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Antecedentes 
El diagnóstico de la localidad 13 Teusaquillo para la elaboración del plan de desarrollo local 2017-2020, menciona que
Teusaquillo es una localidad pequeña que no supera los 160.000 habitantes, su territorio cubre solo el 3,4% del área
urbana de Bogotá y es la cuarta localidad menos densa de las 20 localidades en las que está dividido el distrito capital, en
tanto y en cuanto, es un territorio relativamente homogéneo donde habitan en una gran mayoría personas de clase
media, el uso residencial predomina sobre otros como el dotacional o el comercial y el estrato que prevalece es el cuatro.

La Localidad de Teusaquillo cuenta con 151.092 personas (Dane, Bogotá en cifras, 2015), Las condiciones de seguridad
y convivencia en una localidad depende de muchos elementos que no se restringen a los ejercicios de control por parte
de la Policía, sino que dependen en gran medida de las medidas preventivas que limiten la necesidad de ejercer la
represión que termina siendo más costosa en recursos y en desgaste institucional.
Los problemas evidenciados en Consejos de Seguridad se pueden enumerar así: Conflictos escolares en convivencia y
Seguridad, Conflictividad entre barras futboleras, Venta y consumo de sustancias psicoactivas, Conflictividad
interpersonal, familiares, vecinales, riñas y lesiones comunes, Violencia intrafamiliar y violencia sexual, de género e
Intolerancia contra la población  LGBTI, Ventas informales, Invasión de tierras, Rondas de río y humedal, Proliferación de
establecimientos de comercio dedicados a la venta y consumo de licor sin la adecuada documentación, Casas de
lenocinio y explotación sexual contra la dignidad de la mujer (Plan integral de Seguridad y Convivencia, 2015), Por esto
mismo es importante avanzar en las tareas preventivas que incluyan a la comunidad y sus diferentes formas
organizativas en el ejercicio de la seguridad desde la concepción que refiere a la seguridad humana, garantizando
corresponsabilidad instituciones-comunidad y transformación cultural en la concepción de la seguridad ciudadana desde
una lectura  meramente represiva. 

Así mismo es importante caracterizar que estas problemáticas arriba identificadas varían de acuerdo a las dinámicas
territoriales donde se desarrollan, pues estas generan condiciones que permiten o previenen la actividad delictiva de
acuerdo a sus condiciones. 

La comunidad hace parte de ese concepto de territorio que trasciende la definición geográfica o de espacio físico a
convertirse en un espacio social determinado por las características no solo físicas sino sociales, económicas, políticas y
ambientales y las relaciones sociales que interactúan con estas. Es por esto que la ocurrencia de delitos y
contravenciones tiene que analizarse desde una perspectiva amplia del territorio, que observe los parques y diferentes
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escenarios comunes de comunidad y como estos son afectados por las dinámicas de sus habitantes permanentes o
transito.

Teusaquillo es la localidad número 13 del Distrito. Se encuentra ubicada en el centro geográfico de la ciudad. Es un
territorio completamente urbanizado, cuenta zonas verdes en sus parques metropolitanos, la Ciudad Universitaria y en
algunas avenidas principales. Esta localidad posee una enorme riqueza arquitectónica, histórica, cultural y simbólica para
la ciudad, pues es el punto de referencia para el inicio de la arquitectura moderna de Bogotá, donde se inició un proceso
urbanístico con la aceptación de nuevos valores arquitectónicos. Su área geográfica es de 1.421 hectáreas y su
población es de 137.641 personas, aunque se estima que la población flotante que recibe diariamente asciende a más de
400.000 personas. Está conformada por seis UPZ: Galerías, Teusaquillo, Parque Simón Bolívar, La Esmeralda, Quinta
Paredes y Ciudad Salitre Oriental. Teusaquillo, denominada por artistas, organizaciones y por el Consejo Local de Cultura
como la ¿Localidad Cultural de Bogotá¿, ofrece a la ciudad y al país una significativa oferta cultural, soportada en gran
medida por la variedad de organizaciones de diverso orden, así como por su patrimonio histórico, arquitectónico,
ambiental y urbanístico. Cuenta con más de quinientas organizaciones entre culturales, patrimoniales y turísticas, así
como un número indeterminado de artistas locales (Alcaldía Mayor de Bogotá, S/F).
Para el año 2016, la administración del Alcalde Local de Teusaquillo, Doctor Julian Rodrigo Bernal Balmes, ha realizado
una serie de recorridos por los barrios que conforman las UPZ de la localidad, visibilizando las diferentes problemáticas y
requerimientos que tiene la comunidad ante los temas de seguridad y convivencia. Los recorridos barriales, arrojan como
resultado una alta percepción de inseguridad y la falta de conocimiento en las líneas de la buena convivencia, las
comunidades han peticionado a la administración local una serie de medidas que ayudan a mitigar estas problemáticas
creando lazos de corresponsabilidad; en este orden de ideas, se hace necesario la implementación e instalación de
medios tecnológicos que ayuden a identificar los diferentes delitos y a ello se suma la importancia de crear espacios
donde la comunidad identifique y se sensibilice ante la importancia de crear escenarios de buena convivencia en pro de
garantizar derechos y una paz estable y duradera.

