ventanilla Única 

de la Construcción - VUC que permite cana-

lizar la oferta y la demanda de materiales, así 

como realizar seguimiento de proyectos, de 

conformidad con las especificaciones técni-

cas requeridas por la Caja de Vivienda Popular 

- CVP; con lo cual se logra el 100% de la creación del banco Distrital de Materiales, beneficiando 

así a la ciudad, dado que con esta herramienta se tiene un soporte a la operación técnica del Plan 

Terrazas asociado a los aspectos técnicos y financieros que permitan garantizar la calidad y opor-

tunidad en el desarrollo de las obras.

Imagen 22.   Acciones en viviendas

 

Fuente: Caja de Vivienda Popular

De igual manera, con la Curaduría Pública So-

cial creada mediante Decreto Distrital 265 de 

2020, se han expedido más de 750 actos de 

reconocimiento, lo que corresponde al 50% 

de la meta establecida en el cuatrienio, be-

neficiando así a la ciudad. Dado que, cuenta 

con instrumentos normativos e institucionales 

para el reconocimiento de las viviendas de es-

tratos 1 y 2, construidas sin licencia de cons-

trucción, y se tiene el soporte técnico para el 

mejoramiento y la construcción de vivienda 

nueva en sitio propio.

Así mismo, se cuenta con más de 536 proyec-

tos estructurados y radicados en la Curaduría 

pública social y 541 viviendas con obras de in-

tervención, así: - 58 Viviendas terminadas y en-

tregadas a las familias - 483 viviendas contrata-

das y en proceso de ejecución de las obras 283 

viviendas en ejecución y 200 obras contrata-

das, para inicio de las obras en enero de 2023.

Por otro lado, se han entregado 70.470 m2 

de espacio público a escala barrial de los 

100.000 m2 programados para el cuatrienio. 

Adicionalmente, se recibieron los estudios y 

diseños del proyecto Caracolí, con lo cual 

se desarrolló la etapa de contratación de las 

obras (8.000 m2, que trascenderán a la vi-

gencia 2023). Por lo que, con estas obras se 

mejoró la calidad de vida de las comunida-

des no solo en los aspectos físicos al permitir 

que la comunidad tenga el disfrute y goce de 

espacios públicos con calidad, sino también 

comunitarios al contribuir a la construcción 

de tejido social, a partir del desarrollo de pro-

cesos de gobernanza entre las instituciones 

y las comunidades; con el fortalecimiento de 

la confianza de la comunidad en sus institu-

ciones distritales, y el diseño participativo de 

intervenciones que responden a las necesi-

dades y expectativas de la comunidad.
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Así como, también se ha avanzado durante 

el PDD en la entrega de 2.345 títulos de pro-

piedad de predios de los cuales 907 títulos se 

entregaron en la vigencia 2022, con esto se 

facilitó el acceso de estas familias a los be-

neficios de una ciudad legal, reconociendo 

la propiedad del predio, las inversiones reali-

zadas y la seguridad de la permanencia. Esto 

ha sido posible gracias a que se cuenta con, 

la Ley 2044 de 2020, como una herramienta 

que busca viabilizar y agilizar la problemática 

de los asentamientos humanos que no cuen-

tan con título de propiedad; en este marco 

se brinda asistencia técnica integral a los ciu-

dadanos y la optimización de los tiempos de 

respuesta para cada una de las estrategias de 

legalización de la tenencia.

Logro de ciudad 9: Promover la participa-

ción, la transformación cultural, deportiva, 

recreativa, patrimonial y artística que pro-

picien espacios de encuentro, tejido social y 

reconocimiento del otro.

Se diseñó e implementó la estrategia de em-

bellecimiento con color en el marco del me-

joramiento integral de barrios, con lo que se 

logró intervenir 58.896,13 m2 de fachadas en 

alturas (muros, ornamentación y remarcos). 

Adicionalmente, por medio de la estrategia de 

Calles y Espacios Mágicos se han intervenido 

en total 209 calles, de los cuales 128 espacios 

se intervinieron en la vigencia 2022.

Así mismo, se han ejecutado 106 iniciativas de 

innovación social, y se seleccionaron 90 adi-

cionales en el marco de la metodología Obras 

con Saldo Pedagógico, en alianza con IDPAC 

las cuales serán ejecutadas en el primer tri-

mestre de 2023, por las JAC ganadoras. Con 

la ejecución de dichas estrategias se busca 

mejorar las condiciones de hábitat y vivienda 

digna aportando al desarrollo comunitario, re-

cuperación, mejoramiento, transformación y 

apropiación del territorio.

Logro de ciudad 14: Implementar estrate-
gias de mantenimiento, recuperación, re-
habilitación o restauración de la Estructura 
Ecológica Principal y demás áreas de interés 
ambiental en la ciudad- región.

Se han realizado importantes aportes para el 

mantenimiento, recuperación, rehabilitación 

o restauración de la Estructura Ecológica Prin-

cipal y demás áreas de interés ambiental en 

la ciudad- región, como lo fue la elaboración 

de 5 diagnósticos de caudal ecológico de los 

humedales Tibanica, Salitre, Jaboque, Techo y 

Capellanía, que permitieron  identificar proble-

máticas que enfrentan los humedales referen-

tes al déficit hídrico, y en el sistema hídrico en 

general, verificando las soluciones tecnológi-

cas eficientes y ambientalmente sostenibles 

para garantizar la recuperación, conservación 

y conservación de los humedales, quebradas 

y de la Estructura Ecológica Principal (EEP).

De igual manera, se culminaron las intervencio-

nes en el corredor ambiental Parque Lineal Río 

Arzobispo, que permite la articulación de este 

cuerpo hídrico con la ejecución de una red de 

senderos contemplativos que se desarrollan 

por tramos elevados, recreativo en calzada 

existente y permeables, estos últimos confor-

mando un sistema de drenaje sostenible. A su 

vez, se desarrolló un circuito de ciclorruta de 

1,5 km que se articula a la red de ciclorrutas de 

la ciudad, todo dentro de una propuesta paisa-

jística y de señalética adecuada para el disfrute 

de este corredor con 2,7 km de senderos.

Se realizó la Construcción de 1,2 km de sende-

ro ecológico peatonal elevado y un aula am-

biental con capacidad de 45 personas en el Hu-

medal Córdoba. Con estas obras se contribuye 

a la recuperación integral de este ecosistema, 

permitiendo restaurar su conectividad ecológi-

ca y paisajística y se facilitarán los procesos de 

educación ambiental y recreación pasiva, desa-

rrollando sentido de pertenencia en procura de 

garantizar sus valores de conservación.

En cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental 
del Sistema Chingaza, se finaliza la construc-
ción del campamento Piedras Gordas de 973 
m2 (avance reportado 96%). Esta infraestruc-
tura permitirá prestar servicios para la admi-
nistración de los predios de propiedad de la 
empresa y de control de acceso al Sistema y 
al Parque Nacional Natural Chingaza.
 
Así mismo, se intervinieron 43,92 hectáreas 
para la restauración, conservación, protec-
ción, mantenimiento y manejo ambiental de 
humedales, quebradas, ríos, y demás estruc-
turas de los ecosistemas estratégicos en la 
Estructura Ecológica Principal (EEP). Se han 
adquirido 1.443 Has, 7.052 m2 en áreas de im-
portancia estratégica, inmersas en 91 predios, 
a favor de la Secretaría Distrital de Ambiente. 
Esto permite consolidar las áreas de protec-
ción y conservación de las fuentes de agua su-
perficiales, actuales y futuras, en los sistemas 
de abastecimiento.

Logro de ciudad 15: Intervenir integralmente 
áreas estratégicas de Bogotá teniendo en 
cuenta las dinámicas patrimoniales, am-
bientales, sociales y culturales.

Con relación a la intervención integral de 
áreas estratégicas, gran parte de los esfuerzos 
se concentraron en la atención integral de zo-
nas de alto riesgo no mitigable, realizándose el 
traslado de 1.639 hogares; de los cuales 1.234 
pertenecen a hogares que se les entregó vi-
viendas de reposición definitiva, y 405 hoga-
res que se les trasladó a viviendas en arriendo, 
mediante la modalidad de relocalización tran-
sitoria por primera vez.

En cuanto a los avances de revitalización urba-
na para la competitividad, se encuentran en un 
avance del 97% en los estudios, diseños e inter-
ventoría para las intervenciones de espacio pú-
blico en la zona de influencia del Cable Aéreo 
de San Cristóbal. En la vigencia 2022 fueron ad-
judicados los procesos de obra e interventoría 
para revitalizar 15.000 metros cuadrados de es-
pacio público en Áreas de Intervención Priori-
zadas, ejecución prevista para la vigencia 2023.
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Imagen 23.  Proyecto Integral de Revitalización Cable Aéreo San Cristóbal

Por otro lado, se han ejecutado y entregado 15 

intervenciones de acupuntura urbana, de los 

cuales 14 intervenciones se llevaron a cabo en 

la vigencia 2022. Donde en lo corrido del PDD 

se han adecuado 35.656 metros cuadrados 

de espacio público priorizado. Intervenciones 

con las cuales se logra transformar, revitalizar 

y dinamizar las condiciones físicas, urbanas y 

sociales de los polígonos priorizados, aprove-

chando al máximo las oportunidades presen-

tes en los territorios y generando reacciones 

positivas y en cadena para el Mejoramiento 

Integral del Hábitat.

Imagen 24.  Acupuntura urbana

 Fuente: Subdirección de Operaciones SDHT.

En el marco de la formulación de los instru-
mentos de planeación que permiten habilitar 
zonas para el desarrollo de proyectos de re-
novación, desarrollo y revitalización urbana en 
la ciudad, se identificaron 23 zonas de oportu-
nidad, se formularon 5 perfiles preliminares y 
se inició la formulación de los siguientes pro-
yectos: 

• Se reformulo el plan parcial de la Estación 
Metro Calle 26, que es parte de la estruc-
tura fundamental de la pieza reencuentro 
y que albergará la estación intermodal más 
grande del país, la cual contará con cuatro 
sistemas de transporte público: Transmile-
nio, la primera línea del Metro, Regiotram y 
Transmicable. En esta pieza se desarrollará 
el nuevo CAD y un sistema de bosques ur-
banos por la Av. El Dorado. 

• Se formularon los planes parciales de la 
Calle 24,72 y tres quebradas armonizán-
dolos con las directrices de la Actuación 
Estratégica definida en el POT y se culmi-
nó la ejecución del estudio de oferta y de-
manda del Plan Parcial Puerta de Teja - AE 
Fontibón.

• Con el plan parcial del Centro San Ber-
nardo se estructuró un proyecto piloto 
de vivienda en arriendo y se promovieron 
espacios de diálogo, información y for-
mación en el marco de la estrategia de 
participación y se avanza en la implemen-

tación del punto de atención ciudadana.

Fuente: Subdirección de Operaciones SDHT.

Imagen 25.   Proyecto Centro San Bernardo
 

Fuente: Caja de Vivienda Popular-CVP

• Por otro lado, con el proceso de gestión 

de suelo para proyectos inmobiliarios, se 

realizó la identificación, análisis y diagnós-

ticos prediales de áreas de oportunidad 

para la gestión de suelo y se avanzó en 

la etapa previa de adquisición para los si-

guientes proyectos:

• Centro San Bernardo: Se finalizó el cen-

so social y la elaboración del documento 

de diagnóstico, evaluación de impacto y 

formulación del plan de gestión social. Se 

elaboró y se encuentra en revisión el de-

creto de condiciones de urgencia, avanza 

contratación de levantamientos topográfi-

cos, los avalúos de referencia se encuen-

tran solicitados ante la Unidad Especial de 

Catastro Distrital, y se determinó que para 

la presente vigencia no se realizarán los 

avalúos comerciales. Se han realizado 8 

reuniones con la comunidad.

• Estación Metro Cl 26 (Mz7): Se finalizó la 

elaboración de registros topográficos, el 

documento de diagnóstico, evaluación de 

impacto y formulación del plan de gestión 

social. Se finalizó la actualización de estu-

dios de títulos, se radicó ante la Secretaría 

de Hábitat el decreto de condiciones de 

urgencia, el cual se encuentra en revisión 

de observaciones y se inició la solicitud de 

avalúos ante la Unidad Administrativa de 

Catastro Distrital.

Adicionalmente, se avanzó en la revisión y 

análisis de otros proyectos/predios suscepti-

bles de gestionar: Semaforizaciones, Estudios 

de Títulos, valoraciones de predios y elabora-

ciones de actos administrativos y se materia-

lizó la adquisición de un predio ubicado en la 

Localidad de Bosa que cuenta con un área de 

0,33 hectáreas para desarrollo de un proyecto 

de vivienda VIS y VIP.

Por último, en cuanto a Desarrollo de Proyec-

tos y Gestión Inmobiliaria se registra presencia 

en el desarrollo de ocho (8) proyectos: Plan 

Parcial Voto Nacional, Proyecto San Victorino, 

Proyecto Nodos de equipamientos La Gloria y 

Altamira - Cable Aéreo Cable SC, Gestión de 

vivienda (6 lotes que generarían 600 viviendas 

VIS y VIP), Gerencia Proyecto Universidad Dis-

trital, Gerencia Proyecto Secretaría Distrital de 

Educación-SED, Ciudadela El Porvenir y la Ges-

tión Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

Con relación al proyecto del Complejo Hospita-

lario San Juan de Dios, se avanzó en los estudios 

y diseños de los edificios: Pabellones Franceses, 

Enfermedades Tropicales y Samper Carrión, Es-

pacios emblemáticos nororientales. Se realizó la 

contratación del mantenimiento preventivo, co-

rrectivo y las actividades de conservación pre-

ventivas del Complejo. Se adelantó la contrata-

ción de las obras de restauración, reforzamiento 

estructural, adecuación y las requeridas para los 

edificios Siberia y Mantenimiento. 

Imagen 26. Complejo Hospitalario 
San Juan de Dios

 Fuente: Caja de Vivienda Popular–CVP
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Logro de ciudad 16: Aumentar la oferta de 
espacio público y áreas verdes de Bogotá 
promoviendo su uso, goce y disfrute con ac-
ceso universal para la ciudadanía.

Se logró llegar a 50,448 individuos arbóreos 

sembrados en corredores ecológicos de ron-

da - CER, parques ecológicos distritales de 

humedal - PEDH y predios de propiedad de 

la EAAB-ESP (en Cerros Orientales y en otras 

áreas de interés para la Empresa). Con la siem-

bra de árboles se busca reverdecer y contri-

buir a la mitigación del cambio climático. Las 

plantaciones de árboles se han llevado a cabo 

en las cuencas Torca, Salitre, Fucha y Tunjuelo.

 

Logro de ciudad 19: Cuidar y proteger el 
agua, el Río Bogotá, el sistema de páramos 
y el sistema hídrico de la ciudad y mejorar la 
prestación de los servicios públicos.

Se vienen ejecutando inversiones orientadas 

al cumplimiento de las coberturas de los ser-

vicios de acueducto y alcantarillado sanitario y 

pluvial, las cuales alcanzan valores superiores 

al 98%, en tal sentido se destacan: cobertura 

de acueducto 99.72%; cobertura de alcantari-

llado sanitario 98.85%; y cobertura de alcanta-

rillado pluvial 99.25 %. 

 

El agua suministrada registra altos niveles de 

calidad, reflejado en un Índice de Riesgo de 

Calidad del agua, inferior al 1% (0.35%), muy 

distante del máximo permitido legalmente 

que es del 5%. Asimismo, la continuidad del 

servicio en 2022 es de 99.38% en Bogotá, su-

perando la meta de 98,36% establecida en el 

Plan Distrital de Desarrollo.

 

Adicionalmente, es importante destacar que 

en el año 2022 se redujo el Índice de Perdi-

das por Usuario Facturado - IPUF, obteniendo 

un valor de 6,75 m3 que corresponde al pro-

medio de los últimos 12 meses calculados en 

septiembre de 2022, cumpliendo así con la 

meta establecida.

 En el año 2022 se incorporaron 46.126 usua-

rios de acueducto en Bogotá y Soacha, llegan-

do a un valor acumulado de 105.289 usuarios, 

que equivalen al 81,62% de la meta programa-

da, logrando un beneficio de disponibilidad 

del servicio de agua potable en Bogotá y Soa-

cha, y mejorando su calidad de vida.

 

Asimismo, durante ese año se llegó a 42.726 

usuarios incorporados de alcantarillado sani-

tario en Bogotá y Soacha, y el valor acumula-

do del cuatrienio es de 101.044 usuarios nue-

vos incorporados, que es el 74.8% de la meta 

programada para el cuatrienio.

 

En cuanto a la ejecución de obras que garan-

tizan la captación, conducción, almacena-

miento y distribución del agua, así como los 

servicios de alcantarillado, se destaca la opti-

mización y modernización de la Planta Tibi-

toc, con el aumento de 0,23 m3/sg, pasando 

de una oferta inicial de 16,89 metros cúbicos 

por segundo a 17,12 m3/sg de agua potable. 

Logrando así, aumentar la oferta confiable de 

agua potable de la ciudad y varios de sus mu-

nicipios vecinos, reduciendo la posibilidad de 

desabastecimiento y satisfacer la demanda de 

corto plazo. Así como, fortalecer los procesos 

de tratamiento de agua en la planta de trata-

miento de Tibitoc, dado que, las condiciones 

de calidad de la fuente río Bogotá, su principal 

fuente superficial de abastecimiento. De igual 

manera, se logró el Traslado Anticipado de las 

Redes de acueducto y alcantarillado para des-

pejar el corredor de las redes que presentan 

interferencias con la cimentación de la supe-

restructura de la Primera Línea del Metro de 

Bogotá llegó a un 78% de avance.

Para el saneamiento del río Bogotá se adelan-

tan 3 megaproyectos que son: la PTAR Ca-

noas, la construcción de la Estación Elevadora 

Canoas, y la construcción de la descarga por 

gravedad del canal Cundinamarca y la estruc-

tura de descarga del túnel de emergencia del 

interceptor Tunjuelo-Canoas, estos dos úl-

timos proyectos cuentan con un avance del 

100% en su construcción.

Asimismo, como parte del saneamiento de los 

cuerpos de agua de la ciudad, la empresa ha 

realizado la eliminación de 6.536 conexiones 

erradas que hacen parte de los proyectos im-

plementados para prevenir, mitigar o corregir 

los potenciales impactos identificados en el 

plan de manejo ambiental, la contaminación 

producida por las aguas residuales conecta-

das a las redes de alcantarillado pluvial dete-

riorando el entorno urbano y el paisaje de los 

corredores ecológicos de estos proyectos y 

se cumple con el 95% de las obras del Plan de 

Saneamiento y Manejo de Vertimientos. 

Logro de ciudad 20: Aumentar la separa-
ción en la fuente, reciclaje, reutilización y 
adecuada disposición final de los residuos 
de la ciudad.

Se garantizó la prestación del servicio pú-

blico de aseo, mediante la recolección de 

2.244.586 toneladas de residuos sólidos; se 

resalta la disminución del 0.4 % de los resi-

duos que se disponen en celda en el relleno 

sanitario, al interior del Parque de Innovación 

Doña Juana -PIDJ.

La gestión integral de los residuos sólidos 

avanzó por medio de acciones que contribu-

yeron en la recolección y transporte de resi-

duos provenientes de 731 puntos críticos de la 

ciudad y de arrojos clandestinos, recogiendo 

y transportando 264.441,60 toneladas de resi-

duos. Así las cosas, en el marco de la gestión 

de residuos sólidos especiales abandonados 

clandestinamente en puntos críticos, se con-

tinúa con la estrategia “Juntos Cuidamos Bo-

gotá”, la cual busca brindarle alternativas a la 

comunidad para la adecuada gestión de los 

residuos especiales. Así mismo, se realizaron 

136 jornadas de Juntos Cuidamos Bogotá 

para la recuperación de puntos críticos. 



RESULTADOS PLAN DE DESARROLLO 
DISTRITAL, A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

139138

Se contrató a diez (10) organizaciones de re-

cicladores para realizar la separación insitu 

de los Residuos de Construcción y Demoli-

ción-RCD de los puntos críticos de la ciudad, 

con el fin de aumentar la tasa de aprovecha-

miento de estos residuos que se adelanta en 

el punto limpio y además disminuir la frac-

ción que se va a celda de disposición en el 

predio Doña Juana.

Una de las prioridades, es que cada vez lle-

guen menos residuos a Doña Juana y así 

disminuir el impacto ambiental, es por ello 

por lo que se continúa apuntando hacia la 

economía circular, recuperando y reutilizan-

do los residuos que se generan a diario en 

Bogotá, donde se implementó una estrategia 

novedosa y exitosa que permite a la ciudad 

aprovechar más materiales, es Punto Limpio, 

donde en este sitio se tiene la posibilidad de 

separar residuos y de aprovecharlos dismi-

nuyendo la cantidad que llega a la celda de 

disposición del Parque de Innovación Doña 

Juana. Por lo que en vigencia 2022 de las de 

las 89.279 toneladas que ingresaron a proce-

so en Punto Limpio ubicado en El Uval, se 

realizó el aprovechamiento de 52.344 tone-

ladas del total ingresado a punto limpio de la 

UAESP ubicado en El Uval.

En cuanto a los procesos de fortalecimiento 

y formalización, en la vigencia 2022 se reali-

zaron 270 capacitaciones de las cuales 109 

fueron capacitaciones de concientización y 

161 formalización, las cuales incluyen orienta-

ciones, capacitaciones, encuestas, asesorías y 

acompañamientos para las organizaciones de 

recicladores que se encuentran registradas en 

el Registro Único de Organizaciones de Reci-

cladores -RUOR. 

En virtud del Decreto 09 de 2022, se iden-

tificó a los carreteros pertenecientes a las 

organizaciones de recicladores incluidas en 

el Registro Único de Recicladores - RUOR, 

alcanzando un total de 4.890 recicladores 

carnetizados y sus carretas marcadas con có-

digo QR. Con respecto a la inclusión de reci-

cladores y organizaciones, se cuenta 25.322 

personas recicladores y recicladoras registra-

das en el Registro Único de Recicladores de 

Oficio-RURO Y 197 organizaciones registra-

das en el Registro Único de Organizaciones 

Recicladores – RUOR.

Así mismo, se abrió la convocatoria a las or-

ganizaciones de recicladores que están ins-

critas en el Registro Único de Organizaciones 

de Recicladores – RUOR para participar en el 

Programa de incentivos 2022, donde 50 aso-

ciaciones fueron beneficiadas con 1.000 mi-

llones de pesos, cuyo propósito de este pro-

grama es fortalecer las iniciativas, proyectos y 

procesos desarrollados por las organizaciones 

de recicladores, como reconocimiento a su 

labor social y empresarial de Bogotá.

Logro de ciudad 24: Disminuir la ilegalidad 

y la conflictividad en el uso y ordenamiento 

del espacio público, privado y en el medio 

ambiente rural y urbano.

Se han entregado un total de 10 interven-

ciones con las versiones 1 y 2 del Festival de 

Artes Valientes en convenio con IDARTES, 

adecuando 5.839 metros cuadrados de espa-

cio público priorizado, tan solo en la vigencia 

2022 se intervinieron 4.339 m2, recuperan-

do espacios públicos que estaban en condi-

ción de abandono y representaban un foco 

de inseguridad y escenario de delitos de vio-

lencia sexual contra la mujer. De tal manera, 

se logran generar entornos más seguros que 

aumenten los niveles de confianza de la co-

munidad beneficiada e impactan de manera 

positiva los índices de seguridad.

Fuente: Subdirección de Operaciones SDHT

En lo corrido del plan de desarrollo en total se 

ha logrado modernizar 73.187 luminarias, de 

las cuales 36.674 fueron modernizadas en la 

vigencia 2022, elemento que contribuye con 

disminuir la conflictividad en el uso y orde-

namiento del espacio público y privado. Así 

mismo, la modernización y actualización de 

luminarias promueven la eficiencia energética 

asociada a los servicios públicos de la ciudad, 

modernización fue llevada a cabo en varias lo-

calidades del distrito.

La UAESP como medida de compensación a 

la comunidad de Mochuelo por la operación 

del Parque de Innovación Doña Juana -PIDJ, 

abre la Manzana del Cuidado número 11, don-

de su equipamiento ancla fue construido por 

la UAESP, se beneficiarán más de 4.500 per-

sonas que habitan en su zona de cobertura, 

principalmente las más de 550 mujeres cuida-

doras y más de 890 personas que requieren 

cuidado y/o apoyo, como niñas y niños, per-

sonas mayores y personas con discapacidad 

que viven en el sector.

Dentro de las medidas de compensación am-

biental a cargo de la UAESP, han adquirido 

predios estratégicos en Mochuelo Alto y Bajo, 

con el fin de lograr la restauración ecológica 

de la zona y la protección del área de recarga 

hídrica para las quebradas la Porquera en Mo-

chuelo Alto y Aguas Calientes en Mochuelo 

Bajo, para garantizar el abastecimiento hídrico 

de dichas quebradas. En alianza con el Jardín 

Botánico de Bogotá, en 2022 se han plantado 

27.727 individuos arbóreos, de diferentes es-

pecies nativas de bosque montano alto, como 

Chilco, Aliso, Cedro, Nogal, Arrayán, Mano de 

oso y Laurel de cera, entre otros.

Imagen 27.   Adecuación metros cuadrados
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Conclusiones del Sector

Como resultado de las inversiones orientadas 

al cumplimiento de las metas, la ciudad de Bo-

gotá cuenta con excelentes resultados en los 

indicadores de servicio de acueducto y alcan-

tarillado sanitario y pluvial que se refleja en las 

coberturas de acueducto 99.72%; cobertura 

de alcantarillado sanitario 98.85%; y cobertura 

de alcantarillado pluvial 99.25%. Asimismo, el 

volumen de agua tratada entregado a la ciu-

dad aumentó la oferta en 0,23 metros cúbicos 

por segundo, pasando de 16,89 metros cúbi-

cos por segundo a 17,12 metros cúbicos por 

segundo, garantizando el suministro y dismi-

nuyendo el riesgo de desabastecimiento. De 

la misma forma, el agua suministrada registra 

altos niveles de calidad, reflejado en un Índice 

de Riesgo de Calidad del agua, inferior al 1% 

(0.35%), muy distante del máximo permitido 

legalmente de 5%; el indicador de continuidad 

del servicio en 2022 es de 99.38% en Bogotá, 

superando la meta de 98,36% establecido en 

el plan de desarrollo NCSAB.

Se otorgó el 100% del beneficio social del mí-

nimo vital a la población de estratos 1 y 2, don-

de se beneficiaron en promedio un total de 

149.191 Suscriptores facturado de estrato 1 y 

659.284 Suscriptores facturados de estrato 2 

de la ciudad de Bogotá D.C.

 

En cuanto a la Estructura Ecológica Principal, 

la gestión se refleja en la intervención inte-

gral en más de 40 hectáreas de humedales y 

cuerpos de agua, 50.448 individuos arbóreos 

sembrados, que contribuyen a reverdecer la 

ciudad y mitigar el cambio climático, 2 corre-

dores ambientales terminados en río Arzobis-

po y Humedal Córdoba, para el disfrute ciu-

dadano.

 

En cuanto al saneamiento del río Bogotá se 

avanza la gestión del proceso de la construc-

ción, mantenimiento y operación de la Planta 

de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de 

Canoas para el tratamiento de hasta 16m3/s, y 

la construcción de la Estación Elevadora Ca-

noas, metas que se alcanzaran en el año 2023. 

Las obras de la descarga por gravedad del ca-

nal Cundinamarca y la estructura de descarga 

del túnel de emergencia del interceptor Tun-

juelo-Canoas, que forman parte del conjunto 

de proyectos para el saneamiento del río Bo-

gotá, ya culminaron.

El sector Hábitat diseña e implementa la es-

trategia de embellecimiento con color en el 

marco del mejoramiento integral de barrios, 

con lo que se logra intervenir fachadas, me-

jorando las condiciones de hábitat y vivienda 

digna aportando al desarrollo comunitario, re-

cuperación, mejoramiento, transformación y 

apropiación del territorio.

Las estrategias de acceso a la información en 

materia de instrumentos financieros para el 

acceso a vivienda, logra que hogares vulne-

rables provenientes de  poblaciones históri-

camente excluidas del mercado inmobiliario, 

accedan a una vivienda propia, reduciendo 

con ello el déficit de vivienda, disminuyendo 

las brechas económicas y sociales,  sensibili-

zando y brindando incentivos para que estos 

hogares se vinculen a la economía formal fo-

mentando buenos hábitos y comportamien-

tos para la planificación y administración de 

sus recursos.

Con la implementación del modelo de apro-

vechamiento de residuos para la ciudad, se 

logró realizar cambios en la que se incluye el 

aprovechamiento de residuos orgánicos - Ma-

teriales reciclables. Además, de garantizar el 

fortalecimiento de la población recicladora; 

supervisión y seguimiento a la operación de 

ECAS (Estaciones de clasificación y aprove-

chamiento). Además de aumentar la separa-

ción en la fuente, el reciclaje y la adecuada 

disposición final de los residuos de la ciudad, 

contribuyendo de esta manera al cambio de 

los hábitos de vida para reverdecer la ciudad y 

adaptarnos a la crisis climática.

Se avanza con la estrategia de abordaje inte-

gral de la intervención de los territorios prio-

rizados, donde se fomenta escenarios de 

participación, beneficiando así a las diferen-

tes comunidades y ciudadanía a través de la 

activación comunitaria mediante la interven-

ción del espacio público y participación en es-

pacios que fomentan la construcción de una 

ciudadanía activa.

Por último, con el programa de promoción 

de acceso a la vivienda de Interés Social, las 

familias más vulnerables de Bogotá lograron 

acceder a vivienda nueva mejorando su cali-

dad de vida.
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2.9. Sector Movilidad

Las estrategias del sector aportan al cumpli-

miento de 7 logros de ciudad a través de me-

tas en los 5 propósitos del plan de desarrollo, 

siendo ente rector del propósito 4 “Hacer de 

Bogotá Región un modelo de movilidad multi-

modal, incluyente y sostenible” que se ejecuta 

a través de los programas “Movilidad segura, 

sostenible y accesible” y “Red de metros”. 

Logro de ciudad 1: Rediseñar el esquema de 
subsidios y contribuciones de Bogotá para 
garantizar un ingreso mínimo por hogar, que 
reduzca el peso de los factores que afectan 
la equidad del ingreso de los hogares.

Acceso y disfrute igualitario y con calidad al 

sistema de movilidad de Bogotá: Se han man-

tenido congeladas las tarifas del SITP para las 

poblaciones adulto mayor y personas con 

menor capacidad de pago. Adicionalmente se 

avanzó en la puesta en marcha de 4  nuevas 

fuentes de fondeo para apoyar el sector mo-

vilidad:  (i) Pago voluntario por acceso a zona 

con restricción, parte del recaudo se dona a 

hogares vulnerables por medio del programa 

“Bogotá Solidaria en Casa”, (ii) Tasa para revi-

sión, evaluación y seguimiento de derechos 

de tránsito, con destinación al programa estra-

tégico “Sistema de Movilidad Sostenible”, (iii) 

Tasa por el derecho de estacionamiento sobre 

las vías públicas, recaudo destinado a cubrir 

parte de los costos de operación del proyec-

to y los excedentes al Fondo de Estabilización 

Tarifaria (FET), (iv) Valet parking para el apro-

vechamiento económico del espacio público 

Logro de ciudad 16: Aumentar la oferta de 
espacio público y áreas verdes de Bogotá 
promoviendo su uso, goce y disfrute con ac-
ceso universal para la ciudadanía. 

En lo transcurrido del PDD se han conserva-

do 1.132.815,63 m2   y construido 493.912,73 

m2 de espacio público, así como mantenido 

61 y construido 2 puentes peatonales lo que 

redunda en mejorar la calidad del medio am-

biente natural y construido de Bogotá y la re-

gión, reduciendo los factores que inciden en 

MO-
VILI-
DAD

la fragilidad de la población expuesta al ries-

go, en el deterioro de los ecosistemas y en la 

segregación socioeconómica y espacial del 

área urbana y rural. Implica también ocupar 

el territorio de una manera más ordenada y 

sostenible; cambiar la forma en que nos mo-

vilizamos, utilizar más energías y formas de 

movilidad limpias y modificar la manera que 

producimos y consumimos.

Logro de ciudad 18: Reducir la contamina-
ción ambiental atmosférica, visual y auditiva 
y el impacto en morbilidad y mortalidad por 
esos factores. 

Con la adopción de la Política Pública de Bi-

cicleta (PBB)
13

en el marco del concepto de 

desarrollo sostenible durante lo corrido PDD 

se han alcanzado 221.414 registros de bicicle-

tas en la plataforma de Registro Bici Bogotá, 

67.57 km de nuevas ciclorrutas para la ciudad, 

13 PPB _ Adoptada con el CONPES 15 de 2021 / Sector responsable Secretaría Distrital de Movilidad_ 
publicado en el Registro Distrital 7085 de 23 marzo de 2021 

seguimiento a la implementación de ciclovías 

temporales manteniendo 5.3 km en operación 

y la conservación de 118.6 km de la red de ci-

clorrutas existentes. Bogotá es una ciudad lí-

der en ciclismo urbano, en Latinoamérica y en 

el mundo, gracias a las políticas públicas que 

han transformado su infraestructura y fomen-

tado la cultura de la bici. Bogotá cuenta con 

un sistema de bicicletas compartidas, donde, 

hasta el 31 de diciembre de 2022, se han regis-

trado más de 95.546 viajes.

Adicionalmente, se instalaron 290 ciclotalleres 

para reparar bicicletas de uso público para el 

uso de toda la ciudadanía de manera gratuita, 

cuenta con 30 personas -gestores y gestoras 

en vía-, y ofrece un descuento de 20% en la 

tarifa del sistema para personas de menores 

ingresos. El valor de la retribución que recibirá 

la ciudad por el aprovechamiento económico 

del espacio público en los 7.5 años de opera-

ción del sistema, entregarán a la ciudad ciclo-

parqueaderos de uso público en una cantidad 

aproximada de 30.000 cupos.
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Logro de ciudad 25: Reducir los mercados 
criminales, los delitos, las muertes y hechos 
violentos con énfasis en los que afectan a 
mujeres, peatones, biciusuarios y usuarios 
del transporte público.

Actividades de control en la ciudad: En lo re-

ferente a la estrategia de intervención de en-

tornos vulnerables con énfasis en el Sistema 

Integrado de Transporte Público se adelanta-

ron las siguientes actividades: 

Talleres de seguridad vial, fortalecimiento de las 

capacidades humanas y tecnológicas en el Sis-

tema para la gestión de la seguridad ciudadana 

pasando de 229 cámaras en 25 estaciones a 

1.119 en 82 puntos, actualización de los planes 

de prevención, preparación y respuesta ante 

emergencias de los portales del Sistema y  5 

troncales, implementación del sistema de aler-

tas tempranas donde se reportan y gestionan 

las novedades evidenciadas en las estaciones 

del Sistema Transmilenio, realización de 2.350 

actividades de prevención del delito y acom-

pañamiento con gestores a la policía en 1.381 

actividades de control del delito, identificación 

de 121 casos de violencia contra la mujer, don-

de se categorizaron por tipo de violencia de 

acuerdo con la Ley 1257 del 2008
14

.

14 PPB _ Adoptada con el CONPES 15 de 2021 / Sector responsable Secretaría Distrital de Movilidad_ 
publicado en el Registro Distrital 7085 de 23 marzo de 2021
15. LEY 1257 DE 2008 (diciembre 4) Diario Oficial No. 47.193 de 4 de diciembre de 2008 CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y 
discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 
1996 y se dictan otras disposiciones. 

Logro de ciudad 26: Mejorar la experien-
cia de viaje a través de los componentes 
de tiempo, calidad y costo, con enfoque de 
género, diferencial, territorial y regional, 
teniendo como eje estructurador la red de 
metro regional y la de ciclorutas.

Bogotá avanza hacia un modelo de transpor-
te sostenible, con acciones puntuales en las 
líneas 1 y 2 del metro, flota eléctrica, Regio-
tram y más espacio para ciclistas y peatones. 
Además, con un sistema de transporte público 
que reduzca los tiempos de traslado y mejore 
la experiencia de viaje. 

Avanzamos en movilidad sostenible.

La Primera Línea del Metro: cuenta con el 
93,8 % de disponibilidad predial necesaria para 
las obras, quedando pendiente únicamente el 
6,2 %, de los inmuebles en los que la Empre-
sa Metro de Bogotá (EMB) adelanta gestiones 
para su entrega al concesionario. Continúan 
las obras de adecuación de suelos en el patio 
taller con un avance de 68%, en la localidad de 
Bosa, y la construcción de pantallas en el cos-
tado occidental en la calle 72 con avenida Ca-
racas para reforzar la estructura subterránea 
del intercambiador vial que estará ubicado en 
este punto clave de la localidad de Chapinero 
y cuenta con un avance de 7%. 

Con corte a diciembre de 2022, han sido 
puestos a disposición del concesionario 941 
predios; entre las obras complementarias, y en 

las que la EMB ha hecho su continuo acompa-
ñamiento, está el traslado de las redes de las 
empresas de servicios públicos.

En cuanto a la Segunda Línea del Metro de 
Bogotá, se finalizó la factibilidad técnica, le-
gal, ambiental y financiera se obtuvo el Aval 
Fiscal y declaratoria de importancia estraté-
gica (CONPES 4104 de 2022), con el que se 
garantizan los recursos para la construcción 
del proyecto. Estas acreditaciones permitieron 
suscribir el convenio de cofinanciación por 
$34,9 billones, de estos $16,1 billones corres-
ponden al CAPEX (la obra civil y el material ro-
dante, interventoría, compra de predios y tras-
lado de redes) y $18,8 billones corresponden a 
la financiación del proyecto, de los cuales $7,8 
billones serán financiados por la Empresa Me-
tro de Bogotá a través de créditos con banca 
multilateral.
 
Integración Regional: A partir de la expedi-
ción de la Ley 2199 de 2022, se adoptó el ré-
gimen especial para la región Metropolitana 
Bogotá – Cundinamarca. El Concejo de Bo-
gotá mediante Acuerdo 858 del 2022 aprobó 

el ingreso del Distrito Capital a dicha región y 
posteriormente en el primer Consejo Regio-
nal se trasladan transitoriamente las funciones 
de la Agencia Regional de Movilidad al Sector 
Movilidad de Bogotá D.C., y se identificaron 3 
hechos metropolitanos con su respectivo ám-
bito geográfico: (i) gestión integral del sistema 
regional del transporte público de pasajeros (ii) 
integración y gestión de la actividad de carga 
y logística regional (iii) planeación, integración 
y gestión de la infraestructura de transporte y 
accesibilidad.

Regiotram de Occidente (RTO): Correspon-
de a un proyecto férreo que conecta a Bogo-
tá con la sabana de occidente, en etapa de 
pre-construcción. En su trazado presenta 17 
estaciones distribuidas en una longitud apro-
ximada de 40 km, distribuidos en 25 km en 
los municipios de la Sabana y en 15 km en el 
Distrito Capital. Se espera que su entrada en 

operación se de en 2026. 

Imagen 28.  Infraestructura ferrioviaria RTO
Fuente: EFR,2022
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En la actualidad se encuentra en estructura-

ción de los estudios, contempla la división de 

los trabajos en ocho (8) fases, de las cuales a 

la fecha se encuentran ejecutadas las primeras 

cuatro (4): Fase I: Metodología y plan de traba-

jo, preparación y definición de las necesidades 

para integrar, Fase II – Actualización del estu-

dio de demanda, Fase III – Elaboración pre-di-

seño operacional de los escenarios, Fase IV – 

Selección del escenario base de integración. 

En esta última fase se definió un escenario 

escalable de integración con Regiotram de 

Occidente con el Sistema Integrado de Trans-

porte Público de Bogotá. La integración va a 

comenzar por la física mientras se avanza en 

la definición y requerimientos del componen-

te tecnológico y financiero.

En desarrollo de la cuarta etapa, mediante 

decisión conjunta entre la gobernación de 

Cundinamarca y el Distrito Capital se tomó 

como escenario de integración el escenario 

10, correspondiente a la integración física de 

los sistemas. Este escenario plantea mejorar 

la ubicación de las estaciones para facilitar la 

integración física con las troncales de Trans-

milenio de la Av. Ciudad de Cali, la Av. Boyacá, 

la Av. Cra 68 y la Av. NQS
15

. 

A la fecha se ha generado un avance físico del 

proyecto de 50% y un avance financiero del 

65,5%; este último de acuerdo con la forma de 

desembolso establecida en el convenio.

Regiotram del Norte (RTN): Dado el nivel de 

maduración de los estudios de este proyec-

to, el logro más relevante tiene que ver con la 

concertación entre la Gobernación de Cun-

dinamarca, Empresa Férrea Regional, Distrito 

Capital, Embajada Británica y Findeter de los 

condicionamientos mínimos de tipología y al-

ternativa para adelantar la factibilidad de un tren 

de cercanías entre Bogotá y Zipaquirá, donde 

se debe dar prioridad al enfoque regional espe-

rando con ello que sea en esta zona donde se 

capten la mayor cantidad de viajes del sistema.

15 Se precisa que el convenio está suspendido mientras el IDU adelanta los estudios técnicos con los cua-
les se adicionarán las actividades al actual concesionario, referentes a la integración física de Regiotram 
de Occidente con el SITP de la ciudad. 

Imagen 29.  Proyecto Regiotram Norte RTN • Es un proyecto, con 17,96 Km de longitud 
que Beneficiará a +7 millones de personas 
y cuenta con Inversión: $1,3 billones.

 
• 4,9 km. se destinarán a la construcción de 

la segunda calzada y el mejoramiento de 
la calzada existente en la Carrera Séptima, 
entre las Calles 201 y 245

• 5,8 km. (adicionales a los ya entregados), 
consistirán en el mejoramiento y la am-
pliación de tres a seis carriles en la auto-
pista norte, incluyendo la construcción de 
un carril adicional para el Sistema de Trans-
milenio entre la Calle 191 y la Calle 235 en 
ambos sentidos

• 7,2 km. corresponderán al mejoramiento y 
la construcción de una calzada del sector 
perimetral de Sopó, incluyendo el mejora-
miento de los 5,5 km. existentes entre la 
Hacienda Aposentos y la Hacienda Espe-
ranza San-José. También la construcción 
de 1,7 km. de vía nueva entre la Hacienda 
la Esperanza-San José y el sector de Tres 
Esquinas.

             
ALO Sur: es un proyecto de planeación regio-
nal urbana, que plantea como objetivo princi-
pal generar una solución vial a la creciente de-
manda de usuarios de nuevas vías que ayuden 
en la descongestión de corredores de carga 
y corredores arteriales existentes de acceso a 
la ciudad de Bogotá en la zona centro y sur 
occidente.
 
El proyecto que mejorará la salida por el su-
roccidente de la ciudad tendrá una extensión 
de 24,25 kilómetros y conectará a Bogotá con 
los municipios de Sibaté, Soacha y Mosquera. 
El proyecto cuenta con fase de estudios ter-
minada e iniciará obra en 2024, se espera que 
esté terminada en 2029. 
 
Calle 13: En el marco del convenio entre el 
IDU, la ANI y el ICCU para el desarrollo del 
borde occidental, se encuentra el proyecto de 
la troncal de la calle 13, el cual tendrá una lon-
gitud de 11,4 km, 8 carriles nuevos, 22 km de 
ciclorrutas y más de 180 mil metros cuadrados 
de espacio público. Se espera que empiece su 
fase constructiva a finales de 2023.

Fuente: EFR,2022

Accesos norte: En el marco de la colabora-

ción interinstitucional de los diferentes niveles, 

actualmente Bogotá Distrito Capital, el Institu-

to de Desarrollo urbano y la Agencia Nacional 

de Infraestructura tienen suscrito el convenio 

interadministrativo para el desarrollo del pro-

yecto accesos norte a través de una APP de 

iniciativa pública. La ANI es la entidad encarga-

da de adelantar la estructuración, obtener las 

aprobaciones y adelantar el proceso de selec-

ción para adjudicar un contrato de concesión 

bajo el esquema de asociación publico priva-

da. En marzo de 2022 se adjudicó el contrato 

y fue suscrito el 1 de abril de 2022, el IDU rea-

lizó la entrega del corredor el 21 de junio de 

2022 y se suscribió acta de inicio del contrato 

el 23 de junio de 2022. Actualmente el pro-

yecto se encuentra en etapa de pre-construc-

ción (55% de avance), una vez culmine esta 

fase se contempla una etapa de construcción 

por un total de 5,5 años, con lo cual estaría en 

operación en 2029.
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Flota eléctrica de Transporte Público16
: Bogo-

tá ya cuenta con 1.485 unidades que prestan 
su servicio en 82 rutas, con las cuales se bene-
ficia un total de 494.000 usuarios diariamente. 
Estos vehículos cuentan además con cámaras 
y botón de pánico para responder oportuna-
mente a situaciones de emergencia, son 100% 
accesibles para personas en condición de dis-
capacidad y ofrecen conexión de wifi gratui-
to. Las localidades beneficiadas son Fontibón, 
Usme, Ciudad Bolívar, Usaquén, San Cristóbal, 
Chapinero, Teusaquillo y Kennedy.

Es importante señalar que 195 de los 1.485 
buses eléctricos del Sistema, operan a través 
de La Rolita, primera Operadora Distrital de 
Transporte Público de Bogotá, que desde su 
primer día de operación ha movilizado a cerca 
de 310.000 usuarios.

La infraestructura de soporte para la opera-
ción de esta flota comprende un total de 9 pa-
tios de recarga 100% eléctrica implementados 
como parte de las etapas I y III de la fase V, que 
suman un área de 19 hectáreas y operan con 
una potencia total instalada de 93 MVA.

16 Estos buses permiten reducir 94.300 toneladas de CO2 al año, equivalentes a sembrar 6.300.000 árbo-
les o a sacar de circulación 57.300 carros particulares en un año. 

Unidad Funcional Descripción Cantidad de Flota Tecnología Vehicular

Busetón Padrón

1 Suba Centro I 91 Eléctrica

2 Fontibón I 60 60 Eléctrica

3 Perdomo I 13 Eléctrica

66 Diésel Euro VI

4 Fontibón II 126 Eléctrica

5 Usme I 13 120 Eléctrica

6 Fontibón III 125 68 Eléctrica

7 Fontibón IV 89 83 Eléctrica

8 Perdomo II 195 Eléctrica

10 Suba Centro III 86 134 Diésel Euro VI / Gas Euro VI

13 Usme II 117 112 Eléctrica

14 Usme III 28 211 Diésel Euro VI / Gas Euro VI

16 Suba Centro VI 53 189 Diésel Euro VI / Gas Euro VI

17 Fontibón V 146 67 Eléctrica

Cables aéreos: son una de las apuestas más im-
portantes para transformar la movilidad en cuatro 
zonas de la ciudad que se caracterizan por ser de 
difícil acceso:

Cable San Cristóbal: Este es un proyecto que 
tendrá capacidad de movilizar a 4.000 pasaje-
ros/hora/sentido en un tiempo estimado de 
10 minutos por cada recorrido. Se calcula una 
inversión de $393.000 millones, incluyendo 
interventoría, que van a generar alrededor de 
3.000 nuevos empleos para los habitantes de la 
localidad y sus zonas de influencia. Tendrá una 
longitud de 2.8 km, 144 cabinas, tres estaciones 
y 17.000 metros cuadrados de espacio público. 
Debido a que el proceso licitatorio inicial para 
su obra se declaró desierto, el 1 de diciembre 
de 2022 fue publicado el proyecto de pliego de 
condiciones del proceso licitatorio que se ade-
lanta para la construcción, el cual acoge las ob-
servaciones presentadas por los posibles oferen-
tes en el anterior proceso, relacionadas con el 
riesgo cambiario, el presupuesto estimado para 
el proyecto, los impuestos y tasas aplicables, en-
tre otras. La construcción se adjudicará en abril 
de 2023 y se espera que inicie obra a finales de 

2023 y termine obra en el primer trimestre de 2026.

Tabla 7.  Cantidad de flota de nuevas tecnologías incorporada a la operación del componente 
zonal del SITP, distribuida en las Unidades Funcionales que fueron contratadas

Fuente: TRANSMILENIO S.A. – Subgeren-
cia Técnica y de Servicios. 2022.

Cable Potosí: El IDU en cooperación con 

la Agencia Francesa de Desarrollo adelanta 

los estudios de factibilidad de un cable que 

prestará el servicio de transporte masivo en 

la cuenca alta de la localidad de Ciudad Bo-

lívar. Este proyecto, conectará a Potosí con 

la Troncal NQS en la autopista sur y atenderá 

demanda del municipio de Soacha teniendo 

en cuenta que dos estaciones se ubican muy 

cerca al límite del Distrito. El objeto es dismi-

nuir el tiempo de viaje de las personas que hoy 

toman transporte formal o informal y gastan 

más de 30 minutos en llegar a la troncal NQS 

para transbordar o abordar el SITP. Tendrá una 

longitud de 3,4 km, 4 estaciones y capacidad 

de movilizar a 4.000 pasajeros/hora/sentido. 

Se espera contar con la cofinanciación de la 

nación para este proyecto y de esta manera 

proceder con el proceso licitatorio.

Cables Santa Fe: En las localidades de Santafé 

y La Candelaria se construirán dos cables. Uno 

que conectará la zona que se constituirá en el 

nodo más importante en términos de movili-

dad de la ciudad, localizado en la Calle 26 entre 

carreras 13 y 20 (a donde llegará Transmilenio, 

el Metro, el Regiotram y el cable) con el futuro 

Parque Pueblo Viejo que se encuentra entre la 

Media Torta y el Parque La Concordia.

El cable de 2.3 km inicia en el sector San Die-

go, en el proyecto estación Central Metro de 

Bogotá, sobrevuela la calle 26 pasando frente a 

la Torre Colpatria, el Parque La Independencia 

y el barrio La Macarena, donde hace un giro 

para llegar cerca al edificio de ingreso al cerro 

de Monserrate a un lote propiedad del Distrito. 

El cable gira sobrevolando la Universidad de los 

Andes y la Media Torta y finaliza su recorrido en 

inmediaciones de la Plaza La Concordia, espe-

cíficamente en el lote destinado para el futuro 

parque Pueblo Viejo, que beneficiará a varias 

de las universidades del sector y da acceso a la 

puerta al centro histórico de la ciudad.

El otro cable, conectará los barrios Egipto, Los 

Laches, El Roció, Las Cruces, entre otros, con 

la Primera Línea del Metro de Bogotá en la ca-

lle segunda por Av. Caracas. Para este cable 

de 2.9 km la estación de salida se ubica en el 

barrio San Bernardo, conectando el cable con 

la estación 11 de la Primera Línea del Metro, 

aledaño a la calle 2 y continúa su recorrido en 

dirección oriente, hacia el barrio Las Cruces 

donde se ubica una estación contigua a la Pla-

za de Mercado Las Cruces. Posteriormente el 

sistema sobrevuela hacia el oriente llegando a 

Los Laches, El Consuelo y el Rocío para finali-

zar en el barrio Egipto, se estima una inversión 

de $860.000 millones de pesos.

Se cuenta con estudios de prefactibilidad para 

la construcción de dos cables en las locali-

dades de Santa Fe y La Candelaria, están por 

contratarse los estudios de factibilidad. Pos-

teriormente se realizará la estructuración del 

proceso para la contratación de los Estudios 

y Diseños y la Construcción, la cual se espera 

contratar en el segundo semestre de 2024.

Se mejoró la experiencia de viaje a través de 

los componentes de tiempo, calidad y costo:  

Tiempo para la familia y el desarrollo: en lo 

corrido del Plan de Desarrollo el tiempo pro-

medio de viaje se ha mantenido en 48,10 minu-

tos, lo cual representa un porcentaje de cumpli-

miento del 104%. En 2020 el tiempo promedio 

fue de 43,85 minutos, para 2021 45,6 minutos, 

y para 2022 de 54,82 minutos. En este año últi-

mo año, el tiempo promedio de viaje presentó 

un incremento debido a temporada de lluvias. 

Estrategias como excepción al pico y placa y 

pico placa solidario, y los frentes de obra en la 

ciudad, permitirán mejorar la movilidad y segu-

ridad para la ciudadanía. 

A continuación, algunas de las acciones ade-

lantadas: disponibilidad del sistema de sema-

forización por encima del 99%, inspecciones 
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de seguridad vial, implementación de planes éxodo, actividades de regulación y control por parte 

del cuerpo civil de agentes de tránsito, seguimiento a 27.400 planes de manejo de tránsito, 142.401 

jornadas de gestión en vía, labores para mejorar la circulación de ciclistas en el corredor de Calle 

13, implementación de pilotos en los corredores de la Av. Boyacá, calle 26, Av. Primera de Mayo, 

Av. Américas, Carrera 7, Calle 80, Carrera 68 y Av. Ciudad de Cali, NQS, Autopista Norte, Avenida 

Suba, entre otras.

Imagen 30.  Mapa Zonas Operativas de Reacción

Fuente Subdirección de gestión en Vía. Subsecretaría de Gestión de la Movilidad. SDM. 2022

Gráfico 34.  Tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad

Fuente: Subdirección de gestión en Vía. Subsecretaría de Gestión de la Movilidad. SDM. 2022

Programa movilidad niños y niñas primero: abarca distintas iniciativas que buscan brindar es-

pacios más seguros y eficientes para el desplazamiento diario de la población infantil de Bogotá. 

Además, el programa propone la creación de espacios para que las niñas y niños exploren su en-

torno de manera segura y feliz. Esto con el objetivo de que reconozcan su ciudad, la disfruten y se 

apropien de ella. En lo corrido del Plan de Desarrollo, a través de los proyectos de “Al Colegio en 

Bici”, “Ciempiés Caminos Seguros”, y “Ruta Pila”, se han beneficiado 206.993 estudiantes, con un 

total de 1.877.469 viajes, la visita a 175 instituciones educativas y el control a 11.850 vehículos de 

transporte escolar.

Imagen 31.  La ruta de Al Colegio en Bici del José María Velaz, ubicado en la localidad de Suba

Implementación del Sistema Integrado de 
Transporte Público (SITP): En el componente 

zonal se logró una mejora en la homogenei-

dad en el tiempo que transcurre entre los des-

pachos de los viajes, pasando de 75,7% en el 

primer semestre de 2020 a 76,98% en el cie-

rre de 2022, incrementando así la cantidad de 

servicios regulares en cuanto a la frecuencia 

de despacho. Se entiende que en parte este 

aumento está relacionado con los cambios 

que se han tenido en la prestación del servi-

cio por aumento de la flota vinculada, salida 

del SITP provisional, incremento gradual de la 

demanda por la disminución de restricciones 

derivadas de la pandemia por COVID–19. Sin 

embargo al cierre del  2022 se ha presenta-

do una leve reducción del indicador de 0.95 

respecto a junio de 2022 (77,93), dicha dismi-

nución se debe a eventos como manifesta-

ciones, congestión vehicular y la ausencia de 

conductores, esto ha llevado a la aplicación 

de acciones como:  proyecto “Rutas de Alto 

Impacto”, ajuste en tolerancias del indicador 

“IRI”, Control de Adelantamientos y la  crea-

ción de herramientas como los tableros de 

Tiempos de Ciclo, Curvas de Oferta Deman-

da, entre otras acciones.

Se está evaluando la opción de prestar servicio 

a Sumapaz a través del SITP; el ente gestor re-

visa las condiciones técnicas, financieras y tec-

nológicas para esta alternativa. En el proyecto 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá.
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de carriles preferenciales, el primer trimestre 

del año culminó el diseño del mantenimien-

to de la señalización de 29,2 km-carril corres-

pondiente al corredor de la Av. NQS, de los 

cuales se han implementado 5,46 km-carril 

en el tramo comprendido entre la AK 68 y la 

Av. Primero de Mayo. Se realizaron videos de 

paraderos y flota vehicular accesible que des-

criben los paraderos del SITP zonal y su ac-

cesibilidad, así como la flota vehicular nueva 

incorporada (énfasis en puerta de acceso ele-

vador, sillas para personas con discapacidad, 

espacio ayuda viva, perro guía, entre otros).

Accesibilidad: en el componente zonal del 

SITP se cuenta con 3.975 vehículos accesibles, 

de los cuales 3.218 funcionan con elevador y 

757 con plataforma de entrada baja para per-

mitir el acceso de las Personas con Movilidad 

Reducida - PMR a los buses.

El componente troncal es operado por 2.365 

buses articulados, biarticulados y duales que 

son 100% accesibles. Adicionalmente, el sis-

tema cuenta con 163 cabinas en el TransMi-

Cable del portal Tunal que también cumple 

esta condición.

El componente de alimentación opera con 

943 buses, de los cuales 680 cuentan con 

elevador y 263 con entrada baja, lo que indica 

que el 100% de la flota de alimentación vincu-

lada es accesible.  

Al cierre de 2022 se tiene un total de 7.446 

vehículos accesibles, que corresponde a un 

avance de la flota vehicular accesible en el Sis-

tema integrado de Transporte Público SITP del 

66.1%. 

Transporte Masivo: se adelantó un proceso 

de optimización de los servicios a partir del se-

guimiento de las rutas del componente zonal, 

bajo criterios como demanda, indicadores ope-

racionales, tarifa técnica alta, cobertura, etc., 

con el fin de maximizar el uso de los recursos 

disponibles de los concesionarios; lo anterior 

se logró ajustando la flota de acuerdo con los 

cambios evidenciados en el comportamiento 

de demanda que presenta la ciudad, motivado 

principalmente por la pandemia del Covid-19. 

A diciembre de 2022 se tienen 476.020 sillas de 

flota troncal vinculada; con relación al compo-

nente zonal ya se tienen 550.118 sillas de flota 

vinculada, para un total de 1.026.138 sillas dis-

ponibles, equivalente a un aumento de 191.367 

sillas de oferta (22,92%) con respecto a la línea 

base para el Plan de Desarrollo (834.771).

En los diferentes componentes del plan an-

ti-evasión se pueden destacar las siguientes 

actividades: Prevención de Cultura Ciuda-

dana, Incidencia y Corresponsabilidad: Se 

adelantaron 5.763 acciones de prevención y 

control de evasión del pago en las que se sen-

sibilizaron aproximadamente 61.165 personas, 

de las cuales un 51% se devolvió a pagar su pa-

saje. Monitoreo y Caracterización de la Eva-
sión: Se continuó el monitoreo de la evasión 

para 37 puntos y continúa el fortalecimiento y 
ampliación de las capacidades del sistema uti-
lizado. Fortalecimiento de la Infraestructura: 
Avances en el proceso de cambio de barreras 
de entrada en los portales y estaciones del sis-
tema, para ayudar a mitigar la evasión del pago. 
Fiscalización: Aplicación de 68.596 comparen-
dos por evasión del pago e implementación de 
la estrategia de Reguladores de Evasión como 
nuevo esquema de disuasión y contención en 
portales y estaciones críticos. Elusión del Pago: 
Levantamiento del diagnóstico de la venta ile-
gal de pasajes en la ciudad, fortalecimiento en 

el protocolo de seguimiento a tarjetas por usos 
atípicos y desarrollo de 26 operativos, resultan-
do en 1.188 tarjetas incautadas.

Transporte público individual: para el año 
2022 y en aras de seguir construyendo la pro-
puesta de valor de “mejora de experiencia de 

viaje de usuario y prestador de servicio”, se es-

tructuró el plan denominado “Sí Voy en Taxi”. 
El cual incorpora 6 diferentes líneas de trabajo 
y Líneas Transversales: 1. Experiencia de via-

je, 2. Componente tecnología y plataformas, 

3. Medio de cobro y tarifa, 4. Zonas amarillas, 
5. Renovación de flota y eléctricos, 6. Promo-
ción del taxi y trabajo en líneas transversales 

de gestión intra e interinstitucional: formación 

de conductores, enfoque de género y cons-

trucción y seguimiento con el gremio.

Infraestructura vial: sobre los corredores de 

transporte masivo, cuya meta es la adecuación 

de 29,6 km, a diciembre de 2022 se presenta 

un avance de 4.23 km, lo cual representa un 

porcentaje de avance del 14.2%, a continua-

ción, el detalle:

Extensión Troncal Caracas Tramo I – Cons-

trucción de las obras de infraestructura para 

la movilidad requeridas para la adecuación de 

la Extensión Troncal Caracas en 4.2 km, en 

el sector comprendido entre la actual esta-

ción Molinos y el Portal de Usme: construc-

ción de dos carriles exclusivos para el Sistema 

Transmilenio, construcción de carriles mixtos, 

construcción de dos estaciones de Transmi-

lenio, adecuación de ciclorruta, espacio pú-

blico y zonas verdes, a la fecha cuenta con 

un avance físico del 34,31% y actividades de 

ejecución en la estación Molinos con un avan-

ce del 50%, conformación de espacio público, 

adecuación de desvíos, construcción de carri-

les BRT y mixtos, construcción de ciclorruta, 

construcción del Puente vehicular quebrada 

Chiguaza (avance del 32%) y construcción de 

un puente peatonal.

Troncal TransMilenio Av. 68: este proyecto 

consiste en la construcción para la adecua-

ción al sistema Transmilenio de la Av. Congre-

so Eucarístico (Carrera 68) desde la Av. Lau-

reano Gómez (Carrera 9) hasta la Autopista 

Sur, dividida en 9 grupos de obra, los cuales 
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a la fecha en su gran mayoría realizan activi-

dades de traslado y adecuación de redes de 

servicios públicos, actividades silviculturales, 

excavaciones y conformaciones de las estruc-

turas de pavimento en carriles BRT y mixtos. 

En lo corrido del PDD cuenta con un avance 

del 18.48%, en promedio de los 9 grupos.

Troncal TransMilenio Av. Ciudad de Cali: 
este proyecto consiste en la construcción 

para la adecuación al sistema Transmilenio 

de la troncal Avenida Ciudad de Cali tramo 

1 -entre la Avenida Circunvalar del Sur y la 

Avenida Manuel Cepeda Vargas, dividida en 4 

grupos de obra, los grupos 1 y 2 se encuen-

tran en obra desde el mes de septiembre de 

2021, se está trabajando en adecuaciones 

para las futuras estaciones de TransMilenio. 

En lo corrido del PDD se lleva un avance del 

21.05%, en promedio.

En lo que va corrido del Plan de Desarrollo, 

por parte del Sector Movilidad se logró la con-

servación de 1.641,35 km-carril malla vial (ar-

terial, intermedia, local y rural), y la construc-

ción de 68.01 km de malla vial, destacando 

obras como: Av. Tintal de Av. Villavicencio a 

Av. Bosa; Av. Alsacia (Av. Boyacá - Av. Ciudad 

de Cali); Av. Alsacia (Av. Tintal a Av. Ciudad de 

Cali); Av. Bosa desde Av. Ciudad de Cali hasta 

Av. Tintal; Av. José C. Mutis desde AK. 70 a Av. 

Boyacá; Av. El Rincón Kr 91 Ac 131 a Cr. 91 Av. 

Conejera; Av. Laureano Gómez (AK 9) desde 

Av. San José (AC. 183) a CL 193; Av. El Rincón 

de Av. Boyacá a CR 91, Troncal Caracas TV 1 

Est. Alimentadora, Av. Cerros - Av. Circunvalar, 

Troncal Avenida 68.

Visión Cero: en cifras preliminares, durante el 

año 2022 fallecieron 553
17

 personas a causa de 

la siniestralidad vial, representando un aumento 

del 10% frente a las muertes registradas en el 

año 2019. Se evidenció una reducción del 12% 

en las fatalidades con peatones frente a 2019. 

17 Fuente: SIGAT/ consulta 02 enero 2023

Las mayores afectaciones se presentan en 

motociclistas. 76% de las víctimas fatales en 

siniestros viales fueron hombres y 21% muje-

res. El Exceso velocidad, especialmente en el 

actor vial motociclista, sigue siendo el factor 

que más afecta la meta, en la medición del 

2022 el 57% de los motociclistas estudiados 

circulaban por encima de los límites de velo-

cidad reglamentados, por lo que se seguirán 

implementando medidas que ayuden a miti-

gar la siniestralidad utilizando medios tecno-

lógicos que regulen el límite de velocidad en 

las vías, fortaleciendo el control de compor-

tamiento que ponen en riesgo a los actores 

viales, soluciones de pre-diseños y desarrollar 

estrategias pedagógicas.

Dentro de los logros, se destaca la prioriza-

ción de controles de velocidad, considerando 

información de siniestralidad con víctimas y 

registro de velocidades mediante cámaras sal-

vavidas y sensores de Bitcarrier, de modo que 

se priorizan aquellos sectores con mayores ni-

veles de velocidad promedio. Lo anterior, ha 

facilitado la programación de 2.377 operativos 

de control en velocidad y 930 operativos de 

control de embriaguez durante el año 2022.

De manera general se ha venido trabajando 

en todos los ejes de acción para contrarrestar 

la siniestralidad vial y sus consecuencias. Para 

apoyar en el mejoramiento de estos indica-

dores, en el 2022 se dio inicio a la estrategia 

“Controles Salvavidas” consiste en la gestión 

de velocidad mediante la reducción de calza-

da para favorecer el tránsito de vehículos de 

forma ordenada y segura donde se fortaleció 

la gestión de velocidades y la disuasión de 

conductas de riesgo, se implementaron 369 

controles disuasorios en el 2022 de los cuales 

162 corresponden a controles salvavidas, se 

implementó señalización horizontal y vertical 

de las Plazoleta de Patio Bonito con 629 M2 

adicionales de espacio público peatonal, 11 in-

tersecciones mejoradas y 19 pasos peatonales 

implementados, así como la implementación 

de la Plazoleta de Verbenal que corresponde a 

1.047 M2 adicionales de espacio público pea-

tonal, 6 intersecciones mejoradas y 11 pasos 

peatonales implementados.

Se continua con la operación del Centro de 

Orientación a Víctimas ORVI, desde sus tres 

líneas de intervención en cuanto a atención, 

procesos de formación e investigación, en lo 

corrido del Plan de Desarrollo se han atendido 

782 víctimas, y 3.088 citas. 

Proyectos transformadores de ciudad: como 

estrategia de estructuración de proyectos de 

mantenimiento, adecuación y recuperación 

del espacio público y formas de movilidad al-

ternativa, que proteja el patrimonio cultural, se 

encuentran principalmente el Corredor Verde 

Carrera 7ma que irá desde la calle 24 hasta la 

245. Adicionalmente, se construirán 22 co-

rredores verdes de alta y media capacidad en 

Bogotá. Este proyecto co-creado con la ciu-

dadanía, integra lineamientos ambientales y 

movilidad limpia en una de las vías más im-

portantes de la ciudad. La carrera Séptima se 

transformará en el parque-bosque lineal que 

anhelan las y los bogotanos.

Cicloalameda Medio Milenio: 19 km — Desde 
Portal El Tunal hasta Calle 108, y se unirá con un 
proyecto de mantenimiento de espacio público 
que tendrá cicloruta hasta la calle 170. Cruza-
rá por Antonio Nariño, Ciudad Bolívar, Puente 
Aranda, Los Mártires, Santa Fe, Chapinero, Teu-
saquillo, Barrios Unidos, Usaquén y Suba.

Movilidad con pedagogía y cultura ciudadana:  
se han fortalecido las estrategias de pedago-
gía y cultura ciudadana que promueven la se-
guridad vial, el conocimiento y cumplimiento 
de las normas de tránsito, la señalización vial y 
la corresponsabilidad, entre otros valores ciu-
dadanos esenciales.

Diseño de contenidos innovadores, herra-
mientas lúdicas y artísticas a partir de tres 
ejes estructurales: Visión cero, Educar en In-
fraestructura y cultura para la Movilidad; así 
como, del conocimiento sensible y de len-
guajes escénicos y estructuración de estra-
tegias y módulos de capacitación acordes a 
los lineamientos pedagógicos y programas 
en seguridad vial y cultura para la movilidad: - 
Implementación de acciones pedagógicas en 
instituciones educativas, empresas, entidades 

y en el espacio público.
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Bajo la misma estrategia, se destacan otras 

acciones, como: divulgación de contenidos 

de interés sobre el Sistema de transporte ma-

sivo, en campañas de cultura ciudadana, se 

implementaron las campañas -Un Pedido por 

la Vida-, -Tú Eres el Corazón de la Nueva Mo-

vilidad- y -#NiCincoMinuticos;  Somos Prota-

gonistas de Nuestro Metro con estudiantes del 

Distrito y funcionarios de la EMB y  actividades 

en el marco de las políticas públicas de Mujer 

y equidad de género y Derechos Humanos; 

y campañas de sensibilización dirigidas a la 

ciudadanía promoviendo el buen trato hacia 

los equipos de atención al usuario en vía. Lo 

anterior, como aporte a la experiencia de viaje 

del usuario.

Conclusiones del Sector

• La Primera Línea del Metro, considerada la 

obra más importante del país, ya está en 

construcción. La ejecución del contrato 

comenzó el 20 de octubre de 2020. Esta 

megaobra, cuenta con dos frentes de tra-

bajo activos y la adecuación del patio taller 

en la localidad de Bosa.

• Bogotá avanza en un sistema de transpor-

te público, masivo, intermodal, limpio y 

regional con el Metro como columna ver-

tebral. Actualmente, Bogotá es la ciudad 

-fuera de China- con la flota eléctrica más 

grande del mundo. 

• Se fomenta la cultura de la bicicleta a tra-

vés de la infraestructura de micromovilidad 

priorizada y corredores verdes, además se 

promueve el transporte público eléctrico 

y el de carga a gas, en el que la movilidad 

sea más amigable con el medio ambiente

• La Operadora de Transporte Público de 

Bogotá complementa el tendido de red 

del Sistema Integrado de Transporte Pú-

blico (SITP), garantizando la continuidad y 

sostenibilidad en la prestación de este ser-

vicio en la ciudad y su área de influencia, 

con un elemento diferenciador en equi-

dad de género y sostenibilidad ambiental.

• 301 establecimientos entre públicos y 

privados han sido reconocidos por adop-

tar buenas prácticas en la promoción del 

transporte no motorizado, gracias a ello 

Bogotá cuenta hoy con una red de ciclo-

parqueaderos que permite a los ciclistas 

de la ciudad contar con espacios de cali-

dad para el parqueo de sus bicicletas, pro-

moviendo una movilidad sostenible. 

• El comportamiento y la cultura ciudadana 

son una apuesta en el logro de un tránsito 

fluido en la ciudad, con simples acciones 

como parquear en sitios permitidos, res-

petar los límites de velocidad y a los de-

más actores viales, ser tolerantes en la vía, 

evitar los comportamientos violentos, evi-

tar conducir en estado de embriaguez o 

luego de haber consumido alcohol o sus-

tancias psicoactivas, ceder el paso, no en-

trecruzar los vehículos, proteger a los más 

vulnerables y respetar o usar las señales de 

tránsito.

• Entre los grandes retos que tiene el Sec-

tor Movilidad están el mejoramiento de 

vías rurales y terciarias, la conservación de 

la cicloinfraestructura, la recuperación del 

espacio público y el apoyo en el Plan de 

Rescate Social y Económico que busca ge-

nerar empleo a través del mejoramiento de 

la malla vial de la ciudad.
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2.10. Sector Gobierno

El Sector Gobierno contribuye en la ciudad 

con acciones para reducir la pobreza moneta-

ria y multidimensional, fortaleciendo el Siste-

ma Distrital del Cuidado, la transversalización 

y territorialización del enfoque de género y 

diferenciado, así como con la disminución de 

jóvenes que ni estudian ni trabajan.

Logro de ciudad 2: Reducir la pobreza mo-

netaria, multidimensional y la feminización 

de la pobreza.

Durante la vigencia 2022, se ejecutaron 99 

obras con saldo pedagógico (OSP), contribu-

yendo al embellecimiento de espacios públi-

cos y la recuperación de parques de bolsillo, 

vecinales y/o de equipos biosaludables, con 

una inversión aproximada de $ 1.450.000.000. 

Estas obras promueven el trabajo colectivo y 

comunitario y aportan al mejoramiento de la 

calidad de vida y la percepción de seguridad, 

fortaleciendo el tejido social a través de la ade-

cuación de los espacios públicos dispuestos 

para el encuentro, el descanso y el bienestar 

integral. 

Con la ejecución de las OSP, se aportó a la 

reactivación económica beneficiando a 475 

personas con la generación de ingresos oca-

sionales a razón de $249.677.508 millones de 

pesos, igualmente se beneficiaron de manera 

indirecta aproximadamente a 119.000 mil per-

sonas de la ciudadanía. Además, se contribuyó 

al reverdecimiento de la ciudad con la siembra 

de 17.900 plantas y especies ornamentales, 

medicinales, aromáticas y especias y se contó 

con 10.244 respaldos ciudadanos en el proce-

so de gestación de las propuestas. 

La estrategia de Obras con Saldo Pedagógico 

deja como legado para la ciudad, la consoli-

GO-
BIER-

NO
dación de una metodología que promueve la 

articulación con las organizaciones sociales, 

comunitarias, juntas de acción comunal entre 

otros sujetos ciudadanos, así como la coordi-

nación interinstitucional que permite amplifi-

car el impacto social y ambiental.

Logro de ciudad 3: Implementar el Sistema 

Distrital de Cuidado y la estrategia de trans-

versalización y territorialización de los enfo-

ques de género y diferencial para garantizar 

la igualdad de género, los derechos de las 

mujeres y el desarrollo de capacidades de la 

ciudadanía en el nivel distrital y local.

En el marco del proceso de reformulación de 

la Política Pública Distrital de Discapacidad, 

se llevaron a cabo acciones planteadas para 

la estrategia de participación y desarrollo téc-

nico de la fase de formulación por medio de 

acciones participativas con actores del Siste-

ma Distrital de Discapacidad (instancias/espa-
cios distritales y locales, población con disca-
pacidad, sus familias, personas cuidadoras de 
personas con discapacidad y organizaciones 
que les representan) en torno a la estructura 
de política pública co-creada a fin de darla a 
conocer y recibir retroalimentación y observa-
ciones de carácter técnico.  Se destaca la pre-
sentación del programa Empleo Incluyente 
regulado por el Decreto Distrital 399 de 2022, 
el cual tiene por objetivo general incentivar la 
contratación laboral de las poblaciones que 
enfrentan brechas de acceso al empleo for-
mal, como acción afirmativa con enfoque de 
género y diferencial.  

Desde el componente de prevención y pro-
tección y las rutas de atención, se recibieron 
y atendieron 2.710 casos por diversos canales, 
a los cuales se brindó atención con orienta-
ción jurídica, acompañamiento psicosocial y 
procesos de articulación interinstitucional, de 
la siguiente manera:
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Tabla 8.  Casos atendidos por diversos canales

Fuente: Componente de Prevención - Dirección de Derechos Humanos Secretaría Distrital de Gobierno

Desde el componente de formación y el Pro-

grama Distrital de Educación en Derechos 

Humanos para la Paz y la Reconciliación, se 

realizaron 6.476 formaciones certificadas diri-

gidas a la ciudadanía, organizaciones, servicio 

público y fuerza pública, de las cuales 4.112 

son mujeres, y 199 personas con discapaci-

dad. Asimismo, se dio apertura de la oferta 

de profesionalización a 80 defensores y de-

fensoras de derechos humanos a través de la 

Licenciatura en Educación Comunitaria con 

Énfasis en Derechos Humanos de la Univer-

sidad Pedagógica Nacional, convenios con 

Universidad Pedagógica y administración de 

fondos del Icetex, incluyendo comunidades 

étnicas, dando así cumplimiento a uno de los 

compromisos en el marco del Art. 66 del Plan 

Distrital de Desarrollo.  

La administración distrital, en la vigencia 2022 

adelantó acciones de acompañamiento a la 

conmemoración de fechas emblemáticas de 

mujeres y sector LGBTI a nivel Distrital y local 

como: Conmemoración del Día Internacional 

de la Mujer y el Día Internacional de la Visibi-

lidad Trans, Día Internacional de la Visibilidad 

Lésbica, Día Internacional contra la Homo-

lesbitransfobia, Día Internacional del Orgullo 

LGBT+, Día Internacional de la Visibilidad In-

tersexual, Día Internacional de la Eliminación 

de la Violencia contra la Mujer y el Día Inter-

nacional de la Memoria Trans, Día Internacio-

nal de la Visibilidad Bisexual y Día Mundial de 

la Lucha contra el SIDA y el  Día Internacional 

de la Visibilidad Gay. Igualmente, se realizó el 

Festival por la Igualdad donde la entidad or-

ganizó el concurso Bogotalent, colaboró con 

la Marcha LGBTI Distrital y Yo Marcho Trans.

Adicionalmente, en aras de garantizar los de-

rechos de las personas del Sector LGBTI y en 

el marco de las acciones del sector gobierno 

en la Política Pública LGTBI, identidades de 

género y orientaciones sexuales en el Dis-

trito Capital, se implementó la estrategia de 

ambientes laborales inclusivos que busca ge-

nerar ambientes libres de discriminación en 

torno a la identidad de género, orientación 

sexual de las personas, dirigido a servidoras y 

servidores  mediante sensibilizaciones en los 

procesos de inducción y reinducción de las 

servidoras y servidores del nivel local y cen-

tral de la entidad.

Por otra parte, a través de la Escuela de la Par-

ticipación se desarrollan ciclos y cursos de for-

mación entre los cuales se promueve el em-

poderamiento de la mujer y su incidencia en la 

vida social y comunitaria. Durante la vigencia 

2022, se llevararon a cabo cursos dirigidos a 

las mujeres tales como: Empoderamiento y 

participación de las mujeres, Derecho a la par-

ticipación de las mujeres; Escenarios de Poder 

y Toma de Decisión y Mujer y Movimiento So-

cial, en los cuales se formaron 747 ciudadanas. 

Del total de ciudadanos formados en la vigen-

cia, el 56% (11.543), corresponde a mujeres 

en diferentes grupos etarios que accedieron 

a toda la oferta formativa de la Escuela en la 

modalidad virtual, virtual asistida y presencial, 

con una inversión total de $ 1.589.270.400. En 

este mismo sentido, la administración tam-

bién realizó acciones de fortalecimiento de la 

participación de mujeres a las Organizaciones 

Comunales de primer y segundo grado para 

mejorar su capacidad organizativa y participa-

ción de las mujeres en la toma de decisiones 

como dignatarias en estas organizaciones, re-

presentadas en 5.731 mujeres. 

En el marco del modelo de fortalecimiento a 

las organizaciones sociales de mujeres, en la 

vigencia 2022 se vincularon a la ruta de for-

talecimiento 173 organizaciones de mujeres, 

de las cuales 46 participaron en la convoca-

toria del FONDO CHIKANÁ, siendo ganadoras 

12 de ellas, a las cuales se les entregó un kit 

tecnológico como incentivo para su fortaleci-

miento organizativo. 

Igualmente, la Administración implementó 

también la estrategia de fortalecimiento de 

organizaciones, procesos y espacios de par-

ticipación ciudadana para el posicionamiento 

de los temas juveniles como una prioridad de 

la agenda pública de la ciudad, que permite 

mejorar y modernizar la participación ciuda-

dana juvenil en los escenarios de toma de de-

cisiones públicas, basados en un modelo de 

corresponsabilidad a través de la cualificación 

de los jóvenes y el apoyo a sus distintas expre-

siones y prácticas organizativas.

En este sentido, se entregaron 60 incentivos 

a las organizaciones juveniles en la vigencia 

2022 a través de la convocatoria del FONDO 

CHIKANÁ y se vincularon a la ruta de fortale-

cimiento 67 organizaciones, de las cuales 7 

cuentan con enfoque diferencial étnico. Los 

beneficiarios se desagregan en los siguientes 

grupos de interés: Organizaciones juveniles de 

mujeres que trabajan por los derechos de las 

mujeres; Organizaciones juveniles de carac-

terísticas generales; Organizaciones juveniles 

religiosas; Organizaciones juveniles que traba-

jan en construcción de paz en localidades que 

tengan un componente rural; Organizaciones 

Rrom; Raizal y Palenquera.  

Adicionalmente, la administración realizó una 

alianza estratégica de Cooperación Interna-

cional con la fundación ACDI-VOCA, proceso 

en el marco del cual se llevó a cabo la convo-

catoria y selección de 40 iniciativas presenta-

das por mínimo tres consejeros de juventud y 

ser desarrolladas en la Capital. Asimismo, se 

creó e implementó la estrategia “Escuela x Bo-

gotá”, la cual se plantea como un escenario de 

capacitación, enfocados en el conocimiento 

y apropiación del territorio y su relación trans-

versal con los ejes de medio ambiente, enfo-

que diferencial, veeduría y liderazgo, logrando 

obtener la graduación de 68 consejeros de 

juventud, así como la entrega del incentivo de 

movilidad a consejeros de Juventud, de acuer-

do a lo consignado en el Decreto 058/2022. 

Durante la vigencia 2022, también se llevaron 

a cabo cursos dirigidos a las jóvenes a través 

de la Escuela de Participación: Juventud y 

Transformación Social, Juventud territorio y 

otredad, Prevención de Maternidad y Paterni-

dad Temprana y Prevención en consumo de 

sustancias psicoactivas, Ruta de retos Demo-

cráticos, Introducción a los Derechos Huma-

nos, Prevención del Consumo de Sustancias 

Psicoactivas en Adolescentes y Jóvenes a la U; 

en estos cursos se formaron 11.657 jóvenes. 

con una inversión total de $1.578.188.800.

Finalmente, en relación con el programa Par-

ceros, se vincularon 167 jóvenes con algún 

tipo de discapacidad, 125 jóvenes con perte-

nencia étnica y 1.825 parceras cabeza de fa-

milia quienes por medio de la transferencia 

monetaria de $500.000, lograron satisfacer 
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las necesidades básicas de su grupo familiar. 

Durante las 4 cohortes, 917 jóvenes lograron 

acceder a diferentes ofertas laborales, de igual 

manera, 1715 jóvenes fueron vinculados a una 

oferta educativa que les facilitó la terminación 

de sus estudios en bachillerato, vinculación en 

las diferentes modalidades académicas en el 

SENA. 183 jóvenes se vincularon a programas 

distritales como Jóvenes a la U y Reto a la U. 

Logro de ciudad 16. Aumentar la oferta de 
espacio público y áreas verdes de Bogotá 
promoviendo su uso, goce y disfrute con ac-
ceso universal para la ciudadanía.

Frente a la oferta de espacio público, la ad-

ministración distrital ha triplicado la meta de 

incorporación de espacio público del Plan de 

Desarrollo Distrital, proyectada en 3.500.000 

m2 de espacio público, al lograr la incorpora-

ción de 9´597.936,16 m2 entre 2020 y 2022. 

También se ha triplicado la meta del Plan de 

Desarrollo - Recuperar 1.000.000 m2 de es-

pacio público, logrando la recuperación de 

3.315.076,90 m2 (recuperación del Humedal 

Jaboque 2.789.440 m2).  En lo corrido de la 

Administración Distrital, se han logrado se han 

logrado más de 990.000 m2 de espacio pú-

blico saneados y titulados, además se realizó 

saneamiento de los predios para Planes Par-

ciales de Renovación Urbana: San Bernardo 

Tercer Milenio, Voto Nacional, parqueaderos 

de la Plaza de Toros de la Santamaría, Cable 

Aéreo, San Cristóbal, entre otros.

La administración distrital realizó la estrate-

gia de revitalización del espacio público “Bo-

gotá a Cielo Abierto 2.0” donde analizaron 

68 solicitudes de las cuales 38 áreas fueron 

adoptadas y 15 espacios entregados. La es-

trategia hizo posible la retribución económi-

ca de 127 millones de pesos que se destina-

rán para mantenimiento y recuperación de 

estos entornos públicos. Adicionalmente, se 

reinvirtieron más de 2.000 millones en accio-

nes de mantenimiento, mejoramiento y pre-

servación del espacio público, a través de 04 

Distritos Especiales de Mejoramiento y Orga-

nización Sectorial – DEMOS (instrumento de 

administración de los espacios públicos, en 

alianza con el sector privado).

Por otra parte, se incorporaron al espacio pú-

blico 115 parques del IDRD a través de un con-

venio interadministrativo suscrito en la vigen-

cia 2022, logrando destrabar el proceso luego 

de 12 años de atraso. Además, se consolidó 

una triada que permitirá a través de la parti-

cipación incidente con la ciudadanía, trans-

formar los diversos entornos: Laboratorio del 

Espacio Público, Observatorio del Espacio Pú-

blico y Escuela del Espacio Público.

En relación con la estrategia de Juntos Cui-

damos Bogotá liderada por el Distrito y de la 

mano con la ciudadanía, intervino 428 espa-

cios públicos en Bogotá. Con los que se busca 

la apropiación, la convivencia y la correspon-

sabilidad de la comunidad con dichos lugares. 

En ese sentido, se han intervenido 111 entor-

nos escolares en 19 localidades. En los espa-

cios que se han intervenido se han trabajado 

de la mano de las Juntas de Acción Comunal, 

las redes ciudadanas y los frentes de seguri-

dad. Además, se han realizado en las zonas: 

Pintura de Juegos Infantiles de metal y de 

madera, arreglo de juegos y sillas de madera 

con apoyo del IDIPRON, demarcación de la 

cancha y pintura de arcos. Pintura y limpieza 

de postes y bancas. Por parte del operador de 

limpieza se ha realizado corte de césped, jun-

to a la UAESP se han recolectado escombros, 

en conjunto con la interventoría de Alumbra-

do Público y a la UAESP se ha hecho revisión 

de luminarias.

Además, en el marco de dicha estrategia, 

junto a las subredes y al IDPYBA se ha hecho 

vacunación de animales y junto al Jardín Bo-

tánico se ha realizado plantación, replantes y 

mantenimiento de arbolado joven. 

Por último, desde el mes de Julio de 2022 

los ciudadanos que tienen comparendos por 

comportamientos contrarios a la convivencia 

en el Espacio Público pueden reemplazarlos 

realizando trabajo comunitario: Se han realiza-

do 195 intervenciones con ciudadanas y ciu-

dadanos que conmutaron sus comparendos 

con el programa Juntos Nos Reconciliamos 

y 702 ciudadanas y ciudadanos han realiza-

do jornadas de limpieza, embellecimiento y 

apropiación del Espacio Público y conmuta-

ron sus comparendos.

Logro de ciudad 23: Fomentar la autorre-

gulación, regulación mutua, la concertación 

y el dialogo social generando confianza y 

convivencia entre la ciudadanía y entre esta 

y las instituciones.

La Administración distrital logró construir un 

informe con el fin de conocer e identificar 

distintas problemáticas y conflictividades que 

puedan desarrollarse en los territorios para 

contar con insumos que permitieron ejecutar 

acciones de concertación y diálogo, acercan-

do a la comunidad a la oferta institucional. De 

acuerdo con este proceso de caracterización 

se lograron identificar esfuerzos relevantes de 

la sociedad civil por la defensa de los Dere-

chos Humanos en el marco del Paro Nacio-

nal, reivindicaciones vigentes ligadas al Estado 

y la garantía de derechos. Se logró identificar, 

igualmente, que la manifestación de estos ac-

tores se pretendía en espacios públicos para 

la exigencia de sus demandas, entendiéndolos 

como espacios disruptivos, acompañados de 

esfuerzos en la formación por medio de acti-

vidades culturales y artísticas.

De esta manera, se lograron categorizar acto-

res de acuerdo a niveles de incidencia (bajos, 

medios y altos) y se jerarquizaron de acuerdo a 

su poder, legitimidad y urgencia, permitiendo 

reconocer actores estratégicos, dominantes, 

dependientes o discretos, para la intervención 

y transformación del problema estructural de 

los entornos escolares (identificado como el 

aislamiento de las instituciones educativas 

de sus entornos), evidenciando la necesidad 

de un trabajo mancomunado de articulación 

que permitiera abordar diferentes esferas de 

la problemática para su intervención integral.
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El Distrito a través del Observatorio de Conflic-

tividad Social, también logró durante la vigen-

cia 2022, la realización de 37 actualizaciones y 

mejoras a los formularios de captura del siste-

ma de información Poliscopio, el cual se des-

agrega en los formularios de las rutas de aten-

ción: Primero, las mejoras en el registro inicial 

de hechos, casos en ruta, caracterización de 

las víctimas, tablas y alcance de definiciones 

y la creación del formulario en línea para la 

denuncia de la ciudadanía de violaciones a los 

DDHH. Segundo, las mejorar en los formula-

rios de acompañamiento a movilizaciones so-

ciales, tales como los caracterizables, reportes 

de llegada, actualización de etapas de acom-

pañamiento y la generación del canal virtual 

para el reporte ciudadano de movilizaciones 

sociales, lo cual impacto de manera positiva 

en la captura de información y calidad del 

dato, lo cual permitió optimizar el análisis in-

vestigativo del equipo de trabajo y brindar un 

mejor soporte técnico a la dirección.

Además, se han acompañado territorialmente 

el desarrollo de 1.263 actividades de protestas 

y/o movilizaciones sociales y de acuerdo con 

las etapas del protocolo del decreto 563 de 

2015 se evidenció que, de dichas las activida-

des acompañadas por el equipo de diálogo so-

cial, 742 se desarrollaron predominantemente 

bajo la etapa de autorregulación, equivalente 

al 58,74%; 471 eventos concluyeron con eta-

pa de Diálogo Social, equivalente al 37,29%; 1 

intervención de la policía de vigilancia, equiva-

lente al 0,080%, 8 intervenciones de la FUDIS 

(Fuerza disponible de la Policía Metropolitana 

de Bogotá) , equivalente al 0,63%; y 41 eventos 

con intervención del ESMAD, equivalentes al 

3,24%. Asimismo, se resalta que el equipo de 

las y los gestores de Diálogo Social acompañó 

convocatorias de movilización social por todo 

el distrito en garantía del derecho a la protes-

ta, desplegando las herramientas instituciona-

les de articulación y mediación para llevar a 

buen término las situaciones particulares que 

se presentaron en materia de conflictividad.

La Administración Distrital a través de la Direc-

ción de Convivencia y Diálogo Social realizó 

la instalación de 99 mesas de diálogo con sus 

respectivas mesas de seguimiento y de trabajo 

que reflejan un alto compromiso en la consoli-

dación de confianza con la ciudadanía a través 

del cumplimiento de los acuerdos suscritos por 

los diferentes actores sociales e institucionales.

El equipo de las y los gestores de Diálogo So-

cial continúan realizando acompañamiento 

en la UPI La Florida las 24 horas del día, los 7 

días de la semana a los integrantes de la co-

munidad Emberá, así mismo en la UPI (Unidad 

de Protección Integral) de La Rioja junto con 

el sector de Integración Social se realizaron 

entregas de bienestar alimentario para esta 

comunidad, quienes permanecen realizando 

minga indígena en estos espacios. Esta aten-

ción se realiza con el fin de intervenir en las 

múltiples situaciones de complejidad que se 

presentan en los espacios y la comunidad del 

entorno, por lo tanto, la entidad implementa 

herramientas de diálogo con el fin de realizar 

un ejercicio de transformación de las conflicti-

vidades. Por último, se realiza apoyo por parte 

del equipo de gestores y gestoras de diálogo a 

las entidades que conforman el Sistema Distri-

tal de Prevención y Atención de Emergencias, 

debido a la emergencia climática acontecida 

en la localidad de San Cristóbal el 29 de di-

ciembre con el fin de mitigar las tensiones a 

la convivencia que regularmente se presentan 

en estos escenarios.

Logro de ciudad 30: Incrementar la efectivi-
dad de la gestión pública distrital y local.

Con el objetivo de promover el gobierno 

abierto en la gestión pública local, promover 

la gobernabilidad democrática y propender 

por la recuperación de la confianza de la ciu-

dadanía en las entidades públicas, se realizó 

el lanzamiento del Centro de Gobierno Lo-

cal (CGL) de libre acceso para la ciudadanía 

consolidándose, así como un espacio donde 

se puede consultar la información relevante 
y actualizada sobre la gestión de las alcaldías 
locales y los proyectos principales que se ade-
lantan tanto a nivel local como distrital. 

En relación con la implementación de Bogotá 
Local, con el programa de Impulso Local 2022 
se lograron beneficiar 4.399 unidades produc-
tivas y micronegocios con una Inversión de los 
FDL (Fondos de Desarrollo Local) participantes 
de $15.262.221.949 y recursos para capitalizar 
por parte de la SDDE en $22.000 Millones. En 
relación con el programa Microempresa 2.0, se 
invirtieron $23.357.940.000 y se beneficiaron 
1.937 Microempresas capitalizadas y fortaleci-
das. Para el 3.0, se invirtieron $14.488.479.480 
y se beneficiaron 1.310 empresas.

Frente al programa Cultura Local 2.0, el Distrito 
invirtió $27.750.507.020 con 656 estímulos en-
tregados. El programa Cuidado Local se invirtie-
ron $31.029.354.608 con el propósito de vincu-
lar a 11.910 personas, entre personas cuidadoras 
y personas que requieren cuidado. En activida-
des respiro se vincularon 6.541 personas.

Se registraron un 96,04% de fallos a favor del 

Distrito Capital, logrando el 100% en el valor de 

las pretensiones indexadas, generando $1.903 

millones de pesos aproximadamente. Asimis-

mo, se desarrolló la nueva versión del Siste-

ma Único para el Manejo y aprovechamiento 

del espacio público SUMA+, permitiendo la 

integración con sistemas de otras entidades 

gestoras del espacio público.  Igualmente, se 

integró el sistema Bogotá te escucha con el 

nuevo sistema de gestión y correspondencia.

Por otra parte, como elemento para la genera-

ción de confianza y la mejora de la conviven-

cia en la ciudad, se ha implementado una es-

trategia de mejora en el servicio que se presta 

en las inspecciones de policía de la ciudad. En 

particular, se han ampliado sus instalaciones 

para una adecuada atención con 69 cabinas 

de atención y 60 puestos de trabajo, se ha 

realizado la ampliación de la infraestructura 

tecnológica con 3 salas de audiencia que se 

encuentran ubicadas en el primer piso de la 

Secretaría Distrital de Gobierno. Estas salas 
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como se terminaron 6.285 actuaciones admi-

nistrativas que se encontraban congestionadas 

en los despachos de las alcaldías locales. 

Finalmente, desde el componente de pre-

vención, se realizaron acciones pedagógicas, 

artísticas y culturales con el objetivo de pre-

venir comportamientos contrarios a la con-

vivencia de acuerdo con lo establecido en el 

Código Nacional de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana. Dentro de estas se destacan: im-

plementación de la estrategia “Juntos nos Re-

conciliamos” la cual buscaba que la ciudada-

nía reemplazara su multa de convivencia, con 

la participación en programas comunitarios, 

generando como resultado que 1.286 perso-

nas hayan reemplazado su comparendo por 

aportar a la ciudad mediante una actividad de 

programa comunitario, talleres entorno a la 

convivencia, jornadas artísticas itinerantes, ac-

ciones plan navidad, actividades artísticas en 

Transmilenio en contra de la discriminación 

de la mujer, Xenofobia con migrantes y movi-

lidad inteligente. 

Conclusiones del Sector

El Sector Gobierno de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá, conformado por la Secretaría Distrital 

de Gobierno, el IDPAC, el DADEP ha aportado 

a los logros de ciudad número 2, 3, 16, 23 y 

30 reduciendo la pobreza monetaria y multidi-

mensional, así como fortaleciendo el Sistema 

Distrital del Cuidado, la transversalización y 

territorialización del enfoque de género y di-

ferenciado, la disminución de jóvenes que ni 

estudian ni trabajan, aumentar la oferta del es-

pacio público, fomentar el diálogo social e in-

crementar la efectividad de la gestión pública.

además de tener una adecuación física con-

fortable se encuentran dotadas con una capa-

cidad tecnológica de transliteración, que per-

mite que las actas de las audiencias se tengan 

inmediatamente una vez terminada la audien-

cia, reduciendo así los tiempos de respuesta.

Así mismo, se mantiene la planta de personal 

ampliada para atención en las inspecciones, 

así como la planta temporal contando así con 

más de 200 inspectores de policía, auxiliares 

administrativos y profesionales, en una exten-

sión de horario de lunes a viernes de 6:00 a.m. 

hasta las 9:00 p.m. y los sábados de 7:00 a.m. 

hasta las 5:00 p.m. De igual manera, con el 

fin de acercar el servicio de justicia policiva a 

la ciudadanía, 20 inspectores de policía de la 

planta temporal de descongestión han sido 

ubicados en 11 puntos físicos de la red Distrital 

de CADES y SUPERCADES. Con estos avan-

ces durante la vigencia 2022, se logró llegar a 

513.287 fallos de fondo en primera instancia 

de las actuaciones de policía por parte de los 

inspectores del factor local y distrital, lo cual 

representa un cumplimiento anual del 146% 

con respecto a la meta reformulada y ajustada 

de la vigencia 2022. 

Cabe indicar que durante la vigencia 2022 se 

realizó un diagnóstico de la infraestructura físi-

ca, de sedes de las inspecciones de policía y/o 

corregidurías locales que permitió dar inicio a 

las adecuaciones necesarias en las inspeccio-

nes de la localidad de La Candelaria, así como 

la dotación y actualización de elementos 

como sillas en las inspecciones catalogadas 

como más críticas.

Ahora bien, en cuanto a inspección, vigilancia 

y control en coordinación con las alcaldías lo-

cales se realizaron 3607 operativos aportando 

a la convivencia y seguridad en la ciudad, en las 

siguientes temáticas: actividad económica, ce-

rros orientales, rio de Bogotá, Ambiente y Mine-

ría, Espacio Público y Ocupaciones Ilegales; así 
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El Sector Seguridad, Convivencia y Justicia de-

sarrolla su accionar en el marco de las metas 

y objetivos trazados dentro del Plan Distrital 

de Desarrollo – PDD especialmente para dar 

cumplimiento a dos (2) propósitos fundamen-

tales: i) Propósito 3: “Inspirar confianza y le-

gitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro 

de cultura ciudadana, paz y reconciliación” y 

ii) Propósito No. 5: “Construir Bogotá Región 

con gobierno abierto, transparente y ciudada-

nía consciente”.

El sector está conformado por la Secretaría 

Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia 

– SDSCJ y la Unidad Administrativa Especial 

Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá – UAE-

COB (Acuerdo 637 de 2016) y lidera la eje-

cución de 53 metas producto del PDD.  Para 

la vigencia 2022 se registra una ejecución 

física del 97,59%. Lo anterior, aunado a los 

resultados de la vigencia 2021 y 2020, da 

cuenta de un avance físico en las metas de 

producto del Sector Seguridad para lo corri-

do del cuatrienio de 75,78%. 

Del total de metas del sector, la SDSCJ es res-

ponsable de 46 metas del PDD que a 31 de 

diciembre de 2022 reportan una ejecución de 

97,21%. El avance físico de las metas de pro-

ducto a cargo de la Secretaría durante los tres 

primeros años del Plan alcanza un porcentaje 

de ejecución del 78,82%. Por su parte, la UAE-

COB, responsable de siete (7) de las metas de 

producto del sector, reporta una ejecución a 

31 de diciembre de 2022, del 86,14%. El por-

centaje de avance físico de las metas de pro-

ducto para la UAECOB para el periodo 2020 

– 2022 se ubica en 55,04%. 

A continuación, se presentan los principales 

resultados obtenidos por el sector de acuerdo 

con los logros de ciudad con corte a 31 de 

diciembre de 2022.

Logro de ciudad 23 Fomentar la autorregu-
lación, regulación mutua, la concertación 
y el diálogo social generando confianza y 
convivencia entre la ciudadanía y entre esta 
y las instituciones.

2.11. Sector de Seguridad, Justicia y Convivencia

Con el objetivo de fortalecer la participación 

ciudadana, promoviendo el vínculo comunita-

rio y la construcción de tejido social en térmi-

nos de seguridad y convivencia bajo el trabajo 

comunitario e institucional para mejorar la per-

cepción de seguridad y la prevención de las vio-

lencias, delitos y comportamientos contrarios 

a la convivencia, la SDSCJ desarrolló acciones 

vinculadas al programa Conciencia y cultura 
ciudadana para la seguridad, la convivencia 
y la construcción de confianza. 

Bajo ese marco, se cuenta con 774 Redes Lo-
cales de Cuidado activas y 7 Redes Distritales 
activas y 1.288 actividades desarrolladas para 

el fortalecimiento de las Redes de Cuidado 

con las que se apoyaron iniciativas innovado-

ras para combatir las violencias y mejorar la 

convivencia ciudadana. 727 Sellos Ciudada-
nos otorgados a establecimientos de diversas 

actividades económicas, 247 seguimientos y 

evaluación a Sellos Ciudadanos otorgados, 

con lo cual, se logró establecer una relación 

estrecha entre el sector privado y público 

en pro de los territorios, dado que el sector 
comercial se acerca a la oferta institucional 
y contribuye con la seguridad y la conviven-
cia. Así mismo, se realizaron 89 acompaña-
mientos para el fortalecimiento de Frentes 
de Seguridad Local y 42 acompañamientos 
en la creación de Frente de Seguridad Local, 
lo que permite que a la fecha haya en total 
1503 Frentes de Seguridad Local activos en la 
ciudad. Para el fortalecimiento de los grupos 
ciudadanos se adquirieron 92 kits que inte-
gran la solución tecnológica interoperable 
con el C4, para reforzar su participación en el 
fortalecimiento de la convivencia y la seguri-
dad ciudadana. 

Además, se desarrollaron 19 encuentros loca-
les de redes de cuidado con la participación 
de 641 ciudadanos y ciudadanas, (333 mujeres, 
2 personas de los sectores sociales LGBTIQ+ 
y 306 hombres). El espacio permitió el fortale-
cimiento de 221 Redes de Cuidado, así como 
el desarrollo de un congreso de experiencias 
exitosas de redes de cuidado interesadas por la 

seguridad y convivencia de la ciudad.

SE-
GURI-

DAD
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Por otro lado, con el objetivo de fortalecer el 

conocimiento del Código Nacional de Segu-
ridad y Convivencia Ciudadana en Bogotá 
D.C, como instrumento para prevenir compor-

tamientos contrarios a la convivencia, durante 

2022 se realizaron 350 jornadas de difusión y 

pedagogía, de las cuales se tuvo participación 

directa tanto presencial como virtual en 339 

jornadas con 20.435 personas presenciales y 

11 jornadas de alcance masivo en redes socia-

les con 8.206 visualizaciones, con un alcance 

total de 28.641 personas. 

Adicionalmente, con el objetivo de formar jó-
venes en habilidades de mediación, toleran-
cia, empatía, autocontrol y manejo de emo-
ciones para prevenir y reducir la vinculación 
de jóvenes al delito, violencias y consumo 
de sustancias, durante la vigencia 2022, se 

logró: i) formar a 4.702 jóvenes, ii) conformar 

278 Semilleros de Convivencia en las 9 lo-

calidades priorizadas. Estos semilleros tienen 

como objetivo impulsar los ejercicios de orga-

nización comunitaria y fortalecer las diferentes 

propuestas orientadas a la resolución pacífica 

de conflictos y la creación de nuevos lideraz-

gos juveniles

Además, se realizaron 918 acciones en el mar-

co de la estrategia de mediación comunitaria 

como herramienta de justicia para generar 

cultura ciudadana en la ciudad y en desarrollo 

de la prueba piloto que contó con la partici-

pación de 442 estudiantes de grado sexto de 

6 colegios quienes tuvieron talleres sobre au-

tomotivación, auto comprensión, inteligencia 

interpersonal, en dos (2) fases: fase de sensibi-

lización y fase de desarrollo de competencias y 

estrategia de mediación escolar y comunitaria.

Así mismo, en el marco de la implementa-

ción de la estrategia de fortalecimiento de la 
cultura ciudadana y la participación para la 
seguridad, convivencia y la prevención de 
violencia basada en género y el machismo, 

durante la vigencia 2022 se realizaron accio-

nes enfocadas a la prevención de las violencias 

basadas en género, delito de trata de perso-

nas, actitudes y comportamientos machistas, 

tales como: sensibilización en prevención de 

violencias en Suba, San Cristóbal, Bosa, Ciu-

dad Bolívar y Kennedy. Éstas acciones fueron 

resultado de la articulación interinstitucional 

desde la mesa de prevención de feminicidio. 

También, se desarrolló el proceso de cualifica-

ción a los comandantes de todos los Centros 

de Atención Inmediata - CAI de la ciudad y la 

participación en el diálogo intersectorial sobre 

recomendaciones para la lucha contra la trata 

de personas.

Adicionalmente, durante la vigencia 2022 se 

adelantaron 555 acciones de construcción de 

capacidades para la prevención de violencias, 

riesgos y delitos en los que los Niños, Niñas y 

Adolescentes – NNA fueron potenciales vícti-

mas u ofensores, 605 acciones en el marco 

del Plan operativo especial para la seguridad y 

la convivencia de las personas migrantes que 

incluyeron a organizaciones de base comuni-

taria, para el desarrollo de actividades de pre-

vención de delitos asociados a la discrimina-

ción y la prevención de violencias contra esta 

población.

También, como parte de los compromisos 

que apuntaron a la reconciliación de las ins-

tituciones con los sectores sociales se cuenta 

con 3.103 uniformados de la Policía Metropo-

litana de Bogotá capacitados en la implemen-

tación de la estrategia para la cualificación del 

personal uniformado distrital para el mejora-

miento del servicio a la ciudadanía. De estos se 

completó la formación de 674 policías de la 
Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG, 

buscando así una atención adecuada de la po-

blación LGTBIQ+ que contempló el enfoque 

poblacional diferencial y de género y que les 

dio las herramientas suficientes para abordar 

distintas problemáticas que se presentaron en 

el espacio público, reduciendo situaciones de 

violencia y posible revictimización.

En materia de acceso a la justicia la estrategia 
de facilitadores para el acceso a la justicia 
pretende acercar la justicia formal y no formal 
a la ciudadanía, prestando asesoría en trámites 
jurídicos, apoyando la redacción de documen-
tos y fortaleciendo la educación legal, con el 
fin de superar barreras de acceso a la justicia. 
Durante la vigencia ha elaborado 2.096 docu-
mentos y asesorado 2.154 personas. Además, 
se llevó a cabo el proceso de elección de los 
jueces de paz y de reconsideración, logrando 
la posesión de 155 jueces y juezas de paz y 
22 jueces y juezas de reconsideración, por un 
periodo de cinco (5) años y coordinación con 
el Consejo Superior de la Judicatura para la 
difusión de los servicios de estos operadores.

A través del Programa Distrital de Justicia 
Juvenil Restaurativa, en la Línea Principio de 
Oportunidad, durante la vigencia 2022 fueron 
remitidas 218 personas por parte de las auto-
ridades judiciales (144 adolescentes y jóvenes 
ofensores y 74 victimas). Adicionalmente, se 
brindó atención a 189 ofensores y 106 vícti-
mas que ingresaron en años anteriores y que 
continúan su proceso restaurativo y/o se en-
cuentran en fase de seguimiento. En total, 921 
personas (333 adolescentes/jóvenes ofenso-
res, 180 víctimas, 408 integrantes de las redes 
de apoyo) fueron atendidas y se realizaron 
6.840 atenciones y/o actividades asociadas a 
los casos vinculados. En total 14 adolescentes 
obtuvieron el cese de la acción penal entre 
enero y diciembre de 2022, generando accio-
nes de reparación a las víctimas e iniciativas de 
reparación simbólica hacia la comunidad.

Adicionalmente, en el marco del Programa de 
seguimiento judicial al tratamiento de Drogas, 
259 jóvenes fueron remitidos a las autorida-
des del Sistema de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes – SRPA. Se brindó atención a 766 
personas: 422 adolescentes/jóvenes ofenso-
res, 330 integrantes de redes de apoyo (algu-
nos de los cuales vienen en atención desde el 
año 2021) y 14 víctimas. Lo anterior implicó la 
realización de 2.311 atenciones (presenciales 
y virtuales), seguimientos y actividades asocia-

das a los casos vinculados. 
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Por su parte, en 2022 se logró la implemen-

tación de la Ruta de Atención Integral para 
Mujeres en cinco (5) nuevas Casas de Justi-
cia (Suba Ciudad Jardín, Barrios Unidos, Bosa 

Campo Verde, Kennedy y San Cristóbal), las 

que se suman a la ruta implementadas en la 

Casa de Justicia de Ciudad Bolívar en 2021. 

Con esto se logra de manera específica in-

tegrar, fortalecer y cualificar la oferta institu-

cional del Distrito y la Nación para prevenir 

todas las formas de violencias contra la mujer 

y el feminicidio, brindando atención, protec-

ción y acceso a la justicia, en un solo sitio, a 

todas las mujeres de la ciudad que lo requie-

ran, para prevenir las violencias en su contra, 

sancionar a los responsables y acercar la jus-

ticia a las mujeres víctimas de violencias.

Logro de ciudad 25. Reducir los merca-
dos criminales, los delitos de alto impacto 
y hechos violentos con énfasis en los que 
afectan a mujeres, peatones, biciusuarios y 
usuarios del transporte público. 

Para el cumplimiento de este logro la Secre-

taría adelanta la estrategia de Generación de 
entornos de confianza para la prevención y 

control del delito en Bogotá, durante el 2022 

se desarrollaron 11.223 acciones territoriales  

para la consolidación, desarrollo y seguimien-

to de los 20 Planes de Acción Territorial18, en 

clave de control del delito, con especial én-

fasis en Instituciones Educativas Distritales, 

Instituciones de Educación Superior, Sistema 

Integrado de Transporte Público, ciclorrutas, 

parques y las zonas de rumba. Este avance en 

acciones territoriales buscó mitigar e interve-

nir la dinámica delictiva a partir de una prio-

rización estratégica de las intervenciones de 

acuerdo al comportamiento de las variables 

de seguridad y convivencia.

En materia de prevención, se adelantaron 

2.912 acciones para generar entornos edu-
cativos seguros y confiables que garantiza-

18 Fuente Progressus, SDCJ

ron condiciones de seguridad y convivencia 

para que NNA de las instituciones educativas 

priorizadas en la ciudad pudieran ejercer el 

derecho a la educación en escenarios de 

paz y reconciliación; 1.716 acciones que han 
permitido la apropiación de los parques y 
espacio públicos por parte de la comunidad. 

De igual manera, para mejorar la seguridad 
y convivencia en el sistema integrado de 
transporte público mediante la presencia de 

personal de la entidad, se adelantaron 4.655 

acciones incluyendo 15 Tomas Integrales al 
Sistema, cuyo objetivo general fue mejorar 

la percepción de seguridad por medio de la 

presencia y control interinstitucional median-

te la mitigación de los factores de riesgo que 

evidenció la ciudadanía en el Sistema de Inte-

grado de Transporte Público – SITP.

De otro lado, en materia de control del de-

lito, en conjunto con organismos de seguri-

dad, durante la vigencia 2022, se realizaron 

un total de 16.022 actividades de registro y 
control para mitigación de delitos contra el 
patrimonio, las cuales se focalizaron en los 

entornos del SITP y en tramos con altos índi-

ces de hurto a bicicletas. 

En desarrollo de las actividades de control 

para la contención del homicidio y la pro-
tección de la vida e integridad de las perso-
nas, se adelantaron 963 acciones de control 
de establecimientos de comercio dedica-
dos a la venta de licor y 1.460 planes Baliza 
y presencia en zonas con altos índices de 
homicidios, 653 acciones de control a co-
mercio en general, 45 actividades de con-
trol para prevenir y mitigar las violencias 
basadas en género en particular y 533 Planes 
Despertar (Dinamizar intervenciones para 

desactivar riñas en zonas con consumo de li-

cor), en conjunto con la MEBOG en zonas de 

concentración de riñas y lesiones personales, 

a razón del consumo de sustancias psicoacti-

vas tanto de carácter legal como ilegal. 

Además, en el marco de la implementación 

del plan especial para combatir el microtráfi-

co en la ciudad de Bogotá con el que se bus-

có controlar no solo el consumo sino afec-

tar el funcionamiento de la cadena criminal, 

se realizaron de manera articulada con otras 

entidades 6.848 acciones de control para la 
interrupción de la venta de estupefacientes.

Dentro de los principales resultados de estas 

intervenciones descritas se tienen:

• La reducción del homicidio en la ciudad 

en un 11,7% con respecto al año 2021, lo 

que da cuenta de una tasa de 12,8% por 

cada cien mil habitantes la más baja des-

de 1962.

• La disminución del hurto a automotores 
en un 14,1% y del hurto a motocicletas 
en un 3,8%, en comparación con el año 
2021.

• La disminución efectiva del hurto de bici-
cletas en un 9,3% en comparación con el 
año 2022.

• La desarticulación de 167 bandas crimina-
les en el 2022 que operaban en el Distrito 

Capital, 498 en total entre el 2020 y el 
2022.

• La incautación de 170.052 armas (armas 

blancas, de fuego y traumáticas) entre el 
1ro de enero y el 31 de diciembre de 2022

• La recuperación de autopartes y vehícu-
los hurtados, en ese sentido, se logró, gra-

cias a los diferentes informes y acciones 
realizadas, que la Fiscalía General de la 

Nación materializara la extinción del de-
recho de dominio a once (11) inmuebles 

que dinamizaron el hurto a automotores.

• La Intervención y sostenimiento en los 
sectores de San Bernardo y la Estanzuela.
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• El apoyo en la afectación de cuatro (4) es-

tructuras criminales dedicadas a la venta 

de estupefacientes.

• La realización de 18 apoyos e impulsos 

a investigaciones desarrolladas por la SI-

JIN, Delitos Sexuales de la MEBOG y el 

Cuerpo Técnico de Investigaciones – CTI, 

para casos en curso/activos y que cursan 

procesos investigativos en relación con el 

Delito de Trata de Personas.

• El desarrollo de 204 demandas de per-

secución penal, correspondientes a 140 

espacios de intercambio de información 

con entidades de seguridad y justicia y 64 

acciones de recepción/recolección de in-

formación, que permitieron la consolida-

ción 33 reportes de seguridad ciudadana.

• El fortalecimiento de la articulación inte-

rinstitucional en torno a la formulación e 

implementación de actividades donde se 

priorizaron actividades para el control de 

los delitos en las diferentes localidades.

• La realización de 19 macro intervencio-

nes en localidades como Los Mártires, 

Suba, Kennedy, Santa Fe, Rafael Uribe 

Uribe, Usme y Ciudad Bolívar, logrando la 

mejora en la percepción de seguridad de 

los habitantes de estas zonas de la ciu-

dad, así como el sostenimiento a algunas 

acciones judiciales realizadas por la Poli-

cía Nacional, según las instrucciones de 

la Alcaldesa Mayor.

Con respecto a la Fortalecimiento de la in-
fraestructura tecnológica para la vigilancia 
de la Ciudad, el Plan de Fortalecimiento del 

Centro de Comando y Control - C4 se en-

cuentra diseñado, aprobado y en ejecución. 

Como parte de su implementación y en tér-

minos de adquisiciones tecnológicas, en la 

vigencia 2022, se contrató la renovación de 
896 radios APX de la policía, los cuales se 

suman a los 3.000 radios renovados durante 

la vigencia 2021, para un total de 3.896 ra-

dios renovados para la policía metropolita-

na, mejorando las capacidades operativas a 

través de la tecnología de radio localización 

y geo-cercas, lo cual permite mayores con-

troles sobre la operación y poder reducir los 

tiempos de atención por parte del cuerpo 

de operación. Los radios adquiridos se en-

cuentran entregados en su totalidad en las 

instalaciones de la MEBOG. Se adquirieron 3 
antenas de comunicaciones UHF SATCOM 

militar RF-3082- AT002 para la XIII Brigada 

del Ejército Adquisición de un sistema de ra-
dio ubicación de dispositivos de tecnología 
móvil 2G, 3G, 4G LTE y 5G NSA para la Direc-

ción Seccional Bogotá de la Fiscalía General 

de la Nación, mantenimiento sistema de co-

municaciones de la Brigada XIII, conectividad 

con PDA biométrica y centro de fusión.

Adicionalmente, se entregaron en su totali-
dad 400 cámaras unipersonales, así como 

un sitio de administración para el cargue y 

descargue de información en la estación de 

la localidad de Kennedy de la MEBOG a fin de 

realizar un piloto de operación. Como parte 

de la estrategia de ampliación de la cobertu-
ra del sistema de video vigilancia, durante la 

vigencia 2022 se han integrado / visualizado 

alrededor de 439 cámaras de empresas pri-

vadas al sistema de video vigilancia, así como 

226 cámaras de Transmilenio y 863 cámaras 

de Recaudo-Bogotá. El avance acumulado a 

2022 es de 7.266 cámaras, número que inclu-

ye las cámaras propias, privadas y en entida-

des públicas.

Se realizó la fabricación, importación e instala-

ción de un nuevo sitio de repetición del siste-

ma de radio. Estos equipos fueron instalados 

de manera satisfactoria y se encuentran en 

funcionamiento en el cerro el cable

Adicionalmente, se adelantaron los estudios 

técnicos y operacionales para poner en mar-

cha la Sala Operativa de Análisis, Respuesta y 

Seguimiento - SOARS, enfocada para la aten-

ción de incidentes de alto impacto, por me-

dio de la identificación de los mismos a tra-

vés de redes sociales, la línea de emergencias 

NUSE123, reportes vía radio.

Se finalizó la configuración de la solución 

de información analítica propia de la nueva 

planta telefónica VESTA NG911, de forma 

tal que éstas nuevas capacidades y funciona-

lidades le permitan a la Secretaría contar con 

un análisis de información más detallado que 

permita ofrecer reportes más precisos sobre 

el desempeño de este subsistema, de cara 

a su integración con los demás subsistemas 

de la plataforma tecnológica que soporta la 

operación del NUSE 123 y en particular con 

el CAD PremierOne.

Referente a los equipamientos y dotación 

para la Seguridad y la Justicia, al término de 

la vigencia 2022 la construcción de la Sede la 

MEBOG.  Construcción del 100% de la Unidad 

de Reacción Inmediata – URI que estará ubi-

cada en el Centro Integral de Justicia – CIJ y 

Centro Atención Especializada – CAE Cam-
po Verde. Se hizo entrega de la sede Centro 

Especial Puente Aranda - Cespa y la construc-

ción y entrega de la Casa Juvenil Restaurativa 

La Victoria, con lo que se amplía la oferta de 

servicios dirigidos a los jóvenes, las víctimas y 

la comunidad mediante salas de atención indi-

vidual, familiar y grupal, una sala de grabación 

y un espacio para que los acompañantes.

Se ha logrado el mantenimiento de 15 
Comandos de Atención Inmediata – CAI 
y 1 Casa de Justicia -CJ y 2 Casas Juveni-
les Restaurativas

19

. 

19 Los equipamientos de infraestructura intervenidos fueron: CAI: Macarena, Santa Librada, 
Ciudad Berna, Gaitana, Ferias, Britalia, Metrovivienda, Socorro, Aures, Serena, Santa Matilde, Caldas, Tintal, 
Tres Reyes y Roma; CJ: Ciudad Bolívar, once (11) estaciones de policía y la fase 1 y 2 de la URI Puente Aran-
da y CER fase 2. Se encuentra en mantenimiento la Brigada XIII-BAFLA, Brigada XIII-PM 13, CESPA, BITER y 
BAMAR.
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En relación con el fortalecimiento de los or-

ganismos de seguridad y justicia en Bogotá, 

en materia de dotación:

Vehículos: Se han adquirido ocho (8) van de 

pasajeros no uniformada, tres (3) pick up uni-

formadas, una (1) pick up Chevrolet colorado, 

ocho (8) pick up Chevrolet colorado, tres (3) 

buses uniformado, 35 automóviles no unifor-

mados Chevrolet ónix, seis (6) camiones uni-

formado con carrocería de estacas, 122 mo-

tocicletas no uniformadas de 150 cc a 250 cc, 

56 motocicletas uniformadas de 300 cc a 650 

cc, una (1) necro móvil rural, cuatro (4) necro-

moviles urbanas, dos (2) camionetas pick up 

antiexplosivos, una (1) micro bus   uniforma-

da para seguridad turística, dos (2) panel uni-

formada para funciones de infancia y adoles-

cencia, una (1) camioneta pick up uniformada 

para transporte y protección de fauna silvestre 

y medio ambiente, ocho (8) unidades móviles 

de prevención, tres (3) unidades móviles de 

comando y control Siart, un (1) camión tipo 

ganadero uniformado, cuatro (4) camionetas 

tipo pick up para patrullaje canino uniformado 

con destino a la MEBOG. Para la Brigada XIII se 

adquirieron seis (6) camiones, 43 camionetas 

y 30 motocicletas.

Material de intendencia: Se adquirieron 1.000 

sleeping, 3.000 chaquetas, 4.000 colchones 

con almohada, 1.235 frazadas térmicas, 5.000 

bufandas pasamontañas, 1.500 sobre carpas, 

2.000 chalecos para diez (10) proveedores y 

2.000 ponchos impermeables.

En relación con los logros de la UAECOB se 

realizó convocatoria para la ampliación de 

la planta bomberil, para lo cual en el mes de 

enero de 2023 se incorporan bomberos nue-

vos. Adicionalmente, se dio apertura a los cur-

sos de capacitación misionales, gracias a la 

entrada en funcionamiento del centro de for-

mación bomberil.

En la actualidad la ciudad cuenta con 17 es-

taciones bomberos, una (1) bodega especiali-

zada en la antigua Bellavista, un (1) centro co-

mando y un (1) centro de entrenamiento para 

un total de 20 espacios, de los cuales entre el 

2020 y el 2022 se han construido dos (2) de 

estos espacios. Además, durante la vigencia 

2022 se inició adecuación de cuatro (4) de las 

estaciones existentes con el fin de fortalecer 

su infraestructura y de prestar un mejor servi-

cio a la ciudadanía, entre éstas se encuentran 

Marichuela (con un avance de obra del 45,2%), 

Caobos Salazar, Central y Candelaria.

Se modernizó y automatizó la sala de monito-

reo permitiendo optimizar la gestión de análi-

sis comparativo de eventos atendidos y regis-

trados operativamente frente a los eventos a 

los que se les realizó seguimiento de accio-

nes desde la sala de monitoreo y seguimiento 

situacional (cantidad de eventos registrados/

cantidad de eventos en seguimiento).

Así mismo, se implementa en un 100% el 

programa de renovación de Elementos de 

Protección Personal – EPP para el personal 

operativo, donde se le asigna dotación de 

equipos de protección personal hasta en 

cuatro (4) categorías para cada una de las 

unidades bomberiles.

El Sector de Seguridad, Convivencia y Justi-

cia ha dirigido una incansable labor para que 

Bogotá inspire confianza y legitimidad para 

vivir sin miedo y se disminuya la criminalidad 

y los índices delictivos, se mejoren las condi-

ciones de convivencia y se garantice el acce-

so efectivo a la justicia. 

Es importante mencionar que el sector ha 

sido consciente de las consecuencias socioe-

conómicas derivadas de la pandemia del CO-

VID-19 y sus efectos frente a la seguridad de la 

ciudad, por lo que las atenciones, y en general 

la oferta institucional, fue adecuada y fortale-

cida para responder a las necesidades priori-

zadas en el marco de la emergencia sanitaria 

logrando garantizar, tanto la prestación del 

servicio en materia de seguridad, convivencia 

y acceso a la justicia, como el cumplimiento 

a las disposiciones, metas e indicadores de 

los programas y proyectos del Plan de Desa-

rrollo y lo contemplado en el Plan Integral de 

Seguridad Ciudadana, Convivencia y Justicia 

–PISCCJ.

Si bien el balance de resultados a cierre de la 

vigencia 2022 para este sector fue positivo, se 

asume el compromiso de seguir aunando es-

fuerzos y fortalecer la coordinación interinsti-

tucional a nivel local y nacional para avanzar 

en el mejoramiento de los índices de seguri-

dad y acceso a la justicia en la ciudad.

Conclusiones del Sector
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El Sector Gestión Jurídica en el marco de las 

funciones atribuidas en el Decreto 323 de 

2016 y en articulación con los objetivos traza-

dos en el plan distrital de desarrollo, ha gene-

rado iniciativas encaminadas al fortalecimien-

to de la gestión jurídica en el Distrito Capital, 

que a la fecha presenta avances significativos 

en materia de generación de espacios de 

orientación al cuerpo de abogados del distrito 

y ciudadanía; así mismo importantes gestio-

nes en materia de transparencia y anticorrup-

ción, sumado a los avances tecnológicos para 

la optimización del quehacer de la entidad y 

que buscan generar un respaldo jurídico a los 

proyectos de ciudad y a los capitalinos.

A continuación, se detallan los resultados más 

relevantes de la gestión adelantada en lo corri-

do del actual gobierno distrital.

Logro de Ciudad 27. Posicionar al Gobierno 
Abierto de Bogotá-GABO como una nueva 
forma de gobernanza que reduce el riesgo 
de corrupción e incrementa el control ciu-
dadano del gobierno.

Participación ciudadana en la formulación de 
observaciones frente a los proyectos de actos 
administrativos distritales.

A 31 de diciembre de 2022 se publicaron en 
la plataforma LegalBog un total de 569 pro-
yectos de actos administrativos de contenido 
regulatorio de los cuales 197, recibieron 3.264 
observaciones, comentarios u opiniones a los 
proyectos de normas distritales. Lo anterior 
fue posible a través de la plataforma: “Legal-
Bog Participa”, un esquema innovador para la 
co-creación normativa.

Los sectores que presentaron la mayoría de las 
publicaciones fueron: Planeación, Hacienda, 
Movilidad, Gestión Pública y Hábitat, ahora bien, 

2.12. Sector de Gestión Jurídica 

frente a los sectores que recibieron la mayoría 
de las observaciones fueron: Movilidad, Gestión 
Jurídica, Ambiente, Educación y Hábitat.

Finalmente, importante destacar que, de cada 
10 proyectos de Actos Administrativos publi-
cados, 6 presentaron incidencias positivas, es 
decir; las observaciones recibidas por la ciuda-
danía son aceptadas por la administración dis-
trital.

Imagen 32.  Legal Bogotá

JU-
RÍDI-

CA

https://www.secretariajuridica.gov.co/legal-

bog-participa-es-el-nuevo-portal-en-don-

de-se-alojaran-las-normas-del-distrito

Logro de ciudad 29. Posicionar globalmente a 

Bogotá como territorio inteligente (Smart City).

Aplicación móvil accesible a la ciudadanía que 

permita consultar los servicios de información 

que ofrece la Secretaría Jurídica Distrital.

LegalBog APP que es el canal mediante el 

cual la ciudadanía puede tener acceso des-

de su móvil a los diversos proyectos de crea-

ción normativa, consultar la normatividad 

nacional y distrital y una completa biblioteca 

virtual con libros jurídicos de interés. Igual-

mente, establece un enlace a la ruta SOFÍA 

(atención a mujeres víctimas de violencia y 

en riesgo de feminicidio). 

Esta plataforma recibió en la vigencia 2021 la 

distinción como caso de éxito, en los premios 

INGENIO 2021 de FedeSoft, MINTIC, y Proco-

lombia por considerarlo como un software 

https://www.secretariajuridica.gov.co/legalbog-participa-es-el-nuevo-portal-en-donde-se-alojaran-las-normas-del-distrito
https://www.secretariajuridica.gov.co/legalbog-participa-es-el-nuevo-portal-en-donde-se-alojaran-las-normas-del-distrito
https://www.secretariajuridica.gov.co/legalbog-participa-es-el-nuevo-portal-en-donde-se-alojaran-las-normas-del-distrito
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que genera impacto social y económico en el 

país, esto demuestra su fortaleza.

A la fecha se han efectuado más 500 descar-

gas en los dispositivos Android.

Logro de ciudad 30. Incrementar la efectivi-

dad de la gestión pública distrital y local.

Defensa al patrimonio distrital.

Desde el 1 de enero de 2020 a 31 de diciembre 

de 2022, se obtuvo un éxito procesal cuanti-

tativo del 88,84%, que corresponde a la pro-

porción entre los 54.660 procesos terminados 

que fueron fallados a favor del Distrito Capital 

y el total de procesos terminados durante el 

período de reporte (a favor y en contra) equi-

valentes a 61.524 procesos.

Por su parte la eficiencia fiscal o éxito procesal 

expresado en términos de ahorro, logró llegar 

a un 93%, el cual representa la proporción en-

tre el valor de las pretensiones indexadas de los 

procesos terminados con fallo a favor de las en-

tidades del Distrito Capital por $9.8 billones y el 

valor total de las pretensiones indexadas de los 

procesos fallados (tanto a favor como en contra) 

por $10.6 billones; los fallos a favor de las entida-

des distritales se traducen en un ahorro de $9.8 

billones de pesos, debido a las pretensiones de 

las demandas que no prosperaron.

Así mismo, el comportamiento histórico presenta 

un crecimiento importante frente a lo establecido 

en plan de desarrollo donde el valor de referencia 

para esta meta era de un 83% constante, desta-

cando que desde 2020 los valores de éxito pro-

cesal han estado por encima de lo planteado, tal 

y como se observa a continuación:

Algunos casos de éxito en el marco de esta 

gestión y de alto impacto para la ciudad son 

los siguientes:

• Puesta en marcha de “La Rolita” como ope-

rador público de transporte: En los Tribuna-

les, se han superado las dificultades jurídi-

cas que impedían su creación y puesta.

• Ágata: A través de la defensa en 3 procesos 

judiciales, se ha logrado que se nieguen 

todas las medidas cautelares de suspen-

sión, permitiendo el pleno inicio y puesta 

en marcha de esta entidad.

• Tasa para revisión, evaluación y seguimien-

to de derechos de tránsito: Se ha logrado 

que el despacho judicial niegue la medida 

cautelar solicitada contra el artículo 94 del 

Plan de Desarrollo.

• Plan de Ordenamiento Territorial – POT: 

Se logró revocar la suspensión provisio-

nal ante el Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca

• Región Metropolitana Bogotá -Cundina-

marca: Se logró que la Corte Constitucio-

nal declarara exequible el Acto Legislativo 

02 de 2020. (Sentencia C-348 /21)

• En coordinación con la Gobernación de 

Cundinamarca y con ASOCAPITALES, se 

 Gráfico 35.  Éxito procesal
 Fuente: Secretaría Jurídica Distrital, 31 diciembre 2022

intervino en 4 demandas contra la Ley 

2199 de 2022 que define el régimen espe-

cial de esta Región.

• Complejo Hospitalario San juan de Dios: 

Se hizo seguimiento al cumplimiento de 

las 2 acciones populares relacionadas con 

su restauración y recuperación, así como 

la orden de la puesta en funcionamiento 

del complejo hospitalario. 

• Se realizó la defensa judicial ante el Con-

sejo de Estado en el proceso de nulidad 

en contra de la Resolución 995 de 2015 del 

Ministerio de Cultura, relacionada con la in-

tervención de la Torre central del complejo. 

• Plan Parcial El Pedregal: La intervención de 

la Secretaría permitió resolver demandas 

en curso y viabilizar este plan; clave para el 

corredor verde de la carrera séptima.

• Cumplimiento de fallo acción popular Rio 

Bogotá: Coordinación del Comité inter-

sectorial, intervenciones en incidentes de 

desacato, así como la intervención para 

que el Consejo de Estado en fallo de tu-

tela, revocara medida que imponía a Bo-

gotá, entidades nacionales y territoriales, 

el pago de honorarios a miembros del co-

mité de verificación. 

Sistema Jurídico Integral Anticorrupción – 

SIJIA

Como iniciativa del sector gestión jurídica en 

materia de transparencia y lucha contra la co-

rrupción, a través del Decreto Distrital 610 de 

2022 se creó el  Sistema Jurídico Integral An-

ticorrupción - SIJIA conformado por el Obser-

vatorio Distrital de Contratación y Lucha An-

ticorrupción - ODCLA, el Modelo de Gestión 

Jurídica Anticorrupción - MGJA, el Plan Maes-

tro de Acciones judiciales para la recuperación 

de patrimonio del Distrito Capital, y por las de-

más políticas, estrategias y directivas que sean 

adoptadas por la cabeza del Sector de Gestión 

Jurídica. Dicho sistema será el encargado de 

desarrollar el ciclo de análisis, formulación, 

prevención, sanción y reparación en materia 

anticorrupción.

Observatorio Distrital de Contratación y Lu-

cha Anticorrupción – ODCLA

Fue creado mediante la Resolución No. 10 de 

2021 expedida por el Secretario Jurídico Dis-

trital, en concordancia con la estructuración 

del Sistema Jurídico Integral Anticorrupción 

– SIJIA, es un instrumento de trabajo especia-

lizado, integrado a la Secretaría Jurídica Dis-

trital, que recopila, analiza e interpreta datos 

e información relevante sobre problemáticas 

relacionadas con la transparencia, integridad, 

buenas y malas prácticas y la prevención de la 

corrupción en la contratación pública del Dis-

trito Capital, con el fin de generar conocimien-

to e información confiable para la toma de 

decisiones relacionadas con el mejoramiento 

de la gestión contractual en los organismos y 

entidades de la administración pública distrital.

Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción 

– MGJA

Para fortalecer la lucha contra la corrupción, 

fue adoptado el Modelo de Gestión Jurídica 

Anticorrupción - MGJA, como un instrumento 

de gerencia pública para la coordinación inte-

gral de las actividades jurídicas anticorrupción 

en materia de derecho administrativo, discipli-

nario y penal en el distrito capital.

Este modelo nos pone a la vanguardia na-

cional, por ser una de las primeras entida-

des públicas en acoger los programas de 

cumplimiento (compliance) como estra-

tegia anticorrupción.
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Gráfico 36.  Componentes del Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción – MGJA

Fuente: Secretaría Jurídica Distrital, 31 diciembre 2022

Plan Maestro de Acciones judiciales para la recuperación de patrimonio del Distrito Capital

Fue adoptado mediante el Decreto Distrital 556 de 2021, este Plan contiene políticas, acciones 

y estrategias para recuperar recursos públicos a través del ejercicio eficiente de la gestión extra-

judicial y judicial en calidad de accionantes o demandantes en procesos contenciosos o bajo la 

constitución de víctima en procesos penales.

Gráfico 37.  Política general del Plan maestro de acciones judiciales

 

Fuente: Secretaría Jurídica Distrital, 31 diciembre 2022

Ejecutar un plan de reconocimientos por los aportes significativos a la gestión jurídica distrital y a 

la lucha anticorrupción

Conforme a lo dispuesto en el Decreto 430 de 2018, Por el cual se adopta el Modelo de Gestión 

Jurídica Pública del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones, fue reconocida la gestión de las 

entidades y organismos distritales por las buenas prácticas en materia jurídica, así como las accio-

nes relevantes en la protección de los intereses del distrito.

Imagen 33.  Gala de Reconocimiento 2022

Fuente: Secretaría Jurídica Distrital, 31 diciembre 2022

Orientación a servidores públicos en materia de prevención de la responsabilidad disciplinaria

Desde el sector se brindó orientación a 4.034 servidoras y servidores públicos del Distrito Ca-

pital durante la vigencia 2021 y 2.538 en la vigencia 2022, con el fin de mitigar la ocurrencia de 

conductas disciplinarias, contribuyendo a la responsabilidad disciplinaria en todos los niveles del 

Distrito Capital.

En la vigencia 2022, se puso a disposición el curso de formación  - Actualización en Derecho 

Disciplinario para el Distrito Capital -, como una herramienta que permite a sus funcionarios y 

colaboradores conocer la normatividad disciplinaria para ejercer su conducta de forma ejemplar, 

impedir casos de corrupción y fortalecer conocimientos teóricos y prácticos, asimismo, para las 

autoridades disciplinarias, como interés para adelantar los procesos disciplinarios cuando haya 

lugar a ello, cumpliendo con la normatividad y garantías procesales.

DECRETO 610 DE 2022

MGJA

Líneas de defensa

Órgano de
Cumplimiento

La declaración de
responsabilidad de quien o
quienes causen daños a las

entidades u organismos
distritales o cometer actos

de corrupción
administrativa

La satisfacción de los 
derechos a la verdad

y justicia

La reparación integral de
los daños causados a las
entidades y organismos

distritales

Orientar la gestión de las entidades y organismos distritales para recuperar el patrimonio público y garantizar los intereses del Distrito.
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Imagen 34.  Curso de formación - Actualización en Derecho Disciplinario
 

Índice Institucional de Participación Ciuda-

dana: Liderado por la Veeduría Distrital, la Se-

cretaría Jurídica Distrital se ubicó en el sexto 

puesto dentro de las entidades reconocidas 

por sus buenas prácticas en participación ins-

titucional, obteniendo un resultado de cumpli-

miento del 93,98%.

Imagen 35.  Diplomado de Reconocimiento
 Fuente: Secretaría Jurídica Distrital, 31 diciembre 2022

mación ITA: En la Auditoria realizada por la 

Procuraduría General de la Nación, en revisión 

del contenido de la página web en todo lo re-

lacionado con ley de transparencia y acceso 

a la información pública, se obtuvo un resul-

tado de 99 sobre 100 puntos, evidenciando 

la madurez de la entidad en esta materia y 

garantizando el acceso a la información a la 

ciudadanía.

Imagen 36.  App sugerencias para normas

Índice de Transparencia y Acceso a la Infor-

Fuente: Secretaría Jurídica Distrital, 31 diciembre 2022

 
Fuente: Secretaría Jurídica Distrital, 31 diciembre 2022

Otros resultados relevantes en la gestión del sector 

Conclusiones del Sector

El Sector Gestión Jurídica ha contribuido al 

cumplimiento de las metas establecidas en el 

Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024, brin-

dando valor a los ciudadanos y partes interesa-

das, mediante un respaldo jurídico que genera 

confianza, en armonía con la transparencia y 

lucha contra la corrupciónwww.secretariajuridica.gov.co

http://www.secretariajuridica.gov.co
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Para la vigencia 2022, dentro de las grandes 
apuestas del sector Hacienda se reportan las 
siguientes: para la Secretaría de Hacienda, la 
asignación y distribución de gasto social por 
medio de transferencias monetarias -Ingreso 
Mínimo Garantizado-, con el fin de apoyar a 
los hogares en condición de pobreza para que 
continúen en el proceso de reactivación social 
y económica; para ello, se realizaron 4.957.252 
transacciones por valor de $663.663 millones 
de pesos.

Se apostó por intensificar el uso y aprovecha-
miento de la riqueza de los datos que las entida-
des disponen a través de las plataformas tecno-
lógicas, posicionando a la Infraestructura como 
un aliado estratégico de la administración distri-
tal al soportar mediante los datos, los procesos 
de planeación y gestión integral del territorio 
con ello se adelantó la actualización catastral ur-
bana y rural de la ciudad y se intensificó el uso y 
aprovechamiento de los datos que las entidades 
disponen a través de las plataformas tecnológi-
cas, posicionando a la Infraestructura como un 
aliado estratégico de la administración distrital 
para la toma de decisiones. 

Adicionalmente, se avanzó en la depuración 

de cuotas partes en el marco de la meta de es-

tabilización de la gestión pensional; en el caso 

del saldo total de cuotas partes por pagar, se 

atendió un total de 20 entidades que abarca-

ron 2.104 concurrencias o personas, con valo-

res de pago de $56.522 millones, mitigando el 

riesgo de embargos en contra de FONCEP y 

demás entidades del Distrito Capital.

Finalmente, en el marco de la ejecución de la 

meta Plan de Desarrollo “Mejorar la calidad de 

vida de 400 loteros adultos mayores”, se inició 

la implementación de la entrega de BEPS du-

rante el 2022, beneficiando 100 loteros, con 

un ingreso bimestral de $200.000 para cada 

uno de ellos. 

Logro de ciudad 1. Rediseñar el esquema de 

subsidios y contribuciones de Bogotá para 

garantizar un ingreso mínimo por hogar, que 

reduzca el peso de los factores que afectan 

la equidad del ingreso de los hogares.

3.13. Sector Hacienda

Actualmente, la Lotería de Bogotá cuenta con 

aproximadamente 5.324 vendedores de lo-

tería en el Distrito Capital, los cuales realizan 

su labor a través de Distribuidores de Loterías, 

quienes tiene un contrato atípico de distribu-

ción, una vez analizada las condiciones de los 

actuales vendedores de lotería, se estableció 

un mecanismo de apoyo efectivo, a través de 

la afiliación a los Beneficios Económicos Pe-

riódicos BEPS, que lidera Colpensiones. Por 

tal razón, una vez remitida la base de datos 

a Colpensiones para determinar los vendedo-

res que podían ser viables en el programa, se 

pudo establecer que el 50% de los loteros po-

dían acogerse a este programa, es decir 2.658 

vendedores de lotería.

La ejecución de la meta Plan de Desarrollo 

No. 4, asociada al mejoramiento de vida de 

400 loteros, ha iniciado con la implementa-

ción de la entrega de BEPS durante el 2022 

beneficiando a 100 loteros, con un ingreso 

bimestral de $200.000 para cada uno de los 

beneficiarios.

Logro de Ciudad 2. Reducir la pobreza mo-

netaria, multidimensional y la feminización 

de la pobreza.

En 2022, se dispersaron en total el 90% de 

los recursos destinados para transferencias 

monetarias ordinarias del canal de trasferen-

cias monetarias, apoyando a la población 

pobre y vulnerable en su proceso de relacio-

namiento directo con entidades financieras o 

prestadoras de servicios financieros de ma-

nera segura, previa aplicación de criterios de 

focalización por parte de las entidades res-

ponsables de cada programa, donde se rea-

lizaron 4.957.252 transacciones por valor de 

$663.663 millones de pesos. 

Durante la vigencia 2022, se avanzó en el 

proceso de transición de la estrategia Ingreso 

mínimo garantizado -IMG hacia la Secretaría 

de Integración Social, dado la vocación so-

cial de la SDIS y para que la estrategia perdure 

en el tiempo.

HA-
CIEN-

DA
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Logro de ciudad 11. Promover aglomeracio-
nes productivas y sectores de alto impacto 
con visión de largo plazo en Bogotá región.

De acuerdo con la gestión realizada durante 

la vigencia 2022, se formalizaron 19.155 uni-

dades productivas de la cuales 10.211 fueron a 

través del régimen simple de tributación SIM-

PLE y 8.944 por medio de la inscripción en el 

registro de información tributario RIT, para un 

total acumulado en el PDD de 29.547 unida-

des productivas.

Como resultado de la estrategia conjunta “tro-

pa económica” se realizaron 95.875 visitas a 

unidades productivas en diferentes localida-

des de la ciudad. 

Adicionalmente, se realizaron 9 jornadas de 

capacitación y/o formación a funcionarios, 

contribuyentes y ciudadanos respecto a lo 

establecido en el acuerdo 780 para la reacti-

vación económica y la formalización empre-

sarial, estas contaron con la participación de 

1.649 asistentes.

Logro de ciudad 28. Promover procesos de 
integración y ordenamiento territorial en la 
ciudad-región sostenibles social, económi-
ca, ambiental e institucionalmente.

Servicio Catastral Multipropósito: En el marco 

de la implementación y prestación de los ser-

vicios de gestión y/u operación catastral oficial 

con fines multipropósito en 20 entidades terri-

toriales, se tuvo una apropiación de $42.500 

millones de pesos con una ejecución del 93% 

correspondiente a $39.525 millones de pesos.

Durante el 2022 se continuó prestando el ser-

vicio de gestión y/u operación catastral en 17 

entidades territoriales: Pereira, Dosquebradas, 

Santa Rosa de Cabal, Palmira, Armenia, Carta-

gena, Tibacuy, Guatavita, Quipile, Tibirita, San 

Antonio del Tequendama, Apulo, Subachoque, 

Anolaima, Tocaima, Anapoima y Facatativá.

La actualización realizada en Palmira, Perei-

ra, Dosquebradas y Santa Rosa contribuyeron 

con el recaudo de impuesto predial que supera 

el 75%, incluyendo la base los predios que no 

aportaban con las finanzas de sus municipios, 

logrando más equidad. También se avanzó en 

la renovación predial en Armenia, Cartagena y 

11 municipios de Cundinamarca; para ello se 

ha venido generando la captura, análisis y pro-

cesamiento de información, de acuerdo con 

las etapas diseñadas en cada entidad.

Logro de ciudad 29. Posicionar globalmente 

a Bogotá como territorio inteligente (Smart 

City).

Con el fin de fortalecer la infraestructura de 

datos espaciales del Distrito – IDECA, como 

herramienta para la integración de la informa-

ción de las entidades distritales para la toma 

de decisiones y para la generación de valor 

público, se actualizaron 78 capas de informa-

ción geográfica. 

Frente a la analítica de datos, se obtuvo la 

generación del código para realizar el Web 

Scraping a los portales web inmobiliarios se-

leccionados con el fin de descargar la mayor 

cantidad de elementos posibles contenidos 

en las ofertas inmobiliarias publicadas. 

Así mismo, se entregó la información proce-

sada en el marco del apoyo al componente 

geográfico del observatorio fiscal del Distri-

to, correspondiente al análisis del recaudo de 

impuesto predial para los años de presenta-

ción 2015 a 2020, y se realizaron los ajustes 

al cálculo del Índice de Caminabilidad (iCam), 

generando la Base de Datos Geográfica con 

el cálculo del indicador para cada uno de los 

andenes identificados como medibles. Al mis-

mo tiempo se construyeron las coberturas de 

agregación para Localidad, unidades de pla-

neamiento zonal –UPZ y Zonas de atención 

de transporte –ZAT. 

Por último, se lograron visitas acumuladas 

para el año 2022 de 1.289.221 usuarios en Ma-

pas Bogotá, 305.755 a la Plataforma de Infor-

mación Geográfica y 157.904 a la Plataforma 

de Datos Abiertos, para un total acumulado de 

1.752.880 usuarios a diciembre 31 en las plata-

formas de IDECA.

Los principales beneficios para la vigencia 

2022, en cuanto a actualización catastral ur-

bana en Bogotá son: 

• Reconocimiento de 35.456 predios 

• Incorporación de 36.050 predios nuevos.

• Actualización jurídica de 149.614.

Logro de ciudad 30. Incrementar la efectivi-

dad de la gestión pública distrital y local.

• BogData, implementación y puesta en ope-

ración del Enterprise Resource Planning (Pla-

nificación de recursos empresariales) - ERP, 

incluyendo los ajustes para soluciones adicio-

nales, la implementación de la solución Core 

tributario y el soporte de las soluciones en 

operación. Se destacan de este cumplimiento 

la salida en vivo del ERP y sus mejoras ope-

rativas, de las cuales hacen uso 91 entidades, 

así como la puesta en operación del recaudo 

de 5 de los 7 impuestos definidos (Sobretasa a 

la gasolina, Publicidad visual exterior, Delinea-

ción Urbana, Predial, Impuesto a Vehículos).

Así mismo, se adelantó la programación pre-

supuestal 2023 a través de BogData para el 

100% de las entidades; la atención del 100% 

de transacciones solicitadas, en promedio 116 

mil mensuales y más de 1,1 millones para el 

2022 (a corte Oct 31), y el cumplimiento en 

pagos, con $1,6 Billones mensuales en pro-

medio, desde 2020 a la fecha. Adicionalmen-

te, se entrenaron 1.200 funcionarios de la Se-

cretaría Distrital de Hacienda y 961 del Distrito 

(2020-octubre de 2022).
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herramientas sean efectivamente apropiadas 

por los gerentes en sus decisiones estratégi-

cas y de presupuesto. 

• Recaudo, en el período comprendido entre 

el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2022 se 

recaudaron $10,03 billones a pesos constantes 

de 2020 ($11,98 billones a precios corrientes) 

por concepto de recaudo tributario oportuno 

y de gestión anti evasión, de los cuales el 31 % 

corresponde al impuesto predial unificado, el 

47% al impuesto de industria y comercio, el 8% 

al impuesto sobre vehículos automotores y el 

13% a otros impuestos. De esta manera se logra 

el 97% de la meta establecida para este año.

Para la obtención del recaudo se desarrollaron 

acciones que corresponden a la ejecución de 

las campañas de fidelización, control extensi-

vo y control intensivo determinación; así mis-

mo, para el recaudo por gestión anti evasión. 

A 31 de diciembre se han desarrollado 678 

campañas de gestión tributaria con las cuales 

se han intervenido 2.794.873 contribuyentes 

y/o ciudadanos.

• Fortalecimiento institucional, se enfocaron 

los esfuerzos en la implementación del plan 

de sostenibilidad del Modelo Integrado de Pla-

neación y Gestión - MIPG, el fortalecimiento 

de la arquitectura tecnológica para la presta-

ción de los servicios de Tecnologías de Infor-

mación - TI y su mantenimiento.

Se procedió a continuar con el proceso de 

adopción de la política pública distrital de 

atención al pensionado, y se remitió el pro-

yecto del decreto, la exposición de motivos y 

los documentos técnicos para revisión y trá-

mite de firma por parte del despacho de la Al-

caldesa Mayor. 

Finalmente, el componente CORE Tributario 

de BogData, desde su puesta en producción 

en noviembre de 2021, ha permitido el regis-

tro de más de 1.433.681 contribuyentes (corte 

23 de enero de 2023) y facilitado la realización 

de más de 3,83 millones de pagos de impues-

tos, con un recaudo aproximado de $4,7 billo-

nes entre enero y diciembre de 2022, garanti-

zando las mejores condiciones de seguridad, 

a pesar de las situaciones coyunturales que se 

han presentado. 

• Calidad del Gasto Público, el sistema de se-

guimiento y evaluación del gasto ha avanzado 

en su implementación según lo previsto en los 

tres (3) pilares que lo conforman, a saber: Tra-

zadores Presupuestales, Matrices Productos 

Metas y Resultados - PMR, y Evaluaciones de 

Calidad del Gasto.

Se implementaron cinco (5) trazadores presu-

puestales (Equidad de género, Población en 

discapacidad, Grupos étnicos, Cultura ciuda-

dana, y Jóvenes). En segundo lugar, se reex-

pidió la Guía Distrital de Elaboración de ma-

trices Producto, Meta, Resultado (PMR) con el 

objetivo de dar un nuevo impulso a la mejora 

continua de este instrumento que materializa 

el concepto de “presupuesto por resultados”. 

En tercer lugar, se creó el ‘Sistema Distrital de 

Evaluación’ que permite institucionalizar la acti-

vidad de evaluación en el Distrito que antes sólo 

se llevaba a cabo de manera esporádica y des-

centralizada. Así mismo, permite la concurren-

cia de esfuerzos e intereses de la administración 

por mejorar el resultado de su gasto público.

Por último, se conformó un equipo para lograr 

un cambio cultural en las entidades del Distri-

to frente a los instrumentos para la mejora de 

la calidad del gasto. Este equipo se reunió con 

6 Secretarías cabeza de sector para que las 

Conclusiones del Sector

El Sector Hacienda contribuyó con avances 

significativos a los Logros de Ciudad estable-

cidos en el Plan “Un Nuevo Contrato Social y 

Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”. 

A diciembre de 2022 se recaudaron $10,03 

billones a pesos 2020 ($11,98 billones a pre-

cios corrientes) por concepto de recaudo tri-

butario oportuno y de la gestión anti evasión. 

Se dispersaron en total el 90% de los recursos 

destinados para transferencias monetarias or-

dinarias del canal de trasferencias monetarias 

apoyando a la población pobre y vulnerable.

 A través de la Gerencia de Infraestructura 

de Datos Espaciales IDECA, se orientaron 

esfuerzos en intensificar la producción, in-

teroperabilidad, integración, acceso, uso y 

aprovechamiento de los datos geográficos 

que las entidades distritales disponen a través 

de las plataformas tecnológicas de la IDE, así 

como en la optimización de las acciones de 

respuesta a la demanda y uso de los recursos 

geográficos

Así mismo, se inició la entrega de Beneficios 

Económicos Periódicos - BEPS durante el 

2022 beneficiando a 100 loteros adultos ma-

yores, con un ingreso bimestral de $200.000 

para cada uno de los beneficiarios.
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2.14. Sector Planeación

Se han enfocado todos los esfuerzos en las 

grandes transformaciones necesarias para dis-

minuir la pobreza y mejorar la calidad de vida 

en la ciudad. Muestra de ello, es la territoriali-

zación del sistema de cuidado en la planea-

ción urbana y la Política Pública de Ingreso 

Mínimo Garantizado, dos de los legados que 

esta Administración Distrital le dejará a la ciu-

dadanía de la Capital.

 

Por primera vez, un Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT) planea y organiza la ciudad 

desde el cuidado de todas y todos y, para ello, 

territorializar el Sistema Distrital de Cuidado, 

la mayor innovación social en la historia de la 

ciudad y un modelo pionero en América La-

tina, que permitirá tener una red de equipa-

mientos y servicios sociales y esenciales para 

reconocer, redistribuir y reducir el tiempo de-

dicado, especialmente por mujeres, al trabajo 

de cuidado no remunerado.

Gracias a esta innovación del POT «Bogotá 

Reverdece 2022-2035», Bogotá proyecta 45 

manzanas del cuidado a 2035, de las cuales 

ya están en funcionamiento 15 que operan de 

manera integral con jardines infantiles, cole-

gios, parques, bibliotecas, centros de desarro-

llo comunitario, centros de salud, hospitales, 

casas de igualdad y centros de atención a per-

sonas mayores y con discapacidad. A su vez 

representará nuevas oportunidades para cui-

dadoras y cuidadores, en su gran mayoría mu-

jeres, lo que permitirá reducir la feminización 

de la pobreza.

Asimismo, se trabaja para dejar por primera 

vez a los hogares más pobres de Bogotá 

una Política Pública de Ingreso Mínimo Ga-

rantizado (IMG), que permita a estos hoga-

res seguir complementando sus ingresos y 

alivianando sus gastos. Esta política públi-

ca garantizará que la estrategia IMG tenga 

permanencia y pase de ser una iniciativa 

de asistencia para la emergencia por CO-

VID-19 a una política social integrada fun-

damental de la estrategia de lucha contra la 

pobreza en Bogotá.

Para afrontar estos grandes retos, la Secretaría 
Distrital de Planeación se reinventó y rediseñó 
para optimizar su estructura organizacional y 
su misión de planear y orientar la transforma-
ción territorial, económica, social y ambiental, 
en pro de mejorar las condiciones de vida de 
todas y todos.

Logro de ciudad 3: Implementar el Sistema 
Distrital de Cuidado y la estrategia de trans-
versalización y territorialización de los enfo-
ques de género y diferencial para garantizar 
la igualdad de género, los derechos de las 
mujeres y el desarrollo de capacidades de la 
ciudadanía en el nivel distrital y local.

Acciones realizadas para garantizar el pleno 
goce de los derechos de la población LGBTI

Se han realizado las siguientes acciones en 
cada una de las temáticas que se relacionan a 
continuación:

Política Pública LGBTI (PPLGBTI) y Diversidad 
Sexual: Documento de diseño de la Estrate-

gia de Cambio Cultural que integra las Estra-
tegias de Ambientes Laborales Inclusivos ALI y 
Territorialización de la Política Pública LGBTI. 
Festivales por la Igualdad versión 2021, cuyo 
tema fue los 40 años de la movilización LGB-
TI. Campañas de la estrategia de Cambio Cul-
tural, “Mi derecho mi identidad” y “Discriminar 
es un delito. Participación en la Feria Interna-
cional del Libro, posicionando la campaña “En 
Bogotá se puede ser” llegando a aproximada-
mente a 517.000 invitados.

Estrategia de atención a la denuncia: Docu-
mento con los lineamientos de atención socio-
jurídica a las violencias dirigidas a las personas 
de los sectores LGBTI. Mesa de Trabajo sobre 
Casos Urgentes LGBTI, en la que se articula la 
atención socio jurídica a casos de discrimina-
ción y otras violencias, que requieren acciones 
desde varias entidades del Distrito, dada la com-
plejidad de los mismos. Sesiones de la Mesa de 
Casos Urgentes, en la cual se acompañaron 26 
casos que requirieron articulación con las enti-
dades: Fiscalía General de la Nación, Defenso-
ría del Pueblo y Personería de Bogotá.
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La apuesta de la Administración es reglamen-
tar los tres primeros y reformular la PPRDC, de 
manera que se armonicen estas cuatro apues-
tas de la Administración Distrital para el alcan-
ce del desarrollo sostenible de los territorios 
rurales de Bogotá.

El 8 de abril de 2022, se radicó el documen-
to de diagnóstico y factores estratégicos a la 
Secretaría Técnica del CONPES D.C. El docu-
mento de diagnóstico se consolidó, atendien-
do a 144 comentarios y observaciones reali-
zados por las diferentes entidades firmantes 
del Decreto Intersectorial de la Política. Estos 
ajustes fueron atendidos y reportados en los 
meses de mayo y junio de 2022.
 
En mayo se inició la fase de formulación para 
la delimitación del plan de acción de la Políti-
ca. Posteriormente, desde el mes de julio, se 
inició la elaboración del borrador de Decreto, 
el Plan de Acción de la Política, y el Documen-
to Técnico de Soporte de la Política. De esta 
manera, fueron radicados el 23 de diciembre 

de 2022 para pre-CONPES.

Logro de ciudad 28: Promover procesos de 
integración y ordenamiento territorial en la 
ciudad-región sostenibles social, económi-
ca, ambiental e institucionalmente.

Con la adopción del Plan Distrital de Desa-

rrollo «Un Nuevo Contrato Social y Ambiental 

para la Bogotá del Siglo XXI», la actual admi-

nistración asumió el compromiso de ajustar el 

Plan de Ordenamiento Territorial - POT- que 

contemple el desarrollo sostenible e integrado 

desde lo social, económico y ambiental para 

una ciudad- región de borde, subregional, na-

cional e internacional.

Resultado de la gestión adelantada, el día 10 

de septiembre del año 2021, la Administración 

Distrital, en cabeza de la Secretaría Distrital 

de Planeación, bajo el radicado del Concejo 

2021ER14453, presentó ante esa Honorable 

Corporación, el proyecto de Acuerdo «por el 

cual se adopta la revisión general del plan de 

ordenamiento territorial de Bogotá», acompa-

ñado de los documentos técnicos de soporte 
que establece la ley.

Posteriormente, fue expedido el Decreto 555 
de 2021 «Por el cual se adopta la revisión ge-
neral del Plan de Ordenamiento Territorial 
de Bogotá D.C.». De esta manera, se dio por 
cumplida la meta a cargo de la Secretaría Dis-
trital de Planeación.

El proceso de adopción implicó que en pri-
mera medida se concentrara en avanzar en el 
proceso de reglamentación de los aspectos 
que desde el Decreto 555 de 2021 requiere 
la cuidad, independientemente de la entidad 
a cargo, a partir de los tiempos y contenidos 
definidos en el Plan. 

Frente a esto, se desarrolla, articula y acompaña 
todo el proceso de reglamentación, razón por 
la cual durante la vigencia 2022, se han dirigido 
esfuerzos y recursos para avanzar en todos los 
actos administrativos que están contemplados 
para adoptarse, realizando actividades que van 
desde la definición de compromisos por parte 
de los sectores en el Consejo de Gobierno, el 
acompañamiento y soporte técnico para desa-
rrollar los actos requeridos y el trabajo en las 
actividades de aquellos actos que son de res-
ponsabilidad principal de la SDP.

El segundo aspecto, se relaciona con la pues-
ta en marcha del contenido programático es-
tablecido en el POT, a partir de alinear las me-
tas sectoriales y su respectivo aporte a cada 
uno de los programas que se desarrollan en el 
POT. Se trabaja en el proceso de adaptación 
del expediente distrital y en general del siste-
ma de seguimiento y evaluación del Plan de 
Ordenamiento para dar cuenta de los avances 
en el contenido programático y los objetivos 
del POT hacia adelante.

Respecto al detalle del proceso de la regla-
mentación, con la adopción del Decreto 555 
de 2021, se priorizaron, los actos administrati-
vos que bajo el liderazgo de Planeación Distri-
tal deben ser adoptados durante el año 2022. 

Estos actos se listan a continuación, resaltan-

do el estado de avance que presentan con 

corte al 31 de diciembre de 2022:

• Decreto 203 de 2022 Cabildo Abierto del 

POT, regula las dimensiones de las Esta-

ciones de Clasificación y Aprovechamien-

to (ECAS).

• Circular 007 de 2022, que aclara la aplica-

ción e interpretación de las normas sobre 

el área mínima para viviendas nuevas.

• Decreto 520 de 2022 que reglamenta los 

mecanismos de recaudo para el pago de 

aportes y beneficios en dinero, por con-

cepto de obligaciones urbanísticas.

• Decreto 598 de 2022, que define las re-

glas que permitirán centralizar y mejorar la 

información sobre el licenciamiento urba-

nístico, para conocimiento de las autorida-

des y para facilitar la gestión pública.

• Decreto 603 de 2022 que actualiza, com-

plementa y precisa los contenidos del Ma-

nual de Normas Comunes para los dife-

rentes tratamientos urbanísticos definidos 

en el POT Bogotá Reverdece, con el pro-

pósito de facilitar a la ciudadanía en gene-

ral, su aplicación.

• Resolución 1975 de 2022, adopta la carto-

grafía temática que contiene las manzanas 

comerciales previstas en proyectos urba-

nísticos aprobados.

Junto con la adopción y reglamentación, en el 

marco de sus competencias, la entidad conti-

nuó realizando las gestiones concernientes a 

la adopción de los diferentes instrumentos de 

planeación, del cual se contabiliza la viabili-
zación de suelo cuya apuesta asciende a 800 

hectáreas netas urbanizables. La adopción de 

estos instrumentos, desde los componentes 

de la estructura ecológica principal, movilidad, 
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espacio público, revitalización, sistema de cui-

dado, vivienda, servicios públicos, empleo y 

productividad, aportan al desarrollo de la ciu-

dad y la región.

En este sentido, la SDP tiene por objeto generar 
las condiciones normativas mediante decisio-
nes urbanísticas, actuaciones administrativas y 
elaboración de normas; asociados con los pla-
nes, programas, proyectos y normas de espa-
cio público; que permitan viabilizar la estrategia 
de ordenamiento territorial y facilitar el desarro-
llo en términos de equilibrio y equidad para el 
beneficio social. Su alcance inicia con la mani-
festación e identificación de las necesidades de 
los habitantes del Distrito, expresadas a partir 
de iniciativas públicas y/o privadas en materia 
urbanística, hasta la generación de condiciones 
normativas que respondan a las necesidades 
identificadas de las diversas partes interesadas. 

Durante lo corrido de la administración se 
adelantaron gestiones que permitieron la 
adopción de los planes parciales de desarro-
llo: Mazda-Mavaia, La Marlene, Lucerna, El 
Carmen, Bosa 37 y La Salle (Modificación).  En 
la vigencia 2022 la entidad emitió resolución 
de viabilidad de 5 proyectos de planes parcia-
les de desarrollo, así: Plan Parcial Edén El Des-
canso, Tibabita, Rafael Uribe 70, El Consuelo y, 
Alameda de la Concordia.

Respecto a los planes parciales de renovación, 
se adelantaron gestiones que permitieron la 
adopción de: Triángulo de Bavaria (Modifica-
ción) y Plaza Chicó. Logrando con esto la ha-
bilitación de 30,1 Ha de suelo en el tratamiento 
de renovación y 6039 viviendas para la ciudad. 
Asimismo, en la vigencia 2022 la entidad emi-
tió resolución de viabilidad de 6 proyectos de 
Planes Parciales de Renovación Urbana, sien-
do estos: Benfor, San Rafael, M-30, Cartón de 
Colombia, El Pedregal (Modificación), y Cor-
ferias EAAB, logrando con esto la viabilidad de 
18,49 Ha en el tratamiento de renovación ur-
bana y 6280 viviendas para la ciudad.

Finalmente, en relación con la conformación 
de la creación, institucionalización y regla-

mentación de la Región Metropolitana, con la 
sanción presidencial de la Ley 2199 de 2022, 
se reglamentó la Región Metropolitana Bo-
gotá-Cundinamarca, creada por el Artículo 
325 de la Constitución Política.

Conforme a esta norma, corresponde al Con-
cejo Distrital aprobar el ingreso de Bogotá para 
lo cual se elaboró la exposición de motivos y 
el proyecto de Acuerdo correspondiente. La 
primera versión fue radicada el 28 de marzo 
y retirada por la Administración Distrital, des-
pués de atender la audiencia pública realizada 
el 19 y 20 de abril. Posteriormente, se ajustaron 
los documentos y se presentó nuevamente a 
consideración del cabildo distrital, atendiendo 
una nueva audiencia pública y los debates en 
comisión de gobierno y plenaria, logrando su 
aprobación en el mes de noviembre de 2022.

El Acuerdo Distrital 858 de 2022, autoriza el 
ingreso del Distrito Capital a la nueva figura 
de Gobernanza Metropolitana y establece las 
reglas particulares que deberá cumplir la ad-
ministración para su participación y la infor-
mación que deberá reportar regularmente. De 
esta manera, avanza en buena medida el pro-
pósito de la administración.

Logro de ciudad 29: Posicionar globalmente a 
Bogotá como territorio inteligente (Smart City).

En el marco de la producción, actualización 
y disposición de información estratégica del 
Distrito Capital y la Región para la formula-
ción, gestión, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas,  la focalización del gasto y 
la toma de decisiones, a partir de 2020, la Ad-
ministración Distrital  y el Departamento Ad-
ministrativo Nacional de Estadística  (DANE), 
desarrollaron la cuarta versión de la Encuesta 
Multipropósito Bogotá-Cundinamarca 2021 
(EM2021), dando continuidad a la línea base 
de información estadística que, para esta ver-
sión, incluyó el área urbana a nivel de UPZ (80 
UPZ y 15 agrupaciones) y rural de Bogotá, a 
los hogares y habitantes de 21 municipios de 
la región  y la zona rural de 7 municipios selec-
cionados para Cundinamarca.

La Encuesta Multipropósito es un instrumen-
to con el cual se obtiene información sobre 
aspectos sociales, económicos y del entorno 
urbano de los hogares y habitantes de Bogo-
tá y los municipios seleccionados de Cundi-
namarca. Permite realizar diagnósticos y se-
guimiento a las variables necesarias para el 
diseño, monitoreo y evaluación de políticas 
públicas en el Distrito Capital.

Durante el 2022, se realizaron, entre otras, las 
actividades de revisión, depuración y proce-
samiento de las bases de datos tras la culmi-
nación del operativo de campo; se realizaron 
los cálculos de los principales indicadores 
derivados de la encuesta (pobreza, déficit de 
vivienda, mercado laboral, entre otros) con-
juntamente entre DANE y la Administración 
Distrital. Al cierre de la vigencia, se cuenta 
con aproximadamente 32 mil tablas con in-
formación relevante para la construcción de 
indicadores y la toma de decisiones en mate-
ria de política pública. 

Así mismo, por primera vez se publicó infor-
mación en formato Excel para facilitar la con-
sulta y utilización de datos a los usuarios in-
teresados de tal volumen de variables y a un 
nivel de desagregación como la localidad, UPZ 
y los municipios aledaños a Bogotá. (Encuesta 
disponible en: https://www.sdp.gov.co/ges-
tion-estudios-estrategicos/estudios-macro/
encuesta-multipropósito)

De otra parte, en el marco de su misionalidad 
y de acuerdo con los lineamientos definidos 
por el Departamento Nacional de Planeación 
(DNP), la Secretaría Distrital de Planeación ad-
ministra el Sistema de Identificación de Po-
tenciales Beneficiarios de Programas Sociales 
«Sisbén», el cual permite clasificar a la pobla-
ción de acuerdo con sus condiciones socioe-
conómicas evaluadas a partir de unos criterios 
establecidos por la Nación; también es fuente 
de información estadística que facilita el diag-
nóstico de las condiciones de vida del conjun-
to de hogares encuestados. 

https://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/estudios-macro/encuesta-multipropósito
https://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/estudios-macro/encuesta-multipropósito
https://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/estudios-macro/encuesta-multipropósito


199198

En desarrollo de esta labor, en lo corrido del 

actual PDD, se ha garantizado la actualización 

de la base de datos del Sisbén, con la incor-

poración de 358.719 encuestas bajo la meto-

dología «Sisbén IV» a los hogares que la soli-

citaron. Producto del proceso de certificación 

y validación realizado por parte del DNP, con 

corte al mes de diciembre de 2022, la base 

certificada Sisbén IV para el Distrito, cuenta 

con un total de 1.277.247 hogares y 3.396.391 

personas. Del total de hogares con encuesta 

Sisbén IV, encontramos que el 5.82% pertene-

cen al grupo A; el 26.51% pertenece al grupo 

B; el 47.15% pertenece al grupo C y el 20.51% 

pertenece al grupo D.

Igualmente, se mantiene actualizada la Base 

Maestra (BM) del Sistema Distrital Bogotá So-

lidaria (SDBS) – Estrategia Integral de Ingreso 

Mínimo Garantizado, la cual consolida la in-

formación básica de identificación, contacto y 

condiciones socioeconómicas, inferidas me-

diante la clasificación de la respectiva versión 

del Sisbén para la población registrada en Bo-

gotá. La BM fue creada por el DNP en 2020 

con el fin de generar un instrumento para la 

focalización de los potenciales beneficiarios 

de las transferencias monetarias realizadas 

para atender a la población pobre y vulnerable 

afectada por el aislamiento preventivo obliga-

torio decretado en el marco de la pandemia 

del COVID-19. 

Para el caso de Bogotá, la información de la 

BM es utilizada en el proceso de identificación 

de los potenciales beneficiarios del canal de 

transferencias monetarias del SDBS. Se hace 

énfasis en el concepto de potenciales benefi-

ciarios, en tanto estar registrado en la BM por 

sí mismo no vincula a las personas al canal de 

transferencias monetarias. Esta base de datos 

debe ser entendida como una herramienta 

neutral, dado que la asignación de las trans-

ferencias monetarias depende de los criterios 

que se definen por parte del Comité Coordi-

nador del SDBS.

La Secretaría Distrital de Planeación (SDP) ha 

implementado mecanismos para enriquecer 

y consolidar la información de la Base Maes-

tra remitida por el DNP. Actualmente, la base 

de datos incluye información proveniente de 

registros administrativos como la Base de Da-

tos Única de Afiliados (BDUA), la Registraduría 

Nacional del Estado Civil (RNEC), el Censo de 

Población y Vivienda 2018, y datos financieros 

provenientes de los operadores con los que el 

SDBS generó convenios para la realización de 

transferencias monetarias. También, para ase-

gurar la disponibilidad de información para la 

focalización de canal de transferencias mone-

tarias, la BM recoge la información de progra-

mas de transferencias del gobierno nacional 

(Más Familias en Acción, Jóvenes en Acción, 

Colombia Mayor, Ingreso Solidario y Devolu-

ción del IVA).

 

El número de registros de la Base Maestra se 

actualiza en función de la evolución de la base 

de datos del Sisbén IV, remitida por el DNP. 

En marzo de 2020, cuando inició el SDBS, el 

DNP compartió la primera BM con un total 

de 5.302.953 registros de potenciales bene-

ficiarios provenientes de las bases de datos 

de Sisbén IV, Sisbén III, Colombia Mayor, Más 

Familias en Acción y víctimas del conflicto ar-

mado. Con corte a diciembre de 2022, la BM 

contaba con 5.679.075 registros distribuidos 

en 2.395.645 hogares.

Otra fuente de información importante para la 

actualización de la Base Maestra es la plata-

forma Bogotá Cuidadora, operada por la Alta 

Consejería Distrital para las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones - TIC, la 

cual suministra datos de contacto actualiza-

dos de los potenciales beneficiarios del SDBS. 

Esta información permite dinamizar el proce-

so de bancarización, el cual también genera 

información que es incorporada dentro de la 

BM, respecto a las cuentas activas a nivel de 

individuo y hogar.

Logro de ciudad 30: Incrementar la efectivi-
dad de la gestión pública distrital y local.

A través del Observatorio Poblacional Diferen-

cial y de Familias, se desarrolló un análisis de 

incidencia de pobreza monetaria a nivel de 

manzana empleando la Encuesta Multipro-

pósito 2021. La herramienta de cálculo de la 

pobreza monetaria a nivel de manzana iden-

tifica aquellas manzanas de la ciudad que tie-

nen mayor incidencia de pobreza monetaria, 

lo cual permite generar recomendaciones de 

política pública para los diferentes sectores. La 

herramienta genera estimaciones del ingreso 

per cápita de los hogares buscando que las 

variables seleccionadas permitan estimacio-

nes precisas de las condiciones de vida, la 

composición del hogar y el acceso a bienes 

y servicios. A su vez, el modelo contempla es-

timaciones de los efectos por localización de 

hogares, esperando que los hogares tengan 

niveles de ingresos relacionados con su ubi-

cación. 

Estos cálculos luego se combinan en un mo-

delo lineal generalizado que emplea técnicas 

de remuestreo y estima los ingresos para toda 

la población de la ciudad. La herramienta ya 

ha sido empleada y puesta en práctica para 

realizar un análisis de cobertura del Sisbén 

mediante el cruce de las manzanas con ma-

yor y menor incidencia de pobreza. La herra-

mienta puede actualizarse periódicamente en 

la medida que se publican los resultados de 

las grandes encuestas nacionales y distritales.

En relación al avance del seguimiento de Po-

líticas Públicas, se realizó la publicación de 

39 informes de seguimiento los cuales hacen 

parte del Ecosistema Distrital de Políticas Pú-

blicas. Con lo anterior, se presenta un balance 

consolidado del avance con corte a diciembre 

31 de 2021 y junio 30 de 2022 con la informa-

ción reportada por los sectores líderes de las 

Políticas Públicas y presentada en el CONPES 

02 -2022 y CONPES 03- 2022.
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Conclusiones del Sector

Por medio del Decreto 555 del 29 de diciem-

bre de 2021, la Secretaría Distrital de Planea-

ción le entregó a Bogotá un nuevo Plan de 

Ordenamiento Territorial. Este POT honra el 

programa de gobierno consagrado en el Plan 

Distrital de Desarrollo, recogiendo elementos 

como el compromiso ambiental por la ciudad, 

el sistema de cuidado como la base para la 

inclusión social de mujeres y cuidadoras, los 

aspectos de movilidad para aumentar la pro-

ductividad. En general con la adopción, la ciu-

dad podrá responder a las nuevas realidades y 

cambios en la estructura social y económica 

de la ciudad, será más verde, incluyente y pro-

ductiva en los próximos doce años.

Se cuenta con información relevante de la ciu-

dad y la región, actualizada y disponible para la 

toma de decisiones, la focalización del gasto y 

la formulación, seguimiento y evaluación de las 

políticas públicas. Tal es el caso de los resulta-

dos obtenidos en la aplicación de la Encuesta 

Multipropósito 2021, la cual funciona como un 

instrumento de medición que actualiza la infor-

mación estadística de las condiciones sociales, 

económicas y del entorno de los hogares y 

habitantes de Bogotá y diferentes municipios 

de Cundinamarca, lo cual permite hacer segui-

miento a las variables necesarias para el diseño, 

monitoreo y evaluación de políticas públicas. 

En lo que respecta a los sectores LGBTI, se 

ha orientado la gestión a desarrollar acciones 

enfocadas hacia la garantía, la restitución y la 

promoción de los derechos de las personas 

LGBTI en la ciudad; a construir una ciudad 

libre de violencias por orientación sexual e 

identidad de género, y cambiar los imaginarios 

negativos que la sociedad en general tiene ha-

cia las personas de los sectores LGBTI.

En lo referente a las políticas públicas se lo-

gró la puesta en marcha del Sistema de Eva-

luación a las Políticas Públicas Distritales, y el 

liderazgo en el ordenamiento del Ecosistema 

de éstas para mejorar la planeación de largo 

plazo de la ciudad, y contribuir a la solución 

de problemas estructurales de la ciudad.

Por último, se logró modificar y modernizar el 

modelo de operación de la Secretaría Distri-

tal de Planeación con lo cual se le devolvió a 

la entidad su rol estratégico en la planeación 

prospectiva del desarrollo territorial y socioe-

conómico de la ciudad, dándole las herra-

mientas para su coordinación efectiva y para 

la animación eficiente de la gobernanza de 

las decisiones e inversiones públicas de corto, 

mediano y largo plazo.
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2.15. Sector Gestión Pública

El Sector Gestión Pública está compuesto por 

la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá, el Departamento Administrativo del 

Servicio Civil Distrital y la Agencia Analítica de 

Datos. Tiene como misión coordinar la gestión 

de los organismos y entidades distritales, pro-

mover el desarrollo institucional con calidad en 

el Distrito Capital y fortalecer la función admi-

nistrativa distrital y el servicio al ciudadano
20
. 

Para el cuatrienio 2020-2024 en el marco del 

Plan Distrital de Desarrollo “Un nuevo contrato 

social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, 

el sector se planteó grandes apuestas como: 

consolidar a Bogotá como epicentro de paz y 

reconciliación y como referente para la aten-

ción a las víctimas del conflicto armado, con-

tar con un gobierno abierto que luche con-

tra la corrupción y haga de la gestión pública 

un ejercicio más transparente, efectivo y con 

mayor control ciudadano; tomar decisiones 

20 Acuerdo 257 de 2006 “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y fun-
cionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposi-
ciones”, artículo 46 y Decreto Distrital 272 de 2020 “Por medio del cual se autoriza la constitución de la 
Agencia de Analítica de Datos “Ágata” y se dictan otras disposiciones” 

basadas en información de calidad;  hacer de 

Bogotá una ciudad que le apuesta a la trans-

formación digital y, fortalecer la Gestión Inte-

gral del Talento Humano para que responda a 

las necesidades de la ciudadanía. 

En el año 2022, los avances han contribuido a 

que Bogotá sea una ciudad más transparente, 

eficiente y abierta, que fortalece su talento hu-

mano, genera las condiciones necesarias para la 

consolidación de la paz, se posiciona como una 

ciudad inteligente y está en diálogo permanente 

con la ciudadanía. A continuación, se describen 

los principales avances por Logros de Ciudad:

Logro de ciudad 21. Posicionar a Bogotá – 

Región como el epicentro de paz y reconci-

liación del país, incluyendo un PDET rural en 

Sumapaz y un PDET urbano con Soacha. 

Bogotá territorio de Paz: Para la consolidación 

de Bogotá - Región como epicentro de paz y 

reconciliación, la Administración se compro-

metió con la creación de dos Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial Bogotá-Re-
gión (PDET-BR): uno rural en Sumapaz y otro 
urbano en Bosa y Ciudad Bolívar. 

Durante la vigencia 2022 se logró avanzar en 
la formulación de 354 iniciativas

21

 (152 inicia-
tivas PDET urbano y 202 iniciativas PDET ru-
ral con la participación de 1.112 personas y 79 
organizaciones locales), de la cuales 110 ini-
ciarán ejecución en 2023 y están orientadas 
a acciones de memoria, paz y reconciliación, 
procesos de reincorporación, legalización de 
predios rurales, generación de energías alter-
nativas, soberanía alimentaria, educación am-
biental, entre otros.

Adicionalmente, se realizó acompañamiento 
técnico para formulación y ejecución de 3 
proyectos que responden a iniciativas PDET-
BR, financiados con recursos del Sistema Ge-

neral de Regalías:

21           Iniciativas: son acciones que permiten aportar en la transformación del territorio donde habitan 
las personas víctimas del conflicto armado para el mejoramiento de las condiciones de vida, el fortaleci-
miento del tejido comunitario y la reconciliación social.

Conectividad 3G/4G y zonas públicas WIFI en 

la Bogotá-Región del Sumapaz por valor de 

$44.896 millones, mediante el cual, se benefi-

ciarán a 7.457 personas de manera indirecta y 

1.338 personas de manera directa a través de 

capacitación y asignación de SIM Cards para 

la utilización de tecnología 4G. Al cierre de la 

vigencia 2022, el proyecto se encontraba en 

etapa de ejecución con un avance físico del 

11,66% y un avance financiero de 2,26%. 

Mejoramiento de los sistemas de tratamien-

to de agua potable de acueductos comu-

nitarios en el área rural del distrito capital 

- Bogotá (Sumapaz, Usme y Ciudad Bolívar). 

Este proyecto es liderado por la Secretaría Dis-

trital de Hábitat, por un valor $2.692 millones, 

beneficiando a 3.845 personas. Al cierre de 

la vigencia 2022, terminó su ejecución cum-

pliendo al 100%, de esta manera obtuvo un al-

cance de 11 sistemas de tratamiento de agua 

operativizados.

GES-
TI-

ÓN 
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El proyecto de mejoramiento de vías terce-
rías fase II en el área rural de Sumapaz. Al ter-

mino de diciembre de 2022, se encuentra en 

estado de formulación, con este proyecto se 

espera intervenir 34 km de las vías terciarias 

que conectan las cadenas de abastecimiento 

del Sumapaz y la provincia del Sumapaz.

Asistencia, atención y reparación a víctimas 
en Bogotá-región: Comprometidos con la 

población víctima del conflicto armado y en 

cumplimiento de la normatividad vigente, du-

rante el 2022, el Distrito otorgó 25.964 me-

didas de ayuda humanitaria inmediata22 incre-

mentando en un 35% a las entregadas
23

 en el 

2021, beneficiando a 6.895 personas. 

Se realizaron 42.029 remisiones de personas 

víctimas del conflicto armado a entidades pú-

blicas o privadas para ser integradas a proce-

sos de emprendimiento, empleabilidad y for-

mación, y aportar en el mejoramiento de las 

condiciones de la vida de esta población.

Procesos de reconciliación en la ciudad: Du-

rante 2022, con el fin de promover, fortalecer 

y visibilizar experiencias relacionadas con la 

reconciliación comunitaria en las localidades 

más afectadas por la violencia en Bogotá, 

se apoyaron 57 iniciativas asociadas a temas 

como la reconciliación, integración local de 

víctimas, participación organizativa de vícti-

mas y retorno de víctimas.

Con el fin de dar conocer la política pública de 

mujer y género, el acuerdo de paz, la estrategia 

de paz territorial PDET y la reconciliación, se 

desarrolló el proceso formativo “Paz Territorial, 

Reconciliación, y Participación Política de las 

Mujeres” con 288 lideresas y líderes, mujeres 

víctimas y mujeres firmantes del acuerdo de 

22    Según el artículo 47 de la Ley 1448 de 1011, las medidas de ayuda humanitaria inmediata están 
orientadas a socorrer, asistir, proteger y atender las necesidades relacionadas directamente con el hecho 
victimizante, en materia de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, 
atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en con-
diciones dignas. 
23    En la vigencia 2021 se entregaron 19.217 medidas de Ayuda y Atención Humanitaria Inmediata – 
AAHI. 

paz con el propósito de brindarles herramien-

tas y  fortalecer su participación en la construc-

ción de propuestas, iniciativas o proyectos que 

beneficien a la población víctima.

En el marco de la Ruta de Trabajos, Obras y 

Actividades con contenido reparador
 

“TOAR24”, 

se consolidaron 4 proyectos en la localidad 

de Usme (Escuela granja agroecológica “Sem-

brando Paz”, Escuela de teatro comunitario 

“Arte entre montañas”, Fortalecimiento a es-

cuelas de futbol “Campeonato por la vida” y 

Primer Respondiente: Atención de urgencias, 

emergencias o posibles desastres “Construc-

tores de paz y agentes de una cultura de pre-

vención”) para ser implementados por vícti-

mas del conflicto armado, organizaciones y 

comparecientes.

Logro de ciudad 27. Posicionar al Gobierno 

Abierto de Bogotá como una nueva forma 

de gobernanza que reduce el riesgo de co-

rrupción e incrementa el control ciudadano 

del gobierno.

El Plan Distrital de Desarrollo “Un nuevo con-

trato social y ambiental para la Bogotá del 

siglo XXI”, busca crear una nueva forma de 

gestión pública y la transformación del mode-

lo de gobernanza de la ciudad. En la vigencia 

2022, se avanzó en la implementación de es-

trategias institucionales para que la ciudada-

nía, en condiciones de equidad, integralidad, 

accesibilidad e inclusión, ejerza la democracia 

digital, el control social y el aprovechamiento 

de información pública, a través de las siguien-

tes acciones:  

Plataforma para la participación: Bogotá 

cuenta con el primer agente virtual denomina-

do “Chatico” basado en inteligencia artificial, 

24 La sigla Toar se refiere a los Trabajos, obras y actividades con contenido restaurador-re-
parador que deben realizar algunos comparecientes ante la JEP. https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/
Paginas/10-datos-clave-sobre-las-Sanciones-Propias-y-los-Toar-en-la-JEP.aspx

vía WhatsApp, para que la ciudadanía obtenga 

información sobre trámites, conozca la oferta 

del Distrito y participe en campañas que bus-

can solucionar retos públicos y como Distrito 

fortalecer las acciones de gobierno abierto.

“Chatico” brinda atención ininterrumpida a la 

ciudadanía (24 horas al día /7 días de la sema-

na /365 días del año) y se actualiza de manera 

permanente atendiendo a las necesidades de 

quienes lo van utilizando.  Está disponible a 

través de la línea de WhatsApp (3160231524), 

en el Portal Bogotá (bogota.gov.co) y en el 

Portal de Gobierno Abierto.

Con “Chatico” se logró descongestionar pun-

tos físicos de atención y comunicar ágilmente 

diferentes temas relacionados con la ciudad 

y que son de interés general. Gracias a este 

canal digital, la ciudadanía ahorra tiempo y 

dinero en la consulta de diferentes trámites y 

servicios distritales. 

Entre junio y diciembre de 2022, chatico tuvo 

339.876 interacciones con ciudadanos y ciu-

dadanas quienes realizaron consultas sobre 

los trámites y servicios del Distrito.

Así mismo, a través de chatico se llevaron a 

cabo votaciones y procesos de participación 

con más de 31.000 en causas ciudadanas y 

más de 49.000 en presupuestos participativos 

con el fin de fortalecer y facilitar los procesos 

de participación ciudadana.

Participación con Inclusión: Comprometi-

dos con la inclusión de las personas con dis-

capacidad en espacios de participación, so-

cialización y toma de decisiones de la ciudad, 

en 2022, 118 personas con discapacidad par-

ticiparon en espacios para el posicionamiento 

del gobierno abierto como los Cafés GAB, la 

Semana Internacional del Gobierno Abierto, 

las ediciones de RutaGAB y, especialmente, 

los nodos DateANDO. 

Gobierno Abierto con reconocimiento Inter-

nacional y Distrital: Bogotá logró posiciona-

miento regional e internacional del Modelo 

de Gobierno, a través de la participación en 

eventos como:

• Participó en “América Abierta”, un evento or-

ganizado por Open Government Patnership 

(OGP) que contó con más de 600 partici-

pantes de 28 países de América y el mundo. 

Se realizó una intervención en el panel para 

hablar de los gobiernos locales, aprendiza-

jes y desafíos y, así mismo, se desarrolló un 

taller sobre inclusión en el marco de un es-

pacio realizado por OGP Local para hablar 

sobre cambio climático, Objetivos de Desa-

rrollo Sostenible (ODS) e inclusión.

• Celebración del Open Data Day 2022, even-

to virtual organizado con la Agencia Analítica 

de Datos ÁGATA, la Oficina de la Alta Conse-

jería Distrital de Tecnologías de Información 

y Comunicaciones (TIC), la Infraestructura 

de Datos Espaciales para el Distrito Capital 

(IDECA), la Secretaría Distrital de Movilidad y 

la Secretaría Distrital de Gobierno, contando 

con 611 participaciones.

• Realización de la Semana Internacional de 

Gobierno Abierto, con más de 4.500 par-

ticipaciones y 400 asistentes presenciales. 

Fueron cinco días con más de 20 eventos 

y se contó con 70 expertos entre panelis-

tas, conferencistas y talleristas, 15 entida-

des del Distrito, 10 organizaciones de la 

sociedad civil, una Entidad regional, tres 

entidades del gobierno nacional y 6 labo-

ratorios de innovación.

• Articulación de acciones para promover 

el gobierno abierto en los departamentos 

de Cundinamarca, Boyacá, Meta y Tolima, 

a través de un Memorando de Entendi-

miento firmado entre la Secretaría Gene-

ral y la Región Administrativa y de Planea-

ción Especial (RAPE).

https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/10-datos-clave-sobre-las-Sanciones-Propias-y-los-Toar-en-la-JEP.aspx
https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/10-datos-clave-sobre-las-Sanciones-Propias-y-los-Toar-en-la-JEP.aspx


RESULTADOS PLAN DE DESARROLLO 
DISTRITAL, A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

207206

Logro de ciudad 29. Posicionar globalmen-
te a Bogotá como territorio inteligente 
(Smart City).

Una ciudad inteligente (Smart City) es aquella 

que hace uso de sus recursos y herramientas 

tecnológicas para mejorar la calidad de vida 

y prestación de servicios para sus habitantes. 

En este sentido, la administración ha centra-

do sus esfuerzos en hacer uso de los datos, la 

tecnología y la innovación con el propósito de 

avanzar en su transformación digital y conso-

lidar a Bogotá como un territorio inteligente. 

Dentro de los principales logros se destacan: 

Implementación de las agendas de transfor-
mación Distrital: Bogotá logró el desarrollo y 

mejoramiento de servicios digitales, a través 

de la creación de las Agendas de Transforma-

ción Digital de Bogotá, las cuales agrupan 100 

proyectos e iniciativas
25

 lideradas por diferen-

tes entidades de la administración distrital que 

poseen distintos niveles de madurez, para pro-

veer más y mejores servicios, tomar decisio-

nes basadas en datos y generar oportunidades 

para las personas gracias al aprovechamiento 

estratégico de la tecnología. Los principales 

proyectos en ejecución son:

Integración de la Línea Púrpura Distrital a la Lí-

nea 123, para denunciar violencia de género, 

esto a través de diferentes canales.

Sistema de Información de Víctimas (SIVIC): en 

desarrollo, para optimizar la gestión de datos, 

tiempos de atención y calidad de servicios.

Plataformas en la red, para el fácil acceso a 

oferta cultural desde Geoclick y soporte de 

información demográfica, informes, indicado-

res y más del portal SaluData.

53 trámites de movilidad dispuestos al ciuda-

dano desde la ventanilla única de servicios: 

www.ventanillamovilidad.com.co

25 El conjunto de los 100 proyectos e iniciativas se encuentra descritas de manera pública a 
través del siguiente enlace:  https://bogota.gov.co/agendasTD/

Transformación verde con herramientas tec-

nológicas que miden la calidad del aire, Visor 

Geográfico Ambiental y Sistema de Informa-

ción Geográfica Misional y de Apoyo de la Ma-

lla Vial Local (SIGMA) para reportar novedades.

Más de 3.844 mujeres capacitadas en habili-

dades TIC en los Centros de Inclusión Digital y 

Manzanas del Cuidado.

Un 80 % de alcance estadístico de historias clíni-

cas y un 100 % para los componentes de agen-

da médica y formulación de medicamentos con 

las cuatro subredes de servicios de salud.

Academia para la 4RI: una oferta de forma-

ción en habilidades y competencias digitales 

para enfrentar los desafíos de la economía 4.0. 

Política pública “Bogotá territorio Inteligen-

te”: Con el fin de desarrollar una inteligencia 

colectiva que use los datos, la tecnología y la 

innovación para responder de forma integral 

y eficiente a las problemáticas de ciudad, se 

avanzó en la formulación de la política pública 

de “Bogotá Territorio Inteligente”.

Se logró consolidar los resultados de los 57 

espacios de participación desarrollados en 

la fase de agenda pública, en donde se con-

tó con 24.026 aportes y comentarios para la 

concreción de esta política
26

.

Al cierre del 2022 la formulación de la Política 

Pública de Bogotá Territorio Inteligente obtu-

vo concepto favorable para la fase de agenda 

pública e inició la fase de formulación del plan 

de acción.

Se avanzó en la analítica de datos en Bogo-

tá: A través de la Analítica de datos se mejora 

la atención a la ciudadanía, se modernizan 

las entidades y se avanza en el objetivo de 

transformar digitalmente al sector público. 

26 Fuente: Secretaría General, Documento Diagnóstico Política Pública Bogotá Territorio 
Inteligente, página 141.

Usando inteligencia artificial se han analizado 

77 millones de publicaciones en redes sociales 

institucionales, identificando y respondiendo 

más de 780.000 preguntas y solicitudes de la 

ciudadanía. Esto mejora los tiempos de aten-

ción a la ciudadanía y fortalece la confianza en 

la administración pública.

Acceso a conectividad pública a Internet – 

Zonas WIFI: Durante 2022, Bogotá dispuso 

espacios de conexión gratuitos que promue-

ven el acceso, uso y aprovechamiento de in-

ternet, para los ciudadanos que no disponen 

de posibilidades para adquirir un plan comer-

cial que ofrecen los operadores privados, a tra-

vés de las 21 zonas públicas de WiFi, ubicadas 

en las siguientes localidades: Antonio Nariño, 

Chapinero, Ciudad Bolívar, Kennedy, La Can-

delaria, Santafé, Suba, Los Mártires, Tunjuelito, 

Usaquén, San Cristóbal, Usme, Bosa, Barrios 

unidos, Fontibón, Puente Aranda y Engativá.

En lo corrido del Plan de Desarrollo se ha con-

tado con 2.521.282 conexiones en las zonas 

wifi, en donde los ciudadanos han realizado 

trámites y servicios en línea, capacitación en 

contenidos como alfabetización digital bási-

ca, ofimática, redes sociales para el emprendi-

miento, educación virtual y desarrollo de con-

tenidos digitales.

Logro de ciudad 30. Incrementar la efecti-

vidad de la gestión pública distrital y local.

La Administración Distrital se propuso pro-

mover el fortalecimiento institucional de las 

entidades y organismos distritales para la sos-

tenibilidad y el mejoramiento del desempeño 

y la gestión pública distrital, a partir de ac-

ciones que permitan a las entidades y orga-

nismos distritales aumentar su capacidad de 

liderazgo y competitividad de acuerdo con lo 

establecido en el Modelo Integrado de Pla-

neación y Gestión. Los principales logros que 

se destacan son:

http://www.ventanillamovilidad.com.co
https://bogota.gov.co/agendasTD/
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Fortalecimiento de la gestión pública: Se ele-

vó el nivel de efectividad de la gestión públi-

ca distrital y local. La meta del Plan Distrital de 

Desarrollo es llegar a 90,7 puntos en el Índice 

de Desempeño Institucional que mide la ca-

pacidad de las entidades públicas de orientar 

sus procesos de gestión institucional hacia una 

mejor producción de bienes y prestación de 

servicios. Bogotá alcanzó 91,8 puntos, supe-

rando anticipadamente la meta programada. 

Este índice busca determinar el estado de la 

gestión y desempeño de las entidades públi-

cas y el avance del Sistema de Control Inter-

no, bajo el Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión – MIPG. Para el caso de Bogotá pro-

media el resultado de 49 entidades distritales.

Bogotá reconocida internacionalmente: Bo-

gotá se convirtió en referente mundial en el 

avance y cumplimiento de las principales agen-

das globales de desarrollo, como los ODS, la 

Nueva Agenda Urbana y el Acuerdo de París. 

Se ejecutó un fuerte ejercicio de diplomacia 

de ciudad logrando cargos directivos en las 

principales redes internacionales de ciudades: 

• Presidencia de Metrópolis – Vicepresidencia 

de CGLU

• Presidencia del Centro Iberoamericano de 

Desarrollo Estratégico Urbano - CIDEU

• Vicepresidencia Regional de C40

• Vicepresidencia de Política Social y Bien-

estar de la UCCI

• Embajadora de ONU Hábitat para la Nueva 

Agenda Urbana

Bogotá obtuvo 27 reconocimientos en temas 

como: Políticas públicas frente al COVID -19; 

Destino líder de Viajes de Negocios en el Mun-

do; Sistema de Cuidado; Innovación digital; 

Política de seguridad vial -Visión Cero-; Plan 

de Manejo y Protección del Centro Histórico 

de Bogotá; Plan de Acción Climática; Integra-

ción de nuevos bogotanos; Innovación en 

Gobierno Abierto – OGP.

Bogotá Distrito Anticorrupción: Bogotá cuen-

ta con la estrategia “Distrito Anticorrupción”, 

una apuesta para articular los esfuerzos ins-

titucionales, organizacionales y ciudadanos 

para prevenir, detectar y sancionar la corrup-

ción en la ciudad. Dentro de esta estrategia se 

resaltan las siguientes iniciativas:

Iniciativa de Transparencia en el sector de la 

construcción – CoST : Bogotá es la primera 

ciudad en Colombia que ingresa a esta inicia-

tiva, lo que es un hito muy importante para 

avanzar en el propósito de cero corrupciones 

y fortalecer al sector de infraestructura dando 

nuevas herramientas para divulgar información. 
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nales no presenciales tales como canal web, 

Email, Redes sociales y App aplicación móvil.

Formalización y dignificación laboral: Se ha 

logrado la creación efectiva de 3.420 empleos 

para fortalecer la capacidad institucional de 

las entidades y organismos distritales, contri-

buyendo a mejorar la eficiencia y efectividad 

en la prestación de los servicios.

Talento No Palanca: La puesta en funciona-

miento del programa “Talento No Palanca” ha 

permitido la suscripción efectiva de más de 19 

mil contratos de prestación de servicios, en lo 

corrido del Plan Distrital de Desarrollo, superan-

do la meta inicial de suscribir 6.000 contratos. 

Esta iniciativa ha favorecido principalmente a 

8.865 mujeres y 3.757 jóvenes; asimismo se 

avanzó en la implementación de acciones 

afirmativas para personas con discapacidad, 

víctimas de conflicto armado y personas per-

tenecientes a sectores LGBTI.

Dialogo social y negociación colectiva: La Ad-

ministración ha logrado la firma de 2 acuerdos 

laborales colectivos uno en la vigencia 2020 

y otro en la vigencia 2022, suscritos con las 

principales confederaciones y federaciones 

sindicales del país. Donde principalmente se 

ha pactado incrementos salariales competiti-

vos, recursos para los fondos educativos que 

benefician a servidoras, servidores públicos y 

sus hijos, recursos financieros para implemen-

tar programas de bienestar como los juegos 

deportivos distritales, entre otros.

Iniciativa Global de Transparencia Fiscal – 

GIFT: Bogotá es el primer gobierno local en 

hacer parte de la red de transparencia fiscal 

donde se promueven buenas prácticas sobre 

el manejo de las finanzas públicas y en agosto 

del 2022 fue la sede de la reunión anual de 

consejeros de esta red.

Virtualización y racionalización de trámites: La 

Administración diseñó el programa de dinami-

zación de la racionalización de trámites  del 

Distrito lo que ha permitido:

• Reducir los trámites presenciales en un 

49% pasando de 259 a 132.

• Aumentar los trámites parcialmente pre-

senciales en un 35% pasando de 193 a 260.

• Aumentar los trámites completamente 

en línea en un 50% pasando de 98 a 

147 trámites.

Mejores canales de atención a la ciudadanía: 

se realizaron 25 ferias de servicio en diferentes 

puntos de la ciudad, en las cuales se brindó 

información sobre los trámites y servicios dis-

tritales que puede realizar la ciudadanía.

Se atendieron 2.929.121 turnos en CADES 

y Súper CADES, lo cual representa un incre-

mento en la atención del 48% (947.911) con 

relación a la vigencia 2021 (1.981.210 turnos) y 

se atendieron 4.118.689 llamadas por los ope-

radores y por el sistema de respuesta de voz 

interactiva (IVR) a través de la línea 195 y se 

recibieron 284.902 PQRS a través de otros ca-

Conclusiones del Sector

• La administración ha ampliado las oportu-

nidades de Bogotá D.C para ser un territo-

rio de paz y reconciliación, atendiendo e 

integrando a la población víctima del con-

flicto armado a través de espacios de parti-

cipación para la construcción de procesos 

que aporten al mejoramiento de su cali-

dad de vida y la integración comunitaria.  

• La Administración Distrital hizo partícipe a 

la ciudadanía en la gobernanza de la ciu-

dad para la priorización de la inversión, 

fortaleció los vínculos con la ciudadanía, la 

región y otros países, posicionando a Bo-

gotá como modelo de Gobierno Abierto. 

• La Administración distrital avanza en la 

transformación digital y la consolidación 

de Bogotá como un territorio inteligente 

para responder de forma integral y eficien-

te a las problemáticas de ciudad y cierre 

de brechas digitales, a través de más y me-

jores servicios tecnológicos, y el empode-

ramiento de las comunidades en el uso de 

las tecnologías de la información y las co-

municaciones.

   

• La administración distrital avanza en una 

gestión pública efectiva y transparente 

mediante la optimización institucional, 

mejores condiciones laborales, mayores 

oportunidades de vinculación de servido-

res públicos y acceso democrático de per-

sonas interesadas en vincularse mediante 

contrato de prestación de servicios en las 

Entidades Distritales. 



SEGUIMIENTO AL PROGRAMA
EJECUCIÓN OBRAS DEL POT

213212

3
Segui-

miento al
programa

ejecu-
ción de 

obras
del Plan de 

Ordenamiento 
Territorial –POT

Conforme a lo consagrado en el artículo 18 de la Ley 388 de 1997, en el Acuerdo 761 de 2020 

(Título III) y en el Decreto 555 de 2021 (Libro VII), se priorizaron proyectos vinculados a Movilidad 

(metro, cables, corredores verdes, SITP, y vías de impacto regional), Ambiente, Acueducto y Alcan-

tarillado, entre otros.

Es decir que tanto el POT como el PDD traza-

ron objetivos, programas y metas estratégicas 

que contribuyen a las apuestas definidas en la 

visión de corto, mediano y largo plazo.  El reto 

es materializar la propuesta del plan y avanzar 

en el cumplimiento de los logros de ciudad 

que comprometen la gestión del gobierno 

distrital aunando esfuerzos con la ciudadanía, 

el sector privado y los demás niveles de go-

bierno en torno a logros comunes mediante 

acciones e intervenciones integrales orienta-

das a las prioridades de la población y el te-

rritorio.

Una de las apuestas estratégicas de la 

Administración Distrital fue la revisión y 

adopción general del POT de Bogotá D.C. 

mediante el Decreto 555 del 29 de diciembre 

de 2021, el cual se orientó al desarrollo 

sostenible e integrado en lo social, económico 

y ambiental con enfoque regional, subregional, 

nacional e internacional. 

Conforme a lo anterior, a continuación, se 

presenta un balance con respecto a: 

• Articulación de las estructuras programá-

ticas entre el POT anterior y el vigente con 

el PDD, teniendo en cuenta el período de 

ejecución del PDD, segundo semestre de 

2020 a diciembre 2022. 

• Las 49 obras y/o proyectos POT prioriza-

das en el Acuerdo 761 de 2020 (Título III). 

• Las 49 obras y/o proyectos POT articula-

das a los proyectos y estrategias de inter-

vención del POT vigente, Decreto 555 de 

2021 (Libro VII).

Para este capítulo, se escogió como insumo 

la información de seguimiento del plan de ac-

ción del PDD registrada por las entidades en el 

sistema SEGPLAN a diciembre 2022 (compo-

nentes de gestión y territorialización de la in-

versión); la matriz del programa de ejecución 

asociada con el Título III del acuerdo 761 de 
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2020 del PDD; y la información de proyectos, 

estrategias de intervención, metas del Libro 

VII, Decreto 555 de diciembre 2021. 

3.1 Articulación de objetivos y 
programas del POT (Decreto 190 
de 2004) con la estructura del PDD 
2020-2024 “UNCSAB”

En primer lugar, se evidencia una articula-

ción entre dos objetivos generales del POT 

del 2004, a saber: “5. Avanzar a un modelo 

de ciudad región diversificando, con un cen-

tro especializado en servicios y 8. Equilibrio 

y equidad territorial para el beneficio social 

en lo urbano y rural”, con tres de los 5 pro-

pósitos del PDD: “1. Hacer un nuevo con-

trato social con igualdad de oportunidades 

para la inclusión social, productiva y política; 

2. Cambiar nuestros hábitos de vida para re-

verdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la 

crisis climática; y 4. Hacer de Bogotá Región 

un modelo de movilidad multimodal, inclu-

yente y sostenible.”

Ahora bien, de 57 programas del plan de de-

sarrollo, 7 se vincularon a 49 proyectos POT 

que fueron priorizados en el Acuerdo 761 de 

2020. El mayor número de obras/proyectos 

POT corresponde a movilidad (23), estructura 

ecológica principal (12), acueducto y sanea-

miento básico (9), producción ecoeficiente 

(4) relacionados con ecourbanismo, manejo 

agropecuario sostenible, disposición y apro-

vechamiento de residuos sólidos, y sanea-

miento del río Bogotá (1).

La ejecución de las obras y/o proyectos POT 

conduce a concretar un modelo de movi-

lidad multimodal, incluyente y sostenible, 

adaptación y mitigación a la crisis climática 

y lograr igualdad de oportunidades para la in-

clusión social, productiva y política.

3.2 Balance de la ejecución física 
y presupuestal del programa ejecu-
ción del período junio-diciembre 
2020 a enero - diciembre 2022

En el periodo de referencia y en el marco del PDD vigente se invirtieron $1,3 billones de pesos. De esta 

cifra se destacan las inversiones en temas de saneamiento río Bogotá, movilidad, producción eco-

eficiente, y componentes de la Estructura Ecológica Principal como humedales, corredor ecológi-

co, y áreas protegidas, entre otros.

El gráfico a continuación presenta un balance físico (número de obras y/o proyectos) y de recursos 

invertidos en la vigencia analizada, según la estructura POT.

Gráfico 38.  Recursos invertidos y estado de ejecución según sistemas y/o programas POT
Junio-diciembre 2020 y enero - diciembre 2022

Fuente: Segplan, Plan de acción – Territorialización de la inversión de entidades distritales, a diciembre 2022 

Del total de proyectos (49) y recursos inverti-
dos ($1,3 billones de pesos), la mayor inversión 
se concentra en los siguientes componentes:

• Saneamiento río Bogotá, con $583.470 
millones de pesos invertidos a través de 
5 proyectos de inversión en acciones de 
control y seguimiento sobre las concen-
traciones máximas establecidas en los ver-
timientos a la red de alcantarillado; la re-
novación de redes troncales o secundarias 
y locales de alcantarillado pluvial (canales 
y colectores), de alcantarillado combinado 
y de alcantarillado sanitario; la eliminación 
de conexiones erradas, en desarrollo del 
plan de saneamiento y manejo de verti-
mientos, entre otras.  

• Movilidad, con $375.839 millones de pesos 
representados en la continuidad de obras 

viales que vienen en ejecución, la construc-

ción de ciclo rutas, troncales y demás infraes-

tructura para la movilidad sostenible, proyec-

tos que permitirán mejorar la conectividad de 

la ciudad con la región, por el norte, occiden-

te, sur y oriente de la ciudad. Se destacan los 

siguientes proyectos: 

• Av. Tintal desde Av. Manuel Cepeda Vargas has-

ta Av.  Alsacia y Av. Alsacia desde Av. Tintal hasta 

Av. Ciudad de Cali y obras complementarias.

• Avenida Tintal Entre Avenida Villavicencio 

y Avenida Manuel Cepeda Vargas.

• Av. Longitudinal de Occidente Tramo: Río 

Bogotá – Calle 13, en proceso de defini-

ción de las fuentes de financiación y de 

prefactibilidad con iniciativa privada.
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• Avenida de La Sirena De Autonorte- Ave-

nida Boyacá, incluye Puente Vehicular, en 

construcción.

• Avenida Santa Bárbara (Ak 19) Entre Aveni-

da Calle 127 Hasta La Avenida Calle 134, en 

construcción.

• Intersección Avenida El Rincón por Aveni-

da Boyacá.

• Accesos Norte – APP Autopista Norte des-

de la Calle 192 hasta la Calle 245, en estu-

dios y diseños. En 2023 inician obras de 

ampliación de la Autopista.

• Producción Ecoeficiente, con $284.126 

millones de pesos orientados a fortalecer 

la gestión ambiental, el ecourbanismo y 

cambio climático; acciones de control, 

evaluación, seguimiento y promoción a la 

cadena de gestión de residuos en Bogotá; 

instrumentos para el desarrollo rural soste-

nible; intervención en el territorio rural con 

buenas prácticas ambientales; alianzas in-

terinstitucionales para la intervención en 

el territorio rural; incentivos a la conserva-

ción ambiental; y capacitación en el forta-

lecimiento ambiental como la transforma-

ción integral de residuos sólidos hacia una 

cultura de aprovechamiento, entre otros.

Por su parte, los proyectos asociados a la Es-

tructura Ecológica Principal cuentan con una 

inversión del orden de $80.788 millones de 

pesos, que comprende: áreas protegidas con 

los planes de manejo del Área de Ocupación 

Público Prioritaria de la franja de adecuación de 

los Cerros Orientales, la Reserva Forestal Pro-

tectora Bosque Oriental  y de la Reserva Fores-

tal Productora de Norte de Bogotá - Thomas 

Van Der Hammen, la ronda hídrica del Rio Tun-

juelo; y la adecuación, restauración ecológica, 

saneamiento ambiental, cerramientos y obras 

de rehabilitación en 7 Reservas Distritales de 

Humedal: Juan Amarillo, La Vaca, Techo, Jabo-

que, Córdoba, El Burro, y Torca Guaymaral.

3.3 Balance de los proyectos del 
programa ejecución que continuaron 
en el Decreto 555 de 2021, Libro VII 
en el año 2022

A continuación se muestra en términos de 

objetivos estratégicos y programas POT, 

que 21 proyectos de los 49 del programa de 

ejecución del POT anterior (Decreto Distrital 

190 de 2004) continuaron en el Decreto 

Distrital 555 de 2021, mostrando una inversión 

acumulada a la vigencia 2022 de cerca de $1,3 

billones de pesos. Se observa el mayor número 

de éstos en el Programa para descarbonizar la 

movilidad relacionados con infraestructura 

de movilidad con impacto regional hacia 

los municipios vecinos como Chía, Funza y 

Mosquera; así como obras asociadas a las 

troncales: Carrera 68, Caracas, Américas, 

Portal de Usme; ciclorrutas en la Avenida 

Ciudad de Cali; y Avenidas regionales, como 

la venida Longitudinal de Occidente ALO.

De manera importante, la continuidad del 

Saneamiento del Río Bogotá y sus afluentes, 

mediante el sistema de interceptores y de la 

construcción y optimización de las Plantas 

de Tratamiento de Aguas Residuales.

De las 12 estrategias de intervención seña-

ladas en el decreto distrital 555 de 2021, se 

destacan la restauración, recuperación y re-

naturalización del Sistema Hídrico de hume-

dales y la transformación de prácticas pro-

ductivas rurales.

Tabla 9.  Números de proyectos del POT (DD 190-2004) anterior que continúan su ejecución en 
el POT vigente (DD 555-2021)

Fuente: Segplan, Plan de acción – Territorialización de la inversión de entidades distritales, a diciembre 2022
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3.4 Articulación de la estructura programática del POT vigente (Decreto 555 
de 2021) con la estructura del PDD 2020-2024 “UNCSAB”

De acuerdo con el contenido programático de los dos instrumentos de planeación, según las 

cuatro estructuras: Estructura Ecológica Principal – EEP, Estructura Funcional y de Cuidado –EFC, 

Estructura Socio Económica, Creativa y de Innovación – ESECI, y Estructura Integradora de Patri-

monios – EIP:  

Imagen 37.  Estructura Ecológica Principal – EEP 

Imagen 38.  Estructura Funcional y de Cuidado –EFC

Imagen 39.  Estructura Socio Económica, Creativa y de Innovación – ESECI

Imagen 40.  Estructura Integradora de Patrimonios – EIP
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El Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 “Un 

Nuevo Contrato Social y Ambiental para la 

Bogotá del Siglo XXI”, priorizó áreas protegi-

das con los planes de manejo de la franja de 

adecuación de los Cerros Orientales y de la 

Reserva Thomas Van Der Hammen, ciclorru-

tas, troncales, continuidad de obras viales y de 

transporte masivo que venían en ejecución y 

continuidad de la ronda hídrica del Rio Tunjue-

lo. También priorizó la recuperación, rehabili-

tación o restauración de 7 Reservas Distritales 

de Humedal y el saneamiento del Río Bogotá.

Lo anterior, guardando coherencia con las 

necesidades de la ciudad y las disposiciones 

contenidas en el POT vigente (Decreto 555 

de 2021), dando continuidad a las acciones e 

inversiones necesarias para garantizar el cum-

plimiento a lo ordenado en la sentencia de 

descontaminación del Río Bogotá.

Ejecución 
presu-
puestal 
agregada por 
estructura
del Plan Distrital
de  Desarrollo
según Sector4
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El presupuesto definitivo de inversión directa para administración central, establecimientos públi-

cos y empresas industriales y comerciales ascendió a $25,203 billones. La ejecución presupuestal 

consolidada fue de $23,816 billones, que corresponde al 94,4% de la apropiación.

Los propósitos con mayor presupuesto de in-

versión directa son: 01 Hacer un nuevo con-

trato social con igualdad de oportunidades 

para la inclusión social, productiva y política 

con una apropiación de $11,05 billones, de los 

cuales ejecutó $10,82 billones (97,97%), Hacer 

de Bogotá Región un modelo de movilidad 

multimodal, incluyente y sostenible con una 

apropiación de $8,76 billones, su ejecución 

ascendió a $7,93 billones (90,56%), y Cambiar 

nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bo-

gotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática 

con una apropiación de $3.07 billones, con 

una ejecución de $2.81 billones (91,53%). 

Dentro de los propósitos del PDD se encuen-

tran los siguientes sectores que han aportado 

con un mayor presupuesto de inversión direc-

ta los cuales son: Educación con una apropia-

ción de $5,39 billones, de los cuales ejecutó 

$5,37 billones (99,59%), Salud con una apro-

piación de $3,54 billones, su ejecución ascen-

dió a $3,42 billones (96,44%), y Movilidad con 

una apropiación de $9,53 billones, con una 

ejecución de $8,51 billones (89,33%). 

   Cifras en miles de millones de pesos

Fuente: Segplán 31 de diciembre 2022

4.1 Análisis de la Ejecución
presupuestal Estructura 
del PDD

De acuerdo con la estructura programática 

del plan de desarrollo distrital, el propósito 

que tiene la mayor participación es “Hacer un 

nuevo contrato social con igualdad de opor-

tunidades para la inclusión social, productiva 

y política”, con el 43,84% del total del presu-

puesto de inversión directa. En este propósito 

se encuentran las inversiones que consolidan 

el Sistema Distrital del Cuidado y buscan miti-

gar los efectos ocasionados por la pandemia 

en la salud y condiciones socioeconómicas 

de los habitantes de Bogotá, entre otras. En 

el siguiente cuadro se presenta la distribución 

del presupuesto de inversión para cada uno 

de los propósitos del plan.

El propósito “Hacer de Bogotá Región un 

modelo de movilidad multimodal, incluyente 

y sostenible” es el segundo por cantidad de 

recursos, $8,76 billones con el 34,77% del to-

tal del presupuesto de inversión directa. En 

Gráfico 39.  Distribución de la inversión por propósitos del PDD

Cifras en millones de pesos

este propósito se encuentran las inversiones 

del Sector Movilidad relacionadas con el SITP, 

construcción y mantenimiento de malla vial y 

ciclo–infraestructura y la construcción de la 

primera línea del Metro de Bogotá.

El porcentaje de ejecución de la inversión di-

recta para 2022 fue 94,49%. El propósito 01 

“Hacer un nuevo contrato social con igual-
dad de oportunidades para la inclusión so-
cial, productiva y política” tuvo una ejecu-
ción presupuestal de 97,97%. El siguiente 
propósito por su nivel de ejecución presu-
puestal es “Construir Bogotá Región con 
gobierno abierto, transparente y ciudadanía 

consciente”, con 97,34%.

Fuente: Segplán 31 de diciembre 2022

Gráfico 40.  Porcentaje de ejecución por propósito del PDD

Fuente: Segplán 31 de diciembre 2022

Tabla 10. Ejecución presupuestal por propósitos del PDD
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En el primer propósito se destacan los progra-

mas “Educación para todos y todas: acceso y 

permanencia con equidad y énfasis en edu-

cación rural”, con un presupuesto de $4,86 

billones y una ejecución del 99,93%, “Mejora 

de la gestión de instituciones de salud”, que 

tuvo un presupuesto de $3,07 billones y una 

ejecución del 96,08% y “Sistema Distrital del 

Cuidado”, cuyo presupuesto ascendió a $835 

mil millones y se ejecutó el 95,94%. Estos tres 

programas agrupan el 79,41% del presupues-

to de inversión del primer propósito.

La distribución de los recursos por sector 

al interior del propósito 01 “Hacer un nuevo 

contrato social con igualdad de oportunida-

des para la inclusión social, productiva y po-

lítica” muestra que Educación programó el 

48,52%, Salud el 30,74% e Integración Social 

el 9,15% de los recursos de inversión direc-

ta.Con respecto al propósito 02 “Cambiar 

nuestros hábitos de vida para reverdecer a 

Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis cli-

mática”, se destacan los programas “Provi-

sión y mejoramiento de servicios públicos” 

Gráfico 41.  Distribución por sectores Propósito 1

Cifras en millones de pesos

Fuente: Segplán 31 de diciembre 2022

con un presupuesto de ($1.290 millones) y una 
ejecución del 97,33% , “Manejo y saneamien-
to de los cuerpos de agua” con presupuesto 
de” ($426.239 millones) y una ejecución del 
98,34%, “Más árboles y más y mejor espacio 
público con presupuesto de ($387.106 millo-
nes) y “Bogotá protectora de sus recursos na-
turales” con un presupuesto de ($286.093 mi-
llones). Estos programas representan el 77,63% 
presupuestado en el segundo propósito.

Los sectores que tienen mayor participación 

en el presupuesto del propósito 02 “Cambiar 

nuestros hábitos de vida para reverdecer a 

Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climá-

tica” son Hábitat quien programó el 73,96%, 

Movilidad  el 12,98% y Ambiente el 6,01% de 

los recursos de inversión directa.

Gráfico 42.  Distribución por sectores Propósito 2
Cifras en millones de pesos

Fuente: Segplán 31 de diciembre 2022

En el propósito 03 “Inspirar confianza y legiti-

midad para vivir sin miedo y ser epicentro de 

cultura ciudadana, paz y reconciliación”, los 

recursos están distribuidos principalmente en 

los programas “Plataforma institucional para la 

seguridad y justicia”, “Más mujeres viven una 

vida libre de violencias, se sienten seguras y 

acceden con confianza al sistema de justicia” 

y “Conciencia y cultura ciudadana para la se-

guridad, la convivencia y la construcción de 

confianza”. El presupuesto asignado a estos 

programas corresponde al 73,14% de la inver-

sión programada en el propósito 3.

El sector que mayor aporte, en términos del 

presupuesto, realizó a este propósito es el de 

Seguridad, Convivencia y Justicia, con una 

participación del 60,91% y una ejecución pre-

supuestal equivalente a 93,41%. Se destacan 

las inversiones para el comando de la Policía 

Metropolitana, el fortalecimiento de la infraes-

tructura tecnológica y de conectividad de cá-

maras de seguridad. A estas inversiones se su-

maron los recursos del sector Movilidad para 

promover entornos seguros en el Sistema In-

tegrado de Transporte Público.

Los recursos asignados al propósito 04 “Hacer 

de Bogotá Región un modelo de movilidad 

multimodal, incluyente y sostenible” se ejecu-

tan mediante los programas “Movilidad segu-

ra, sostenible y accesible” y “Red de Metros”.

La totalidad de los recursos corresponden al 

presupuesto del Sector Movilidad, se destacan 

las inversiones de Transmilenio para aumentar 

la oferta de servicio del SITP y la construcción 

de corredores de transporte masivo y de la 

Empresa Metro de Bogotá para construcción 

de la primera línea de metro. 
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Gráfico 43.  Distribución por sectores Propósito 3

Cifras en millones de pesos

Fuente: Segplán 31 de diciembre 2022

Gráfico 44.  Distribución por sectores Propósito 3

Cifras en millones de pesos

El propósito 05 “Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía cons-

ciente” se ejecuta a través de siete programas. En el siguiente cuadro se muestra la distribución del 

presupuesto en cada uno de los programas al igual que el porcentaje de ejecución alcanzado en 

cada uno de ellos. 

Fuente: Segplán 31 de diciembre 2022

Tabla 11.   Programas Propósito 4 

Tabla 12.   Programas Propósito 5

Fuente: Segplán 31 de diciembre 2022

Cifras en millones de pesos

Cifras en millones de pesos

Los 15 sectores de la administración distrital participan en la ejecución del quinto propósito. 

Los que mayor participación tienen, por el monto de sus recursos, son Integración Social 

($337.246 millones), Movilidad ($320.088 millones), Hábitat ($216.734 millones) y Hacienda 

($134.943 millones).

Gráfico 45.  Distribución por sectores Propósito 5 Cifras en millones de pesos

Fuente: Segplán 31 de diciembre 2022
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4.2 Conclusiones

El propósito 01 “Hacer un nuevo contrato 

social con igualdad de oportunidades para la 

inclusión social, productiva y política” se ca-

racteriza por tener el mayor porcentaje de re-

cursos del presupuesto de inversión, 43,84%. 

También se caracteriza por tener el mayor ni-

vel de ejecución presupuestal 97,97%.

Los sectores de Educación, Salud e Integra-

ción Social son los que tuvieron mayor partici-

pación en el propósito uno, con ejecuciones 

presupuestales de 99,59%, 96,37% y 96,33%.

El propósito 04 “Hacer de Bogotá Región un 

modelo de movilidad multimodal, incluyente 

y sostenible” tiene el menor nivel de ejecu-

ción de los cinco propósitos, 90,56% para la 

vigencia 2022.

El Sector Movilidad programa y ejecuta la ma-

yor parte de sus recursos a través del propó-

sito 04 “Hacer de Bogotá Región un modelo 

de movilidad multimodal, incluyente y soste-

nible”, con un presupuesto de $8,76 billones 

de $9,53 billones.
5Balance 

de la
      estra-

tegia 
de financiera 

del Plan Distrital 
de Desarrollo
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A continuación, se presenta el Balance de la estrategia financiera basada en la gestión frente a la 

proyección de recursos contemplados en el plan financiero del Plan Distrital de Desarrollo 2020-

2024, detalladas en el capítulo de Estrategia Financiera del Plan. 

La estrategia financiera del Plan Distrital de 

Desarrollo 2020-2024 “Un Nuevo Contrato 

Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI” 

busca el fortalecimiento del recaudo tributario 

a través de la adopción de medidas sustan-

ciales y procedimentales que simplifiquen el 

ciclo tributario; implementar nuevas fuentes 

de financiación de carácter permanente, sos-

tenidas y progresivas; la adopción de benefi-

cios tributarios para los contribuyentes de la 

ciudad con el fin de fomentar la reactivación 

económica y la formalización empresarial, al 

igual que el mantenimiento de la cultura tribu-

taria de la ciudad; la digitalización de trámites 
y servicios prestados por la Secretaría Distri-
tal de Hacienda para facilitar y promover el 
cumplimiento voluntario de las obligaciones 
tributarias y la correspondiente reducción de 
los niveles de evasión tributaria, entre otros, de 
tal forma que se aseguren los ingresos tribu-
tarios que preserven la capacidad de pago de 
la ciudad y fortalezcan la sostenibilidad de las 
finanzas distritales.

El Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 in-
cluye una meta de recaudo tributario de $43,3 

billones discriminados así:

Tabla 13.  Meta de recaudo tributario vs ejecución PDD 2020-2024

* Valores reprogramados según comportamiento de cada vigencia, sin afectar la meta del cuatrienio 
Fuente: DIB – SHD. Corte de información: 31 de diciembre 2022.
Cifras en millones de pesos a precios constantes de 2020.

5.1. Optimización de los Ingresos Tributarios.

El recaudo obtenido a diciembre 31 de 2022 

corresponde a $10,02 billones a precios 

2020, en el acumulado del PDD tenemos 

$25,24 billones que representa el 58% de la 

meta programada para el cuatrienio; es im-

portante señalar que el recaudo a precios 

corrientes para 2022 ascendió a $12 billo-

nes logrando un cumplimiento del 108% de 

la meta programada.

Ahora bien, a pesar del buen comporta-

miento del recaudo de 2022, teniendo en 

cuenta que el factor de deflactación es el 

índice de precios al consumidor-IPC- que 

para 2022 cerró en 13,12%, esto afectó 

el logro de un mayor cumplimiento de la 

meta del cuatrienio. 

Dentro de las actividades desarrolladas por la 

Dirección de Impuestos de Bogotá desde el 

inicio del Plan de Desarrollo (junio de 2020) y 

hasta el cuarto trimestre de 2022, se encuen-

tran las campañas de gestión tributaria las cua-

les buscan sensibilizar a los ciudadanos y con-

tribuyentes en la importancia del pago de los 

tributos e incentivar el cumplimiento oportuno.

Estas campañas se realizan a través de even-

tos presenciales en el territorio y a través de 

eventos virtuales masivos. A continuación, se 

relaciona la cantidad de ciudadanos y/o con-

tribuyentes intervenidos con las campañas de 

gestión tributaria durante la vigencia del Plan 

de Desarrollo 2020-2024 “Un nuevo contrato 

social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”:

Tabla 14.   Ciudadanos y/o contribuyentes intervenidos con campañas PDD 2020-2024

Fuente: DIB – SHD. Datos 01 de junio de 2020 al 31 de diciembre de 2022.     
* Estas campañas en 2022, se reportan dentro de Ferias de Servicio y Capacitaciones a Gremios.
**La gestión que se realizó en 2021 sobre “Conversatorios con Universidades” se registra en la acción “Capacitaciones 
Colegios –  Atención Ciudadanía Temprana”, de acuerdo con los ajustes realizados al plan de acción de la vigencia.
***Los datos corresponden a las campañas adelantadas por la DIB y la DDCO a tra-
vés del contrato de omnicanalidad (sujetos únicos).



BALANCE DE LA ESTRATEGIA DE FINANCIERA 
DEL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO 

233232

Así mismo, se adelantan programas de fidelización, control extensivo y control persuasivo27 que 

buscan que los contribuyentes de los diferentes impuestos cumplan con sus obligaciones oportu-

namente, antes de los vencimientos establecidos por la Secretaría Distrital de Hacienda. 

Es importante mencionar que las actividades de fidelización se realizan a los contribuyentes antes 

de las fechas de vencimiento, donde se les recuerda el deber tributario que tienen con la ciudad. 

Las actuaciones de control persuasivo y control extensivo se realizan en la vigencia y después de 

los vencimientos, invitando a los contribuyentes a cumplir con su obligación tributaria y evitar 

procesos de fondo (determinación y cobro). Estas campañas se ejecutan a través del envío masivo 

de formularios y/o facturas, mensajes de texto, correos electrónicos, oficios, llamadas telefónicas y 

acercamientos presenciales y virtuales.   

1  Las acciones de control persuasivo las ejecuta la Dirección Distrital de Cobro-DDCO 

Tabla 15.  Campañas de Fidelización y Control Extensivo PDD 2020-2024

Fuente: DIB – SHD. Datos de enero 2020 a diciembre 2022.

Fuente: DIB – SHD. Datos de enero 2020 a diciembre 2022.

De otra parte, se ha promovido la orientación tributaria al contribuyente por canales como: pre-

sencial en la Red Cade, atención telefónica, líneas de WhatsApp, correos electrónicos, respuestas 

a solicitudes escritas, terminales de autoatención y liquidadores WEB. Es preciso aclarar que la 

atención a contribuyentes por los diferentes canales es resultado de los programas de control y 

educación tributaria que se ejecutan y que en parte son financiados por el proyecto de inversión 

7580. Es así como, todas las acciones de la administración tributaria generan un movimiento en 

la ciudadanía, que se refleja en el uso de los diferentes canales de interacción. Por ello, a conti-

nuación, se presenta el balance de contribuyentes atendidos, el cual recoge el resultado de las 

actividades formuladas para la obtención de las metas.

Tabla 16.  Estadísticas servicio al contribuyente PDD 2020-2024

Fuente: DIB – SHD. Datos de enero 2020 a diciembre 2022.

El canal de atención presencial de la Red Cade y SuperCade es el canal más demandado por los 

contribuyentes. Es importante señalar que desde mayo se contó con un punto adicional de aten-

ción presencial en el parqueadero del CAD y por la alta afluencia de contribuyentes también se 

realizó atención en los pisos 3 y 9; el segundo canal más utilizado es la línea telefónica, igualmente 

se continúa implementado estrategias de servicio que incentivan a los ciudadanos al uso de herra-

mientas dispuestas en ambientes web que impulsan la autoatención (oficina virtual, video llama-

das, terminales de autoatención, liquidadores web).

Las otras acciones que contribuyen al recaudo tributario corresponden al control tributario a través 

de las campañas de control intensivo, como se detalla a continuación:

Tabla 17.  Campañas de control intensivo determinación

Igualmente, se realizaron las siguientes activi-

dades: 

• Programas control intensivo sobre con-

tribuyentes incumplidos.

• Acercamientos y operativos de control 

tributario.

• Intervención omisos totales ICA, pobla-

ción con visitas de registro empresarial y 

excluidos predial.

• Acciones de control al contrabando y al 

comercio ilegal de cervezas y cigarrillos.

• Unificación y simplificación normativa 

tributaria.

5.2 Fortalecimiento de ingresos 
no tributarios y recursos propios 
de entidades descentralizadas.

Cabe resaltar el buen comportamiento por 

concepto de los Derechos de Tránsito en 

Áreas Restringidas o de Alta Congestión, de-

nominado también Pico y Placa solidario, el 

cual a diciembre de 2022 ha generado recur-

sos relevantes recaudados en la Dirección 

Distrital de Tesorería, pasando de $25.721 mi-

llones en 2021 a $218.336 millones en 2022. 

Los recursos obtenidos por esta fuente están 

destinados a la sostenibilidad financiera del 

Sistema Integrado de Transporte Público – 

SITP28  canalizados a través del Fondo de Es-

tabilización Tarifaria (FET) y apropiados en las 

transferencias que realiza la Administración 

Central a dicho fondo, en cumplimiento con 

lo establecido en el artículo 6 del Decreto 749 

de 201929 . 

De otra parte, el cobro de tasas retributivas, 

reglamentado por el Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Territorial e implementado por 

la Autoridad Ambiental, registró un importan-

te incremento en el recaudo, de modo que 

permitió girar a la Corporación Autónoma 

Regional-CAR en 2022 recursos por valor de 

$104.313 millones frente a lo girado en 2021 

por $18.519 millones.

28       Artículo 33 de la Ley 1753 de 2015, modificado por el artículo 97 de la Ley 1955 de 201
29     “…El recaudo del precio público se hará a través de la Tesorería Distrital de la Secretaría Distrital de 
Hacienda y los recursos recaudados deberán canalizarse a través del Fondo de Estabilización Tarifaria 
(FET) del Distrito Capital…”
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5.3 Cofinanciación con 
recursos del nivel nacional.

5.3.1 Primera Infancia

La Administración Distrital logró mantener a 

través de la Secretaría Distrital de Integración 

Social el convenio con el ICBF para atención 

de la primera infancia; en 2020 se recibieron 

$27.558 millones, en 2021 el convenio subió a 

$53.707 millones, es decir un incremento del 

94.9%, en 2022 se recibieron $36.480 millones 

presentándose una disminución del 32.1% y 

para 2023 se tiene programado recibir $55.297 

millones, con lo cual se esperaría un aumento 

con respecto a la vigencia anterior del 51.6%. 

Al respecto, mediante comunicación del 27 de 

mayo de 2020, el Departamento Administrati-

vo de la Presidencia de la República -DAPRE, 

conformó recursos para el Distrito a través del 

ICBF para el período 2020 – 2023 por valor de 

$208.570 millones.  Considerando el cambio 

de Gobierno en el Nivel Nacional, se realizarán 

las gestiones desde la Administración Distrital 

para lograr el giro del valor proyectado para el 

presente año. 

5.3.2 Sistema General de Participa-
ciones –SGP

En la última distribución de recursos para sa-

lud, vigencia 2020, se le asignaron a Bogotá 

$578 mil millones, logrando así una adición de 

recursos para régimen subsidiado y salud públi-

ca por $19 mil millones frente al presupuesto 

inicial. En total en 2020 se recibieron recursos 

por este concepto por un valor de $3,34 billo-

nes, en tanto que en 2021 la suma ascendió 

a $3,49 billones registrando así un crecimiento 

de 4,8% en la asignación de recursos. En 2022, 

los sectores de Educación y Propósito Gene-

ral presentaron los mayores incrementos en la 

asignación con el 8% y 5% respectivamente, re-

caudándose del total del SGP la suma de $3.73 

billones, mostrando un aumento del 6,7%.

5.3.3 Cofinanciación movilidad

La participación de la Nación en los proyec-

tos de infraestructura de movilidad es vital 

para la ejecución de obras de gran impacto 

para la ciudad y la región, en consecuencia, 

la articulación y la planificación permiten 

que las obras se desarrollen en armonía y de 

acuerdo a las previsiones. 

De tal forma que como se ha expresado a lo 

largo de la rendición de informes, la Nación 

ha ratificado su compromiso con la Primera 

Línea del Metro de Bogotá-PLMB – Tramo 1 y 

con sus troncales alimentadoras de la Av. 68 y 

Av. Ciudad de Cali, a pesar de la crisis provo-

cada por la pandemia y la guerra en Ucrania. 

A tal fin que los CONPES 3882 del 10 de ene-

ro de 2017, actualizado mediante el CONPES 

3899 del 14 de septiembre de 2017, en el que 

se precisaron los mecanismos y los requisi-

tos necesarios para materializar el apoyo del 

Gobierno nacional en los proyectos que con-

tribuyen a mejorar la movilidad de la Región 

Capital, así como también el estado actual, 

los beneficios y los costos de los tres proyec-

tos priorizados por las entidades territoriales, 

como son (i) la PLMB; (ii) el Transmilenio ha-

cia Soacha fases II y III; y (iii) el RegioTram de 

Occidente; y el CONPES 4104 del 29 de julio 

de 2022 que declara de importancia estra-

tégica regional de dos proyectos: (i) el dise-

ño, construcción y puesta en operación de 

la Línea 2 del Metro de Bogotá, incluidas sus 

obras complementarias, y ii) construcción 

troncal de la Calle 13 desde la Avda. de las 

Américas hasta el límite de la ciudad Río Bo-

gotá del Sistema Transmilenio.

La Nación aportará $3.482.284 millones, pe-

sos constantes de 2021, entre 2024 y 2033, 

los cuales podrán ser financiados con Vigen-

cias Futuras para el proyecto de la troncal Ca-

lle 13 y para la ejecución del Línea 2 del Metro. 

La nación asumirá apropiaciones por valor de 

$24.452.862 millones, pesos constantes de 

2021, entre 2028 y 2053.  Sobre estos proyec-

tos, para 2023 se requiere adelantar los nuevos 

convenios de cofinanciación entre la Nación y 

el Distrito Capital, que permitan el desarrollo y 

puesta en ejecución de las licitaciones para la 

contratación de las obras. 

En síntesis, en 2022 la Nación aportó por cofi-

nanciación recursos para Metro por $247.958 

millones y para Transmilenio $129.597 millones.

5.3.4 Deuda

El año 2022 estuvo caracterizado por la con-

solidación de la recuperación económica a 

nivel Nacional y Distrital. En Bogotá, el creci-

miento del PIB en lo transcurrido a septiembre 

de 2022 fue de 12,0% superando el registrado 

a nivel nacional (9,4%), explicado por la ma-

yor inversión realizada por el Distrito, en línea 

con la dinámica observada de los indicadores 

económicos en los sectores de industria, co-

mercio, construcción y servicios, junto con 

los niveles favorables de confianza industrial, 

comercial y el mayor gasto de los hogares. En 

el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2023-2033 

se prevé un crecimiento de la economía de 

Bogotá en el año 2022 de 8,2%, acorde con 

los ajustes al alza en las proyecciones de cre-

cimiento económico del país, dado el mayor 

dinamismo de la demanda interna.

En Bogotá, teniendo en cuenta el Plan de De-

sarrollo Distrital “Un Nuevo Contrato Social y 

Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, se han 

observado los mayores niveles de inversión 

del Distrito en los últimos 10 años, 6.4% del 

PIB del Distrito para 202233. En línea con lo 

anterior, el endeudamiento ha incrementado 

en el último año, pasando de 1.9% del PIB del 

Distrito en 2021 a 2.2% en 2022. 

Con el fin de alcanzar las metas del Plan de De-

sarrollo Distrital y generar un choque positivo en 
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Gráfico 46.  Fuentes de Financiación 2021 vs. 2022

el PIB Distrital, se tramitó la ampliación del cupo de endeudamiento, aprobado por el Concejo de 

la ciudad el 13 de junio de 2022 mediante el Acuerdo 840 de 2022, por COP $11.8 billones. Lo an-

terior en adición a los saldos de los cupos por COP $1.95 billones del Acuerdo 690 de 2017 y COP 

$4.5 billones del Acuerdo 781 de 2020, los cuales se encontraban disponibles al cierre de 2022 

para realizar operaciones de crédito. 

Durante 2022 se contrataron recursos de deuda por un valor de COP $1.99 billones con la banca 

multilateral y la banca comercial local, permitiendo una mayor diversificación de las fuentes de 

endeudamiento como se refleja en el siguiente gráfico comparativo de fuentes de financiación 

2021 frente a 2022:

Con los actuales niveles de deuda de 2,2% PIB de Bogotá, tanto el indicador de sostenibilidad como 

el de capacidad de pago de la deuda, de acuerdo con la Ley 358 de 1997, se mantienen en niveles 

muy inferiores a los límites máximos establecidos. Para 2022, dichos indicadores se ubicaron en 

niveles de 58,88% y 4.46%, respectivamente, como se aprecia en las gráficas a continuación:

Fuente: SDH-DDCP-SFOE

Gráfico 47.  Capacidad de Pago

Fuente: SDH-DDCP-SFOE

Gráfico 48.  Sostenibilidad de la Deuda

Fuente: SDH-DDCP-SFOE

De acuerdo con las metas del balance prima-

rio del MFMP, en cuanto al indicador de la Ley 

819 de 200330, el balance primario acumulado 

proyectado para 2024-2033 se ubica en 0,51% 

del PIB, lo cual permite la sostenibilidad de la 

deuda.

