Propósito 3
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia
y Justicia

Propósito 3

Propósito 1

Propósito 2

Hacer un nuevo
contrato social con
igualdad de
oportunidades para
la inclusión social,
productiva y política.

Cambiar nuestros
hábitos de vida para
reverdecer a Bogotá
y adaptarnos y
mitigar la crisis
climática.

Inspirar confianza
y legitimidad
para vivir sin
miedo y ser
epicentro
de cultura
ciudadana, paz
y reconciliación.

30 logros de ciudad
17 programas estratégicos
58 programas generales
513 metas

Propósito 4

Propósito 5

Hacer de Bogotá
Región un modelo
de movilidad
multimodal
incluyente y
sostenible.

Construir BogotáRegión con gobierno
abierto,
transparente y
ciudadanía
consciente.

ODS para el propósito 3

Propósito 3

«Inspirar confianza y legitimidad para vivir
sin miedo y ser epicentro de cultura
ciudadana, paz y reconciliación».

Propósito 3: Una apuesta de ciudad
Confianza
Paz y reconciliación

Seguridad y convivencia

Garantía derechos de las mujeres y enfoque de género

Propósito 3

4

5

Programas
Estratégicos

Logros

10

71

Programas

Metas

16

Indicadores

APORTES POR SECTOR PROPÓSITO 3
SECTOR

TOTAL

Seguridad

1.525.969

Salud

64.200

Mujer

178.230

Movilidad

345.416

Hábitat

54.829

Gobierno

291.812

Gestion Pública

154.805

Educación

96.683

Desarrollo Económico

43.131

Cultura

19.174

Ambiente

2.830

Total Confianza y Legitimidad

2.777.079

5 Logros de ciudad:
21

22

Posicionar a Bogotá – Región como el
epicentro de paz y reconciliación del país,
incluyendo un PDET rural en Sumapaz y un
PDET urbano con Soacha.

Reducir la aceptación cultural e
institucional del machismo y las violencias
contra las mujeres.
$218.702 millones

$255.905 millones

23
23
Fomentar la auto regulación,
regulación mutua, la concertación y
el diálogo social generando
confianza y convivencia entre la
ciudadanía y entre esta y las
instituciones.
$327.666 millones

24
Disminuir la ilegalidad y la
conflictividad en el uso y
ordenamiento del espacio público,
privado y en el medio ambiente rural
y urbano
$150,732 millones

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
$1.824.074 millones

Propuestas de los Concejales
sector mujer
19 propuestas al
sector Mujer

Bogotá para
la Gente
5%
Colombia
Justas Libres
5%
Partido de la
U.
5%

84% de ellas
quedaron incluidas en el PDD

Polo
11%

Colombia
Humana
48%

Liberal
5%
Cambio
Radical
5%
Verde
16%

Trabajamos de forma intersectorial por las mujeres de Bogotá
PROPÓSITO
3. Inspirar confianza y
legitimidad para vivir sin
miedo y ser epicentro de
cultura ciudadana, paz y
reconciliación.

LOGRO DE CIUDAD
Reducir la aceptación cultural
e institucional del machismo
y las violencias contra las
mujeres

Más mujeresPROGRAMA:
viven una vida libre de
violencias, se sienten seguras y acceden
con confianza al sistema de justicia

PRESUPUESTO

$ 178.230 millones

Contexto 2019: Delitos de alto impacto contra mujeres
Violencia
intrafamiliar

Asesinatos
Kennedy,
Ciudad
Bolívar,
Suba y
Usme
concentraron
el 50% de
los
asesinatos
de mujeres.

97
mujeres

954 hombres

Delitos sexuales
Bosa,
Kennedy,
Ciudad
Bolívar,
Suba y
Usme
concentraron
el 49% de
los delitos
sexuales a
mujeres.

Bosa,
Kennedy,
Ciudad
Bolívar y
Suba
concentraron
el 50% de los
delitos de
violencia
intrafamiliar
contra
mujeres.

26.911
mujeres

9.125
hombres

Lesiones
Bosa,
Kennedy,
Ciudad
Bolívar;
Rafael Uribe
Uribe y Suba
concentraron
el 50% de las
lesiones a
mujeres.

5.190
mujeres

1.023
hombres

10.636
mujeres

Fuente: Cálculos propios con información del Sistema de Información Estadístico Delincuencial y Contravencional SIEDCO - PONAL. Información extraída el día 13/02/2020. Elaborado por OMEG Secretaría
Distrital de la Mujer y Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos. Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Información sujeta a cambios.

12.171
hombres

Contexto 2019: Delitos de alto impacto contra mujeres

Violencia Intrafamiliar
En 9/10 presuntos
agresores fueron
hombres.

Violencia Sexual
En el 50% de los casos el
presunto agresor fue un
familiar.

En 8/10 casos el
presunto agresor es la
pareja.

El 71% de los casos
ocurrieron en la vivienda

En 3/10 casos es la
expareja.

En el 83% de los casos
pasaron entre semana

Fuente: Cálculos propios con información del Sistema de Información Estadístico Delincuencial y
Contravencional SIEDCO - PONAL. Información extraída el día 13/02/2020. Elaborado por OMEG
Secretaría Distrital de la Mujer y Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos. Secretaría
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Información sujeta a cambios.

Contexto 2019: Delitos de alto impacto contra mujeres

COVID 19
Reportes y denuncias violencia contra la mujer. Marzo - abril de 2020
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Reportes VIF y Delitos Sexuales SIEDCO

Llamadas y chats LPD

Fuente: Cálculos propios con información del Sistema de Información Estadístico Delincuencial y Contravencional SIEDCO - PONAL. Información extraída el día 13/02/2020. Elaborado por OMEG Secretaría
Distrital de la Mujer y Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos. Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Información sujeta a cambios.
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SERVICIOS PRESTADOS POR SDMUJER PARA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIOLENCIAS
22,323
14,688
10,532

2019
376
Orientaciones y
asesorías casas,
escenarios de fiscalia,
sedes, jornadas

Casas de justicia

Representaciones
Judiciales

Abogadas Estrategia de Justicia de Género

COVID

Línea Púrpura

994

486

Casas Refugio

Duplas de atención
psicosocial

2,045

710
387

109

24
Orientaciones y
asesorías casas,
escenarios de fiscalia,
sedes, jornadas

Casas de justicia

Representaciones
Judiciales

Línea Púrpura

Fuente: Información del SIMISIONAL de la SDMujer Información extraída el día 11/05/2020. Elaborado por OMEG. Información sujeta a cambios.

Casas Refugio

265
Duplas de atención
psicosocial

L22: Reducir la aceptación cultural e institucional del machismo y las violencias
contra las mujeres, así como del racismo, el clasismo, la homofobia y la xenofobia.
Programas
Más mujeres viven una vida
libre de violencias, se sienten
seguras y acceden con
confianza al sistema de justicia

Transformación social e institucional de imaginarios y fortalecimiento de los
canales para la prevención de la violencia

Justicia especializada a través de la prestación de servicios de atención y
representación jurídica a mujeres (Rutas de justicia para mujeres)
Ampliar el modelo de casas refugio

Sin machismo ni violencia
contra las mujeres, las niñas y
los niños

Plan Distrital de Prevención Integral de las Violencias contra las niñas, los niños,
adolescentes, mujeres y personas mayores
Fortalecimiento de las Comisarías de Familia
Atención integral en salud de las personas víctimas de la violencia intrafamiliar y
violencia basada en género.

L22: Reducir la aceptación cultural e institucional del machismo y las violencias contra
las mujeres, así como del racismo, el clasismo, la homofobia y la xenofobia.
*Cifras en millones
Programa

Meta

Recursos

Sector

Alcanzar el 80% de efectividad en la atención de llamadas a la Línea Púrpura “Mujeres escuchan mujeres”

31.000

Mujer

Ampliar a 6 el modelo de operación de Casa refugio priorizando la ruralidad (Acuerdo 631/2015)

69.150

Mujer

Diseñar e implementar estrategias de divulgación pedagógica, de transformación cultural para el cambio social
con enfoques de género, diferencial e interseccional que articulen la oferta institucional con el ejercicio pleno
de los derechos de las mujeres

11.000

Mujer

7.372

Seguridad

24.000

Mujer

Implementar una estrategia semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y su
acceso a la justicia en 3 Unidades de Reacción Inmediata - URI de la Fiscalia General de la Nación y articulada a
la línea 123 y Línea púrpura

10.080

Mujer

Implementar y monitorear un modelo distrital y local para la prevención, atención, sanción, reparación y
erradicación de las violencias contra las mujeres

33.000

Mujer

30.000

Salud

3.100

Salud

Más mujeres viven una vida Implementar en 7 casas de justicia priorizadas un modelo de atención con ruta integral para mujeres
libre de violencias, se sienten
seguras y acceden con
Implementar en 7 casas de justicia priorizadas un modelo de atención con ruta integral para mujeres y
confianza al sistema de justicia garantizar en 8 casas de justicia, Centros de Atención Penal Integral para Víctimas - CAPIV y Centros de
Atención Integral a Vícitmas de Abuso Sexual - CAIVAS, la estrategia de justicia de género

A 2024 implementar 20 servicios de atención integral en salud con enfoque de equidad de género para
Sin machismo ni violencia mujeres.
contra las mujeres, las niñas y
los niños
Incrementar un 22% el abordaje integral de la violencia (llegar a 78,3%)

Para 2024 esperamos haber contribuido a:
Transformar imaginarios que justifican la violencia y la desigualdad.
Fortalecer el modelo distrital y local para la prevención, atención, sanción, reparación y
erradicación de las violencias contra las mujeres.
Ampliar los servicios y canales de información, orientación, asesoría y representación a las
mujeres víctimas de violencias.

Reducir el tiempo y desgaste que viven las mujeres para acceder a la justicia, a través de la
creación y adecuación de Casas de Justicia con servicios jurídicos y sociales integrales, desde
el enfoque de derechos humanos de las mujeres y de género.

Queremos que la
experiencia de ser
mujer en Bogotá sea
más segura, digna,
libre.

Ampliar la atención de la SDMujer 24 horas a través de las Unidades de Reacción Inmediata URI
Ampliar del esquema de protección a las mujeres a través de las Casa Refugio

*Cifras en millones

Propuestas de los Concejales
sector seguridad
36 propuestas al Sector
Seguridad

Propuestas por partido
11%
28%

Bogotá Para la Gente
Centro Democrático
Colombia Humana
Colombia Justa y Libre

28%

Partido Liberal

5%

Polo Democrático

Partido Verde
8%
6%

14%

25 propuestas incluidas
parcialmente
11 propuestas ya se encontraban
incluidas en el PDD

L25: 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
Programas
Atención a jóvenes y adultos
infractores con impacto en su
proyecto de vida.

Opciones para adolescentes y jóvenes que se encuentran incluidos en el Sistema de
Responsabilidad Penal Adolescentes (SRPA).
Atención integral a jóvenes en el SRPA acorde a sus características y necesidades.
Disminución de la reincidencia en la población pospenada.

Estrategias que permitan mejorar las condiciones para esta población.
Calidad de Vida y Derechos de
la Población privada de la
libertad.

Mantener altos estándares de calidad y garantía de los derechos humanos de las
personas privadas de la libertad en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres.
Establecer estrategias que permitan la atención a las personas privadas de la libertad que
se encuentran en situación de hacinamiento.
Consolidar un sistema de seguridad de alcance distrital que permita atender a todos los
ciudadanos en materia de seguridad y hacer frente a todos los factores de riesgo existentes.

Plataforma institucional para la
seguridad y justicia.

Fortalecimiento de la institucionalidad a través de inversiones en infraestructura, tecnología,
dotación e implementación de estrategias que garanticen un control del territorio.

Reducción de los índices de criminalidad en la ciudad basado en el trabajo articulado con
organismos de seguridad.
Fortalecimiento del acceso a la justicia.

L25: 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
*Cifras en millones
Programa

Meta
300 jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente con consumo problemático de
sustancias psicoactivas que ingresan al programa de seguimiento judicial de tratamiento de drogas y a la
estrategia de responsabilización.
Atender 800 adolescentes y jóvenes a través de las diferentes rutas del programa distrital de Justicia Juvenil
Restaurativa

Atención a jóvenes y
adultos infractores con
Diseñar e implementar al 100% el programa casa libertad para pospenados y jóvenes egresados del Sistema
impacto en su proyecto de de Responsabilidad Penal Adolescente
vida

Recursos

1.756
10.323

5.136

Mejorar en dos (2) unidades de atención del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente la
infraestructura y/o los dispositivos tecnológicos para el mejoramiento de las condiciones de seguridad.

1.000

Vincular 1.500 adolescentes y jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente mediante la
implementación de estrategias orientadas a fortalecer su atención integral

25.474

Diseñar e implementar el 100% de las acciones priorizadas del plan de mejoramiento para la problemática
de hacinamiento carcelario en Bogotá

47.014

Calidad de Vida y Derechos
de la Población privada de Implementar tres (3) estrategias orientadas al mejoramiento de las condiciones personales e interpersonales
y al proceso de justicia restaurativa de las personas privadas de la libertad en Bogotá
la libertad

1.924

Mantener el 100% de los estándares de calidad y Operación en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de
Mujeres

53.500

Sector
Seguridad
Seguridad

Seguridad
Seguridad

Seguridad

Seguridad

Seguridad

Seguridad

L25: 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
*Cifras en millones
Programa

Meta

Recursos

Sector

Aumentar en un (1) los equipamientos de justicia en el distrito y garantizar el mantenimiento de
veinticuatro (24) existentes

98.704

Seguridad

Construir al 100% la sede de la Policía Metropolitana de Bogotá

44.643

Seguridad

Crear dos (2) nuevas sedes del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa.

2.947

Seguridad

Diseñar e implementar al 100% el plan de mejoramiento y ampliación de las Unidades de Reacción
Inmediata - URIS.

52.451

Seguridad

75.916

Seguridad

3.105

Seguridad

Diseñar e Implementar al 100% un (1) plan de fortalecimiento al Centro de Comando, Control,
Comunicaciones y Cómputo (C4)

204.355

Seguridad

Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de intervención de entornos vulnerables, con
especial énfasis en las Instituciones Educativas Distritales, el Sistema Integrado de Transporte Público,
las ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba

20.536

Seguridad

Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de intervención de entornos vulnerables, con especial
enfasis en las Instituciones Educativas Distritales, el Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba (Aporte de Movilidad a meta del Sector Seguridad)

345.416

Movilidad

Diseñar e implementar al 100% el plan integral de mejoramiento tecnológico para la seguridad
Plataforma institucional
para la seguridad y
Diseñar e implementar al 100% la estrategia "facilitadores para el acceso a la justicia"
justicia

L25: 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 *Cifras en millones
Programa

Meta

Recursos

Sector

Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia intersectorial articulada con los organismos de
seguridad y justicia, contra las estructuras criminales vinculadas a escenarios de economía ilegal,
con apoyo de equipos en el territorio.

26.703

Seguridad

Diseñar e implementar al 100% una estrategia de coordinación con los organismos de justicia

13.981

Seguridad

Diseñar e implementar al 100% una estrategia pedagógica del Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana

15.832

Seguridad

800

Desarrollo
Económico

800

Desarrollo
Económico

126.337

Seguridad

Formular e implementar al 100% el Plan Integral de convivencia, seguridad y justicia.

1.992

Seguridad

Formular e implementar al 100% un lineamiento técnico de acciones de materialización del Código
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana

10.327

Seguridad

Habilitar en cinco (5) Casas de Justicia un sistema de radicación electrónica de demandas a formato

1.486

Seguridad

535.940

Seguridad

Elaborar y poner en marcha 1 estrategia de prevención de la explotación sexual de niños, niñas y
adolescentes en el contexto turístico.

Elaborar y poner en marcha 1 estrategia de orientación y atención integral para visitantes víctimas de

Plataforma institucional delitos en las Zonas de Interés Turístico
para la seguridad y
Formular e implementar al 100% el Plan de Continuidad de Negocio del C4 con sitios alternos
justicia
multipropósito

Implementar al 100% el plan de infraestructura y dotación de los organismos de seguridad y
justicia, con enfoque territorial.

L25: 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
públicos
*Cifras en millones
Programa

Meta
Implementar al 100% una (1) estrategia institucional para la prevención y el control del
delito, con énfasis en la gestión del riesgo de las amenazas y los hechos terroristas a la
infraestructura vital y las entradas y salidas de la ciudad.

Implementar al 100% una estrategia que apoye la cualificación del personal uniformado
distrital para el mejoramiento del servicio a la ciudadanía
Plataforma institucional
Implementar en las Casas de Justicia un (1) modelo de atención virtual para facilitar el acceso
para la seguridad y
a los servicios de justicia en lo local
justicia

Modernizar al 100% el Número Único de Seguridad y Emergencias (NUSE 123)

Promover la vinculación de 2.000 policías nuevos para la prevención y control del servicio
policial en la ciudad a través de un plan de promoción e incentivos para su incorporación

Recursos

13.569

14.844

3.968

32.045

31.250

Sector

Seguridad

Seguridad

Seguridad

Seguridad

Seguridad

Meta trazadora: 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
Indicador

Línea Base

Fuente y año

Meta 2024

Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes

13,9 por 100.000
habitantes

Tasa de hurto a personas por 100.000 habitantes

1,685 por 100.000
habitantes

Hurto a personas fuente SIEDCO (Corte
05/04/2020) - Censo 2018

Disminuir 5% la tasa de hurto a
personas (1,600)

292 por 100.000
habitantes

Hurto a personas en TM fuente SIEDCO (Corte
05/04/2020) - Censo 2018

Disminuir 4% la tasa de hurto en
Transmilenio (281)

22,263 denuncias

Hurto a personas en TM fuente SIEDCO (Corte
05/04/2020)

Disminuir 4% el número de casos de
hurto a personas en Transmilenio
(21.372)

Tasa de hurto en Transmilenio
Número de denuncias por hurtos a personas en
Transmilenio

Homicidios fuente SIEDCO (Corte 05/04/2020) - Reducir la tasa de homicidio a 9,9 por
Censo 2018
cada 100.000 habitantes

Número de denuncias por hurtos de bicicletas

8.126

Hurto de bicicletas fuente SIEDCO (Corte
05/04/2020)

Disminuir 5% los casos de hurto a
bicicletas (7,720)

Registros por presunto delito sexual

4.384

(INMLCF) 2019

Disminuir en un 10% los casos de
presunto delito sexual. (3,946)

Registros por violencia contra niños, niñas y adolescentes
(VIF)

2.798

Registros por por violencia de pareja (VIF)

11.855

Registros por violencia contra la población mayor

489

(INMLCF) 2019
(INMLCF) 2019
(INMLCF)

Disminuir en un 10% los casos de
violencia contra niños, niñas y
adolescentes (2,518)
Disminuir en un 10% los casos de
violencia de pareja (10,670)
Disminuir en un 10% los casos de
violencia contra el adulto mayor