1
Objetivo general

REALIZAR Y DOTAR A LA COMUNIDAD DE MEDIOS TECNOLÓGICOS QUE FORTALEZCAN LOS
ESCENARIOS DE SEGURIDAD EN LA LOCALIDAD; ASÍ MISMO, CREAR ESPACIOS DE CONVIVENCIA Y PAZ
EN PRO DE GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS Y EL PRINCIPIO PRO PERSONA.

COMPONENTE 1: DOTACIÓN

El componente está orientado a disminuir los índices de inseguridad de la Localidad de Teusaquillo, mediante la
generación de dotaciones tecnológicas que promuevan y mitiguen la percepción de inseguridad latente entre los
miembros de la comunidad

Componente 2. Convivencia ciudadana

IDENTIFICACION

Mejorar las condiciones de seguridad mediante la dotación de diferentes implementos de capacitación y uso de
los mismos para el fortalecimiento de las redes de comunicación entre vecinos, instituciones y empresas.
 Desarrollar acciones de fortalecimiento de la institucionalidad, inclusión social, disminución de la
discriminación y las violencias por condición, situación, identidad, diferencia o diversidad y la eliminación de la

1

2

Objetivo(s) específico(s)
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Código Descripción localización
Teusaquillo13

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

HombresGrupo de etarioAño

1

Estudio

NA NA

Nombre entidad estudio

01-12-2016

Fecha estudio

Descripción

Mujeres Total

2017

POT - Decreto 190/2004

z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 152,091N/A N/A

Plan maestro de seguridad ciudadana, defensa y justicia

(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)

1
2

Realizar
Vincular

dotaciones
personas

 4.00
 1,600.00

de seguridad para la localidad
En ejercicios de convivencia ciudadana

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)

Descripcion

0

Dotación

Convivencia ciudadana
 0  498  0  0  0

 0  125  0  0  0

corrupción para el mejoramiento de la confianza de la comunidad en la autoridades y la promoción de la
corresponsabilidad ciudadana en la gestión de la seguridad y la convivencia en la localidad de Teusaquillo

2017MILLONES DE PESOS DE

2017CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4

2017

 $623  $623

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes
anteriores

Presupuesto
2016 2017 2018 2019 2020

 498

 125

Total

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ
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Ninguna

IDENTIFICACION
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Nombre

Teléfono(s)

JUAN CAMILO BOHORQUEZ ARAGÓN

2870094

Area PLANEACION
Cargo PROFESIONAL

16. OBSERVACIONES

17. GERENCIA DEL PROYECTO

Correo alcalde_teusaquillo@gobiernobogota.gov.co

SI

SI¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos? 

SI

ASPECTOS A REVISAR:

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"?

SI¿Reúne los aspectos y/o requisitos establecidos en las líneas de inversión?

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

UNA VEZ REVISADA TODA LA DOCUMENTACION SOPORTE DEL PROYECTO, EL  DOCUMETNO CUMPLE
CON TODOS LOS LINEAMIENTOS Y FACTORES PARA SER VIABILIZADOS

¿El concepto es favorable SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 29-DEC-2016

GLADYS ESTELLA MOLANO ROZO

2870094 EXT 112 -113

Area AREA GESTION DE DESARROLLO LOCAL - ADM. Y FIN.
Cargo COORDINADORA

EN EL ITEM POR ESTRATEGICO, EL SISTEMA NO CONTEMPLA UNA CLASIFICACION ESPECIFICA PARA EL
PROYECTO, POR ENDE SE SELECCIONA LA OPCION AMS GENERAL,PARA CONTINUAR CON LA VIABILIDAD
DEL PROYECTO

OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo GMOLANO@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO


