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30->Despacho A ca dia de Teusaquillo 

II 	I II 1 HI IIIIII  Bogota D.C., Septiembre 22 de 2016 

CONSECUTIVO J.A.L. No. 2118 

Doctor: 
JULIAN RODRIGO BERNAL BALMES 
Alcalde Local de Teusaquillo. 
Ciudad 

ASUNTO: REMISION A SU DESPACHO, PROYECTO 
ACUERDO LOCAL 003 DE 2016, PARA SU REVISION Y 
SANCION. 

Respetado doctor: 

De manera atenta , remisionamos a su despacho el proyecto de 
Acuerdo Local 003 de 2016, " Por el cual se adopta el plan de 
desarrollo economic°, social, ambiental y de obras publicas para la 
localidad de Teusaquillo 2017-2020", el cual ha sido discutido y 
aprobado en primer y segundo debate en esta corporacion, para que 
se revise y se sancione en el curso normativo. 

Anexo en medio fisico magnetic° ( CD ) el documento final. 

Sin otro particular. 

Cordialment 

---- 	 OV, 4 

LUIS CARLOS VARGAS G. 	OSCAR ANTONIO CARO S. 
Presidente Junta Adminitradora 

	
Vicepresidente Junta Administradora 

Local de Teusaquillo 
	

Local de Teusaquillo 

Proyecto: Ivan Manrique 
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JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE TEUSAQUILLO 

Proyecto de Acuerdo Local Muter() 003 de 2016 

l'OR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, 
AMBIENTAL Y DE OBRAS PUBLICAS PARA LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO 2017-2020 

TEUSAQUILLO MEJOR PARA TODOS 

LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE TEUSAQUILLO 

I n cjercicio de sus atribuciones constitucionales y legates. en especia' as que le conliere la Constitucion Politica 
de Colombia en su articulo 324. el Decreto 1421 de 1993 en su Articulo 69, Numeral 1 y Articulo 22 del Acuerdo 

Distrital 13 de 2000. 

Acuerda 

PARTE I PARTE GENERAL 

CAPITULO I 

Articulo 1. AdopciOn del plan. 

Se adopta el Plan de Desarrollo Economic°, Social, Ambiental ■• de Obras Pablicas para la localidad de 
Teusaquillo para el periodo 2017-2020 "Teusaquillo Mejor para Todos" el cual constituye el referente de las 
aceiones y politicos de Ia Administracion Local. 

Articulo 2. VisiOn. 

Para el alio 2020, Ia Localidad de Teusaquillo sera un territorio mejor, el cual contard con una 
translormacion orientada a Ia recuperacion del bienestar social, familiar. cultural, medioambiental e 
individual de todas y todos sus habitantes, mediante los principios de igualdad y equidad en un escenario de 
garantia de derechos humanos ante Ia ley; asi mismo, el protagonismo de la ciudadania sera la piedra angular 
de Ia construccion de la localidad en un contexto donde todas todos cuenten con un goce efectivo del 
espacio pnblico urbano y ecologic° en las 'Incas que conlleven a una sana convivencia. 

En este orden de ideas, Ia Localidad de Teusaquillo hara visible espacios de convivencia ciudadana en pro 
del mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, todo esto, mediante la interaccion en escenarios 
culturales, sociales, econOmicos, politicos y medioambientales, entre otros que ayuden al fortalecimiento y 
recuperacion de la confianza en las autoridades locales; es .decir. la implementacion de practicas &leas y 
transparentes, que contengan estandares optimos de respeto por las normas, creando sentido de pertenencia 
por los espacios de integracion comunitaria que permitan la superaciOn de todas aquellas problematicas que 
aquejan a Ia comunidad. 
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JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE TEUSAQUILLO 

La Localidad de leusaquillo trabajard en la promocion y proteccion de los Derechos Humanos, mediante el 
respeto por la dignidad humana, visualizandose como una localidad pluralista y multicultural, Ia cual 
reconoce y respeta las diferencias, a traves del apoyo a nitios, niths, adolescentes, personas en condiciOn de 
discapacidad, mujeres, persona mayor, expresiones de &nem, grupos étnicos, poblacion afro descendiente, 
raizales, poblacion LGBTI, entre otros. 

De igual manera se priorizara, la vinculacion de poblacion vulnerable o en riesgo de vulnerabilidad, 
atendiendo a las lineas de inversion establecidas en el presente plan, de acuerdo a las estadisticas que existen 
donde se reconoce la poblaciOn en condicion de pobreza existente en Ia localidad. 

La educacion, el deporte, Ia cultura y la participaciOn comunitaria seran prioridad en Ia Localidad de 
Teusaquillo, se crearan y abriran espacios educativos adecuados, idoneos y de calidad para toda Ia poblacion 
especialmente para ninos, nifias y adolescentes, los cuales garantizaran el fortalecimiento de los procesos de 
aprendizaje, el mejoramiento de los contextos educativos y la implementaciOn de habitos saludables de vida, 
los cuales se articularan en espacios de participacion y correlacion entre instituciones educativas de caracter 
pnblico y privado, para construir ciudadanas y ciudadanas felices desde sus inicios. 

La Localidad de Teusaquillo, priorizard el reencuentro, la reconciliacian y la sana convivencia mediante 
mecanismos que conlleven a la busqueda de la paz y el fortalecimiento de espacios democraticos y 
participativos, donde los diferentes sectores de Ia comunidad, colectivos sociales y organizaciones tengan 
vinculacion en decisiones en pro del bienestar de todas y todos; por lo tanto, se resalta la importancia de la 
implementacion de eventos artisticos, culturales y deportivos que ayuden a potenciar escenarios donde se 
aproveche el tiempo libre de la comunidad. 

La localidad de Teusaquillo, resalta la importancia al respeto de todos los seres sintientes, haciendo enfasis 
en Ia promociOn y protecciOn del bienestar animal y lograr visihilizar la importancia que tienen en el diario 
vivir de la comunidad. 

Articulo 3. Estructura del Plan. 

El presente Plan de Desarrollo Local en colicrencia con el Plan de Desarrollo Distrital "BOGOTA MI JOR PARA 
TODOS" adopta sus fundarnentos y estructura general. 

Las directrices y politicas que orientan la accion articulada de la administraciOn local en procura de profundizar Ia 
vision del plan y que serviran de guia para la definicion de objetivos se organizan en tor-no a Pilares y ljes. 

Los Pilares se constituyen en los elementos estructurales, de caracter prioritario, para alcanzar el objetivo central del 
Plan y se soportan en los Ejes Transversales. 

Los Ejes Transversales son los requisitos institucionales para Ia implementaciOn de los Pilares, de manera que tengan 
vocacion de permanencia. 
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JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE TEUSAQUILLO 

Pilares: 

1. Igualdad de Calidad de Vida. 

2, Democracia Urbana. 
3. ConstrucciOn de Comunidad. 

Ejes Transversales: 

1. Desarrollo EconOmico Basado en el Conocimiento. 
2..Sostenibilidad Ambiental Basada en la Eficiencia Energotica. 
3. Gobierno Legitimo, Fortalecimiento Local y Eficiencia. 

CAPiTULO II 
PILAR 1. IGUALDAD DE CALIDAI) DE VIDA 

Objetivos, Estrategias, Programas 

A traves de la ejecuciOn de este Plan de Desarrollo se busca mejorar las condiciones de calidad de vida de 	la 
ciudadania de Teusaquillo, de los diferentes ciclos vitales, condiciones y diversidades, propiciando la igualdad e 
inclusiOn desde Ia construcciOn de entornos y espacios que potencien a la comunidad. 

Articulo 4. Objetivos. Serail objetivos de este pilar: 

1. Potenciar el desarrollo integral desde la gestaciOn hasta Ia adolescencia. 

2. Fortalecer las capacidades de las personas mayores y Ia poblacion en condiciOn de discapacidad hacia un 
mejoramiento en su calidad de vida asi como la de sus cuidadores y cuidadoras 

3. Potenciar los procesos formativos de la poblaciOn escolar. 

4. Generar espacios que permitan desarrollar las capacidades de Ia ciudadania y acceder a escenarios culturales y 
recreo deportivos. 

Articulo 5. Estrategias. Las estrategias para desarrollar estos objetivos seran: 

1. Adecuar y dotar los espacios de fonnaciOn y cuidado para Ia primera infancia, desarrollo de acciones de 
prevenciOn de situaciones que pongan en riesgo Ia integridad y calidad de vida de los niflos, nifias y 
adolescentes de Ia localidad de Teusaquillo. 

2. Entrega de ayudas tecnicas no cubiertas por el POS de la poblaciOn en condicion de discapacidad y Ia entrega 
del subsidio econOmico tipo C para personas mayores en condiciOn de vulnerabilidad socioeconOmica, con el 
fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de estos asi como de sus cuidadores y cuidadoras. 

3. Dotacion de elementos pedagogicos y tecnologicos a las Instituciones Educativas Distritales (lED) para 
potenciar los procesos formativos de la poblaciOn escolar local. 
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JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE TEUSAQUILLO 

4. Desarrollo de procesos de formaciOn recreativa, deportiva, artistica, cultural y Ia realizaciOn de eventos de 
cultura y deporte para la comunidad de Ia localidad. 

Articulo 6. Programa: Desarrollo Integral desde la GestaciOn hasta la Adolescencia. 

El desarrollo integral de la poblacion desde Ia gestaciOn sera una prioridad para Ia localidad, para esto se 
desarrollaran acciones de articulaciOn con los demas sectores competentes que nos permitan atender a Ia primera 
infancia de Teusaquillo, mediante la adecuacion y dotaciOn con materiales pedagOgicos adecuados para los Jardines 
Infantiles y Hogares Infantiles de Bienestar Familiar de la localidad, que nos permitan ofrecer a los ninos y ninas 
espacios optimos para su cuidado, crecimiento e inicio de su proceso educativo. 

Asi mismo, desarrollaremos procesos de prevenciOn de Ia violencia y promociOn del buen trato infantil para ninos, 
nifias, adolescentes y familias de la localidad en los que lograremos Ia vinculaciOn de padres, madres, y maestros en 
acciones encaminadas a Ia disminucion de los factores de riesgo para embarazos no planeados y la generaciOn de 
ambientes escolares y familiares de amor felicidad y cuidado para nuestra infancia, adolescencia y sus familias 

Articulo 7. Programa: Igualdad y Autonomia para una Bogota Incluyente. 

La construed& de una localidad incluyent,' se fundamenta en la proteccion y apoyo de Ia comunidad que mas lo 
necesita, en esta medida la entrega del subsidio economic° tipo C a las personas mayores en condicion de 
vulnerahilidad socioeconOmica, nos permite avanzar en Ia garantia de derechos, mejorando no solo su calidad de 
vida sino permitiendoles consolidar tm proyccto de vida para no mejor vivir en Ia vejez. 

Por (Ara parte, la entrega de ayudas tecnicas no cubiertas por el POS a las personas en condiciOn de discapacidad de 
la localidad, permite avanzar en la autononaa no solo de quienes las reciben si no de sus cuidadores y cuidadoras, 
estas ayudas permiten un mejoramiento en as condiciones de vida de las familias y generan Ia posihilidad de un 
disfrute real de Ia localidad v la ciudad. 

Articulo 8. Programa: Inclusion Educativa para la Equidad. 

Este programa entiende el colegio coma Ono de los primeros escenarios para Ia construed& de los ciudadanos del 
futuro, de esta manera la A lcaldia Local realizard Ia entrega de elementos pedagOgicos y tecnologicos clue permitan 
tbrtalecer la estructura academica de • los procesos de formaciOn, potenciando la innovaciOn. la creatividad, In  
autonomia v Ia calidad en Ia educacion, elen:entos que aportan a su Ibrmacion desde una mirada integral. 

Articulo 9. Programa: Mejores Oportunidades para el Desarrollo a traves de la Cultura, la Recreacien y el 
Deporte. 

Teusaquillo es una localidad cultural y deportiva, que entiende la cultura, la recreaciOn y el deporte como escenarios 
de encuentro comunitario, que generan alternativas para un use adecuado del tiempo libre y posihilitan la 
apropiaciOn de Ia localidad, mediante el use del espacio pOblico para Ia revitalizacion de nuestros barrios y Ia  
protecciOn ambiental, asi mismo, como herrainientas de transformaciOn social para la construed& de una sociedad 
en paz y que avanza hacia una cultura libre de sexismos desde las apuestas artisticas y culturales. 
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Articulo 10. Metas e indicadores por Programa. 

 

rograma 	Meta Plattiejt.es 
Adecuar 1 jardin infantil de Ia 

localidad 
Jardines infantiles 

adecuados 

Desarrollo integral desde Ia 
gestaciOn hasta Ia adolescencia 

Dotar 9 jardines Infantiles de 
Teusaquillo 

Jardines infantiles 
dotados 

Desarrollo integral desde Ia 
gestacion hasta Ia adolescencia 

JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE TEUSAQUILLO 

Se realizaran eventos', jornadas y festivales artisticos y culturales, donde se involucren los diferentes ciclos vitales, 
diversidades. grupos étnicos, organizaciones sociales y grupos colectivos de la localidad, de acuerdo a las 
necesidades del territorio, para la transformacion de la cultura ciudadana y el fortalecimiento de Ia identidad en 
Teusaquillo, entendiendo el valor patrimonial que existe en nuestro territorio. Lo anterior busca potenciar el talent() 
local a traves de escuelas de formaciOn artistica, cultural y recreodeportivas, posibilitando la construed& de 
pUblicos en torso a dichas actividades y la construed& de escenarios donde se encuentren artistas locales, distritales 
y nacionales. 

Por otra parte se fortalecera la cultura de Ia bicicleta desde acciones donde se promueva su uso como medio de 
transporte, para el estudio y el trabajo. 

lgualmente se potenciaran los talentos y capacidades de los habitantes de la localidad, a traves de Ia practica de 
deportes tradicionales, practicas alternativas y deportes urbanos y nue' as tendencias DUN'. 

Fl desarrollo de estos procesos debe aportar al posicionamiento de Teusaquillo, como eje turistico en la ciudad. 
garantizando la conservacik arquitectonica, Ia proteccion del patrimonio material, inmaterial, tangible, 
intangible, cultural e histOrico de la localidad y el control sobre el uso de los elementos, mobiliario y recursos 
econOmicos que se han invertido en lo local. 

considerando que cuando se realizan eventos en la localidad es mas de una accion en el territorio con trazabilidad en 
el tiempo 
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JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE TEUSAQUILLO 

Desarrollo integral desde la 
gestaciOn hasty la adolescencia 

Vincular 1000 personas en 
programas para fortalecer el buen 

trato infantil 

Personas 	vinculadas 	a 
acciones de promociOn 
del buen trato infantil 

y autonomia para una 
Bogota incluyente 

Beneficiar 250 personas may ores ores de 
la localidad con la entrega del 
Suhsidio Economic° Tipo C 

Personas con subsidio 
tipo C beneficiadas 

Igualdad y autonomia para una 
Bogota incluyente 

Beneficiar 320 personas en 
condiciOn de discapacidad con el 
suministro de ayudas tecnicas no 

cubiertas por el POS 

Personas beneficiadas 
con ayudas tecnicas no 

 
POS 

InclusiOn educative part Ia 
equidad 

Dotar 2 colegios con materiales 
pedagogicos 

IED dotados con 
material pedagOgico 

Mejores oportunidades para el 
desarrollo a traves de la culture, 
la recreaci6n y el deporte 

Realizar 20 eventos artisticos y 
culturales 

Eventos artisticos y 
culturales realizados 

Mejores oportunidades para el 
desarrollo a traves de la culture, 
Ia recreaci6n y el deporte 

Realizar 20 eventos de recreacion y 
deporte 

Eventos de recreaci6n y 
deporte realizados 

Mejores oportunidades para el 
desarrollo a traves de la culture, 
la recreacion y el deporte 

Vincular 2000 personas en procesos 
de formacion artistica y cultural 

Personas vinculadas a 
procesos de formaciOn 

artistica y cultural 

Mejores oportunidades para el 
desarrollo a traves de la culture, 

la recreaciOn y el deporte 

Vincular 2000 personas en en 
procesos de formaciOn deportiva 

Personas vinculadas a 
procesos de formaciOn 

deportiva 
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JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE TEUSAQUILLO 

CAPITULO III 
PILAR 2. DEMOCRACIA URBANA 

Objetivos, Estrategias, Programas 

proposito del Pilar Democracia Urbana, es adecuar el espacio public() y la infraestructura pOblica, mediante Ia 
ejecticiOn de programas orientados a garantizar a todas las personas de Ia localidad de Teusaquillo. el mismo derecho al 
use del espacio plablico fornentado su recuperaciOn, conservaciOn, apropiaciOn y cuidado para asi aumentar el sentido 
de pertenencia y corresponsabilidad de los habitantes de la localidad, dude la equidad y apropiacion del territorio. 

Articulo 11. Objetivos. Los objetivos de este pilar son: 

I . Contar con un espacio ptablico ambientalmente sostenible, optimo. estetico y de calidad para el disfrute de la 
ciudadania. 

2. Mejorar las condiciones de acceso y movilidad a Ia localidad para cl disfrute de la misma. 

Articulo 12. Estrategias. Las estrategias para desarrollar estos objetivos seran: 

1. Intervenir las zonas verdes, los parques vecinales y de bolsillo dc la localidad con dotaciOn de equipamientos y 
mobiliarios como senales civicas, bancas, juegos infantiles, canecas, mobiliarios biosaludables, adecuados para 
las necesidades de los diferentes ciclo vitales, considerando las di ferencias e intereses de cada uno de estos. 

2. Intervenir la malla vial local ademas del espacio palico conexo a esta como andenes y senderos entre otros para 
garantizar su calidad y mejorar la accesibilidad y Ia movilidad de in ciudadania. 

Articulo 13. Programa: Espacio Public°, Derecho de Todos. 

Los parques de Teusaquillo deben constituirse como espacios pablicos que permitan a la ciudadania el ejercicio de sus 
derechos colectivos en comunion con el respeto por los derechos individuales, por el derecho a gozar de un ambiente 
rano y de libre movilidad. 

Se realizara dotacion de equipamientos donde se contemple senales civicas, bancas, juegos infantiles, canecas, 
mobiliario especial para la disposici6n de excretas de animales de compania y franjas para su bienestar, mobiliario 
biosaludable para los ciclos vitales, mobiliario para deportes urbanos nucvas tendencies (DUNT). 

Lai los parques debe convivir la comunidad local reconociendo las diterencias de ciclo vital, condiciOn, situaciOn y 
propiciando la interacciOn generacional. 

Para esto se deben consolidar las condiciones de seguridad dentro de estos espacios y las dotaciones que permitan 
el mejor aprovechamiento para la movilidad de las personas, el deporte y Ia recreaciOn tanto pasiva como activa 
de todos. 

Dentro de ello es clave Ia implementaciOn de una red local de ciclo parqueaderos que permitan mayor comodidad 
para quienes decidan utilizar la bicieleta como transporte cotidiano. 
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JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE TEUSAQUILLO 

Artieulo 14. Programa: Mejor Movilidad para Todos. 

La Alcaldia local mejorard la calidad de vida de los habitantes de la localidad através de Ia intervention de Ia malla 
vial local, incluyendo espacios para el transit() exclusivo de bicicletas y el espacio pnblico conexo, asi mismo, se 
continuard con las acciones de sefializacion, mantenimiento y construction con disefio universal de los espacios 
pnblicos mejorando asi la calidad de Ia movilidad y la accesibilidad de la ciudadania dentro del respeto a la ley, a Ia 
normatividad existente y at disfrute diferencial del territorio. 

Se realizard un mantenimiento de los andenes respetando las franjas verdes y zonas blandas, rampas y sardineles de 
Ia localidad, basados en Ia normatividad existente y su priorizacion, se realizard atendiendo las zonas de mayor 
impacto para Ia comunidad de Teusaquillo; asi mismo, se avanzard en Ia ampliaciOn e interconexiOn de Ia red de 
bici-carriles que atraviesa Ia localidad teniendo en cuenta factores como el flujo vehicular, mayor cleterioro e 
impacto para la comunidad de habitantes de "I eusaquillo y sus visitantes, potenciando un programa de bicicletas de 
use compartido que sera estrat6gico para consolidar una estructura de promociOn y use de la bicicleta como 
transporte. 

Articulo 15. Metas e indicadores por Programa. 

Programa 

Espacio pUblico, derecho de todos 

'ta Plan de, Desarrollo Local lndicador 

Intervenir 24 parques de bolsillo y/o 
vecinales de la localidad. 

Fugues vecinales y/o de 
bolsillo intervenidos 

Mejor movilidad para todos 
Mantener 34 Km/carril de malla vial 

local 
Km/carril de malla vial local 

mantenido 

Mejor movilidad para todos 
Mantener 12.000 M2 de espacio 

pitblico 
M2 de espacio pUblico 

mantenidos 
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JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE TEUSAQUILLO 

CAPITULO IV 
PILAR 3. CONSTRUCCION DE COMUNIDAD V CULTURA CIUDADANA 

Objetivos, Estrategias, Programas 

GI pilar Construccion De Comunidad Y CuItura Ciudadana, garantizard la efectividad de los derechos 

ciudadanos desde un enfoque diferencial y Ia cooperaciOn ciudadana, consolidando espacios seguros y 
confiables para Ia interacciOn de la comunidad, aumentando el cumplimiento de Ia ley, fortaleciendo la justicia, 
reduciendo la criminalidad y mejorando la percepcion de seguridad. con el fin de transformar a Teusaquillo en 
una localidad lider en Ia promociOn de Ia cultura ciudadana, donde Ia comunidad disfruta de una gran °feria 
de espacios culturales, recreativos y deportivos y los vecinos se conocen, conviven solidariamente y participan 
en actividades que contribuyan a mejorar su entorno, para un mayor incremento en el sentido de pertenencia 
hada la localidad. 

Articulo 16. Objetivos. El objetivo de este pilar es: 

I. Mejorar Ia seguridad y la convivencia en Teusaquillo, desde la prevencion y control eficaz y eficiente del delito 

Articulo 17. Estrategia. Las estrategias para desarrollar estos objetivos seran: 

1. Mejorar las condiciones de seguridad de Ia localidad, mediante Ia dotacion de diferentes implementos, 
capacitaciOn y uso de los mismos para el fortalecimiento de las redes de comunicaciOn entre vecinos. 
instituciones y empresas 

2. Desarrollar acciones de fortalecimiento de la institucionalidad, inclusion social, disminucion de discriminaciOn 

y violencias por condicion, situaciOn, identidad, diferencia o divcrsidad y eliminacion de Ia corrupcion para el 
mejoramiento de la confianza de la comunidad en las autoridades y la promociOn de la corresponsabilidad 
ciudadana en Ia gestiOn de Ia seguridad y Ia convivencia en la localidad de Teusaquillo 

Articulo 18. Programa: Seguridad y Convivencia para Todos. 

La A lcaldia Local de Teusaquillo, se propone realizar la dotaciOn de medios tecnologicos de seguridad que permita 
mejorar los niveles de seguridad de la localidad, instalacion y educaci(in para el uso de sistemas de seguridad y los 
difcrentes procesos que fortalezcan las acciones de seguridad comunitaria en los cuadrantes, parques, espacios 
pnblicos y entornos escolares que sumen a Ia consolidaciOn de una localidad que prevenga, controle y disniinuya las 
practicas delictivas como el microtrafico, hurto, rifias, vandalismo y Amine todas las formas de violencia, que 
propendan por la construcdon sostenible de la paz. 

Promover las articulaciones necesarias con las diferentes entidades para mejorar el mobiliario, instalaciOn y educaciOn 
para el uso de sistemas de seguridad, poda de cesped y recoleccion de basuras. 

La alcaldla local desarrollard, estrategias pedagogicas para el fortalecimiento comunitario, el mejoramiento de las 
redes de comunicaciOn y Ia convivencia entre vecinos y residentes de propiedad horizontal, organizaciones sociales y 
colectivos, asi como a las instituciones tanto piblicas como privadas de Ia localidad, las buenas practicas de 
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convivencia en espacios comunes, educaciOn en protecciOn y bienestar animal entre los diferentes actores de Ia 
comunidad fbmentando Ia sana convivencia entre animales y humanos por el respeto por toda forma de vida, el acoso 
callejero, Ia violencia contra las mujeres y las practicas sexistas que son las mayores generadoras de conilictos 
cotidiano. Para esto es necesario realizar procesos de reconocimiento y visibilizaciOn de las distintas poblaciones 
(etnicas, etarias, identitarias, religiosas, por condiciOn y orientation) y sus practicas que aporten a la comprensiOn de Ia 
diferencia, la integraciOn y reduzcan la exclusiOn, Ia discrimination y las practicas que afectan la convivencia 
ciudadana e integraciOn desde una mirada de Ia pedagogia para la paz. 

Por Ia importancia de este tema se realizard la concertacion a traves de alianzas 	privadas; para que a traves 
de las acciones de responsabilidad social y tnedidas preventivas desarrollen acciones de fortalecimiento a las 
comunidades en la gestion y prevenciOn del riesgo y Ia garantia de figuras como los brigadistas comunitarios entre 
otras. 

Todo esto debe fortalecer las capacidades operativas de las autoridades involucradas en Ia gestiOn de Ia seguridad. 
garantizando la comprension del enfoque diferencial y poblacional. 

Se buscara fortalecer Ia mejor respuesta institucional, mecanismos de control y seguimiento ciudadano que 
disininuyan las posibilidades de corrupciOn y mejoren Ia confianza de los habitantes de Ia localidad en las 
autoridades, aumentando Ia corresponsabilidad en la gestiOn de la seguridad y Ia convivencia en Teusaquillo. 

Articulo 19. Metas e indicadores por Programa. 

Programa 

Seguridad y convivencia para todos 

y 	:Plan de Desarrollo Local 

Realizar 4 dotaciones de seguridad 
para la localidad 

Indicador 

Dotaciones para seguridad 
realizadas 

Seguridad y convivencia para todos 
Vincular 1600 personas en 

ejercicios de convivencia 
ciudadana 

ciudadana 
 

Personas vinculadas a 
ejercicios de convivencia 
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CAPITULO V 
E.IE TRANSVERSAL: SOSTENIBILIDAD AMBIENTA I. BASADA EN LA EFICIENCIA 

ENERGETICA 

Objetivos, Estrategias, Programas 

Este eje transversal le apunta a Ia construccion de una localidad mas saludable y ambientalmente Inas 
comprometida, buscando la protecciOn y el fortalecimiento del cuidado de los espacios verdes de Ia localidad a 
traves de procesos de arborizaciOn y jardineria, fomentando de esta n► anera la transformacion del DiOxido de 
Carbon() en Oxigeno y de esta forma generar la disminuciOn de emisiones de gases a Ia atmosfera creados por el 
procesamiento de la energia electrica y preve las acciones, para condiciones de adaptabilidad al cambio climatic°. 

Articulo 20. Objetivos. El objetivo de este eje transversal es: 

1. Promover el mejoramiento de la calidad ambiental de Teusaquillo con la protecciOn, el fortalecimiento y el 
cuidado de los espacios ambientales de la localidad a traves de diferentes acciones que aportan a Ia 
construcciOn de una localidad respetuosa del ambiente 

2. Mitigar el impacto ambiental causado por el use de energias que producen altas emisiones de dioxido 
de carbono y el cambio climatic° 

Articulo 21. Estrategias. Las estrategias para desarrollar estos objetivos seran: 

El mejoramiento de Ia calidad ambiental de Ia localidad se alcanzard n►ediante Ia priorizaciOn de los procesos de 
arborizaciOn, teniendo en cuenta los separadores y zonas blandas, la intervenciOn de coberturas vegetales. muros 
verdes de inmuebles de caracter pablico, acciones de ecourbanismo, jardineria paisajismo y/o construcciones en 
zonas comunales. 

Articulo 22. Programa: RecuperaciOn y Manejo de la Estructura Ecologica Principal. 

Se desarrollaran intervenciones, a traves de los procesos de arborizaciOn de acuerdo a las necesidades identificadas, 
guardando coherencia con el Plan Local de ArborizaciOn Urbana, as1 mismo, con el acornpanamiento de las 
autoridades competentes se incrementard Ia intervenciOn de coberturas vegetales, muros verdes en inmuebles de 
caracter pnblico, acciones de ecourbanismo, jardineria, paisajismo y/o construcciones eco ambientalmente 
sostenibles en los espacios comunes identificados en conjunto con la ciudadatna organizada. Se realizaran 
intervenciones a traves de la renaturalizaciOn de espacios piiblicos que se han identificado y que aportan al disfrute 
de los espacios comunes que mejoren la calidad de vida de los habitantes y visitantes de la localidad. 

En concurrencia con los sectores competentes se generaran campanas de educaciOn, formaciOn y sensibilizaciOn 
ambiental, enfocadas a la adecuada disposiciOn de residuos sOlidos. aumentando las practicas de reutilizacion y 
reciclaje, aulas ambientales y educaci6n para la tenencia responsable de animales de compatila; se implementaran 
acciones de vigilancia, control ambiental, de igual forma para Ia gestiOn de acciones para Ia construcciOn de 
centros de acopio para el manejo de las basuras. 

Todas las acciones de intervencion en el espacio public() estaran guiadas por los criterion tecnicos de los sectores 
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competentes, reconociendo las particularidades del territorio y garantizando las acciones que permitan un 
mantenimiento permanente. 

Articulo 23. Metas e indicadores por Programa. 

lntervenir o sembrar 2000 arboles 

Intervenir 2000M2 de espacio pUblico 
con acciones de jardineria, muros 

verdes y/o paisajismo 

Arboles sembrados o 
intervenidos* 

m2 de espacio pnblico 
intervenidos con acciones de 
jardineria, muros verdes y/o 

paisaj ismo 
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CAPITULO VI 
EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO LEGITIMO Y FORTALECIMIENTO LOCAL 'Y EFICIENTE 

Objetivos, Estrategias, Programas 

Este eje transversal preve las acciones para restaurar Ia confianza institutional y el buen gobierno en la localidad 
tanto del nivel distrital como del local, de forma tal que este orientado d I servicio ciudadano y que incorpore como 
practica habitual el evaluar las diferentes alternativas, para optimizar los procedimientos y costos de Ia prestaciOn 
de los servicios procurando siempre Ia mejor relaciOn costo-beneficio, promoviendo Ia transparencia, Ia integridad 
y la lucha contra la corrupciOn, incentivando ademas la participacion dc la ciudadania. 

Articulo 24. Objetivo. El objetivo de este Eje Transversal es: 

1. Fortalecer Ia funciOn administrativa de la localidad dentro del nurco de Ia transparencia, eficiencia y 
eficacia del servicio de la ciudadania 

2. Mejorar los niveles de participaciOn comunitaria de todos los actores sociales que hacen presencia en el 
territorio asi como de las veedurias. 

Articulo 25. Estrategia. La estrategia para alcanzar este objetivo sera: 

1. El fortalecimiento a la capacidad tecnica y operativa de Ia administraciOn, la destinaciOn de recursos para 
los proceditnientos concernientes a Ia InspecciOn, Vigilancia y Control. 

2. El fortalecimiento a los diferentes espacios y procesos de participaciOn comunitaria encaminados al 
ejercicio del control social. 

Articulo 26. Programa: Gobernanza e Influencia Local, Regional e Internacional. 

La gobernanza se basa en los principios de la efectividad y la eficiencit de Ia administraciOn, que esta sea cercana 
a la ciudadania, que haga un use adecuado y legitimo de los recursos ptiblicos y que ponga todas sus capacidades 
tecnicas, financieras y humanas en funciOn del servicio prestado a la coinunidad local. 

La alcaldia local sera más efectiva y eficiente disponiendo de los mecanismos tecnolOgicos necesarios para 
mcjorar Ia eficacia de sus acciones, promover con estas Ia equidad, potenciar la participacion ciudadana y 
garantizar Ia transparencia, para lo cual buscard articular diferentes sistemas de comunicaciOn y divulgacion de Ia 
informaciOn con la ciudadania. 

Propendera por fortalecer a las diferentes organizaciones sociales, grupos colectivos e instancias de participacion 
comunitaria, realizando Ia cualificaciOn de estas, para lograr fomentar y fortalecer los lazos de conlianza y 
solidaridad para lograr una participacion más efectiva y vinculante, prestando su apoyo a las in iciativas que surjan 
para el control social de los recursos pnblicos invertidos en el territorio. 

A traves del reconocimiento de las diferencias poblacionales, generacionales, territoriales, por condiciOn u 
orientation fortalecera las organizaciones sociales, grupos colectivos, instancias y expresiones sociales de la 
ciudadania, 	ampliando los lugares y espacios de dialogo permanente entre los actores de Ia localidad 
(institucionales y comunitarios) aportando a fortalecer los lazos de conlianza y solidaridad, mejorando el trabajo 
en red y construyendo una localidad mejor. 
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ArtIculo 27. Metas e indicadores por Programa. 

Programa eta Plan de Desarrollo Local Indleador 

Gobernanza e influencia local, 
regional e internacional 

Cubrir 9 ediles con el pago de 
honorarios 

Ediles con pago de honorarios 
cubierto 

Gobernanza e influencia local, 
regional e internacional 

Realizar 1 estrategia de 
fortalecimiento institucional 

Estrategias de fortalecimiento 
institutional realizadas 

Gobernanza e influencia local, 
regional e internacional 

Realizar 4 acciones de Inspection, 

Vigilancia y Control 

Acciones de Inspection, 
Vigilancia y Control 

 
real izadas 

Gobernanza e influencia local, 
regional e internacional 

Fortalecer 20 Organizaciones, 
instancias y expresiones sociales 

ciudadanas 

Organizaciones, instancias y 

expresiones sociales ciudadanas 
fortalecidas para la 

participaciOn 

Gobernanza e influencia local, 
regional e internacional 

V incular 500 personas a procesos de 
participaciOn ciudadana y/o control 

social 

Personas vinculadas a procesos 
de participacion ciudadana y/o 

control social 
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PARTE 11 
PLAN DE INVERSIONES 

CAPITULO VII 
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 

Articulo 28. FinanciaciOn. 
El Plan Plurianual de lnversiones del Plan de Desarrollo Local "Tcusaquillo Mejor para Todos " se estima 
en un monto de CUARENTA Y SETS MIL QUINIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS 
constantes de 2016. Se financiard con Transferencias de la AdministraciOn Central, Recursos de Capital e 
ingresos Corrientes, de los cuales MIL OCHOCIENTOS SESENTA MILLONES, es decir el 4% 
corresponden a ingresos corrientes y CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIEN'FOS SESENTA 
MILLONES a transferencias del nivel distrital, con una participaciOn del 96%. 

El Plan de inversiones se financiara en la AdministraciOn Local con Ingresos Corrientes, Transferencias y 
Recursos de Capital, entre los que se destacan las Multas, Venta de Activos Fijos, recaudo de fotocopias y 
otros ingresos no tributarios. 