5.4 Gestión de recursos
adicionales.

La Administración Central continúa con el pro-

pósito de fortalecer los ingresos permanentes 

provenientes tanto de rentas tributarias como 

de transferencias y recursos de la Nación. 

Dentro de las rentas tradicionales para el sec-

tor movilidad se encuentran las multas de 

tránsito y transporte, contribución por sema-

forización y derechos de tránsito. A partir de 

2020 se ha enfatizado en la gestión sobre 

nuevas fuentes con destino a la financiación 

del Fondo de Estabilización Tarifaria, dentro de 

las cuales se tienen:

• Estacionamiento en Vía: Acuerdo Distrital 

695 de 2017 “Por medio del cual se autori-

za a la Administración Distrital el cobro de 

30             Por la cual se dictan normas orgánicas en materia 
de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se 
dictan otras disposiciones.

la tasa por el derecho de estacionamien-

to sobre las vías públicas y se dictan otras 

disposiciones”, reglamentado mediante el 

Decreto Distrital 519 de 2019.

• Aprovechamiento del Espacio Público: 
Decreto Distrital 552 de 2018 “Por medio 
del cual se establece el Marco Regulato-
rio del Aprovechamiento Económico del 
Espacio Público en el Distrito Capital de 
Bogotá y se dictan otras disposiciones.”

• Acceso a área con restricción vehicu-
lar: Decreto Distrital 749 de 2019 “Por 
medio del cual se implementa en el Dis-
trito Capital el Permiso Especial de Ac-
ceso a Área con Restricción Vehicular”, 
más conocido como contribución por 
circulación en Pico y Placa.

Estas tres nuevas rentas se encuentran en 
operación, con muy buen resultado en 2022 
de los ingresos correspondientes a “Acceso 
a área con restricción vehicular”. Sobre las 
dos primeras aún se encuentran en fase ini-
cial en su operación y se espera que a partir 
de 2023 y 2024 empiecen a generar recur-
sos para la financiación del FET.
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De otra parte, en prevención a un déficit del 

Fondo de Estabilización Tarifaria – FET del Sis-

tema Integrado de Transporte Masivo, la Ad-

ministración ha venido gestionando ante el 

Gobierno Nacional posibles mecanismos de 

cofinanciación por lo cual, además de insistir 

en una partida extraordinaria en el presupuesto 

para 2023, se está buscando incorporar en la 

Ley del Plan Nacional de Desarrollo un posible 

mecanismo de cofinanciación permanente.

A la par se ha llevado a las mesas con el Go-

bierno Nacional y congresistas, temas como:

• Modificación al SGP

• Continuar con las transferencias moneta-

rias de “Ingreso Solidario”

• Fortalecimiento de rentas tributarias actuales

• Creación de nuevas rentas como im-

puesto al carbono 

• Incorporar la variable ambiental en el im-

puesto de vehículos

En cuanto a recursos de capital, a través de la 
Dirección Distrital de Tesorería-DDT se está re-
visando la posibilidad de administración de los 
ingresos propios de los establecimientos pú-
blicos, con el fin de tener una mayor eficiencia 
en la gestión de los mismos.

5.5 Concurrencia y comple-
mentariedad con la gestión 
local.

Durante la vigencia 2022, los 20 Fondos de 
Desarrollo Local a través de sus programas y 
proyectos de inversión ejecutaron la suma de 
$1,2 billones, aportando al cumplimiento de 
los objetivos y metas de sus respectivos pla-
nes de desarrollo local. En términos generales 
se puede destacar la gestión alcanzada al exa-
minar el indicador de ejecución presupuestal 
de su presupuesto de Inversión directa que se 
situó en un 98,4%.  El detalle de los compromi-
sos realizados por cada Fondo de Desarrollo 

Local se aprecia en la siguiente tabla:

Tabla 18.   Inversión Directa por Programas Vigencia 2022
Fondos de Desarrollo Local

Fuente; SHD-DDP Bogdata

Cifras en millones de pesos

Por su parte, el programa “Gestión pública lo-

cal” incluye los recursos de inversión que las 

alcaldías locales deben ejecutar para garanti-

zar la continuidad de bienes y servicios que 

son necesarios para apoyar la gestión local. 

En este componente se incluye la inversión 

asociada a labores de inspección, vigilancia y 

control-IVC, la terminación de sedes adminis-

trativas locales, entre las más representativas.

Así mismo, dentro de lo que las líneas de 

inversión local establecieron como gas-

to inflexible, se encuentran las inversiones 

asociadas al apoyo a jóvenes por medio del 

programa “Parceros por Bogotá” y los apoyos 

para educación superior y educación para la 

primera infancia.

Finalmente, es necesario señalar que el 

CONFIS Distrital mediante Circular número 

04 del 28 de octubre de 2022, modificó los 

lineamientos de política para las líneas de in-

versión local 2021-2024 y los presupuestos 

participativos, básicamente con el objetivo 

de incorporar en las líneas de inversión el 

aumento del porcentaje de los ingresos co-

rrientes del presupuesto de la Administración 

del Distrito que es asignado a las localidades, 

el cual pasó del 10% al 12%, producto de la 

modificación al artículo 89° del Decreto Ley 

1421 de 1993, introducida por el artículo 12° 

de la Ley 2116 de 2021.

5.6 Conclusiones 

• El año 2022 se caracterizó por la recupe-

ración económica a nivel Nacional y Dis-

trital, evidenciado en una mayor inversión 

realizada por el Distrito, indicadores eco-

nómicos positivos en los diferentes secto-

res, mayores niveles de inversión distrital y 

mayor gasto de los hogares.

• El comportamiento de los ingresos co-

rrientes fue creciente alcanzando un au-

mento por encima del cien por ciento, 

tanto de recursos presupuestales como 

del recaudo.

• La participación de la Nación en los pro-

yectos de infraestructura de movilidad ra-

tifica el compromiso con Bogotá frente a 

la reactivación económica, el avance en 

obras de gran impacto para la ciudad y la 

región, el mejoramiento de la infraestruc-

tura del SITP, las transferencias monetarias 

de ingreso solidario, entre otros.

• La gestión sobre los ingresos tributarios 

ha fortalecido la sostenibilidad de las fi-

nanzas distritales, logrando satisfactoria-

mente el cumplimiento de la meta de re-

caudo programada.

• El comportamiento de recaudo de algunos 

recursos no tributarios, como son los De-

rechos de Tránsito en Áreas Restringidas o 

de Alta Congestión, han favorecido la sos-

tenibilidad financiera del Sistema Integra-

do de Transporte Público-SITP a través del 

Fondo de Estabilización Tarifaria-FET.

• La ampliación del cupo de endeudamien-

to aprobado por el Concejo de Bogotá en 

2022 viabilizó la contratación de recur-

sos de deuda con la banca multilateral y 

la banca comercial local, permitiendo una 

mayor diversificación de las fuentes de 

endeudamiento. A su vez, el balance pri-

mario acumulado proyectado para 2024-

2033 ubicado en 0,51% del PIB, permite la 

sostenibilidad de la Deuda.

• La ejecución presupuestal de Inversión 

directa de los Fondos de Desarrollo Lo-

cal fue positiva alcanzando el 98,4%, que 

da muestra de una utilización eficiente de 

los recursos.
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6
Recur-
sos del 

Sistema 
general

de Re-
galías

y el Plan 
Distrital de 
Desarrollo

En el marco de las funciones de la Dirección 

de Inversiones Estratégicas -DIE, de la Secre-

taría Distrital de Planeación - SDP, relaciona-

das con el apoyo a la formulación de proyec-

tos de inversión y el seguimiento a proyectos 

aprobados con recursos del Sistema General 

de Regalías- SGR, se puede dividir la gestión 

en los procesos de aprobación, que contem-

plan las etapas de formulación, viabilidad, 

priorización y aprobación y por otro lado, 

los procesos de seguimiento a los proyectos 

aprobados. 

Apoyo a la formulación

En el marco de la asistencia en las fases de 

formulación, la SDP realizó el acompaña-

miento a las entidades distritales durante el 

proceso de formulación de proyectos a ser 

financiados con recursos del SGR, realizando 

mesas técnicas con entidades distritales en 

donde se logró la aprobación de proyectos 

como el proyecto de inversión para mejorar 

y ampliar la conectividad de internet de la co-

munidad de Sumapaz, el cual fue aprobado 

por el OCAD Centro Oriente por $44.897 mi-

llones. En la Asignación para la Ciencia, Tec-

nología e Innovación, se realizó la aproba-

ción de cuatro (4) proyectos por el OCAD de 

Ciencia, Tecnología e Innovación por $3.782 

millones que son los proyectos de Planetario, 

STEAM, Fortalecimiento Empresarial AURA 

y Comunidades indígenas (Tablets). Para un 

total de cinco (5) nuevas iniciativas aproba-

das para el Distrito Capital durante la vigencia 

2022, por un valor total de $48.679 Millones.

Gráfico 49.   Número de Proyectos Aprobados 2022 - Cifras en Millones

Fuente: Dirección de Inversiones Estratégicas- SDP - Elaboración Propia
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Fuente:  aplicativo Gesproy, 31 diciembre 202277. Gestión 
Contrac-
tual de la 
Adminis-

tración 
Distrital

Gráfico 50.  Total de Proyectos en Ejecución

Segmentando el total de proyectos a cargo del Distrito en las diferentes Asignaciones con la que 

cuenta el SGR, se tiene que en la Asignación para la Inversión Regional hay 26 proyectos por valor 

de $826.436 Millones, en la Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación se cuenta con 

15 proyectos por valor de $87.501 Millones y en Asignación Directa existe 1 proyecto por valor de 

$4.075 Millones.

 

De la misma forma, fueron cerrados exitosamente 3 proyectos de inversión y entregados sus re-

sultados a la comunidad. 

Seguimiento a la Inversión 

En lo relacionado con el seguimiento a la inversión, en el trascurso de la vigencia se realizó el 

seguimiento trimestral a 45 proyectos financiados con recursos del SGR en los diferentes esta-

dos de ejecución que tiene parametrizado el Sistema. A corte del 31 de diciembre 2022, se contó 

con un total de cuarenta y dos (42) proyectos en ejecución en el Distrito Capital, por un valor 

total de $918.012 Millones. 

En cada uno de los seguimientos se realizaba asistencia metodológica a la entidad, frente a sus 

avances físicos y financieros de los proyectos, las eventualidades que se pudiera tener, los reportes 

en Gesproy, entre otro de acuerdo a la dinámica de cada una de las entidades y de cada proyecto 

en particular. 
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De acuerdo con la gestión contractual de la 

Secretaría Distrital de Salud y el Fondo Finan-

ciero Distrital de Salud, en la vigencia 2022 

se suscribieron 1704 contratos y convenios, 

según las diferentes modalidades de selec-

ción y valor contratado a precios corrientes:

De resaltar en los procesos de contratación 

adelantados por el Fondo Financiero Distrital 

7.1. Sector Salud

de Salud, se encuentra el Convenio Coope-

ración suscrito con Agencia Distrital para la 

Educación Superior la Ciencia y la Tecnolo-

gía ATENEA para “Aunar esfuerzos técnicos 

administrativos y financieros encaminados 

al fortalecimiento de las capacidades en sa-

lud del Distrito que permita la creación del 

Centro de Desarrollo Tecnológico para la 

Producción de Biológicos en Bogotá”. 

Tabla 19.  Número de contratos suscritos según modalidad – Sector Salud

Modalidad de Selección Número Total de Contratos
Fondo Financiero 
Distrital de Salud

Secretaría 
Distrital de Salud 

Concurso de méritos abierto 4 0
Concurso Méritos 9 0
Convenio de Asociación 3 0
Directa (comodato) 3 0
Directa (Cto/Conv. Interadministrativo) 28 0
Directa Arrendamiento 1 0
Directa Contrato de Prestación de Servicios Profesio-
nales y de Apoyo a la Gestión

1467 45

Directa Otras Causales 29 0
Licitación pública 5 0
Proceso selección de Mínima cuantía 49 0
Selección Abreviada - Acuerdo Marco Precios 15 0
Selección Abreviada - Menor Cuantía 15 0
Selección abreviada subasta inversa 31 0
Total, general 1659 45

Fuente: SISCO / www.datos.gov.co
Cálculos: Subdirección de Contratación- SDS

Tabla 20.  Valor de los contratos suscritos según modalidad – Sector Salud (millones de pesos) 

Modalidad de Selección Número Total de Contratos

Fondo Financiero 
Distrital de Salud

Secretaría 
Distrital de Salud 

Concurso de méritos abierto 1.510,14 0,00 

Concurso Méritos 3.135,47 0,00 

Convenio de Asociación 339.258,92 0,00 

Directa (comodato) 0,00 0,00 

Directa (Cto/Conv. Interadministrativo) 225.989,17 0,00 

Directa Arrendamiento 300,00 0,00 

Directa Contrato de Prestación de Servicios  
Profesionales y de Apoyo a la Gestión

70.369,07 1.153,56 

Directa Otras Causales 87.125,78 0,00 

Licitación pública 21.189,29 0,00 

Proceso selección de Mínima cuantía 1.252,82 0,00 

Selección Abreviada - Acuerdo Marco Precios 2.695,52 0,00 

Selección Abreviada - Menor Cuantía 4.157,70 0,00 

Selección abreviada subasta inversa 7.025,52 0,00 

Total, general 764.009,40 1.153,56 

Fuente: SISCO / www.datos.gov.co
Cálculos: Subdirección de Contratación- SDS
Nota: Los valores registrados se encuentra a precios corrientes del valor inicialmente suscrito 
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Conforme la estructura organizacional de la 

Secretaría de Educación del Distrito, la gestión 

contractual está a cargo de la Dirección de 

Contratación y sus dos (2) Oficinas adscritas, la 

Oficina de Apoyo Precontractual y la Oficina de 

Contratos, en el marco de sus funciones esta-

blecidas en los artículos 38, 39 y 40 del Decre-

to 310 del 29 de julio de 2022 “Por el cual se 

modifica la estructura organizacional y las fun-

ciones de la Secretaría de Educación del Distri-

to”. Para 2022, la mayor cantidad de contratos 

se encuentra en la modalidad de prestación de 

servicios profesionales con 2.038 contratos y 

con un valor de $ 128.572 millones de pesos, 

seguido por 143 contratos de Selección Abre-

viada - Acuerdo Marco por valor de $ 402.434.

La Agencia Distrital para la Educación Superior, 

la Ciencia y la Tecnología, ATENEA, en cumpli-

miento de su misionalidad, generar oportuni-

dades de acceso a la educación posmedia y 

fortalecer la agenda de ciencia, tecnología e 

innovación en Bogotá – región con criterios 

de pertinencia, calidad, eficiencia e inclusión, 

para la contratación de 2022, alrededor del 

20% de los contratos suscritos corresponden 

a convenios de asociación e interadministra-

tivos con las instituciones de educación su-

perior IES más importantes del sector con lo 

cual se atienden, entre otras cosas, los retos 

de permanencia, calidad, flexibilidad e inclusi-

vidad, creando convocatorias y esquemas de 

elegibilidad y de esta forma aportar al cum-

plimiento del Plan de Desarrollo Económico, 

social ambiental y de obras públicas del Dis-

trito Capital 2020 - 2024: “Un nuevo contrato 

social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”.

Respecto al Instituto para la Investigación Educati-

va y el Desarrollo Pedagógico, IDEP, el 74% de los 

contratos corresponden a la modalidad Contrata-

ción directa (idoneidad), por valor de $ 3.902 millo-

nes de pesos. Así mismo, se destacan 5 Convenios 

de Cooperación Especial de Ciencia y Tecnología 

por valor de $ 1.703 millones de pesos.

7.2. Sector Educación

Tabla 21.  Número de contratos suscritos según modalidad 
Sector Educación

Modalidad de Selección Número Total de Contratos

SED IDEP ATENEA UDFJC

1. Régimen Especial 7 49 5

2. Selección Abreviada por Bolsa de Productos 4

3. Licitación Pública 23 29

4. Concurso de Méritos Abierto 54

5. Selección Abreviada de Menor Cuantía 2 4 3

6. Selección Abreviada por Subasta inversa 36 2

7. Mínima cuantía 26 6 1

8. Contratación régimen especial - Régimen especial 22

9. Selección Abreviada - Acuerdo Marco 143

10. Contratación Directa
31 

3.097 243

10.1 Arrendamiento 75 3 2

10.2 Compra Venta 4       

10.3 Contrato Interadministrativo 10 2 2 2

10.4 Convenio de Asociación, Régimen Especial 4

10.5 Convenio de Cooperación con
Organismo Internacional

1

10.6 Convenio de Cooperación Especial de 
Ciencia y Tecnología

1 5

10.7 Convenio Interadministrativo 13

10.8 Otras Prestaciones de Servicio 7 1

10.9 Prestación de Servicio Educativos 12

10.10 Prestación de Servicios Apoyo a la Gestión 932

10.11 Prestación de Servicios Profesionales 2.038 255

11. Directa (idoneidad) 110 175

12. Directa (único distribuidor o exclusivo) 7

13. Tienda Virtual 5 15

14. Contratación régimen especial (con ofertas) 4

15. Contrato de Financiamiento 6

16. Convenio 18

17. N/a acto administrativo (resolución, decreto, 
acuerdo, etc.)

284

Total 3.414 142 356 740

Fuente: SED: Secretaría de Educación del Distrito
IDEP: Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico
ATENEA: Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología
UDFJC: Universidad Distrital Francisco José de Caldas

31                De esta modalidad, la SED menciona las tipologías contractuales desde el numeral 10.1 hasta el 10.11.

A continuación, se señalan la cantidad de contratos, convenios y órdenes de compra suscritos durante la 

vigencia 2022, con los respectivos valores comprometidos por modalidad de selección.
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Tabla 22.  Valor de los contratos suscritos según modalidad – Sector Educación
(Millones de pesos)

Modalidad de Selección Número Total de Contratos

SED IDEP ATENEA UDFJC

1. Régimen Especial $97.908 $ 484.815 $ 148

2. Selección Abreviada por Bolsa de Productos $10.741  

3. Licitación Pública $305.658  $ 5.269

4. Concurso de Méritos Abierto $48.664  

5. Selección Abreviada de Menor Cuantía $818 $ 308 $ 1.111

6. Selección Abreviada por Subasta inversa $69.116  $ 957

7. Mínima cuantía $1.133 $ 25 $ 3

8. Contratación régimen especial - Régimen especial $ 48.452  

9. Selección Abreviada - Acuerdo Marco $ 402.434  

10. Contratación Directa
32 

$ 607.758  $ 7.744

10.1 Arrendamiento $ 19.536 $ 410 $ 974

10.2 Compra Venta $ 655  

10.3 Contrato Interadministrativo $ 346.147 $ 207 $ 43 $ 2.221

10.4 Convenio de Asociación, Régimen Especial $ 38.191  

10.5 Convenio de Cooperación con
Organismo Internacional

$ 2.647  

10.6 Convenio de Cooperación Especial de 
Ciencia y Tecnología

$ 6.231 $       
1.703

 

10.7 Convenio Interadministrativo $ 18.280  

10.8 Otras Prestaciones de Servicio $ 2.537 $ 28

10.9 Prestación de Servicio Educativos $ 4.813  

10.10 Prestación de Servicios Apoyo a la Gestión $ 40.150  

10.11 Prestación de Servicios Profesionales $ 128.572 $ 11.858

11. Directa (idoneidad) $     3.902  $ 6.274

12. Directa (único distribuidor o exclusivo) $ 164  

13. Tienda Virtual $ 118 $ 777

14. Contratación régimen especial (con ofertas) $10.368

15. Contrato de Financiamiento $ 3.220

16. Convenio $  281.619

17. N/a acto administrativo (resolución, decreto, 
acuerdo, etc.)

$     12.565

Total $1.592.681 $ 6.837 $ 794.816 $  35.177

Fuente:  SED: Secretaría de Educación del Distrito
IDEP: Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico
ATENEA: Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología
UDFJC: Universidad Distrital Francisco José de Caldas

32        De esta modalidad, la SED menciona las tipologías contractuales desde el numeral 10.1 hasta el 10.11.

7.3. Sector Integración Social

El proceso Gestión Contractual del Sector Integración Social incluye todas las actividades de con-

tratación requeridas y previstas en el plan de adquisiciones de cada entidad, que permitan contar 

con bienes, servicios y obras de manera efectiva, oportuna y cumpliendo la normatividad vigente 

de cada modalidad contractual, para el cumplimiento de la misión de cada entidad.

En cuanto a las cifras globales del sector, en la siguiente tabla se detalla el número de contratos 

suscritos por modalidad para la Secretaría Distrital de Integración Social y el Instituto Distrital para la 

Protección de la Niñez y la Juventud, mientras que la segunda tabla da cuenta del valor de dichos 

contratos, también por modalidad, para la vigencia 2022.
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Tabla 23.   Número de contratos suscritos según modalidad 
Sector Integración Social

Modalidad de Selección Número Total de Contratos

Secretaría Distrital de 
Integración Social 

Instituto Distrital para 
la Protección de la 

Niñez y la Juventud

Acuerdo de Corresponsabilidad 0 1.497
33 

Concurso de Méritos 3 0

Convenio de Asociación 4 0

Convenio Organismos Internacionales 1 0

Convenios Interadmin. Art. 95 Ley 489/98 2 10

Decreto 092 de 2017
34 

202 0

Directa (Cto. Interadministrativo) 9 0

Directa (comodato) 1 1

Directa (idoneidad) 0 0

Directa Arrendamiento 112 1

Directa (Servicios profesionales y de apoyo a la
gestión)

8.809 2.809

Directa Único Distribuidor o Exclusivo 4 6

Licitación Pública 2 3

Proceso selección de Mínima cuantía 21 56

Selección Abreviada - Menor Cuantía 7 11

Selección Abreviada - Subasta Inversa electrónica 6 21

Selección Abreviada Literal H 1 0

Selección abreviada por Acuerdos Marco de Precios 15 11

Selección Abreviada Tienda Virtual 11 0

Total 9.210 4.426

Total, general 764.009,40 1.153,56 

Fuentes: Secretaría Distrital de Integración Social e Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud. Corte 
a 31 de diciembre de 2022

33     De esta modalidad, la SED menciona las tipologías contractuales desde el numeral 10.1 hasta el 10.11.
34     Se adjudican 12 lotes entre cuatro oferentes, a raíz de un problema técnico en SECOP, se aglomeró la adjudicación en los oferentes adjudicatarios

En atención a la relación de los procesos de 

contratación con mayor impacto presupues-

tal durante la vigencia 2022, para la Secreta-

ría Distrital de Integración Social se destacan 

temas misionales como el suministro y ad-

quisición de bonos canjeables por alimentos 

por valor de $84.181 millones, comedores 

comunitarios por $56.873 millones, suminis-

tro de alimentos crudos por $36.791 millones, 

preparación y manipulación de alimentos por 

$29.990 millones, por otra parte infraestructu-
ra física de los servicios como optimización de 
infraestructura por $23.118 millones, construc-
ción del Centro de Desarrollo Comunitario Ti-
babuyes por $17.358 millones, construcción del 
Centro de Protección del Adulto Mayor y Habi-
tante de Calle “El Camino” por $13.498 y Arren-
damientos por $12.731 millones, y finalmente 
servicios operativos como vigilancia ($66.280 
millones), aseo y cafetería ($33.260 millones), 

transporte ($24.618 millones).

Tabla 24.   Valor de los contratos suscritos según modalidad – Sector Integración Social
(millones de pesos)

Modalidad de Selección Número Total de Contratos

Secretaría Distrital de 

Integración Social
35 

Instituto Distrital para 
la Protección de la 

Niñez y la Juventud

Acuerdo de Corresponsabilidad $0 $ 7.255
36 

Concurso de Méritos $687 $0

Convenio de Asociación $12.263 $0

Convenio Organismos Internacionales $0 $0

Convenios Interadmin. Art. 95 Ley 489/98 $3.563 $ 283

Decreto 092 de 2017 $95.524 $0

Directa (Cto. Interadministrativo) $10.610 $0

Directa (comodato) $0 $0

Directa (idoneidad) $0 $0

Directa Arrendamiento $8.663 $ 134

Directa (Servicios profesionales y de apoyo a la
gestión)

$219.078 $ 43.791

Directa Único Distribuidor o Exclusivo $2.706 $ 736

Licitación Pública $19.985 $ 604

Proceso selección de Mínima cuantía $3.916 $ 1.442

Selección Abreviada - Menor Cuantía $3.187 $ 1.540

Selección Abreviada - Subasta Inversa electrónica $3.164 $ 20.976

Selección Abreviada Literal H $950 $0

Selección abreviada por Acuerdos Marco de Precios $10.592 $ 2.303

Selección Abreviada Tienda Virtual $159.761 $0

Total, general $ 554.647.615.053 $ 87.375

Fuentes: Secretaría Distrital de Integración Social e Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud. Corte 
a 31 de diciembre de 2022

35 Los valores reportados corresponden a los aportes en dinero realizados por la SDIS
36 Corresponde a $5.771 millones (Administrados) + $ 1.484 millones (Recursos Distrito)

En cuanto a la gestión contractual en IDI-

PRON, se destaca la contratación del sumi-

nistro de alimentos en las actividades propias 

del Instituto por valor de $8.941 millones, su-

ministro de elementos de protección perso-

nal, ferretería, material vegetal, transporte de 

materiales y herramientas por $ 1.598 millo-

nes y la prestación del servicio de transporte 

especial por $ 629 millones. Por su parte, en 

ejecución del Convenio 2318 con la Secre-

taría Distrital de la Mujer se contrató el sumi-

nistro de elementos de protección personal, 

ferretería, aseo y disolventes por $ 607 mi-

llones, servicio de transporte para herramien-

tas, equipos y personas por $ 1.373 millones. 

Finalmente, se contrataron servicios varios 

para las sedes del Instituto, destacándose la 

vigilancia por valor de $ 4.481 millones, el 

suministro de insumos para aseo por $ 780 

millones y la renovación de los productos Mi-

crosoft por $1.532 millones. 
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De acuerdo con las atribuciones dadas a la Secretaría Distrital de la Mujer, se resalta la cantidad de 

contratos por la modalidad de contratación Directa que se suscribieron en el mes de enero antes 

de entrar en vigor la Ley de garantías, la cual asciende a más de 857 contratos por esta modalidad. 

Por otro lado, en 2022 la SDMujer suscribió el contrato 934-2022, uno de los contratos insignias 

y de gran importancia, ya que tiene por objeto La operación y puesta en marca una de las casas 

refugio para la atención a mujeres rurales y/o campesinas víctimas de violencias y sus personas 

a cargo, así como el contrato 920-2022 cuyo objeto es Prestar los servicios de alimentación, 

hospedaje y servicios básicos, en el modelo intermedio para la atención a mujeres víctimas de 

violencia y sus personas a cargo.

7.4. Sector Mujer

Tabla 25.   Número de contratos suscritos según modalidad – Sector Mujer

Modalidad de selección SDMujer
Acuerdo de Corresponsabilidad 1
Concurso de Méritos 5
Convenio de Asociación 0
Convenio Organismos Internacionales 2
Convenios Interadmin. Art. 95 Ley 489/98 1
Decreto 092 de 2017 0
Directa (Cto. Interadministrativo) 7
Directa (comodato) 0
Directa (idoneidad) Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión 981
Directa Arrendamiento 22
Directa Único Distribuidor o Exclusivo 5
Licitación Pública 5
Proceso selección de Mínima cuantía 22
Proceso selección de Mínima cuantía- Grandes superficies 3
Selección Abreviada - Menor Cuantía 2
Selección Abreviada - Subasta Inversa electrónica 5
Selección Abreviada Literal H 2
Selección abreviada por Acuerdos Marco de Precios 14
Selección Abreviada Tienda Virtual -
Total 1077

Tabla 26.   Valor de los contratos suscritos según modalidad – Sector Mujeres
(millones de pesos)

Modalidad de selección SDMujer
Acuerdo de Corresponsabilidad 0
Concurso de Méritos 4.655
Convenio de Asociación 0
Convenio Organismos Internacionales 1.348
Convenios Interadmin. Art. 95 Ley 489/98 461
Decreto 092 de 2017 0
Directa (Cto. Interadministrativo) 7.848
Directa (comodato) 0
Directa (idoneidad) Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión) 59.514
Directa Arrendamiento 2.220
Directa Único Distribuidor o Exclusivo 123
Licitación Pública 5.854
Proceso selección de Mínima cuantía 297
Proceso selección de Mínima cuantía- Grandes superficies 53

Selección Abreviada - Menor Cuantía 211
Selección Abreviada - Subasta Inversa electrónica 662
Selección Abreviada Literal H 1.834
Selección abreviada por Acuerdos Marco de Precios 4.279
Selección Abreviada Tienda Virtual -
Total 89.359

Nota: Es importante mencionar que, la Secretaría Distrital de la Mujer suscribió: una (1) Donación, una (1) Selección 
Abreviada Menor cuantía y un (1) concurso de méritos que no generan erogación presupuestal. Es importante tener en 
cuenta que tres (03) contratos suscritos y que corresponden al Servicio de Aseo y Cafetería, Servicio de Unidades Móviles 
y Servicio de Vigilancia, el valor reportado en el informe solo correspondiente al comprometido para la vigencia 2022, 
toda vez que estos contratos cuenta con vigencias futuras. 
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Tabla 27.  Número de contratos suscritos según modalidad 
Sector Desarrollo Económico

Modalidad de Selección Número Total de Contratos

Entidad 1
SDDE

Entidad 2 
IPES

Entidad 3
IDT

Acuerdo de Corresponsabilidad 0

Concurso de Méritos 7 8 0

Convenio de Asociación 4 1 0

Convenio Organismos Internacionales 2 0

Convenios Interadmin. Art. 95 Ley 489/98 5 2

Decreto 092 de 2017 (RE) 2 1 3

Directa (Cto. Interadministrativo) 5 1

Directa (comodato) 0

Directa (idoneidad) 822 902 372

Directa Arrendamiento 1 4 1

Directa Único Distribuidor o Exclusivo 3 4 0

Licitación Pública 6 9 2

Proceso selección de Mínima cuantía 8 5 12

Selección Abreviada - Menor Cuantía 3 8 3

Selección Abreviada - Subasta Inversa electrónica 7 7 2

Selección Abreviada Literal H 0

Selección abreviada por Acuerdos Marco de Precios 22 4 0

Selección Abreviada Tienda Virtual 1 13 8

Total 898 966 406

7.5. Sector Desarrollo Económico

Tabla 28.  Valor de los contratos suscritos según modalidad – Sector Desarrollo Económico
(millones de pesos)

Modalidad de Selección Número Total de Contratos

Entidad 1
SDDE

Entidad 2 
IPES

Entidad 3
IDT

Acuerdo de Corresponsabilidad 0

Convenio de Asociación 1.481 400 0

Convenio Organismos Internacionales 8.780 0

Convenios Interadmin. Art. 95 Ley 489/98 48.941 4.050

Decreto 092 de 2017 1.450 82 246

Directa (Cto. Interadministrativo) 8.212 310

Directa (comodato) 0

Directa (idoneidad) 35.618 20.640 9.511

Directa Arrendamiento 295 3.677 993

Directa Único Distribuidor o Exclusivo 814 552 0

Licitación Pública 65.130 11.199 1.627

Proceso selección de Mínima cuantía 154 82 152

Selección Abreviada - Menor Cuantía 24.355 652 249

Selección Abreviada - Subasta Inversa electrónica 2.130 1.838 82

Selección Abreviada Literal H 0

Selección abreviada por Acuerdos Marco de Precios 1.699 4.144 0

Selección Abreviada Tienda Virtual 2 632 494

Total 206.882 45.763 17.714
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En la siguiente tabla, se presenta la gestión contractual de cada una de las entidades adscritas y vincu-

lada del Sector Cultura, Recreación y Deporte correspondiente a la vigencia 2022: 

Tabla 29.   Valor de los contratos suscritos según modalidad – Sector Cultura, Recreación y Deporte
(millones de pesos)

Modalidad de Selección (*) SDCRD IDRD OFB IDPC FUGA IDARTES Canal Número 
Total de

Contratos

Selección Abreviada- Acuerdo Marco 
de Precios (Orden de Compra)

10  0 8 2 12  32

Concurso de Méritos Abierto 3 23 0 3 1 2  32
Contratación Directa 561 3282 223 430 145 2267 388 7296
Directa (Cto. Interadministrativo)  3      3

Directa Único Distribuidor o Exclusivo  7      7
Licitación Pública 7 20 2 3 2 8  42
Mínima Cuantía 8 29 10 15 9 31  102
Régimen Especial   0 1  0  1
Selección Abreviada de Menor 
Cuantía

 10 7 5 9 17  48

Selección Abreviada Por Subasta
Inversa

2 16 3 9 1 6  37

TVEC - Bolsa mercantil  7 13 1  3  24

Contratos y Convenios
Interadministrativos

25 1 0 5  4  35

Comodatos  2 0 0  1  3

Convenio de Asociación 8  0 1  13  22

Acuerdo Marco y/o Grandes
Superficies

  0 1  16  17

Proceso (Decreto 092-2017) 21 2 3 1  32  59

Contratación Régimen Especial - 
Selección de Comisionista

 1      1

Convocatoria pública   0 0  0 8 8

Invitación cerrada   0 0  0 5 5

Total 645 3403 261 483 169 2412 401 7774

7.6. Sector Cultura, Recreación y Deporte

Tabla 30.   Valor de los contratos suscritos según modalidad
Sector Cultura, Recreación y Deporte    (millones de pesos)

Modalidad de Selección (*) SDCRD IDRD OFB IDPC FUGA IDARTES Canal 
Capital

Valor Con-
tratación

Selección Abreviada- Acuerdo
Marco de Precios (Orden de
Compra)

$622 $643 $ 743 $2.008

Concurso de Méritos Abierto $1.062 $24.787 $ 1.357 $ 185 $ 1.186 $28.578

Contratación Directa $34.008 $87.735 $9.169 $21.024 $ 11.387 $ 77.030 $ 25.649 $266.001

Directa (Cto. Interadministrativo) $1.776 $1.776

Directa Único Distribuidor o
Exclusivo

$2.857 $2.857

Licitación Pública $29.084 $31.037 $ 1.142 $ 2.142 $ 432 $ 9.280 $173.116

Mínima Cuantía $114 $898 $ 82 $ 207 $ 95 $ 590 $1.985

Régimen Especial $0

Selección Abreviada de
Menor Cuantía

$3.873 $ 1.159 $ 795 $ 720 $ 3.171 $9.717

Selección Abreviada Por
Subasta Inversa

$1.252 $14.384 $ 501 $ 1.188 $ 66 $ 1.441 $18.831

TVEC - Bolsa mercantil $2.197 $ 588 $ 1.510 $ 7.971 $12.267

Contratos y Convenios
Interadministrativos

$9.648 $ 30 $ 1.709 $11.386

Comodatos

Convenio de Asociación $18.256 $14.579 $32.835

Acuerdo Marco y/o Grandes
Superficies

$208 $808 $1.016

Proceso (Decreto 092-2017) $2.208 $125 $21.993 $42 $2.797 $27.165

Contratación Régimen Especial 
- Selección de Comisionista

$368 $368

Convocatoria pública $9.863 $9.863

Invitación cerrada $1.879 $1.879

Total $96.254 $ 70.037 $34.634 $29.146 $12.885 $121.302 $37.391 $601.649
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La Subdirección Contractual de la Secretaría 

Distrital de Ambiente, a través de su equipo de 

trabajo, para la vigencia 2022 lograron adelantar 

diferentes tipos de procesos que fueron publi-

cados en el Sistema Electrónico para la Contra-

tación Pública – portal SECOP I y SECOP II, así 

como en la Tienda Virtual del Estado Colombia-

no – TVEC, garantizando el continuo cumpli-

miento de los principios que rigen la contrata-

ción pública y la función administrativa. 

El Jardín Botánico de Bogotá -JBB, en la vi-

gencia 2022 adjudicó procesos contractuales 

en sus diferentes modalidades de selección 

que garantizan el correcto funcionamiento de 

la Entidad y el cumplimiento de su misionali-

dad, entre los cuales se destaca: 

• Contrato de manejo silvicultural que inclu-

ye actividades de atención del riesgo y tra-

tamiento especializado del arbolado urba-

no, en el espacio público de la ciudad de 

Bogotá D.C. con su respectiva interventoría

• Suministro de tierra negra y del material ve-

getal necesario para el fortalecimiento de las 

huertas urbanas y periurbanas a cargo del 

área de Agricultura Urbana, suministro de 

agroinsumos. 

• Contratar las obras civiles para la construc-

ción de nuevas edificaciones para el fun-

cionamiento del JBB.

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos 

y Cambio Climático – IDIGER, con el fin de 

atender el proceso de gestión contractual en 

sus diversas etapas reforzó el equipo no so-

lamente en número de personas sino en di-

versidad de profesiones, fortaleciendo su ca-

lidad de interdisciplinario. Se definieron tres 

grupos de trabajo para adelantar los estudios 

de mercado y sector, adelantar los procesos 

de selección y las contrataciones directas, así 

mismo y de acuerdo con los diversos cambios 

normativos fueron adaptados los documentos 

contractuales para un total de 621 contratos 

7.7. Sector Ambiente

suscritos y 92 procesos de selección adelan-

tados en la vigencia 2022.

Se adelantó la revisión de las liquidaciones, 

siendo prioritarias aquellas que se encontra-

ban próximas a vencer, para el efecto se or-

ganizó la base de liquidaciones, seguimiento 

y mesas de trabajo con las áreas, de lo que se 

obtuvo la suscripción de 68 liquidaciones.

De igual manera se brindaron capacitaciones 

a los supervisores en las cuales se socializó 

no solamente la guía de supervisión sino el 

manejo de la plataforma Secop II, así como 

también los requerimientos efectuados por el 

Distrito para la implementación del Decreto 

332 de 2020, para la vinculación de mujeres 

en la ejecución contractual conforme a los 

porcentajes allí establecidos y la prevención 

del abuso y acoso sexual laboral. De igual 

manera se socializaron los lineamientos para 

tener en cuenta en los procesos de selección 

respecto de los criterios diferenciales en pro-

cura de incentivar a las Mipymes y a las em-

presas conformadas por mujeres.

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar 

Animal -IDPYBA, enmarca el cumplimiento de 

su misionalidad, desarrollando cada uno de 

sus procesos, con los lineamientos y paráme-

tros establecidos por la ley, garantizando en 

todo caso la legalidad, transparencia y plura-

lidad de oferentes; de igual manera es opor-

tuno mencionar que se suscribieron previo al 

inicio de las restricciones todos los contratos 

requeridos por nuestra entidad, sin afectar la 

prestación de los servicios encomendados. 

Por otra parte, como un avance en la conse-

cución de objetivos y apoyo al sector Ambien-

te, se constituyó un contrato interadministra-

tivo con la Secretaría Distrital de Ambiente y 

FINDETER, para contribuir con la puesta en 

funcionamiento de la fase uno de la Casa Eco-

lógica de los Animales.
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Tabla 31.  Número de contratos suscritos según modalidad 
Sector Ambiente

Modalidad de Selección Número Total de Contratos

Jardín 
Botánico de 
Bogotá-JBB 

Instituto 
Distrital 

De Gestión 
De Riesgos 
Y Cambio 
Climático 
- IDIGER

Instituto 
Distrital de 
Protección 
y Bienes-

tar Animal 
-IDPYBA

Secretaría 
Distrital de 

Ambien-
te - SDA

Acuerdo de Corresponsabilidad 0 0 0 0

Concurso de Méritos 1 6 0 7

Convenio de Asociación 0 0 4  0

Convenio Organismos Internacionales 0 0 0  0

Convenios Interadmin. Art. 95 Ley 489/98 4 0 0  0

Decreto 092 de 2017 0 0 1  0

Directa (Cto. Interadministrativo) 1 1 2 7

Directa (comodato) 1 0 0  0

Directa (idoneidad) 1236 253 435 1852

Directa Arrendamiento 1 6 1 8

Directa Único Distribuidor o Exclusivo 21 0 0 15

Licitación Pública 3 9 6 4

Proceso selección de Mínima cuantía 21 3 10 32

Selección Abreviada - Menor Cuantía 7 4 1 3

Selección Abreviada - Subasta Inversa elec-
trónica

12 2 5 15

Selección Abreviada Literal H 0 0 0  0

Selección abreviada por Acuerdos Marco 
de Precios

14 28 15 5

Selección Abreviada Tienda Virtual 5 0 3 8

Total 1.327 312 483 1.956

Tabla 32.   Valor de los contratos suscritos según modalidad – Sector Ambiente
 (millones de pesos)

Modalidad de Selección Número Total de Contratos

Jardín 
Botánico de 
Bogotá-JBB 

Instituto 
Distrital 

De Gestión 
De Riesgos 
Y Cambio 
Climático 
- IDIGER

Instituto 
Distrital de 
Protección 
y Bienes-

tar Animal 
-IDPYBA

Secretaría 
Distrital de 

Ambien-
te - SDA

Acuerdo de Corresponsabilidad $0 $ 0 $ 0 $ 0

Concurso de Méritos $327 $ 1.670 $ 0 $ 6.844

Convenio de Asociación $0 $ 0 $ 0 $ 0

Convenio Organismos Internacionales $0 $ 0 $ 0 $ 0

Convenios Interadmin. Art. 95 Ley 489/98 $1.530 $ 0 $ 0 $ 0

Decreto 092 de 2017 $ 0 $ 0 $71 $ 0

Directa (Cto. Interadministrativo) $0 $ 96 $2.248 $ 11.423

Directa (comodato) $0 $ 0 $ 0  $ 0

Directa (idoneidad) $31.340 $ 12.267 $13.998 $ 77.558

Directa Arrendamiento $0 $ 24 $828 $ 420

Directa Único Distribuidor o Exclusivo $542 $ 0 $ 0 $ 1.457

Licitación Pública $3.679 $ 7.525 $6.972 $ 43.624

Proceso selección de Mínima cuantía $326 $ 27 $105 $ 599

Selección Abreviada - Menor Cuantía $724 $ 186 $52 $ 4.467

Selección Abreviada - Subasta Inversa elec-
trónica

$2.568 $ 179 $1.125 $2.773

Selección Abreviada Literal H $0 $ 0 $ 0

Selección abreviada por Acuerdos Marco 
de Precios

$1.461 $ 1.871 $1.228 $1.733

Selección Abreviada Tienda Virtual $1.704 $ 0 $27 $ 157

Total $44.200 $ 23.845 $26.65 $ 151.055
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Desde el proceso de Gestión Contractual, du-

rante la vigencia 2022, se tramitaron 4.973 so-

licitudes por valor total de: $2.060.692 millones 

de pesos M/CTE, que fueron remitidas por las 

diferentes entidades, solicitudes entre los cuales 

se encuentra (adjudicación de nuevos proce-

sos, Convenios, Compras por la tienda virtual de 

Colombia Compra Eficiente CCE, Contratación 

directa de personal,  procesos de selección, la 

contratación de las obras e interventorías, modi-

ficaciones contractuales, liquidaciones). 

Como principal logro de la gestión contrac-

tual, se resalta la correcta realización de los 

tramites en los tiempos requeridos, con el fin 

de dar cumplimiento a la misionalidad, los ob-

jetivos y necesidades plasmados de cada en-

tidad en la vigencia 2022 y con las especifica-

ciones consagradas en las leyes que rigen la 

contratación estatal.

Dentro de la gestión se logró realizar con-

venios interadministrativos con la Secretaría 

Distrital de Educación-SED, la universidad dis-

trital y la Secretaría distrital de Hábitat, donde 

se adelantaron principales  procesos  para los 

Colegios Agustín Nieto Caballero, Francisco 

de Paula Santander y Liceo Nacional Agustín 

Nieto Caballero, se adjudicó la obra del  Edi-

ficio de Laboratorios e Investigación de la 

Universidad Distrital y se adjudicaron los estu-

dios y diseños e interventoría de los nodos de 

equipamientos en el marco del Proyecto Ca-

ble Aéreo San Cristóbal. Además, se adicionó 

el Convenio para la recuperación del BIC del 

Complejo Hospitalario San Juan de Dios. 

Finalmente, en el siguiente cuadro se describe 

el balance de la contratación realizada duran-

te la vigencia 2022:

7.8. Sector del Hábitat

Tabla 33.  Número de contratos suscritos según modalidad Sector del Hábitat 

Modalidad de Selección Entidad 1 Entidad 2 Entidad 3 Entidad 4 Entidad 
5 CVP

Número Total 
de Contratos

SDHT ERU* ACUE-
DUCTO

UAESP

Acuerdo de Corresponsabilidad      0
Concurso de Méritos 22   4 1 27
Convenio de Asociación      0
Convenio Organismos Internacio-
nales

1     1

Convenios Interadmin. Art. 95 Ley 
489/98

5     5

Decreto 092 de 2017      0
Directa (Cto. Interadministrativo) 5    2 7
Directa (comodato)      0
Directa (idoneidad) 1218 338 1313 817 762 4448
Directa Arrendamiento 3    2 5
Directa Único Distribuidor o Exclu-
sivo

   0

Licitación Pública 14 3  4 1 22
Proceso selección de Mínima 

cuantía

19 22  8 18 67

Selección Abreviada - Menor 

Cuantía

8 6 9 23

Selección Abreviada - Subasta In-

versa electrónica

  8 8

Publica EAAB-ESP   83   83

Selección abreviada por Acuer-

dos Marco de Precios

17    2 19

Selección Abreviada Tienda Vir-

tual

3 12   16 31

Publica Simplificada EAAB-ESP   129   129

Acuerdos Marco EAAB-ESP   51   51

Urbanizadores y Constructores 

EAAB-ESP

  34   34

Invitación Pública  13    13

Total 1.315 388 1.610 839 821 4.973

*Nota: ERU incluye Contratación régimen privado y público
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Tabla 34.   Valor de los contratos suscritos según modalidad – Sector del Hábitat 
 (millones de pesos)

Modalidad de Selección Entidad 1 Entidad 2 Entidad 3 Entidad 4 Entidad 
5 CVP

Número Total 
de Contratos

SDHT ERU* ACUEDUCTO UAESP

Acuerdo de Corresponsabilidad       $-

Concurso de Méritos $ 12.659   $ 8.063 $ 23  $20.745 
Convenio de Asociación       $-   
Convenio Organismos Interna-
cionales

$ 1.441      $1.441 

Convenios Interadmin. Art. 95 Ley 
489/98

$ 15.535      $15.535 

Decreto 092 de 2017       $-   
Directa (Cto. Interadministrativo) $ 2.475    $ 102  $2.577 
Directa (comodato)       $-   
Directa (idoneidad) $ 72.181 $ 53.494 $ 432.323 $ 34.292 $ 

30.430

$622.720

Directa Arrendamiento $ 2.535    $ 242  $2.777 
Directa Único Distribuidor o Ex-
clusivo

      $-   

Licitación Pública $ 57.789 $ 2.469  $ 19.574 $ 

15.759

 $95.591 

Proceso selección de Mínima 

cuantía

$ 506 $ 198  $ 151 $ 1.459  $2.314 

Selección Abreviada - Menor 

Cuantía

$ 2.943 $ 735  $ 10.219 $ 1.938  $15.835 

Selección Abreviada - Subas-

ta Inversa electrónica

    $ 3.780 $3.780 

Publica EAAB-ESP   $1.072.978    $1.072.978 

Selección abreviada por 

Acuerdos Marco de Precios

  $ 92.390    $ 92.390 

Selección Abreviada Tienda 

Virtual

      $-   

Publica Simplificada EAAB-

ESP

  $36.644    $36.644 

Acuerdos Marco EAAB-ESP $ 4.863    $ 109  $4.972 

Urbanizadores y Constructo-

res EAAB-ESP

$ 1.027    $ 1.162  $2.189 

Invitación Pública  $68.204     $68.204 

Total $173.954 $125.100 $1.634.335 $72.299 $55.004 $2.060.692

*Nota: ERU incluye régimen privado y público

7.9. Sector Movilidad

A continuación, se relacionan los principales 

hechos frente a la gestión contractual de las 

entidades que hacen parte del Sector Movili-

dad, durante la vigencia 2022, encontrando 

en todos ellos la pluralidad de oferentes y 

el cumplimiento de los principios de la con-

tratación, el adecuado desarrollo de la eta-

pa precontractual, con arreglo a las dispo-

siciones normativas exigibles a esta fase de 

la contratación y atendiendo regularmente 

además de los procedimientos y controles 

internos establecidos, así como las reco-

mendaciones que los entes de control han 

realizado al respecto:

Dentro de los procesos de selección de la 

Secretaría Distrital de Movilidad, se destaca 

la adjudicación de la mayoría de los proce-

sos planeados, encontrando que algunos de 

ellos se adjudicaron con el mecanismo de vi-

gencias futuras. Algunos de los contratos es-

tratégicos para la entidad en la vigencia 2022 

corresponden a Encuesta de Movilidad y su in-

terventoría, Interventorías de las concesiones 

de trámites (Ventanilla Única de Servicios VUS) 

y parqueaderos y grúas, Consultoría barreras 

de contención, Canalización peatonal y su in-

terventoría y semaforización, y, a nivel institu-

cional, los procesos de Gestión documental y 

Plataforma tecnológica.
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En el marco de los procesos de selección, se 
desarrollaron 5 jornadas de socialización para 
efectos de seguimiento, publicidad y trans-
parencia de la gestión contractual, jornadas 
dirigidas a los equipos estructuradores de las 
diferentes áreas, supervisores de contratos 
y servidores de apoyo a la supervisión, en el 
conocimiento y manejo de los estándares de 
calidad aplicables al proceso, tales como: ma-
nuales, instructivos, formatos, procedimientos, 
etc., que deben ser tenidos en cuenta para el 
desarrollo del rol asignado a cada uno de ellos.

Respecto a la Unidad Administrativa Espe-
cial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, 
se encuentra que los procesos contractuales 
están relacionados con suministro de elemen-
tos de ferretería, señalización, demarcación, 
vigilancia y el Sindical; con ellos se ejecutan 
las obras a cargo de la entidad, tales como 
rehabilitaciones, parcheos, bacheos, cambios 
de carpeta en rígido y en flexible, a través de 
los cuales se señalizan y demarcan vías en pro 
de estabilidad del peatón y su seguridad. Así 
mismo, se cuenta con el contrato de vigilancia 
en los frentes de obra, con el cual se garantiza 
la seguridad de los bienes e inmuebles a cargo 
de la entidad, contrato de suministro de vales 
de escombro, donde se descargan las escom-
breras autorizadas, y los contratos de presta-
ción de servicio de directores y residentes de 
obra, quienes, entre otras, verifican las activi-
dades de los frentes, y velan por los elementos 
y seguridad de los equipos y demás.

En lo que respecta a Transmilenio S.A., los 
principales contratos corresponden al perso-
nal de la Dirección Técnica de Seguridad re-
querido para la gestión integral de la seguridad, 
y para el Plan Estratégico anti-evasión del Sis-
tema de Transmilenio y su área de influencia, 
en total 450 contratos nuevos.  De igual ma-
nera, lo relacionado con la implementación 
de la estrategia Talento No Palanca, lo que ge-
nera más oportunidades de trabajo para la ciu-
dadanía en general; el avance de la estrategia 
Talento No Palanca es del 106%, en total 150 

contratos suscritos. A su vez, se cuenta con la 
publicidad de los procesos de selección por 
plataforma SECOP II, manejo de expedientes 
virtuales y políticas 100% de cero papel.

La Empresa Metro de Bogotá – EMB, se en-
cuentra realizando todas las actividades requeri-
das para la implementación de la Primera Línea 
del Metro de Bogotá, por lo que en el marco de 
las actividades contractuales se ha garantizado 
la suscripción de los contratos y convenios 
necesarios para lograr el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo de la entidad. 

Dentro de los proyectos estratégicos de la 
EMB, se encuentra la estructuración de la se-
gunda línea del Metro de Bogotá: en agosto 
de 2022 se firmó el “Convenio de cofinancia-
ción del Proyecto Línea 2 del Metro de Bogotá 
por parte de la Nación, el Distrito y la EMB”, en 
el cual la Nación aporta el 70% de los recur-
sos requeridos para el proyecto, y el Distrito el 
30% restante, asegurando así los recursos para 
la ejecución del “Diseño Construcción y Pues-
ta en Operación de la Línea 2 del Metro de Bo-
gotá, incluidas sus Obras Complementarias”. 
El aporte total de la Nación es de $24,45 billo-
nes de pesos de 2021 y el del Distrito sería de 
$10,48 billones de pesos de 2021, para un total 
de $34,93 billones de pesos de 2021 como va-
lor del proyecto, el cual incluye la financiación 
y la construcción de la infraestructura asocia-
da al mismo, así como el material rodante y 
los sistemas ferroviarios. 

Como parte de los compromisos adquiridos 
en virtud de la suscripción del convenio de 
cofinanciación del proyecto, la Secretaría Dis-
trital de Hacienda -Dirección Distrital de Teso-
rería- y la Empresa Metro de Bogotá suscribie-
ron en octubre de 2022 el Convenio No. 215, 
para la administración tesoral de recursos del 
aporte inicial realizado por el Distrito Capital.
En relación con la gestión contractual del Ins-
tituto de Desarrollo Urbano IDU, durante la 
vigencia 2022 se contrataron los estudios y di-
seños de los proyectos estratégicos de la pre-

sente administración priorizados, debido a su 
enorme impacto en la calidad de vida de los 
bogotanos. Entre estos, resalta la contratación 
de los estudios y diseños de dos sistemas de 
transporte por cable aéreo para las localidades 
de Santa Fe y la Candelaria; los estudios y di-
seños para la construcción de accesos viales y 
espacio público María paz Corabastos tramo 2 
(comprendido entre el parque Dindalito Bella-
vista sobre la calle 41 sur hasta la Avenida Tintal 
Alsacia y sobre la calle 40b sur), los estudios y 
diseños de factibilidad para el intercambiador 
vial en la intersección de la avenida Medellín 
(calle 80) con avenida las quintas (carrera 119) 
y la carrera 120 en Bogotá D.C.

Por otro lado, es necesario resaltar que dos 
de los principales proyectos de la presente 
administración, tanto por el valor estimado a 
contratar como por la población beneficia-
da, la complementación, ajuste y/o elabora-
ción de los estudios y diseños, y la ejecución 
de las obras de los tramos 1 y 2 de la ciclo 
alameda medio milenio entre la Av Boyacá y 
la calle 24 en y el diseño, suministro, mon-
taje, puesta en funcionamiento y manteni-
miento del componente electromecánico, y 
obra civil de un sistema de transporte de pa-
sajeros por cable aéreo tipo monocable des-
enganchable en la localidad de San Cristó-
bal, fueron programados como procesos en 
curso dado a diversos factores, entre esos 
la declaratoria desierta del Cable de la loca-
lidad de San Cristóbal. Se espera adjudicar 
dichos procesos durante la vigencia 2023.

El IDU suscribió otros contratos de gran im-
portancia para cumplir con el objetivo misio-
nal de la entidad. Entre los mismos destacan 
todos los relacionados con la conservación 
de la malla vial arterial, intermedia y rural, la 
conservación de puentes peatonales y la con-
servación de espacio público y ciclorrutas; la 
ejecución de las obras y actividades comple-
mentarias para el reforzamiento estructural de 
puentes vehiculares, la construcción de la ci-
clorruta y demás obras complementarias de 
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espacio público en la carrera 15 desde la CL 100 hasta la CL 122 y la construcción de la calle 54 sur 
entre carrera 88 c y Carrera 89 b en cumplimiento de la acción popular 2013 – 00367, entre otros. 
Así las cosas, en la vigencia 2022 se tramitaron 1693 contratos por parte del IDU, bajo las diferentes 
modalidades de selección. 

A continuación, se informa el listado de contratos suscritos por las entidades del Sector Movilidad 

que cuentan con recursos en el Plan Distrital de Desarrollo:

Tabla 35.   Número de contratos suscritos según modalidad - Sector Movilidad 

Modalidad de Selección Entidad 1 Entidad 2 Entidad 3 Entidad 4 Entidad 
5 CVP

Número Total 
de Contratos

SDHT ERU* ACUEDUCTO UAESP

Acuerdo de Corresponsabilidad       $-

Concurso de Méritos $ 12.659   $ 8.063 $ 23  $20.745 
Convenio de Asociación       $-   
Convenio Organismos Interna-
cionales

$ 1.441      $1.441 

Convenios Interadmin. Art. 95 Ley 
489/98

$ 15.535      $15.535 

Decreto 092 de 2017       $-   
Directa (Cto. Interadministrativo) $ 2.475    $ 102  $2.577 
Directa (comodato)       $-   
Directa (idoneidad) $ 72.181 $ 53.494 $ 432.323 $ 34.292 $ 

30.430

$622.720

Directa Arrendamiento $ 2.535    $ 242  $2.777 
Directa Único Distribuidor o Ex-
clusivo

      $-   

Licitación Pública $ 57.789 $ 2.469  $ 19.574 $ 

15.759

 $95.591 

Proceso selección de Mínima 

cuantía

$ 506 $ 198  $ 151 $ 1.459  $2.314 

Selección Abreviada - Menor 

Cuantía

$ 2.943 $ 735  $ 10.219 $ 1.938  $15.835 

Selección Abreviada - Subas-

ta Inversa electrónica

    $ 3.780 $3.780 

Publica EAAB-ESP   $1.072.978    $1.072.978 

Selección abreviada por 

Acuerdos Marco de Precios

  $ 92.390    $ 92.390 

Selección Abreviada Tienda 

Virtual

      $-   

Publica Simplificada EAAB-

ESP

  $36.644    $36.644 

Acuerdos Marco EAAB-ESP $ 4.863    $ 109  $4.972 

Urbanizadores y Constructo-

res EAAB-ESP

$ 1.027    $ 1.162  $2.189 

Invitación Pública  $68.204     $68.204 

Total $173.954 $125.100 $1.634.335 $72.299 $55.004 $2.060.692

Tabla 36.   Valor de los contratos suscritos según modalidad – Sector Movilidad
(millones de pesos)

Modalidad de Selección (*) SDM UMV IDU TMSA METRO

Acuerdo de Corresponsabilidad - - - 0 0

Concurso de Méritos 42.783 1.094 286.893 17.389 2.115

Convenio de Asociación 30.664 - 0 0 0

Convenio Organismos Internacionales 2.555 - 0 0 0

Convenios Interadmin. Art. 95 Ley 489/98 0 105 2.003 9.308 1.112

Decreto 092 de 2017 0 14 0 0 0

Directa (Cto. Interadministrativo) 0 406 5.015 700 34.933.294

Directa (comodato) 0 - 0 0 0

Directa (idoneidad) 86.996 31.802 83.579 67.940 19.806

Directa Arrendamiento 583 14.990 63 0 4.084

Directa Único Distribuidor o Exclusivo 22.260 137 0 2.577 63

Licitación Pública 35.638 38.503 349.481 100.766 5.763

Proceso selección de Mínima cuantía 974 514 816 808 768

Selección Abreviada - Menor Cuantía 1.923 6.336 2.623 5.967 2.249

Selección Abreviada - Subasta Inversa 
electrónica

4.438 12.154 4.487 450 736

Selección Abreviada Literal H 12.237 - 0 0 0

Selección abreviada por Acuerdos Marco 
de Precios

18.545 27.794 7.306 9.837 683

Selección Abreviada Tienda Virtual 40 - 0 0 30

Sindical 0 1.608 0 0  

Bolsa Mercantil - 11.171 - 0  

Total 259.636 146.628 742.266 215.741 34.970.704
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Tabla 37.   Número de contratos suscritos según modalidad
Sector Gobierno

Modalidad de Selección   Número Total de Contratos

Secretaría 
Distrital de 
Gobierno

DADEP IDPAC

Acuerdo de Corresponsabilidad 0 

Concurso de Méritos 5 1 4 

Convenio de Asociación 121 

Convenio Organismos Internacionales 2 0 

Convenios Interadmin. Art. 95 Ley 489/98 8 4 1 

Decreto 092 de 2017 1 

Directa (Cto. Interadministrativo) 1 4 4 

Directa (comodato) 9 0 

Directa (Convenio Solidario Ley 1551/2012 art 6) 16

Directa (idoneidad) 1505 404 791 

Directa Arrendamiento 4 1 

Directa Único Distribuidor o Exclusivo 3 2 7 

Licitación Pública 4 3 2 

Proceso selección de Mínima cuantía 9 27 19 

Selección Abreviada - Menor Cuantía 6 4 7 

Selección Abreviada - Subasta Inversa electrónica 8 1 9 

Selección Abreviada Literal H 0 

Selección abreviada por Acuerdos Marco de Precios 19 14 0 

Selección Abreviada Tienda Virtual 3 22 

Total 1577 489 989 

7.10. Sector Gobierno 

Tabla 38 Valor de los contratos suscritos según modalidad – Sector Gobierno
(millones de pesos)

Modalidad de Selección   Número Total de Contratos

Secretaría Distri-
tal de Gobierno

DADEP IDPAC

Acuerdo de Corresponsabilidad $ 0 $ 0 $ 0

Concurso de Méritos $2.902.890.824 $ 139.000.000 $ 260.260.960

Convenio de Asociación $ 0 $ 1.804.326.516

Convenio Organismos Internacionales $2.316.666.666 $ 0 $ 0

Convenios Interadmin. Art. 95 Ley 489/98 $1.056.135.884 $ 0 $ 0

Decreto 092 de 2017 $ 0 $ 0 $ 63.499.999

Directa (Cto. Interadministrativo) $271.534.266 $ 642.000.000 $ 521.361.500

Directa (comodato) $ 0 $ 0

Directa (idoneidad) $59.876.385.327 $ 23.422.000 $ 20.206.678.229

Directa Arrendamiento $840.517.862 $0 $ 221.802.000

Directa Único Distribuidor o Exclusivo $360.190.182 $61.000.000 $448.501.073

Licitación Pública $5.982.998.316 $2.107.000 $ 799.689.005

Proceso selección de Mínima cuantía $188.349.132 $237.000.000 $ 269.195.418

Selección Abreviada - Menor Cuantía $808.499.200 $791.000.000 $ 810.868.105

Selección Abreviada - Subasta Inversa elec-
trónica

$4.205.614.653 $30.000.000 $ 1.453.631.571

Selección Abreviada Literal H $ 0 $0 $ 0

Selección abreviada por Acuerdos Marco 
de Precios

$4.808.253.284 $908.000.000 $ 0

Selección Abreviada Tienda Virtual $86.548.534 $0 $ 1.725.598.403

Total $ 83.704.584.130 28.337.000.000 28.585.412.779

Fuente: Gestión Contractual de DADEP, IDPAC y Secretaría Distrital de Gobierno. Gestión Contractual de DADEP, IDPAC
y Secretaría Distrital de Gobierno

Los contratos más relevantes corresponden a 

los necesarios para el fortalecimiento de las 

inspecciones de policía locales y corregidurías 

a través de los cuales se diagnosticó el estado 

físico de las mismas y se adquirieron elemen-

tos de mobiliario para garantizar las condicio-

nes que mejoren el acceso a la justicia policiva 

por parte de la ciudadanía.

Con el propósito de acompañar los procesos 

electorales adelantados en el transcurso del año, 

participó en el desarrollo, coordinación y articu-

lación de las actividades que le fueron convoca-

das. Para esto se adelantó el proceso de compra 

de insumos requeridos por la Registraduría Dis-

trital para las próximas elecciones locales que se 

llevarán a cabo en octubre de 2023.
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La gestión contractual del sector durante la vi-

gencia 2022 se ha enfocado en el desarrollo 

de actividades dirigidas al cumplimiento del 

Plan de Desarrollo, principalmente bajo dos 

(2) modalidades de contratación: directa y se-

lección abreviada, modalidades que ocupan el 

86% del total de contratos del sector.

Lo anterior se justifica teniendo en cuenta la 

naturaleza y misionalidad de la SDSCJ y de la 

UAECOB, puesto que para el adecuado desa-

rrollo de las actividades de los diferentes pro-

yectos de inversión se requiere en mayor me-

dida garantizar el mantenimiento y adquisición 

de bienes y servicios para los establecimientos 

y equipamientos de seguridad y justicia, el for-

talecimiento de capacidades operativas de las 

entidades de seguridad que actúan en Bogotá y 

la prestación de servicios para dar cumplimiento 

con las funciones y competencias de cada una 

de las entidades que hacen parte del sector.

A continuación, se presentan los datos de can-

tidades y valores de contratos por modalidad 

de selección del sector:

7.11. Sector de Seguridad, 
Justicia y Convivencia

Tabla 39.   Número de contratos suscritos según modalidad
Sector Seguridad, Convivencia y Justicia

Modalidad de Selección   Número Total de Contratos

SDSCJ UAECOB Sector

Concurso de Méritos - Abierto 30 8 38

Contratación Directa 3.139 584 3.723

Contratación Mínima Cuantía 21 30 51

Otras formas de contratación Directa 39 0 39

Licitación Pública 44 15 59

Selección Abreviada Marco de Precios  181 22 203

Selección abreviada - Menor cuantía 16 13 29

Selección Abreviada - Subasta inversa 106 20 126

Acto administrativo (Resolución, Decreto, Acuerdo, etc.) 125 0 125

Relación de autorización 193 0 193

Servicios Públicos 293 0 293

TOTAL 4.187 692 4.879

Fuente: SDSCJ: BOGDATA. Consulta 04 de diciembre de 2022
UAECOB: Oficina de Planeación. Consulta 27 de enero de 2023

Tabla 40.   Valor de los contratos suscritos según modalidad 
Sector Seguridad, Convivencia y Justicia 
(millones de pesos)

Modalidad de Selección   Número Total de Contratos

SDSCJ UAECOB Sector

Concurso de Méritos - Abierto 12.557 1.140 13.697

Contratación Directa 239.756 25.281 265.037

Contratación Mínima Cuantía 321 667 988

Otras formas de contratación Directa 735 0 735

Licitación Pública 51.278 20.746 72.024

Selección Abreviada Marco de Precios  67.611 3.689 71.300

Selección abreviada - Menor cuantía 3.710 6.463 10.173

Selección Abreviada - Subasta inversa 44.430 5.058 49.488

Acto administrativo (Resolución, Decreto, Acuerdo, etc.) 18.238 0 18.238

Relación de autorización 4.416 0 4.416

Servicios Públicos 9.383 0 9.383

TOTAL 452.436 63.044 515.480

SDSCJ: BOGDATA. Consulta 04 de diciembre de 2022
UAECOB: Oficina de Planeación. Consulta 27 de enero de 2023
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Para el Sector Gestión Jurídica, fue de gran importancia el contrato 167 de 2022, por medio del 

cual se contrató la operación logística de los eventos jurídicos para el cuerpo de abogados del Dis-

trito, así como para la ciudadanía en general, pues permitió llegar a la población jurídica y general 

del Bogotá D.C., y al resto del país vía streaming, con eventos de éxito como el “Décimo Noveno 

Seminario Jurídico Internacional” y la “Ceremonia de los reconocimientos - Excelencia en la Ges-

tión Jurídica Distrital -  y  - Buenas prácticas en la Gestión Jurídica- “.

En igual sentido, el contrato 179 de 2022, permitió la actualización en materia de Derecho Discipli-

nario, de abogados del Distrito, a través del curso virtual generado en cumplimiento de su objeto 

contractual, materializando con ello la misión de la entidad.   

Tabla 41.   Número y Valor de contratos suscritos según modalidad 
Sector Gestión Jurídica (millones de pesos)

Modalidad de Selección (*) SDM UMV

Modalidad de Selección   Número Total 

de Contratos

Valor Total de 

Contratos
Convenios Interadmin. Art. 95 Ley 489/98 6 -    

Directa (Cto. Interadministrativo) 2  $            353 

Directa (idoneidad) 148  $         9.226 

Directa Arrendamiento 1  $            365 

Directa Único Distribuidor o Exclusivo 4  $            201 

Licitación Pública 1  $            945 

Proceso selección de Mínima cuantía 8  $              71 

Selección Abreviada - Menor Cuantía 2  $            386 

Selección Abreviada - Subasta Inversa electrónica 4  $            633 

Selección abreviada por Acuerdos Marco de Precios 5  $         1.198 

Total 181  $       13.377 

7.12. Sector de Gestión Jurídica

Los esfuerzos más representativos de las en-
tidades del sector en materia contractual se 
enfocaron en los siguientes temas: 
 
• La consecución de recursos para la UAECD 

por valor de $42.500 millones, atendiendo 
a la suscripción de los convenios y/o con-
tratos con las veinte (20) entidades territo-
riales, relacionadas con Catastro Multipro-
pósito en las diferentes regiones del país.   

• Durante el 2022, FONCEP enfocó sus es-
fuerzos a la modernización tecnológica 
base indispensable para la estabilización 

7.13. Sector Hacienda

de la gestión misional, la depuración y 
normalización de la información asociada 
a la administración pensional, y el fortale-
cimiento de la gestión documental como 
proceso transversal y crítico para la misio-
nalidad de FONCEP.

• El fortalecimiento de líneas comercial y ope-
rativa de la Lotería y apoyo a las políticas de 
mujer y género y a comunidades gitanas.

• La estabilización de BogData, el fortalecimien-
to del servicio y control tributario  y la asisten-
cia a la formalización empresarial en Bogotá.
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Tabla 42.   Número de contratos suscritos según modalidad
Sector Hacienda

Modalidad de Selección   Número Total de Contratos

SDH FONCEP LOTERÍA UAECD

Acuerdo de Corresponsabilidad  -   

Concurso de Méritos 8 -  2

Convenio de Asociación  -   

Convenio Organismos Internacionales  -   

Convenios Interadmin. Art. 95 Ley 489/98  -   

Decreto 092 de 2017  -   

Directa otras causales 36 -   

Directa (comodato)  -   

Directa (idoneidad) 716 64 4 1480

Directa Arrendamiento  -   

Directa Único Distribuidor o Exclusivo 1 -   

Licitación Pública 4 -  1

Proceso selección de Mínima cuantía 75 -  7

Selección Abreviada - Menor Cuantía 7 1  4

Selección Abreviada - Subasta Inversa electrónica 19 -  8

Selección Abreviada Literal H  -   

Selección abreviada por Acuerdos Marco de Pre-
cios 

29 2  18

Selección Abreviada Tienda Virtual  -   

Régimen especial 7 -   

Operaciones de crédito 11    

Total 913 067 4 1520

En el siguiente cuadro, se observa por «modalidad de selección» la cantidad de contratos y el 

presupuesto comprometido a 31 de diciembre de 2022 (valor total de la contratación), lo cual 

ha permitido avanzar en el logro de los objetivos y metas previstas en los proyectos, así como 

en la misionalidad de la entidad y, en consecuencia, en el cumplimiento de las Metas Sectoria-

les que le competen frente al PDD UNCSAB. El cuadro incluye $3.174.923.179 comprometidos 

a través de Vigencias Futuras.

Tabla 43.  Valor de los contratos suscritos según modalidad – Sector Hacienda
(millones de pesos)

Modalidad de Selección   Número Total de Contratos

SDH FONCEP LOTERÍA UAECD

Acuerdo de Corresponsabilidad     

Concurso de Méritos  $        2.272    $      116 

Convenio de Asociación     

Convenio Organismos Internacionales     

Convenios Interadmin. Art. 95 Ley 489/98     

Decreto 092 de 2017     

Directa otras causales  $      31.928    

Directa (comodato)     

Directa (idoneidad)  $      27.353  $      3.907  $      400  $ 26.340 

Directa Arrendamiento     

Directa Único Distribuidor o Exclusivo  $        9.300    

Licitación Pública  $      10.244    $   1.331 

Proceso selección de Mínima cuantía  $        2.470    $        20 

Selección Abreviada - Menor Cuantía  $        2.544  $         300   $      115 

Selección Abreviada - Subasta Inversa electrónica  $      11.843    $   1.468 

Selección Abreviada Literal H     

Selección abreviada por Acuerdos Marco
de Precios 

 $      47.220  $      1.130   $   3.676 

Selección Abreviada Tienda Virtual     

Régimen especial  $      13.892    

Operaciones de crédito  $ 1.761.505    

Total  $ 1.920.571  $      5.337 $ 400  $ 33.066 
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Tabla 44.   Número y monto de contratos suscritos según modalidad 
Sector Planeación

Modalidad de Selección (*) SDM UMV

Acuerdo de Corresponsabilidad 0 0

Concurso de Méritos 8 $ 3.479

Convenio de Asociación 1 $ 0

Convenio Organismos Internacionales 1 $ 755

Convenios Interadmin. Art. 95 Ley 489/98 3 $ 923

Decreto 092 de 2017 0 0

Directa (Cto. Interadministrativo) 6 $ 2.164

Directa (comodato)

Directa (idoneidad) 749 $ 43.155

Directa Arrendamiento 1 $ 1.045

Directa Único Distribuidor o Exclusivo 10 $ 3.157

Licitación Pública 5 $ 8.801

Proceso selección de Mínima cuantía 18 $ 270

Selección Abreviada - Menor Cuantía 2 $ 555

Selección Abreviada - Subasta Inversa electrónica 10 $ 2.295

Selección Abreviada Literal H 0 0

Selección abreviada por Acuerdos Marco de Precios 16 $ 5.276

Selección Abreviada Tienda Virtual 6 $ 213

Adiciones otras vigencias 21 $1.499

Total 857 $ 73.581

7.14. Sector Planeación

En el marco de la gestión contractual, se suscri-

bieron contratos de bienes y servicios que per-

mitieron desarrollar la misionalidad del sector 

Gestión Pública, dentro los cuales se destacan: 

• Adquisición de alimentos, elementos de 

primera necesidad, arrendamientos, alber-

gue, acompañamiento psicosocial y trans-

porte de emergencia para los retornos y 

reubicaciones, con el fin de brindar aten-

ción a las Víctimas del Conflicto Armado.

• Contratación de servicios de conectividad 

en las zonas de acceso público y gratuito 

a internet (zonas wifi); y desarrollos para el 

agente virtual “Chatico”, en el marco del 

gobierno abierto de Bogotá. 

7.15. Sector Gestión Pública

• Funcionamiento del “Centro de Contac-
to Línea 195” con el fin de generar meca-
nismos de comunicación transparente y 
efectivos entre los ciudadanos y las enti-
dades distritales.

• Actividades de bienestar para las servido-
ras y servidores públicos y sus familiares. 

• Mejoramiento del Sistema de Información 
Distrital del Empleo y la Administración Pú-
blica (SIDEAP).

A continuación, se presenta la cantidad y el va-
lor de los contratos suscritos en 2022 por par-
te de la Secretaría General y el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil, entidades que 
componen el Sector Gestión Pública, de acuer-

do con las diferentes modalidades de selección.
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Tabla 45.   Número de contratos suscritos según modalidad 
Sector Gestión Pública

Modalidad de Selección (*) Secretaría 
General

Departamento 
Administrativo 

del Servicio Civil 

Número Total 
de Contratos

Acuerdo de Corresponsabilidad 0 0 0

Concurso de Méritos 4 0 4

Convenio de Asociación 0 0 0

Convenio Organismos Internacionales 1 0 1

Convenios Interadmin. Art. 95 Ley 489/98 9 0 9

Decreto 092 de 2017 2  0 2

Directa (Cto. Interadministrativo) 6 2 8

Directa (comodato) 1 0 1

Directa (idoneidad) 872 90 962

Directa Arrendamiento 9 0 9

Directa Único Distribuidor o Exclusivo 13 1 14

Licitación Pública 6 1 7

Proceso selección de Mínima cuantía 29 10 39

Selección Abreviada - Menor Cuantía 7 5 12

Selección Abreviada - Subasta Inversa elec-

trónica

16 2 18

Selección Abreviada Literal H 1 0 1

Selección abreviada por Acuerdos Marco 

de Precios

24 4 28

Selección Abreviada Tienda Virtual 0 0 0

Total 1.000 115 1.115

Fuente: Sistemas de información Secretaría General 
Departamento Administrativo del Servicio Civil. Corte diciembre de 2022. 

Tabla 46.   Valor de los contratos suscritos según modalidad
Sector Gestión Pública (millones de pesos)

Modalidad de Selección (*) Secretaría 
General ($)

Departamento 
Administrati-
vo del Servi-
cio Civil ($) 

Valor total de la 
contratación ($)

Acuerdo de Corresponsabilidad $ 0 $ 0 $ 0

Concurso de Méritos $ 604 $ 0 $ 604

Convenio de Asociación $ 0 $ 0 $ 0

Convenio Organismos Internacionales $ 1.621 $ 0 $ 1.621

Convenios Interadmin. Art. 95 Ley 489/98 $ 378 $ 0 $ 378

Decreto 092 de 2017 $ 6.010 $ 0 $ 6.010

Directa (Cto. Interadministrativo) $ 14.517 $ 371 $ 14.888

Directa (comodato) $ 0 $ 0 $ 0

Directa (idoneidad) $ 60.647 $ 4.503 $ 65.150

Directa Arrendamiento $ 562 $ 0 $ 562

Directa Único Distribuidor o Exclusivo $ 345 $ 6 $ 351

Licitación Pública $ 12.001 $ 700 $ 12.701

Proceso selección de Mínima cuantía $ 519 $ 120 $ 639

Selección Abreviada - Menor Cuantía $ 3.881 $ 584 $ 4.465

Selección Abreviada - Subasta Inversa elec-

trónica

$ 3.732 $ 94 $ 3.826

Selección Abreviada Literal H $ 2.877 $ 0 $ 2.877

Selección abreviada por Acuerdos Marco 

de Precios

$ 4.321 $ 163 $ 4.484

Selección Abreviada Tienda Virtual $ 0 $ 0 $ 0

Total $ 112.015 $ 6.541 $ 118.556

Fuente: Sistemas de información Secretaría General - Departamento Administrativo del Servicio Civil. 
Corte diciembre de 2022. 
Nota 1: Incluye recursos de funcionamiento y de inversión Secretaría General.
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De igual forma, en la vigencia 2022 se gestionó la contratación con recursos otorgados por Fon-

diger y Regalías, con el fin de adquirir un sistema fotovoltaico en las sedes de la Secretaría General 

y realizar con los recursos de regalías, la implementación de servicios de conectividad 3G/4G y 

zonas públicas Wifi en la Bogotá - Región de Sumapaz:

Tabla 47.   Número y valor de los contratos suscritos otras fuentes – Secretaría General
(millones de pesos)

Tipo de selección Nro. de 
contratos 
Fondiger

Nro. de 
contratos 
regalías

Valor con-
tratado 

con recur-
sos Fon-
diger ($)

Valor 
contra-

tado con 
recursos 
de rega-

lías ($)

Total Nro. 
Contratos

Valor 
total 

contra-
tado ($)

Concurso de Méritos 0 1 0 $1.997 1 $1.997

Directa (Cto. interadmi-

nistrativo)

0 1 0 $39.414 1 $39.414

Directa (Idoneidad/ per-

sona natural)

0 9 0 $751 9 $751

Selección abreviada - Su-

basta Inv. Pres

0 1 0 $277 1 $277

Selección abreviada 

-Acuerdo marco precios

2 0 $1.421 0 2 $ 1.421

Total general 2 12 $1.421 $42.439 14 $43.860

Fuente: Secretaría General – Dirección de Contratación, corte 31/12/2022
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