Meta trazadora: 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

Indicador

Línea Base

Fuente y año

Meta 2024

Porcentaje de personas que reportaron haber sido víctimas
directas de hurto

11,7

2019 (Encuesta CCB I Semestre)

Reducir 2 puntos el porcentaje de personas que
reportaron haber sido víctimas directas de hurto (9,7)

Porcentaje de personas que denunciaron el delito del que
fueron víctima

45%

2019 (Encuesta CCB I Semestre)

Aumentar en 5 puntos las personas que denunciaron el
delito del que fueron víctima (50%)

Porcentaje de personas que consideran que la inseguridad en la
ciudad ha aumentado

63%

2019 (Encuesta CCB I Semestre) Disminuir en 5 puntos las personas que consideran que
la inseguridad en la ciudad ha aumentado (58%)

Porcentaje de personas que consideran que el barrio en el que
habitan es seguro

48%

2019 (Encuesta CCB I Semestre) Aumentar en 5 puntos las personas que consideran que
el barrio en el que habitan es seguro. (53%)

Porcentaje de mujeres que consideran que la inseguridad en la
ciudad ha aumentado

65%

Porcentaje de personas que consideran que el sistema
Transmilenio es inseguro o muy Inseguro

Usuarios atendidos en el sistema de justicia local

80%

2019 (Encuesta CCB I Semestre)

2019 (Encuesta CCB I Semestre)

Reducir en 5 puntos el porcentaje de las mujeres que
consideran que la inseguridad en la ciudad ha
aumentado (60)
Reducir en 10 puntos el porcentaje de personas que
consideran que el sistema Transmilenio es inseguro o
muy Inseguro (70%)

163.313 atenciones
Incrementar en 20% los usuarios atendidos en los
Sistema de Información de Casas
en los CRI de las
Centros de Recepción de Información CRI de Casas de
de Justicia - SICAS, 2019
Casas de Justicia
Justicia. (195,976)

Meta trazadora: Disminuir la ilegalidad y la conflictividad en el uso y ordenamiento del espacio
público, privado y en el medio ambiente rural y urbano

Indicador
Violencia interpersonal

Línea Base

Fuente y año

Meta 2024

26,125
registros

(INMLCF), 2019

Disminuir en un 10% los casos de
violencia interpersonal (23.513)

El sector seguridad en otros propósitos
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y
Justicia
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos

Propósito 2

«Cambiar nuestros hábitos de vida para
reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar
la crisis climática».

L15 Intervenir integralmente áreas estratégicas de Bogotá teniendo en cuenta las
dinámicas patrimoniales, ambientales, sociales y culturales

Programa

Eficiencia en la
atención de
emergencias

Establecer de forma integral y transversal una respuesta adecuada,
mediante altos estándares de calidad, preparación, equipos especializados,
medios de comunicación de última generación y personal altamente
calificado y capacitado.

Fortalecimiento institucional para garantizar la adecuada gestión del riesgo

L15 Intervenir integralmente áreas estratégicas de Bogotá teniendo en cuenta las
dinámicas patrimoniales, ambientales, sociales y culturales
*Cifras en millones
Programa

Meta

Recursos

Implementar al 100% un (1) programa de capacitación, formación y entrenamiento al personal en el
marco de la Academia Bomberil de Bogotá
Implementar al 100% un (1) programa de conocimiento y reducción en la gestión de riesgo en
incendios, incidentes con materiales peligrosos y escenarios de riesgos
Implementar al 100% un programa de modernización y sostenibilidad de la Unidad Administrativa
Eficiencia en la atención de Especial Cuerpo Oficial de Bomberos - UAECOB, para la respuesta efectiva en la atención de
emergencias y desastres
emergencias
Poner en funcionamiento 3 nuevos espacios para la gestión integral de riesgos, incendios e incidentes
con materiales peligrosos y rescates en todas sus modalidades
Reforzar, adecuar y ampliar 6 estaciones de Bomberos

11.250
25.000
70.500
28.543
36.352

Sector

Seguridad
Seguridad

Seguridad
Seguridad
Seguridad

Total inversión: $171.645

Propósito 5

«Construir Bogotá Región con gobierno
abierto, transparente y ciudadanía
consciente.».

L27 Posicionar al Gobierno Abierto de Bogotá-GABO como una nueva forma de
gobernanza que reduce el riesgo de corrupción e incrementa el control ciudadano
del gobierno.

Programa

Gobierno Abierto

Estrategia de gestión pública que promueve prácticas de transparencia en el
gobierno, canales de participación ciudadana, y mecanismos que estimulen el
aprovechamiento de las capacidades, de la experiencia, del conocimiento y
entusiasmo de la ciudadanía para generar soluciones
Uso intensivo de una plataforma virtual y de herramientas TIC que faciliten
y unifiquen la interoperabilidad de los sistemas de información del Distrito.

3 pilares: Transparencia, colaboración y participación

L29 Posicionar globalmente a Bogotá como territorio inteligente (Smart City).
Programas
Información para la toma de
decisiones

Transformación digital y
gestión de TIC para un
territorio inteligente

Producir información y conocimiento para la toma de decisiones en la
generación de valor público en las fases de planeación
Capacidades necesarias para realizar la adecuada coordinación y articulación
de los proyectos de transformación digital y gestión de TIC en el Distrito.
Promoción del fortalecimiento de la gestión de tecnologías al interior de las
entidades del Distrito.

L30 Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local.
Programa

Gestión Pública Efectiva

Desarrollar estrategias de fortalecimiento de la gestión, la innovación, la
creatividad, la gestión documental distrital y la apropiación de la memoria
histórica (archivo).

L27 Posicionar al Gobierno Abierto de Bogotá-GABO como una nueva forma de
gobernanza que reduce el riesgo de corrupción e incrementa el control ciudadano del
gobierno.
*Cifras en millones

Programa

Gobierno Abierto

Meta

Recursos

Garantizar al 100% el fortalecimiento de la política de integridad y transparencia en la gestión pública
en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

44.700

Implementar al 100% la política pública Distrital de atención y servicio a la ciudadanía en la Secretaría
de Seguridad, Convivencia y Justicia

1.548

Implementar al 100% una (1) estrategia de participación ciudadana en la Secretaría de Seguridad,
Convivencia y Justicia

2.650

Implementar y poner en operación el 100% del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos y
Archivo - SGDEA en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

8.650

Sector
Seguridad

Seguridad

Seguridad

Seguridad

L29 Posicionar globalmente a Bogotá como territorio inteligente (Smart City) y L30
Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local.
*Cifras en millones

Programa
Información para la toma
de decisiones

Transformación digital y
gestión de TIC para un
territorio inteligente

Meta

Recursos

Elaborar 16 documentos de política pública para evaluar con evidencia empírica la implementación de las metas del PDD para el
Sector de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia

4.663

Elaborar 8 investigaciones para construir las herramientas, insumos y/o recomendaciones que faciliten la toma de decisiones de la
Secretaría de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia

6.995

Implementar el 100% de la Política de Gobierno Digital acorde a la normativa distrital y nacional en la Secretaría de Seguridad,
Convivencia y Justicia

46.950

Implementar el 50% de la Política de Seguridad Digital acorde a la normativa distrital y nacional en la Secretaría de Seguridad,
Convivencia y Justicia

1.650

Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad de los sistemas de gestión de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

36.126

Implementar al 100% una (1) estrategia de fortalecimiento de los sistemas de información para optimizar la gestión de la Unidad
Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

27.841

Sector
Seguridad

Seguridad

Seguridad

Seguridad

Seguridad

Gestión Pública Efectiva
Seguridad

Total inversión: $181.773