..-' 	Pilar/Eje 	, 

l'ilar: Igualdad de Calidad de Vida. 
2017 
1.551 

201 
1.593 

RECURSOS 
2019 
1.640 

2020 
1.689 

Total 
6.473 

filar: Dcmocracia Urbana. 6.679 6.876 7.068 7.289 27.912 

filar: Construction de Comunidad. 594 611 629 649 2.483 
I je 	I rans‘ ersal: 	Sostenibilidad 	ambiental 

111 

2.198 

hasada en la eliciencia energetica  
114 118 121 464 

I ,jc 	Transversal: 	Gobierno 	legitimo, 
lortalccimiento local y eliciencia. 

2.265 2.325 2.400 9.188 
■ 

[ TOTAL RECURSOS 11.133 11.459 11.780 12.148 46.520 	, 

Cirrus cn millones de pesos de 2016 
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6.876 

Urbana y Construcción de Ciudadania 
2017 	201$ 	2019 

1.1spcio public°. derecho de todos 

Mejor movilidad para todos  

TOTAL 

1.113 	1.146 

5.566 	5.730 

6.679 

1.178 	1.215 

5.890 	6.074 

11.780 	7.289 

4.652 

23.259 

27.911 

Eje Transvmal: Sosteni ida ambiental basada en la eficiencia energetica 
2017 	2018 	2019 	2020Total 

Recuperation y manejo de la Estructura EcolOgica 
Principal 

TOTAL 

111 	114 	118 	121 	465 

114 

Prggra>¢t a 

Seguridad y convivencia para todos 

TOTAL 

2.483 

2.483 629 649 594 	611 

ons ruccien de Comunidad 
2017 	2018 	2019 

2.325 2.265 

al:Gobierno Legitimo y Eficiente 
2017 	2018 	2019 	202 rama 

Gobernanza e intluencia local, regional e internacional 

'I OTA L 

2.198 	2.265 

2.198 

2.325 	2.400 

2.400 

9.188 

9.188 
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Pro eceiOn de recursos 2017 - 2020 por Pilar/ Eje v programa 

1)esarrollo integral desde Ia gestaciOn hasta la 
adolescencia 

94 56 57 53 260 

Igualdal y autonornia para una 13ogota ineluyente 487 486 521 537 2.031 

Inclusion educativa para la equidad 38 39 41 42 160 

Mejores oportunidades para el desarrollo a traves de la 
eultura. Ia recreation y el deporte 

973 974 1.022 1.053 4.022 

TOTAL 1.551 1.593 1.640 1.689 6.473 

Cirras en millones de pesos de 2016 

(lirras en millones de pesos de 2016 

Cilras en millones de pesos de 2016 

t'ilras en millones de pesos de 2016 
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Articulo 30. Mecanismos De Coordinacion Interinstitucional Previstos Para La Ejecucion Del Plan. 

Para La ejecuciOn de las diferentes metas planteadas en el presente Plan de Desarrollo Local, la A Icaldia Local de 
Teusaquillo realizard un trabajo mancomunado con las diferentes entidades tanto del nivel central como local, que 
permitan alcanzar los resultados esperados en la transformacion de Ia localidad, principalmente se articulara con las 
Secretarias Distritales en lo que se refiere a los procesos de planeaciOn, formulacion y contrataciOn de cada uno de los 
proyectos producto de las metas establecidas aqui, en lo referente a Ia gest ion, buscard en las entidades del order nacional 
recursos y herramientas que se faciliten segOn la oferta institucional y en el ambito internacional gestionard a traves de 
agencias de cooperacion internacional recursos que puedan apalancar proyectos de vital importancia para la localidad. 

lo que a lo local se refiere, esta administracion fortalecera los lazos de trabajo con la Junta Administradora Local. 
como primera autoridad del territorio, comprometiendose a dar cumplimiento a metas y proyectos que se ajusten a los 
pilares y ejes transversales que sean propuestos en la discusiOn y aprobacion de dicho plan y que seran anexos al 
proyecto aprobado, asi mismo, habra sinergia con entidades e institucioncs con presencia en lo local, con el objetivo de 
puller Coda su capacidad tecnica, humana y financiera en lograr los objetivos aqui propuestos. 

A rticulo 31.EjecuciOn 

La ejecuciOn del plan de inversiones se realizard de acuerdo con lo establecido en el plan plurianual, en el evento que 
los ingresos y proyectos no alcancen los niveles requeridos o se requiera realizar modificaciones al avance de los 
programas, las inversiones se ajustaran en los presupuestos anuales de acuerdo a la importancia estrategica de cada 
programa. 

A rticulo 32.Anexos. 

Los siguientes anexos hacen parte integral del Plan de Desarrollo Local ". jeusaquillo Mejor para Todos" 

a. Anexo I : Document° tecnico base para la construcciOn del Plan dc Desarrollo Local 
b. Anexo 2: Plan plurianual a nivel de meta plan de desarrollo 
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Articulo 33.Vigencia 

El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicacion. 

Pl'BLIQUESE Y CUMPLASE. 

Dado en Bogota D.C., a los 19 dias del mes de 
Septiembre de dos mil dieciseis (2016). 

Cordialmente 

Lt 
LUIS CARLOS VARGAS CUTIERREZ 

Presidente 
Junta Administradora Local Teusaquillo 

OSCAR ANTONIO CARO SUAREZ 
Vicepresidente 

Junta Administradora Local Teusaquillo 

IN AN DRES MANRIQUE 
A • istente Administrativo — JAI, 

Sancionado en Bogota D.C., a a los 22 dias del mes de 
Septiembre de d dos mil dieciseis (2016). 

JULIAN RODRIGO BERNAL, BALMES 
A lcalde Local de Teusaquillo 
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ANEXO 1 
DOCUMENTO TECNICO BASE PARA LA CONSTRUCCION DEL 
PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AMBIENTAL 

Y DE OBRAS PUBLICAS PARA LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO 

2017-2020 

BOGOTA MEJOR PARA TODOS 
TEUSAQUILLO MEJORA PARA TI 

PILAR 1. IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA 

Programa N° 1: Desarrollo integral desde la gestation hasta la adolescencia. 

a) Diagnostico 

De los 573.000 ninos y nifias menores de 5 anos que viven en el Distrito, en el 2012 solo el 
40% asistia a un jardin o servicios dirigidos a la promotion y potenciaciOn de su desarrollo y a la 
garantia de sus derechos. Al comenzar el plan de desarrollo Bogota Humana, la ciudad atendia 
121.293 ninos y nifias, tres arios despues la cifra es de 225.430, de los cuales 123.659 son 
bebes desde la gestation, hasta los tres afios, la edad en la que se forma su cerebro y se 
decide su futuro. Este dato estadistico implica un aumento de la cobertura en un 86%.1  

DL MIN( ION PRIMERA INFANCIA SIR L 	IDAD I 1 

Fa<1,1, DANE Encat,TA 

Los ninos y ninas de Teusaquillo representan el 11,7% de la poblacion de localidad de acuerdo 
con las proyecciones de poblacion por localidad 2006-2015 del DANE,; segOn la Encuesta 
Distrital de Demografia y Salud 2011, en lo que a la localidad de Teusaquillo se refiere la 
violencia intrafamiliar es la que afecta a las nifias y ninos de manera principal, y en territorios 
como Galerias y Teusaquillo existen condiciones de violencia y agresiones que afectan el 

1  DIAGNOSTICO SECTORIAL 2015. SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL. 
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sentido, calidad de vida y salud mental de los ninos y ninas. Dichas violencias son violencias 
por negligencia, emocionales, fisicas sexuales entre otros. 

Actualmente hay un (1) jardin infantil del Distrito en la localidad de gratuidad, y otros 9 jardines 
del ICBF, en donde hay demanda en los servicios de atenciOn infantil, por ende la Alcaldia 
Local de Teusaquillo mejorara la adecuacion y dotacion de los mismos, pretenden mejorar el 
ambito institucional donde pasan a diario los ninos. 

Con estas acciones, estos jardines Infantiles deben contar con condiciones idOneas para la 
garantia de los derechos de los ninos y ninas que a ellos acuden, teniendo en cuenta que as 
problematicas deben ser atendidas de manera integral para el desarrollo psicolOgico, fisico y 
emocional en esta etapa de la vida que es la más importante en terminos del potencial de 
aprendizaje para la vida. 

Por otro lado, la Localidad de de Teusaquillo desea minimizar los casos de violencia 
intrafamiliar y cualquier maltrato con nuestros ninos y ninas, con el fin de minimizar las cifras 
expuestas por la Secretaria Distrital de Salud, durante los Ultimos arios. 

Grafica. Comportamiento notificaciOn de casos de violencia intrafamiliar, maltrato infantil 
y violencia sexual, Bogota 2005-2011 
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21 Monografias de las Localidade,,. # 13 Teusaquillo. SDP. 2011 

Adernas teniendo en cuenta los casos de violencia expuestos por la Comisaria de Familia de La 
localidad Violencia Intrafamiliar, la AtenciOn conflicto familiar, el Abuso sexual a ninos, ninas y 
mujeres, el Maltrato infantil y la ConciliaciOn asociada con hechos de violencia intrafamiliar, se 
desea generar acciones de mejoramiento del buen trato familiar y minimizar los casos de 
violencia intrafamiliar. 

b) Estrategia: 
Adecuar y dotar los espacios de formaciOn y cuidado la de primera infancia y desarrollo de 
acciones de prevenciOn de situaciones que pongan en riesgo la integridad y calidad de vida de 
los ninos y ninas de Teusaquillo. 
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Programa N° 2: Igualdad y autonomia para una Bogota incluyente. 

a) Diagnostic° 
Segun las estadisticas de la Organization de las Naciones Unidas, dada la evolution 
demografica que a nivel mundial se este produciendo, se preve que el porcentaje de personas 
mayores de 60 y más anos se duplicara entre el ano 2002 y el 2050 pasando del 10% al 21%; 
en Latinoarnerica se incrementara sostenidamente en los prOximos decenios; para el alio 2025, 
57 millones de personas mayores de 60 arios se sumaran a los 41 millones existentes hasta el 
ano 2000 y, se espera que entre el 2025 y el 2050 el aumento sera de 86 millones. 

A nivel nacional, con base en el diagnOstico realizado para la Politica Nacional de 
Envejecimiento y Vejez, en el Ultimo siglo el pais paso de 4'355.470 habitantes a 42'090.502, de 
los cuales más del 6% (2'617.241) es mayor de 65 afios 

La estructura de Ia Politica Publica Social para el Envejecimiento y la Vejez PPSEV- en el 
Distrito Capital este compuesta por: un valor central, tres principios, cuatro dimensiones, 10 ejes 
y 23 lIneas. El valor a partir del cual se define la PPSEV es la Dignidad Humana, entendida 
como el fundamento de los derechos humanos, a partir del acuerdo contenido en la DeclaraciOn 
Universal de los Derechos Humanos de 1948; para la Constitution Politica de Colombia de 
1991 la dignidad humana es definida como valor fundante (Corte Constitucional ST-881/02) del 
Estado colombiano. 

Los principios definidos para la PPSEV que actuan como fundamento politico, conceptual, 
tecnico y operativo de la politica, son: Igualdad, ya que en ella se reconoce todo aquello que 
nos hace iguales, significa una relaciOn entre pares sobre la base de que todos los seres 
humanos son iguales ante la Ley; el segundo principio es la Diversidad, en la cual se reconoce 
la multiplicidad y pluralidad de condiciones, identidades y expresiones humanas que enriquecen 
y recrean la vida; el tercer principio es la Equidad, este definida en la Politica PUblica Social 
para el Envejecimiento y Ia Vejez en el Distrito Capital 2010-2025 como " La equidad como 
principio y conjugation de igualdad y diversidad es una meta social, da cuenta de las 
desigualdades entre las personas, las cuales no son "naturales" ni circunstanciales sino se 
establecen como resultado de la estructura de relaciones asimetricas de poder, que 
condicionan la posiciOn de unos y otros en la escala economica y social". 

Para el caso de la localidad de Teusaquillo, la poblacion de personas mayores, de acuerdo a 
las Proyecciones de poblacion segOn localidad, 2006 — 2015 del DANE y la SDP ha aumentado 
de 10,2 en 2005 a 13,5% en 2015, razOn por la que la implementacion de politicas 
encaminadas a la disminucion de las condiciones de vulnerabilidad de las personas mayores es 
una tarea de primer orden en la idea de garantizar condiciones para un envejecimiento digno, 
para asi aportar en la implementaciOn de la dimensiones de la Politica PUblica Social para el 
Envejecimiento y la Vejez del Distrito es: Vivir bien en la vejez. Es la dimensiOn patrimonial de la 
dignidad humana que hace referencia a las condiciones materiales de existencia de las 
personas mayores para gozar de un real y efectivo acceso, calidad, permanencia y disfrute de 
bienes y servicios que permitan vivir bien y en sociedad, teniendo en cuenta las condiciones y 
diversidades presentes en la vejez. 

La implementaciOn del subsidio tipo c para la poblacion de personas mayores de la localidad 
apunta a la implementacion de la Politica Publica Social para el 
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Envejecimiento y la Vejez del Distrito ya que permite ayudar al mejoramiento de las condiciones 
de vida de esta poblacion, intentando disminuir la condiciOn de vulnerabilidad socioecon6mica 
en la que se encuentra parte de la poblacion de personas mayores de Teusaquillo. 

En el proceso de la implementacian de la Politica Publica Social para el Envejecimiento y la 
Vejez del Distrito, se busca contribuir a la garantia y restablecimiento de los derechos de as 
personas mayores a traves de la entrega del apoyo econ6mico tipo C, por parte del Fondo de 
Desarrollo Local, en el marco de diferentes acciones que se pueden implementar en torno a la 
reducci6n de la segregaci6n socioeconornica de las personas mayores habitantes en la 
Localidad de Teusaquillo, que se encuentran en situaciOn de vulnerabilidad y que a su vez, 
permite mejorar sus condiciones materiales de existencia, posibilitando la ampliaciOn de 
oportunidades para un envejecimiento y una vejez con autonomia, independencia y dignidad, 
reconociendo las capacidades y potencialidades de la persona mayor. 

Hoy en dia, existen 236 adultos mayores beneficiados con este subsidio; a la vez, existen 40 
personas en lista de espera, pero de los cuales se estima el 50% no cumple los requisitos para 
ser beneficiario, por ende con el fin de aumentar los beneficiarios con cifras reales, se 
aumentara a 250 personas (ingresaran 14 personas mas) en los prOximos 4 anos. 

La poblaciOn con discapacidad se ve expuesta a situaciones diversas de vulneraciOn de sus 
derechos, que se mantienen e incluso pueden empeorar con el transcurrir vital, pero es 
fundamental resaltar que at hablar de la poblaciOn con discapacidad, no se esta refiriendo de 
manera exclusiva a la persona con discapacidad, sino tambien a sus familias, a las personas 
cuidadoras, y a las comunidades en las que la poblacion se encuentra e interactUa en la 
cotidianidad. 

PERSONAS CON DI St 	IDAD FOR TIPO DE AITERACIO. PER IANENTE EN  
COLOMBIA 

F mar Nhnvdcrio 	'dud 	21550 de Locallzacion y Gajactemeton do pe:sonas cod discapacadad AL( PC D 
Diaembfe 2C 13 

Estas personas se enfrentan a situaciones que pueden afectar su ser en diferentes niveles; en 
primer lugar, su autonomia y su capacidad de auto determinarse, el cuidado de si mismo, en la 
ejecuciOn de las actividades basicas cotidianas (alimentaciOn, higiene, vestido, etc.), en la 
capacidad de proveerse asi mismo en su relaciOn con las demas personas, en el cumplimiento 
de las acciones orientadas a su atencion en salud (manejo de la medicaci6n - controles 
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medicos especializados) y en la prevenciOn de situaciones de riesgo, entre otras. 

En segunda instancia, la presencia de alteraciones organicas, en el comportamiento y en la 
funcion social, usualmente genera una ruptura en todas las esferas de la interaction social, 
afectando negativamente y de manera prioritaria la relaciOn familiar, en razon a la presencia de 
maltrato y violencia entre los integrantes del grupo familiar, rechazo y abandono de la persona 
con discapacidad y afectaciOn general en la dinamica familiar 

b) Estrategia 
Entrega de ayudas tecnicas no cubiertas por el POS para la poblacion en condiciOn de 
discapacidad y la entrega del subsidio econ6mico tipo C para personas mayores en condiciOn 
de vulnerabilidad socioeconornica para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida. 

Programa N° 3: Inclusion educativa para la equidad. 
a) Diagnostico 

En la localidad de Teusaquillo, existen solo dos colegios Distritales: Palermo y Manuela Beltran, 
con necesidades de que faciliten el acceso al conocimiento, la ciencia, la tecnica y fomento 
para la investigaciOn y dernas articulados al proyecto educativo Institucional-PEI, para lograr 
una education de calidad. Adicionalmente, Existe, la necesidad de implementar acciones 
pedagOgicas que permitan fortalecer la base acadernica y las oportunidades para que los nifios, 
ninas y jOvenes puedan promover el desarrollo de talentos para su vida adulta. 

Aunque en la actualidad, no existe deterioro o ausencia de laboratorios y mobiliario para 
reemplazar, se pretende mejorar y dotar los mismos con elementos pedagogicos modernos, 
que incide en la formation integral e inter-es de los estudiantes. 

En este sentido, existen tambien necesidades de EducaciOn, con elementos basicos 
pedagogicos para lograr una adecuada formation de acuerdo al proyecto Institucional de la 
Secretaria de EducaciOn Distrital; esto significa que todos y cada uno de los estudiantes de 
dichos colegios deben tener las herramientas para crear capacidades y competencias que les 
permitan alcanzar mejores niveles de educaciOn escolar y estar preparados para su vida adulta, 
academica superior, profesional, y/o o laboral. 

b) Estrategia 
Dotacion de elementos pedagOgicos y tecnologicos a las Instituciones Educativas Distritales 
(IED) para potenciar los procesos formativos de Ia poblaciOn escolar local. 

Programa N° 4: Mejores oportunidades para el desarrollo a traves de Ia cultura, la 
recreation y el deporte. 

a) Diagn6stico 
La localidad de Teusaquillo se ha consolidado como Ia localidad cultural de la ciudad, durante 

2 
Ibid 
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los Oltimos arios se ha resultado el papel fundamental de la cultura como una herramienta para 
el desarrollo, que propicia espacio!-; donde los ciudadanos se vinculan en la transformaciOn de 
!os imaginarios y que permite abordar problematicas sobre temas de seguridad, convivencia, 
cultura ciudadana, control social, derechos humanos, y responsabilidad ambiental, entre otros; 
del mismo modo la Alcaldia Local ha trabajado de manera articulada y comprometida con el 
Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio por la reivindicaciOn y dignificacion del trabajo de 
los artistas locales en su quehacer profesional. 

Es importante resaltar que la localidad de Teusaquillo cuenta con una amplia oferta en cada 
uno de los campos del arte, la cultura y el patrimonio. En el campo de las artes, la oferta 
artistica de la localidad de Teusaquillo esta representada en las asociaciones, fundaciones, 
corporaciones, talleres, escuelas, etc., y todas las organizaciones que difunden, educan, 
comercializan, gestionan, investigan, producen y conservan las expresiones artisticas 
relacionadas con las 6 areas artisticas. Existen más de 200 organizaciones culturales, 
representadas en salas de teatro, auditorios, talleres y galerias de artes plasticas, centros 
culturales, bibliotecas, librerias, museos y ONG, que propenden por incentivar procesos de 
creation y fomento de las areas artisticas. 

En el campo de las practicas culturales, durante los Oltimos afios es importante la dinamizaci6n 
que se ha logrado de los grupos poblacionales que habitan en la localidad, entre los cuales se 
resaltan las personas con discapacidad, grupos étnicos, mujeres, poblacion Lgbti y jovenes. 

En el campo del patrimonio, la UPZ Teusaquillo, concentra una gran cantidad de bienes de 
interes cultural, en razOn de que es un sector con altos valores historicos, urbanisticos y 
arquitectonicos; cuenta con un gran nOmero de inmuebles declarados como bienes de interes 
cultural de diferentes caracteres: national, regional y distrital; los barrios que conforman la 
localidad tienen una gran cantidad de arquitectura y obras civiles de relevancia, que hacen 
parte del patrimonio urbano local. Estos barrios son el resultado de varios momentos histOricos 
que atarien a la ciudad y al pais. Son documento del desarrollo de la cultura de Bogota y de 
Colombia a lo largo del siglo XX. 

El Festival Arteusaquillo con 8 ainos de existencia se ha logrado institucionalizar, para el 2015 
se planted una reestructuraci6n fruto de amplias jornadas de concertacion con la base cultural 
lideradas por el Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio, logrando recuperar la confianza y 
credibilidad de los artistas; demostrado en la participation de 51 propuestas (las cuales a su 
vez estaban integradas por 2 o 3 organizaciones) interesadas en la ejecuci6n de las 8 
iniciativas que contempla el concurso "Arteusaquillo Multicolor 2015". 

El nombre de ARTEUSAQUILLO se acuri6 hace varios arios, como una action que buscaba 
abrir un espacio para la puesta en escena de las obras artisticas de los actores locales, sin 
embargo se evidenciO que el proyecto no se podia quedar en la realizaciOn de muestras 
artisticas desconectadas de los dernas procesos locales, sino que debia ser el escenario de 
articulation y congregaciOn de las diferentes expresiones en torno a las artes, la cultura y el 
Patrimonio Local y Ilevarlas a los diferentes escenarios locales especialmente el espacio 
publico, y Ilegando a las poblaciones más vulnerables y con menor indite de acceso a 
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actividades culturales. Aportando en la formaci6n de pithlicos para las artes y fortaleciendo las 
expresiones de apropiaciOn cultural y patrimonial de sus habitantes. 

En la linea de formaciOn artistica, el impacto del Centro Orquestal de Teusaquillo, supero las 
expectativas y metas planteadas inicialmente, logrando contar con 450 nines beneficiarios de 
los 200 que se tenian previstos inicialmente. Asi mismo en tan solo 4 meses se lograron 
conformar 6 agrupaciones entre las cuales estan los coros, orquesta de paper, orquesta 
filarmOnica infantil y banda filarmonica. Desde su existencia. se  han desarrollado 7 conciertos 
que han dado cuenta de los excelentes resultados, del modelo pedagogico implementado y la 
calidad de los artistas formadores. 

Este proyecto que se inicia en el afio 2015, es una importante apuesta de la localidad, 
resultado de una alianza entre la Alcaldfa Local de Teusaquillo y la Orquesta Filarmonica de 
Bogota, el cual tiene como proposito fortalecer los procesos de formaciOn musical, a traves de 
un modelo que permita el desarrollo humano, psicolOgico, fisico y musical de los nines, ninas y 
jevenes entre los 7 y los 17 ems. 

El proyecto Temporada de Danza, ha logrado posicionarse en sus tres atios de ejecucien, 
durante los que se ha beneficiado a 42 companias profesionales de danza, 857 artistas en 
escena, y 2650 personas asistentes a las funciones, entre los cuales se encuentran personas 
con discapacidad y personas mayores principalmente, asi como nines, nifias, jovenes y 
adultos. Adicionalmente, vale la pena resaltar que este proyecto ha logrado visibilizar, 
fortalecer y apoyar las companias profesionales de danza de la localidad de Teusaquillo. 

En el ario 2013 se Ileva a cabo por primera vez en la ciudad de Bogota, la Noche en Blanco, 
una iniciativa desarrollada on conjunto con la Fundacien Vertice Cultural, la cual se Ileve a 
cabo despues de un arduo proceso de gesti6n el dia 26 de Octubre. El proyecto consistente en 
la intervenciOn de diferentes espacios, desde los más tradicionales hasta los mas innovadores, 
en torno al arte contemporaneo, tiene como uno de sus objetivos centrales abrir espacios que 
normalmente no estan abiertos al pUblice con el fin de resaltar el patrimonio de la localidad y 
permitir que a traves del arte se genere una apropiacion del territorio. Este evento, se 
desarrollo tambien durante los anos 2014 y 2015 y ha sido resultado del proceso de 
articulacion entre los artistas locales, las entidades Distritales y la AdministraciOn Local. 

El evento ha logrado tener un reconocimiento Distrital, beneficiando a más de 30.000 personas 
asistentes, dando cuenta de su aceptaciOn entre los habitantes de la localidad de Teusaquillo, 
quienes participan y se vinculan activamente. 

Festival de la Juventud es una apuesta local por el reconocimiento y visibilizaciOn de as 
practicas artisticas y culturales de los jOvenes de la localidad, el cual ha promovido la 
generaciOn de procesos de integraciOn para el fortalecimiento de la apropiacion del territorio 
por parte de este grupo poblacional; este proyecto al igual que las iniciativas juveniles, que 
busca que sean los mismos jOvenes, quienes ejecuten sus propias ideas transformadas en 
proyectos, ha generado transformaciones y resignificaciOn de espacios desde sus propias 
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vivencias, todo esto, reconociendo que para los jOvenes, lo cultural es un medio y una 
herramienta para abordar y combatir las problematicas que identifican. 

La localidad cuenta con una gran cantidad de espacios de participacion y de encuentros 
comunitarios como lo son: Mesa de Instituciones de EducaciOn Superior (IES), Mesa 
Ambiental, Mesa de Juventud, Consejo de Sabios (Adulto Mayor), Mesa de Mujeres, Atico 
(Asociacidn de Titiriteros de Colombia), Salas Concertadas, entre otros, asi 	como los 
diferentes Consejos Locales y la administracion. 

Con respecto a las redes que se visibilizan en la localidad de Teusaquillo, notamos que existen 
Salas Concertadas, redes de titiriteros y la oferta de la localidad determinada por 
organizaciones constituidas legalmente, colectivos y agrupaciones que vienen funcionando. 
Respecto a las Salas Concertadas, - programa liderado por la Gerencia de Arta Dramatic° del 
Institute Distrital de la Aries —Idartes, doce de ellas se encuentran en la localidad, hacen parte 
de la AsociaciOn de Salas Concertadas de Bogota, cuya sede se encuentra en la localidad. 

Para Teusaquillo, el inventario de Salas Concertadas en la localidad es: Fundacion Teatro 
Nacional y Casa del Teatro (sede Teusaquillo), Varasanta, Fundacion Jaime Manzur, 
FundaciOn Ernesto Aronna, FundaciOn Teatral Barajas, FundaciOn de Teatro Ditirambo, 
FundaciOn de Titeres La Libelula Dorada, Actores Sociedad Colombiana de Gestion, Acto 
Latino, La Maldita Vanidad, Casa E y Barraca Teatro. Los agentes que estan al frente de sus 
administraciones son personas juridicas, que cuentan con un estandar de calidad en terminos 
de creacion de obras y de inclusion y se garantiza la oferta y demanda de los artistas de la 
localidad y en algunos casos de la ciudad. 

Segun datos de la Secretaria Distrital de Cultura RecreaciOn y Deporte la dinamica cultural de la 
localidad de Teusaquillo se encuentra distribuida en terminos de numeros de la siguiente 
manera: 

- Ntimero de organizaciones legalmente constituidas: en la localidad se puede determinar que 
en promedio se visibilizan 79 organizaciones, asociaciones y/o fundaciones. 

- Niimero de colectivos y agrupaciones: 131. 

b) Estrategia 
Desarrollo de procesos de formaciOn deportiva, artistica y cultural y realizaciOn de eventos de 
cultura y deporte para la comunidad de la localidad. 
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Programa N° 5: Espacio publico, derecho de todos. 

a) Diagn6stico 

El Plan de Ordenamiento Territorial - POT, define los estandares de parques en tres escalas: 
Metropolitana con superficie superior a 10 hectareas; Zonal, de una dimension entre 1 y 10 
hectareas y los parques de escala vecinal tienen areas de menos de 1 Hectarea, de los cuales 
los parques de bolsillo son una modalidad con area inferior a 1.000 m2.3  

La red de parques en Teusaquillo muestra la existencia de 37 parques de bolsillo, 84 
vecinales y 2 parques metropolitanos , los cuales se encuentran localizados dentro de las seis 
UPZ asi: 

Tabla 1. NOrnero de parques por UPZ Teusaquillo. Fuente IDRD. 

UPZ TWO DE PARQUE 
Boollam VECINAL 

Galerias 12 7 
Teusaquillo 6 8 
Parque SimOn Bolivar - CAN 5 
La Esmeralda 15 24 
Quinta Paredes 2 16 
Ciudad Salitre Oriental 2 24 
TOTAL 37 84  

Dichos parques contemplan dotaciones que permiten el apiovechamiento recreativo por parte 
de la comunidad, dichas dotaciones son: 

1. Canchas Deportivas: Canchas para la practica de deportes tradicionales como 
microfUtbol, baloncesto, voleibol, cancha multiple, tenis y patinaje. 

2. Juegos infantiles: Columpio, balancin, juegos infantiles mixtos, pasamanos. 
3. Mobiliario: biosaludables, ruta de la vida. 

En la localidad, se evidencia mayor presencia de equipamientos para nifios (juegos infantiles). 
Cabe sefialar que la red local de parques tiene la vocaciOn de ofrecer espacios para la reunion 
y la integraci6n de la comunidad y no necesariamente para el desarrollo de la practica 
deportiva.4  

PROPUESTA DE LINEAMIENTOS DE LA RED LOCAL DE PARQUES TEUSAQUILLO - Secretaria de Cultura, Recreacion y 
Deporte, 2015 
' PROPUESTA DE LINEAMIENTOS DE LA RED LOCAL DE PARQUES TEUSAQUILLO - Secretaria de Cultura, RecreaciOn y 
Deporte, 2015 
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Ilustracion Proporci6n de Equipamientos por UPZ. Fuente IDRD. 

En este sentido, la evaluacion sobre el estado de los equipamientos en los parques se hace 
segOn la escala bueno, regular y malo. Con lo anterior, segun el IDRD da a conocer que el 
13.21% de los juegos infantiles y cerca del 6,87% de las canchas se encuentran en mal estado, 
muchos de los senderos internos requieren mantenimiento y un 40 % del mobiliario como 
canecas, bancas y sehalizacion civica requieren cambio por su mal estado. 

Asi mismo, se han evidenciado aspectos sociales de intervencion prioritaria latentes en los 
parques, ya que muchos de ellos presentan un alto grado de inseguridad por la ausencia de 
equipamientos adecuados que fomenten la apropiacion y correcto uso por parte de la poblacion 
tanto residente como flotante, y una falta de accesibilidad de todos los usuarios, especialmente 
los ninos y adultos mayores. 

Estrategia 
Intervenir las zonas verdes y los parques vecinales y de bolsillo de la localidad con dotacion de 
equipamientos y mobiliarios adecuados como sehales civicas, bancas, juegos infantiles, 
canecas, mobiliario biosaludables entre otros, que permitan fomentar la apropiaciOn y uso 
adecuado de la ciudadania. 

Programa N° 6: Mejor movilidad para todos. 

a) Diagnostic° 
Teniendo en cuenta los proyectos realizados por el IDU incluye EAAB, Caja de Vivienda 
Popular, urbanizadores y Alcaldias Locales) con el fin de establecer si estan incluidos en otro 
programa del Distrito o si cuentan con pOlizas de estabilidad vigente y reservados en la base de 
datos del IDU, para ser intervenidos por la Alcaldia Local de Teusaquillo. 

De acuerdo con la caracterizacion de las vias y el diagnOstico visual realizado en el aho 2016 
en la malla vial de la localidad de Teusaquillo, tal y como lo muestra la tabla y la grafica, se 
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obtuvo como resultado, que aproximadamente el 57 % de la malla vial local requiere 
actividades de mantenimiento periOdico, 40 % mantenimiento rutinario y el 3% restante, 
rehabilitation. 

Tabla y grafica de diagnostico de malla vial Teusaquillo 2016. 
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Fuente. CreaciOn de diagnostico realizado por Ingeniera de la Alcaldia de leusaquillo 

En este sentido, el mantenimiento rutinario, es el conjunto de actividades tendientes a lograr el 
cumplimiento de la vida Otil de la estructura, constituyendose en una practica preventiva. Entre 
las actividades principales de este mantenimiento esta la limpieza de sumideros, pozos, 
alcantarillas; el sellamiento de fisuras y la limpieza y sello de juntas 

El mantenimiento periodic°, corresponde at conjunto de actividades superficiales que no 
comprometen masivamente as capas inferiores de la estructura del pavimento, tendientes a 
lograr que se alcance el periodo de diseno o vida util, conservando su condiciOn de servicio. 
Constituyendose este mantenimiento en una practica preventiva o correctiva, donde en 
pavimentos flexibles, se le pueden generar acciones de parcheo, bacheo, ColocaciOn de capas 
asfalticas no estructurales del tipo micro-aglomerado, o mezclas densas de restitution de 
carpeta Lechada asfaltica o sello de arena-asfalto; En pavimentos rigidos, se pueden generar 
acciones como sellar de juntas, reposition parcial a profundidad, remplazo total de losa 
generaciOn de juntas 

Asi mismo, para la rehabilitation se realizara medidas con el fin de recuperar la capacidad 
estructural del pavimento y hacerlo apto para un nuevo periodo de servicio. Esto implica, el 
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UPZ 100 GALERIAS 
TIPO DE 

MANTENIMIENTO 
KM A 

INTERVENIR 

Buen Estado 65,6 

Reconstruction 0,1 

Rehabilitacion 1,2 

Mantenimiento Rutinario 6,0 

Mantenimiento Periodic° 15,7 
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retiro de parte de la estructura existente para colocar posteriormente el refuerzo, en tanto que 
con otras se busca aprovechar las condiciones superficiales existentes del pavimento. 

ESTADO ACTUAL DE LA MALLA VIAL LOCAL POR UPZ: 

UPZ.10  UPZ 109 CIUDAD SAUTRE ORIENTAL 
TIPO DE 

MANTENIMIENTO 
KM A 

INTERVENIR 	i 
Buen Estado 10,2 

Reconstruction 

Rehabilitacion 

0,6 

3,1 

Mantenimiento Rutinario 0,6 

Mantenimiento Periodic° 5,9 

(-no 

UPZ 106 LA ESMERALDA 
TIPO DE 

MANTENIMIENTO 
KM A 

INTERVENIR 

Buen Estado 32,1 

Reconstruction 0,7 

Rehabilitacion 3,8 

Mantenimiento Rutinario 4,3 

Mantenimiento Periodic° 11,1 
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UPZ 106 LA ESMERALDA 
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UPZ 104 rAROUE SIMON BOLIVAR CAN 

• 

UPZ 104 PARQUE SIMON !BOLIVAR CAN 
TIPO DE 
MANTENIMIENTO 

Buen Estado 

KM A 
INTERVENIR 	 . 	..--- 

8,8 

Reconstruction 0,5 

RehabilitaciOn 0,6 

Mantenimiento Rutinario 0,1 

Mantenimiento Periodic° 4,1 

LIPZ.Uiiil11 	APAittDES 
TWO DE 
MANTENIMIENTO  	 

Buen Estado 

KM A 
INTERVENIR  	 

33,2 

Reconstrucci6n 0 

Rehabilitacion 0,26 

Mantenimiento Rutinario 1,0 

Mantenimiento Periodic° 16,0 

UPZ 1Q1 TEUSAQUILLO 
TIPO DE 
MANTENIMIENTO 

Buen Estado 

KM .A : 

INTERVENIR ... 	... 
60 

Reconstruction 0,1 

Rehabilitacion 1,7 

Mantenimiento Rutinario 2,6 

Mantenimiento Periodic° 17,8 

UPZ 107 -QUTNTA PAREDES -- 

kvi 'Jowl . 

UPI 101 TFlJSAfWIL•zt 

b) Estrategia 
Intervenir la malla vial local ademas del espacio public() conexo a esta como andenes y 
senderos entre otros para garantizar su calidad y mejorar la accesibilidad y la movilidad de la 
ciudadania. 
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PILAR 3. CONSTRUCCION DE COMUNIDAD 

Programa N° 7: Seguridad y convivencia para todos. 

a) Diagnostico 
La seguridad y la convivencia, son caracteristicas inmersas en los conceptos de Democracia y 
Paz en el marco de la relaciones de las comunidades. Segim la Encuesta Multiproposito (EMB) 
elaborada por el DANE en el alio 2011 que el 46% de la poblaciOn de la localidad son mujeres y 
el 54% son hombres5. 

En este sentido, segOn la Encuesta de Percepci6n y VictimizaciOn de la Camara de Comercio 
de Bogota, la localidad de Teusaquillo tiene niveles altos de victimizacion, lo que se ubican por 
encima del 19%. Tambi& es una de las localidad donde más subi6 el indicador de violencia 
interpersonal, con alrededor de un 14%. Con lo anterior se concluye que Localidad 13 de 
Teusaquillo, presenta una alta percepcion de inseguridad entre sus habitantes. 

Asimismo, el sector de Chapinero que alcanza a tocar la localidad, al igual que Galerias y el 
barrio La Soledad, segun el ultimo informe de Ia Secretaria de Gobierno, son zonas criticas, 
donde más robos se registran e identificadas como las más inseguras.6  

El Observatorio de Seguridad de la Camara de Comercio de Bogota, menciona que para el alio 
2014 la percepciOn de victimizacion directa en la Localidad de Teusaquillo fue del 14.4%, un 
indice significativo con el total porcentual del Distrito en General; asimismo, las personas 
lesionadas directamente representaron 12.5% lo que conllevo a un incremento de delitos como 
Contravenciones con un 26.33%, en este orden de ideas, la percepcion de aumento de 
inseguridad de la Localidad aumento en un 48.5%.7  

La Camara de Comercio de Bogota mediante su Observatorio de Seguridad, para el alio 2015 
visibilizO los delitos más predominantes dentro de Ia Localidad de Teusaquillo, siendo el hurto el 
delito con indice más alto de operacion (1813 hurtos); asimismo, se registraron 467 hurtos a 
establecimientos comerciales, 198 hurtos a viviendas, 135 hurtos a vehiculos, 3 hurtos a 
bancos y 1 delito de pirateria terrestre, la violencia interpersonal entrO con un indice 
preocupante registrando 325 casos visibles.8  

5  Encuesta EMB (2011) — DANE, Modificado por Alcaldia Local de Teusaquillo. 
6 	Noticias 	RCN. 	Cartografia 	de 	la 	Inseguridad 	en 	Bogota. 	Bogota 	2014. 	Disponible 	En: 
http://www.noticiasrcn.com/especialesrcn/inseguridad-bogota/  
7  CCB. Observatorio de Seguridad. Bogota 2014. Disponible En: https://www.cloocile.com/search?client=firefox-b-
ab&biw=1280&bih=891&nol=18q=INDICES+DE+INSEGURIDAD+EN+BOGOTA+POR+LOCALIDAD&oq=INDICES+DE+INSEG  
URIDAD+EN+BOGOTA+ POR+LOCALIDAD&qs  1=serp.3..33i21.7117.28162.0.29003.59.41.6.12.14.0.166.5199.0138.38.0....0...1 
c.1.64.serp..3.53.4901 .0..0j35i39j0i3j0i13j0i22i30j0i22i10i30.rRtUxFoAfVVE&gfe rd=cr&ei=c12bV-DgMY2szOK5tb74Aw 
8 CCB. Observatorio de Seguridad. Bogota 2014. Disponible En: https://www.cl000le.com/search?client=firefox-b-
ab&biw=1280&bih=891&nol=1&q.INDICES+DE  + INSEGURIDAD+EN+BOGOTA+ POR+LOCALIDAD&oq=INDICES+DE+IN SEG 
URIDAD+EN+BOGOTA+POR+LOCALIDAD&gs 1=serp.3..33i21.7117.28162.0.29003.59.41.6.12.14.0.166.5199.0j38.38.0....0...1  
c.1.64.serp..3.53.4901.0..0j35i39j0i3j0i13j0i22i30j0i221101301RtUxFoAfWEWe rd=cr&eircl2bV-DgMY2szOK5tb74Aw  
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b) Estrategia 
Mejorar las condiciones de seguridad de la localidad mediante la dotacion con diferentes 
implementos para la seguridad, capacitaciones y uso de estos implementos, fortalecimiento de 
redes de comunicacion entre vecinas, vecinos e instituciones y empresas, acciones de 
fortalecimiento de la institucionalidad y elimination de la corruption, generaciOn de acciones de 
inclusiOn social y disminuciOn de discrimination y violencias por condiciOn, situation, identidad, 
diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital; el mejoramiento de la confianza de la comunidad en 
las autoridades y la promoci6n de la corresponsabilidad ciudadana en la gestion de la seguridad 
y la convivencia en la localidad de Teusaquillo 

EJE TRANSVERSAL: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL BASADA EN LA EFICIENCIA 
ENERGETICA 

Programa N° 8: Recuperaci6n y manejo de la Estructura Ecologica Principal. 

a) Diagnostic° 
La localidad de Teusaquillo se caracteriza por ser una de las que tiene mayores zonas verdes y 
arborizaciOn. Con el cambio de uso de inmuebles que han pasado de residential a 
institucionales, de servicios y comerciales, se ha aumentado la poblacion flotante, deteriorando 
las zonas blandas. 

Debido al proceso urbanizador de la ciudad los ecosistemas han sido transformados y 
fragmentados, alterando asi su dinamica natural y presentando perdida de flora y fauna. Por lo 
anterior es importante mantener en buen estado los ecosistemas locales existentes y contar con 
areas verdes que faciliten su conectividad dentro y con la periferia de la ciudad. 

En Teusaquillo estan representadas 200 especies de arboles, de las cuales el 51.3% son 
nativas. Los arboles se contabilizan en espacio pablico de uso public°, como el Parque Central 
SimOn Bolivar, la Biblioteca Virgilio Barco, el Park Way, el Parque La Esmeralda, el Parque 
Ciudad Salitre Sector Ill, y la Avenida El Dorado o Calle 26. 

La problematica de la generaci6n de los focos de vectores es fundamentalmente por el mal 
manejo de residuos solidos, acumulaciOn de todo tipo de residuos principalmente por la falta de 
educaciOn de la comunidad tanto residencial como comercial que presents sus residuos fuera 
de la frecuencia y horario establecido por el concesionario de aseo de la localidad, generando 
que estas basuras permanezcan mas del tiempo establecido en via publica, lo cual permite que 
habitantes de la calle, recicladores, y animales rompan las bolsas dejando reguero de todo tipo 
de residuos generando mal olor y creando el espacio adecuado para la proliferaciOn de vectores 
como: Insectos, roedores etc. 

Los recursos hidricos de la localidad de Teusaquillo estan distribuidas en dos cuencas, la 
primera con una extension sobre la localidad del 65% que es la cuenca del rio Salitre con el rio 
Arzobispo, seguida de la cuenca del rio Fucha que abarca el 35% de la extension en la 
localidad con la presencia del canal de San Francisco; su red hidrica esta conformada tambien 
por el lago artificial del Parque Metropolitano Simon Bolivar (12). Gracias a la topografia de 
suave pendiente, la constitution de sus suelos y el bajo volumen de 
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aguas que pasan por estos rios, las cuencas no generan riesgo de inundaciOn para la localidad. 

En cuanto a la contaminaci6n del aire la localidad aunque no presente un gran nUmero de 
fabricas, comparada con otras localidades del distrito capital, sin embargo, cuenta con 
considerables niveles de contaminacion en zonas pr6ximas a las avenidas principales en las 
que el flujo vehicular es el generador de los contaminantes y el material particulado que afecta 
la salud de la poblaciOn especialmente en las vias respiratorias de poblaciones vulnerables 
como en los alrededores de las vias como la Avenida Caracas, la Avenida Norte Quito Sur 
NQS, la Avenida Calle 26, la Avenida 68, la Calle 53. Respecto a la contaminaciOn del agua el 
rio arzobispo es el más afectado en cuanto a los cuerpos de agua de la localidad, asociado a la 
acumulaciOn de residuos sOlidos por parte de residentes y ciudadanos habitantes de la calle 
siendo una problematica de gran importancia para la comunidad que influye tambien en la 
seguridad de sus residentes. 

Se requiere 	el mantenimiento de jardines, con el fin de preservar el medio ambiente, 
recuperando el perfil original de algunos barrios respecto del espacio publico, en lo 
concerniente a zonas blandas empradizadas, arboles, jardines, que por su mal estado, 
requieren de pronta atenciOn, con el objeto de evitar darios irreparables en estas zonas. En 
aras de preservar el medio ambiente local, tambien se requiere de la plantacion de jardines en 
algunas zonas blandas de Teusaquillo. 

b) Estrateg i a 
El mejoramiento de la calidad ambiental de la localidad se alcanzara mediante la priorizacion de 
los procesos de arborizaciOn, la intervencion de coberturas vegetales en cubiertas de 
inmuebles, muros verdes en salones comunales, acciones de ecourbanismo, jardineria 
paisajismo y/o construcciones ecoambientalmente sostenibles en los espacios comunes 
identificados en conjunto con la ciudadania organizada. 

EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO LEGITIMO Y EFICIENTE 

Programa N° 9: Gobernanza e influencia local, regional e internacional. 

a) Diagnostico 
La ConstituciOn Politica de Colombia fundamenta el desarrollo de la gesti6n del Estado y de los 
servidores pablicos sobre los principios que rigen la funci6n administrativa consagrados en su 
articulo 209. Ademas, para su efectivo cumplimiento en el desarrollo de la gestion 
involucra de manera activa a la comunidad mediante su participacion efectiva y el ejercicio del 
control por parte de sus representantes y las instancias respectivas. 

De otra parte, el control ciudadano y la acciOn politica derivan en el permanente ejercicio de 
control a la gestiOn de la administracian en terminos del cumplimiento de sus objetivos sociales, 
la localidad de Teusaquillo cuenta con un gran numero de entidades del sector comercial y 
financiero, con espacios culturales, histOricos, arquitectOnicos, entes educativos, lo anterior se 
describe para establecer el grado de dificultad que tiene la Administraci6n Local para responder 
operativamente a las multiples necesidades y demandas de la comunidad, considerando que 
los recursos humanos y logisticos con que cuenta la Alcaldia de Teusaquillo dentro de su 
estructura organizacional son escasos para atender sus requerimientos. 
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Con el fin de evitar los traumatismos que puede ocasionar, esta situation, a la administracion 
local, se hace indispensable invertir en proyectos encaminados a suplir las deficiencias y con 
ellos poder realizar las actuaciones necesarias para la eficiente prestaci6n de los servicios a su 
cargo. Para poder responder operativamente a las demandas que una localidad como 
Teusaquillo tiene y que aumenta con su crecimiento, es necesario potenciar los recursos con 
que cuenta la administracion Local, si bien es cierto que la Secretaria de Gobierno brinda su 
apoyo para el funcionamiento de la administraciOn local, este no abarca todos los aspectos, por 
lo tanto se hace necesario contratar personal operativo, tecnico y profesional. 

En este sentido, la administracion local ejerce multiples acciones en materia de inversion 
pUblica social, a traves del FDLT, garantia de la prestaci6n de los SSPP domiciliarios y 
funciones de la policia administrativa (decreto ley 1421/93), en Ia Alcaldia local radican quejas y 
requerimientos por los ciudadanos, relacionados con Espacio PUblico, Establecimientos de 
Comercio e infracciOn de obras y urbanismo, de las cuales la AdministraciOn debe realizar de 
manera oportuna su funciOn de vigilancia y control, para la realizaciOn de operativos de 
InspecciOn Vigilancia y Control (IVC), es necesario la verificaciOn minima de dos (2) personas. 

La Coordinaci6n Juridica (Oficina de Obras y Oficina Juridica) de la Alcaldia Local de 
Teusaquillo, cuenta con 1890 Actuaciones Administrativas relacionadas con Establecimientos 
de Comercio, Espacio PUblico, e infracci6n de obras y urbanismo, para la vigencia 2015 y anos 
anteriores, de las cuales 250 debe ser archivadas, con el apoyo de la Oficina de Obras y Oficina 
Juridica, imponen multas por el incumplimiento de las normas de ley. 

Todas estas acciones son supervisadas por la comunidad y sus representantes, quienes 
ejercen sus funciones a traves de su participaciOn en la JAL. 

Ahora bien en cuanto a participacion ciudadana, el articulo 32 de la ley 489/1998 y ley 1474 de 
2011 articulo 78 establece que "todas las entidades y organismos de la AdministraciOn Publica 
tienen la obligaciOn de desarrollar su gesti6n acorde con los principios de democracia 
participativa y democratizaci6n de la gestiOn pOblica. Para ello podran realizar todas las 
acciones necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la 
sociedad civil en la formulaciOn, ejecuci6n, control y evaluaciOn de Ia gestiOn pOblica. 

La ConstituciOn estableci6 en su articulo 103 los mecanismos de participaciOn. En el segundo 
inciso del articulo mencionado se hace referencia explicita a la obligacion del Estado de 
contribuir a la organizaciOn de organizaciones civiles que desarrollen actividades de 
participaci6n, concertaciOn, control y vigilancia de Ia gesti6n publica. 

En desarrollo de estos articulos el Congreso de la RepUblica expidi6 la ley 850 de 2003, "Por la 
cual se reglamentan las veedurias ciudadanos”. Vale la pena aclarar, sin embargo, que el 
mecanismo colectivo de control social regulado en esta ley no constituye la Unica forma de 
ejercer dicho control, y que este se puede desarrollar tambien de manera individual. 

Por su parte, la ley 489 de 1998 estableci6 tambien la obligaciOn del Estado de apoyar e 
incentivar las organizaciones dedicadas a ejercer control social sobre la gestion pUblica. 

SegOn los aportes presentados por el Consejo de PlaneaciOn Local para el area de 
participaciOn se establece que se debe: 
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Fomentar y fortalecer los lazos de c;onfianza y solidaridad: con esta linea se buscara solucionar 
problemas asociados a: i) egoismo, individualismo, desprestigio e insolidaridad entre 
ciudadanos y ciudadanas; ii) mitigar el factor de riesgo social asociado al racismo, la 
discriminaciOn y todo tipo de violencias; y iii) falta de confianza y cercania entre vecinos (as), y 
entre estos (as), y la administracion local. Esta linea se atendera mediante el desarrollo de 
acciones de convivencia, participaci6n diagn6stica y la resoluciOn pacifica de conflictos. 

Articular sistemas de cornunicaciOn y divulgacion de la informaciOn: con esta linea se buscara 
solucionar problemas asociados a is debilidad comunitaria e institucional de una comunicaci6n 
efectiva con incidencia local, por lo tanto esta estrategia se enfocara en crear y desarrollar un 
sistema de comunicaciOn en red entre la ciudadania, entre esta y las organizaciones 
comunales, la administraciOn local y las instituciones distritales, privilegiando el uso de 
tecnologias, plataformas virtuales, dispositivos mOviles inteligentes, medios de comunicacion 
comunitarios, ademas de reuniones peri6dicas por UPZ entre la administraciOn local y la 
corn unidad. 

Fortalecimiento de una participacion vinculante: esta linea se enfocara a desarrollar en la 
ciudadania el interes por una participaciOn directa, con liderazgo y vinculante durante el ciclo de 
los proyectos de inversion que den solucion a las problematicas que las aqueja como en la 
gobernabilidad de la localidad. Para ello se ejecutaran acciones de cualificaciOn en temas 
como: politicas y mecanismos de participaciOn, presupuestos participativos, formulaciOn y 
gestiOn de proyectos sociales; fortalecimiento de las instancias, espacios y mecanismos de 
participaciOn; y la ejecuciOn de infraestructura menor de autogestion comunitaria para realizar 
intercambios intergeneracionales culturales y promover sus procesos de formaciOn y 
organ izacion. 

Promover espacios de dialog() de saberes entre actores de la localidad: en este caso se 
estableceran convenios entre as organizaciones comunales, sectores sociales y educativos 
para fortalecer la capacidad de dialogo y reflexion sobre las necesidades sentidas de la 
ciudadania, la calidad de la politica ptblica, transparencia en el uso de los recursos publicos y 
pertinencia de los mecanismos y estilos de participaciOn ciudadana y la calidad en la educaci6n 
y formacion para ejercer la mejor o correcta ciudadania en la localidad. 

b) Estrategia 
El fortalecimiento a la capacidad tecnica y operativa de la administracion, la destinaciOn de 
recursos para los procedimientos concernientes a la InspecciOn, vigilancia y control, el 
fortalecimiento a los diferentes espacios y procesos de participacion comunitaria encaminados 
al ejercicio del control social. 
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PILAR IGUALDAD 

DE CALIDAD DE 

VIDA 

Desarrollo integral desde la gestacion 

hasta la adolescencia 

Adecuar I jardin infantil de la localidad 0,09% 40,00 
Dotar 9 Jardines Infantile', de Teusaqu 110 0,13% 15,00 15,00 15,00 15,00 
Vincular 1000 personas en programas para 

fortalecer el buen tram infantil 0,34% 38,00 39,00 41,00 42,00 

Igualdad y autonomic para una Bogota 

incluyente 

Beneficiar a 250 personas mayores de la localidad 

con la entrega del Subsidio EconOmico Tipo C 
3,33% 371,00 382,00 393,00 405,0G 

Beneficiar 320 personas en condicion de 

discapacidad con el suministro de ayudas tecnicas 

no cubiertas por el PDS 1,03% 116,00 104,00 128,00 132,00 
Inclusion educativa para la equidad Dotar 2 colegios con materiales pedagOgicos 0,34% 38,00 39,00 41,00 42,00 

Mejores oportunidades para el desarrollo 

a traves de la cuitura, la recreacior, y el 

deporte 

Realizar 20 eventos artisticos y culturales 

2,16% 243,32 243,50 255,50 260,25 
Realizar 20 eventos de recreacian y deporte 2,16% 243,32 243,50 255,50 264,25 

Vincular 2000 personas en procesos de formaciOn 

artistica v cultural 2,16% 243,32 243,50 255,50 264,25 
Vincular 2000 personas en procesos de formacion 

deportiva 2,16% 243,32 243,50 255,50 264,25 

PILAR DEMOCRACIA 

URBANA 

Espacio pUblico, derecho de todos Intervenir 24 parques vecinales ylo de bolsillo 10,00% 1113,00 1146,00 1178,00 1215,00 

Mejor movilidad para todos 
Mantener 34 Kmicarril de malla vial local 45,00% 5009,00 5157,00 5301,00 5467,00 
Mantener 12000 M2 de espacio publico 5,00% 557,00 573,00 589,00 607,00 

PILAR 

CONSTRUCCION DE 

COMUNIDAD 

Seguridad y convivencia para todos 

Realizar 4 dotaciones para seguridad en la 
localidad 4,75% 578,00  529,00 544,00 560,00 

Vincular 1600 personas en ejercicios de 

convivencia ciudadana 0,58% 65,00 67,00 69,00 71,00 

EJE TRANSVERSAL 

SOSTENiBiLIDAD 

AMBIENTAL 

BASADA EN LA 

EFICIENCIA 

ENERGETICA 

Recuperacion y manejo de la Estructura 

EcolOgica Principal 

Intervenir o sembrar 2000 arboles 

0,33% 40,00  37,00 38,00 39,00 
Intervenir 2000M2 de espacio pfiblico con 

acciones de jardineria, mums verdes yo 

pat saj ism° 0,67% 74,00 76,00 79,00 81,00 

EJE TRANSVERSAL: 

GOBIERNO 

LEGITIMO Y 

EFICIENTE 

Gobernanza e intluencia local, regional c 

i  nternacional 

Cubrir 9 ediles de la localidad con pan 

6,11% 680,00 700,00 720,00 742,00 
Realizar I estrategia de fortalecimiento 

institucional 8,47% 1030,00  943,00 971,00 998,00 
Realizar 4 acciones de inspeccion, vigilancia y 

control 3,99% 445,00 458,00 469,00 486,00 
Fortalecer 20 oreanizaciones. instancias ■ 

expresiones sociales ciudadanas para la 
participacion 0,58% 65,00 67,00 69,00 71,00 

Vincular 500 personas en procesos de 
participaciOn ciudadana v.0 control social 0,59% 65,00 69,00 69,00 71,00 

100% $ 	11.133 $ 	11.459 $ 	11.780 $ 	12.148 



Demeeracia Urbana y (:enstreeeiOn de Ciudadanie 
Fognma 1017 2018 	2019 2020 Total 

Espacio public°, derecho de todos 1.113 1.146 1.178 1.215 4.652 

Mejor movilidad para todos 5.566 5.730 5.890 6.074 23.259 

TOTAL 6.679 6.876 11.780 7.289 27.911 

Construeelon de Conpnidad 
2017 	2018 
	

2019 
	

Total 
Seguridad y convivencia para todos 594 611 629 649 2.483 

TOTAL 594 611 629 649 2.483 

465 

ronsve 	: So!rtcui lilidad 	 , Jae 	is i  
10721111rAgiaa# 

Recuperacion manejo de la Estructura Ecologica 

Principal  
465 118 121 

TOTAL 118 111 114 121 

Gobernanza e intluencia local. regional e internacional 

TOT 2.198 2.265 	 2.325 2.400 9.188 

filarilEje - - - 
2017 	.,. 
1.551 

2010:: 
MIIIIMIII 

1.689 

. 	Total 
6.473 Pilar: Igualdad de Calidad de Vida. 1.593 1.640 

Pilar: Democracia Urbana. 6.679 6.876 7.068 7.289 27.912 

Pilar: Construction de Comunidad. 594 611 629 649 2.483 
Eje Transversal: Sostenibilidad ambiental basada en Ia 

eficiencia energetica 111 114 118 121 464 

Eje 	Transversal: 	Gobiemo 	legitimo, 	fortalecimiento 

local y eficiencia. 
2.198 2.265 2.325 2.400 9.188 

TOTAL RECURSOS 11.133 11.459 11.780 12.148 46.520 

Ur: gualdad Calidad dek li': 	...i..1. ;•: 
Desarrollo integral desde la gestation hasta Ia 

adolescencia 53 94 56 57 260 

Igualdad y autonomia para una Bogota incluycnte 487 486 521 537 2.031 

Inclusion educank a para Ia equidad 38 39 41 42 160 
‘lejores oportunidades para el desarrollo a traves de la 

cultura, la recreation y el deporte 973 974 1.022 1.053 4.022 

TOTAL 1.551 1.593 1.640 1.689 6.473 

Clfras en millones de pesos de 2016 

Clfras en millones de pesos de 2010 

C ■ fras en millones de pesos :le 2010 
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